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1. Introducción1 
 

Como es bien sabido, las normas del Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos imponen límites a las decisiones de los Estados en relación con sus políticas 

internas. Estos límites, por supuesto, alcanzan también a las políticas migratorias. El 

objetivo de esta comunicación es presentar algunas consideraciones sobre las 

restricciones que a tales políticas imponen los instrumentos del Sistema Interamericano 

de Derechos Humanos. 

Para ello, el trabajo tendrá principalmente en cuenta las normas emergentes de la 

Declaración Americana sobre Derechos Humanos y de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos. Estas disposiciones serán interpretadas a la luz de los precedentes 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos. 

En razón del carácter amplio del tema de investigación, debe quedar claro que la 

presente contribución representa sólo una aproximación global a los aspectos más 

salientes de la problemática. Un estudio pormenorizado exigiría una extensión mucho 

mayor de la aquí disponible. 

 

                                                 
1
 Este trabajo fue presentado como comunicación al Congreso “El tiempo de los derechos. Los derechos 

humanos en el siglo XXI”, organizado en el marco del proyecto “Consolider Ingenio 2010 El Tiempo de 

los Derechos” (CSD 2008-0007, Ministerio de Ciencia e Innovación) y celebrado en la ciudad de Cádiz 

del 5 al 7 de junio de 2014. 
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2. Obligaciones estatales y control de convencionalidad 
 

El artículo 1.1 de la Convención Americana establece lo siguiente: “Los Estados 

Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades 

reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté 

sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, 

idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”. 

Este artículo contiene tres principios generales que informan todo el contenido 

de la Convención: el deber del Estado de respetar los derechos en ella reconocidos, el 

deber del Estado de garantizar tales derechos y el principio de igualdad y no 

discriminación. En este apartado nos referiremos a los dos primeros principios. En el 

apartado siguiente abordaremos el principio de igualdad y no discriminación, y lo 

pondremos en relación con las políticas migratorias estatales.  

Mientras que el deber de respetar los derechos supone obligaciones negativas de 

parte del Estado (no cometer violaciones a los derechos), el deber de garantía impone 

obligaciones positivas (tomar medidas positivas para proteger y preservar los derechos). 

Por otra parte, la responsabilidad del Estado puede verse desencadenada no sólo por las 

acciones u omisiones de los propios agentes estatales, sino también por las conductas de 

los particulares, si han obrado con la tolerancia, aquiescencia o colaboración de los 

agentes estatales o si estas conductas suponen que el Estado ha incumplido su deber de 

garantía
2
.  

Por supuesto, los Estados no son responsables por todos los actos y omisiones de 

los particulares que impliquen una violación de derechos reconocidos en la Convención, 

sino que debe atenderse a las circunstancias del caso y a la concreción de las 

obligaciones de garantía
3
. El deber de garantía implica que el Estado está obligado a 

                                                 
2
 Sobre este punto véase S. VÁZQUEZ CAMACHO, La responsabilidad internacional de los Estados 

derivada de la conducta de particulares o ‘non-State actors’ conforme al Sistema Interamericano de 

Promoción y Protección de los Derechos Humanos, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 

México, 2013. 
3
 Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH): González y otras ‘Campo 

algodonero’ vs. México (excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas; sentencia de 16 de 

noviembre de 2009; serie C no. 205), párr. 280. 
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prevenir violaciones, proteger a las personas de eventuales violaciones e investigar esas 

violaciones si ya se han producido
4
. 

El artículo 2 de la Convención, por su parte, está redactado en los siguientes 

términos: “Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no 

estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados 

Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a 

las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que 

fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades”. 

Este artículo contiene la denominada obligación de adoptar disposiciones de 

derecho interno que implica dos vertientes. Por un lado, la obligación de suprimir 

normas y prácticas violatorias de la Convención; por otro lado, la obligación de expedir 

normas y desarrollar prácticas conducentes a la efectiva observancia de los derechos en 

ella reconocidos
5
. 

A partir de esta disposición la Corte Interamericana ha desarrollado la 

denominada doctrina del control de convencionalidad. De acuerdo con ella, 

mencionada por primera vez en el caso Almonacid Arellano y otros, la Corte puede 

controlar y los jueces internos están obligados a controlar (incluso de oficio) la 

compatibilidad entre las normas y las prácticas internas y la Convención Americana
6
. 

La doctrina ha encontrado luego un importante desarrollo en la jurisprudencia de la 

Corte
7
.  

                                                 
4
 K. QUINTANA OSUNA Y S. SERRANO GUZMÁN, La Convención Americana sobre Derechos 

Humanos. Reflexiones generales, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México, 2013, pp. 11-

13. 
5
 Corte IDH: Castillo Petruzzi y otros vs. Perú (fondo, reparaciones y costas; sentencia de 30 de mayo de 

1999; serie C no. 52), párr. 180. Corte IDH: Reverón Trujillo vs. Venezuela (excepción preliminar, fondo, 

reparaciones y costas; sentencia de 30 de junio de 2009; serie C no. 197), párr. 60. 
6
 Corte IDH: Almonacid Arellano y otros vs. Chile (excepciones preliminares, fondo, reparaciones y 

costas; sentencia de 26 de septiembre de 2006; serie C no. 154), párr. 123-124. 
7
 Corte IDH: Trabajadores cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú (excepciones 

preliminares, fondo, reparaciones y costas; sentencia de 24 de noviembre de 2006; serie C no. 158). Corte 

IDH: La Cantuta vs. Perú (fondo, reparaciones y costas; sentencia de 29 de noviembre de 2006; serie C 

no. 162). Corte IDH: Boyce y otros vs. Barbados (excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas; 

sentencia de 20 de noviembre de 2007; serie C no. 169). Corte IDH: Radilla Pacheco vs. México 

(excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas; sentencia de 23 de noviembre de 2009; serie C 

no. 209). Corte IDH: Cepeda Vargas vs. Colombia (excepciones preliminares, fondo, reparaciones y 

costas; sentencia de 26 de mayo de 2010; serie C no. 213). Corte IDH: Comunidad Indígena Xákmok 

Kásek vs. Paraguay (fondo, reparaciones y costas; sentencia de 24 de agosto de 2010; serie C no. 214). 

Corte IDH: Fernández Ortega y otros vs. México (excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas; 

sentencia de 30 de agosto de 2010; serie C no. 215). Corte IDH: Rosendo Cantú y otra vs. México 

(excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas; sentencia de 31 de agosto de 2010; serie C no. 216). 

Corte IDH: Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña vs. Bolivia (fondo, reparaciones y costas; sentencia de 1 de 

septiembre de 2010; serie C no. 217). Corte IDH: Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) vs. Brasil 

(excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas; sentencia de 24 de noviembre de 2010; serie C 
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Desde luego, la Corte siempre realiza un control de convencionalidad en un 

sentido amplio, cuando contrasta los actos y omisiones estatales con los estándares 

establecidos por la Convención. Igualmente, todos los órganos del Estado deben realizar 

este control de convencionalidad en sentido amplio en relación con sus actos y 

omisiones, para evitar comprometer la responsabilidad internacional del Estado.  

Sin embargo, cuando se habla de la doctrina del control de convencionalidad en 

sentido estricto, como lo hacemos aquí, se usa esta expresión para hacer referencia no al 

control de la compatibilidad con la Convención de actos y omisiones concretos, sino de 

normas y prácticas generales. El artículo 2 de la Convención, en efecto, ha llevado a la 

Corte a ordenar modificaciones legislativas con un impacto que trasciende a las víctimas 

del caso concreto
8
.  

Así entendida, la doctrina ha sido objeto de importantes críticas
9
. Aunque esta 

introducción no es el lugar apropiado para extenderse en su estudio, es importante 

señalar que la doctrina del control de convencionalidad ha sido señalada como 

inconsistente con la propia Convención Americana. Desde esta perspectiva, el artículo 2 

de la Convención no proveería base suficiente para que la Corte ejercitara el control de 

convencionalidad de las normas internas ni para que la Corte ordenara a los tribunales 

internos ejercitar tal control
10

.  

 

3. Límites convencionales a las políticas migratorias 
 

Según la definición dada por la propia Corte Interamericana, la política 

migratoria de un Estado está constituida por todo acto, medida u omisión institucional 

(leyes, decretos, resoluciones, directrices, actos administrativos, etc.) que versa sobre la 

                                                                                                                                               
no. 219). Corte IDH: Cabrera García y Montiel Flores vs. México (excepción preliminar, fondo, 

reparaciones y costas; sentencia de 26 de noviembre de 2010; serie C no. 220). Corte IDH: Gelman vs. 

Uruguay (fondo y reparaciones; sentencia de 24 de febrero de 2011; serie C no.221). Corte IDH: López 

Mendoza vs. Venezuela (fondo, reparaciones y costas; sentencia de 1 de septiembre de 2011; serie C no. 

233). Corte IDH: Fontevecchia y D’Amico vs. Argentina (fondo y reparaciones; sentencia de 29 de 

noviembre de 2011; serie C no. 238). Corte IDH: Atala Riffo e hijas vs. Chile (fondo, reparaciones y 

costas; sentencia de 24 de febrero de 2012; serie C no. 239). Corte IDH: Furlan y familiares vs. Argentina 

(excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas; sentencia de 31 de agosto de 2012; serie C no. 

246).  
8
 K. QUINTANA OSUNA Y S. SERRANO GUZMÁN, cit., pp. 16-17. 

9
 Sobre el control de convencionalidad en general, véase S. SERRANO GUZMÁN, El control de 

convencionalidad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, México, 2013. 
10

 D. G. MEJÍA-LEMOS, “On the ‘Control de Convencionalidad’ doctrine: a Critical Appraisal of the 

Inter-American Court of Human Rights’ Relevant Case Law”, Anuario Mexicano de Derecho 

Internacional, núm. XIV, 2013, pp. 117-151. 
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entrada, salida o permanencia de población nacional o extranjera dentro de su 

territorio
11

. En otro trabajo, de próxima publicación, analizamos el esquema conceptual 

construido por la Corte en torno de los conceptos de extranjero, migrante, trabajador 

migrante, etc. A él remitimos para mayor detalle sobre el tema
12

. 

Es un principio admitido en Derecho Internacional que es competencia de los 

Estados fijar las características de sus políticas migratorias. Este principio no es 

absoluto, de modo que los Estados deben sujetarse a los límites que el propio Derecho 

Internacional les impone. En la situación actual del Derecho Internacional, buena parte 

de los límites a las políticas migratorias proviene del Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos. 

Este principio propio del Derecho Internacional general ha sido receptado en el 

Sistema Interamericano. Según la Corte Interamericana, los Estados disponen de un 

cierto margen para establecer sus políticas migratorias, disponiendo mecanismos de 

control del ingreso, permanencia y salida del territorio. Sin embargo, estas políticas 

deben ser compatibles con las normas de protección de los Derechos Humanos 

establecidas en el Derecho Internacional, en particular la Convención Americana
13

. La 

misma idea ha sido expresada por la Comisión Interamericana
14

. 

En los párrafos que siguen nos referiremos a los principales límites que el 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos impone a las políticas migratorias. 

Para ello, tomaremos como referencia la normativa emergente del Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos, interpretada de conformidad con los precedentes 

de la Corte y la Comisión.  

 

                                                 
11

 Corte IDH: Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados (opinión consultiva OC-

18/03 de 17 de septiembre de 2003; serie A no. 18), párr. 163. 
12

 F. ARLETTAZ, “Extranjeros, migrantes y trabajadores migrantes en la jurisprudencia interamericana”, 

Revista de Derecho Migratorio y Extranjería, núm. 36, 2014. 
13

 Corte IDH: Haitianos y Dominicanos de origen Haitiano en la República Dominicana respecto de la 

República Dominicana (resolución de 18 de agosto de 2000), considerando cuarto. Corte IDH: Condición 

jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, cit., párr. 165-168. Corte IDH: Vélez Loor vs. 

Panamá (excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas; sentencia de 23 de noviembre de 2010; 

serie C no. 218), párr. 97 (con cita de  Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos, Promoción y 

protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido 

el derecho al desarrollo, Informe del Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los migrantes, Sr. 

Jorge Bustamante, A/HRC/7/12, 25 de febrero de 2008, párr. 14). 
14

 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Comisión IDH): Loren Laroye Riebe 

Star, Jorge Barón Guttlein y Rodolfo Izal Elorz (México) (informe de fondo no. 49/99; 13 de abril de 

1999; caso 11.610), párr. 30. 
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3.1. El principio de igualdad y no discriminación 
 

El primer límite al que nos referiremos es el que surge del principio de igualdad 

y no discriminación. El principio de igualdad y no discriminación constituye un 

elemento fundamental de los sistemas internacionales de protección de los Derechos 

Humanos
15

, y está presente en una multiplicidad de instrumentos internacionales. La 

Convención Americana recepta el principio en dos artículos: el artículo 1.1, ya 

transcrito, y el artículo 24. Este último dispone: “Todas las personas son iguales ante la 

ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley”. 

La diferencia entre ambos artículos radica, según la Corte, en que el primero de 

ellos establece el principio de igualdad y no discriminación en relación con los derechos 

reconocidos en la propia Convención, mientras que el segundo se refiere a la igualdad y 

no discriminación ante la ley interna. De este modo, el artículo 1.1 ha de leerse en 

correspondencia con los artículos sustantivos de la Convención que reconocen derechos, 

mientras que el artículo 24 tiene una existencia independiente e impone la igualdad en 

relación con el derecho interno
16

.  

La Declaración Americana, por su parte, sintetiza ambos aspectos del principio 

en el artículo II: “Todas las personas son iguales ante la ley y tienen los derechos y 

deberes consagrados en esta Declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni 

otra alguna”. 

Los dos aspectos del principio reconocen la igualdad de las personas y por ende 

prohíben el trato discriminatorio hacia ellas. Igualdad y no discriminación son las dos 

caras de la misma moneda: dado que las personas son consideradas iguales, han de 

recibir un trato igual. No tratarlas de conformidad con la igualdad que les es inherente 

implica otorgarles un trato discriminatorio.  

La Corte ha señalado que el principio forma parte del ius cogens y que su 

respeto ha de permear todo el ordenamiento jurídico
17

. En consecuencia, los deberes 

emergentes del principio de igualdad y no discriminación tienen carácter erga omnes
18

.  

                                                 
15

 Corte IDH: Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, cit., párr. 83. Corte IDH: 

Comunidad Indígena Xákmok Kásek, cit., párr. 269. Corte IDH: Nadege Dorzema y otros vs. República 

Dominicana (fondo, reparaciones y costas; sentencia de 24 de octubre de 2012; serie C no. 251), párr. 

225.  
16

 Corte IDH: Comunidad Indígena Xákmok Kásek, cit., párr. 272. Corte IDH: Vélez Loor, cit., párr. 253. 

Corte IDH: Nadege Dorzema, cit., párr. 126. 
17

 Corte IDH: Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, cit., párr. 101. Corte 

IDH: Comunidad Indígena Xákmok Kásek, cit., párr. 269.
 

18
 Corte IDH: Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, cit., párr. 109-110. 
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La Corte Interamericana ha diferenciado entre distinción y discriminación. El 

término distinción es empleado para lo admisible, en virtud de ser razonable, 

proporcional y objetivo. El término discriminación, en cambio, se utiliza para hacer 

referencia a lo inadmisible, por ser contrario a estándares de Derechos Humanos. 

Citando al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Corte 

Interamericana ha definido la discriminación como “toda […] exclusión, restricción o 

preferencia que se basen en determinados motivos, como la raza, el color, el sexo, el 

idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, la 

posición económica, el nacimiento o cualquier otra condición social, y que tengan por 

objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en 

condiciones de igualdad, de los Derechos Humanos y libertades fundamentales de todas 

las personas”
19

. Como surge de la propia enunciación del artículo 1.1, la enumeración 

de las bases de discriminación prohibidas tiene un carácter abierto
20

. 

La discriminación prohibida por la Convención es tanto la discriminación de 

iure como la discriminación de facto, es decir, tanto la discriminación que resulta 

directamente del orden normativo como aquella que resulta del impacto de ese orden 

normativo en la realidad empírica.  

Por otra parte, la existencia de discriminación es independiente de la existencia 

de una motivación discriminatoria. “La Corte recuerda que el Derecho Internacional de 

los Derechos Humanos no sólo prohíbe políticas y prácticas deliberadamente 

discriminatorias, sino también aquéllas cuyo impacto sea discriminatorio contra ciertas 

categorías de personas, aun cuando no se pueda probar la intención discriminatoria”
21

. 

Correlativamente, está prohibida tanto la discriminación directa como la indirecta. La 

primera se produce en aquellos casos en que es la propia norma la que tiene una 

                                                 
19

 Corte IDH: Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, cit., párr. 92 (con cita de 

Naciones Unidas, Comité de Derechos Humanos, Observación General 18: No discriminación, 

CCPR/C/37, párr. 7). 
20

 K. QUINTANA OSUNA Y S. SERRANO GUZMÁN, cit., p. 15. 
21

 Corte IDH: Nadege Dorzema, cit., párr. 234 (con cita de Tribunal Europeo de Derechos Humanos: 

Hugh Jordan vs. Reino Unido, aplicación no. 24746/94, 4 de mayo de 2011, párr. 154; Tribunal Europeo 

de Derechos Humanos: Hoogendijk vs. Holanda, aplicación no. 58641/00, 6 de enero de 2005; Directiva 

2008/0140 del Consejo por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre las personas 

independientemente de su religión o convicciones, discapacidad u orientación sexual, Bruselas, 2 de julio 

de 2008, páginas 7 y 8; Directiva 2000/43/CE relativa a la aplicación del Principio de igualdad de trato 

independientemente de su origen racial o étnico, Bruselas 29 de junio de 2000, párr.13). 
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estructura discriminatoria, mientras que la segunda se da cuando la norma es en sí 

misma de apariencia neutral, pero su aplicación tiene un impacto discriminatorio
22

.  

El principio de igualdad y no discriminación constituye un límite a las políticas 

migratorias de los Estados. Desde luego, el principio de igualdad y no discriminación no 

prohíbe toda distinción entre nacionales y extranjeros, ni tampoco entre los extranjeros 

en razón de su diferente situación migratoria. Estas distinciones están en la base de 

cualquier política migratoria. Lo que el principio de igualdad y no discriminación 

prohíbe es que estas distinciones excedan el margen de lo admisible por ir más allá de lo 

proporcional, objetivo y razonable
23

.  

Así, existe un delicado balance a realizar entre el principio de igualdad y no 

discriminación y las distinciones lícitas que los Estados pueden establecer entre 

nacionales y extranjeros, o entre diferentes grupos de extranjeros en razón de su estatus 

migratorio. Por un lado, el principio de igualdad y no discriminación tiene un carácter 

fundamental; por otro lado, las distinciones entre nacionales y extranjeros, o entre 

extranjeros en razón de su diferente situación migratoria, son en principio legítimas. 

Seguramente saber hasta qué punto una determinada distinción resulta 

compatible con las obligaciones que surgen del Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos y cuándo supera el límite de lo permisible depende de las particulares 

circunstancias del caso. Resulta difícil establecer una categorización general que vaya 

más allá de los conceptos de razonabilidad, objetividad y proporcionalidad recién 

mencionados. 

En la jurisprudencia de la Corte Interamericana pueden encontrarse algunas 

especificaciones del principio en relación con aspectos concretos de las políticas 

migratorias. Así, resulta legítimo que un Estado, al regular el acceso a su territorio y la 

permanencia en éste, fije condiciones y requisitos que los migrantes deben atender; y 

que la inobservancia de esas disposiciones migratorias traiga consigo consecuencias 

                                                 
22

 Corte IDH: Nadege Dorzema, cit., párr. 235 (con cita de Naciones Unidas, Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No. 20: La no discriminación y los derechos 

económicos, sociales y culturales, párr. 10; Tribunal Europeo de Derechos Humanos: Hoogendijk vs. 

Países Bajos, aplicación no. 58641/00, sentencia de 6 de enero de 2005, p. 18). 
23

 Corte IDH: Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, cit., párr. 118-119 (con 

cita de African Commission of Human and Peoples’ Rights: Union Inter Africaine des Droits de 

l’Homme, Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme, Rencontre Africaine des Droits 

de l’Homme, Organisation Nationale des Droits de l’Homme au Sénégal and Association Malienne des 

Droits de l’Homme au Angola, communication no. 159/96, decisión de 11 de noviembre de 1997, párr. 

20). Corte IDH: Vélez Loor, cit., párr. 248. Corte IDH: Nadege Dorzema, cit., párr. 233. 
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sancionatorias. Sin embargo, estas sanciones deben ser proporcionadas y no deben 

acarrear efectos en materias ajenas a la cuestión del ingreso y la estancia del migrante
24

.  

También es una distinción lícita la de limitar los permisos de residencia y trabajo 

al desempeño de determinadas actividades: “en el ejercicio de su facultad de fijar 

políticas migratorias, es lícito que los Estados establezcan medidas atinentes al ingreso, 

permanencia o salida de personas migrantes para desempeñarse como trabajadores en 

determinado sector de producción en su Estado […] Con el fin de cubrir esta necesidad, 

los Estados pueden tomar diversas medidas, tales como el otorgamiento o denegación 

de permisos de trabajo generales o para ciertas labores específicas, pero deben 

establecerse mecanismos para asegurar que ello se haga sin discriminación alguna, 

atendiendo únicamente a las características de la actividad productiva y la capacidad 

individual de las personas”
25

. 

Lo que no resulta admisible es que un Estado “proteja su producción nacional, 

en uno o varios sectores, fomentando o tolerando la contratación de trabajadores 

migrantes indocumentados con fines de explotación laboral, prevaliéndose de la 

condición de vulnerabilidad de dichos trabajadores frente al empleador en el Estado o 

considerándolos como oferta laboral menos costosa, sea pagándoles salarios más bajos, 

negándoles o limitando el goce o ejercicio de uno o más derechos laborales, o 

negándoles la posibilidad de reclamar la violación de los mismos ante la autoridad 

competente”
26

. 

También es posible distinguir entre nacionales y extranjeros en lo que se refiere 

a los derechos políticos
27

. De hecho, tanto la Declaración Americana como la 

Convención Americana limitan esta categoría de derechos a los nacionales.  

En el caso Nadege Dorzema la Corte abordó la situación de un grupo de 

personas de nacionalidad haitiana que, tras ingresar al territorio dominicano, fueron 

perseguidos por una patrulla policial. Como consecuencia de un accidente sufrido 

durante esta persecución se produjo la muerte de algunos de ellos. Los supervivientes 

fueron privados de su libertad y sometidos a coacciones por parte de los funcionarios 

policiales.  

                                                 
24

 Corte IDH: Condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados, cit., voto concurrente del 

juez García Ramírez, párr. 24. 
25

 Corte IDH: Condición jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, cit., párr. 169. 
26

 Corte IDH: Condición jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, cit., párr. 170. 
27

 Corte IDH: Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, cit., párr. 119. 
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Además de diversas violaciones de derechos concretos contenidos en la 

Convención, la Corte se refirió a la violación del artículo 1.1. La Corte halló que una 

serie de circunstancias, constitutivas cada una de ellas de violaciones específicas de 

derechos reconocidos en la Convención, colocaban a los inmigrantes haitianos en una 

posición de especial vulnerabilidad y constituían, en su conjunto, una discriminación de 

facto debida a la condición de migrantes de las víctimas. Por ello, había una violación 

del artículo 1.1 de la Convención, en relación con los artículos relativos a cada una de 

las violaciones específicas
28

. 

Estas circunstancias eran, entre otras: “i) la falta de medidas preventivas para 

enfrentar de manera adecuada situaciones relacionadas con el control migratorio en la 

frontera terrestre con Haití y en consideración de su situación de vulnerabilidad; ii) la 

violencia desplegada a través del uso ilegítimo y desproporcionado de la fuerza en 

contra de personas migrantes desarmadas; iii) la falta de investigación con motivo de 

dicha violencia, la falta de declaraciones y participación de las víctimas en el proceso 

penal y la impunidad de los hechos; iv) las detenciones y expulsión colectiva sin las 

debidas garantías; v) la falta de una atención y tratamiento médico adecuado a las 

víctimas heridas; y vi) el tratamiento denigrante a los cadáveres y la falta de su entrega a 

los familiares”
29

. 

Finalmente, hay que tener en cuenta que el principio de igualdad y no 

discriminación no sólo establece un límite negativo a las políticas de los Estados, sino 

que puede también imponerles obligaciones positivas. En efecto, los Estados están 

obligados a luchar contra las situaciones de discriminación que existan bajo su 

jurisdicción. Esta obligación impone la necesidad de una protección particular de los 

sujetos especialmente vulnerables.  

Entre los grupos de sujetos vulnerables la jurisprudencia interamericana ha 

identificado los colectivos migrantes: “Generalmente los migrantes se encuentran en 

una situación de vulnerabilidad como sujetos de Derechos Humanos, en una condición 

individual de ausencia o diferencia de poder con respecto a los no migrantes […] Esta 

situación conduce al establecimiento de diferencias en el acceso de unos y otros a los 

recursos públicos administrados por el Estado. Existen también prejuicios culturales 

acerca de los migrantes, que permiten la reproducción de las condiciones de 

vulnerabilidad, tales como los prejuicios étnicos, la xenofobia y el racismo, que 

                                                 
28

 Corte IDH: Nadege Dorzema, cit., párr. 238. 
29

 Corte IDH: Nadege Dorzema, cit., párr. 237. 
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dificultan la integración de los migrantes a la sociedad y llevan la impunidad de las 

violaciones de derechos humanos cometidas en su contra”
30

. 

La situación de particular vulnerabilidad en la que se encuentran las personas 

migrantes puede obligar al Estado a adoptar medidas positivas que otorguen una 

protección especial a este grupo. La omisión de tales medidas puede constituir una 

violación del principio de igualdad y no discriminación.  

 

3.2. Los derechos laborales de los migrantes 
 

Otra cuestión de particular interés en relación con el contenido de las políticas 

migratorias es la relativa a los derechos laborales. Los derechos laborales son los que el 

sistema jurídico, nacional e internacional, reconoce a los trabajadores
31

. Uno de los 

objetivos usuales de la legislación migratoria es actuar sobre el mercado de trabajo, 

regulando los flujos migratorios en función de las necesidades de éste. Por ello, la 

regulación de los derechos laborales de los colectivos migrantes es de gran significación 

en el contexto general de las políticas migratorias.  

Los derechos laborales surgen de la condición de trabajador, es decir, del hecho 

de realizar una actividad remunerada. Los derechos de los trabajadores corresponden a 

todos los individuos que realizan actividades a cambio de cierta remuneración, pero 

principalmente a quienes tienen la calidad de trabajadores conforme a la caracterización 

que sobre esta categoría suele proporcionar el Derecho del Trabajo: prestadores de 

servicios en forma dependiente y subordinada
32

. 

La Convención Americana no contiene normas específicas relativas a derechos 

laborales. Sólo tiene un artículo relativo a los derechos económicos, sociales y 

culturales en general (artículo 26). En virtud de este artículo los Estados se obligan a 

adoptar disposiciones para lograr progresivamente y en la medida de los recursos 

disponibles la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas 

económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la 

Organización de los Estados Americanos. 

                                                 
30

 Corte IDH: Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, cit. párr. 112-113. 
31

 Corte IDH: Condición jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, cit., párr. 155. 
32

 Corte IDH: Condición jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, cit., voto concurrente del 

juez García Ramírez, párr. 30. 
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La Declaración Americana sí contiene normas relativas al trabajo, al descanso y 

a la seguridad social. Según el artículo XIV: “Toda persona tiene derecho al trabajo en 

condiciones dignas y a seguir libremente su vocación, en cuanto lo permitan las 

oportunidades existentes de empleo. Toda persona que trabaja tiene derecho de recibir 

una remuneración que, en relación con su capacidad y destreza le asegure un nivel de 

vida conveniente para sí misma y su familia”. 

Por otra parte, el artículo XV dispone: “Toda persona tiene derecho a descanso, 

a honesta recreación y a la oportunidad de emplear útilmente el tiempo libre en 

beneficio de su mejoramiento espiritual, cultural y físico”. 

Finalmente, el artículo XVI reconoce el derecho a la seguridad social en estos 

términos: “Toda persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja contra las 

consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que, proveniente de 

cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite física o mentalmente para 

obtener los medios de subsistencia”. 

Normas más específicas se encuentran en el Protocolo Adicional a la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, conocido como Protocolo de San Salvador (en especial sus 

artículos 6, 7, 8 y 9). 

El Estado tiene un rol importante tanto en las relaciones laborales. Si el Estado 

es él mismo empleador, debe garantizar todos los derechos laborales de sus 

funcionarios
33

. En una relación laboral de derecho privado, los obligados al respeto de 

los Derechos Humanos son, en primer lugar, los particulares. De hecho, la Corte 

Interamericana ha indicado repetidamente que los Derechos Humanos deben ser 

respetados tanto por los poderes públicos como por los particulares (es lo que se conoce 

como teoría del Drittwirkung)
34

. Así, el empleador debe respetar los derechos de sus 

trabajadores
35

. Sin embargo, incluso en caso de violaciones a Derechos Humanos 

provenientes de particulares puede haber responsabilidad del Estado, no por ese hecho 

en sí mismo, sino por falta de la debida diligencia para prevenir la violación o para 

tratarla en los términos requeridos por la Convención
36

.  

De acuerdo con este esquema, el Estado puede violar los Derechos Humanos de 

los trabajadores de dos maneras. Directamente, respecto de sus propios trabajadores y 

                                                 
33

 Corte IDH: Condición jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, cit., párr. 139. 
34

 Corte IDH: Condición jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, cit., párr. 140. 
35

 Corte IDH: Condición jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, cit., párr. 146. 
36

 Corte IDH: Condición jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, cit., párr. 141. 
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respecto de trabajadores privados cuando éstos acuden al Estado para buscar el 

reconocimiento de algún derecho (como la pensión o la protección judicial de los 

derechos laborales). Indirectamente, si los Estados no velan para que en su territorio se 

reconozcan y apliquen todos los derechos laborales que el ordenamiento jurídico 

estipula o si toleran acciones y prácticas de terceros que perjudican a los trabajadores
37

. 

El Estado tiene obligaciones en relación con los derechos laborales tanto en las 

relaciones de derecho público como en las de derecho privado
38

. Estas obligaciones se 

refieren a la garantía de tales derechos, y se extienden con independencia de la 

condición de nacional o de extranjero de los trabajadores. 

La Corte Interamericana ha abordado la cuestión de los derechos laborales de los 

extranjeros y migrantes en la opinión consultiva 18 denominada Condición Jurídica y 

Derechos de los Migrantes Indocumentados. En ella, el gobierno mexicano había 

pedido a la Corte que se expidiera sobre diversos asuntos relativos a los derechos 

laborales. México preguntaba si era posible que un Estado estableciera en su legislación 

un trato perjudicialmente distinto para los extranjeros en situación irregular en relación 

con los extranjeros en situación regular o con los nacionales y, más generalmente, hasta 

qué punto era posible subordinar el respeto de los Derechos Humanos y en especial el 

principio de igualdad y no discriminación a la consecución de objetivos de política 

migratoria. En su respuesta, la Corte se refirió principalmente a los trabajadores en 

relación de dependencia, ya que son éstos los que integran el más amplio contingente 

del grupo vulnerable a causa de su condición migratoria, en especial cuando se trata de 

migrantes indocumentados
39

. 

Como es bien sabido, es usual que las legislaciones de extranjería exijan como 

requisito para la realización de actividades laborales en relación de dependencia por 

parte de extranjeros la obtención previa de un permiso que los habilite a residir y 

trabajar en territorio del Estado. La ausencia de este permiso impide la formalización de 

una relación laboral dentro del marco legal. Por supuesto, la ausencia de permiso no 

impide que se realice efectivamente la prestación de servicios laborales. De hecho, en 

muchos países existe un importante mercado de trabajo al margen de la ley, en el que, 

                                                 
37

 Corte IDH: Condición jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, cit., párr. 153-154. 
38

 Corte IDH: Condición jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, cit., párr. 138. 
39

 Corte IDH: Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, cit., voto concurrente del 

juez García Ramírez, párr. 30. 
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precisamente por esa situación de marginalidad, los trabajadores viven y actúan en un 

contexto de desprotección
40

. 

La pregunta que surge ante esta situación es si resulta posible por parte de un 

trabajador extranjero en situación irregular reivindicar sus derechos laborales a pesar de 

esa situación de irregularidad. Existen dos respuestas ideales a esta pregunta: la primera 

llevaría a hacer primar las normas de extranjería por sobre las normas protectorias del 

Derecho del Trabajo, y a contestar negativamente sobre la posibilidad de reivindicar la 

protección de la ley por parte del trabajador; la segunda, en cambio, llevaría a hacer 

primar las normas del Derecho del Trabajo por sobre las normas de extranjería, y por 

ende a permitir al trabajador reivindicar los derechos emergentes de una relación laboral 

que se desarrolló al margen de la ley. Existen por supuesto muchas otras opciones 

intermedias (permitir la reivindicación sólo respecto de determinados derechos, en 

algunos casos, etc.). 

La respuesta negativa fue sostenida por la Corte Suprema de Justicia de los 

Estados Unidos. En el caso Hoffman Plastic Compounds v. National Labor Relations 

Board la Corte estadounidense analizó la situación de un trabajador indocumentado 

mexicano que había sido despedido luego de intentar formar un sindicato junto con 

otros compañeros. La Corte Suprema estimó que no correspondía el pago de salarios 

caídos al trabajador, e hizo prevalecer de este modo las normas migratorias sobre las 

normas del Derecho del Trabajo
41

. 

Este caso constituyó un antecedente fáctico a la solicitud por parte de México de 

la opinión consultiva sobre los migrantes indocumentados. La respuesta de la Corte 

Interamericana fue la inversa de la dada por el máximo tribunal estadounidense. Para la 

Corte Interamericana, en razón de la finalidad tutelar del Derecho del Trabajo, los 

derechos laborales se adquieren y son exigibles con independencia de la situación 

migratoria del trabajador
42

. “De este modo, la calidad migratoria de una persona no 

puede constituir, de manera alguna, una justificación para privarla del goce y ejercicio 

de sus Derechos Humanos, entre ellos los de carácter laboral. El migrante, al asumir una 

relación de trabajo, adquiere derechos por ser trabajador, que deben ser reconocidos y 

                                                 
40

 S. GARCÍA RAMÍREZ, “Estudio introductorio”, en Corte Interamericana de Derechos Humanos: 

Opinión Consultiva OC 18/03, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México, 2004, p. 35. 
41

 United States Supreme Court: Hoffman Plastic Compounds, Inc. v. National Labor Relations Board, 

535 U.S. 137 (2002). 
42

 Corte IDH: Condición jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, cit., párr. 133. 
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garantizados, independientemente de su situación regular o irregular en el Estado de 

empleo”
43

.  

Las obligaciones de garantía del Estado en relación con los derechos de los 

trabajadores se aplican con independencia de la nacionalidad de éstos o, tratándose de 

extranjeros, con independencia de la condición regular o irregular de su estancia. “El 

Estado tiene la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos laborales de 

todos los trabajadores, independientemente de su condición de nacionales o extranjeros, 

y no tolerar situaciones de discriminación en perjuicio de éstos, en las relaciones 

laborales que se establezcan entre particulares (empleador-trabajador). El Estado no 

debe permitir que los empleadores privados violen los derechos de los trabajadores, ni 

que la relación contractual vulnere los estándares mínimos internacionales. […] De esta 

manera, los Estados deben velar por el estricto cumplimiento de la normativa de 

carácter laboral que mejor proteja a los trabajadores, independientemente de su 

nacionalidad, origen social, étnico o racial, y de su condición migratoria y, por lo tanto, 

tienen la obligación de tomar cuantas medidas de orden administrativo, legislativo o 

judicial sean necesarias, para enmendar situaciones discriminatorias de jure y para 

erradicar las prácticas discriminatorias realizadas por determinado empleador o grupo 

de empleadores, a nivel local, regional, nacional o internacional, en perjuicio de 

trabajadores migrantes”
44

. 

La Corte sin embargo señala que no existe una obligación del Estado y de los 

particulares de entrar en una relación laboral con migrantes indocumentados
45

. Esta 

afirmación puede interpretarse en dos sentidos. Si se interpreta en sentido lato, querría 

decir que ni los particulares ni el Estado están obligados, en virtud del Derecho 

Internacional, a contratar a un extranjero en situación irregular. Dicho así, esto es una 

obviedad, ya que ni el Estado ni los particulares están obligados, en virtud del Derecho 

Internacional, a contratar a nadie. La interpretación correcta ha de ser entonces la 

interpretación más estricta, que lleva a pensar que resulta legítimo que el Estado y los 

particulares distingan entre extranjeros en situación irregular, por un lado, y nacionales 

y extranjeros en situación regular, por otro, en perjuicio de los primeros en la selección 

de su personal laboral.  

                                                 
43

 Corte IDH: Condición jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, cit., párr. 134. 
44

 Corte IDH: Condición jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, cit., párr. 148-149. 
45

 Corte IDH: Condición jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, cit., párr. 135. 
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La Corte admite, sin embargo, que la efectividad real de los derechos laborales 

se encuentra con obstáculos muy fuertes. Entre ellos, uno no menor es el temor del 

propio migrante en situación irregular de reivindicarlos, por temor a que su reclamación 

ponga de manifiesto su situación de irregularidad y desencadene un proceso 

sancionador que puede llevar incluso a su deportación
46

.  

 

3.3. El principio de legalidad y la imposibilidad de penalizar la 
migración irregular 

 

Como es conocido, la normativa de extranjería suele venir acompañada de un 

régimen sancionador que tiene por finalidad castigar las violaciones de las disposiciones 

relativas a la entrada, salida, estancia y actividades de los extranjeros en el territorio. 

Tales sanciones son en principio legítimas, como uno de los medios de los que dispone 

el Estado para hacer efectivas sus políticas migratorias.  

Sin embargo, la actividad sancionadora en el marco de la normativa de 

extranjería está limitada por el principio de legalidad. El principio de legalidad se 

encuentra establecido en el artículo 9 de la Convención Americana: “Nadie puede ser 

condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran 

delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la 

aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión 

del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se 

beneficiará de ello”.  

A pesar de que el tenor literal del artículo pareciera referirse sólo al campo del 

Derecho Penal (el artículo se refiere a delitos y penas), la interpretación de la Corte 

Interamericana ha sido amplia. En efecto, de acuerdo con las pautas establecidas por la 

Corte, el principio de legalidad resulta de aplicación en cualquier proceso sancionador, 

tenga éste carácter administrativo o penal
47

. En definitiva, el principio de legalidad se 

aplica a toda manifestación del poder punitivo del Estado
48

. 

El principio de legalidad así entendido se aplica entonces a cualquier sanción 

aplicada en el marco de un procedimiento migratorio (multa, apercibimiento, 

                                                 
46

 Corte IDH: Condición jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, cit., párr. 159. 
47

 Corte IDH: Ricardo Canese vs. Paraguay (fondo, reparaciones y costas; sentencia de 31 de agosto de 

2004; serie C no. 11), párr. 177. Corte IDH: Baena Ricardo y otros vs. Panamá (excepciones 

preliminares; sentencia de 18 de noviembre de 1999; serie C no. 61), párr. 106.  
48

 K. QUINTANA OSUNA y S. SERRANO GUZMÁN, cit., p. 79. 



17 

 

inhabilitación para el ejercicio de determinados derechos, etc.). El principio debería 

extenderse también a la privación de libertad aplicada con carácter sancionador en el 

marco de un procedimiento migratorio. Sin embargo, como veremos más abajo, la Corte 

Interamericana ha concluido que este tipo de sanción es per se ilegítima, por lo que no 

podría tener lugar ni siquiera respetando los estrechos límites del principio de legalidad.  

En el caso Vélez Loor se halló una violación del artículo 9 en el hecho de que se 

hubiese impuesto a un extranjero en situación migratoria irregular la pena de prisión 

cuando según la ley aplicable la pena para el caso sería el trabajo agrícola en una 

colonia penal
49

. Este hecho no resultaba subsanado por una sentencia de la Corte 

Suprema que había establecido que la aplicación de una pena diferente de la establecida 

en la ley resultaba legítima por las condiciones materiales del lugar donde debían 

cumplirse los trabajos agrícolas
50

. La constatación de que en el caso había habido una 

violación del principio de legalidad por la aplicación de una forma de privación de 

libertad diferente a la prevista en la ley fue, de algún modo, sobreabundante, en razón de 

la ilegitimidad per se de la privación de libertad punitiva en el marco de procedimientos 

penales (que mencionamos en el párrafo anterior y sobre la que volveremos más abajo).  

Por otra parte, la garantía de la legalidad se aplica a cualquier privación de 

libertad, según el artículo 7.2 de la Convención y el artículo XXV de la Declaración. En 

este caso, el principio de legalidad se extiende a la privación de libertad, tenga ésta 

naturaleza sancionatoria (en este caso estaría doblemente amparada por el principio de 

legalidad: por el artículo 9 por ser una sanción, por el artículo 7.2 de la Convención y 

XXV de la Declaración por ser una privación de libertad; aunque esto sólo como 

constatación general, en razón de lo que ya hemos dicho de la privación de libertad 

punitiva en el marco de un procedimiento migratorio) o no sancionatoria (preventiva, 

informativa, etc.).  

El artículo 7.2 de la Convención establece: “Nadie puede ser privado de su 

libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las 

Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas”. 

La Declaración Americana, por su parte, consagra el principio de legalidad en el primer 

párrafo del artículo XXV: “Nadie puede ser privado de su libertad sino en los casos y 

según las formas establecidas por leyes preexistentes”. 
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 Corte IDH: Vélez Loor, cit., párr. 185. 
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 Corte IDH: Vélez Loor, cit., párr. 186-187. 
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El artículo 7.3 de la Convención agrega: “Nadie puede ser sometido a detención 

o encarcelamiento arbitrarios”. Así, a la garantía de legalidad de la privación de libertad 

se agrega la garantía de no arbitrariedad de la misma. Aunque la Declaración no 

contiene una norma expresa relativa a la no arbitrariedad, la Comisión la ha juzgado 

implícita en el artículo XXV
51

.  

Naturalmente, la garantía de legalidad se aplica a los casos de privación de 

libertad relacionados con procedimientos en materia de migración y extranjería; por 

ejemplo cuando la privación de libertad es el paso previo a una expulsión del territorio 

del Estado
52

.  

Lo mismo ha de decirse de la prohibición de la arbitrariedad. En el caso Nardege 

Dorzema se halló una violación de esta disposición en el hecho de que las detenciones 

de que fueron objeto los migrantes haitianos no fueron llevadas a cabo con la finalidad 

de realizar un procedimiento capaz de determinar las circunstancias y estatus jurídicos 

de los detenidos, o de realizar un procedimiento migratorio formal con vistas a su 

deportación o expulsión. La existencia de fines ilegítimos convirtió a las detenciones en 

arbitrarias
53

. Como se ve, incluso una privación de libertad realizada conforme al texto 

de una disposición legal puede ser ilegítima si se la utiliza para fines contrarios a los 

tenidos en vista por ese texto legal. Aunque no haya en este supuesto ilegalidad, sí hay 

arbitrariedad.  

Para evitar la arbitrariedad la decisión que ordena la privación de libertad debe 

establecer el fundamento jurídico razonado y objetivo sobre la procedencia y necesidad 

de dicha medida
54

. El mero listado de todas las normas que podrían ser aplicables no 

satisface el requisito de motivación suficiente
55

.  

La privación de libertad no puede ser por tiempo indefinido
56

. Así, en el caso 

conocido como caso de los cubanos del Mariel la Comisión Interamericana declaró que 

la normativa del derecho interno que autorizaba a tener privados de libertad por tiempo 
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indefinido a los extranjeros excluibles resultaba violatoria de los artículos I y XXV de 

la Declaración Americana
57

. 

Desde luego, no toda privación de libertad en el marco de un procedimiento 

migratorio es ilegítima. La Corte Interamericana admite que el control de los flujos 

migratorios es una finalidad que legítimamente pueden perseguir los Estados, ya que 

éstos tienen la facultad de controlar y regular el ingreso y permanencia de personas 

extranjeras en su territorio
58

. La privación de libertad de las personas en razón de su 

situación migratoria es legítima siempre que sea necesaria y proporcionada en el caso 

concreto, durante el menor tiempo posible y en atención a los fines legítimos relativos al 

control migratorio
59

. Así, por ejemplo, se ha aceptado que resulta legítimo, en los 

ingresos de frontera, retener a las personas para realizar controles de identificación
60

. 

Lo que sí resulta contrario a la Convención es la privación de libertad con 

carácter punitivo en razón de infracciones a normas del régimen migratorio. En el caso 

Vélez Loor la Corte llegó a esta conclusión al considerar que la privación de libertad con 

fines punitivos supera el legítimo interés del Estado en realizar un efectivo control 

migratorio
61

. Por ello, la privación de libertad punitiva con base en una infracción 

migratoria constituye una privación de libertad arbitraria y viola el artículo 7.3 de la 

Convención. 

Con un lenguaje no del todo claro, la Corte ha dicho que “la finalidad de 

imponer una medida punitiva al migrante que reingresara de manera irregular al país 

tras una orden de deportación previa no constituye una finalidad legítima”
62

. Aunque 

del texto surge que la Corte se está refiriendo a las medidas de privación de libertad en 

el marco de procedimientos migratorios y que tienen carácter punitivo, el lenguaje es 

ambiguo, porque la Corte parece confundir el fin (el control de los flujos migratorios) 

con los medios (la imposición de una medida privativa de libertad de carácter punitivo). 
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Más allá de alguna ambigüedad en la expresión, parece cierto que la Corte 

recepta la idea de que la detención de personas por incumplimiento de las leyes 

migratorias nunca debe ser con fines punitivos. Esto es así ya que en una sociedad 

democrática el poder punitivo sólo se ejerce en la medida estrictamente necesaria para 

proteger los bienes jurídicos fundamentales de los ataques más graves que los dañen o 

pongan en peligro
63

.  

La prohibición de sancionar por la vía penal las conductas que impliquen sólo 

una infracción de la normativa migratoria es una consecuencia de la idea del Derecho 

Penal mínimo que ha alimentado la jurisprudencia de la Corte. De acuerdo con esta 

idea, no resulta legítimo castigar penalmente aquellas conductas ilícitas que pueden ser 

afrontadas mediante medios menos lesivos
64

. 

Cuando la privación de libertad no punitiva resulta legítima, los migrantes deben 

ser detenidos en establecimientos específicamente destinados a tal fin que sean acordes 

a su situación legal y no en prisiones comunes (cuya finalidad es incompatible con la 

naturaleza de una posible detención de una persona por su situación migratoria) u otros 

lugares donde puedan estar junto con personas acusadas o condenadas por delitos 

penales
65

. Esta distinción se debe a las diferentes finalidades de la privación de libertad. 

En el caso de los condenados, la privación de libertad debe propender a su reforma y 

readaptación social, según el artículo 5.6 de la Convención Americana. En el caso de las 

personas privadas de su libertad en el marco de procedimientos migratorios, la finalidad 

es la ejecución de las políticas migratorias por medio del cumplimiento de la legislación 

respectiva.  

En el caso de las personas privadas de libertad exclusivamente por cuestiones 

migratorias, los lugares de detención tienen que encontrarse diseñados de modo de 

garantizar “condiciones materiales y un régimen adecuado para su situación legal, y 

[…] personal […] debidamente cualificado”, evitando en lo posible la desintegración de 

los núcleos familiares
66

. En consecuencia, el Estado debe adoptar las medidas positivas 
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que sean necesarias para garantizar no sólo el goce y ejercicio de aquellos derechos 

cuya restricción no resulta un efecto colateral necesario de la situación de privación de 

la libertad, sino también para asegurar que la misma no genere un mayor riesgo de 

afectación a los derechos, a la integridad y al bienestar personal y familiar de las 

personas migrantes
67

. 

Condiciones de detención que no satisfagan requisitos mínimos, por ejemplo en 

lo relativo al suministro de agua potable y asistencia médica, pueden constituir tratos 

crueles, inhumanos y degradantes contrarios a la dignidad del ser humano y por lo tanto 

violatorios de artículo 5 de la Convención
68

.  

 

3.4. La expulsión de extranjeros en situación irregular 
 

En materia de expulsión existen diferentes preceptos de la Convención que 

resultan de directa aplicación y que limitan el margen disponible para las políticas 

migratorias. La Declaración Americana, en cambio, no contiene disposiciones sobre la 

materia.  

Primeramente, se debe tener en cuenta que sólo los extranjeros pueden ser objeto 

de expulsión. Según dispone el artículo 22.5: “Nadie puede ser expulsado del territorio 

del Estado del cual es nacional […]”. Existe así una prohibición absoluta de expulsión 

de nacionales.  

Los extranjeros, en cambio, sí pueden ser expulsados del Estado en el que se 

encuentran, bajo reserva del cumplimiento de las disposiciones de la Convención. La 

Convención impone límites sustantivos y procesales a la expulsión de extranjeros. 

El primer límite sustantivo está en el artículo 22.9 de la Convención, que 

dispone: “Es prohibida la expulsión colectiva de extranjeros”. De acuerdo con el criterio 

de la Corte, una expulsión tiene carácter colectivo cuando no se considera la situación 

individualizada de cada una de las personas deportadas. La falta de consideración de las 

circunstancias individualizadas implica una conducta arbitraria de parte del Estado: “En 

el marco del Sistema Interamericano de protección de Derechos Humanos, la Corte 

considera que el carácter colectivo de una expulsión implica una decisión que no 

desarrolla un análisis objetivo de las circunstancias individuales de cada extranjero, y 
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por ende recae en arbitrariedad”
69

. En definitiva, para que una expulsión no sea 

considerada colectiva, el procedimiento de expulsión ha de ser individual
70

. 

Lo que caracteriza a una expulsión como colectiva no es el número de personas 

que son expulsadas, sino el hecho de que no se tome en consideración la situación 

particularizada de cada una de ellas
71

. Por ello, la expulsión de un número de importante 

de personas no resultaría prohibida, siempre que el Estado considere individualmente 

las causas de expulsión respecto de cada una; e inversamente, la expulsión de un 

número no muy grande de personas puede configurar una expulsión colectiva si resulta 

que el Estado no tuvo en consideración las circunstancias particulares de cada una de 

ellas.  

El segundo límite sustantivo es la prohibición del artículo 22.8: “En ningún caso 

el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de origen, donde su 

derecho a la vida o a la libertad personal está en riesgo de violación a causa de raza, 

nacionalidad, religión, condición social o de sus opiniones políticas”. La Convención 

recepta así el principio consuetudinario del non-refoulement, propio del Derecho 

Internacional de los refugiados. La protección se aplica a todos los extranjeros, con 

independencia de su situación a la luz de la normativa interna de extranjería.  

Finalmente, y también en relación con los límites sustantivos a la expulsión, hay 

que tener en cuenta que las normas sobre expulsión deben leerse de modo sistemático 

con los demás preceptos de la Convención (y en su caso de la Declaración). El principio 

de no discriminación se aplica particularmente a los procedimientos de expulsión. Para 

que una expulsión sea legítima, ella no debe discriminar en razón de nacionalidad, 

color, raza, sexo, lengua, religión, opinión política, origen social u otro estatus
72

. 

Además de los límites sustantivos mencionados, la Convención contiene, 

expresa o implícitamente, límites procesales en relación con la expulsión de extranjeros. 

Estas garantías son una variante de la garantía genérica del debido proceso
73

. 
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La garantía procedimental expresa es la que está prevista en el artículo 22.6: “El 

extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado parte en la presente 

Convención, sólo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión adoptada 

conforme a la ley”. Se trata de la garantía de la legalidad de la decisión de expulsión. 

A primera vista parecería que la protección sólo alcanza a los extranjeros que se 

encuentren regularmente en el territorio del Estado. Parecería entonces que el extranjero 

que se encuentra irregularmente en el territorio del Estado podría ser expulsado incluso 

sin respetar el principio de legalidad. Esta interpretación es dudosa. En efecto, incluso el 

extranjero que se encuentra de modo irregular en el territorio, al iniciarse contra él un 

procedimiento de expulsión, alegará que tiene algún título que lo habilita a permanecer 

en ese territorio. En otras palabras, alegará que, en contra de lo que sostiene la autoridad 

migratoria, su situación es regular. Para poder determinar si la situación migratoria del 

extranjero es regular o irregular habrá que seguir un procedimiento (normalmente 

administrativo) que, como toda actuación estatal, habrá de sujetarse a las normas del 

debido proceso. Y dado que la legalidad ha de presidir la actuación de toda la 

administración, el procedimiento de expulsión quedará también sometido a la exigencia 

de respeto a la legalidad.  

Aunque la única garantía expresamente mencionada por la Convención es la 

relativa a la legalidad, la Corte Interamericana ha construido pretorianamente un piso 

mínimo de garantías que deben ser respetadas en los procedimientos de expulsión por 

imperativo del debido proceso consagrado en el artículo 8. 

De este modo, basándose en el sustrato general que proporciona el debido 

proceso, y desarrollando un minucioso estudio de Derecho Internacional en relación con 

las garantías previstas en diferentes instrumentos, la Corte Interamericana ha definido 

las garantías que deben ser respetadas en los casos de expulsión. Estas garantías pueden 

ser sistematizadas como sigue
74

: 

* Respeto a la legalidad. 

* Derecho a ser informado de los motivos de la expulsión.  

* Derecho a la debida notificación de la decisión de expulsión. 

* Derecho a someter el caso a revisión ante la autoridad competente. 

En algunos casos, además, pueden resultar de aplicación otras garantías como: 

* Derecho al respeto de las normas que garantizan la intervención consular. 
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* Derecho a la asistencia letrada. 

El criterio de legalidad, como ya hemos dicho, se encuentra expreso en el 

artículo 22.6.  

Respecto del derecho a ser informado de los motivos de la expulsión, la Corte ha 

dicho que el extranjero tiene derecho a ser informado “expresa y formalmente de los 

cargos en su contra y de los motivos de la expulsión o deportación”
75

. La expulsión de 

un extranjero sin habérsele informado de los motivos de la misma constituye una 

violación de los estándares internacionales
76

. Además, el extranjero debe ser informado 

de sus derechos. Esto incluye, particularmente, el derecho a ser informado sobre la 

posibilidad de exponer sus razones y oponerse a los cargos en su contra
77

. Igualmente, 

incluye el derecho a ser informado sobre la posibilidad de solicitar y recibir asistencia 

consular
78

, asesoría legal
79

 y, de ser el caso, traducción o interpretación
80

.  

El extranjero también tiene derecho a la debida notificación de la decisión de 

expulsión
81

.  

En caso de decisión desfavorable, el extranjero tiene derecho a someter su caso a 

revisión ante la autoridad competente
82

. Para ello, tiene derecho a presentarse ante 

ella
83

. 
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Respecto al derecho al respeto de las normas que garantizan la intervención 

consular, resultan de aplicación las garantías previstas en la Convención de Viena sobre 

Relaciones Consulares
84

. La Convención establece, por un lado, un derecho genérico de 

las personas a comunicarse con las autoridades consulares de su país e, inversamente, el 

derecho de estas autoridades a comunicarse con sus nacionales (artículo 36.1.a). Por 

otro lado, establece una serie de derechos particulares en caso de privación de libertad. 

Estos derechos son (artículo 36.1.b): el derecho a la notificación de la oficina consular 

de la situación de privación de libertad de uno de sus nacionales; el derecho de 

comunicación sin demora con la oficina consular; el derecho de la persona a ser 

informada de que tiene estos derechos
85

.  

En relación con el derecho a la asistencia letrada, la Corte parece señalar como 

indispensable la garantía de la asistencia jurídica gratuita en aquellos casos en los que la 

consecuencia del procedimiento migratorio pueda ser una privación de la libertad
86

. La 

Comisión, en cambio, parece mencionarla como una garantía debida en todo 

procedimiento de expulsión
87

. En este sentido, la Comisión ha dicho que la presencia de 

funcionarios consulares que no están autorizados por el derecho interno a ejercer como 

abogados o de funcionarios de un organismo administrativo que tampoco pueden ejercer 

esa función, no suple la presencia de abogados
88

. Impedir el recurso a un abogado 

defensor resulta en una violación severa del derecho de defensa, ocasionando un 

desequilibrio procesal y dejando al individuo sin tutela frente al poder del Estado
89

. 

Una última aclaración es necesaria antes de cerrar este apartado. Se trata de la 

pregunta sobre si las reglas que se aplican a la expulsión de extranjeros son también de 

aplicación en los casos de no admisión. En el caso Nadege Dorzema la Corte distinguió 

conceptualmente la expulsión y el rechazo en la frontera. Aunque el caso era relativo a 

un grupo de inmigrantes haitianos que acababan de ingresar en República Dominicana, 

los hechos habían ocurrido a más de 50 kilómetros dentro del territorio dominicano. En 

razón de esta circunstancia, la Corte consideró que se trataba de un caso de expulsión y 
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entró a analizar la cuestión acerca del carácter colectivo de la misma y acerca del 

respeto a las reglas procedimentales
90

. Queda abierta la pregunta acerca de si la Corte 

habría procedido de la misma manera si, en lugar de tratarse de un caso de expulsión se 

hubiese tratado de un caso de no admisión.  

 

4. Conclusiones 
 

En esta comunicación hemos abordado las características del Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos en relación con las políticas migratorias. La 

comunicación ha realizado un estudio de conjunto de los aspectos más salientes de la 

problemática estudiada, a partir de las normas de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos y de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre.  

La Convención Americana contiene pocas menciones directas a la cuestión 

migratoria. Las referencias en la Declaración Americana son todavía más escasas. Sin 

embargo, a través de la actividad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es posible descubrir algunos 

parámetros generales que surgen de la aplicación de normas genéricas al campo de la 

migración y la extranjería. La comunicación se ha centrado en cuatro aspectos de esos 

parámetros: la aplicación del principio de igualdad, el respeto de los derechos laborales 

de los migrantes, las garantías en casos de sanciones por infracciones al régimen 

migratorio y en casos de privación de libertad, y las garantías en casos de expulsión. 

                                                 
90

 Corte IDH: Nadege Dorzema, cit., párr. 151. 


