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CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

OPINIÓN CONSULTIVA OC-18/03
DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2003,

SOLICITADA POR LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

CONDICIÓN JURÍDICA Y DERECHOS
DE LOS MIGRANTES INDOCUMENTADOS

VOTO CONCURRENTE DEL JUEZ HERNAN SALGADO PESANTES

La presente Opinión Consultiva, solicitada por el Estado de México y enriquecida con los
criterios de otros Estados y con el aporte intelectual de las organizaciones no gubernamentales,
permitió realizar numerosas reflexiones, de las cuales quiero retomar algunas como apoyo a los
criterios expuestos.

1. Dentro de la interrelación e indivisibilidad de los derechos humanos la igualdad y la no
discriminación son derechos sobre los cuales, a manera de plataforma, se construyen otros,
especialmente los derechos económicos, sociales y culturales, cuyos contenidos no pueden
prescindir de aquellos.  Cosa similar sucede con la libertad.

2. Inseparable de la igualdad, está la no discriminación que determina el alcance de la
primera.  Al momento actual de la evolución de los derechos humanos, pienso que la igualdad y
la no discriminación son dos derechos de contenido autónomo que tienen vida propia dentro de
ese marco de interrelación indivisible.

3.  Es sabido que la igualdad reconociendo la diversidad de los seres humanos acepta y
propicia determinadas distinciones siempre que tiendan a fortalecer, no a impedir, el goce y el
ejercicio de todos los derechos, incluida la misma igualdad.  Estas distinciones, en consecuencia,
no afectan el derecho a no ser discriminado.  Tampoco restringen el concepto de igualdad.

4. En el marco de la presente Opinión, esta Corte ha diferenciado el término distinción de la
discriminación (párrafo 84) y ha señalado sus elementos caracterizadores, sobre los cuales quiero
insistir.

5. El concepto de distinción se refiere al trato diferente del que se aplica de modo general,
es decir, se singulariza una situación concreta con fundamento en determinadas razones.  Para que
la distinción no se convierta en discriminación debe cumplir con las siguientes exigencias,
establecidas por la doctrina y la jurisprudencia de los derechos humanos.

6. Que persiga un fin legítimo y que tengan carácter objetivo, en el sentido de que haya una
diferencia sustancial y no meramente formal, pues como señaló esta Corte la distinción de trato
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debe estar fundada en “supuestos de hecho sustancialmente diferentes y que expresen de modo
proporcionado una fundamentada conexión entre esas diferencias y los objetivos de la norma”.1

7. Además, esa diferencia debe ser relevante, poseer una importancia suficiente para
justificar un trato distinto, y ser necesaria y no únicamente conveniente o útil.  Por ejemplo, no
basta la diferencia varón-mujer para imponer un trato distinto en el trabajo, pero sí lo es el hecho
del embarazo y de la maternidad.

8. Debe haber proporcionalidad entre la diferencia fáctica y la jurídica, entre los medios
escogidos y los fines; la desproporción entre el contenido del trato diferente y la finalidad
propuesta lleva a la discriminación.  Por ejemplo, para mantener una política laboral se dispone
que al trabajador indocumentado se le despoje de sus derechos fundamentales.

9. Junto a la proporcionalidad suele señalarse la idoneidad o adecuación, referida a las
consecuencias jurídicas que se quieren alcanzar con el trato diferenciado y tomando en cuenta las
condiciones concretas y actuales en que se va a aplicar la  distinción.

10. Pero hay un común denominador frente a los anteriores, que afina el contenido y alcance
de los otros elementos, y es la razonabilidad.  El empleo de estos elementos permite detectar la
presencia de la discriminación en una “categoría sospechosa”, dada en el presente caso, por los
migrantes trabajadores indocumentados.

11. Los migrantes trabajadores indocumentados tienen -como todo ser humano- los derechos
de igualdad ante la ley y de no ser discriminados.

12. La igualdad ante la ley significa que deben ser tratados de la misma manera que los
migrantes documentados y que los nacionales, ante la ley del país receptor.  La prohibición de
trabajar tiene que ser considerada en este contexto.  La condición de trabajador indocumentado no
puede convertirse jamás en fundamento para que no tenga acceso a la justicia y al debido proceso,
para perder salarios devengados, no tener prestaciones sociales y ser objeto de diversos abusos y
arbitrariedades.

13. Tales situaciones demuestran fehacientemente la existencia de una serie de tratamientos
discriminatorios que buscan fundarse en la distinción documentados e indocumentados.

14. Como se expresa en la Opinión Consultiva, esta diferencia de trato no tiene justificación,
no es necesaria ni proporcional, sus efectos no son razonables; contradice el fin mayor del Estado
de respetar y garantizar los derechos de toda persona que, por razones laborales con documentos
o sin ellos, se encuentre bajo su jurisdicción.

15. Hay que tener presente que las graves violaciones de derechos, como sucede con los
trabajadores migrantes indocumentados, terminan afectando seriamente el derecho a la vida. En
este sentido, la Corte Interamericana manifestó que la vida comprende, “no sólo el derecho de
todo ser humano de no ser privado de la vida arbitrariamente, sino también el derecho a que no
se le impida el acceso a las condiciones que le garanticen una existencia digna”.2

                                                          
1 Corte I.D.H., Propuesta de modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con
la naturalización. Opinión Consultiva OC-4/84 del 19 de enero de 1984. Serie A No. 4, párr. 57.

2 Corte I.D.H., Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros). Sentencia de 19 de
noviembre de 1999. Serie C No. 63, párr. 144.
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16. Vale destacar que la obligación de respetar y garantizar la igualdad y la no discriminación
(tanto como los demás derechos) que consagra el Derecho Internacional de los Derechos
Humanos –con sus tratados y jurisprudencia- es también una obligación irrenunciable en el orden
interno de los Estados constitucionales y democráticos.

17. En mi criterio, un punto de particular importancia en esta Opinión Consultiva es la de
establecer claramente la eficacia de los derechos humanos frente a terceros, en una concepción
horizontal.  Estos aspectos, como se sabe, han sido ampliamente desarrollados por la doctrina
alemana (Drittwirkung) y recogidos por el constitucionalismo de nuestra época.

18. La obligación de respetar los derechos humanos no es solo del Estado, es también de los
particulares en su interrelación con otros particulares.  El ámbito de la autonomía de la voluntad,
que predomina en el derecho privado, no puede ser un obstáculo para que se diluya la eficacia
vinculante erga omnes de los derechos humanos.

19. Los destinatarios de los derechos humanos –además del Estado (ámbito público)- son
también los terceros (ámbito privado), que los pueden violar en el campo de las relaciones
particulares.  Para los fines de esta Opinión, nos limitamos básicamente al mundo del trabajo
donde se ha establecido que se violan los derechos a la igualdad y a la no discriminación.

20. Los derechos laborales, en su conjunto, adquieren una real dimensión en las relaciones
entre particulares, por tanto es frente a terceros que deben tener una eficacia vinculante.  Con esta
finalidad, todo Estado debe adoptar medidas legislativas o administrativas para impedir estas
violaciones, los instrumentos procesales deben ser efectivos y ágiles.

21. En el plano de la responsabilidad internacional, toda violación de derechos que realicen
los particulares serán imputables al Estado en el caso de no haber tomado medidas eficaces para
prevenir tal violación o por tolerarla o por permitir la impunidad para sus autores.

22. Lo dicho significa que los instrumentos internacionales de derechos humanos también
producen efectos vinculantes frente a terceros.  Y, la responsabilidad de los particulares incide en
la del Estado y lo comprometen.

He participado en esta Opinión Consultiva, al igual que mis colegas, consciente de la
importancia que ésta tiene para todos los países de nuestro Continente.

Hernán Salgado Pesantes
Juez

Manuel E. Ventura Robles
  Secretario


