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RESUMEN 

Justificación 

La reciente entrada en vigencia de la Ley General de Migración y Extranjería No. 

8764 ha generado, en el aparato migratorio nacional, una serie de cambios 

importantes que hacen necesario una análisis crítico a la luz de datos duros y 

objetivos, contrastando dicho cuerpo normativo frente a la realidad del Estado y de 

los migrantes, realizando  un estudio sesudo que permitirá poner en crisis aquello 

que expone la ley. Lo anterior se enfoca con especial interés en la población más 

vulnerable que regula este cuerpo normativo, el migrante económico que es al 

mismo tiempo quien deviene principalmente en el migrante irregular. La 

importancia de dicho análisis radica en que permitirá determinar en qué factores 

beneficia, o no, al migrante en sus vivencias personales y en donde violenta sus 

derechos. Finalmente este trabajo pretende evidenciar los límites que tiene el 

Estado para materializar los fines que presenta de esta ley.  

Hipótesis 

La Ley General de Migración y Extranjería No. 8764 es un documento que ha sido 

redactado sin tomar en consideración las condiciones materiales con las que 

cuenta el país para implementar los medios de esta ley y conseguir sus fines. 

Sumado a lo anterior, para la redacción de dicha ley no se tomó en cuenta la 

situación económica y social de la mayoría de la población migrante que recibe 

Costa Rica, ni la historia, condición política, económica y social de los principales 

países de origen de dicha población. En razón de los dos puntos señalados, la Ley 

General de Migración y Extranjería No. 8764 no goza de validez fáctica y deja a 

gran parte de la población migrante que recibe Costa Rica sin la posibilidad de 

acceder a una condición migratoria regular.  

Objetivo general 

Realizar un análisis crítico de la Ley General de Migración y Extranjería No. 8764 

en cuanto al ingreso, egreso y permanencia de los extranjeros a Costa Rica, con 
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el fin de determinar sus vicios, falencias, virtudes y especialmente el impacto que 

tiene dicho cuerpo normativo en la vida de la población inmigrante. 

Metodología 

Se abordará el tema a tratar con la utilización de un análisis del contenido de la 

Ley General de Migración y Extranjería No. 8764, frente a las condiciones 

materiales con las cuales cuenta el Estado para su implementación y las que 

posee su población objeto, con especial énfasis en el principal grupo migrante que 

ingresa a este país (cuantitativamente), con el fin de clarificar de la manera más 

objetiva posible (a partir de datos duros cuáles son los principales vicios y los 

principales obstáculos que encuentra el Estado costarricense para implementarla, 

y cuáles son los principales problemas que enfrenta el migrante en Costa Rica por 

causa de la misma ley. Para realizar este estudio se utilizarán además del texto de 

la ley, fuentes primarias y secundarias que permitan delimitar lo más 

detalladamente posible los alcances reales de la implementación de la Ley 

General de Migración y Extranjería No. 8764 y el impacto que tiene este 

documento en la vida de su población objeto. Dichas fuentes serán documentales. 

Este análisis se desarrollará a partir de un criterio de falsación popperiano, método 

que se explicará a fondo en el desarrollo de esta tesis.  

Principales Conclusiones:  

Los requisitos que exige la Ley General de Migración y Extranjería No. 8764, para 

obtener una condición migratoria regular, son para el migrante económico en 

Costa Rica un obstáculo para regularizar su condición sin embargo, este hecho no 

detiene el flujo migratorio, sino que se perpetúa de manera irregular. En 

consecuencia, viene esta situación a menoscabar la calidad de vida de los 

migrantes, al tiempo que perjudica al Estado en una gran variedad de aspectos. Lo 

anterior se da en razón de que la ley en estudio fue redactada sin tomar en cuenta 

la historia, ni las condiciones sociales y económicas de los países de origen de los 

migrantes que vienen al territorio costarricense, ni tampoco las condiciones 

materiales del propio Estado, ni el de las personas que emigran a Costa Rica.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Costa Rica es y ha sido un país acostumbrado a recibir personas 

extranjeras, sea esto por razones de turismo, empleo, o bien personas quienes 

buscan una estabilidad en el ámbito socio-político y económico, que no pueden 

encontrar en su país de origen, lo que hace que el costarricense vea con 

naturalidad convivir diariamente con extranjeros de diversos  países. 

Sin embargo, en años recientes se ha dado un incremento en los números 

relacionados a la cantidad de personas que ingresan a Costa Rica con el fin de 

permanecer en el país.  

Además existe a una percepción creciente en la población costarricense de 

que los extranjeros en el territorio nacional son los causantes de buena parte de 

los problemas que tiene hoy Costa Rica, siendo los principales el tema de la 

seguridad ciudadana y la seguridad nacional. Lo anterior es en parte uno de los 

motivos que impulsaron la creación de una nueva Ley General de Migración y 

Extranjería.  

Tomando en cuenta que las leyes son una manifestación (un reflejo parcial) 

de la sociedad que las crea, cabe hacerse la pregunta acerca de a qué intereses 

responde esta nueva ley. Sin duda la misma es creada para adaptarse a las 

nuevas circunstancias que vive el país en razón del tema migratorio, pero ¿sirve 

realmente para integrar a las personas migrantes a la sociedad, como reza su 

artículo 3, o es un instrumento que busca poner aún más dificultades a estas 
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personas, para quienes el solo hecho de ser migrantes ya es una condición 

bastante difícil? 

Resulta fundamental para el esclarecimiento de estas y otras interrogantes, 

que aparecerán a lo largo del presente trabajo de investigación, tomar en cuenta 

los aspectos propios de los diferentes grupos a quienes se dirige el texto legal, la 

Ley No. 8764 y, además, las decisiones de la institución más innovadora que se 

crea con ese cuerpo normativo, que es el Tribunal Administrativo Migratorio. Único 

de su especie en América Latina y sobre el cual recae la responsabilidad de llevar 

a la práctica todas las garantías en materia de Derechos Humanos a las cuales 

Costa Rica se ha obligado, siendo un garante de legalidad de los procesos 

migratorios de los extranjeros en Costa Rica.  

 

Justificación del tema 

La actividad y creación intelectual, per se, es desde la perspectiva de los 

autores de esta investigación, una tarea deseable. Además, el conocimiento y el 

análisis en sí mismos deberían ser razón suficiente para justificar un trabajo. No se 

considera que la labor del profesional deba necesariamente llevarse a la práctica 

para que sea valiosa, pues incluso hay variedad de problemas que son 

estrictamente teóricos y no por eso menos relevantes.  

Pero siendo que esta primera respuesta posiblemente no dejará satisfecho 

al lector, cabe decir que la reciente entrada en vigencia de la nueva ley de 

Migración y Extranjería No. 8764 y la creación del Tribunal Administrativo 
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Migratorio han generado en el aparato migratorio nacional una serie de cambios 

importantes que hacen necesario una análisis (interpretación) crítico a la luz de 

datos duros  y objetivos. 

Contrastando dicho cuerpo normativo frente a la realidad del Estado y de 

los migrantes y especialmente la realización de un estudio sesudo que nos permita 

poner en crisis aquello que expone la ley. 

Lo anterior se enfoca con especial interés en la población más vulnerable 

que regula este cuerpo normativo (y que es su punto más omiso), el migrante 

económico, porque es al mismo tiempo quien deviene principalmente en el 

migrante irregular, y constituye la población más vulnerable que regula esta ley. 

La importancia de dicho análisis radica en que permitirá determinar en qué 

beneficia, o no, al migrante para poder acceder a los derechos contemplados en 

nuestra legislación, así como para poder cumplir satisfactoriamente con todos los 

requisitos que la ley exige para tener una condición migratoria regular, dónde 

violenta sus derechos, y  finalmente porque evidenciará los límites que tiene el 

Estado para que dicha ley sea efectiva.  

Adicionalmente, este análisis puede servir de insumo para el litigante, para 

los profesores o para los administradores de justicia, pues permitirá ejemplificar 

cómo las leyes no deben ser solo ideas, tinta y papel, sino que deben estar 

directamente relacionadas con el mundo que pretenden regular. 

Costa Rica cuenta con una gran cantidad de migrantes, siendo un país 

receptor de ellos y no expulsor como lo es la gran mayoría de los países de 
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América Latina. De acuerdo con estadísticas utilizadas que se citarán más 

adelante, el ingreso de nicaragüenses a nuestro país en la década de los noventa 

aumentó en más del 100% frente a la década anterior, un fenómeno que se repitió 

en el caso de los migrantes colombianos en la primera década de los años 2000. 

Al tiempo que estos flujos migratorios se han incrementado en Costa Rica, 

así se han multiplicado las leyes migratorias en dicho país durante la década 

2000-2010. Durante dicha década han estado vigentes tres leyes migratorias 

distintas. El primero de marzo del dos mil diez entró a regir la última de ellas, que 

a grandes rasgos, según su texto, busca brindar un control migratorio en el país 

que vaya de la mano de los derechos humanos y la inserción del migrante en la 

sociedad costarricense. 

La creación de una nueva Ley en materia migratoria es un hecho que viene 

a impactar directamente en las dinámicas sociales y económicas de Costa Rica, 

así como en la vida de los nacionales y migrantes.  

Así las cosas, realizar un análisis de los alcances e impacto de dicho 

cuerpo normativo es de especial interés para tener un panorama mejor informado 

del contexto sobre el cual aparece este cuerpo normativo, y las repercusiones que 

tendrá, tanto para el Estado como para nacionales y migrantes. 

 

Objetivo general 

Realizar un análisis crítico de la Ley General de Migración y Extranjería No. 

8764 en cuanto al ingreso, egreso y permanencia de los extranjeros a Costa Rica, 



5 

 

con el fin de determinar sus vicios, falencias, virtudes y especialmente el impacto 

que tiene dicha estructura normativa en la vida de la población inmigrante. 

 

Objetivos específicos   

1. Analizar de manera crítica la legislación costarricense relacionada con la 

materia migratoria a partir de un criterio de falsación. 

2. Analizar la legislación costarricense relacionada con la materia migratoria, 

haciendo un especial énfasis a las consecuencias prácticas de los fines y 

medios que esta presenta. 

3. Determinar cuáles son las condiciones materiales con las que cuenta la 

mayoría de los migrantes (cuantitativamente), así como las condiciones de 

sus países de origen, para contrastar estas con los requisitos exigidos por 

la Ley General de Migración y Extranjería No. 8764. 

 

Hipótesis 

La nueva Ley General de Migración y Extranjería  No. 8764 es un 

documento que ha sido redactado sin tomar en consideración las condiciones 

materiales con las que cuenta el país para implementar los medios de esta ley y 

conseguir sus fines. Sumado a lo anterior, para la redacción de dicha ley no se 

tomó en cuenta la situación económica y social de la mayoría de la población 

migrante que recibe Costa Rica, ni la historia, condición política, económica y 

social de los principales países de origen de dicha población. 
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En razón de los dos puntos señalados, la Ley General de Migración y 

Extranjería No. 8764 no goza de validez fáctica y deja a gran parte de la población 

migrante que recibe Costa Rica sin la posibilidad de acceder a una condición 

migratoria regular, que conlleva consecuencias negativas tanto para la población 

migrante como para el Estado.  

 

Metodología 

Se abordará el tema a tratar por medio de la utilización de un análisis del 

contenido de la Ley General de Migración y Extranjería No. 8764, frente a las 

condiciones materiales con las que cuenta el Estado para su implementación y las 

que posee su población objeto. 

Se tendrá especial énfasis en el principal grupo migrante que ingresa a este 

país (cuantitativamente), lo anterior con el fin de clarificar de la manera más 

objetiva posible (a partir de datos duros), cuáles  son los principales vicios y los 

principales obstáculos que encuentra el Estado costarricense para implementarla, 

y cuáles son los principales problemas que enfrenta el migrante en Costa Rica por 

causa de la misma ley.  

Para realizar este estudio se utilizarán además del texto de la Ley General 

de Migración y Extranjería No. 8764, fuentes primarias y secundarias que permitan 

delimitar, lo más detalladamente posible, los alcances reales de la implementación 

de la Ley General de Migración y Extranjería No. 8764 y el impacto que tiene este 

documento en la vida de su población objeto. Dichas fuentes serán documentales. 
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Además, se realizará un examen de la Ley General de Migración y Extranjería No. 

8764, examen que consiste en analizar si el contenido de la ley en cuanto al 

ingreso, permanencia y egreso de extranjeros en Costa Rica tiene validez fáctica, 

es decir, que lo derechos allí contemplados sean disfrutados efectivamente por los 

migrantes y si los requisitos exigidos son acordes a las condiciones que tienen las 

personas a quienes van dirigidos. 

 

Estructuración por  títulos y capítulos 

El presente trabajo está estructurado en cinco diferentes momentos: 

A. Título I. Capítulos I y II. Desarrolla conceptos básicos para poder realizar un 

análisis de la ley en estudio que sea falsable y que permita demostrar a partir de 

datos duros en dónde se encuentran los principales problemas de la Ley general 

de Migración y Extranjería No. 8764. Además se desarrolla la importancia de los 

elementos extrajurídicos para la redacción de un cuerpo normativo. 

B. Título II. Capítulos I y II. Trata sobre el estudio del fenómeno migratorio a 

partir de las explicaciones que las Ciencias Sociales han desarrollado y del estudio 

de los flujos migratorios y las condiciones materiales de los principales grupos de 

migrantes y la situación económica y social de sus países de origen.                            

Lo anterior clarifica que la migración es un fenómeno anterior a la ley y que no 

depende de esta.  

C. Título III. Capítulo único. Trata sobre el contenido de la ley en estudio en 

cuanto al ingreso, permanencia y egreso de extranjeros a Costa Rica. Dicha 
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exposición es requisito sine qua non para el siguiente momento de la tesis, que es 

justamente las críticas de este contenido. 

D. Título IV. Capítulo único. Título V. Capítulos I al III. Desarrollan las críticas 

de los autores de esta investigación a la Ley General de Migración y Extranjería 

No. 8764, con la exposición de los motivos por los que dicha ley encuentra serias 

dificultades para su implementación y cuáles son las repercusiones de la misma 

en la vida de los migrantes que llegan a Costa Rica. 

E. Título VI Capítulo único. Se exponen las principales conclusiones que ha 

arrojado este estudio, enfocándolas desde los Derechos Humanos. 
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TÍTULO I 

Elementos indispensables para analizar críticamente  la Ley General de 

Migración y Extranjería No. 8764 en cuanto al ingre so, permanencia y egreso 

de extranjeros en Costa Rica 

 

Capítulo I 

La redacción de las leyes como una tarea politiquer a frente a una redacción 

de carácter científico. Elementos de importancia pa ra un análisis legislativo 

crítico  

 

La redacción de una ley, cualquiera que esta sea, tiene como mínimo dos 

elementos: a) el objeto a normar, esto es, aquel fenómeno del mundo que se 

desea regular, b) los fines de la ley, dicho de otra manera, aquello que se pretende 

concretizar con la ley en cuestión.  

Sería deseable, además, que a la hora de redactar una ley, en la misma ley 

se plasmen los medios por los cuales se pretenderán alcanzar los fines de esta.  

Estos tres elementos mencionados hasta ahora, objeto, fines y medios, se 

pueden encontrar básicamente en todos los cuerpos normativos, hecho que no 

genera problema alguno. Los legisladores, luego de largas discusiones, estériles o 

no, deciden que aquel documento será el que entre en vigencia, y así se hace. 
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Luego, unas horas, días o meses después ocurre frecuentemente que 

aquella ley que se redactó no logra cumplir aquellos fines que pretendía, o, 

incluso, genera problemas que nunca se tuvieron en cuenta durante su redacción.  

La situación descrita es de especial importancia para los efectos del presente 

trabajo, pues los vicios que presenta la Ley General de Migración y Extranjería No. 

8764, en adelante LGME, en cuanto al ingreso, permanencia y egreso de 

extranjeros a Costa Rica, son falencias que pudieron evitarse, de haberse 

redactado esta norma a partir de un trabajo científico y político, no uno 

simplemente politiquero y normativista. 

Para desarrollar lo dicho, se utilizará la propuesta tecnológica de Hans 

Albert, dicho análisis permitirá determinar de qué manera es viable redactar una 

ley (sin importar el objeto de esta) a partir de criterios y razonamientos científicos, 

tal ejercicio permitirá elaborar normas que tengan un grado mayor de efectividad 

que aquellas redactadas a partir estrictamente de pasiones o intereses políticos. 

Con lo anterior no se quiere decir que la labor legislativa deba dejar de ser 

política; esto es impensable, pues el Derecho es básicamente una manifestación 

política, sin embargo, dicha labor, sin dejar de ser política, puede ser una tarea 

más cercana a la de un científico, o, al menos, más lejana a la de un charlatán.  

 

Sección I: La propuesta tecnológica de Hans Albert 

Para entender de una mejor manera la propuesta tecnológica de Hans Albert, 

y de ese modo poder visualizar su importancia para los efectos del presente 
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trabajo, es necesario tener presente que su propuesta es básicamente una 

manera de pensar.  

Las ideas de Albert se deben en buena medida al racionalismo crítico 

desarrollado por Karl Popper, que tiene como base epistemológica la idea de que 

es posible obtener conocimientos de carácter objetivo en las ciencias sociales  

como en las ciencias duras. Dichas teorías (conocimientos) que para considerarse 

verdaderos deben atravesar un examen conocido como criterio de falsación 

(Popper).  

El criterio de falsación es un método que se utiliza para determinar si una 

teoría es verdadera, en otras palabras que corresponda con la realidad. De 

acuerdo con lo anterior, si una hipótesis científica encuentra al menos un caso que 

debe pero no puede ser explicado por una conjetura científica, esta debe 

considerarse falsa, y en contraposición una conjetura científica es verdadera hasta 

que se muestre un caso que evidencie su falsedad. 

Ahora bien, dicho criterio de falsación no puede ser aplicado a las normas, 

esto en razón de que los enunciados normativos no contienen una exposición de 

circunstancias fácticas, sino instrucciones para la acción y asignaciones de 

competencias a propósito de esas acciones. En cambio, sí pueden realizarse 

criterios de verdad sobre las consecuencias prácticas (las que se dan en el 

mundo) de estas normas.   

Albert considera que el Derecho tiene como una de sus principales tareas 

responder a la pregunta ¿qué se puede hacer para alcanzar determinadas 
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finalidades? Esto lo responde el Derecho, con distintas posibilidades de acción 

que pretendan alcanzar las finalidades deseadas. Esto es, para el citado autor, el 

concepto de tecnología social. 

La propuesta tecnológica de Hans Albert consiste en, primero, entender a las 

normas como herramientas que permitirán cumplir ciertos fines, y, segundo, 

redactar estas de manera que el acatamiento de ellas lleve a la realización 

efectiva de los fines deseados. 

Ahora bien, para poder materializar lo dicho, es vital que la redacción de las 

normas se dé teniendo siempre en cuenta los efectos que estas tendrán en la 

sociedad. Para realizar dicha tarea, es requisito necesario comprender a fondo el 

fenómeno que se pretende regular; de no contemplarse esto, se caería en el 

normativismo que Albert denuncia, y que consiste en palabras de Haba (2004) en 

lo siguiente: 

“Por un lado, ya cuando se preparan proyectos de leyes o reglamentos, 

a menudo los autores tienden inconscientemente a creerse que basta 

con establecer determinado cuerpo de normas, que ellos estiman las 

mejores, para que así, sin más, pasen a hacerse realidad ciertos 

objetivos; vale decir, para que también en la práctica se actúe conforme 

a tales normas y de acuerdo con dichos objetivos. Es, ni más ni menos, 

la idea de que las normas – leyes y reglamentos – tienen “patitas”, 

dicho de una manera gráfica: Se presupone que esas reglas son 

capaces de “caminar” por sí solas, y que lo harán justamente según lo 
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deseado por sus autores... Razonando en tal forma, con respecto a 

estas normas, el pensamiento queda confinado a universos del 

discurso que ofrecen solo, o muy predominantemente, unas 

dimensiones de carácter semántico: normativismo1. No resultan 

transparentes entonces sus dimensiones pragmáticas, esto es, que 

consecuencias reales tienen dichas reglas al ser aplicadas, o no 

conseguir serlo, en la práctica.” 

 

Hasta este punto se ha expuesto el primer momento que se considera 

deseable en la redacción de una norma, este es, el conocimiento profundo y serio 

del objeto a normar, para con esta información crear una norma que tenga como 

base conocimientos objetivos del fenómeno, teniendo así mayores posibilidades 

de concretar sus fines, y, finalmente, esto permitirá que los efectos de esta en la 

sociedad puedan ser examen del criterio de falsación. 

A modo de ejemplo se ve tres métodos por medio de los cuales, se 

considera, se puede redactar una norma. Para explicar lo anterior, se utilizará 

como base lo expuesto por Albert, H. (2007) en La Ciencia del Derecho como 

Ciencia Real.  

                                                           
1
 De acuerdo a Haba, el error principal del normativismo no se encuentra en “el hecho de tomar en cuenta el 

momento jurídico-normativo, sino en: a) hipostasiar indebidamente tal momento en sí mismo; y b) 

ingenuamente desgajarlo de los otros momentos – variantes ideológico-interpretativas, condiciones socio-

económicas y políticas, preferencias del intérprete y otros factores- que le impartirán sus direcciones 

concretas a las normas consideradas” Haba, 2007: 236. 
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Las leyes básicamente exponen acciones que se deben seguir y las 

competencias sobre quienes deben realizar dichas acciones, así las cosas y de 

acuerdo al concepto expuesto supra, las leyes vienen a ser tecnologías sociales; 

acá esta el punto medular. 

Si estas tecnologías son planteadas en serio, dicho de otro modo, 

conociendo el fenómeno a regular, sus antecedentes, causas e impacto en la 

sociedad, existe una posibilidad y ventaja frente a las normas que han sido 

redactadas sin tomar en cuenta estos factores extra jurídicos. 

Esta es que la primera norma descrita puede ser perfectible, una vez que se 

examine si cumple o no los fines propuestos, mientras que aquella norma 

redactada bajo la idea de que solo por existir concretará sus fines en el mundo, 

nunca podrá ser objeto de mejoras, o al menos no de mejoras basadas en 

conocimientos objetivos.  

 

Sección II: Sobre la creación de las normas 

La reconstrucción que se va a realizar tiene como fin mostrar tres posibles 

formas (entre otros modelos que pueden existir) por medio de las cuales se puede 

redactar una norma, para evidenciar los vicios que se presentan en la redacción 

de las leyes, al enfocar este ejercicio en la Ley General de Migración y Extranjería 

No. 8764 en cuanto al ingreso, permanencia y egreso de los extranjeros en Costa 

Rica. 
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Los modelos a exponer son el modelo normativo, el modelo de tecnología 

social fragmentaria y el modelo folclórico. Se considera que el primero de ellos es 

aquel que se utiliza con más regularidad en la práctica legislativa, el segundo no 

se utiliza pero sería el idóneo para hacer de la tarea de legislar una labor más 

seria, mientras que el tercero es el que ha sido utilizado en repetidas ocasiones 

por los legisladores costarricenses a la hora de crear las leyes.  

 

 

 

A. Modelo normativo 

 

1. Punto 1:Existe una situación de hecho que se dec ide normar 

En un primer momento los legisladores observan que existe una situación de 

hecho, luego se efectúa un juicio de valor sobre esta, justamente por este juicio es 

que se decide regularla (independientemente del modo en que se haga). 

Finalmente, existe un tercer momento, en el que se investigan las características 

generales de esta situación que se pretende regular. 

 

2. Puntos 2 y 3: Se señalan los fines y medios que va a tener la norma 

que regule la situación de hecho 

Este modelo, llamado normativo, tiene cierto tono mesiánico. Pues presenta 

los fines mezclados con los medios, ya que de algún modo al plantear el fin de la 
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norma se cree saber de antemano los medios por los cuales este se puede llevar 

a cabo, o bien se piensa que la norma en sí misma hará que estos, no importan 

cuáles sean, se cumplan. 

Véase un ejemplo de esto: Imagine un país que tiene en su Asamblea 

Legislativa una serie de diputados que tienen discursos autoritarios y represivos 

en materia de seguridad pública, supóngase incluso que estos defienden 

abiertamente que la cárcel es el mejor escarmiento para los malhechores. Bueno, 

estas personas una vez que afronten una situación dada, por ejemplo el problema 

de la delincuencia, van muy posiblemente a confundir y mezclar fines y medios (ya 

que piensan conocer “La solución”).  

Entonces aquello que se norma se hace sin detenerse a realizar un análisis 

sobre las consecuencias prácticas que aquellos medios puedan tener en la 

sociedad, puesto que podría darse la situación (y se da) de que los medios 

planteados tengan incluso efectos contrarios o sencillamente inútiles a los fines 

buscados.  

Al no contemplarse elementos extra jurídicos, temas de suma importancia como 

los límites reales que tienen las cárceles para albergar privados de libertad, serán 

obviados, y solo una vez que sea imposible contar con un privado de libertad más, 

se entrará a discutir nuevas posibilidades para regular esa materia.  

 

B. Modelo tecnológico o de tecnología social fragme ntaria 
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1. Punto 1:  

En este punto sucede exactamente lo mismo que lo señalado en el primer 

punto del modelo normativo. 

 

2. Punto 2: 

Una vez que ha se decidido normar la situación se plantean, unos fines 

amplios que se pretenden alcanzar por medio de la regulación de esta. Estos fines 

son de carácter general y no están exentos a modificaciones posteriores. 

 

3. Punto 3: 

Se presentan distintas posibilidades de acción (tecnologías) con el propósito 

de poder analizar y comparar los medios por los cuales se podrían concretar los 

fines (o no, ya que este análisis podría poner en evidencia la imposibilidad de 

alcanzar los fines de modo parcial o total) que ya se han esbozado con 

anterioridad. Debe tenerse siempre presente cuáles son las posibles 

consecuencias que estas medidas produzcan a la hora de ponerse en práctica, 

tanto respecto a los fines como a otros efectos secundarios que se puedan 

vislumbrar.  

 

4. Punto 4: 

En este momento se reformulan los fines, si es que el estudio anterior 

demuestra que estos no son viables. Y en caso de que estos sean alcanzables, se 
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elige aquella tecnología que sea la más eficaz para concretar el fin, siempre 

teniendo en cuenta todo el análisis realizado. De tal manera que la norma siempre 

podrá ser perfectible.  

 

C. Modelo folclórico  

 

Este modelo tiene un punto de partida distinto al de los dos modelos 

señalados. Tanto en el modelo normativo como en el tecnológico se tiene que en 

un primer momento se deben al menos de conocer las generalidades de la 

situación a regular.  

1. Paso 1: 

Existe una situación que no se conoce muy bien, se intuye en realidad. En 

otras palabras, hay una situación con características ficticias que se pretende 

regular. 

 

2. Pasos 2 y 3: 

Son los mismos señalados en el modelo normativo. 
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• Diferencia principal entre los modelos normativo y tecnológico en 

comparación al folclórico. 

En los dos primeros modelos señalados, existe la posibilidad de hacer un 

examen crítico a posteriori, dicho de otra manera, se puede averiguar en qué 

medida aquellos medios empleados fueron herramientas eficaces para cumplir los 

fines. Y esta información es muy importante para poder en el futuro modificar las 

políticas públicas hacia otras rutas, o bien modificar la normativa de un país en 

miras de obtener resultados más eficaces. 

 

• Un modelo (de muchos posibles) de cómo se puede cre ar una 

tecnología social de manera seria. 

Estos son los puntos que se consideran indispensables estudiar antes de 

redactar una tecnología social (una ley): 

• Entender el fenómeno a regular, qué lo causa y cómo se explica. 

• Conocer la situación de hecho del fenómeno a regular a partir de datos 

duros si es posible. 

• Meditar sobre qué fin o fines se desean y cuáles son los medios reales con 

los que  se cuenta para alcanzarlos. 

 

Una vez analizada y discutida la información anterior, se propone, para 

redactar una tecnología social en serio, practicar el siguiente ejercicio: 
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Situación a regular: Ingreso irregul ar de migrantes económicos a Costa Rica  
 
Causas que producen la 
situación a regular  

Inestabilidad política, pobreza, desigualdad y violencia en 
los países de origen de los migrantes. 

Consecuencias de la 
situación a regular  

Para el migrante: exclusión social en un amplio espectro, 
problemas para integrarse de manera efectiva a la 
sociedad costarricense (dificultades para acceder a 
servicios sociales, salud, educación, créditos, vivienda, 
etc.). 
Para el Estado: falta de control en cuanto al ingreso, 
permanencia y egreso de extranjeros en Costa Rica. Deja 
de percibir recursos en materia de impuestos por no tener 
control sobre este grupo poblacional. 

Fin o fines de la 
regulación  

Fin A: Disminuir o impedir el ingreso de migrantes 
irregulares a Costa Rica. 
Fin B: Facilitar o aumentar la regularización de este grupo 
migratorio. 

Medios por los cuales se 
puede alcanzar el fin 
propuesto  

Un cuerpo policial con los recursos suficientes para una 
efectiva protección de las fronteras. 
Un aparato burocrático-administrativo encargado del 
control de los migrantes. 

Indicadores  Acá se entraría a analizar el estado en que se encuentra el 
fenómeno migratorio en la actualidad. 

Cómo se implementarán 
los medios propuestos 

Siendo que se desea modificar una situación de hecho, 
deberán implementarse nuevos medios. 
Estos han de discutirse, por ejemplo, en incrementar la 
cantidad de policías en las fronteras, o bien disminuir los 
requisitos necesarios para regularizar la condición 
migratoria. 

Presupuesto  Para analizar seriamente si los medios propuestos son 
realistas, deberá tomarse en cuenta el presupuesto que se 
tiene destinado a implementarlos. De notarse que el 
presupuesto es insuficiente, se deberán entonces 
replantear esos medios, caso contrario sería imposible 
implementarlos. 

Responsables  Medular para esta discusión será establecer quiénes serán 
los responsables de implementar y fiscalizar las acciones 
propuestas. De no dejarse este punto claramente 
establecido, será muy probable que lo propuesto no se 
implemente. 
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Este cuadro tiene como fin ejemplificar el ejercicio propuesto. Es claro que el 

desarrollo de cada uno de los apartados es bastante amplio y complejo; empero, 

se considera que el mismo podría desarrollarse satisfactoriamente a partir de la 

información contenida en esta tesis. 

  

Capítulo II 

Los Derechos Humanos como límite de las tecnologías  sociales en la 

creación de leyes relativas a temas migratorios. Lo s migrantes como el otro 

 

Sección I: Dificultades para tener una normativa y una aplicación de la 

misma  que respete la dignidad y derechos de los mi grantes  

El tema de migración es materia que puede utilizarse (y se utiliza) a fin de 

enardecer ánimos, para utilizar discursos xenófobos y nacionalistas. Y es que esta 

materia debe tratarse con pinzas; para ejemplificar esto, las siguientes letras: 

“El nacionalismo es una ideología que ha servido siempre a los 

sectores más cerriles de la derecha y la izquierda para justificar su 

vocación autoritaria, sus prejuicios racistas, sus matonerías, y para 

disimular su orfandad de ideas tras un fuego de artificio de eslóganes 

patrioteros. Está visceralmente reñido con la cultura, que es diálogo, 

coexistencia en la diversidad, respeto del otro, la admisión de que las 

fronteras son en última instancia artificios administrativos que no 

pueden abolir la solidaridad entre los individuos y los pueblos de 
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cualquier geografía, lengua, religión y costumbres pues la nación -al 

igual que la raza o la religión- no constituye un valor ni establece 

jerarquías cívicas, políticas o morales entre la colectividad humana”. 

(Vargas, M., 2011) 

 

Es en razón de lo expuesto se considera importante para este trabajo 

ahondar en los vicios que se presentan en la elaboración y aplicación de un 

cuerpo normativo, pues para redactar cualquier norma, se tiene que tomar partido. 

Los legisladores no pueden ser indiferentes a las situaciones de hecho que 

regulan, estén ellos conscientes o no de esto. Ellos deben tomar una posición para 

decir quiénes son aquellos que hacen “bien” o “mal”, quiénes son “legales” o 

“ilegales”.  

Las leyes se redactan pocas veces (por no decir ninguna) con la utilización 

estricta de criterios técnicos, al contrario, éstas van cargadas con todos los 

prejuicios y miedos que tienen los legisladores (lo mismo sucede con quienes 

deben poner en práctica esas regulaciones). Estos prejuicios son ficciones que se 

creen muchas veces firmemente, así estén basados en la más profunda 

ignorancia. Y es este el principal obstáculo para obtener una ley migratoria 

respetuosa de los migrantes, que son inevitablemente “los otros”. 

Ahora bien, los prejuicios difícilmente quedan plasmados de modo expreso 

en la Ley, de igual modo que a la hora de aplicar la misma no se dice que se toma 

una medida u otra basándose en ideas preconcebidas, sino en apego estricto a la 
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normativa. Podría pensarse entonces que si la ley no expone sus prejuicios y a la 

hora de aplicar la misma no se utilizan estos, es difícil que los prejuicios tengan 

espacio para ser efectivos, o sea si no quedan plasmados directamente en el 

papel y no se puede utilizar en su implementación, pues parece difícil que estos 

tengan mayor importancia en esta discusión. Sin embargo, esta conclusión es 

falsa.  

Siguiendo lo expuesto por Haba (1984), los prejuicios no tienen necesidad de 

aparecer a la luz casi nunca, gracias a un concepto existente en nuestra Ley; la 

seguridad nacional, fórmula vacía que se puede llenar de cualquier medio y 

cualquier fin, y que por su efecto retórico hace pensar que es un fin en sí mismo 

(cuando es solo un nombre para ciertos fines que el gobierno de turno considere 

deseables). 

Como se señala, la seguridad nacional no es algo concreto sino una 

herramienta conceptual que utiliza el gobierno para actuar de un modo u otro, 

siguiendo ciertos fines y utilizando ciertos medios2. Y siendo que hay una gran 

cantidad de gobiernos y objetivos distintos en cada uno, lo correcto es hablar 

como señala el autor  supra citado, de doctrinas de seguridad nacional, pues estas 

varían de un país a otro y de un campo de aplicación a otro. Empero, guardan 

como característica (que se puede diferenciar en grados) que por medio del 

                                                           
2
 Tal como se ha desarrollado por el Tribunal Administrativo Migratorio en la resolución número 000033-

2011-TAM de las nueve horas del veintidós de setiembre del año dos mil once. 
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discurso de la seguridad nacional se limitan los derechos de un sector de la 

población.  

 

Sección II: Los Derechos Humanos como límite de las  tecnologías 

migratorias 

Los casos en los cuales lo expuesto en los párrafos precedentes ha sido 

utilizado por los gobiernos para legitimizar violaciones de derechos humanos 

contra poblaciones extranjeras son muchísimos. Cuando un gobierno decide que 

“los otros” deben ser tratados de una u otra manera, regularmente les atribuye una 

serie de características indeseables, basadas en los prejuicios que se tienen sobre 

aquel grupo. 

Así, las poblaciones de indígenas americanos fueron víctimas de los tratos 

más crueles durante la Conquista Europea. Asesinatos, violaciones y esclavitud 

eran situaciones que vivieron como una constante durante aquel periodo, tales 

situaciones se han repetido hasta la actualidad.  

Países como Inglaterra, Bélgica y Francia practicaron las mismas 

atrocidades aún entrado el siglo XX en África y Asia, o bien hoy día las políticas 

anti migrantes que se están desarrollando en los Estados Unidos, en las cuales 

una condición migratoria irregular es sancionada tan severamente como un delito 

de carácter penal.   

Estas situaciones son extremas, sin embargo, las violaciones a los derechos 

humanos de los extranjeros se pueden dar de manera más sutil. No hace falta 
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poner una cadena al pie de alguien para que una persona sea en efectos prácticos 

un esclavo, hay niveles de trato para el foráneo, y estos dependerán en buena 

medida de la política migratoria y las leyes. 

Siendo que la historia ha demostrado una y otra vez que los extranjeros han 

sido objeto de los tratos más inhumanos por parte de los Estados, y, aún más, que 

los perpetradores de dichos actos han justificado los mismos, y las instituciones 

estatales han institucionalizado tales acciones, se considera que los Derechos 

Humanos deben ser el criterio base para normar la materia migratoria, debiendo 

ser estos derechos fin de la misma regulación.  

Así es como el alcanzar los derechos humanos deben anteponerse a 

cualquier otro objetivo y si otros objetivos entran en contradicción con estos 

derechos, estos objetivos han de modificarse, así sea más costoso, más 

incómodo, o contrario a los deseos del gobierno. Otra manera de actuar sería 

irresponsable, y, claro está, contraria a todas las obligaciones en materia de 

derechos humanos que existen en el mundo occidental.  

Tan importante es que las normas migratorias contemplen los derechos 

humanos como límite a los medios y objetivos que estas contengan, como que 

dichos derechos sean en la práctica materializados.  

Hasta este punto se ha  analizado una serie de elementos jurídicos y 

extrajurídicos que se consideran deseables tomar en cuenta para redactar una 

norma, los mismos serán desarrollados a continuación, para de este modo 

someter a partir de esta información a la Ley General de Migración y Extranjería 
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No. 8764 en cuanto al ingreso, permanencia y egreso de extranjeros en Costa 

Rica, a un examen crítico para determinar de este modo las consecuencias, 

alcances y limitaciones de dicha norma. 
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TÍTULO II 

Teorías migratorias y su importancia para el presen te trabajo 

 

Capítulo I 

El fenómeno a regular: los  flujos migratorios 

 

Este trabajo inicia con esta sección no como una suerte de recapitulación 

histórica del estudio de la materia para así hacer el texto más amplio, estas 

palabras están lejos de esa intención. Se inicia exponiendo cómo las ciencias 

sociales han intentado explicar este fenómeno desde hace ya mucho tiempo, pues 

se considera que el abogado promedio no tiene idea de la complejidad de la 

materia, ni de los estudios que las Ciencias Sociales han realizado sobre este 

campo (y no podría ser de otro modo), así como tampoco el legislador tiene 

mayores conocimientos del tema. Es en virtud de lo anterior que se considera 

importante exponer como primer punto que el fenómeno migratorio ha sido 

ampliamente estudiado y que existen variedades de teorías explicativas sobre las 

migraciones.  

Comprender al menos de manera general estas teorías explicativas, es el 

primer paso para entrar a discutir una ley que regula justamente esta materia. No 

debería analizarse un cuerpo normativo si antes no se conoce el objeto que esa 

norma regula. Dicho lo anterior, se exponen las teorías migratorias que han 

desarrollado las Ciencias Sociales desde finales del siglo XIX.  
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Sección I: Los fenómenos migratorios 

Para el desarrollo de este tema se ha utilizado la Conferencia Humanismos 

y Teorías de las Migraciones impartida por Andrés Tornos Cubillo (2006), así 

como en el ensayo Modelos Migratorios: Teoría del Capital Humano escrito por 

García, J., Gómez, J., Muñoz, E., Solana, J. (s.f.) y además del artículo 

Migraciones Y Desarrollo: Hacia Un Marco Teórico Común y Coherente de 

Carballo de la Riva, M. y Echart, E. (2007).  

 

A. Teorías de la migración 

La movilización de personas a través del planeta es un hecho tan antiguo 

como la humanidad misma. Este fenómeno se presenta por una gran variedad de 

situaciones que son detonantes para que un individuo o grupo de estos tome la 

decisión de movilizarse desde su asentamiento hacia un lugar diferente. 

Las teorías de las migraciones básicamente intentan señalar las causas por 

las cuales se dan estos movimientos de personas. Explicaciones que se pueden  

clasificar en dos grandes grupos, que tienen como principal diferencia las variables 

que influyen en estos fenómenos.  

 

1. Variables macro 

Estas teorías señalan que el motivo principal que causa las migraciones son 

las grandes diferencias económicas entre los países de origen y los países de 

destino de los migrantes. Dichas brechas son estudiadas a partir de indicadores a 
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nivel nacional, por ejemplo utilizando cuál es el ingreso per cápita, la disponibilidad 

de capitales o de fuerza de trabajo. Este enfoque no analiza los motivos de 

carácter individual que pueden tener los migrantes, sino que aborda el fenómeno 

como un fenómeno de masas de carácter uniforme. En esta línea de ideas 

encontramos dos teorías: la macro-económica neoclásica y la histórico estructural.  

 

a. Teoría macro-económica neoclásica 

Esta teoría explica las migraciones a partir del modelo económico de oferta y 

demanda, esto porque señala que las migraciones se dan en razón de que existen 

países con más fuerza de trabajo que capital, y otros que tienen más capital y una 

menor fuerza de trabajo. Por esta razón las personas del primer grupo de países 

emigran hacia los segundos con el fin de conseguir trabajo allí. 

Además, esta teoría indica que una vez que las personas emigran de los 

países con exceso de mano de obra, los salarios para los que se quedan 

mejorarán, ya que los patronos tendrán más dificultades para contratar 

empleados. Al tiempo que sucede esto, los salarios de los países con mayor 

capital bajarán, pues existirá una mayor cantidad de personas para contratar. 

Según esta teoría, las migraciones generan un efecto estabilizador entre los 

países expulsores de migrantes y los que reciben a las personas.  

Evidentemente tales consecuencias no se dan de acuerdo a la experiencia, 

los salarios de los países expulsores no mejoran y los países que reciben a los 

migrantes no entran en equilibrio con quien los expulsa; por el contrario, las 
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diferencias entre países de origen y de destino se vuelven mayores con el paso 

del tiempo.   

 

b. Teoría histórico-estructural 

Para la teoría histórico-estructural, la principal razón de las movilizaciones 

entre un país hacia otro es que el país destino haya sido colonizado o invadido por 

el país que se vuelve destino de sus migrantes, de tal modo en el país expulsor de 

migrantes genera una dependencia económica del intervenido hacia el que lo 

intervino, de manera que ya una vez que el país colonizador se retira, este ya no 

tiene la capacidad de continuar brindando las condiciones materiales para 

mantener “satisfecha” a su población o para que esta población viva de modo auto 

suficiente. 

Algunos ejemplos que se pueden encontrar son los casos de países 

colonizadores de siglos pasados. Francia e Inglaterra frente a Argelia e India 

respectivamente, o bien, España y América Latina. Esto puede explicar en algunos 

casos por qué los emigrantes escogen un país, pero definitivamente dicha teoría 

solo podría verse reflejada en algunas migraciones mas no en todas, incluso solo 

en las menos. Para muestra el caso de Costa Rica y Nicaragua.  

 

2. Variables micro 

Las teorías que intentan explicar las migraciones desde variables micro, no 

atienden a las condiciones económicas de los países, sino que explican estos 
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fenómenos como si fuesen decisiones de carácter individual que cada persona 

toma luego de un análisis personal a partir de sus condiciones de vida y sus 

aspiraciones. En esta vertiente de teorías se encuentra la de tendencia neoclásica. 

 

a. Teoría micro-económica neoclásica 

Esta teoría es de carácter estrictamente económica, y funciona bajo la misma 

lógica explicada en la teoría neoclásica macro, pero tiene como principal diferencia 

que se analiza la decisión de migrar o no como una decisión económica e 

individual de cada persona, en la cual cada individuo hará un cálculo a partir de 

criterios como la ganancia económica esperada, la probabilidad de no ser 

deportado, la posibilidad de encontrar empleo en su destino frente a la que tiene 

en el sitio en el que vive, los costos del viaje, etc. 

Incluso esta teoría señala que el costo de carácter psicológico que implica 

viajar también puede monetarizarse, por lo que una vez que el individuo realiza su 

ejercicio matemático, decidirá migrar si los beneficios que piensa obtener son 

mayores a los que tiene en su país de origen, caso contrario, esta persona no 

migraría.  

 

3. Otros factores, otras teorías 

Se observa como los fenómenos migratorios han sido explicados desde  

conceptos macroeconómicos y microeconómicos, ahora se verá como allí no 
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terminan las posibles teorizaciones sobre la materia y también se ha abordado el 

fenómeno migratorio a partir de que este tiene su origen en otras causas.  

 

a. Teoría de la Nueva Economía de las migraciones 

Esta teoría aparece en los años 80 del siglo pasado, y señala que si bien es 

cierto las migraciones se dan en parte por causas de carácter económico, la 

migración de una persona no se da por una decisión estrictamente individual, sino 

que esta es consecuencia de la pertenencia a determinado grupo social, siendo 

las familias de fundamental importancia para tomar la decisión de migrar o no, y 

hacia dónde hacerlo. 

Esta teoría le resta importancia al factor económico, pues ya no lo analiza 

como el único motivo para migrar, sino que suma otros factores como la ayuda y 

apoyo que se pueda encontrar en el país de destino y el beneficio que le genera la 

migración de uno o algunos de los miembros de la familia a los que se quedan en 

el país de origen por medio de las remesas.  

 

b. Teoría de la segmentación del mercado laboral 

Esta teoría presenta una especie de justificación circular de las causas de la 

migración. Primero, indica que la migración genera una segmentación en los 

mercados laborales entre el mercado primario (que goza de garantías laborales y 

que es ocupado por la población nacional mayoritariamente, pues esta tiene 

estudios, por lo que no desea tomar trabajos para los cuales no se preparó, o bien 
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tiene un grupo de apoyo familiar que le permite subsistir mientras consigue un 

trabajo que le sea de su agrado, o al menos uno en el que tenga las condiciones 

mínimas de seguridad)  y el secundario (que es ocupado por el migrante que llega 

en busca de trabajo, sin importar el que sea). 

Este grupo de personas por no contar en muchas ocasiones con una 

condición migratoria regular, por no tener estudios o bien por no contar con la 

posibilidad de elegir entre una tarea y otra en razón de la urgencia que tiene de 

trabajar para así ganar algún dinero. 

Ahora bien, según esta teoría, la segmentación entre los mercados primarios 

y secundarios es la que genera las migraciones, en virtud de la gran cantidad de 

trabajos que se generan en el mercado secundario se vuelve atractiva la idea de 

aventurarse a emigrar para buscar uno. Puede que no sea el trabajo pensado por 

el individuo, pero muy posiblemente sea mejor pagado que en su país de origen, y 

el solo hecho de tenerlo puede verse como una mejor condición que el desempleo. 

Bajo esta línea de ideas es bastante claro cómo se puede detener la 

inmigración. Posiblemente la más eficiente y sencilla vía para hacerlo sería volver 

privada toda la educación superior y eliminar todo tipo de ayuda económica o de 

otra índole que ayude a los jóvenes a que se mantengan en sus estudios. Con 

esta estrategia se podría en muy poco tiempo dejar de ser un país receptor de 

migrantes para ser uno expulsor de ellos. 

Es evidente que las consecuencias de esto serían muy negativas, como 

también lo sería para el país que de un momento a otro se quedara sin personas 
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que se ocuparan del mercado laboral secundario. Es decir, pareciera que esta 

consecuencia de la segmentación laboral vuelve dependiente tanto al país 

receptor de migrantes de su mano de obra como a los migrantes por la necesidad 

que tienen de trabajar, y al mismo tiempo a sus familias en su país de origen por 

las remesas que envían, y a la economía del país de origen que se sirve del dinero 

que ingresa.  

 

c. Teoría del capital social 

Esta teoría indica que lo principal a la hora de migrar es que el migrante 

tenga redes de apoyo en el país de destino, sean familia o amigos, así estos le 

permitirán llegar a un nuevo ambiente y servirse de la ayuda de estas personas 

para conseguir empleo y lograr establecerse. De este modo, una vez que la 

persona que emigró esté en condiciones de ayudar a otros de sus conocidos o 

familiares en su país de origen para que emigren hacia donde está él, se generan 

cadenas de ayuda entre migrantes y es por medio de estas que las migraciones se 

incrementan. 

 

Sección II: Críticas a propósito de estas teorías 

Como se ha señalado, se considera que contar con una noción general de 

las diferentes explicaciones que han dado las Ciencias Sociales a los fenómenos 

migratorios es un primer paso para abordar esta materia. Como segundo paso 
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para entender la complejidad de la materia lo que corresponde es esbozar una 

serie de críticas y problemas que estas teorías presentan. 

Las teorías que se han explicado parten de una idea básica (que manejan en 

general las Ciencias Sociales) y es que es posible encontrar patrones sociales por 

medio de las cuales se pueden establecer leyes sociales, que a su vez permiten 

predecir como actuarán los seres humanos en el futuro. Sin embargo, tal idea 

aplicable a la física no lo es a las ciencias sociales, tal cual lo expone Popper, K. 

(1961). Esto porque, según el autor citado:  

• El curso de la historia humana está fuertemente influido por el crecimiento 

de los conocimientos humanos.  

• No se puede predecir, por métodos racionales o científicos, el crecimiento 

futuro de los conocimientos científicos. 

• No se puede, por tanto, predecir el curso futuro de la historia humana. 

• Esto significa que se ha de rechazar la posibilidad de una historia teórica; 

es decir, de una ciencia histórica y social de la misma naturaleza que la 

física teórica. No puede haber una teoría científica del desarrollo histórico 

que sirva de base para la predicción histórica. 

• La meta fundamental de los métodos historicistas3 es por lo tanto errónea y 

el historicismo cae por su base. 

                                                           
3 De acuerdo con Popper, K. (1961, p. 17), el historicismo es “un punto de vista sobre las ciencias sociales que 
supone que la predicción histórica es el fin principal de éstas, y que supone que este fin es alcanzable por medio del 
descubrimiento de los “ritmos” o los “modelos”, de las “leyes” o las “tendencias” que yacen bajo la evolución de la 
historia”. 
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• Se considera que la crítica (para un mayor desarrollo ver La miseria del 

Historicismo) planteada por Popper es de mucho valor para el presente 

trabajo, dado que permite analizar dos situaciones prácticas aplicables a las 

migraciones y a los modelos que las intentan explicar: 

i. Se debe desconfiar de teorías que digan cómo reaccionarán los 

movimientos migratorios en el futuro a partir de cómo se han 

comportado en el pasado.  

ii. Si bien es cierto los modelos migratorios no pueden explicar cómo se 

comportarán los movimientos migratorios en el futuro, sí pueden explicar 

(al menos parcialmente) las causas que explican un movimiento 

migratorio en concreto (delimitado en espacio y tiempo), los motivos por 

los que accionan los individuos y las repercusiones de estos 

movimientos. Es por esto que se considera perfectamente posible el 

poder redactar una normativa migratoria basada en estudios científicos, 

que contemplen las diferencias entre los distintos grupos migrantes para 

así: 

a. Tener conocimiento científico de por qué vienen esos distintos 

grupos migratorios.   

b. Tener conocimiento científico de las condiciones materiales con las 

que cuentan esos migrantes. 
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c. En razón de los dos puntos señalados, establecer requisitos para 

acceder a una condición migratoria regular que sean en la práctica 

alcanzables para los migrantes (si es que deseamos que tengan una 

condición migratoria regular, podría ser que lo que le interese al país 

sea mantener un mercado laboral secundario bastante numeroso). 

 

A modo de conclusión de este capítulo solo resta decir que, como se 

observa, el fenómeno migratorio ha sido ampliamente estudiado por las Ciencias 

Sociales, que los estudios realizados no se encuentran libres de problemas, pero a 

partir de estos estudios científicos se considera que sí es viable obtener una 

normativa migratoria más efectiva y más “consciente” del objeto que regula.  

 

Capítulo II 

Flujos migratorios en Costa Rica 

 

Sección I: Migraciones hacia Costa Rica desde la dé cada de los 80 hasta el 

presente  

Desde finales del siglo XIX, con la expansión de la producción bananera en 

el territorio costarricense, Costa Rica se ha convertido en un país receptor de 

inmigrantes, (CEPAL, 2011, p. 368). Esto, aunado a la estabilidad social y 

carencia de ejército, a partir de la segunda mitad del siglo XX, ha hecho de Costa 
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Rica un destino atractivo para aquellas personas que buscan un país al cual 

migrar. 

Si bien es cierto que durante la segunda mitad del siglo pasado el porcentaje 

de extranjeros en relación con la población costarricense se mantuvo en una 

relativa estabilidad, la misma se rompe en la década de los 90 por motivos que 

más adelante se expondrán. Este cambio brusco en la dinámica migratoria generó 

y genera hasta la actualidad una gran cantidad de problemas y discusiones en el 

país a propósito de cómo tratar la materia migratoria, tanto en lo jurídico como en 

lo social.  

A continuación se explica y exponen,  por medio de datos duros, cuáles han 

sido los principales cambios en los fenómenos migratorios desde la década de los 

80 y las consecuencias que han generado en Costa Rica y en los migrantes. 

 

La principal característica que tiene Costa Rica en el tema de los flujos 

migratorios es que pese a ser un país latinoamericano, es un país principalmente 

receptor de inmigrantes y no expulsor de ellos4, aunque en los últimos años  los 

costarricenses han empezado a migrar en mayor cantidad5. 

 

                                                           
4 Según la CELADE, América Latina y el Caribe, en el año 2000 proporcionaba aproximadamente el 12% de 
migrantes internacionales alrededor del mundo. (CELADE, 2006). 
5 Para el año 2000, aproximadamente 70 000 costarricenses vivían fuera del país. (CELADE, 2006) 
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A. Década 1990-1999 

Antes de realizar un análisis de esta década, se debe aclarar que el mismo 

se enfocará en la población nicaragüense, pues si bien es cierto que el flujo total 

de inmigrantes aumenta durante este período, es la población proveniente de 

Nicaragua la que engrosa los números, ya que mientras que el porcentaje de 

inmigrantes provenientes de otros países se mantiene en un 1,8% de la población 

total entre 1984 al 2000, el porcentaje de nicaragüenses aumenta de un 1,9% a un 

5,9% en el año 2000, esto representa un 76,4% de la población migrante de Costa 

Rica. 

Para inicios de la década de los noventa, en Costa Rica se dio un importante 

desarrollo en materia de agricultura, turismo, servicios e infraestructura, 

generando a su vez la necesidad de mano de obra para desempeñar estas nuevas 

tareas. 

En virtud de este crecimiento de oferta laboral en Costa Rica y frente a la 

complicada situación socio-económica que había dejado la guerra sandinista en 

Nicaragua, el porcentaje de inmigrantes que recibía el país se modificó 

bruscamente, ya que de 1950 a 1984 el porcentaje de población inmigrante en el 

país se mantuvo sostenido alrededor del 3,2%, empero llegó a aumentar para el 

año 2000 a un 7,8% de la población, siendo en la segunda mitad de la década de 

los 90 que se dio el mayor ingreso de esa población migrante. 

Esta situación generó una especie de codependencia entre ambos países, 

pues en Costa Rica se hizo indispensable la mano de obra migrante, mientras que 
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para la población migrante en Nicaragua las remesas provenientes de Costa Rica 

se convirtieron en una de sus principales fuentes de capital. 

En esta década se realizaron intentos para regular a esta creciente población 

migrante. Medidas como los Permisos Temporales Migratorios, la integración de 

Costa Rica a la Conferencia Regional Sobre Migración (conocida como Proceso 

Puebla) y la creación del Foro Nacional de Población Migrante (1995), todo con el 

fin de crear políticas públicas para brindar un mayor orden en materia de 

migración. 

Además, para 1999 y en virtud de la emergencia ocasionada a raíz del paso 

del huracán Mitch por Centroamérica en 1998, la administración Rodríguez 

Echeverría realizó una amnistía migratoria para todos aquellos nicaragüenses 

quienes se habían desplazado hacia Costa Rica, con lo cual se reguló la situación 

migratoria de 155.316 nicaragüenses.  

Y es en este escenario que inicia la primera década del año 2000. 

 

B. Años 2000-presente 

En los primeros años del siglo XXI, el patrón de los flujos migratorios que se 

venían observando durante los últimos años del siglo XX empiezan a modificarse, 

ya que se da una baja en la magnitud del ingreso de nicaragüenses al país. 

Lo anterior ocurre al tiempo en que se da un importante incremento de la 

población migrante colombiana, quienes, según datos de INEC, pasan de 

representar el 0,13% de la población total de Costa Rica en el 2001 a un 0,52% en 
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el año 2006. Respecto al total de la población migrante, los colombianos pasan de 

representar el 1,9% en el 2001 al 3,9% en el 2007, es decir, que en el transcurso 

de seis años se da un incremento de más del 100% en la población colombiana en 

Costa Rica. Para diciembre de 2008 el país contaba con 11.923 personas con el 

estatus de refugiados, de esta población se encuentra que 9.939 (CONAMAJ, 

2009, p. 39) eran colombianos. Más adelante se explicará en qué consiste esta 

figura jurídica, los motivos por los cuales este grupo migratorio la solicita y los 

conflictos que se generan en razón de esto. 

Estos cambios en los flujos migratorios hacia Costa Rica se dan al tiempo en 

que se generan una serie de modificaciones en la legislación que los regula: 

primero por medio de la Ley de Migración y Extranjería No. 8487, que deroga la 

anterior ley migratoria No. 7033, y luego con la Ley General de Migración y 

Extranjería creada en el 2009, la cual entró a regir el primero de marzo del año 

2010. 

Los problemas que surgen en esta década alrededor del papel de los 

migrantes en la sociedad costarricense es mucho más compleja que en la anterior, 

esto porque se suman una serie de elementos (ya muy densos de por sí) que se 

confunden en la opinión pública. 

El principal problema que se mezcla con los migrantes es el crimen 

organizado,  porque este trabaja en buena medida lucrando a partir del trasiego 

internacional de drogas; ahora bien, al ser organizado y de carácter internacional, 

evidentemente parte de los delincuentes que son miembros de él son extranjeros, 



42 

 

no podría ser de otra manera por su modus operandi. Pero, de igual modo otra 

parte de quienes lo conforman son nacionales. En resumen, el crimen organizado 

es un problema sin nacionalidades ni fronteras, o bien, si se quiere ver de otra 

manera, es un problema de todas las nacionalidades y de todas las fronteras. Sin 

embargo, tanto un sector de los políticos costarricense como medios de 

comunicación hicieron especial énfasis en esta década en decir que los problemas 

vienen desde el exterior y que es por culpa de los extranjeros que se viven las 

situaciones de inseguridad.   

Cabe agregar que los problemas de Costa Rica no vienen en su gran 

mayoría de afuera, esta idea que tan arraigada se encuentra entre la población 

costarricense es falsa. La corrupción, el sicariato, los robos, las extorsiones, la 

violencia doméstica, el desempleo; todos y cada uno de estos males de esta 

sociedad, surgen porque este país presenta las condiciones para que dichos 

problemas aparezcan, eso sí que es un problema interno.  

Pero al analizarse de manera superficial, o bien exponerse de modo que se 

haga ver intencionadamente solo una parte del problema, se logra hacer creer que 

los flujos migratorios son negativos per se, cuando no es así. Y peor aún, esta 

manipulación del discurso (sea político o mediático) tiene un efecto perjudicial para 

la población migrante, pues los convierte en seres humanos obligados a vivir 

escondidos, y ayuda a conservar esa idea de fauna ajena6, problemática e 

                                                           
6 Esta idea se desarrolla ampliamente en: De Lucas, J. (2009) Discurso de lo invisible. Construir la presencia de los 
inmigrantes. En: Los otros entre nosotros. Alteridad e inmigración. 
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incompatible con el desarrollo del país, dejándolos sin capacidad de acceder a 

condiciones de vida dignas y a trabajos que respeten las garantías mínimas que 

goza el nacional. Se puede demostrar esto, utilizando los siguientes ejemplos:  

• En el 2004 Rogelio Ramos, entonces Ministro de Seguridad Pública, 

señalaba que este país estaba invadido por inmigrantes a un nivel tan grave 

que ya se constituía en un problema de seguridad nacional.7 

• Por otro lado, en el año 2007 el entonces Presidente de la Cámara de la 

Construcción, Jaime Molina, indicaba que hacían falta entre 40000 y 50000 

personas para trabajar en el sector construcción. Situación que “nos obliga 

a buscar gente en El Salvador y el sur de México…” (Agüero, M., 2007). 

• Ahora bien, se sabe que el Gobierno en el año 2004 pensaba que se sufría 

una invasión de inmigrantes, tres años después se conoce que existe una 

escasez de mano de obra para el sector construcción de al menos 40000 

personas. 

• Además, como se ha expuesto en el presente trabajo, se sabe que la mayor 

parte de trabajadores para este sector viene de Nicaragua, en virtud de lo 

anterior cabría pensar que el Gobierno cambiaría de opinión en cuanto a la 

invasión, o al menos tomaría alguna medida para suplir los puestos de 

trabajos necesarios para “el desarrollo” del país.  

• No fue así. En 2008, de los 1500 trabajadores que laboraban en la 

construcción del Hotel RIU en Guanacaste, solo 100 trabajadores tenían 
                                                           
7 Noticias Repretel, 20 de enero de 2004, ediciones de la mañana y del mediodía. 
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una condición migratoria regular (Espinoza, M., 2008). Frente a tal 

panorama, no cabe duda de que el problema no está en la población 

migrante, sino en un gobierno que, pese a estar en conciencia de la 

necesidad de esta población, no brinda medios efectivos y expeditos para 

que esta obtenga una condición regular.  

• Al no darse lo anterior, los inmigrantes irregulares quedan desprotegidos de 

cualquier garantía laboral, y acontecen situaciones como las que señala 

Cantero M. (2008) en el siguiente titular del diario La Nación: “Un peón 

muerto y 200 enfermos por brote en proyecto hotelero. Diarreas, vómitos y 

males respiratorios atacan en barracas de construcción. Salud halla 

hacinamiento en campamento para 900 trabajadores”, noticia que habla 

justamente de la construcción del hotel RIU en Guanacaste. 

• Otras situaciones problemáticas en torno a las migraciones también han 

tomado fuerza en esta década, como son la trata de personas y el turismo 

sexual, sin embargo, por ser problemas que se dan en menor número (no 

se dice con esto que sean menos graves) y además por la complejidad de 

estos fenómenos, se ha decidido no abordarlos en este trabajo, ya que 

sobrepasa los objetivos del mismo. 

 

Se considera que una vez expuesto como se ha desarrollado el fenómeno 

migratorio en Costa Rica en las últimas dos décadas, es importante, para una 
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mejor comprensión de la materia, exponer cuáles han sido las principales causas 

que han expulsado a los migrantes hacia este país.  

Siendo que en la década de los 90 los principales migrantes fueron los 

nicaragüenses y en la primera década del 2000 fueron los colombianos, se 

desarrollarán los motivos por los que estas poblaciones han salido de sus países, 

con la intención de presentar el panorama más informado que se pueda antes de 

entrar a analizar la Ley General de Migración y Extranjería No. 8764, con la idea 

de fondo de que para estudiar de manera seria este cuerpo normativo, es 

necesario entender lo más posible el objeto que regula.  

 

Sección II: Principales países expulsores de migran tes con destino a Costa 

Rica 

Como lo se ha expuesto, Costa Rica es un país -primordialmente- receptor 

de inmigrantes, sea que se encuentren en busca de refugio o bien de residencia 

regular o irregular. 

Ahora bien, en la cotidianidad la población migrante se presenta como un 

grupo problemático, (en buena parte gracias a los medios de comunicación y su 

discurso que va desde la sutil xenofobia a la más grosera, problema que no se 

abordará  en el presente trabajo).  

Se considera vital exponer cuáles son las situaciones de hecho que viven y 

han vivido en los últimos años estos dos países y sus pobladores, para así poder 

entender los motivos por los que estos migrantes salen de sus países de origen 
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hacia el nuestro y por qué desempeñan los papeles que cumplen en Costa Rica. 

Cabe agregar que entender la historia de estos países expulsores de migrantes 

debería ser un requisito para la redacción de la normativa migratoria costarricense, 

pues conociendo las condiciones e historia de los principales países expulsores de 

población hacia Costa Rica, se pueden plantear medios para regular estos flujos 

migratorios, no como se ha manejado hasta el momento. Como un problema 

nacional que empieza y termina en las fronteras de Costa Rica.  

Conociendo las condiciones materiales y la historia de estos países, se 

puede entonces ya no solo entender de por qué vienen aquellos que regula la ley, 

sino cuestionarse si realmente prohibir, o bien obstaculizar la entrada de “los 

otros” es un fin alcanzable. Las leyes migratorias plantean medios para regular el 

ingreso de ciertos grupos de migrantes a los países por medio de requisitos o 

prohibiciones. Sin embargo, cabe preguntarse: ¿Se podrán detener o disminuir los 

flujos migratorios por medio de una ley? 

La historia ha demostrado que los flujos migratorios son fenómenos que no 

se pueden detener por medio de barreras naturales ni por muros hechos por el 

hombre, menos por leyes. La necesidad no conoce ley. Esto porque el problema 

es anterior. Las personas (salvo turistas y otros casos excepcionales) no salen de 

sus países de origen solo por ir a recorrer otras tierras y buscar nuevas aventuras.  

Los motivos por los cuales los migrantes salen de sus países, pese a que debería 

ser obvio, se originan en su país de origen. El desempleo, la pobreza extrema y la 

violencia (entre otros factores) que empujan a las personas a migrar, son previos a 
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la normativa nacional; por este hecho, toda ley que pretenda detener el flujo de 

migrantes, está desde su nacimiento destinada al fracaso. 

Siendo que actualmente Costa Rica es un país receptor en su mayoría de 

migrantes nicaragüenses y colombianos, se expondrán cuáles han sido los 

principales problemas que han tenido estos países en las últimas décadas, no con 

el fin de adentrarse en los detalles de su historia, ya que sería una tarea enorme y 

no corresponde a los objetivos de este trabajo. 

La razón de dicha exposición tiene el propósito de evidenciar que, frente a 

conflictos tan serios y prolongados como los que han vivido estos países, es irreal 

plantearse la idea de que las poblaciones que viven estas problemáticas renuncien 

a migrar, solo porque una ley les diga que no cumplen unos ciertos requisitos. 

Solo estando consientes de la historia de los países de origen de los migrantes 

que recibe Costa Rica es que se puede tener conciencia del limitado alcance que 

posee un cuerpo normativo para disminuir o detener la entrada de migrantes, al 

tiempo que solo conociendo la historia de ellos es que se puede empezar a sentir 

empatía. 

Solo sabiendo sus historias se abandona la visión simplista y prejuiciosa de 

ver al otro como el que quita el trabajo o viene a traficar drogas, sino como otro ser 

humano que está en este país porque el suyo por un motivo u otro lo empujó a 

salir. 
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A. Nicaragua 

La siguiente reseña de la historia nicaragüense ha sido desarrollada a partir 

de Esgueva, A. (1999) y Sandoval, C. (2007). 

La historia de Nicaragua está llena de sangre derramada, inestabilidad 

política y atropellos al pueblo nicaragüense. Y aunque se considera pertinente el 

realizar un bosquejo de los acontecimientos más importantes de la historia de este 

país, se ha decidido no retroceder tanto en el tiempo para esta tarea, sino iniciar 

desde la mitad de la década de los años 70, cuando se realizan las elecciones 

anteriores al estallido de la revolución sandinista, el cual, se observa como el 

hecho violento más reciente dentro de la historia nicaragüense que explica en 

buena medida la situación actual de dicho país.  

La Junta Provisional de Gobierno, que se encontraba instaurada desde el 1° 

de mayo de 1972, convocó a elecciones generales para el 1° de setiembre de 

1974. Estas elecciones se desarrollaron en un aire de cansancio por parte de los 

sectores populares hacia la Dinastía Somocista, llegando a un abstencionismo de 

más del 50%.  

Aun así, Anastasio Somoza Debayle gana las elecciones con la “ayuda” de 

los votos de los niños, el pago por voto, la doble votación de algunas personas y 

otros procedimientos similares. Somoza Debayle, tomó el poder el 1 de diciembre 

del mismo año.  

El 27 de diciembre, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el 

cual había sido creado en 1961 con una ideología antiimperialista, con la idea de 
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traer abajo la dictadura de Somoza por medio del trabajo con guerrillas, ataca la 

casa de un ex Ministro de Agricultura y Ganadería del gobierno somocista, y toma 

como rehenes a varias personas ligadas al gobierno.  

Esto hizo que el gobierno decretara la Ley Marcial, el estado de sitio y la 

censura de los medios de comunicación por tener impacto en la opinión popular. 

Además, la Guardia Nacional desató sobre la población general una fuerte 

represión, habiéndose documentado violaciones a los Derechos Humanos, la 

existencia de campos de concentración, torturas, desapariciones, entre otras 

atrocidades.  

Así surgen diferentes fuerzas opositoras al Somosismo, las cuales no se 

encontraban necesariamente unidas al Frente Sandinista de Liberación Nacional 

(FSLN). Incluso los mismos Sandinistas se encontraban divididos en tres 

tendencias: la Proletaria, la Guerra Popular Prolongada y los Terceristas, estos 

últimos aparecen por la falta de entendimiento entre los primeros dos grupos y 

quienes en 1977 conformarían el denominado Grupo de los 12.  

Una vez levantada la Ley Marcial el 19 de setiembre de 1977, los Terceristas 

tomaron diferentes cuarteles de la Guardia Nacional, lo que no fue de agrado del 

gobierno, por lo que se siguieron violentando las garantías constitucionales y los 

Derechos Humanos.  

El 22 de agosto de 1978, los Terceristas con el comandante Edén Pastora y 

un pequeño grupo armado toman el Palacio Nacional donde diputados y 

senadores fueron tomados como rehenes. El logro de esta misión desencadenó 
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una insurrección en el mes de setiembre que hizo que la Guardia Nacional fuera 

mucho más represiva, al punto en que muchos nicaragüenses debieron huir hacia 

Costa Rica y Honduras. 

Como consecuencia, el Presidente estadounidense Jimmy Carter 

suspendió la ayuda al gobierno de Somoza, y Costa Rica rompió relaciones 

internacionales cuando dos guardas civiles costarricenses que se encontraban en 

la frontera resultaron asesinados. El año de 1979 vería la unificación de las tres 

tendencias sandinistas y en junio se dio el inicio de la Insurrección General, a lo 

que el gobierno nicaragüense respondió con mayor dureza por medio de la 

Guardia Nacional.  

El asesinato del periodista estadounidense Bill Stewart acrecentó la presión 

mundial para la salida de Somoza, quien abandonó Nicaragua el 17 de julio de 

1979, y dejó el poder en Francisco Urcuyo Maliaños quien también dejó al país 

cuando ante su negativa de dejar el poder, el FSLN mandó a atacar Managua.  

La Dirección Nacional Conjunta del FSLN, conformada por miembros de las 

tres tendencias anteriores, intentó poner en práctica un plan con miras a la 

alfabetización, la reforma agraria y disminuir la brecha social; sin embargo, tal 

como lo mencionan Pérez y Madriz citados por Araya, Samy y otros (2000, p. 34)  

Las fuerzas de oposición carecen de unidad. Los sandinistas 

arrepentidos han sido incapaces de ofrecer una alternativa entre el 

régimen actual y la restauración del somocismo. Y este último domina 

la guerrilla que opera en el norte de nicaragua [sic] y la frontera 
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hondureña. Después de las elecciones del 1984 las perspectivas de 

pacificación parecen estar lejos [más] que nunca. El previsible triunfo 

del Frente Sandinista ha consolidado la continuidad del régimen, pero 

no ha ampliado su legitimidad. Las necesidades de defensa, por otra 

parte, han llevado al reclutamiento militar obligatorio y a la organización 

del ejército relativamente poderoso que cuenta respetable capacidad 

defensiva. 

 

Con este panorama, el 7 de agosto de 1987 los presidentes 

centroamericanos se reunieron en la ciudad de Esquipulas, Guatemala, para 

firmar un convenio llamado “Procedimiento para establecer la paz firme y duradera 

en Centroamérica”, cuyos puntos básicos eran:  

1. Diálogo entre los grupos opositores en cada país.  

2. Amnistía y que las fuerzas irregulares del respectivo país liberen a las 

personas que se encuentren en su poder.  

3. Conformación de las Comisiones Nacionales de Reconciliación.  

4. Exhortación al cese de hostilidades.  

5. Democratización.  

6. Elecciones libres.  

7. Cese de la ayuda a las fuerzas irregulares o a movimientos 

insurreccionales.  

8. No uso de territorios para agredir a otros Estados.  
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9. Negociación en materia de seguridad, verificación, control y limitación de 

armamentos.  

10. Atención con carácter de urgencia a refugiados y repatriados.  

11. Cooperación, democracia y libertad para la paz y el desarrollo.  

12. Verificación y seguimiento internacional.  

  

Dicho convenio, que al no ser acatado del todo, provocó que el 16 de enero 

de 1988 los presidentes centroamericanos tuvieran una nueva reunión, pero ahora 

en San José, Costa Rica, donde el gobierno de Nicaragua se comprometió a 

levantar el Estado de Emergencia, reunirse con los grupos armados y declarar 

amnistía; por este compromiso se firmó el Acuerdo de Sapoá entre el Gobierno 

Sandinista y el grupo de Resistencia.  

En 1990 el Sandinismo sufre la derrota en las elecciones y la candidata del 

partido Unión Nacional Opositora (UNO), Violeta Barrios de Chamorro, gana la 

pugna por la silla presidencial; aun así, según Samandú  y Pereira citados por 

Araya, Samy y otros (2000, p. 37) 

El triunfo de la UNO abrió expectativas con respecto a cambios 

radicales en la difícil situación que vivía Nicaragua al final del período 

sandinista. Sin embargo, la combinación de la aplicación de severas 

recetas neoliberales, con todas las consecuencias sociales que 

conlleva un período de posguerra, condujo al país a la postración 

económica, al caos político en varias coyunturas y convirtió en 
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insoportables las condiciones de vida de los grandes sectores de la 

población.  

 

Para las elecciones de 1996, Arnoldo Alemán gana las elecciones por sobre 

el candidato del FSLN Daniel Ortega, y se continúa el estilo de ajustes económico-

estructurales que se habían empezado a ver en el gobierno de Barrios de 

Chamorro y obteniendo índices de desempleo de un 16%.8  

Además, el gobierno de Alemán se recordaría por las muchas denuncias de 

corrupción, en especial dirigidas al mismo Alemán, quien sería llevado a juicio. 

Luego de dos administraciones por parte de Arnoldo Alemán, los Sandinistas 

volverían al poder con Daniel Ortega como presidente y así se mantiene hasta el 

presente.  

 

1. La actualidad de Nicaragua 

Lo expuesto en los párrafos anteriores, a propósito de la historia de 

Nicaragua, tiene como fin poner en contexto la difícil situación económica y social 

que vive y ha vivido dicho país. 

La situación de la guerra relatada tuvo como consecuencias además de 

muertes y sufrimiento, directamente ocasionadas por el conflicto armado, un 

efecto igual de negativo a futuro, y dejó un país inestable, pobre y con un rezago 

muy grande en cuanto a la inversión estatal en la materia social. 

                                                           
8 Estado de la Región. Informe Estado de la Región en Desarrollo Humano Sostenible. San José, Costa Rica. 1999.  
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Los datos duros que a continuación se expondrán son consecuencia de la 

historia de este país, y también, de acuerdo con teorías expuestas en el presente 

trabajo en materia migratoria, una razón que a todas luces explica los grandes 

movimientos de migrantes hacia Costa Rica. Pero más allá de esto, se considera 

que no solo demuestran las grandes carencias que se viven en Nicaragua, sino 

que también hacen sentir cuando menos empatía por estos seres humanos que 

como nosotros y como todos, solo intentan acceder a una mejor calidad de vida. 

Según el Programa Estado de la Nación (2011, p. 371), en Nicaragua el 

19,3% de las niñas y niños menores de cinco años padece desnutrición crónica, 

mientras que en Costa Rica esta espantosa situación es sufrida por el 2,7% de la 

misma población. En Nicaragua solo una cuarta parte de los hogares en pobreza 

extrema recibe agua potable por tubería (26,5%), los restantes obtienen el líquido 

de fuentes como pozos públicos o privados, ríos o quebradas o de otras viviendas 

(Obando, 2011, citado por Programa Estado de la Nación, 2011). 

Aparte de los problemas de salud que puede ocasionar, la falta de acceso a 

agua potable tiene implicaciones en la utilización del tiempo del hogar, sobre todo 

para las mujeres y los niños, quienes usualmente tienen la responsabilidad de 

“jalar agua” para la familia, lo que reduce su tiempo disponible para dedicarse a 

actividades productivas o educativas (Ángel, 2011, citado por Programa Estado de 

la Nación, 2011).  

El 35% de los hogares de Nicaragua no reciben agua por tubería, y cerca de 

un 26% de los hogares carecen de alumbrado eléctrico, inclusive de la población 
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nicaragüense que vive bajo el índice de pobreza apenas el 1,2% posee inodoro en 

su propio hogar, el 72,5% utiliza letrinas y el 26,3% de estas personas no posee 

ningún tipo de servicio sanitario (Celis y Mesalles, 2009; Obando, 2011, citados 

por Programa Estado de la Nación, 2011). 

En Costa Rica, más del 90% de los alumnos que ingresan a la educación 

primaria logran completarla,  mientras que en Nicaragua apenas lo hace el 70,8%. 

De acuerdo con el Programa Estado de la Nación (2011, p. 385), por un lado, el 

26% de la población indígena en Nicaragua para el año 2005 era analfabeta, y el 

20% de la población no indígena se encontraba en la misma situación; por otro 

lado, en Costa Rica para el año 2001 solo el 4,9% de la población no indígena se 

encontraba en este estado.9  

En cuanto a la incidencia de pobreza, se encuentra que para el año 2001 el 

68,4% de la población indígena nicaragüense se encontraba bajo el índice de 

pobreza, y el 37,5% de la población no indígena se encontraba en la misma 

situación (Programa Estado de la Nación, 2011, p. 387). 

Otro ejemplo de las marcadas diferencias existentes en la calidad de vida  

entre Nicaragua y Costa Rica, se observa en las pensiones no contributivas 

orientadas a una población adulta mayor que, sin este tipo de ayuda, no tendría 

ingreso alguno. Por una parte Costa Rica tiene el mejor sistema de 

                                                           
9 Cabe indicar que los niveles de analfabetismo de la población indígena costarricense se acercan bastante a la 
nicaragüense, pues para el año 2000 existía un porcentaje de analfabetismo del 20,4% de la población. 
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Centroamérica, Nicaragua es el único país de la región que carece del todo de un 

programa específico de este tipo. 

El salario mínimo en Nicaragua, de acuerdo al oficio JCHG-06-08-11 del 

Ministerio de Trabajo de Nicaragua del cinco de agosto de 2011, es el siguiente: 

• Sector agropecuario: 2004 córdobas mensuales. 

• Sector servicios domésticos y personales: 2863 córdobas mensuales. 

• Comercio y transporte: 3747 córdobas mensuales. 

Al tipo de cambio del córdoba con respecto al dólar, del trece de octubre del 

año dos mil once, según el Banco Central de Costa Rica, en Nicaragua los obreros 

del sector agropecuario estarían ganando mensualmente 88 dólares 

estadounidenses, en servicios domésticos y personales alrededor de 126 dólares 

mensuales y en los campos de comercio y transporte 165 dólares mensuales. 

Se puede encontrar una amplia diferencia entre estos salarios mínimos y los 

vigentes en Costa Rica, de conformidad al Decreto Nº 36637-MTSS, publicado en 

La Gaceta Nº 123 del 27 de junio de 2011, siendo el salario mínimo mensual para 

un trabajador no calificado en servicios genéricos de 228 057 colones, esto es, de 

acuerdo al tipo de cambio del Banco Central de Costa Rica, para el día diecisiete 

de octubre de dos mil once, un total de 441 dólares estadounidenses, más del 

doble del mayor de los salarios indicados para puestos no calificados en 

Nicaragua. 
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Expuesta la historia de este país vecino, y vistas las condiciones de vida que 

tiene buena parte de la población nicaragüense, se puede observar que, ya no 

solo utilizando las teorías sobre las migraciones expuestas, sino incluso bajo el 

análisis más superficial, es evidente que los flujos migratorios de nicaragüenses 

hacia Costa Rica no se van a detener en un futuro cercano, estos continuarán de 

manera indefinida mientras las condiciones de vida en Nicaragua sean tan 

dramáticamente diferentes a las que se tienen en Costa Rica.  

De allí que,  para una redacción seria de las leyes y reglamentos migratorios, 

se debería tomar en cuenta las condiciones de los que vienen de afuera, caso 

contrario se regularía una “situación de hecho” que no existe. Este tema es uno de 

los que justamente se desarrollarán más adelante en las críticas contra la LGME.  

 

B. Colombia 

 

En los últimos diez años especialmente, Costa Rica se ha convertido en 

destino de una gran cantidad de colombianos, quienes buscan una mejor 

condición de vida debido a diferentes problemáticas que viven en su país de 

origen.  

Según lo expone Rivillas, O. (2007), la conflictiva actualidad de Colombia 

encuentra su detonante en 1946, cuando el Partido Conservador, grupo que al 

carecer de poder en las cámaras de representantes, empieza a aplicar una política 
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de ‘mano dura’ contra sus opositores, lo cual desata una ola de violencia en el 

país. 

Por otro lado, el jefe del Partido Liberal, Jorge Eliécer Gaitán, inicia llamados 

de paz a la población con la realización de multitudinarias marchas pacíficas. 

Gaitán impulsaba una mayor lucha por una participación popular más significativa 

para, de esta forma, lograr una más efectiva defensa de los derechos ciudadanos, 

así como una serie de reformas en distintos temas como el agrario, el laboral, el 

electoral, sin dejar de lado lo concerniente a la educación y los aspectos 

diplomáticos del Estado colombiano. 

Gaitán fue adquiriendo la imagen de caudillo dentro de algunos sectores 

populares colombianos, por lo que empezó a incomodar a algunas personas en 

Colombia incluso dentro de su mismo partido, lo que resultó en su asesinato el 9 

de abril de 1948. Luego de esto, en Colombia se desató un conflicto armado entre 

los grupos detractores del recién asesinado Jorge Elieser Gaitán contra quienes lo 

apoyaron en vida y querían vengar su muerte. En razón de esto, acontecieron un 

sin fin de violaciones a los Derechos Humanos, entre las que se cuentan 

desapariciones, asesinatos, violaciones, torturas, expropiaciones. 

Durante años se sostuvo en todos los ámbitos que la muerte del caudillo y la 

explosión de ira colectiva, que destruyó monumentos históricos y edificios civiles 

irrecuperables, fue dirigida desde la sombra por la mano siniestra del comunismo y 

por la diestra de Fidel Castro. Es hasta fechas recientes, cuando el gobierno 

norteamericano permitió consultar los archivos de la Central de Inteligencia 
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Americana (CIA) de esa época, en los cuales se comprueba que fue la misma CIA 

la que asesinó a Gaitán y provocó la revuelta.10 

Este período es conocido por los colombianos como “La Violencia”, un 

conflicto de grandes magnitudes durante el cual se conformarían grupos armados 

pertenecientes a ambos partidos y que más tarde se convertirían en grupos 

guerrilleros, siendo los más conocidos, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN)11. Estos grupos 

empezaron a apoderarse de grandes porciones del territorio colombiano donde 

incluso llegaban a imponer las políticas de gobierno para determinadas zonas. 

En 1965 se promulga el Decreto 3398, el cual permitía la creación de grupos 

armados conformados por fuerzas civiles para luchar contra los insurgentes, 

creándose así los grupos paramilitares, los que fueron presentados como una 

forma de autodefensa para las poblaciones donde existían problemas de grupos 

guerrilleros; sin embargo, los paramilitares no solo actuaban contra las guerrillas 

sino contra todo aquel que fuera sospechoso de simpatizar con estas, como 

consecuencia, esto trajo años de miseria y dolor al pueblo colombiano.  

Con el paso del tiempo los grupos paramilitares abandonaron su función 

original, (que eran luchas basadas en convicciones políticas) y en muchas 

ocasiones terminaron fungiendo como la seguridad personal de grupos dedicados 

a la producción y trasiego internacional de drogas. Cabe recordar que durante la 

                                                           
10 CONTRERAS, Joseph y GARABITO, Fernando. Biografía no autorizada de Álvaro Uribe Vélez (El señor de las 
Sombras). Bogotá: Oveja Negra, 2002. Citado en RIVILLAS Omar. 
11 Amnistía Internacional. Déjennos en Paz. (2008) Pág. 14 
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década de los 70 Colombia fue el mayor productor de marihuana del mundo, y 

durante los años 80 y 90, fue, de igual modo, el principal país productor de 

cocaína, cambio que se da en función de “los gustos” del mercado 

estadounidense.  

En 1989 se tipifica como delito la promoción, financiación y pertenencia a 

cualquier grupo paramilitar, esto gracias al Decreto 1194 promulgado por el 

presidente de ese momento, Virgilio Barco. Asimismo, se dejó sin efecto el anterior 

Decreto 3398, por lo que ya no podían utilizarse civiles para operaciones del 

ejército. 

Aun con estas acciones, tanto el paramilitarismo como los grupos guerrilleros 

siguen siendo un fuerte problema en Colombia. Adicionalmente, los diferentes 

grupos han “diversificado” sus ámbitos de acción dedicándose al narcotráfico y 

llegan inclusive a repartirse territorios y compartir las rutas de trasporte de 

cocaína, así como la protección de las plantaciones y los laboratorios de 

producción.12 Desde la década de 1980 se tienen datos acerca de la protección 

que recibían los grupos paramilitares por parte del narco y las fuerzas de 

seguridad, siendo así que aún y con el Decreto 1194 los paramilitares no han 

desaparecido. 

Si bien es cierto que los números de secuestros y homicidios relacionados 

con este conflicto han disminuido, estos actos se siguen llevando a cabo. Según 

los datos de Amnistía Internacional, los secuestros pasaron de 3570 en el 2000 a 

                                                           
12 Ídem. 
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520 en el 2007 y los homicidios de civiles pasaron de unos 4000 en el año 2000 a 

1400 en 2007. Eso sin contar la cifra negra existente, la cual debe ser 

considerable si se toma en cuenta que muchas personas que son desplazadas de 

las zonas de conflicto no realizan las denuncias, pues consideran que incluso la 

policía está del lado de los paramilitares o de la guerrilla. 

Asimismo, los diferentes grupos armados siguen amenazando a aquellos que 

no deseen ser reclutados, quienes no colaboren con ellos o bien aquellos que 

colaboren de cualquier forma con el bando contrario, aunque esto lo hayan hecho, 

a su vez, bajo amenaza. 

Es claro que esto es apenas un esbozo de la problemática que vive 

Colombia desde hace ya muchas décadas, pero se considera de vital importancia 

exponerlo, para dejar claro que los migrantes colombianos que vienen a Costa 

Rica, provienen de zonas con historias cargadas de violencia, que son conflictos 

muy complejos, tanto que los gobiernos de Colombia no han logrado solventarlos, 

por lo que sus nacionales, al no encontrar protección o paz en sus patrias, 

terminan abandonando estas. 

 

2. Cifras y estado actual de Colombia 

Como primer punto se debe dejar claro que hoy día Colombia vive un 

conflicto armado interno, que ha cambiado a lo largo del tiempo de intensidad, de 

zonas geográficas y de dinámica, pero ha sido permanente desde hace cincuenta 

años. Durante este tiempo Colombia ha tenido una brecha creciente de 
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desigualdad entre su población, ya que mientras ciertas zonas y grupos del país 

han vivido bonanzas económicas, otras se han visto sumergidos en la pobreza 

extrema. 

Es decir, este país no solo vive un conflicto armado y todas las dificultades 

que esto conlleva, sino que además los problemas de pobreza y desigualdad que 

vive Colombia, son,  per se, gravísimos. En el año 2009, la Misión para el 

Empalme de las Series de Empleo, Pobreza y Desigualdad13 rindió un informe en 

el que se revelaba que existía en Colombia al menos 20 millones de personas 

viviendo bajo el índice de pobreza y 8 millones de personas viviendo en 

indigencia. Asimismo según estudios del Centro de Investigaciones para el 

Desarrollo, de la Universidad Nacional de Colombia, la distribución de ingresos es 

altamente desigual, lo anterior de acuerdo al indicador de Gini14, que marcaba 

para el año 2002 un 0,59, para el año 2003 un 0,58, y en el año dos mil ocho un 

0,59. 

De acuerdo con la Procuraduría de Colombia y Centro de Estudios de 

Derecho, Justicia y Sociedad (DeJusticia) para el año 2011, seis de cada diez 

personas en Colombia no tenían un empleo que cuente con los derechos laborales 

mínimos, pues trabajan por cuenta propia y la mayoría son informales o sin 

contrato laboral, ganan menos del mínimo y están por fuera de los sistemas de 

seguridad social. 

                                                           
13 Comisión creada en 2006 por el Departamento Nacional de Planeamiento, el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística, ambos del Estado de Colombia, y expertos del Banco Mundial y la CEPAL. 
14 De acuerdo con este indicador, entre más cercano se esté del número cero, mayor es la desigualdad. 



63 

 

La investigación de DeJusticia concluye que el 63 por ciento de los 

trabajadores en Colombia (18,8 millones de personas ocupadas) cuentan con 

empleos de baja calidad que conlleva a altos niveles de desigualdad social. De 

acuerdo con la CEPAL, Colombia se ubica como el país más desigual de 

Suramérica y el tercero en Latinoamérica15. 

Estos problemas sociales se dan en Colombia, al tiempo que el Estado ha 

gastado entre el año 2002 y 2008 entre el 14% y 17% de su producto interno bruto 

en temas seguridad relacionados con el conflicto armado que vive16. Sumado a 

todo esto, y a la disparidad de cifras de personas desplazadas por el conflicto 

armado que vive Colombia, este fenómeno, sin importar la fuente que se utilice 

arroja datos preocupantes. Según los estudios del Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística de Colombia, utilizando como base el Censo Nacional de 

Población y Vivienda de 2005, para ese momento existían alrededor de 800 000 

desplazados, mientras que en estudios de la Acción Social de la Presidencia de la 

República de Colombia se observa que desde 1995 hasta diciembre de 2007 se 

contabilizaban cerca de 1’877 328 personas desplazadas.  

Finalmente, las cifras más alarmantes se encuentran a partir de estudios de 

la Conferencia Episcopal y la Consultoría para los Derechos Humanos y el 

Desplazamiento, pues ellos indican que en un periodo de 15 años se contabilizan 

                                                           
15 El Tiempo (2011, octubre). Disponible en: http://m.eltiempo.com/economia/finanzas-personales/seis-de-cada-diez-
personas-en-colombia-no-tienen-empleo-digno/10577688/1/home, 17 de octubre de 2011. 
16 Otero, D. (2011).  Estado del conflicto interno colombiano en cuanto a gastos y costos. Revista Foro, No. 73, mayo 
2011. 
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aproximadamente tres millones de personas desplazadas17. Pese a esta situación, 

tan solo 3 650 familias han recibido tierras y 24 641 hogares han sido beneficiarios 

con subsidios de vivienda18.  

Según el investigador colombiano Diego Otero, desde el año 1964 al  año 

2007 se han cometido en Colombia 620 502 homicidios y alrededor de 90 mil 

muertos por el conflicto armado, 3’700 000 desplazados, 48 585 secuestros 22 

935 actos de terrorismo y 4 270 masacres19. Se puede observar que, al igual que 

el caso de Nicaragua, el panorama de Colombia es muy complejo y los problemas 

que viven su habitantes provienen de conflictos antiguos y diversos que se dilatan 

hasta el presente. Siendo así, no hay ninguna base que haga creer que los flujos 

migratorios de colombianos hacia Costa Rica vaya a disminuir en un futuro 

cercano, una razón más por la cual se considera se debe analizar el tema legal de 

las migraciones, no solo desde lo que se consideraría ideal por los legisladores, 

sino a partir de las realidades concretas (y datos duros como los recién 

expuestos), que permitan acceder al estado real de las condiciones de los 

migrantes que vienen a Costa Rica.  

                                                           
17REDEPAZ (2008). Víctimas del conflicto armado en Colombia: Perfil, escenarios, autores y hechos.  
18 Salinas. Y. (2006) “El Derecho a la Restitución de las Victimas” Yamile Salinas Revista Punto de Encuentro 
Octubre 2006. 
19

 Otero. D. (2007) Los costos de la Guerra. Diego Otero INDEPAZ. Marzo 2007 
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TITULO III 

La ley que regula a los migrantes 

 

Capítulo I 

Sobre la necesidad de un cambio en la legislación m igratoria costarricense 

Antecedentes históricos de la Ley General de Migrac ión y Extranjería Nº 8764  

 

La Ley General de Migración y Extranjería No. 8764 se empieza a redactar 

prácticamente de manera inmediata a la entrada en vigencia de su antecesora, la 

Ley de Migración y Extranjería No. 8487, que fue aprobada por la Asamblea 

Legislativa el 27 de octubre del 2005 y entra a regir en el mes de agosto del año 

siguiente. 

Esta ley había sido criticada por la Defensoría de los Habitantes de la 

República por considerar que la política migratoria que perseguía el país con esta  

presentaba tendencias autoritarias, otorgando a la policía migratoria facultades 

discrecionales para la expulsión de los extranjeros en Costa Rica y al mismo 

tiempo promovía solo cierto tipo de migrantes, excluyendo a los más vulnerables.20  

Aún con las recomendaciones realizadas por esta institución sobre el abordaje del 

fenómeno migratorio desde una perspectiva de los Derechos Humanos y dejando 

                                                           
20

 Defensoría de los Habitantes de la Republica. (2005) 
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de lado el enfoque estrictamente desde la seguridad nacional, la ley No. 8487 fue 

promulgada. 

Así las cosas, el entonces candidato a la presidencia por el Partido 

Liberación Nacional, Óscar Arias Sánchez, en declaraciones dadas al diario La 

Nación se refirió a la petición que le haría al entonces presidente de Costa Rica, 

Abel Pacheco de la Espriella, de vetar parcialmente la recién aprobada Ley No. 

8487, por considerar, principalmente, que la misma podría dar pie a abusos por 

parte de las autoridades migratorias para con los extranjeros que no tuvieran sus 

documentos al día, (Murillo A, 2005). Ante esto, el presidente Pacheco argumentó 

que la ley había sido ampliamente discutida y que no pediría el veto (Alvarado, E. 

2005).  

Con el inicio de la administración Arias Sánchez 2006 – 2010, se origina la 

propuesta de presentar una reforma para posponer la entrada en vigencia de la 

Ley No. 8487 pues, en palabras del entonces director de la Dirección General de 

Migración y Extranjería, Mario Zamora Cordero, “…se necesitaban de unos ¢7.000 

millones necesarios para financiar más policías, infraestructura y reformas 

administrativas que establece la ley” (Murillo, A.2006), mientras que al mismo 

tiempo, el otrora Ministro de Seguridad, Francisco Berrocal, también se quejaba de 

la falta de presupuesto para empezar a aplicar la nueva ley, pues según sus 

palabras "no tenemos ese dinero este año y es muy difícil que se nos conceda 

para el 2007" (Murillo, A. 2006). Así mismo, la Defensoría de los Habitantes de la 

República apoyó la iniciativa del gobierno de turno por atrasar la entrada en 
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vigencia de la ley (Oviedo, E. 2006). Ya que con anterioridad la institución se 

había manifestado acerca de varios puntos que debían mejorarse de la nueva 

normativa para proceder de acuerdo con los derechos humanos, entre lo que se 

puede citar: 

- Mejoramiento de las garantías y adecuación a los 

estándares internacionales de protección de los derechos 

humanos, como en el caso del estatuto del refugio, el delito 

internacional de trata de personas diferenciado del delito 

internacional de tráfico ilícito de migrantes y la protección a 

sus víctimas.  

- Garantías del debido proceso en procedimientos 

administrativos como el rechazo y la deportación.  

- Establecimiento de garantías (tutela judicial y plazos de 

detención definidos) en cuanto a la detención administrativa 

con objeto de verificación de la condición migratoria de una 

persona extranjera. (Defensoría de los Habitantes de la 

República, 2006)  

 

En la Asamblea Legislativa, durante la administración Arias Sánchez, existía 

una buena disposición para atrasar la entrada en vigencia de la ley, así como las 

modificaciones a la misma, lo cual ponía en acuerdo a las dos fracciones 
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mayoritarias del Congreso (Partido Liberación Nacional y Partido Acción 

Ciudadana).  

Al respecto, el subjefe de fracción del PAC, Alberto Salom, mencionó: Vamos 

a apoyar al Gobierno. Daremos nuestros votos para que el Gobierno arregle ese 

adefesio de ley, que crea una especie de Gestapo (policía del régimen nazi). 

(Murillo, A. 2006) 

Sin embargo, aun con este esfuerzo, la ley entró a regir el 12 de agosto del 

2006 y el Poder Ejecutivo se dispuso a realizar un proyecto de ley para remplazar 

la Ley No. 8487. Este proyecto sería redactado por una comisión especial y se 

solicitaría tanto a la Iglesia Católica como a la Defensoría de los Habitantes y a 

organizaciones de derechos humanos, sus criterios para el proyecto (Venegas, I. 

2006). 

Para finales del año 2006, el gobierno estaba listo para presentar el proyecto 

de ley que pretendía derogar la ley No. 8487, que según el director de la Dirección 

General de Migración y Extranjería, Mario Zamora, buscaba cambiar el modelo 

“hostil” de la ley vigente por uno "más abierto y flexible" y que otorgue mayor 

facilidad a los inmigrantes para legalizar su estatus (ACAN-EFE, 2006).  

“Entre las principales modificaciones que figuran en el proyecto se encontraban: 

- Tipificación de la trata de personas como delito. 

- Fortalecimiento del control en las fronteras. 

- Profesionalización de los funcionarios.  
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- Introducción de  equipos de alta tecnología para el control migratorio. 

- Flexibilización de los trámites para legalizarse en el país. 

- Establecer un canon a los residentes, que sería como un impuesto de 

estadía, destinado al “fortalecimiento de la seguridad social y la educación 

para que los inmigrantes dejen de ser un factor de riesgo para el sistema y 

se conviertan en contribuyentes” (ACAN-EFE, 2006) 

- “Una reducción en las potestades de la Policía de Migración”. (Murillo, A. 

2009)  

- “La creación de un tribunal administrativo migratorio que tendría la última 

decisión respecto a apelaciones presentadas por extranjeros.” (Murillo, A. 

2009).  

 

Finalmente, el proyecto fue aprobado por la Asamblea Legislativa en el 2009, 

para entrar a regir en marzo del 2010. 

Es entonces, bajo este discurso, que se crea y entra en vigencia la Ley 

General de Migración y Extranjería No. 8764, ley que de acuerdo a lo anterior 

buscaba una integración real de los migrantes en  territorio costarricense, siendo 

respetuosa de los derechos humanos y buscando una política de puentes, y no de 

muros.  
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Capítulo II 

Ingreso, permanencia y egreso de los migrantes en C osta Rica de acuerdo 

con la Ley General de Migración y Extranjería No. 8 764 

 

Para demostrar los efectos prácticos en la vida de los migrantes que provoca 

la Ley General de Migración y Extranjería No. 8764, se expondrá  en primer lugar, 

cuáles son los derechos, obligaciones y garantías por que la ley en cuestión 

otorga a este grupo de personas, además de los medios por los cuales las 

personas pueden hacer valer estos derechos, para así a la luz de un examen 

crítico observar si la LGME es respetuosa de los Derechos Humanos de los 

migrantes.  

Es importante subrayar que el análisis que se presentará a continuación no 

se realiza sobre la totalidad de la Ley, no se entrará a ver las secciones de 

carácter administrativo, ni lo referente a las regulaciones de ingreso y egreso de 

nacionales a Costa Rica, pues en dichas secciones no existen elementos que 

interesen a los fines de este trabajo.  

Dicho lo anterior se analizará con especial interés los títulos I y II, en donde 

se exponen los principios de la Ley, el capítulo IV del título tercero el cual 

desarrolla la mayor innovación de la Ley frente a sus predecesoras, que es la 

creación del Tribunal Administrativo Migratorio y los títulos IV al VI, secciones de la 

Ley donde se desarrollan las obligaciones, derechos y requisitos que tienen los 

extranjeros para el ingreso, permanencia y egreso del país. 
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 Sección I: Disposiciones preliminares y principios  de la Ley 

 

A. Disposiciones preliminares 

El título primero (compuesto por cuatro artículos) establece las disposiciones 

preliminares de la nueva ley. El primer artículo delimita la aplicación de la ley al 

ingreso, permanencia y egreso de las personas extranjeras al territorio de Costa 

Rica con base en la normativa nacional y los tratados y convenios internacionales 

debidamente suscritos, ratificados y vigentes en el territorio costarricense, y 

además establece los requisitos de egreso de los costarricenses. 

Al igual que la en la derogada Ley de Migración y Extranjería No. 8487, se 

establece la materia migratoria como de “interés público para el desarrollo del 

país, sus instituciones y la seguridad pública”. 

Hay que prestar especial interés al artículo tercero, pues indica que esta ley 

fomenta la integración de los migrantes a la sociedad costarricense, con  base en 

diferentes principios como los son: el respeto a la vida humana, a la diversidad 

cultural y de las personas; a la solidaridad; a la equidad de género y a los 

derechos humanos garantizados en la Constitución Política y los tratados y los 

convenios internacionales debidamente suscritos, ratificados y vigentes en el país. 

Respecto al artículo 4, de dicha Ley en referencia; palabras más, palabras menos 

(el mismo artículo de la ley anterior) donde se enlista aquellas personas quienes 

quedan excluidas del ámbito de aplicación de la ley por: 

• Los agentes diplomáticos. 
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• Los funcionarios consulares. 

• Los miembros de las misiones diplomáticas permanentes o especiales y de 

las oficinas consulares. 

• Los funcionarios, representantes, delegados y demás miembros de las 

misiones permanentes o de las delegaciones ante las organizaciones 

internacionales con sede en Costa Rica. 

 

Para todas estas personas la exclusión de aplicación de ley se hace 

extensiva a los miembros de su núcleo familiar primario. 

 

B. Principios generales de la política migratoria 

Este título mantiene varios de los principios generales encontrados en la ley 

anterior No. 8487, sin embargo, ahora estos han aumentado en número. El 

artículo quinto de la ley si bien mantiene las funciones del Poder Ejecutivo de 

determinar la política migratoria del Estado, ya no se limita a regular los flujos 

migratorios que favorezcan el desarrollo del país, sino que ahora regula la 

integración de las personas migrantes y el respeto a su cultura. 

Dentro de la misma idea de integración, el artículo sexto establece siete 

puntos bajo los cuales se orientará la política migratoria del Estado, los cuales 

son: 
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1. Promover, regular, orientar y ordenar las dinámicas de inmigración y 

emigración, por medio de la regularización e integración de las comunidades 

inmigrantes para así contribuir al enriquecimiento económico, social y cultural 

de la sociedad costarricense.  

2. Facilitar el regreso de los nacionales en el extranjero, sea por motivos 

humanitarios o en caso de estar fallecidos, si sus familiares no pueden traer 

el cuerpo.  

3. Controlar el ingreso, permanencia y egreso de los extranjeros al país, de 

acuerdo con las políticas de desarrollo nacional y seguridad pública. 

4. Orientar la inmigración a las áreas cuyo desarrollo se considere 

prioritario.  

5. Garantizar protección, atención y defensa para las víctimas de trata de 

personas.  

6. Garantizar asilo en el país a aquellos que sufran persecución, estén en 

peligro de ser sometidos a tortura o no puedan regresar a otro país, sea o no 

de origen.  

7. Garantizar el cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes migrantes. 

 

Por su parte, el artículo sétimo menciona una serie de objetivos que se 

pretenden lograr por medio de la cooperación internacional, más específicamente, 

con los países expulsores de población migrante. Entre los objetivos encontramos: 
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• Buscar equidad entre la mano de obra nacional y la extranjera. 

• Respeto de los derechos y garantías de los extranjeros en el país y la 

protección de los refugiados. 

• Integración de los extranjeros a la dinámica social del país y el respeto de la 

diversidad cultural. 

• Garantizar la seguridad y el orden público. 

• Facilitar la regulación de los extranjeros y obligar a los mismos a 

asegurarse con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), para 

realizar dichos trámites, así como la descentralización y simplificación de 

estos. 

• Promover el retorno de los costarricenses migrantes. 

 

Para alcanzar los objetivos del artículo anterior, se han establecido una serie 

de informes provistos por diferentes instituciones, públicas y privadas, los cuales 

servirán para poder planear la política migratoria del Estado.  

Entre las instituciones cuyos informes servirían de apoyo se encuentran: 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ministerio de Agricultura y Ganadería, 

Ministerio de Economía, Industria y Comercio, Ministerio de Comercio Exterior, 

Ministerio de Educación Pública, Ministerio de Planificación Nacional y Política 

Económica, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Ministerio de Gobernación 
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y Policía, Ministerio de Seguridad Pública, Instituto Costarricense de Turismo, 

Instituto Mixto de Ayuda Social y Caja Costarricense de Seguro Social.  

Merece especial mención los informes técnicos y académicos en temas de 

migración y desarrollo provenientes tanto de las universidades públicas, por medio 

del Consejo Nacional de Rectores de Costa Rica (CONARE), y las universidades 

privadas. 

Además, se elimina de la lista los informes que pudieran suministrar las 

empresas estatales y las cámaras empresariales, agropecuarias, agroindustriales, 

pesqueras, turísticas o similares, las cuales en la ley anterior podían realizar estos 

informes en caso de que necesitaran expandir sus operaciones o bien necesitaran 

mano de obra que fueran inexistente o insuficiente en el país, incluso para trabajos 

estacionales. 

 

Sección II: Tribunal Administrativo Migratorio   

La creación del Tribunal Administrativo Migratorio es un avance cualitativo de 

gran importancia para la materialización de las garantías y derechos del 

inmigrante en Costa Rica. Una de las principales dificultades que tiene el país para 

controlar los flujos migratorios es que no existe una política pública clara sobre 

cuál será el camino a seguir para regular esta materia. Los migrantes encuentran 

en Costa Rica un aparato burocrático lento y muchas veces poco explícito a la 

hora de exponer las razones por las cuales da o deniega una residencia, o bien 

otorga o rechaza un refugio. Al no haber entonces ni plazos ciertos, ni criterios 
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claros, el inmigrante sufre largas esperas sin tener una condición regular en el 

país, no tiene seguridad jurídica. 

Por lo que al encontrarse en esa situación se ve en muchas ocasiones 

perjudicado por el criterio o pronunciamientos de los abogados, que 

eventualmente podría estar influenciados por diferentes factores y según los 

valores éticos que tengan pueden optar por lucrar al detectar los vicios del sistema 

migratorio costarricense.  

Esta falta de políticas claras en materia migratoria y ausencia de seguridad 

jurídica para los administrados, es parte de los motivos por los cuales este 

Tribunal, que apenas inició sus funciones en mayo de dos mil once, tiene por 

delante la tarea de, a partir de su jurisprudencia, delimitar cuáles serán los criterios 

de la Administración para permitir o no, la estancia legal de los migrantes en Costa 

Rica. 

Al mismo tiempo, se busca que este ente se convierta en un garante de que 

se respeten todas garantías del proceso administrativo al cual los migrantes se 

deben someter para permanecer acorde a derecho en este país, de modo que 

corrijan los vicios de la Dirección General de Migración y Extranjería y de la 

Comisión de Visas Restringidas y Refugio. 

Por ser un ente que viene a modificar tan ampliamente el proceso 

administrativo de solicitud de refugio o residencia, se considera que es 

posiblemente el mayor acierto de la Ley General de Migración y Extranjería No. 
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8764, razón por la cual se expone a continuación la naturaleza, composición y 

funciones del Tribunal Administrativo Migratorio.  

 

A. Naturaleza Jurídica y características del Tribun al Administrativo 

Migratorio:  

El  Tribunal Administrativo Migratorio es un órgano de desconcentración 

máxima adscrito al Ministerio de Gobernación y Policía, con competencia 

exclusiva e independencia funcional en el desempeño de sus atribuciones. 

 

1. Características 

• Competencia exclusiva y desconcentración máxima: debe entenderse que 

nadie puede subrogarse, ni el propio ministro del ramo, la decisión de los 

asuntos que le competen a este Tribunal.21 

• Tecnicidad: Implica que  “en caso de que el Tribunal no cuente con los 

conocimientos técnicos necesarios para brindar una resolución”, este 

deberá hacerse asesorar por profesionales que puedan esclarecer las 

dudas que se presenten en el caso en concreto, tal cual se indica en el 

artículo 30 de la Ley General de Migración y Extranjería. 

• Independencia funcional: consiste en que este Tribunal “por medio de la 

aplicación del procedimiento ordinario administrativo” determinará la verdad 

real de los hechos denunciados en los recursos de apelación que conoce 
                                                           
21 Para un mayor desarrollo del punto  ver el artículo 83 de la Ley General de Administración Pública, N. 6227. 
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de conformidad con la Ley General de Migración y Extranjería, la Ley 

General de Administración Pública, el Código Procesal Administrativo y la 

Ley de Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites 

administrativos, es que se verá la verdad real de los hechos recurridos  

• Las resoluciones que dicte este Tribunal no tienen recursos de revisión, ni 

pueden ser avocadas por ningún otro ente, además son de acatamiento 

estricto y obligatorio para cualquier particular o institución del estado22. Las 

mismas agotan la vía administrativa. 

• Irrecurribilidad: significa que contra las resoluciones que dicte el Tribunal 

Migratorio Administrativo, no cabrá recurso extraordinario de revisión, lo 

anterior según el artículo 224 de la Ley General de Migración y Extranjería 

No. 8764. 

• En esta línea de ideas la Procuraduría General de la Republica se ha 

pronunciado explicando el fin de los Tribunales Administrativos: 

“De conformidad con la doctrina de Derecho Administrativo, el término 

"jurisdicción administrativa" hace referencia a la función de la 

Administración de resolver controversias con los administrados, 

normalmente, por la vía del recurso administrativo. El concepto de 

jurisdicción está empleado a partir del criterio material de las funciones 

públicas. Frecuentemente, en aras de mantener la autotutela 

                                                           
22 Incluyendo los cuerpos de Policía Profesional de Migración y Extranjería, de acuerdo con el artículo 18, inciso 7 de 
la Ley General de Migración y Extranjería No 8764. 



79 

 

administrativa, el legislador decide desconcentrar una de las 

potestades de decisión propias de la Administración  activa, 

otorgando el poder de resolver con agotamiento de v ía 

administrativa, no al jerarca de la Administración,  sino a un 

órgano inferior de carácter colegiado. Competencia de decisión 

que envuelve no  sólo (sic) el determinar si lo actuado por la 

Administración se conforma o no con el ordenamiento  jurídico 

sino,  en su caso, otorgar indemnizaciones a quienes hayan resultado 

lesionados por actos ilegales”23.  

 

2. Competencia 

De conformidad con las disposiciones del artículo 29 de la Ley General de 

Migración y Extranjería No. 8764, el Tribunal Administrativo Migratorio es el 

órgano competente para conocer y resolver los recursos de apelación planteados 

contra las resoluciones finales dictadas por la Dirección General de Migración y 

Extranjería, en materia migratoria, y contra las resoluciones finales dictadas por la 

Comisión de Visas Restringidas y Refugio, en materia de refugio, se entendiende 

que es la fase recursiva de esos procedimientos, con lo anterior se agota la vía 

administrativa. 

                                                           
23 Dictamen de la Procuraduría General de la Republica C-108-2005 del 11 de marzo del 2005. 
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El Tribunal Administrativo Migratorio tiene su sede en San José y 

competencia en todo el territorio nacional. 

 

3. Principios que rigen al este Tribunal Administra tivo Migratorio 

• Celeridad procesal. 

• Oficiosidad. 

• Inmediatez de la prueba. 

• Imparcialidad. 

• Oralidad. 

• Principio de independencia. 

 

4. Integración del Tribunal 

El Tribunal Administrativo Migratorio está integrado por tres miembros 

propietarios, quienes son nombrados por un periodo de seis años por el Consejo 

Nacional de Migración, previo concurso público. 

El Consejo está compuesto, según el artículo 10 de la Ley General de 

Migración y Extranjería No.8764, por el ministro o la ministra de Gobernación y 

Policía, quien lo presidirá, el ministro o la ministra de Relaciones Exteriores y 

Culto, el ministro o la ministra de Trabajo y Seguridad Social, el ministro o la 

ministra de Planificación Nacional y Política Económica, el ministro o la ministra de 

Salud, el ministro o la ministra de Educación, el director o la directora general de 
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Migración y Extranjería, el presidente ejecutivo o la presidenta ejecutiva del 

Instituto Costarricense de Turismo, el presidente ejecutivo o la presidenta ejecutiva 

de la Caja Costarricense de Seguro Social y dos personas representantes de las 

organizaciones de la sociedad civil, vinculadas al tema migratorio, nombradas por 

la Defensoría de los Habitantes. 

Actualmente el Tribunal Administrativo Migratorio está conformado por los 

jueces: Lidiette Jiménez Arias, Marlen Luna Alfaro y Esteban Lemus Laporte, 

quienes iniciaron sus funciones el 16 mayo del año 2011, al mismo tiempo que se 

materializó este Tribunal. 

 

5. Normativa que regula al Tribunal Administrativo Migratorio 

Según el artículo 28 de la Ley General de Migración y Extranjería, este 

Tribunal deberá ajustar su actuación al procedimiento y las normas de 

funcionamiento establecidos en los siguientes cuerpos normativos: 

• Ley General de Migración  y Extranjería N. 8764. 

• Ley General de la Administración Pública, N. 6227, del 2 de mayo de 1978. 

• Código Procesal Contencioso-Administrativo, N. 8508, del 28 de abril de 

2006. 

• Ley N. 8220, Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites 

administrativos, del 4 de marzo del 2002. 
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6. Recursos que conoce el Tribunal Administrativo M igratorio: 

• Recurso de apelación contra las resoluciones en materia de residencia que 

emite la Dirección General de Migración y Extranjería. 

• Recurso de apelación contra las resoluciones que emite la Comisión de 

Visas Restringidas y Refugio, en materia de refugio. 

• Recurso de apelación contra las medidas cautelares que dicte la Dirección 

General de Migración y Extranjería. 

• Coordinación y respuesta de Recursos de Amparo y Habeas Corpus. 

• Coordinación y respuesta de Acciones de Inconstitucionalidad. 

• Coordinación y respuesta de Recursos Contenciosos Administrativos. 

Dichos recursos son conocidos por este Tribunal, previo traslado de los mismos 

por parte de la Dirección General de Migración y Extranjería.24 

 

7. Trámite que reciben los recursos que conoce este  Tribunal 

Una vez que la Dirección General de Migración y Extranjería remite a este 

Tribunal los recursos que debe conocer este órgano, son repartidos por orden de 

ingreso entre los tres jueces que lo conforman, para de este modo determinar 

quién será el juez instructor de cada caso. Posterior a esto, los jueces en sesión 

                                                           
24 Artículo 13, inciso 28 de la Ley General de Migración y Extranjería No. 8764. 
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administrativa, analizan la admisibilidad de los supracitados recursos a partir de 

los siguientes criterios: 

• Plazo: Esto es que el recurso haya sido presentado en los tres días hábiles 

siguientes a la notificación de la resolución recurrida. 

• Legitimación: Se refiere a que quien presenta el recurso sea quien lo firme, 

o bien, si lo presenta un tercero, este debe estar debidamente legitimado, 

de acuerdo con el expediente administrativo del caso en cuestión. 

• Competencia: Que el recurso verse sobre temas de residencia, refugio o 

medidas cautelares.  

• Notificación: Que conste en el expediente administrativo la notificación al 

recurrente del emplazamiento al Tribunal. 

 

Posterior a este análisis, de ser admisible el caso, tanto los jueces, como los 

auxiliares legales del Tribunal, se dedican a estudiar los expedientes de los casos, 

para exponerlos en la sesión deliberativa. En dicha sesión los jueces deliberan 

sobre el fondo de los casos y se utiliza esta discusión para “de manera posterior”  

redactar sus sentencias, sean estas “unánimes” o bien, que se presente un voto 

salvado. 

Las exposiciones y resoluciones de los casos de refugio se dan utilizando un 

análisis que sirve como guía para mejor resolver, el análisis se divide en dos 
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momentos. El primero analizando las cláusulas de inclusión del solicitante de 

refugio, que son a grosso modo las siguientes: 

• Identificar los hechos principales que motivaron al solicitante a salir de su 

país de origen, o por los cuales siente temor de regresar a él. 

• Evaluación del temor fundado. 

• Análisis del elemento de persecución. 

• Examen de los motivos de persecución, esto es, que sean en razón de su 

raza, opinión política, religión, social pertenencia a un determinado grupo 

social. 

•  Estudio sobre la protección nacional. 

 

Lo anterior se realiza con el fin de establecer si el solicitante cumple con las 

condiciones necesarias para ser objeto de la protección del refugio. Una vez 

realizado este análisis, se somete el caso a otro examen, que consiste en analizar 

posibles causas de exclusión del solicitante, dicho análisis se hace a partir de los 

criterios expuestos en el artículo 1, inciso F, de la Convención de Ginebra de 

195125. 

 

                                                           
25“ Las disposiciones de esta Convención no serán aplicables a persona alguna respecto de la cual existan motivos 
fundados para considerar: que ha cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o un delito contra la 
humanidad, de los definidos en los instrumentos internacionales elaborados para adoptar disposiciones respecto de 
tales delitos; que ha cometido un grave delito común, fuera del país de refugio, antes de ser admitida en él como 
refugiada;  que se ha hecho culpable de actos contrarios a las finalidades y a los principios de las Naciones Unidas.” 
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Sección III: Derechos, limitaciones y obligaciones de las personas 

extranjeras 

 

A. Derechos y limitaciones 

El artículo 31 de la Ley General de Migración y Extranjería No. 8764 indica cuales 

son los derechos y limitaciones que tienen los extranjeros en Costa Rica. A grosso 

modo señala que tendrán los mismos derechos que los nacionales, salvo por las 

limitaciones que indique esta ley y la Constitución Política. Además, que en cuanto 

a derechos fundamentales estarán cubiertos por todos los convenios y tratados en 

derechos humanos que hayan sido ratificados por Costa Rica. 

 

Los derechos señalados expresamente en dicho artículo son:  

• Que toda persona extranjera tendrá derecho de acceso a la justicia, al 

respeto de las garantías del debido proceso, al derecho de defensa y al 

derecho de petición y respuesta, que las personas extranjeras que cuenten 

con autorización para permanecer en el país podrán circular libremente por 

el territorio nacional, por el tiempo que defina la autorización. 

• Que toda persona extranjera que se encuentre sometida al control y los 

procedimientos migratorios deberá ser informada de las razones de su 

aprehensión, ofrecérsele posibilidad de comunicación, incluida la requerida 

para la asistencia consular, acceso a un abogado por cuenta propia. 
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Adicionalmente, deberá contar con un intérprete, en caso de que sea 

necesario, así como el pleno acceso al expediente administrativo. En caso 

de aprehensión, tendrá derecho a que se le garantice un trato digno y 

adecuado, tomando en cuenta las especificidades en razón de género, 

edad, discapacidad y otros. 

• Que toda persona extranjera tiene derecho a buscar y recibir asilo en el 

territorio nacional, en razón de los convenios internacionales suscritos y 

ratificados por el país. 

• Que ningún extranjero solicitante de refugio o que se le haya otorgado dicha 

condición podrá ser expulsado, deportado o rechazado a otro país, sea o no 

de origen, donde su derecho a la vida esté en riesgo. 

• Que toda persona extranjera autorizada a permanecer legalmente en el 

país tiene derecho a integrarse plenamente a la sociedad costarricense.  

 

Mientras que en las obligaciones y limitaciones se indica lo siguiente: 

• Que las personas extranjeras estarán sujetas a los requisitos fijados en la 

Ley General de Migración y Extranjería No. 8764, sus reglamentos y en 

otras normas jurídicas aplicables, para ingresar al país, permanecer en él o 

egresar de él. 

• Que las personas extranjeras podrán ser compelidas a abandonar el país 

cuando sean sujetas a sanciones administrativas, según lo dispuesto en la 
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Ley General de Migración y Extranjería No. 8764 o cuando así lo disponga 

la autoridad judicial. 

• Que las personas extranjeras únicamente podrán ser detenidas según lo 

dispuesto por la Constitución Política, las leyes y las disposiciones 

contempladas en la Ley General de Migración y Extranjería No. 8764. 

 

B. Obligaciones de la persona extranjera 

Dichas obligaciones se establecen en los artículos 32 y 33 de la Ley General 

de Migración y Extranjería No. 8764, las cuales se pueden resumir de la siguiente 

manera: 

Los extranjeros que se encuentren en el país deberán pagar las mismas 

cargas tributarias o de seguridad social que los costarricenses, de acuerdo con las 

normas jurídicas aplicables en esas materias. Además, estarán obligados a 

realizar los depósitos exigidos por la Ley General de Migración y Extranjería No. 

8764. Los extranjeros autorizados para permanecer legalmente en el país26 están 

en la obligación de comunicar por escrito, a la Dirección General de Migración y 

Extranjería, todo cambio de su domicilio.  

Además, deben indicar expresamente el lugar para la recepción de 

notificaciones dentro del perímetro judicial de San José, o en las oficinas 

regionales de la Dirección General de Migración y Extranjería, o en un medio 

electrónico mediante el cual sea posible comunicarles cualquier resolución 
                                                           
26 A excepción de los no residentes señalados en el artículo 89 de la LGME. 
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administrativa; de no indicarse medio alguno, se tendrán por notificadas en el 

transcurso de veinticuatro horas27. 

Las personas extranjeras que se encuentren en Costa Rica tienen la 

obligación de portar, conservar y presentar, a solicitud de la autoridad competente, 

la documentación que acredite su identidad, así como la que acredite su situación 

migratoria en Costa Rica.  

Tendrán la obligación de egresar del país cuando venza el plazo de 

permanencia autorizado, salvo que soliciten un cambio de categoría o una 

prórroga. Toda estancia irregular en territorio costarricense hará que se deba 

cancelar una multa migratoria equivalente a cien dólares estadounidenses, por 

cada mes de estancia irregular en el país, caso contrario, se les prohibirá el 

ingreso por un plazo equivalente al triple del tiempo de su permanencia irregular28.  

 

Sección IV: Ingreso, permanencia y egreso de los ex tranjeros en Costa Rica 

La materia que versa sobre el ingreso, permanencia y egreso de los 

extranjeros en Costa Rica es desarrollada por la Ley General de Migración y 

Extranjería No. 8764 del artículo 34 al 76. Se exponen los requisitos, los 

impedimentos, las condiciones y las sanciones que establece esta Ley. 

 

                                                           
27 En la práctica, los únicos dos medios que se utilizan es la notificación por fax y la notificación personal. 
28

 A febrero del año 2012 esta multa sigue sin aplicarse. 
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A. Sobre el ingreso 

La reglamentación del ingreso, egreso y permanencia de extranjeros, que 

soliciten asilo o refugio, se rige de acuerdo a lo dicho en la Ley General de 

Migración y Extranjería No. 8764, a la Constitución Política y a los Convenios y 

Tratados Internacionales ratificados y vigentes en Costa Rica. 

La Dirección General de Migración y Extranjería es el órgano responsable de 

habilitar, en el territorio nacional, los puestos migratorios por donde los extranjeros 

deben realizar su ingreso y egreso, además debe velar por el control migratorio, 

lleva el control de todas las personas que tengan algún impedimento de entrada o 

salida de Costa Rica. 

Dichos impedimentos, de acuerdo al artículo 61 de la Ley General de 

Migración y Extranjería No. 8764, se dan cuando: no se reúnan los requisitos de 

ingreso señalados por dicha ley; el ingreso de la persona extranjera implique un 

riesgo comprobado para la salud pública29; cuando el extranjero haya cumplido 

condena por delito doloso en los últimos diez años, en Costa Rica o en el 

extranjero, siempre y cuando el ilícito sea reconocido en nuestra legislación; 

cuando existan motivos fundados para considerar que el ingreso de la persona 

comprometa la seguridad pública. 

Además se le prohibirá el ingreso en caso de haber sido condenado por 

tribunales internacionales, se le vincule con grupos del crimen organizado, o bien, 

tenga impedimentos de ingreso ordenados por el Poder Ejecutivo, el Ministerio de 

                                                           
29 Esto en conformidad con estudios técnicos y los protocolos de atención del Ministerio de Salud. 
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Seguridad Pública, el Ministerio de Gobernación y Policía o por la Dirección 

General de Migración y Extranjería. 

De acuerdo a la Ley General de Migración y Extranjería No. 8764, en su 

artículo 64, la persona que no cumpla con los requisitos necesarios para el ingreso 

al país o sea sorprendida intentando evadir los puestos migratorios, será 

rechazada, acción mediante la cual la se le impide su ingreso al territorio nacional 

y se ordena su traslado al país de origen o procedencia, o a un tercer país que le 

admita. 

Lo anterior no aplica para menores de edad sin compañía de adultos, pues, 

según el numeral 65 de la dicha ley, en ningún supuesto podrán rechazarse 

personas menores de edad. 

En estas situaciones, las autoridades migratorias deberán informar 

inmediatamente al Patronato Nacional de la Infancia. Esta institución asumirá la 

representación temporal y el traslado a un albergue de estas personas, con el fin 

de investigar la situación del menor. 

Toda persona que pretenda ingresar o salir del territorio costarricense, debe 

hacerlo exclusivamente por los puestos de control establecidos por la Dirección 

General de Migración y Extranjería, y deberá someterse al control migratorio que 

allí se realice, esto con el fin de verificar si cumple con las condiciones y los 

requisitos legales vigentes, y deberá siempre portar el documento de viaje válido. 

Los extranjeros que posean la documentación y cumplan los requisitos de 

ingreso establecidos en la Ley General de Migración y Extranjería No. 8764, 
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tendrán derecho a ingresar a Costa Rica, de lo contrario, la Dirección General de 

Migración y Extranjería no admitirá su ingreso al país. 

En estos casos se ordenará su rechazo. Ahora bien, en casos excepcionales, 

por motivos de carácter humanitario o conveniencia para el Estado, existe la 

posibilidad que, mediante la resolución razonada del Director General de 

Migración y Extranjería, se autorice el ingreso, aún cuando el extranjero no cumpla 

con algunos de los requisitos que la ley No. 8764 establece. 

Existen varias clasificaciones que sirven para delimitar cuales serán los 

requisitos que la Dirección General de Migración y Extranjería solicitará al 

extranjero para su ingreso legal al país, siendo el principal la exigencia, o no de 

visa para ingresar al territorio costarricense. 

Cabe aclarar que la visa es un permiso de entrada al país por un máximo de 

sesenta días que el gobierno costarricense emite a través de sus cónsules en el 

extranjero, o bien, en los casos de visas restringidas, por la Dirección General de 

Migración y Extranjería. 

Sin embargo, dicha autorización es una mera expectativa de derecho, no 

supone la admisión incondicional del extranjero a Costa Rica, tampoco la 

autorización de permanencia solicitada, ya que está supeditada al control 

migratorio que se realice para verificar el cumplimiento de todos los requisitos 

legales exigidos para el ingreso. En caso de denegatoria de la visa solicitada, no 

existe recurso alguno que se puede presentar. 
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La regulación en esta materia se ha venido desarrollando por circulares 

internas de la Dirección General de Migración y Extranjería, siendo la circular DG-

3312-2010, del 22 de diciembre de dos mil diez, el documento que actualmente 

regula el tema de los visados para ingresar a Costa Rica), de acuerdo con dicho 

documento, existirán cuatro grupos de nacionalidades: 

i. Quienes no necesitan visa para ingresar a Costa Rica y pueden 

permanecer en el país por un periodo de hasta noventa días. 

ii. Quienes no necesitan visa para ingresar a Costa Rica y pueden 

permanecer en el país por un periodo de hasta treinta días. 

iii. Quienes necesitan visa consular para el ingreso a Costa Rica, permiso que 

autoriza la estancia en el país por un periodo de hasta treinta días. 

iv. Quienes necesitan visa restringida para el ingreso a Costa Rica, permiso 

que autoriza la estancia en el país por un periodo de hasta treinta días y 

debe ser emitido por la Comisión de Visas Restringidas. Además  se deberá 

consultar al Director General de Migración y Extranjería.30 

 

1. Grupo i: 

Alemania, Lituania, Andorra, Argentina, Malta, Australia*, México, Austria,  

Malta, Bahamas, México, Barbados, Montenegro, Bélgica, Noruega*, Brasil, Nueva 

Zelanda*, Bulgaria, Países Bajos (Holanda)*,Canadá, Panamá, Croacia, 

                                                           
30 Las visas consulares deben ser gestionadas ante los agentes consulares costarricenses, y las visas restringidas 
deben ser solicitadas personalmente ante los agentes consulares costarricenses o ante la Dirección General, por un 
tercero interesado debidamente autorizado mediante poder especial. 
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Paraguay, Chile,  Polonia, Chipre, Portugal, Dinamarca*, Principado De Mónaco, 

Eslovaquia, San Marino, Eslovenia, Puerto Rico, España, Serbia, Estados Unidos 

De América*, Sudáfrica, Estonia, Reino Unido de la Gran Bretaña**, Finlandia e 

Irlanda del Norte**, Francia*, República Checa, Hungría, República de Corea del 

Sur, Irlanda, República Helénica (Grecia), Islandia, Rumania, Israel, Santa Sede 

Vaticano, Italia, Singapur, Japón, Suecia, Letonia, Suiza, Liechtenstein, Trinidad y 

Tobago, Lituania, Uruguay y Luxemburgo.  

* Sus dependencias reciben igual tratamiento.  

** Incluye Inglaterra, Gales y Escocia. 

 

2. Grupo ii: 

Antigua y Barbuda, Mauricio, Belice, Micronesia (Estados Federados), 

Bolivia, Nauru, Dominica, Palaos, El Salvador, Reino De Tonga, Filipinas, Samoa, 

Fiyi, San Cristóbal y Nieves, Granada, San Vicente y las Granadinas, Guatemala,  

Santa Lucía, Guyana, Santo Tomé y Príncipe, Honduras, Seychelles, Islas 

Marianas Del Norte, Surinam, Islas Marshall y Tuvalu. 

 

3. Grupo iii: 

Albania, Malasia, Angola, Malaui, Arabia Saudí, Mali, Argelia, Marruecos, 

Armenia, Mauritania, Azerbaiyán, Moldavia, Bahrain, Mongolia, Benin, 

Mozambique, Bielorrusia, Namibia, Bosnia y Herzegovina, Nepal, Botsuana, 

Nicaragua, Brunéi-Darrusal, Níger, Burkina Faso (Alto Volta), Nigeria, Burundi, 
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Omán, Bután  Pakistán, Cabo Verde, Papua Nueva Guinea, Camboya, Perú, 

Camerún, Qatar, Colombia, República Árabe Saharahui (Sahara Occidental), 

Costa De Marfil, República Centro Africana, Comoras, República de Macedonia, 

Chad, República del Congo, Ecuador, República Democrática del Congo, Zaire, 

Egipto, República Democrática Popular de Laos, Emiratos Árabes Unidos, 

República Dominicana, Federación Rusa, Ruanda, Gabón, Senegal, Gambia, 

Sierra Leona, Georgia,  Sudán, Ghana  Swazilandia, Guinea,  Tailandia, Guinea 

Bissau, Taiwán (Región), Guinea Ecuatorial, Tanzania, India, Tayikistán, 

Indonesia, Timor Oriental, Jordania, Togo, Kazajistán, Túnez, Kenia, 

Turkmenistán, Kirquizistán, Ucrania, Kosovo, Uganda, Kuwait, Uzbekistán, Lesoto, 

Viet Nam, Liberia, Yemen, Libia, Yibuti, Líbano, Zambia, Madagascar, Zimbabue. 

 

4. Grupo iv: 

Afganistán, Jamaica, Bangladesh, Myanmar (Birmania), Cuba, Palestina, 

Eritrea,  República Árabe, Siria, Etiopía, República Popular de China (China 

Continental), Haití, República Popular Democrática Corea Del Norte, Irán, 

Somalia, Iraq y Sri Lanka. 

 

B. Permanencia Legal 

La permanencia legal en Costa Rica es la autorización para permanecer en 

el país, emitida por la Dirección General de Migración y Extranjería, según las 
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categorías migratorias, los requisitos y los procedimientos establecidos en la Ley 

General de Migración y Extranjería No. 8764. 

Las personas extranjeras que deseen ingresar y permanecer legalmente en 

Costa Rica, deben presentar solicitud de esto ante los agentes consulares de 

Costa Rica en el extranjero. Lo puede hacer tanto directamente el solicitante como 

un representante debidamente autorizado mediante un poder especial. 

De acuerdo con el artículo 68 de la Ley General de Migración y Extranjería 

No. 8764, de la disposición anterior se exceptúan los siguientes casos, en los 

cuales la persona interesada podrá presentar su solicitud directamente ante la 

Dirección General de Migración y Extranjería para la apertura del expediente 

respectivo: 

• Los parientes de ciudadanos costarricenses. Se entenderán como tales el 

cónyuge, los hijos, los padres y los hermanos solteros. 

• Los parientes de personas extranjeras residentes legalmente en el país. Se 

entenderán como tales el cónyuge, los hijos y los padres de estos. 

• Los casos en que la Dirección General de Migración emita una directriz 

relacionada con una determinada categoría migratoria. 

 

Se debe aclarar que el hecho de ingresar de manera regular por territorio 

costarricense no brinda per se una respuesta afirmativa por parte de la 

administración a las solicitudes de los extranjeros en materia migratoria, pues se 
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necesita que se cumplan todos los demás requisitos que establece la normativa 

interna de Costa Rica. 

Siendo uno de estos requisitos que al momento de hacer la solicitud de 

residencia, el solicitante se debe encontrar, con una condición migratoria regular y 

tampoco debe de haber cumplido una  condena por delito doloso en los últimos 

diez años en Costa Rica o en el extranjero, esto de conformidad con los artículo 

6931 y 70 de la Ley General de Migración y Extranjería No. 8764.  

La Sala Constitucional se ha pronunciado sobre la materia de requisitos para los 

trámites migratorios en el voto 2004-09583, de las dieciséis horas con cincuenta y 

dos minutos del treinta y uno de agosto del dos mil cuatro, de la siguiente manera:  

“…No se puede a través de la vía constitucional permitir la 

inobservancia de los dispositivos reglamentarios dispuestos para la 

tramitación y resolución de las solicitudes de status de residencia 

permanente, pues ello implicaría una derogación singular de la 

normativa general, lo cual resulta inadmisible para el Derecho de la 

Constitución, que exige trato general en las disposiciones de carácter 

normativo…” 

 

Además de la categoría y subcategorías expuestas supra, el Poder Ejecutivo 

tiene la capacidad de, mediante decreto y por un plazo determinado, permitir 

                                                           
31 Los menores de edad no están obligados a tener una condición migratoria regular para solicitar y eventualmente 
obtener una determinada categoría migratoria. 
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regímenes de excepción32 con el objeto de legalizar la situación migratoria de las 

personas extranjeras que no estén a derecho. Para tales efectos, se señalarán los 

requisitos que las personas deberán cumplir para acceder a los regímenes de 

excepción. Las categorías mediante las que se puede permanecer en Costa Rica 

son: la de no residentes, residentes temporales, residentes permanentes y 

categorías especiales. 

 

C. Categorías migratorias de permanencia en Costa R ica 

 

1. No residentes 

Son aquellos extranjeros a quienes la Dirección General de Migración y 

Extranjería les autorice su ingreso y permanencia por un plazo no mayor a 

noventa días, según las siguientes subcategorías:  

• Turismo. 

• Estancia. 

• Personas extranjeras en tránsito. 

• Personas extranjeras en tránsito vecinal fronterizo, por un plazo máximo de 

cuarenta y ocho horas. 

• Personal de medios de transporte internacional de pasajeros y mercancías. 

 

2. Residentes temporales 
                                                           
32  Dándose el último en el año de 1999. 
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Los residentes temporales serán aquellas personas a las que la Dirección 

General de Migración y Extranjería les otorgue autorización de ingreso y 

permanencia por un tiempo determinado, el cual puede variar desde los noventa 

días hasta los dos años, prorrogable por igual cantidad de años. Podrán ser objeto 

de este tipo de residencia las siguientes personas: 

• El cónyuge de ciudadano costarricense, de acuerdo a lo dispuesto en el 

artículo 73 de la Ley General de Migración y Extranjería No. 8764. 

• Los religiosos de aquellas religiones acreditadas ante el Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Culto. 

• Los ejecutivos, los representantes, los gerentes y el personal técnico de las 

empresas establecidas en el país, así como sus cónyuges e hijos. 

• También estarán contemplados en esta categoría los empleados 

especializados que por cuenta propia o en relación de dependencia se 

integren a tales labores y sean así requeridos para el desarrollo de estas, 

según el criterio de la Dirección General de Migración y Extranjería. 

• Los inversionistas. 

• Los científicos, los profesionales, los pasantes y los técnicos 

especializados. 

• Los deportistas debidamente acreditados ante el Consejo Nacional del 

Deporte y la Recreación. 

• Los corresponsales y el personal de las agencias de prensa. 
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• Quien haya convivido con su cónyuge e hijos menores o con discapacidad, 

de las personas mencionadas en los incisos anteriores. 

• Los rentistas. 

• Los pensionados. 

 

Los migrantes, que en razón de matrimonio con costarricense soliciten una 

residencia temporal, deberán demostrar obligatoriamente el conocimiento 

recíproco entre ambas personas. Asimismo, dicho matrimonio deberá estar 

debidamente inscrito ante el Registro Civil de Costa Rica.  

Se puede a partir de lo señalado supra, encontrar dos requisitos distintos e 

independientes. Primero, la persona que solicite la permanencia por matrimonio 

con una persona costarricense debe probar fehacientemente que exista la vida 

conyugal. Conocimiento recíproco entre ambos contrayentes es requisito sine qua 

non para que esta exista. Los solicitantes son quienes tienen la carga de la prueba 

y deben demostrar que dicha unión existe en la práctica. 

Segundo, ese matrimonio debe estar debidamente inscrito en el Registro 

Civil, esto porque, en caso contrario, no se estaría frente a cónyuges en sentido 

estricto. Del análisis anterior se desprende claramente que la presentación simple 

del certificado de matrimonio del Registro civil no es motivo suficiente para otorgar 

la residencia temporal. 
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En cuanto a los extranjeros que deseen optar por la residencia temporal por 

la categoría de inversionista, de conformidad con la circular UPI-239-2009 del 28 

de agosto del 2009, deberán demostrar, mediante la certificación de contador 

público autorizado, una inversión en el país por un monto superior o igual a 

doscientos mil dólares, según el tipo de cambio oficial de venta que determine el 

Banco Central de Costa Rica, sea por un proyecto de inversión o interés nacional. 

Para su renovación será indispensable acreditar que dicha inversión está 

debidamente registrada ante Tributación Directa.  

Quienes deseen obtener su residencia temporal mediante la categoría de 

pensionados, de conformidad al artículo 81 de la Ley General de Migración y 

Extranjería No. 8764, deben comprobar que disfrutan pensiones mensuales 

permanentes y estables provenientes del extranjero, cuyo monto no podrá ser 

inferior a mil dólares. 

Y aquellos extranjeros que deseen obtener la residencia temporal mediante 

la subcategoría de rentistas, deben comprobar las rentas mensuales, permanentes 

y estables provenientes del exterior o de los bancos del sistema bancario nacional 

por un monto que no sea inferior a dos mil quinientos dólares. 

 

3. Residentes permanentes 

Los residentes permanentes, de acuerdo con la LGME, son aquellas 

personas a quienes la DGME les otorgue una autorización de permanencia en el 
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país por tiempo indefinido. A esta categoría migratoria pueden acceder las 

siguientes personas: 

• La persona extranjera, su cónyuge y familiares de primer grado por 

consanguinidad que hayan gozado de una residencia temporal durante tres 

años consecutivos. 

• La persona extranjera con parentesco de primer grado por consanguinidad 

con ciudadano costarricense; se entenderán como tales a los padres, los 

hijos menores o mayores con discapacidad y los hermanos menores de 

edad o mayores con discapacidad. 

• A quien la Comisión de Visas Restringidas y Refugio otorgue dicha 

condición. 

 

4. Categorías especiales 

Esta categoría no tiene carácter de numerus clausus, pues de conformidad 

con el artículo 93 de la Ley General de Migración y Extranjería No. 8764, indica 

que la DGME podrá autorizar el ingreso al país y permanencia mediante 

categorías migratorias especiales, y el artículo 94 indica que, entre otras, se 

consideraran categorías especiales las siguientes: 

• Trabajadores transfronterizos. 

• Trabajadores temporales. 
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• Trabajadores de ocupación específica, visitantes de negocios, personal de 

transferencia dentro de una misma empresa y personal adscrito a los 

servicios posteriores a la venta, así como trabajadores por cuenta propia. 

• Estudiantes, investigadores, docentes y voluntarios. 

• Invitados especiales del Estado, sus instituciones y los que, por  razones de 

seguridad pública, el Ministerio de Seguridad estime su pertinencia, así 

como denunciantes o testigos en procesos judiciales o administrativos. 

• Artistas, deportistas e integrantes de espectáculos públicos, profesionales o 

técnicos destacados o personas invitadas para que realicen actividades de 

importancia para el país. 

• Refugiados. 

• Asilados.  

• Apátridas. 

• Víctima de trata de personas. 

• Trabajadores ligados a proyectos específicos y proyectos de interés público. 

• Los demás que la DGME estime conveniente por razones humanitarias, de 

conformidad con los instrumentos internacionales de derechos humanos. 

 

Dichas categorías no generarán derechos de permanencia permanente, 

salvo en el caso de los de asilados, apátridas y refugiados. Estos últimos no son 

mencionados en el artículo 95 de la Ley General de Migración y Extranjería No. 
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8764, artículo que señala lo supra citado. Al igual que los asilados y apátridas se 

rigen por los instrumentos internacionales suscritos, ratificados y vigentes en 

Costa Rica. Las personas que hayan sido admitidas bajo las categorías especiales 

podrán cambiar de categoría mientras estén en el país,  deberán pagar para esto 

un monto de doscientos dólares. 

Para los fines del presente trabajo, y por ser justamente las únicas 

categorías especiales que tratan poblaciones en alto riesgo, que son desarrolladas 

en la Ley General de Migración y Extranjería No. 8764 (existen otros grupos en 

riesgo, empero solo estos se desarrollan en la ley), se expondrán los derechos, 

obligaciones y requisitos que la Ley No. 8764 señala para los trabajadores 

temporales, transfronterizos, y para los refugiados, asilados y apátridas. 

 

5. Trabajadores temporales, de ocupación específica  y transfronterizos 

Los trabajadores transfronterizos son las personas extranjeras que viven 

cerca de la frontera con Costa Rica, sea en Nicaragua o Panamá, por lo que por 

cuestiones de índole práctico les resulta en muchas ocasiones más cómodo y 

cercano trabajar en territorio costarricense que en el que viven. Por esta razón que 

la DGME les autoriza a ingresar y egresar al  territorio costarricense con fines 

laborales. 

Según la Circular SDG-461-2007, del 12 de marzo de dos mil siete, el 

empleador será quien realice la solicitud del trabajador ante la oficina más cercana 

de la DGME, la cual deberá contener el nombre y apellidos del trabajador, su 
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fecha de nacimiento y nacionalidad, la ocupación que desempeñará, dos 

fotografías, una fotocopia de la cédula de identidad y certificación del registro de 

huellas dactilares del Registro Policial del Ministerio de Seguridad Pública. 

Los trabajadores de ocupación específica son aquellas personas que 

soliciten la residencia por un trabajo en concreto, sea el de cocinero, guarda, 

peón, entre otros. Los trabajadores temporales son aquel grupo de personas que 

ingresan al país con la intención de realizar por un periodo de tiempo determinado 

un trabajo determinado.  

El periodo por que estas personas pueden permanecer en Costa Rica será 

asignado por la DGME. Además solo podrán desarrollar su trabajo en los 

términos, las condiciones, las zonas y para los patronos que autorice dicho ente, 

salvo que el interesado solicite un cambio en estos aspectos. Lo anterior se 

autorizará o no, con base en las recomendaciones del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, esto de conformidad al artículo 8, inciso 2) de la Ley General de 

Migración y Extranjería No. 8764 que indica que la planificación de la política 

migratoria deberá apoyarse  entre otros datos en los informes del Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social, sobre la situación laboral del país.   

Estas recomendaciones del MTSS buscan de acuerdo a la ley en estudio, 

artículo 7, inciso 1), que no exista desplazamiento de mano de obra nacional por la 

incorporación de trabajadores migrantes. De acuerdo con el artículo 261 de este 

cuerpo normativo, estas recomendaciones por inopia laboral deberán emitirse con 
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base en investigaciones de exclusivo carácter técnico, se utilizan además, fuentes 

de los sectores sociales involucrados. 

El ente encargado de realizar dichos informes es el Departamento de 

Migraciones Laborales de la Dirección Nacional de Empleo del MTSS. Este 

departamento debe determinar las actividades laborales en las que hace falta 

fuerza de trabajo extranjera en el país, a efecto de que no se brinden permisos de 

trabajo a extranjeros que puedan implicar un desplazamiento de la mano de obra 

costarricense, sea total o parcialmente. 

Ahora bien, para determinar si existe escasez o no de mano de obra para 

una determinada tarea, el MTSS consulta al Departamento de Intermediación y 

Prospección Laboral de la Dirección Nacional de Empleo y al Instituto Nacional de 

Aprendizaje. A partir de la respuesta brindada por estas instituciones emite sus 

recomendaciones. 

Tal cual se desarrolló en secciones anteriores de este trabajo, el mayor 

porcentaje de los migrantes que hay en este país son migrantes económicos de 

nacionalidad nicaragüense (92% de la población inmigrante económicamente 

activa)33, mayoritariamente insertos en estratos bajos del mercado laboral, en 

puestos no calificados (40% de la población migrante)34.  

Pese a lo anterior, o bien, en razón de esto, de acuerdo con la 

recomendación del MTSS, de fecha veinte de setiembre de dos mil diez, no se 
                                                           
33 CEPAL. (2008. p. 37) Inmigración en Costa Rica: características sociales y laborales, integración y políticas 
públicas 
34 CEPAL. (2008. p. 36) Inmigración en Costa Rica: características sociales y laborales, integración y políticas 
públicas. 
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recomienda que se den permisos de trabajo en la mayor parte de puestos que 

desempeña este grupo mayoritario de migrantes, ya que recomienda no otorgar 

permisos para los siguientes puestos: 

Administradores de Recursos Humanos (Licenciado, Bachiller o Técnico); 

bartender no bilingüe; bodeguero(a); cocinero(a) no bilingüe; camarero(a) no 

bilingüe; cantinero(a) no bilingüe; chofer de vehículos livianos; ayudante de cocina 

no bilingüe; conserje; contador no bilingüe; demostrador y/o impulsador no 

bilingüe, sin importar el bien o servicio que promuevan; dependiente no bilingüe; 

despachador (a) no bilingüe; digitador (a) no bilingüe; electricista; empacador (a); 

encargado de mantenimiento de edificio de cualquier naturaleza; estilista 

profesional o no profesional; guarda, agente de seguridad y vigilante con cualquier 

tipo de horario; jardinero (a); lavador (a) de vehículos; llantero(a); mecánico 

eléctrico; mecánico industrial; misceláneo(a) de cualquier naturaleza; mucama; 

oficinista no bilingüe; operario de proceso de cualquier naturaleza; panadero(a) no 

bilingüe; pastelero(a) no bilingüe; peón de carga y descarga o para cuido de 

fincas; pintores de brocha gorda o automotriz; pistero(a); recepcionista no bilingüe; 

salonero(a) no bilingüe; secretaria(o) no bilingüe; soldador(o) no bilingüe; 

tapicero(a).  
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Se deja fuera de esta lista, entre los trabajos más realizados por migrantes, 

solamente el de las trabajadoras domésticas y trabajadores agrícolas35. 

 

6. Refugiados, asilados y apátridas 

En la Sección V del Capítulo IV de la Ley General de Migración y Extranjería 

No. 8764 se regula el tema de los refugiados, asilados y apátridas. 

 

a. Refugiados 

Respecto al reconocimiento de la condición de refugiado, la Ley General de 

Migración y Extranjería No. 8764 establece que se seguirán las disposiciones 

contenidas en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su 

Protocolo de 1967.  Esta le otorga, de esta forma, la condición de refugiado a los 

extranjeros que se encuentren en el país y que no puedan regresar a su país de 

origen (o residencia habitual) por temor fundado a ser perseguido en razón de su 

raza, religión, nacionalidad, género, la pertenencia a determinado grupo o por sus 

opiniones políticas. Puede, incluso, extender esta protección a los miembros de su 

núcleo familiar. 

Para el otorgamiento de la condición de refugio no solo debe existir el temor 

fundado mencionado, sino que además se debe verificar que el solicitante: 

• Cuente con una segunda nacionalidad. 

                                                           
35 Siendo las mujeres nicaragüenses el 33,3% del total de los trabajadores de este campo, de acuerdo con encuesta 
de hogares con propósitos múltiples del INEC para el año 2001, y en cuanto a tareas agrícolas, según el mismo 
estudio,  el 40,7% de los trabajadores en estas tareas eran personas nicaragüenses. 
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• No haya cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o un delito 

contra la humanidad, según están definidos en los instrumentos 

internacionales correspondientes, debidamente ratificados por Costa Rica.  

• No haya cometido un grave delito, común  fuera del país de refugio, antes 

de ser admitida como refugiada.  

• No haya sido encontrado culpable de actos contrarios a las finalidades y 

los principios de las Naciones Unidas. 

 

Sin embargo, la condición de refugio puede cesar cuando: 

• El refugiado se ha acogido de nuevo y voluntariamente a la protección del 

país de su nacionalidad.  

• Ha recobrado voluntariamente su nacionalidad tras haberla perdido.  

• Ha adquirido una nueva nacionalidad y disfruta la protección del país de 

su nueva nacionalidad.  

• Nuevamente y de forma voluntaria se ha establecido en el país que había 

abandonado.  

• Han desaparecido las circunstancias por las cuales le fue reconocida la 

condición de refugiado.  

En caso de pérdida de la condición, se hará extensiva a los miembros 

familiares a quienes se les haya otorgado el refugio por extensión, sin embargo, 
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cuentan con la posibilidad de solicitar nuevamente la condición por su propia 

cuenta, o bien solicitar un cambio de subcategoría migratoria. 

Aun así, un refugiado podría ser expulsado de Costa Rica por razones de 

seguridad nacional u orden público en los mismos términos contemplados en la 

Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. 

 

b. Asilados 

Respecto al otorgamiento del asilo en Costa Rica, será concedido por el 

Poder Ejecutivo una vez que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto haya 

realizado una investigación para determinar las circunstancias que originan la 

solicitud. 

El asilo puede ser de dos tipos: 

• Asilo diplomático: se otorga en las misiones diplomáticas ordinarias, en los 

navíos o en las aeronaves oficiales de la República de Costa Rica, a aquellas 

personas perseguidas por motivos o delitos políticos.  

• Asilo territorial: se otorga en el territorio nacional a personas perseguidas 

por motivos o delitos políticos u otros conexos. Estos motivos estarán 

definidos por los convenios en materia de DDHH y los tratados y acuerdos 

internacionales ratificados por Costa Rica que se encuentran vigentes. 
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c. Apátridas 

Esta figura en realidad no se desarrolla en la Ley General de Migración y 

Extranjería No. 8764, sino que se refiere a que este grupo de migrantes se regirán 

por lo dispuesto en los convenios internacionales sobre la materia, que hayan sido 

ratificados por Costa Rica así como por los reglamentos que implementen esta 

Ley. La citada ley se limita a indicar el concepto de apátrida, el cual señala que 

será toda persona que no sea considerada como nacional suyo por ningún estado.  

 

Sección V: Egreso 

 

A. Egreso voluntario 

De acuerdo con la Ley General de Migración y Extranjería No. 8764, toda 

persona extranjera que desee salir de Costa Rica lo puede hacer, sea que se 

encuentre legalmente o de manera irregular en el país. 

 

B. Egreso involuntario 

La Ley General de Migración y Extranjería No. 8764 establece dos medios 

para llevar fuera de Costa Rica a aquellos extranjeros que incumplan con los 

requisitos necesarios para su permanencia legal en el país. Dichas sanciones 

pueden ser la expulsión o la deportación, éstas se desarrollan en el título X de la 

esta Ley No. 8764, del artículo 183 al 188. 
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C. Deportación 

La deportación, es el acto ordenado por la DGME para sacar del territorio 

nacional, sea a su país de origen o a un tercero que lo admita, al extranjero (salvo 

menores de edad) que se encuentre en alguna de las siguientes situaciones: 

• Cuando haya ingresado o permanezca de manera irregular. 

• Cuando haya obtenido el ingreso al país o su permanencia en él de manera 

fraudulenta. 

• Cuando permanezca en el país, una vez vencido el plazo autorizado. 

• Cuando haya sido conminada a abandonar el país y no lo haga en el plazo 

dispuesto por la DGME. 

 

Aquella persona que sea deportada, no podrá ingresar al país por un periodo 

de cinco años. 

 

D. Expulsión 

Para efectos prácticos, la expulsión consiste en lo mismo que la deportación, 

se diferencia solamente por las causales que tiene y por el ente que la ordena, 

pues en este caso es el Ministerio de Gobernación y Policía. Y se podrá dictar 

cuando este órgano considere que las actividades de la persona extranjera 

comprometen la paz, la seguridad pública, la tranquilidad o el orden público.  
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La expulsión conlleva la prohibición de ingresar al país por un periodo de 

diez años o de veinticinco si fue expulsado por la comisión de un delito doloso 

contra una persona menor de edad, de agresiones o delitos contra la vida de la 

mujer o de personas con discapacidad o adultos mayores. Además la expulsión 

implica la pérdida de su condición migratoria legal. 

En cualquier caso en donde la persona expulsada sea refugiada, asilada o 

apátrida, debe respetarse el régimen especial que para ellos aplica, como lo sería 

en caso de los refugiados, que no se les podría expulsar al país del cual salieron 

en busca de refugio. 

 

Sección VI: Cobros de las categorías migratorias 

De acuerdo con la ley No. 8764, los extranjeros se encuentran en la 

obligación de pagar diferentes cantidades de dinero (montos establecidos en 

moneda estaunidense) dirigidos a distintos fines, esto dependiendo de la categoría 

migratoria que soliciten. 

Los extranjeros no residentes que deseen prolongar la estancia legal que se 

les había otorgado, según el artículo 256 de la Ley General de Migración y 

Extranjería No. 8764, deberán pagar cien dólares para dicho trámite. Además  

deberán pagar veinticinco dólares una vez que se les otorgue este permiso, de 

acuerdo con el artículo 33 inciso 4 de dicha ley, más treinta dólares por el 

documento que autorice la permanencia legal de la persona. 
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Del grupo de extranjeros pertenecientes al grupo de categoría especial, 

deberán pagar treinta dólares para obtener el documento que autorice su 

permanencia legal, y, para añadir, veinticinco dólares cuando deseen renovar 

dicho permiso, esto de conformidad con los artículos citados supra. Las personas 

menores de edad, mayores con discapacidad, asilados, refugiados, apátridas y 

trabajadores transfronterizos no   deberán pagar este último monto. 

Las personas que soliciten una residencia temporal o permanente en Costa 

Rica, de acuerdo con el artículo 255 de la Ley General de Migración y Extranjería 

No. 8764, deben pagar cincuenta dólares, más treinta dólares, según el artículo 

252, más otros treinta dólares que indica el numeral 253, más veinticinco dólares 

contemplados en el artículo 33 inciso 4. 

Este último cobro se exceptúan, en el caso de solicitantes de residencia 

permanente, los menores de edad y mayores con discapacidad, mientras que en 

el caso de los solicitantes de residencia temporal se exceptúan los dos casos 

recién citados más el cónyuge de costarricense, los religiosos, los científicos, 

profesionales, pasantes, técnicos especializados y deportistas, esto de 

conformidad con) artículo 33, incisos 5 y 6 de la ley en estudio. 

Según los artículos 89 y 125 de la mencionada ley, salvo los refugiados, 

apátridas y asilados, para todo cambio de categoría migratoria se deberá cancelar 

la suma de doscientos dólares. A lo ya expuesto se suma lo indicado en el artículo 

7, inciso 7, esto es que todo trámite migratorio deberá garantizar el aseguramiento 

a la seguridad social por parte del migrante. Por lo que toda gestión migratoria 
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debe contemplar, como uno de sus requisitos sine qua non, contar con los seguros 

que brinda la Caja Costarricense de Seguro Social. 
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TÍTULO IV 

Críticas a la luz de las consecuencias prácticas de  la Ley General de 

Migración y Extranjería No. 8764. Falsación de la l ey 

 

Capítulo I 

Crítica a la Ley General de Migración y Extranjería  No. 8764 en cuanto al 

ingreso, permanencia y egreso de extranjeros a Cost a Rica 

 

Hasta este momento la intención ha sido exponer dos temas, el contenido de 

la Ley General de Migración y Extranjería No. 8764 en cuanto a la regulación que 

da al ingreso, permanencia y egreso de extranjeros del país y; en segundo lugar 

en qué consiste, cómo se explica y cómo se ha desarrollado el fenómeno 

migratorio en Costa Rica. 

 Lo primero porque ese será el contenido que en adelante nos dedicaremos a 

criticar, mientras que el segundo punto se debía exponer como requisito y 

complemento indispensable para nuestra crítica. Esto porque se considera posible 

redactar una normativa en materia migratoria más realista y más efectiva que la 

actual, claro está, teniendo como norte otros fines y utilizando otros medios para 

alcanzar esto. 

Dicha idea lejos de estar basada en buenas intenciones y bonitos deseos, es 

plausible y se puede concretar, posiblemente esta sea finalmente la mayor crítica, 

en este trabajo, exponer como no solo la Ley General de Migración y Extranjería 
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No. 8764 no fue redacta tomando en cuenta el fenómeno migratorio que sucede 

en Costa Rica, sino demostrar que es posible redactar una normativa con cabeza 

fría, con la utilización de medios reales y búsqueda de fines realizables, por no 

decir más convenientes.36 

 

Sección I: Las críticas 

 

A. Los dos migrantes  

La General de Migración y Extranjería presenta un discurso integracionista 

sobre el papel del migrante en la sociedad costarricense, con una norma más bien 

proteccionista, en la cual se reconocen todos los derechos que el ordenamiento 

nacional otorga, pero también aquel que se desprende de normativa internacional.  

La Ley en estudio es además innovadora al implementar una nueva instancia 

que conoce los recursos de apelación de los solicitantes de residencia y refugio. 

Entre sus principios se encuentra la no discriminación, así como una especial 

protección a los menores de edad, personas adultas mayores y personas con 

algún tipo de discapacidad.  

Esta ley brinda una gran variedad de categorías por medio de las cuales las 

personas pueden solicitar a la categoría migratoria que se ajuste a su caso en 

concreto. Con todo esto no se quiere decir que la ley esté libre de vicios, pues los 

tiene y muy graves como se indica a continuación, pero lo cierto es que si se hace 
                                                           
36

  Entonces habría que preguntarse más convenientes para quién o quiénes. 
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una lectura de la ley, no se puede encontrar de manera superficial, al menos, 

razones que hagan pensar que la misma es violatoria de los derechos de los 

migrantes. 

Dicho esto, se entrará a explorar ciertos aspectos de la ley que no se dicen 

explícitamente, pero las consecuencias de estos elementos a desarrollar generan 

grandes problemas tanto para la vida de los migrantes como para el Estado 

costarricense.  

El primer punto preocupante que se encontrará en la ley es que la misma 

está redactada de modo que genera dos clases migrantes, los regulares y los 

irregulares. A lo anterior se puede responder que toda ley en materia migratoria 

tiene per se esta consecuencia. 

Esto es cierto y no podría ser de otro modo, sin embargo, esta clasificación 

debería darse como consecuencia del paso de un filtro (que se crea por medio de 

requisitos) construido del modo más sesudo posible, teniendo en cuenta (entre 

otros aspectos que el lector posiblemente podría agregar) los siguientes: 

• Cuáles son los migrantes que vienen a Costa Rica. 

• Cuáles son las características y condiciones materiales de estos migrantes. 

• A qué vienen estas personas. 

• En qué grado benefician o perjudican al país. 

• Si perjudican, qué sector de esta población lo hace. 
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• Qué condiciones tiene el país para impedir que ingresen las personas que se 

ha decidido no deben ingresar. 

 

Analizar lo anterior antes de redactar los requisitos que generara la división 

entre migrantes regulares e irregulares, permitiría crear una normativa realista 

acorde a las situaciones de hecho que vive el país en torno al tema de las 

migraciones; caso contrario, si se redacta una ley sin analizar estos puntos, se 

estaría regulando una situación ficticia, y se tendría como resultado, 

consecuencias no planeadas, siendo estas posiblemente contrarias a los intereses 

de los migrantes y del Estado. 

 

B. Un análisis sencillo, esclarecedor y realista 

Según Sequeira, M. (2011), por un lado, en Nicaragua el 41% de la población 

(para un aproximado de unas 2,4 millones de personas) vive con menos de US$2 

diarios, de acuerdo con la medición de pobreza del Banco Mundial; por otro lado, 

el 59,6% de los niños menores de 5 años sufren de deficiencias nutricionales, lo 

que significa una cantidad, para el 2010, de 406.000 niños que no se les daba una 

alimentación adecuada para su edad. 

A lo anterior debe sumarse el hecho de que, según la encuesta de Confianza 

del Consumidor 2011 de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico 
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y Social, arrojó el dato de que un 86% de las familias nicaragüenses debieron 

bajar sus niveles de consumo debido al alza en los precios. 

Y no es de extrañar, pues si se toma en consideración datos tanto del 

Ministerio de Trabajo de Costa Rica y el Banco Central de Nicaragua que 

demuestran que un peón agrícola gana en Nicaragua el equivalente a $69 al mes, 

mientras que en Costa Rica gana $362; o en el caso de un trabajador de 

construcción el cual gana en Nicaragua $157 y en Costa Rica $450, o un caso 

más extremo, donde se ve que mientras una maestra gana $98 en Nicaragua y 

una empleada doméstica gana en Costa Rica unos $267 al mes. Es evidente que 

los ingresos en Costa Rica son mejores que en Nicaragua.  
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Diferencia salarial entre Costa Rica y Nicaragua 

2011 

$0,00

$100,00

$200,00

$300,00

$400,00

$500,00

Peón agrícola Trabajador de 

construcción

Maestra Empleada 

doméstica

$69,00

$157,00

$98,00

$362,00

$450,00

$267,00

Nicaragua

Costa Rica

 

Fuente:  Datos extraídos del periódico La Nación del 30 de octubre del 2011. Elaboración propia. 

 

Ahora bien, tomando en cuenta estos datos más todos los expuestos cabe 

preguntarse en términos simples, llanos y de la manera más empática posible 

hacia otro ser humano, ¿cómo no entender el hecho de que quieran tener mejores 

condiciones de vida?, ¿qué haría yo si ganara menos de US$2 diarios y por eso 

mis hijos sufrieran de desnutrición?, ¿qué haría yo si supiera que cruzando una 

frontera podría estar mejor y ayudar a los míos? 
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C. Análisis matemático, sencillo, esclarecedor y re alista 

Como se ha expuesto hasta este momento, se considera claro que el 

legislador nunca analizó las condiciones reales del mayor grupo migratorio en 

Costa Rica, pero para demostrar esto, a continuación se desarrollará un ejercicio 

matemático tan simple que prácticamente cualquier escolar lo podría realizar y que 

evidencia el punto. 

 

1. Problema 

Juan, quien trabaja como peón agrícola en Nicaragua, gana mensualmente 

$70, pero considera que ese dinero no es suficiente para satisfacer las 

necesidades básicas de su familia compuesta por sus hijos menores de edad. 

Juan ha escuchado de su esposa quien vive en Costa Rica y es naturalizada 

costarricense que realizando el mismo trabajo en este país puede ganar mucho 

más dinero, por lo que Juan decide migrar.  

Sin embargo, para poder salir de su país, Juan debe obtener en primer lugar 

el pasaporte nicaragüense que tiene un valor de $5037, de manera posterior 

obtener una visa emitida por la Dirección General de Migración y Extranjería de 

Costa Rica, para lo cual debe hacer pago de $100 y presentar documentos que 

demuestren su solvencia económica, así como otros exigidos por el Reglamento 

para el Otorgamiento de Visas de Ingreso a Costa Rica, publicado en La Gaceta 

118 del 20 de junio del 2011. Es obvio que Juan no cuenta con la solvencia 
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 Dato según la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua, www.cancilleria.gob.ni 
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económica exigida por el Reglamento, con todo, el funcionario de la DGME deja 

pasar esta situación y Juan continúa con su trámite migratorio, para esto, una vez 

en Costa Rica Juan deberá demostrar que cuenta con el Seguro Voluntario de la 

CCSS, según lo exige el Artículo 7, inciso 7) de la Ley General de Migración y 

Extranjería, N° 8764 y pagar un total de $13538 para obtener la categoría de 

residente temporal.  

1- ¿Cuántos meses debe ahorrar Juan, sin gastar un solo centavo, para 

poder reunir esa cantidad de dinero (pasaporte más trámites migratorios)? 

2- ¿Cuántos meses debe ahorrar Juan si debe gastar $50 mensuales para 

alimentar a su familia? 

3- ¿Cuántos meses debe ahorrar Juan si debe gastar $50 mensuales para 

alimentar a su familia y desea venir con todos sus hijos? Tomando en cuenta que 

los menores de edad deben pagar solo $110 para acceder a la condición de 

residente temporal, en todo caso cada niño necesita su propio pasaporte. 

4-¿Cuáles son las opciones de Juan? 
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 Ver Título III, Capítulo II, sección VI. 
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R/1 

Planteo:  

$70 salario/mes 

$50 de pasaporte 

$100 de visas 

$135 residencia temporal 

Operación:  

Gastos: $50+$100+$135 = $285.  

$285 / $70 = 4,07 meses. 

Respuesta:  

Juan necesita más de cuatro meses para ahorrar el dinero que necesita para realizar de 

manera legal todos los trámites migratorios. 

 

R/2 

Planteo:  

$70 salario 

$50 de alimentación 

$50 de pasaporte 

$100 de visas 

$135 residencia temporal 

Operación:  

$70 - $50 = $20 disponibles para gastos 

migratorios.  

Gastos migratorios: $50+$100+$135 = 

$285 

$285 / $20 = 14,25 meses.  

Respuesta:  

Juan necesita más de catorce meses para ahorrar el dinero que necesita para realizar de 

manera legal todos los trámites migratorios. 
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R/3 

Planteo:  

$70 salario/mes 

$50 de alimentación 

$50 de pasaporte (cada uno) 

$100 de visas 

$135 residencia temporal (Juan) 

$110 residencia temporal (niños) 

Operación:  

$70 - $50 = $20 disponibles para gastos 

migratorios.  

Gastos migratorios de Juan: 

$50+$100+$135 = $285.  

Gastos migratorios de los hijos: 

$50+$100+$110 = $260 x 3 = $780.  

($780 + $285) / $20 = 53,25 meses.  

Respuesta:  

Juan necesita más de 53 meses (casi 4 años y medio) para ahorrar el dinero que 

necesita para realizar de manera legal todos los trámites migratorios. 

 

R/4 

Posibles respuestas:  

1- Juan y su familia viven con menos de $2 al día durante más de 4 años y de esa 

manera, y, con suerte, logrará obtener en Costa Rica Residencia Permanente para él y 

sus hijos. 

2- Juan y su familia deben ingresar de manera ilegal a Costa Rica, trabajar de manera 

ilegal, ahorrar, volver a salir de Costa Rica, ingresar de manera legal y, con suerte, 

logrará obtener en Costa Rica Residencia Permanente para él y sus hijos. 

3- Juan ingresa de manera irregular y permanece de manera irregular en Costa Rica. 
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2. Conclusiones de este ejercicio 

Al analizar de manera realista las condiciones materiales del migrante 

económico en Costa Rica (que es por gran diferencia el mayor grupo migratorio) 

se evidencia que pese a que la ley presenta varias posibilidades para ingresar y 

permanecer en el territorio costarricense, estas posibilidades se vuelven, en la 

práctica, en muchas ocasiones irrealizables, pues los requisitos exigidos nos son 

acordes con la realidad que viven la mayor parte de los migrantes que vienen a 

Costa Rica, que es justamente la población nicaragüense. 

Así las cosas, la ley fomenta migrantes en condición irregular y vuelve 

nugatorios los derechos que en dicho cuerpo normativo se les otorga. 

De este modo, la ley migratoria se convierte, por un lado, en un instrumento 

excluyente que sirve para resguardar los derechos de unos, mientras que, por otro 

lado, funciona como un obstáculo, o bien, como un filtro para dejar al margen de la 

legalidad a otro grupo de personas, no porque del texto se desprenda aquel fin, 

sino porque las condiciones materiales del migrante no son suficientes para 

acceder sin sufrir grandes complicaciones al proceso migratorio establecido en 

nuestro país, proceso que además está compuesto por una serie de reglas 

cambiantes, motivo por el cual la asesoría legal se vuelve un requisito casi que 

obligatorio para atravesar todo el camino para acceder a una condición migratoria 

regular, este hecho se suma a todos los gastos ya expuestos, incrementando 

considerablemente el valor del trámite.  
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El análisis realizado en los párrafos anteriores no es inocente, pues las 

consecuencias que tiene son muy graves para estas personas. Dichos migrantes 

no podrán nunca o casi nunca acceder a un trabajo formal, ni a las garantías y 

derechos laborales establecidos por ley, a esto se suma el hecho de que tampoco 

podrán ser sujetos de crédito, medio utilizado para comprar una casa por la mayor 

parte de personas que no tiene capital suficiente para adquirirla de contado.  

Si se nota, las consecuencias de la ley son dejar a un sector considerable de 

los migrantes en una condición de exclusión que no le permitirá salir de la 

pobreza, razón por la cual justamente emigró. Situación muy conveniente para los 

patronos que empleen a estas personas, pues estas últimas se tendrán que 

conformar con el salario que el patrono decida pagarles, caso contrario, el patrono 

sabe que fácilmente podrá encontrar quien trabaje en las condiciones que él 

ofrezca.  

La ley propicia que el migrante que llega a Costa Rica en condición de 

pobreza se quede pobre, que los hijos de este migrante (muchos de ellos 

costarricenses) crecerán en un ambiente adverso, del cual salvo mediante la 

educación es muy poco posible salir. Así las cosas, la ley migratoria tiene un 

efecto multiplicador de la pobreza, cáncer social que fortalece las desigualdades 

sociales y con ello, la violencia. 

Una ley que tenga estas consecuencias no es respetuosa de los derechos 

humanos, así la ley diga que sí lo es, pues es nociva tanto para el migrante como 

para los costarricenses, en otras palabras, es nociva para los seres humanos.  
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TÍTULO V 

Otros problemas (no menos graves) de la Ley General  de Migración y 

Extranjería No. 8764 

 

Capítulo I 

Buenas ideas, buenas intenciones y un relato breve de la inoperancia estatal 

 

En Costa Rica no existe una política migratoria con fines, medios y objetivos 

claros. La Ley General de Migración y Extranjería No. 8764, por un lado, mantiene 

un discurso respetuoso de los derechos humanos, por otro lado,  dificulta a niveles 

casi nugatorios las opciones que tiene el migrante para establecerse legalmente 

en el país, crea o mantiene instituciones que solo se pueden mantener en el papel, 

y de ese modo los derechos y garantías que podría tener el migrante se difuminan. 

Como ya se ha mencionado en este trabajo, la ley que se analiza no parece 

alcanzar un fin claro, pues busca muchos en ocasiones contradictorios: la 

integración del extranjero a la sociedad costarricense, al tiempo que este en 

realidad no puede sino quedar al margen de la ley.  

De igual manera, los legisladores no comprendieron a la hora de su 

redacción  que crear órganos u oficinas en la ley no es suficiente para que dichos 

órganos u oficinas se constituyan, una actitud legislativa responsable se hubiera 

detenido a pensar si tales proyectos podrían concretarse o no, cuál era el 
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presupuesto del estado para implementar estos “inventos” legislativos, y, 

finalmente, cuáles serían las consecuencias de estas implementaciones.  

No sucedió así, dejándose una ley con buenos proyectos, cuasi imposibles 

de implementar, de derechos que pocos migrantes pueden hacer valer en la 

práctica, y una política migratoria sin norte, en la cual no se termina de entender a 

quienes se quiere recibir en el país y a quienes no, como tampoco se puede 

desprender de la ley por qué se desea recibir a unos y a otros no. 

Y esto no se puede hacer porque la misma tiene un discurso inclusivo, de 

“buenos amigos”, en la que se busca que la mano de obra extranjera y nacional se 

complementen y en donde los derechos de todos se respeten. Pero, se le exige al 

migrante que demuestre que goza de estabilidad económica para permanecer 

acá.  

Sabiendo como ya se ha desarrollado en este trabajo que uno de los 

principales motores de la migración son las dificultades económicas de los 

migrantes en sus países de origen, la ley nos deja sin saber cuál es el deseo real 

del legislador. Quizá sea desmotivar por medio de un texto políticamente correcto 

al migrante económico.  

Pero, de ser así, la solución presentada sería una visión simplista de carácter 

“abogadil”. Si el legislador pensó que volviendo difícil y oneroso el trámite de 

regularización, los migrantes que no cumpliesen con esos requisitos no vendrían, 

no queda más que señalar que dicho camino es ineficaz. 
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Pareciera en todo caso que esta opción es más humanitaria que poner un 

muro a lo largo de la frontera,39 tal cual han hecho países como EEUU e Israel, 

pues parcialmente el muro es invisible, pero el muro está. A continuación se 

desarrollarán los dos mejores ejemplos que presenta la ley en cuanto a su 

principal contradicción, el respeto a los derechos de los migrantes frente a un 

sistema que es incapaz de hacer valer dichas garantías. 

 

Sección I: Sobre el Tribunal Administrativo Migrato rio 

En torno al Tribunal Administrativo Migratorio se encuentra el mayor acierto 

de la Ley, así como su principal problema, la implementación de lo señalado por 

este cuerpo. El fin de este Tribunal, de acuerdo con la diputada Marta Corrales 

Sánchez, responde a la necesidad de permitir una mayor tecnicidad en las 

decisiones adoptadas en materia migratoria, con ello se evita la intromisión de 

criterios políticos en las resoluciones.  Explica Corrales, M. (2009) lo siguiente:   

(…) La creación del Tribunal Administrativo Migratorio, por naturaleza 

de contralor no jerárquico, sea: como órgano imparcial, independiente y 

objetivo, representa una garantía para los administrados en la tutela de 

sus intereses, sin detrimento del interés del Estado, [sic] respecto a la 

aplicación de criterios técnico jurídicos en la revisión de la legalidad de 

los actos emanados en materia migratoria y de refugio.  
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 Empresa que en todo caso es inimaginable en Costa Rica, especialmente tomando en cuenta las condiciones 

materiales de este país. 
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Se trata de que las resoluciones finales dictadas por la Comisión de 

Visas Restringidas y Refugio en materia de refugio y por la Dirección 

General de Migración y Extranjería, en materia migratoria, pueden ser 

recurridas -vía apelación- ante un órgano que sujete su resolución a la 

aplicación rigurosa de criterios técnico-jurídicos; lo que 

consecuentemente, evita que el criterio político incida sobre lo que 

eventualmente se resuelve, lográndose así resoluciones más 

coherentes y razonablemente acertadas desde un punto de vista legal, 

y por ende un mayor grado de seguridad jurídica.  

El conocimiento especializado, imparcial, independiente y objetivo de 

los asuntos sometidos a conocimiento del Tribunal Administrativo 

Migratorio, sumado a la celeridad procesal, economía de costos y 

tiempo para los administrados, deviene en el fortalecimiento de la 

trilogía simplificada; lo cual como indiqué anteriormente, va en contra 

de quienes comercian con el tráfico de influencias y de quienes lucran 

con la lentitud y el desorden administrativo (…)   

 

Tales fines son deseables tanto para la administración como para los 

administrados, y un Tribunal que cumpla con lo señalado sería un instrumento de 

gran valor; sin embargo, la idea, que en principio es muy positiva, ha tenido un 

largo y dificultoso camino para poder concretarse, problemas que han surgido no 
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por la Ley, sino por un aparato burocrático ineficiente al punto de la paralización 

del órgano en cuestión.  

Para entender esto, se expondrá como una buena propuesta en la Ley puede 

terminar atascada en un mar de burocracia, y como aún los funcionarios con la 

mejor disposición para trabajar terminan asfixiados dentro de un sistema que 

parece obstaculizar voluntariamente que este sistema avance. 

El Tribunal Administrativo Migratorio fue creado por la Ley General de 

Migración y Extranjería No. 8764. Dicha ley fue publicada en la Gaceta el primero 

de setiembre del año dos mil nueve, esto es al presente más de dos años, siendo 

así en el papel el Tribunal tiene más de dos años. 

Dicha ley entró en vigor seis meses después de su publicación, por lo cual se 

podría esperar que para ese momento el Tribunal existiese, sin embargo, el mismo 

no era más que letra muerta en la Ley, y así continuó por más de un año, ya que 

este se constituyó hasta el 16 de mayo del dos mil once. 

Este atraso generó que, durante todo el tiempo en que no existió, los 

recursos que él debía de conocer se empezaran a acumular, hasta el punto que 

cuando inició labores existían aproximadamente 1200 expedientes en espera, que 

para cada recurrente no son solo papeles, sino una parte más de las situaciones 

de vida complejas que ya de por sí llevan por ser migrantes, que hasta ese 

momento no tienen una condición migratoria definida. 

Este retardo fue responsabilidad del Consejo de Migración, ya que era el 

encargado de nombrar al Tribunal, que debía entrar a funcionar a partir del 01 de 
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marzo del 2010. La situación descrita hasta ahora ejemplifica que tan lenta e 

ineficiente puede ser la administración para aplicar lo que dicta una ley, los hechos 

que se presentan a continuación son muestra de cómo los burócratas pueden 

paralizar en la práctica el Tribunal pese a estar este ya constituido. Como se dijo, 

el Tribunal inició funciones el 16 de mayo del dos mil once.  

Dos años después de existir en el papel, el Tribunal contaba con las 

siguientes condiciones materiales para resolver los 1200 expedientes acumulados 

antes de su creación: 

 

• Cero computadoras. 

• Cero escritorios. 

• Cero sillas. 

• Cero teléfonos. 

• Ningún fax. 

• Ninguna fotocopiadora. 

• Ningún recurso humano. 

• No existía sitio alguno que pudiera llamarse “El Tribunal”, pues tampoco 

existían oficinas. 
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En resumen, lo único que la administración hizo fue nombrar tres jueces. 

Dichos jueces debieron gestionar que se les prestara la sala de sesiones de la 

Dirección General de Migración y Extranjería para poder iniciar su trabajo. 

De manera posterior gestionaron que dos secretarias se incorporaran al 

equipo y finalmente que dos egresados de la carrera de Derecho se sumaran 

como auxiliares jurídicos, gracias a la pasantía que abrió la OIM para este 

propósito, auxiliares que junto con los jueces debían compartir la misma sala para 

trabajo. 

El Tribunal se encontró durante tres meses utilizando como “sede” la sala de 

sesiones de la DGME. Durante este tiempo tanto los jueces como sus auxiliares 

debieron de llevar sus computadoras personales, pues la administración no brindó 

ninguna, y las únicas que se podían utilizar eran las dos computadoras que la 

DGME prestó durante el tiempo que el Tribunal permanecía allí. 

Mientras se trabajaba en ese estado de hacinamiento, los jueces tuvieron 

que repartir su tiempo entre resolver los casos y encargarse de todo tipo de 

trámites administrativos relativos a la compra del equipo que la administración no 

brindó, trámites que iban desde cotizar sellos de “recibido” hasta redactar escritos 

solicitando una y otra vez que la administración ayudase con las tareas que de por 

sí le correspondían. 

Es evidente que con esta dinámica el trabajo del Tribunal no podía ser 

pronto, ya que los juzgadores se tenían que dedicar a cuanta tarea hiciera falta 

para obtener materiales y un espacio físico en el cual poder trabajar. Cabe aclarar 
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que las oficinas que serían la sede permanente del Tribunal ya estaban asignadas 

para ese momento, ahora bien, se encontraban llenas de basura, muebles en mal 

estado y completamente sucias. 

Luego de más de dos meses de permanecer en esta situación, por medio de 

la OIM se consiguió el préstamo de cuatro escritorios y sus respectivas sillas, 

equipo que fue trasladado de las oficinas de la OIM hasta lo que sería la sede del 

Tribunal por los auxiliares jurídicos del Tribunal, personas que junto a las 

secretarias de ese órgano colegiado tuvieron que limpiar las oficinas. 

La última semana antes del traslado del Tribunal, el Ministerio de 

Gobernación y Policía prestó (en razón de las constantes peticiones de este) 

cuatro escritorios, una mesa de sesiones, varias sillas, archiveros y un mueble de 

biblioteca. Con este equipo y con la promesa de que una vez trasladado el 

Tribunal contaría con los requerimientos mínimos para trabajar, el primero de 

setiembre de 2011, los miembros del Tribunal se trasladaron a unas oficinas sin 

computadoras (de manera posterior el Ministerio de Gobernación y Policía prestó 

dos equipos portátiles, para un total de tres jueces y un total de siete personas) sin 

fax, sin impresoras, ni conexión a Internet. 

Evidentemente la promesa de contar con condiciones mínimas no se 

cumplió, pues bien, ¿quiénes el responsable de toda esta inoperancia?  Según el 

dictamen C-27-2010 de la Procuraduría General de la República elaborado por la 

procuradora adjunta Grettel Rodríguez Fernández: 



135 

 

(…) los aspectos relacionados con el presupuesto y dotación de 

recursos materiales y humanos al Tribunal Administrativo Migratorio, 

(sic) no forman parte de la competencia desconcentrada, por lo que es 

una responsabilidad del jerarca del Ministerio de Gobernación y Policía 

el dotar de los recursos necesarios para que el Tribunal Administrativo 

Migratorio pueda ejercer las labores que le han sido encomendadas 

(…) (El subrayado no corresponde al original) 

 

Al respecto, la Procuraduría continúa señalando que:  

“La creación del tribunal administrativo se presenta, entonces, como 

una substracción de la facultad de agotar la vía administrativa, propia 

del superior jerárquico para otorgársela a un órgano que debe contar, 

por principio, con absoluta independencia funcional. En este orden de 

ideas, podría decirse que -por regla de principio- un tribunal 

administrativo es un órgano de desconcentración máxima. Ello aún 

cuando la norma no lo indique en forma expresa. Simplemente, en 

función del agotamiento de la vía administrativa, existe un traslado de 

la competencia a favor de ese órgano "jurisdiccional".  

 

A lo anterior se suma lo expuesto por la procuradora asesora Magda Inés 

Rojas Chaves en el dictamen C-108-2005: 
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Estos órganos desconcentrados están dotados de independencia 

funcional, lo que les permite  ejercer su competencia libre de 

interferencias del jerarca, pero también de cualquier otro órgano. Ergo, 

en el ejercicio de la competencia desconcentrada el Tribunal no tiene 

que sujetarse al criterio de ninguna otra autoridad. El poder de decisión 

es pleno, sólo sujeto al ordenamiento, por lo que resultaría ilegal el 

sometimiento a órdenes o directrices emitidas por el jerarca o a alguna 

forma de presión. El Tribunal es el sólo responsable por las 

resoluciones que dicte.  

De acuerdo con lo anterior, un tribunal administrativo tiene como 

función conocer y resolver en última instancia las impugnaciones que 

se presenten contra determinados actos administrativos. Todo en el 

entendido que se está en la esfera administrativa y que lo resuelto 

puede ser objeto de discusión en los tribunales judiciales.  

Ahora bien, lo que se pretende con la creación de este tipo de 

tribunales, en sede de la Administración Pública, es garantizar la 

autotutela administrativa y, por consiguiente, sus resoluciones sólo 

agotan la vía administrativa.  

 

Sección II: Subproceso de Refugio 

Como se ha establecido en líneas anteriores, Costa Rica es un país 

predominantemente receptor de migrantes, y una buena cantidad de estos arriban 
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al país huyendo de los conflictos bélicos en sus países o bien debido a que son 

víctimas de persecución en razón de su raza, religión, nacionalidad, género, 

pertenencia a determinado grupo, opinión política o bien porque han sido víctimas 

de trata de personas. 

La oficina del Subproceso de Refugio de la Dirección General de Migración y 

Extranjería es la encargada de realizar el estudio de las solicitudes para el 

reconocimiento de la condición de refugiado. Se realiza dicho estudio a la luz de 

las normas establecidas en los instrumentos internacionales aprobados, ratificados 

y vigentes por el Gobierno de Costa Rica sobre esta materia. 

Sin embargo, una serie de inconvenientes se juntan para que la labor de esta 

oficina se vuelva altamente complicada. 

 

A. Duración del proceso:  el proceso para el reconocimiento del estatus de 

refugiado puede llegar a ser muy largo, en especial tomando en consideración que 

hay expedientes que se encuentran en trámite desde el año 2007. 

 

A grandes rasgos, el trámite se compone de diferentes etapas: 

• Solicitud de la condición de refugio por parte del interesado. 

• Entrevista y aportación de pruebas. 

• Entrega del carné provisional de refugiado. 
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• Realización del estudio técnico por parte del oficial de elegibilidad (podría 

requerirse una segunda entrevista). 

• Otorgamiento de la condición de refugiado. 

 

En caso de denegarse el refugio el trámite continúa: 

• Presentación del recurso de revocatoria con apelación en subsidio por parte 

del interesado, con el aporte de las pruebas pertinentes (en caso de existir). 

• Realización de un nuevo estudio técnico por parte del oficial de elegibilidad. 

• Otorgamiento de la condición de refugiado. 

 

Gracias al análisis de distintos expedientes de solicitud de refugio, se ha 

confirmado que es poco probable que en segunda instancia se otorgue la 

condición de refugiado, por lo que existe una gran posibilidad que el caso se eleve 

ante el Tribunal Administrativo Migratorio. 

Podría decirse que antes de enviarse el expediente al Tribunal, puede 

fácilmente haber transcurrido un año completo, esto porque en muchas ocasiones 

no se puede localizar a los solicitantes, pues no tienen dirección fija y mucho 

menos un número de teléfono para ser localizados con el objetivo de realizar las 

notificaciones respectivas. 

Además, el carné provisional (hasta mediados del dos mil once) se otorgaba 

por tres meses, lo que hace que la persona no se moleste en ir a la oficina del 
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Subproceso de Refugio hasta que se da cuenta que tiene el carné vencido, y ante 

una resolución negativa y la subsecuente presentación del escrito de revocatoria 

con apelación en subsidio se les renueva por un año, por lo que la espera se hace 

aún mayor. 

 

B. Nivel de carga laboral:  estableciendo un promedio, podría estimarse que a 

esta oficina llegan unas diez personas al día solicitando refugio en Costa Rica; 

además, hay que contar a todas aquellas personas quienes llegan a realizar otros 

trámites como dejar escritos, recoger resoluciones, renovar el carné provisional de 

refugio, etc. 

Las personas que llevan la carga más pesada son los Oficiales de 

Elegibilidad, quienes están a cargo de realizar los estudios de cada solicitante por 

medio de una entrevista, así como el análisis de las pruebas aportadas por estos 

últimos y finalmente brindan un criterio técnico sobre si el solicitante se ajusta a los 

supuestos que establecen los diferentes instrumentos internacionales en materia 

de refugio para declararse el reconocimiento de la condición de refugiado. 

Para inicios del año 2012 solo se cuenta con dos oficiales de elegibilidad las 

cuales deben realizar unas cinco entrevistas diarias sin contar el resto de labores 

propias de sus cargos, y si se toma en cuenta que dichas entrevistas pueden 

llegar a extenderse hasta por varias horas, la situación se complica aún más. 
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C. La barrera idiomática:  un tema recurrente del trabajo con extranjeros es la 

diferencia en el idioma, pues si bien el grueso de solicitantes de refugio son de 

nacionalidad colombiana y cubana, llegan muchas personas quienes han sido 

víctimas de trata de personas y que por lo general vienen de países como Eritrea, 

Somalia, Bangladesh, Etiopía, etc., quienes con mucha suerte podrían hablar el 

idioma inglés. 

Pero por lo general solo hablan su lengua materna y, por lo tanto, no se les 

puede atender hasta que se logre conseguir un traductor (oficial o no) que realice 

esta labor, lo que hace que muchas de estas personas se queden por bastante 

tiempo en el centro de detención para extranjeros. 

 

Capítulo II 

Otros problemas de la ley en estudio. Validez (en c uanto a su eficiencia y 

naturaleza jurídica) de la Ley General de Migración  y Extranjería No. 8764 en 

lo que respecta al control migratorio 

 

El presente capítulo se desarrolla a partir de clasificaciones tomadas de 

Rüthers, B. (2009) 

 

Sección I: Validez jurídica 

La validez jurídica es aquella que se encuentra en las normas que han sido 

promulgadas de acuerdo a lo que establece el ordenamiento jurídico de un 
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determinado país. Se tiene una ley válida jurídicamente cuando esta haya sido 

creada por el ente competente y por medio de los procedimientos que la ley 

establezca. Una vez se cumpla lo anterior, se puede hablar de validez de la ley. 

Si este fuera el único tipo de validez que se aborda, la discusión no tendría 

mucho más futuro. La Ley General de Migración y Extranjería No. 8764 fue 

promulgada por el ente competente y siguiendo todos los trámites que la ley 

costarricense ordena.   

De acuerdo a esto, la Ley General de Migración y Extranjería No. 8764 goza 

de validez jurídica. 

 

Sección II: Validez fáctica de la Ley  

Se habla de validez fáctica cuando aquello que ordena una norma se pone 

en práctica. Independientemente de los motivos por los cuales se cumpla, sea 

porque la población objeto de la norma considera que esta es realmente 

importante por motivos éticos o religiosos. O bien, porque el poder coactivo que 

ejerce el Estado sobre la población es tan fuerte que la norma se acata por medio 

de la fuerza o el miedo.  Si la norma se lleva a la práctica, hay eficiencia jurídica. 

Por lo que se entiende, el que una norma goce de validez jurídica no 

necesariamente hace que goce de validez fáctica. Dicho esto, debe hacerse la 

pregunta: ¿Se cumple esta ley al menos en lo que respecta al ingreso, 

permanencia y egreso legal de personas en Costa Rica?  
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Para ejemplificar esto, obsérvese lo siguiente: según datos suministrados por 

la Oficina de Planificación Institucional de la Dirección General de Migración y 

Extranjería, en el año 2010 fueron rechazadas 27 297 personas en los puestos 

migratorios establecidos por la ley costarricense. 

Ahora bien, Costa Rica posee 300 kilómetros de frontera con Nicaragua y 

363 con Panamá, sin contar las costas40, y es hasta el año 2011 que se crea un 

cuerpo policial para vigilar las fronteras. Entonces, para el año 2010, existían 663 

kilómetros de frontera sin vigilancia policial. 

Siendo así hasta ese momento, quien tuviera a bien ingresar a Costa Rica de 

manera irregular, podía hacerlo. De esas más de 27 000 personas que fueron 

rechazadas por las vías establecidas, se podría imaginar que una cantidad 

considerable se pudo aventurar a ingresar a Costa Rica de modo irregular, pues, 

en ese año 2010 se realizaron solamente 571 deportaciones, de acuerdo con 

datos proporcionados por la Policía Profesional de Migración. 

Finalmente, si se observa el número de rechazos para el ingreso a Costa 

Rica, las fronteras sin vigilancia y el número de deportaciones en el mismo año, se 

pueden evidenciar los serios problemas que existen para que la Ley General de 

Migración y Extranjería No. 8764 sea eficaz en el control de los flujos migratorios 

de personas que ingresan a Costa Rica. 

 

                                                           
40 Instituto Geográfico Nacional. División Territorial Administrativa de la República de Costa Rica. Comisión Nacional 
de División Territorial Administrativa, 2005. 
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Capítulo III 

Fines (tácitos, explícitos y fórmulas de la Ley Gen eral de Migración y 

Extranjería No. 8764 

 

Las fórmulas vacías son expresiones retóricas que permiten interpretar de 

ellas prácticamente lo que se tenga a bien, en ocasiones siendo el mismo 

concepto completamente opuesto en la práctica para diferentes personas. 

Palabras como bien común y justicia son ejemplos claros de esto, no hay guerra 

en la que ambos bandos no luchen por la justicia, la equidad y el bien común de 

sus pueblos. Además cuentan con la característica de ser conceptos altamente 

emotivos, por lo cual de modo superficial prácticamente nadie estaría en 

desacuerdo con ellos y solo una vez que se intentan llevar a la práctica es que 

surgen los problemas. 

El problema con los fines de la Ley General de Migración y Extranjería No. 

8764 es que justamente está cargada de lo señalado: fórmulas vacías pseudo-

normativas. Para ejemplificar esto, se tomarán algunos incisos del artículo 7 de 

dicha ley y se intentará higienizarlos.  

 

ARTÍCULO 7.-  

La política migratoria se orientará a la implementación de acciones conjuntas, por 

medio de la coordinación interinstitucional (¿Cómo? ¿Qué acciones?), a fin de 

brindar una respuesta efectiva a la situación migratoria (¿Efectiva para quién o 
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quiénes? ¿Qué entendemos por efectiva?). Asimismo, buscará impulsar acciones 

binacionales o multinacionales con los países expulsores de población migrante 

tendientes a conseguir: 

1) La búsqueda de la complementariedad (¿Es acaso posible tal cosa? ¿En qué 

campos? ¿En todos? ¿En algunos? Y finalmente en la práctica ¿qué es esto?) 

entre la mano de obra nacional y la migrante, en forma tal que no exista un 

desplazamiento (¿Cuál será el criterio para establecer si existe desplazamiento o 

no?) de la mano de obra nacional por la incorporación de trabajadores inmigrantes 

(¿Cómo? ¿Por cuáles medios se alcanzará esto?). 

2) El respeto a los derechos humanos y las garantías constitucionales de toda 

persona extranjera que ingrese y permanezca en el país. (¿A toda persona? 

¿Cuáles derechos humanos? El texto de la ley más bien parece indicar que unos 

derechos sí y otros no). 

3) La integración de las personas extranjeras en los procesos económicos, 

científicos, sociales, laborales, educativos, culturales y deportivos. (¿A todos? 

¿Utilizando qué medios se puede lograr esto?) 

(…) 

5) La adopción de medidas necesarias para garantizar la seguridad y el orden 

públicos. (A la hora de llevar esto a la práctica ¿Cómo hacemos esto? ¿Será que 

depende el gobierno de turno?)  

(…) 
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9) La incorporación de medios tecnológicos que garanticen una prestación 

eficiente y transparente de los servicios que brinda la Dirección General de 

Migración y Extranjería (¿Cuáles medios tecnológicos? ¿Qué entendemos por 

eficiencia? ¿Cómo hacemos esto?), así como la descentralización y simplificación 

de estos, en función del usuario y sus necesidades. 

10) El reconocimiento de la riqueza multicultural existente en el país y del 

desarrollo de las potencialidades de todas las personas. (Prácticamente nadie 

podría decir que está contra de esto sin recibir la desaprobación de los demás. Ahí 

está la trampa. No hay argumentación, solo emociones, y cuando estas se 

intentan llevar a la práctica, si es que este inciso de algún modo puede aplicarse, 

aparecen las contradicciones y los problemas de eficacia). 

(El texto entre paréntesis no pertenece al original) 

 

El ejercicio anterior se podría realizar con buena parte del cuerpo normativo 

que se estudia, así como con cualesquiera otras leyes, para así poner en 

evidencia que muchos de los objetivos que la ley presenta, no tienen un contenido 

real, sino solo “intenciones” que finalmente se pueden concretar, o no, de tantas 

diferentes maneras como el intérprete autorizado para esto tenga a bien. 

Es así como se encuentra que, pese a los fines integradores que se 

desprenden del artículo recién mencionado, en la práctica es ese mismo cuerpo 

normativo el que excluye por razones económicas a los migrantes, siendo todas 



146 

 

las buenas intenciones expresadas en la primera parte de la ley No. 8764, 

básicamente fórmulas vacías. 
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TÍTULO VI 

Conclusiones a la luz de los Derechos Humanos 

 

Capítulo único 

La ley, los migrantes y los derechos humanos 

 

Pese a las falencias de la ley en estudio, la mayor parte de derechos 

humanos positivisados en la legislación costarricense son respetados por este 

cuerpo legal, si se toma como referencia los derechos contemplados en la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, no se encuentra ningún roce 

con los siguientes derechos: 

 

• Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica. 

• Derecho a la Vida. 

• Derecho a la Libertad Personal. 

• Derecho a la honra. 

• Prohibición de la Esclavitud  y Servidumbre. 

• Garantías Judiciales. 

• Principio de Legalidad y de Retroactividad. 

• Derecho a Indemnización. 

• Libertad de Conciencia y  de Religión. 
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• Libertad de Pensamiento y de Expresión. 

• Derecho de Rectificación o  Respuesta. 

• Derecho de Reunión. 

• Libertad de Asociación. 

• Protección a la Familia. 

• Derecho al Nombre. 

• Derechos del Niño. 

• Derecho a la Nacionalidad. 

• Derecho a la Propiedad Privada. 

• Igualdad ante la Ley. 

• Protección Judicial. 

 

Parece ser que en buena medida la ley en estudio es respetuosa de la gran 

mayoría de Derechos Humanos contemplados en la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos (dicha lista, no es numerus clausus; sin embargo, parece un 

buen marco para continuar con este análisis), y no solo parece serlo, sino que lo 

es.  

Pese a esto, la Ley General de Migración y Extranjería No. 8764 no respeta 

la totalidad de los derechos humanos contemplados en dicha Convención, ni 

tampoco es respetuosa de todos los derechos humanos contemplados en la 
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Declaración Universal de los Derechos Humanos. Dicha ley violenta el derecho y 

fundamento de los Derechos Humanos en sí mismos: la dignidad del hombre. 

 

A. Concepto de dignidad 

El concepto de dignidad es por excelencia un término bandera, un concepto 

vacío. Por lo que darle un contenido puede ser muy sencillo, adjudicándole el 

relleno que se tenga a bien (dentro de ciertos límites aceptables 

intersubjetivamente) o, por el contrario, una tarea algo engorrosa, si se desea 

hacer de modo más cuidadoso, esta es la tarea a realizar. 

Primero se tomará como derrotero para fabricar el concepto dos cuerpos 

normativos: la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos. Se aclara que dicho concepto será 

estrictamente jurídico y no formulado a partir de otros valores axiológicos. 

En dichos cuerpos normativos, como en prácticamente cualquier otra 

declaración, convención, constitución, entre otros documentos, que versen sobre 

Derechos Humanos, se busca establecer ciertas garantías que se consideran 

deseables para la vida de los individuos, tanto para ellos mismos (siendo el ser 

humano un fin en sí mismo) como para el individuo en la sociedad (siendo el 

individuo un ser útil para la sociedad). Estos derechos que se crean y se buscan 

proteger, parten de la idea de que el ser humano tiene dignidad, y esta ha de ser 

cuidada y respetada. 
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Ninguno de los dos cuerpos normativos en materia de derechos 

mencionados nos brinda un concepto de dignidad, sino que la misma la dan por 

sentada, siendo la existencia de la misma la razón por la cual se deben seguir los 

mandatos que allí se señalan. 

De dichos mandatos que resguardan esa dignidad inherente al ser humano 

(nuevamente, no es la intención de este trabajo discutir dicha ontologización, sino 

solo interpretar e higienizar el contenido en la normativa), se desprende la idea de 

que, si todos y cada uno de los derechos contemplados en estos textos se 

cumplen fielmente, la dignidad de los seres humanos es una realidad. 

“Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen 

por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos 

iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana (…)” 

(Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948). 

 

“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.” (Artículo 1 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948). 

 

Todos los derechos mencionados se pueden respetar en la teoría, sin 

embargo, si la vida de los seres humanos (razón de ser de estos derechos) es una 

vida miserable, estos derechos se vuelven meramente simbólicos. El preámbulo 
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de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos expone el tema de 

manera muy clara: 

 

(…) Reconociendo que los derechos esenciales del hombre  no 

nacen del hecho de ser nacional de determinado Esta do, sino que 

tienen como fundamento los atributos de la persona humana , 

razón por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza 

convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el 

derecho interno de los Estados americanos…  Reiterando que, con 

arreglo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sólo 

puede realizarse el ideal del ser humano libre, exe nto del temor y 

de la miseria , si se crean condiciones que permitan a cada 

persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales , 

tanto como de sus derechos civiles y políticos (…) 

 

Con base en lo expuesto, se propone el siguiente concepto de dignidad 

humana (jurídicamente hablando). Para hablar de la dignidad de los seres 

humanos, se considera que deben tenerse al menos dos distintos momentos, o 

bien dos conceptos distintos:  

• La dignidad es un atributo que tiene todo ser humano, sea porque dicho 

atributo es una convención social aceptada por todos los gobiernos 
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signatarios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos o bien 

por su carácter ontológico (esto dependerá evidentemente de la posición 

teórica que se defienda). El contenido de la dignidad se debe deducir de los 

mismos cuerpos normativos en materia de Derechos Humanos, pues estos 

justamente buscan el respeto de la dignidad humana. 

 

• La dignidad humana es un estado específico que pueden vivir los seres 

humanos si en sus vidas son respetados todos los derechos positivizados 

contenidos en los cuerpos normativos en materia de derechos humanos, 

siempre y cuando estos derechos se gocen en una vida exenta de temor y 

miseria, independientemente de quien se sea o de donde se provenga. 

 

B. ¿Por qué los efectos de la ley No. 8764 violenta n la dignidad? 

 

1. La realidad y los migrantes 

Las consecuencias que tiene la ley en estudio violentan la dignidad de gran 

parte de la población, pues se han creado requisitos que no son acordes a la 

realidad de las personas migrantes que vienen a este país. Es en este punto en 

donde se considera que cobra sentido práctico toda la exposición histórica y el 

desarrollo expuesto de datos duros a propósito de los dos grupos migrantes más 

abundantes en Costa Rica. 
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En el presente trabajo se ha analizado ampliamente cómo los principales 

países expulsores de personas con destino a Costa Rica viven niveles de pobreza 

altísimos, ubicándose dentro de los primeros lugares de América Latina en dichos 

rubros, presentando niveles de desempleo y pobreza mucho mayores a los vividos 

en Costa Rica, y con situaciones de gobernabilidad tan complejas que hacen 

impensable que esto se modificará a corto plazo. 

Así las cosas, hay que considerar que una ley migratoria redactada de 

manera realista a partir de datos reales, como los señalados en el presente texto, 

debió procurar que los requisitos para poder acceder a una condición regular en 

Costa Rica fueran accesibles a esa mayoría de migrantes provenientes de países 

profundamente pobres 

Sin embargo, la ley ha sido redactada olvidando, desconociendo o bien sin 

importarle esta situación, exigiendo (salvo ciertas excepciones) el pago de cuotas 

altísimas, no para el legislador, desde luego, sino para el migrante económico. 

Sabiendo los legisladores que el principal flujo de migrantes hacia Costa Rica son 

económicos, presentar montos a pagar tan altos deja a buena parte de estos 

migrantes frente a tres situaciones: 

• Necesitan migrar y no tienen los medios económicos para regularizar su 

condición migratoria, por lo que emigran en condición irregular. 

• Ahorran lo suficiente para pagar los elevados montos, y los pagan aún sin la 

seguridad de que se les dará la categoría migratoria solicitada (como 
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también se demostró en el presente trabajo, dicho ahorro se tiene que 

extender por años, viviendo con montos que rondan los dos dólares 

diarios). 

• Ahorran lo suficiente para pagar los elevados montos, y los pagan estando 

en Costa Rica, denegándoseles la condición migratoria solicitada por haber 

ingresado irregularmente. 

 

Si se contraponen las condiciones sociales del país y las condiciones 

materiales de los migrantes que llegan a Costa Rica, según los datos expuestos 

en este trabajo, frente a los cobros que exige la Ley General de Migración y 

Extranjería No. 8764, para acceder a una condición migratoria regular, se arribará 

a tres posibles conclusiones:  

 

• Los requisitos que la ley exige para tener una condición migratoria regular 

en Costa Rica son difícilmente costeables para la mayor parte de los 

migrantes. Sea porque así lo quería el legislador con el fin de que esa 

población que no puede pagar los montos exigidos, no ingrese al país. Sin 

conocer el legislador las razones que motivan las migraciones y que no se 

cuenta con un aparato represivo que vigile las fronteras de modo eficaz.  

• El legislador no tenía conocimiento de las condiciones materiales del mayor 

porcentaje de la población migrante, ni de las condiciones que vive el país 
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expulsor, por lo que redactó una ley que, sin desearlo, excluye o dificulta a 

la mayor parte de esta población el proceso para obtener una condición 

regular. 

• El legislador considera deseable que exista un alto porcentaje de migrantes 

en condición irregular. 

 

Independientemente de las razones del legislador, lo cierto es que en la 

práctica el migrante económico en Costa Rica, está en buena medida obligado a 

permanecer dentro del sector irregular de la economía, no porque la ley indique 

expresamente que se les prohíbe integrarse a la sociedad costarricense y al 

mercado laboral, sino porque exige requisitos que no son ajustados a las 

posibilidades reales de los migrantes que recibimos. 

Esto ocasiona un menoscabo directo a la dignidad de los migrantes, pues 

genera una exclusión social en lo más amplio del espectro, a partir de una 

regulación que en principio parece ser respetuosa de los derechos humanos. 

Estas personas, al estar en una condición irregular en Costa Rica, no tienen 

derecho a trabajar legalmente de acuerdo a la legislación costarricense, siendo así 

son empleados sin garantías laborales, sin poder exigir sus derechos, ganando 

salarios por debajo del mínimo legal, en resumen, viviendo como personas de 

segunda, en miseria, y esto al tiempo que tampoco cotizan para la Caja 

Costarricense del Seguro Social y son para efectos del control migratorio cifras 
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negras, perdiendo el Estado conocimiento efectivo de quienes ingresan y 

permanecen en territorio costarricense. Una ley excluyente perjudica entonces 

tanto al Estado como al migrante. 

Este obstáculo, de algún modo puesto sutilmente en la ley, es un muro para 

los migrantes que deseen venir a Costa Rica en busca de mejores condiciones de 

vida. Este hecho menoscaba su dignidad, pues genera un gran grupo de personas 

enfrascadas en una condición irregular, que les impide al mismo tiempo salir de 

ella, esto en detrimento de su calidad de vida. A lo anterior se podría preguntar: 

¿Entonces por qué no se van?, o bien decir ¿para qué vienen? 

Son estas preguntas las que ayudan a justificar por qué se desarrolla en el 

presente trabajo el tema de las teorías migratorias. Independientemente de la 

teoría migratoria que intente explicar el fenómeno, las personas migran por 

factores económicos y sociales, en concreto, por la búsqueda de mejores 

condiciones de vida (laborales, de salud, acceso a educación y servicios públicos, 

etc.). 

Si el legislador hubiese estado consciente de estas situaciones, hubiera 

partido del supuesto de que, dadas las condiciones actuales de Costa Rica frente 

a los países expulsores de migrantes con destino al territorio costarricense, no hay 

ningún motivo por el cual se pueda esperar que estos flujos migratorios 

disminuyan. 

 Así se concluye que para haber redactado una ley migratoria realista se 

debió hacer un análisis similar o igual el expuesto en este texto, la utilización de 
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datos duros, teorías explicativas del fenómeno a regular y, finalmente, el sentido 

común. 

Pero al no haberse actuado de este modo, las consecuencias de la actual 

Ley General de Migración y Extranjería No. 8764 son violatorias de la dignidad de 

un porcentaje significativo de los migrantes que vienen a Costa Rica. Siendo que 

la dignidad es la base misma de los Derechos Humanos, se concluye que los 

efectos de esta ley en la práctica son violatorios de los Derechos Humanos. 
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CONCLUSIONES 

 

Se ha procedido en este trabajo al análisis de la Ley General de Migración y 

Extranjería No. 8764 en cuanto al ingreso, permanencia y egreso de los 

extranjeros a Costa Rica, se contrasta lo anterior con las condiciones materiales 

del país y de los migrantes que recibe, por medio de diferentes textos. Y siguiendo 

el método de investigación y los objetivos planteados, se ha concluido lo siguiente: 

En Costa Rica existe un acervo de información nada despreciable a 

propósito de las migraciones que este país ha vivido y vive. Dicho conocimiento no 

proviene del área del Derecho, sino de otras ramas de las Ciencias Sociales, 

como lo es la Sociología y la Historia. 

Sin embargo, pese a que la academia costarricense e internacional le ha 

dedicado sendos textos a esta materia, la legislación nacional parece no tomar en 

cuenta esta información, razón por la cual la normativa costarricense no presenta 

objetivos claros. Al no haber una política migratoria claramente delimitada, los 

medios que deben cumplirla no pueden ser eficientes 

Así las cosas, se concluye que existe una ausencia de rumbo sobre cuál es 

el camino que desea tomar el país en cuanto a las migraciones: si el de un destino 

amigable y respetuoso de la dignidad de los migrantes o un destino amigable solo 

para ciertos migrantes. 

Lo anterior tiene como consecuencia una normativa que dice buscar integrar 

al migrante en Costa Rica, pero que al mismo tiempo se vuelve el mayor obstáculo 
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del migrante para poder volverse parte de la dinámica social de Costa Rica. Por lo 

que se concluye que la ley en estudio sufre de contradicciones serias, como 

alguna vez se escuchó a lo largo de la elaboración de esta tesis: es una ley que 

parece haber sido redacta con miedo.  

Da la impresión de que los legisladores quisieron quedar bien con todos, con 

la redacción de una ley que parece dar derechos y oportunidades a cada migrante, 

pero presenta al mismo tiempo requisitos que solo unos pueden cumplir. El miedo 

a ser realmente inclusiva, tiene como resultado una ley de buenas intenciones y 

consecuencias negativas, además de fines que, aún después de realizado este 

estudio, no se pueden determinar con total claridad. 

 A lo anterior se suma el hecho de que los medios que presenta la Ley para 

cumplir ciertos fines no son acordes con las condiciones materiales reales que 

tiene el Estado, tal cual se ve en la sección dedicada a los problemas que sufre el 

Tribunal Administrativo Migratorio y la sección de refugio de la Dirección General 

de Migración y Extranjería. 

La ley contempla medidas que la administración no puede cumplir de manera 

ágil, sea porque el mismo aparato estatal es ineficiente, sea porque no existen los 

recursos, o bien por ambos motivos. Tal hecho viene en detrimento de los 

migrantes, ya que se tienen que someter a largos procesos, que viven en la 

mayoría de las veces bajo la incertidumbre, e incluso víctimas de abogados que 

lucran de la lentitud estatal. 
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Ha de sumarse a estas conclusiones, una que tal vez sea la menos evidente 

y más importante. La ley en estudio, esta tesis, y todo el conocimiento sobre 

migraciones que han generado las Ciencias Sociales existen porque los seres 

humanos hemos inventado las fronteras y con ellas a “los otros”, creemos que 

esta división debe de cuestionarse más, y poner en crisis a la misma. 

No es narrativa, ni un discurso poético, todos nos encontramos en la misma 

condición: somos humanos y todos vivimos básicamente los mismos instintos. No 

debe olvidarse que hasta hoy Costa Rica ha sido un país receptor de migrantes. 

Sin embargo, no sabemos si usted que lee este documento, quienes lo escribieron 

o cualquier otra persona, estará por un motivo u otro cruzando el día de mañana 

las fronteras costarricenses. 

Quien tiene menos debe no solo tener derecho a desear una situación mejor, 

sino a encontrar las posibilidades para acceder a ello, antes bien se obliga a 

continuar viviendo en miseria, sea este nacional o extranjero. La dignidad no 

puede tener jamás escudos ni banderas. 

En cuanto a la hipótesis presentada al inicio de esta tesis: 

 

“La nueva Ley General de Migración y Extranjería es un documento 

que ha sido redactado sin tomar en consideración las condiciones 

materiales con las que cuenta el país para implementar los medios de 

esta ley y conseguir sus fines. Sumado a lo anterior, para la redacción 

de dicha ley no se tomó en cuenta la situación económica y social de la 
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mayoría de la población migrante que recibe Costa Rica, ni la condición 

política, económica y social de los principales países de origen de 

dicha población. 

En razón de los dos puntos señalados, la Ley General de Migración y 

Extranjería No. 8764 no goza de validez fáctica y deja a la mayor parte 

de la población migrante que recibe Costa Rica sin la posibilidad de 

acceder a una condición migratoria regular, que conlleva 

consecuencias negativas tanto para la población migrante como para el 

Estado.” 

 

Se concluye que las secciones de la Ley General de Migración y Extranjería 

No. 8764 en cuanto al ingreso, permanencia y egreso de los extranjeros a Costa 

Rica fueron redactadas a partir del modelo folclórico expuesto en el título primero, 

capítulo primero del presente trabajo, pues para haber regulado esta materia, 

previéndose los efectos que iba a tener en la sociedad, no se tomaron en cuenta 

elementos extrajurídicos básicos para que la norma tuviera validez fáctica, 

entendiendo por dichos elementos datos como: la cantidad, procedencia y 

condición socio-económica de los extranjeros que este país recibe. 

Esto para que a la hora de plantearse los requisitos a exigir, los mismos 

fueran acordes a la población que pretendía regular. Las implicaciones de esta 

falta de conocimiento son muy graves. ¿Cómo se van a aplicar medios para 
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solucionar un problema determinado, si no se conoce (tan solo se intuye) el 

problema en cuestión? 

Lo anterior se puede ejemplificar perfectamente en los montos a pagar 

exigidos por la ley en estudio para poder acceder a una condición migratoria 

regular, tal cual se ha expuesto anteriormente. Otro buen ejemplo de lo dicho es la 

siguiente situación: el treinta de marzo del año dos mil once se anunció con 

pompa y boato la creación (en la práctica, pues en la ley existía hace ya más de 

un año) de la Fuerza de Policía Especializada de Fronteras. 

Este cuerpo policial cuenta con ciento cincuenta policías, que se ubican en 

las fronteras panameña y nicaragüense. Está de más decir que la aparición de 

este grupo se da por un asunto meramente coyuntural, el conflicto limítrofe que se 

vive con Nicaragua. 

Pero independientemente de esto, puede verse cómo ya se cuenta con los 

medios para cumplir unos fines: velar por la seguridad, el bienestar y protección de 

las zonas fronterizas entre Costa Rica y Nicaragua, Costa Rica y Panamá, esto, 

de acuerdo con la Ley, también incluye impedir el ingreso de personas por medios 

irregulares a Costa Rica y otros, como luchar contra el narcotráfico, etc.  

Al menos uno de estos objetivos, el de impedir el ingreso irregular a Costa 

Rica, ya tiene los medios, bien. ¿Se sabe aproximadamente la cantidad de 

personas irregulares que ingresan por las fronteras costarricenses? ¿Se tiene idea 

de la frecuencia del ingreso de estas? No existe un solo estudio del gobierno 
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sobre esta materia. ¿Se puede saber si la cantidad de oficiales entre las dos 

fronteras será suficiente para cumplir el fin? 

¿Se han detenido a pensar si ubicar oficiales en la frontera es un medio 

idóneo para disminuir el ingreso de personas en condición irregular al país? No. 

Es muy poco serio plantear medios para unos fines teniendo como base, no, una 

situación de hecho, sino una situación imaginaria. No hacer un análisis serio del 

fenómeno migratorio de manera anterior a regularlo es un modo de actuar 

irresponsable, que no se puede justificar. 

Justamente uno de los fines de este trabajo ha sido demostrar como 

contrastando la información recopilada, a propósito de los fenómenos migratorios, 

frente a la redacción de la Ley General de Migración y Extranjería No. 8764 en 

cuanto a la regulación de los flujos migratorios en el país, se evidencia que esta 

fue redacta a ciegas, o bien, de manera miope. 

 Esta tesis ha confirmado plenamente la hipótesis original, no solo exponer 

que efectivamente la hipótesis es certera, sino explicar por qué motivos es que la 

misma se da. 

Finalmente, todo lo dicho solo pretende subrayar que los problemas que 

viven las personas, en este caso los migrantes, son dificultades que provienen 

desde mucho antes de que los legisladores redactaran esta ley migratoria. Una 

norma no cambia la realidad, y es la realidad lo que debe tenerse presente si 

queremos normas efectivas. Mal haría el legislador al redactar las leyes con los 
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ojos cerrados, al fantasear que vive en mundos mejores, y no legisla para 

modificar los males de este. 
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