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1. La Corte Interamericana emite la Opinión Consultiva OC-18/03, el 17 de septiembre del
2003, bajo el epígrafe “Condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados”. De esta
manera abarca un amplio panorama: la situación de los migrantes indocumentados en general, es
decir, de las personas que dejan un Estado con el propósito de trasladarse a otro y establecerse en
él, pero no cuentan con la autorización para ello del Estado en el que pretenden residir,
caracterización que se desprende del “Glosario” que figura en el Capítulo V de esta Opinión
Consultiva (párr. 69). En esa situación se hallan muchas personas, independientemente del
propósito que anime su traslado, de las condiciones en que se encuentren y de la actividad que
desarrollen o quieran desarrollar.

2. Una categoría específica dentro de aquel género es la que corresponde a los trabajadores
migrantes indocumentados, esto es, a las personas que no disponen de autorización para ingresar
y ejercer una actividad remunerada en el Estado de empleo, conforme a las leyes de ese Estado y
a los acuerdos internacionales en los que éste sea parte, y que, sin embargo, realizan esa
actividad, como ha entendido la Convención internacional sobre la protección de todos los
derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, de 1990, y se reconoce en el
“Glosario” citado en el párrafo anterior. Sobre estos últimos, trabajadores de la ciudad y del
campo, versa principalmente --aunque no exclusivamente-- la solicitud planteada por los Estados
Unidos Mexicanos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se requiere examinar los
derechos que asisten a los millones de seres humanos, mujeres y hombres, que se han desplazado
o se desplazan en el mundo entero --y dentro de ese mundo, en los países americanos--, movidos
por diversos factores e impulsados por una misma expectativa: ganarse la vida, como se suele
decir, más allá del país en el que nacieron.

3. Por sí misma, esta cuestión reviste la mayor importancia y ha merecido, en consecuencia,
referencias destacadas en la solicitud de opinión y en las expresiones de los Estados y los
particulares que intervinieron --éstos como amici curiae-- en el proceso de la consulta. Esta
materia destaca igualmente en las respuestas de la Corte Interamericana, que también podrían
agruparse bajo otro epígrafe especifico que destaque el universo que preocupa al solicitante y a
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los participantes y ocupa al tribunal interamericano: “Condición jurídica y derechos de los
trabajadores migrantes indocumentados”.

4. El tema al que se refiere esta Opinión Consultiva reviste importancia fundamental en
nuestro tiempo. La creciente relación entre los pueblos, el proceso de mundialización que se
proyecta sobre diversos ámbitos y las heterogéneas condiciones de las economías nacionales,
regionales y global, han determinado la aparición y el crecimiento de corrientes migratorias que
poseen características particulares y demandan soluciones racionales. En una resolución sobre
“Migración internacional y desarrollo” (A/RES/54/212, de 1 de febrero de 2000)  --que se
menciona en la OC-18, la Asamblea General de Naciones Unidas señaló que “entre otros factores,
el proceso de mundialización y liberalización, incluidas la creciente disparidad económica y
social entre muchos países y la marginación de amplios segmentos de la población de la
economía mundial, ha contribuido a crear grandes movimientos de población entre los países y a
intensificar el complejo fenómeno de la migración internacional”.

5. En una publicación reciente se recuerda que “la mayoría de las personas se desplazan
para mejorar sus medios de vida, buscar nuevas oportunidades o escapar de la pobrezas”, sin
ignorar otros motivos: la reunión de las familias, las guerras y otros conflictos, las violaciones a
los derechos humanos, la expulsión y la discriminación. Al “final del siglo XX había unos 175
millones de migrantes internacionales,  casi el 3 por ciento de la población mundial y el doble de
los que había en 1975.  Aproximadamente un 60 por ciento de los migrantes internacionales, o
sea unos 40 millones, están en países desarrollados” (Comisión de la Seguridad Humana, La
seguridad humana, Nueva York, 2003, p. 45).

6.  Las nuevas corrientes migratorias, que constituyen el punto de referencia para la Opinión
Consultiva OC-18/2003, reflejan las condiciones de la economía en los países de origen y destino
de los migrantes. En éstos operan factores de atracción que reclaman el aporte de la mano de obra
de esos trabajadores, que concurren a la creación de riqueza y contribuyen de manera muy
significativa --como han reconocido los analistas de estos procesos-- al bienestar y desarrollo de
los países receptores.  Un análisis de esta materia por la OIT --que se invoca en la intervención
del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)-- menciona, con respecto a un
universo de 152 países, que entre 1970 y 1990 el número de los clasificados como grandes
receptores de inmigrantes en busca de trabajo pasó de 39 a 67, y el de los considerados grandes
emisores bajo el mismo concepto se elevó de 29 a 55. Las condiciones en que se producen
algunos de estos procesos y los resultados que tienen implican, de hecho, una especie de subsidio
a las economías más desarrolladas, además de su significado como fuente de recursos para los
migrantes que prestan sus servicios en aquéllas y para las familiares que residen en los lugares de
procedencia.

7. Estos procesos no pueden --o mejor: no deben-- sustraerse a la observancia escrupulosa
de los derechos humanos de los migrantes. Esta es la tesis central sostenida en la Opinión
Consultiva OC-18/2003 y proyectada en las diversas áreas de interés que ésta abarca, una tesis
que corresponde al criterio rector del Derecho nacional e internacional contemporáneo, en sus
mejores expresiones, a la doctrina y la práctica del Estado de Derecho en una sociedad
democrática y a los principios que gobiernan el Derecho internacional de los derechos humanos y
la aplicación de sus normas por parte de los Estados integrantes de la comunidad jurídica y las
correspondientes jurisdicciones internacionales.

8. Evidentemente, no es posible reducir un fenómeno de esta naturaleza a una cuestión de
policía fronteriza, ni abarcarlo desde la simple perspectiva de la legalidad o ilegalidad,
regularidad o irregularidad, de la estancia de extranjeros en determinado territorio. Esta óptica no
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permite entender y normar en forma racional y constructiva la oferta de trabajo lícito y creativo y
la demanda que mantiene en operación los procesos económicos, con beneficio para quienes
prestan sus servicios y para quienes los contratan. El fenómeno desborda esas perspectivas
reduccionistas, que a menudo conducen a la adopción de medidas improcedentes y lesivas para
los trabajadores migrantes, e incluso para la economía en la que éstos se instalan. Tal visión
limitada y errónea trae consigo, también con frecuencia, problemas en la relación entre naciones
vecinas.

9. Quienes forman parte de esas corrientes migratorias se hallan sujetos, con gran
frecuencia, a condiciones de grave desvalimiento, derivadas de su extrañeza social, económica y
cultural con respecto al país en el que trabajan, y de la carencia de instrumentos para preservar
sus derechos. En estas circunstancias constituyen un sector sumamente vulnerable, que
efectivamente ha sufrido las consecuencias de esa vulnerabilidad en la aplicación de leyes, la
adopción y ejecución de políticas y la proliferación de prácticas discriminatorias y abusivas en
sus relaciones laborales con respecto a los empleadores que utilizan sus servicios y a las
autoridades del país en el que se encuentran. Esa vulnerabilidad tiene naturaleza estructural. Su
vertiente cultural, de carácter endógeno, se asocia --como sostiene el escrito de amicus curiae
presentado por un académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad
Nacional Autónoma de México-- a “condiciones suficientes para que se den extremos de
impunidad de los violadores de los derechos humanos de los extranjeros/inmigrantes”.

10. Son bien conocidos los abundantes casos de agresión de migrantes indocumentados por
parte de servidores públicos, que incumplen o desvían el ejercicio de sus atribuciones, y por la
mano de particulares, que aprovechan la situación de desventaja en la que se encuentran los
migrantes indocumentados para someterlos a maltrato o hacerlos víctimas de delitos. Entre éstos
figuran hechos de sangre y atropellos de diversas características, que regularmente quedan
impunes o son sancionados con medidas leves que no guardan proporción alguna con la gravedad
de los ilícitos cometidos. En una resolución sobre “Protección de los migrantes” (A/RES/54/166,
del 24 de febrero del 2000) --mencionada en la Opinión Consultiva--, la Asamblea General de las
Naciones Unidas expresó su preocupación por “las manifestaciones de violencia, racismo,
xenofobia y otras formas de discriminación y trato inhumano y degradante de que son objeto los
migrantes, especialmente las mujeres y los niños, en diferentes partes del mundo”.

11. La vulnerabilidad de los trabajadores migrantes aumenta, hasta llegar a extremos
dramáticos que conmueven la conciencia moral de la humanidad, cuando aquellos carecen de la
autorización oficial para ingresar y permanecer en el país, y pertenecen, por lo mismo, a la
categoría de quienes son sumariamente identificados como trabajadores “indocumentados”, “en
situación irregular” o, peor todavía, “ilegales”. Lo que debiera ser una característica
administrativa con efectos bien acotados, se convierte en una “etiqueta” que trae consigo
múltiples desventajas y expone a innumerables abusos. Ese sector queda bajo un rótulo expresivo:
es una “categoría sospechosa”, como indica la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  -
-en el escrito de otro amicus curiae se alude a “categoría sospechada”--, concepto elaborado a
partir de la jurisprudencia europea y del derecho comparado. Se trata, en fin, de “personas bajo
sospecha”, con todo lo que esto significa y, más todavía, con todo lo que sugiere e inclusive
permite.

12. No mencionaré aquí con detalle --pero es preciso tener en cuenta-- las características del
trato que se suele dar a los trabajadores indocumentados. En este figuran abusos y atropellos de
diversa naturaleza en los centros de trabajo,  pero también fuera de ellos, a través de las
condiciones de inseguridad que los agobian, el trato reciben y otros aspectos, muy diversos, de su
vida personal y familiar, incluso los más íntimos y delicados. Los relatos puntuales de esta
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situación, hechos por observadores de diversos países a propósito del estado de cosas que
prevalece en distintos Continentes, ilustran ampliamente sobre esta materia.

13. Esta es la situación en la que viven, trabajan y padecen millones de personas en muchos
países del mundo, entre ellos algunos que han figurado, históricamente, en la línea avanzada de
los derechos humanos y la democracia. Así, cuando se alude al problema de los trabajadores
migrantes indocumentados, tema central de la OC-18/2003, se hace referencia a un gran número
de seres humanos localizados en diversos países, como se advierte a través de las aportaciones
estadísticas de quienes acudieron, como representantes de Estados o amici curiae, al proceso de
reflexión que condujo a esta Opinión Consultiva.

14. La OC-18/2003 se eleva, como no podía ser menos, sobre la admisión de los derechos
humanos reconocidos a todas las personas y exigibles a todos los Estados. Esto corresponde, por
lo demás, a la idea radical de los derechos fundamentales en los términos expresados por las
declaraciones nacionales a partir del siglo XVIII y los instrumentos internacionales más
destacados en el siglo XX. Ese reconocimiento, que se funda en la dignidad humana y trasciende
todas las fronteras políticas, constituye el dato moral, jurídico y político más relevante en la etapa
actual del orden jurídico. Las violaciones cometidas en aquella centuria y en la que ahora se inicia
no reducen el estatuto contemporáneo del ser humano, producto de una larga y azarosa evolución,
ni suprimen la exigibilidad de los derechos humanos frente a todos los Estados. Por el contrario,
refuerzan una preocupación compartida por innumerables personas y ponen de manifiesto la
necesidad de sostener la batalla por asegurar a todos el más amplio goce y ejercicio de aquellos
derechos. No sobra decir que esta es la filosofía que anima a las grandes organizaciones
internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados
Americanos, en los términos de sus cartas constitutivas, y compromete, por lo tanto, a los Estados
que forman parte de ellas y han aceptado su ideario y los compromisos que éste representa.

15. En el pensamiento generador de las declaraciones de derechos y en sus expresiones
modernas figuran las invocaciones a la libertad y a la igualdad de los seres humanos. Esta trae
consigo, primero implícitamente, luego en forma explícita que ya puebla numerosos documentos
--como se indica en la presente Opinión Consultiva-- el más completo y terminante rechazo de la
discriminación por cualesquiera motivos. Aquella convicción profunda constituye la fuente de las
luchas históricas del ser humano contra diversas formas de opresión --luchas que han culminado
en la consagración de sucesivos conjuntos de derechos fundamentales-- y son el cimiento sobre el
que se construye el orden jurídico moderno.

16. La igualdad ante la ley y el rechazo de todas las formas de discriminación se encuentran a
la cabeza de los textos declarativos, preceptivos y garantizadores de los derechos humanos.
Integran, en cierto modo, puntos de referencia, factores de creación, criterios de interpretación y
espacios de protección de todos los derechos. Constituyen, por el grado de aceptación que han
alcanzado, expresiones claras del jus cogens, con el carácter imperativo que éste reviste más allá
de las convenciones generales o particulares, y con los efectos que posee para la determinación de
obligaciones erga omnes.

17. Esa idea, que se afirma en la OC-18/2003, fue expresada en el curso de los trabajos
conducentes a ella. Así, en la participación como amicus curiae del Consejo Centroamericano de
Procuradores de Derechos Humanos, con el apoyo de su Secretaría Técnica, el Instituto
Interamericano de Derechos Humanos, se mencionó, en síntesis, que “habida cuenta del
desarrollo progresivo del derecho internacional de los derechos humanos, el principio de no
discriminación y el derecho a la protección igualitaria y efectiva de la ley, deben ser consideradas
como normas de jus cogens, y en ese sentido se trata de normas de derecho internacional
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imperativo que integran un orden público internacional al cual no pueden oponerse válidamente
el resto de (las) normas del derecho internacional, y menos las normas domésticas de los
Estados”. En fin, sin la consagración y vigencia de la igualdad ante la ley y el rechazo de la
discriminación sería imposible entender el desarrollo humano y apreciar el momento actual de la
evolución jurídica.

18. La verdadera igualdad ante la ley no se cifra solamente en la declaración igualitaria que
ésta pudiera contener, sin miramiento para las condiciones reales en que se encuentran las
personas sujetas a ella. No hay igualdad cuando pactan --para formar, por ejemplo, una relación
de trabajo-- el empleador que cuenta con suficientes recursos y se sabe apoyado por las leyes, y el
trabajador que sólo dispone de sus brazos e intuye --o conoce perfectamente-- que las leyes no le
ofrecerán el apoyo que brindan a su contraparte.  Tampoco hay auténtica igualdad cuando
comparecen ante el tribunal un contendiente poderoso, bien provisto de medios de defensa, y un
litigante débil, que carece de los instrumentos para probar y alegar en su defensa,
independientemente de las buenas razones y los derechos que sustenten sus respectivas
pretensiones.

19. En esos casos, la ley debe introducir factores de compensación o corrección --y así lo
sostuvo la Corte Interamericana cuando examinó, para los fines de la Opinión Consultiva OC-
16/99, el concepto de debido proceso-- que favorezcan la igualación de quienes son desiguales
por otros motivos, y permitan alcanzar soluciones justas tanto en la relación material como en la
procesal. Me parece útil traer aquí una expresión de Francisco Rubio Llorente, que puede ser
aplicable al punto que ahora me ocupa, sin perjuicio del alcance más general que posea. Todo
“Derecho se pretende justo --dice el tratadista español--, y es la idea de justicia la que lleva
derechamente al principio de igualdad que, en cierto modo, constituye su contenido esencial”.
Ahora bien, “la igualdad no es un punto de partida, sino una finalidad” (“La igualdad en la
jurisprudencia del Tribunal Superior”, en La forma del poder (Estudios sobre la Constitución),
Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1993, pp. 644 y 656). A esa finalidad deben atender
y a ella deben tender los ordenamientos que regulan relaciones entre partes social o
económicamente desiguales, y las normas y prácticas del enjuiciamiento, en todas sus vertientes.

20. La proscripción de la discriminación no admite salvedades o ámbitos de tolerancia, que
funcionarían como “santuarios de infracciones”: se reprueba en todos los casos. No importa, para
este efecto, que aquélla se proyecte sobre derechos considerados primordiales, como pudieran ser
los referentes a la vida, la integridad física o la libertad personal, entre otros, o sobre derechos a
los que algunos asignan un rango diferente o una trascendencia distinta. Es discriminatorio prever
sanciones diferentes por las mismas faltas en función de la pertenencia de los autores a
determinados grupos sociales, religiosos o políticos. Lo es negar el acceso a la educación a los
integrantes de un grupo étnico y permitirla, en cambio, a los miembros de otro. Y lo es --bajo el
mismo título de reproche-- proveer a unas personas con todas las medidas de protección que
merece la realización de un trabajo lícito, y negarlas a otras personas que despliegan la misma
actividad, arguyendo para ello condiciones ajenas al trabajo mismo, como son las derivadas, por
ejemplo, de su status migratorio.

21. Los principios de igualdad ante la ley y no discriminación quedan a prueba cuando entran
en contacto diversos grupos humanos, llamados a participar en relaciones jurídicas y económicas
que ponen en riesgo los derechos de quienes son más débiles o se hallan menos provistos, en
virtud de sus circunstancias y de la forma en que se establecen y desenvuelven esas relaciones.
Esto se ha observado --y hoy mismo se observa-- en múltiples casos, por los más diversos
motivos: nacionales y extranjeros, varones y mujeres, adultos y menores, mayorías y minorías
étnicas, culturales, políticas y religiosas, vencedores y vencidos en contiendas internas e
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internacionales, grupos arraigados y grupos desplazados, sólo por ejemplo. Y eso acontece entre
quienes forman parte del contingente laboral en su propio país y quienes concurren con ellos en
los mismos procesos económicos, pero carecen de la condición de nacionales. Esta condición
constituye el escudo de protección de unos; su ausencia significa, a menudo, el factor de
exclusión o menoscabo de otros.

22. La pretensión irreductible y permanente del sistema de derechos  humanos, así como de
las ideas en las que se sustenta y de los fines que persigue-- es eliminar las distancias, combatir
los abusos, asegurar los derechos; en suma, establecer la igualdad y realizar la justicia, no apenas
como designio ético, que sería, de suyo, relevante, sino también como estricto cumplimiento de
normas imperativas que no aceptan salvedades y obligan a todos los Estados: jus cogens y
deberes erga omnes, como se dijo. En algunos casos hay avances estimables, aunque todavía
insuficientes --así, la igualdad jurídica entre hombres y mujeres, que no alcanza, empero, a
dominar la realidad y convertirse en unánime experiencia--, y queda mucho por recorrer en otros,
como sucede en el ámbito de las relaciones laborales, cuando en él concurren trabajadores
nacionales y extranjeros.

23. La OC-18/2003 desautoriza el criterio que sugiere restricciones y reducciones en los
derechos de las personas, cuando éstas trascienden las fronteras de su país y se trasladan al
extranjero, como si ese tránsito erosionara el estatuto humano y restara dignidad y, por lo tanto,
derechos y libertades a los migrantes.  El Grupo de Trabajo Intergubernamental de Expertos en
los Derechos Humanos de los Migrantes de las Naciones Unidas --citado en el escrito de amicus
curiae del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Servicio de Apoyo y Orientación a
Migrantes y Refugiados (CAREF) y Clínica Jurídica para los Derechos de Inmigrantes y
Refugiados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires-- ha puntualizado que
“(t)todas las personas, independientemente del lugar de residencia, tienen derecho al pleno
disfrute de todos los derechos establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Corresponde a todos los Estados respetar los derechos humanos fundamentales de los migrantes,
independientemente de su condición jurídica”. Añade: “(u)n principio básico de los derechos
humanos es que el hecho de entrar en un país distinto del propio violando las leyes de
inmigración del país no supone la pérdida de los derechos humanos del inmigrante en situación
irregular. Tampoco suprime la obligación de un Estado Miembro (en un instrumento
internacional) de protegerlos”. Sin embargo, no siempre se reconoce esto. Sucede, en cambio,
como se dijo en la intervención de amicus curiae del representante del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) que cuando se cataloga a unas personas como
migrantes, “lo que se quiere decir es que no tienen derechos y que por ende el Estado, en ejercicio
de su soberanía, puede expulsarlos, deportarlos o violarles sus derechos básicos”.

24. La presente Opinión Consultiva no niega la posibilidad de establecer diferencias entre
categorías de sujetos: diferencias razonables, fundadas en datos objetivos, con las que se pretenda
alcanzar objetivos lícitos por medios legítimos. Desde luego, es factible que un Estado, al regular
el acceso a su territorio y la permanencia en éste, fije condiciones y requisitos que los migrantes
deben atender. La inobservancia de las disposiciones migratorias traería consigo consecuencias
del mismo orden, pero no debiera acarrear efectos en materias ajenas a la cuestión del ingreso y la
estancia del migrante.

25. En función de lo anterior, no sería admisible, por ejemplo, que se privara al
indocumentado, por el hecho de serlo, de las libertades de pensamiento y opinión. Tampoco lo es
sancionar el incumplimiento de disposiciones migratorias con medidas que atañen a otros
ámbitos, desconociendo las situaciones creadas en éstos y los efectos que debieran traer consigo,
por sí mismas, completamente ajenos a la infracción migratoria. Proceder de otra manera
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significaría, como sucede en efecto, desposeer a una persona, aduciendo faltas administrativas,
del producto de un trabajo ya realizado: una expropiación, lato sensu, de aquello que obtuvo el
operario con su trabajo, mediante acuerdo de voluntades con un tercero, y que ya produjo cierto
beneficio a  éste,  que se transformaría en lucro indebido si se excluye la contraprestación --en sus
diversas expresiones-- por el trabajo realizado.

26. Tomando en cuenta las características de los deberes generales de los Estados al amparo
del Derecho internacional general y del Derecho internacional de los derechos humanos,
específicamente, en lo que corresponde a estos extremos del jus cogens, aquellos deben
desarrollar, como se sostiene en la OC-18/2003, determinadas acciones en tres órdenes
mutuamente complementarios: a) por una parte, asegurar a través de medidas legislativas y de
otra naturaleza --es decir, en todo el ámbito de atribuciones y funciones del Estado-- la efectiva
vigencia --no sólo la consagración nominal-- de los derechos humanos de los trabajadores en
forma igualitaria y sin discriminación alguna; b) por otra parte, suprimir las disposiciones,
cualesquiera que sean su rango o su alcance, que entrañan desigualdad indebida o discriminación;
y c) finalmente, combatir las prácticas públicas o privadas que tengan esta misma consecuencia.
Sólo entonces se puede decir que un Estado cumple sus obligaciones de jus cogens en esta
materia, que, como se ha mencionado, no dependen de que el Estado sea parte en determinado
convenio internacional, y sólo entonces quedaría a cubierto de la responsabilidad internacional
que proviene del incumplimiento de deberes internacionales.

27. La OC-18/2003 examina centralmente los derechos derivados del trabajo y concernientes,
por ende, a los trabajadores. Estos pertenecen a la categoría de los derechos denominados
“económicos, sociales y culturales”, que algunos tratadistas califican como derechos de “segunda
generación”. Ahora bien, sea cual fuere el emplazamiento de éstos, tomando en cuenta su materia
e incluso la época en la que llegaron a los textos constitucionales, primero, e internacionales,
luego, lo cierto es que tienen el mismo rango que los derechos llamados “civiles y políticos”.
Unos u otros, mutuamente dependientes o condicionados, integran el estatuto contemporáneo del
ser humano: son un solo conjunto amplio, partes del mismo universo, que se desintegraría
artificiosamente si quedara excluida alguna de ellas.

28. Entre esos derechos no hay más distancia que la relativa a su materia, a la identidad de
los bienes que tutelan, al espacio en el que surgen y prosperan. Tienen la misma jerarquía y
reclaman idéntico respeto. No es debido confundir unos con otros, pero tampoco es posible
ignorar la relación en que se encuentran, por el imperio mismo de las circunstancias: digamos,
por ejemplo, que si bien el derecho al trabajo no se confunde con el derecho a la vida, el trabajo
es condición de una vida digna, e incluso de la vida misma: factor de subsistencia. Si se niega el
acceso al trabajo, o se impide al obrero la recepción de sus frutos, o se obstruye la vía
jurisdiccional o administrativa por la que éste reclama sus derechos, podría quedar en riesgo la
vida, y en todo caso sufrirá menoscabo la calidad de la vida, que es un punto básico tanto de los
derechos económicos, sociales y culturales como de los civiles y políticos.

29. Los derechos humanos de los trabajadores, esto es, los derechos fundamentales de
carácter laboral, derivan de dos fuentes, que operan en forma concertada: a) primero, la condición
humana del titular, que excluye, como ya se dijo, desigualdades inadmisibles y discriminaciones;
y b) segundo, la relación de trabajo que se establece entre el titular de esos derechos y la persona
jurídica, individual o colectiva, a la que prestará, presta o ha prestado sus servicios, relación que
surge del hecho mismo de prestar, disponerse a prestar o haber prestado un servicio,
independientemente de que aquélla se encuentre formalizada a través de un contrato, que no
existe en un gran número de casos --la mayoría, probablemente--, aunque sí exista --y esto es lo
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que verdaderamente importa-- el hecho determinante de la relación laboral, que es al mismo
tiempo fuente de derechos y obligaciones.

30. Hay que acentuar esas consideraciones en lo que respecta a todos los individuos que
realizan actividades a cambio de cierta remuneración, pero principalmente --por tratarse de la
materia que se analiza en la OC-18/2003-- en la hipótesis de 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, que integran el más
amplio contingente del grupo vulnerable a causa de su condición migratoria, principalmente
cuando se trata de migrantes indocumentados.

31. En diversos instrumentos internacionales --además de los textos nacionales más
avanzados-- se formulan listas o relaciones de derechos laborales que deben ser reconocidos y
garantizados. Así, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana
de los Derechos y Deberes del Hombre, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San
Salvador), la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los
Trabajadores Migrantes y sus Familiares y la Declaración de la OIT relativa a los Principios y
Derechos Fundamentales en el Trabajo (86ª, Reunión, Ginebra, 1998).

32. Estos y otros instrumentos concurren a establecer los estándares internacionales en
materia de derechos laborales, invocados en esta Opinión Consultiva y aplicables al derecho y a
las prácticas que, conforme a éste, se presenten en los Estados. Tales estándares son el producto
de una constante y acreditada evolución, expresan la opinión compartida por los miembros de la
comunidad jurídica internacional y poseen, por lo tanto, el doble valor que le asignan esta
circunstancia y la naturaleza propia de los instrumentos en los que aquéllos se inscriben.

33. Hay ciertos derechos, mencionados en la parte considerativa de la OC-18/2003, que
poseen especial importancia en cuanto son los más generalmente recogidos en las normas
nacionales e internacionales, a menudo constituyen condiciones o factores de otros derechos
laborales y por sus propias características determinan el marco general para la prestación del
trabajo y la protección y el bienestar de quienes lo realizan. En la correspondiente relación --que
no es exhaustiva-- figuran la prohibición del trabajo forzoso u obligatorio, la eliminación de
discriminaciones en la prestación laboral, la abolición del trabajo infantil, la protección de las
mujeres trabajadoras y los derechos correspondientes al salario, la jornada laboral, el descanso y
las vacaciones, la higiene y seguridad en el trabajo, la asociación sindical, la negociación
colectiva.

34. En el “Programa de Acción” emitido por la Conferencia mundial contra el racismo, la
discriminación social, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia (Durban, 2001) se instó a
los Estados a asegurar la plena igualdad de los migrantes ante la ley, “incluida la legislación
laboral”, y a que “eliminen los obstáculos, según proceda, a: la participación en la formación
profesional, la negociación colectiva, el empleo, los contratos y las actividades sindicales; el
acceso a los tribunales judiciales y administrativas para platear quejas; el derecho a buscar
empleo en diferentes partes del país de residencia, y el trabajo en condiciones seguras y
saludables” (Programa, párr. 28).  También se les instó a adoptar “todas las medidas posibles
para promover el pleno disfrute por todos los migrantes de todos los derechos humanos, en
particular los relacionados con los sueldos justos y la remuneración equitativa por trabajo de igual
valor sin distinción de ninguna especie, y el derecho a seguridad en caso de desempleo,
enfermedad, discapacidad, viudedad, vejez u otra falta de medios de subsistencia en
circunstancias ajenas a su voluntad, la seguridad social, incluido el seguro social, el acceso a la
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educación, la atención sanitaria, los servicios sociales y el respeto a su identidad cultural”
(Programa, párr. 30, g).

35. La mención de estos derechos en la Opinión Consultiva OC-18 no sirve al propósito de
establecer cierta organización jerárquica de los derechos humanos de los trabajadores,
distribuidos en un conjunto que pudiera constituir el “núcleo duro” y otro que pudiera poseer otro
carácter, de alguna manera secundario o prescindible. Sólo se trata de poner énfasis sobre
determinados derechos que destacan en la relación laboral y en las necesidades y expectativas de
los trabajadores migrantes indocumentados y a cuya observancia y garantía es preciso dedicar
especial atención, sin menoscabo de la que se deba brindar a otros derechos no mencionados en
esa relación.

36. La proclamación de derechos sin la provisión de garantías para hacerlos valer queda en el
vacío. Se convierte en una formulación estéril, que siembra expectativas y produce frustraciones.
Por ello es preciso establecer las garantías que permitan reclamar el reconocimiento de los
derechos, recuperarlos cuando han sido desconocidos, restablecerlos si fueron vulnerados y
ponerlos en práctica cuando su ejercicio tropieza con obstáculos indebidos.  A esto atiende el
principio de acceso igual y expedito a la protección jurisdiccional efectiva, es decir, la posibilidad
real de acceder a la justicia a través de los medios que el ordenamiento interno proporciona a
todas las personas, con la finalidad de alcanzar una solución justa a la controversia que se ha
suscitado. En otros términos: acceso formal y material a la justicia.

37. A ese acceso sirve el debido proceso, ampliamente examinado por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en el ejercicio de sus competencias consultiva y
contenciosa.  En rigor, el debido proceso es el medio consecuente con el más avanzado concepto
de los derechos humanos para asegurar la efectiva realización de esos derechos: un método o
factor para la eficacia del derecho en su conjunto y de los derechos subjetivos en casos concretos.
El debido proceso, concepto dinámico guiado y desarrollado bajo un modelo garantista que sirve
a los intereses y derechos individuales y sociales, así como al supremo interés de la justicia,
constituye un  principio rector para la debida solución de los litigios y un derecho primordial de
todas las personas.  Se aplica a la solución de controversias de cualquier naturaleza --entre ellas,
obviamente, las laborales-- y a las peticiones y reclamaciones que se plantean ante cualesquiera
autoridades: judiciales o administrativas.

38. El debido proceso, en los extremos que interesan para el objeto de la OC-18/2003,
entraña, por una parte, la mayor igualdad --equilibrio, “igualdad de armas”-- entre los litigantes,
particularmente importante cuando en un extremo de la contienda se halla el vulnerable
trabajador migrante y en el otro el empleador dotado de derechos suficientes y eficientes, una
igualdad que sólo se consigue --en la mayoría de los casos, que reflejan la verdadera dimensión
del problema colectivo-- cuando el poder público incorpora, a través de leyes y criterios de
interpretación y aplicación, los elementos de compensación o corrección a los que antes me
referí; y por otra parte, el cumplimiento claro y fluido del deber que tiene el Estado de brindar el
servicio de justicia, sin distinción y mucho menos discriminación, que entrañaría, de entrada, la
derrota del justiciable débil.

39. Estas precisiones por parte de la OC-18/2003 tienen especial relevancia. Efectivamente,
los trabajadores indocumentados suelen enfrentar problemas severos de acceso efectivo a la
justicia. Estos problemas no sólo derivan de factores culturales y de carencia de recursos o
conocimientos adecuados para invocar la protección de las autoridades competentes para
brindarla, sino de la existencia de normas o prácticas que obstruyen o enrarecen la prestación
jurisdiccional del Estado. Esto sucede cuando la solicitud de justicia puede desembocar en
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represalias contra los solicitantes por parte de autoridades o particulares, medidas de coerción o
aseguramiento, amenazas de deportación o privación de libertad y otras similares, que
lamentablemente no son ajenas a la más frecuente experiencia de los migrantes indocumentados.
De esta suerte, el ejercicio de un derecho humano primordial --acceso a la justicia-- culmina en la
privación de múltiples derechos. Conviene puntualizar que incluso en el caso de que se apliquen
medidas de coerción o sanciones basadas en disposiciones migratorias --así, la deportación o la
expulsión--, el afectado conserva íntegramente los derechos que le corresponden en función del
trabajo realizado, cuya fuente es ajena al problema migratorio y se localiza únicamente en la
prestación laboral.

40.  La Opinión Consultiva a la que concurro con este Voto razonado aborda el tema de las
políticas públicas, planteado en la solicitud formulada por el Estado requirente. A este respecto,
se reconoce que los Estados tienen la facultad de adoptar políticas públicas --que se manifiestan
en leyes, reglamentos y otras normas, planes, programas y acciones diversas-- conducentes a la
obtención de fines colectivos legítimos.  Entre esas políticas figuran las relativas a los procesos
poblacionales, que incluyen las cuestiones migratorias, además de las concernientes al manejo de
la economía, el empleo de la mano de obra, el fomento de ciertas actividades productivas, la
protección de sectores específicos de la agricultura, la industria, el comercio y los servicios,
etcétera.

41. Surge un problema, sin embargo, cuando algunos aspectos específicos de una política del
Estado entran en colisión con los derechos humanos de cierto sector de la población.
Evidentemente, esto no debiera ocurrir en ninguna circunstancia. Es función del Estado que
responde a una vocación democrática y reconoce y garantiza los derechos humanos de sus
habitantes, llevar adelante las diversas políticas públicas de manera que se preserven esos
derechos y al mismo tiempo se procuren y alcancen los legítimos objetivos que aquellas políticas
pretenden. Digamos, de nueva cuenta, que el fin plausible no justifica el empleo de medios
ilegítimos. En tales casos prevalecen los compromisos esenciales del Estado con los derechos
humanos, cuya preservación constituye la razón de ser de la organización política, como se ha
manifestado constantemente a partir de los más importantes documentos políticos de la etapa
moderna, generados por los grandes movimientos insurgentes y revolucionarios de Estados
Unidos y Francia en el último tercio del siglo XVIII. Si este es el dato ético y jurídico esencial de
la sociedad política, un Estado no podría vulnerar los derechos humanos de las personas sujetas a
su jurisdicción aduciendo para ello determinadas políticas.

42. Sobre estas bases, la Opinión Consultiva OC-18/2003 remite a varios acuerdos --que se
sustentan, hay que creerlo, en convicciones profundas-- de la comunidad internacional a propósito
de las políticas migratorias, tema de la consulta planteada por los Estados Unidos Mexicanos. En
este sentido figuran la “Declaración” y el “Programa de Acción” emanados de la Conferencia de
Durban, y la Resolución sobre estos mismos temas de la Comisión de Derechos Humanos de
Naciones Unidas (Res. 2001/5), textos mencionados por la Corte Interamericana en la presente
Opinión Consultiva. En el documento citado en primer término se puntualizó el derecho de los
Estados a adoptar sus propias políticas de migración, e igualmente se afirmó “que esas políticas
deben ser congruentes con los instrumentos, normas y principios de derechos humanos”
(Declaración, párr. 47).

43. Sería ilusorio creer que la opinión de un órgano jurisdiccional --apoyado, sin embargo, en
las convicciones y las decisiones de Estados que representan, en este Continente, a centenares de
millones de personas-- y las corrientes de progreso con justicia que animan a muchos hombres y
mujeres de buena voluntad podrían invertir, en el corto plazo, tendencias antiguas que tienen su
raíz en hondos prejuicios y cuantiosos intereses. Sin embargo, estas fuerzas, concertadas, pueden
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hacer su parte en el esfuerzo humano por mover montañas. Recorrerlo y culminarlo exige adoptar
--como se dijo en Durban-- estrategias, políticas, programas y medidas que competen a la
“responsabilidad de todos los Estados, con la plena participación de la sociedad civil a nivel
nacional, regional e internacional” (Declaración, párr. 122). En esta empresa, la OC-18/2003
cumple su propia misión. Lo hace, como corresponde a este tribunal, desde la perspectiva que le
compete: jurídica, a partir de los principios germinales y radicales del sistema internacional de los
derechos humanos.

Sergio García Ramírez
Juez

Manuel E. Ventura Robles
  Secretario


