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CIDH, Con di ción ju rí di ca y de re chos de los mi gran tes indo cu men ta dos,
Opi nión Con sul ti va OC-18/03 del 17 de sep tiem bre de 2003, Serie A,
núm. 18.

Vo to con cu rren te del juez A. A. Can ça do Trin da de.
Vo to con cu rren te del juez Ser gio Gar cía Ra mí rez.
Vo to con cu rren te del juez Her nán Sal ga do Pe san tes.
Vo to con cu rren te del juez Ali rio Abreu Bu re lli.
Te mas: Obli ga ción de res pe tar y ga ran ti zar los de re chos hu ma nos y 

ca rác ter fun da men tal del prin ci pio de igual dad y no dis cri mi na ción,
apli ca ción del prin ci pio de igual dad y no dis cri mi na ción a los mi gran -
tes, de re chos de los tra ba ja do res mi gran tes in do cu men ta dos, obli ga -
cio nes Esta ta les en la de ter mi na ción de las po lí ti cas mi gra to rias a la
luz de los ins tru men tos in ter na cio na les de pro tec ción de los de re chos
hu ma nos.

Fe cha de so li ci tud: 10 de ma yo de 2002.
So li ci tan te: Esta dos Uni dos Me xi ca nos.

Pre gun tas for mu la das por el so li ci tan te

En el mar co del prin ci pio de igual dad ju rí di ca con sa gra do en el ar tícu -
lo II de la De cla ra ción Ame ri ca na, en el ar tícu lo 24 de la Con ven ción
Ame ri ca na, en el ar tícu lo 7o. de la De cla ra ción Uni ver sal y en el ar tícu lo 
26 del Pac to Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos:

1) ¿Pue de un Esta do ame ri ca no, en re la ción con su le gis la ción la bo ral, 
es ta ble cer un tra to per ju di cial men te dis tin to pa ra los tra ba ja do res mi gra -
to rios in do cu men ta dos en cuan to al go ce de sus de re chos la bo ra les, res -
pec to de los re si den tes le ga les o los ciu da da nos, en el sen ti do de que di -
cha con di ción mi gra to ria de los tra ba ja do res im pi de per se el goce de
tales derechos?
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2.1) Los ar tícu los 2o., pá rra fo 1 de la De cla ra ción Uni ver sal y II de la
De cla ra ción Ame ri ca na, y los ar tícu los 2o. y 26 del Pac to Inter na cio nal
de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos, así co mo 1o. y 24 de la Con ven ción
Ame ri ca na, ¿de ben in ter pre tar se en el sen ti do de que la le gal es tan cia de
las per so nas en el te rri to rio de un Esta do ame ri ca no es con di ción ne ce sa -
ria pa ra que di cho Esta do res pe te y ga ran ti ce los de re chos y li ber ta des
re co no ci dos en dichas disposiciones a las personas sujetas a su ju ris dic -
ción?

2.2) A la luz de las dis po si cio nes cita das en la pre gun ta an te rior, ¿pue -
de con si de rar se que la pri va ción de uno o más de re chos la bo ra les, to -
man do co mo fun da men to de tal pri va ción la con di ción in do cu men ta da
de un tra ba ja dor mi gra to rio, es com pa ti ble con los de be res de un Esta do
ame ri ca no de ga ran ti zar la no dis cri mi na ción y la pro tec ción igua li ta ria y 
efec ti va de la ley que le im po nen las dis po si cio nes men cio na das?

Con fun da men to en el ar tícu lo 2o., pá rra fos 1 y 2 y en el ar tícu lo
5o., pá rra fo 2, (am bos) del Pac to Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y
Po lí ti cos:

3) ¿Cuál se ría la va li dez de la in ter pre ta ción por par te de un Esta do
ame ri ca no en el sen ti do de sub or di nar o con di cio nar de cual quier for ma
la ob ser van cia de los de re chos hu ma nos fun da men ta les, in clu yen do el
de re cho a la igual dad an te la ley y a la igual y efec ti va pro tec ción de la
mis ma sin dis cri mi na ción, a la con se cu ción de ob je ti vos de po lí ti ca mi -
gra to ria con te ni dos en sus le yes, in de pen dien te men te de la je rar quía que
el de re cho in ter no atri bu ya a ta les le yes, fren te a las obli ga cio nes in ter -
na cio na les de ri va das del Pac to Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí -
ti cos, y de otras obli ga cio nes del de re cho in ter na cio nal de los de re chos
hu ma nos opo ni bles er ga om nes?

Ha bi da cuen ta del de sa rro llo pro gre si vo del de re cho in ter na cio nal de
los de re chos hu ma nos y su co di fi ca ción, en es pe cial a tra vés de las dis -
po si cio nes in vo ca das de los ins tru men tos men ciona dos en la pre sen te so -
li ci tud:

4) ¿Qué ca rác ter tie nen hoy el prin ci pio de no dis cri mi na ción y el de -
re cho a la pro tec ción igua li ta ria y efec ti va de la ley en la je rar quía nor -
ma ti va que es ta ble ce el de re cho in ter na cio nal ge ne ral, y en ese con tex to,
pue den con si de rar se co mo la ex pre sión de nor mas de jus co gens? Si la
res pues ta a es ta se gun da pre gun ta re sul ta se afir ma ti va, ¿qué efec tos ju rí -
di cos se de ri van pa ra los Esta dos miem bros de la OEA, in di vi dual y co -
lec ti va men te, en el mar co de la obli ga ción ge ne ral de res pe tar y ga ran ti -
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zar, con for me al ar tícu lo 2o. pá rra fo 1 del Pac to Inter na cio nal de
De re chos Ci vi les y Po lí ti cos, el cum pli mien to de los de re chos hu ma nos a 
que se re fie ren el ar tícu lo 3o., in ci so I y el artículo 17 de la Carta de la
OEA?

Res pues ta de la so li ci tud

1. Que los Esta dos tie nen la obli ga ción ge ne ral de res pe tar y ga ran ti -
zar los de re chos fun da men ta les. Con es te pro pó si to de ben adop tar me di -
das po si ti vas, evi tar to mar ini cia ti vas que li mi ten o con cul quen un de re -
cho fun da men tal, y su pri mir las me di das y prác ti cas que res trin jan o
vul ne ren un de re cho fun da men tal.

2. Que el in cum pli mien to por el Esta do, me dian te cual quier tra ta mien -
to dis cri mi na to rio, de la obli ga ción ge ne ral de res pe tar y ga ran ti zar los
de re chos hu ma nos, le ge ne ra res pon sa bi li dad internacional.

3. Que el prin ci pio de igual dad y no dis cri mi na ción po see un ca rác ter
fun da men tal pa ra la sal va guar dia de los de re chos hu ma nos tan to en el
de re cho in ter na cio nal como en el interno.

4. Que el prin ci pio fun da men tal de igual dad y no dis cri mi na ción for -
ma par te del de re cho in ter na cio nal ge ne ral, en cuan to es apli ca ble a to do
Esta do, in de pen dien te men te de que sea par te o no en de ter mi na do tra ta -
do in ter na cio nal. En la ac tual eta pa de la evo lu ción del de re cho in ter na -
cio nal, el prin ci pio fun da men tal de igual dad y no dis cri mi na ción ha in -
gre sa do en el do mi nio del jus co gens.

5. Que el prin ci pio fun da men tal de igual dad y no dis cri mi na ción, re -
ves ti do de ca rác ter im pe ra ti vo, aca rrea obli ga cio nes er ga om nes de pro -
tec ción que vin cu lan a to dos los Esta dos y ge ne ran efec tos con res pec to
a ter ce ros, in clu si ve par ti cu la res.

6. Que la obli ga ción ge ne ral de res pe tar y ga ran ti zar los de re chos hu -
ma nos vin cu la a los Esta dos, in de pen dien te men te de cual quier cir cuns -
tan cia o con si de ra ción, in clu si ve el es ta tus migratorio de las personas.

7. Que el de re cho al de bi do pro ce so le gal de be ser re co no ci do en el
mar co de las ga ran tías mí ni mas que se de ben brin dar a to do mi gran te,
indepen dien te men te de su es ta tus mi gra to rio. El am plio al can ce de la
in tan gi bi li dad del de bi do pro ce so com pren de to das las ma te rias y to das
las per so nas, sin dis cri mi na ción al gu na.
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8. Que la ca li dad mi gra to ria de una per so na no pue de cons ti tuir una jus -
ti fi ca ción pa ra pri var la del go ce y ejer ci cio de sus de re chos hu ma nos, en -
tre ellos los de ca rác ter la bo ral. El mi gran te, al asu mir una re la ción de tra -
ba jo, ad quie re de re chos por ser tra ba ja dor, que de ben ser re co no ci dos y
ga ran ti za dos, in de pen dien te men te de su si tua ción re gu lar o irre gu lar en el
Esta do de em pleo. Estos de re chos son con se cuen cia de la re la ción la bo ral.

9. Que el Esta do tie ne la obli ga ción de res pe tar y ga ran ti zar los de re -
chos hu ma nos la bo ra les de to dos los tra ba ja do res, in de pen dien te men te
de su con di ción de na cio na les o ex tran je ros, y no to le rar si tua cio nes de
dis cri mi na ción en per jui cio de és tos, en las re la cio nes la bo ra les que se
es ta blez can en tre par ti cu la res (em plea dor-tra ba ja dor). El Esta do no de be
per mi tir que los em plea do res pri va dos vio len los de re chos de los tra ba ja -
do res, ni que la relación contractual vulnere los estándares mínimos
internacionales.

10. Que los tra ba ja do res, al ser ti tu la res de los de re chos la bo ra les, de -
ben con tar con to dos los me dios ade cua dos pa ra ejer cer los. Los tra ba ja do -
res mi gran tes in do cu men ta dos po seen los mis mos de re chos la bo ra les que
co rres pon den a los de más tra ba ja do res del Esta do de em pleo, y es te úl ti mo 
de be to mar to das las me di das ne ce sa rias pa ra que así se re co noz ca y se
cum pla en la prác tica.

11. Que los Esta dos no pue den sub or di nar o con di cio nar la ob ser van -
cia del prin ci pio de la igual dad an te la ley y la no dis cri mi na ción a la
con se cu ción de los ob je ti vos de sus po lí ti cas pú bli cas, cua les quie ra que
sean és tas, in clui das las de carácter migratorio.

Esta dos que so me tie ron sus ob ser va cio nes: Esta dos Uni dos Me xi ca -
nos, Hon du ras, Ni ca ra gua, El Sal va dor y Costa Rica.

Órga nos de la O.E.A. que so me tie ron sus ob ser va cio nes: Co mi sión
Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos.

Esta dos que es tu vie ron pre sen tes en ca li dad de ob ser va do res: Re pú -
blica Orien tal del Uru guay, Pa ra guay, Re pú bli ca Do mi ni ca na, Bra sil, Pa -
na má, Argentina y Perú.

Órga nos de la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das so me tie ron sus
ob ser va cio nes: Re la to ría so bre De re chos Hu ma nos de los Migrantes.

Ami ci cu riae: Fa cul tad de De re cho de la Uni ver si dad Au tó no ma de
Mé xi co (UNAM); Har vard Inmi gra tion and Re fu gee Cli nic of Grea ter
Bos ton Le gal Ser vi ces y la Har vard Law School, el Wor king Group on
Hu man Rights in the Ame ri cas of Har vard and Bos ton Co lle ge Law
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Schools y el Cen tro de Jus ti cia Glo bal/Glo bal Jus ti ce Cen ter; Law Offi ce 
of Say re and Chávez; Labor, Ci vil Rights and Inmi grants, Rights Orga -
ni za tions in the Uni ted Sta tes; Cen ter for Inter na tio nal Hu man Rights de 
la Nort hwes tern Uni ver sity, School of Law; Insti tu to de Inves ti ga cio nes
Ju rí di cas de la Uni ver si dad Au tó no ma de Mé xi co (UNAM); Cen tro por
la Jus ti cia y el De re cho Inter na cio nal (CEJIL); Cen tro de Estu dios Le ga -
les y So cia les (CELS), el Ser vi cio Ecu mé ni co de Apo yo y Orien ta ción a
Inmi gran tes y Re fu gia dos (CAREF) y la Clí ni ca Ju rí di ca pa ra los De re -
chos de los Inmi gran tes y Re fu gia dos de la Fa cul tad de De re chos de la
Uni ver si dad de Bue nos Ai res; Alto Co mi sio na do de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR); y Consejo Centroamericano de Pro cu ra-
do res de Derechos Humanos.

Asun tos en dis cu sión: com pe ten cia: ra tio ne ma te riae; efec tos de la
com pe ten cia con sul ti va so bre la con ten cio sa, di fe ren cias, pa rá me tros a
se guir, la uti li za ción de ejem plos y su va li dez; pri va ción del go ce y ejer -
ci cio de cier tos de re chos la bo ra les a los tra ba ja do res mi gran tes y su
com pa ti bi li dad con la obli ga ción de los Esta dos ame ri ca nos de ga ran ti -
zar los prin ci pios de igual dad ju rí di ca, no dis cri mi na ción y pro tec ción
igua li ta ria y efec ti va de la ley con sa gra dos en ins tru men tos in ter na cio -
na les de pro tec ción a los de re chos hu ma nos; sub or di na ción o con di cio -
na mien to de las ob ser van cias im pues tas por el de re cho in ter na cio nal de
los de re chos hu ma nos, in clui das aque llas opo ni bles er ga om nes, fren te a 
la con se cu ción de cier tos ob je ti vos de po lí ti ca in ter na de un Esta do
ame ri ca no; y el ca rác ter de los prin ci pios de igual dad ju rí di ca, no dis -
cri mi na ción y pro tec ción igua li ta ria y efec ti va de la ley han al can za do
en el con tex to del de sa rro llo pro gre si vo del de re cho in ter na cio nal de los 
de re chos hu ma nos y su co di fi ca ción.

***

Com pe ten cia: ra tio ne ma te riae

53. De la lec tu ra de es tas pre gun tas se des pren de que el Esta do so li ci -
tan te re quie re una in ter pre ta ción de la Con ven ción Ame ri ca na, así co mo
de otros tra ta dos y de cla ra cio nes in ter na cio na les. La Cor te ha fi ja do al -
gu nos li nea mien tos so bre la in ter pre ta ción de nor mas in ter na cio na les
dis tin tas a la Con ven ción Ame ri ca na. Prin ci pal men te, ha con si de ra do
que el ar tícu lo 64.1 de la Con ven ción, al re fe rir se a la fa cul tad de la Cor -

OPINIÓN CONSULTIVA OC-18/03 821



te de emi tir una opi nión so bre “otros tra ta dos con cer nien tes a la pro tec -
ción de los de re chos hu ma nos en los Esta dos ame ri ca nos” es am plio y no 
restrictivo.

55. Por lo tan to, la Cor te con si de ra que tie ne com pe ten cia pa ra pro -
nun ciar se so bre las pre gun tas plan tea das por Mé xi co y que so li ci tan la
in ter pre ta ción de la De cla ra ción Ame ri ca na, de la Con ven ción Ame ri ca -
na, de la De cla ra ción Uni ver sal y del Pac to Inter na cio nal de De re chos
Ci vi les y Po lí ti cos, ins tru men tos to dos que pro te gen de re chos humanos y 
que son aplicables a los Estados americanos.

57. Lo an te rior sig ni fi ca que la Cor te tie ne com pe ten cia pa ra ren dir opi -
nio nes con sul ti vas so bre la in ter pre ta ción de la Car ta de la OEA, te nien do
en cuen ta la re la ción de di cha Car ta con el sis te ma in te ra me ri ca no de pro -
tec ción de de re chos hu ma nos, con cre ta men te en el mar co de la De cla ra -
ción Ame ri ca na, la Con ven ción Ame ri ca na, u otros tra ta dos con cer nien tes
a la pro tec ción de los de re chos hu ma nos en los Esta dos ame ri ca nos.

64. Al afir mar su com pe ten cia so bre es te asun to, el Tri bu nal re cuer da
el am plio al can ce de su fun ción con sul ti va, úni ca en el de re cho in ter na -
cio nal con tem po rá neo, la cual cons ti tu ye “un ser vi cio que la Cor te es tá
en ca pa ci dad de pres tar a to dos los in te gran tes del sis te ma in te ra me ri ca -
no, con el pro pó si to de coad yu var al cum pli mien to de sus com pro mi sos
in ter na cio na les” re fe ren tes a de re chos hu ma nos1 y de

…ayu dar a los Esta dos y ór ga nos a cum plir y a apli car tra ta dos en ma te ria de
de re chos hu ma nos, sin so me ter los al for ma lis mo y al sis te ma de san cio nes
que ca rac te ri za el pro ce so con ten cio so.2

Obli ga ción de res pe tar y ga ran ti zar los de re chos hu ma nos y ca rác ter
fun da men tal del prin ci pio de igual dad y no dis cri mi na ción

83. La no dis cri mi na ción, jun to con la igual dad an te la ley y la igual
pro tec ción de la ley a fa vor de to das las per so nas, son ele men tos cons ti -
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1 Con di ción ju rí di ca y de re chos hu ma nos del niño, nota 1, pá rra fo 34; El de re cho a
la in for ma ción so bre la asis ten cia con su lar en el mar co de las ga ran tías del de bi do pro -
ce so le gal, nota 1, pá rra fo 64; y “Otros Tra ta dos” ob je to de la fun ción con sul ti va de la
Cor te, nota 1, pá rra fos 37 y 39.

2 Con di ción ju rí di ca y de re chos hu ma nos del niño, nota 1, pá rra fo 34; El de re cho a
la in for ma ción so bre la asis ten cia con su lar en el mar co de las ga ran tías del de bi do pro -
ce so le gal, nota 1, pá rra fo 64; y cfr. Com pa ti bi li dad de un pro yec to de ley con el ar tícu lo
8.2.h. de la Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos, nota 12, pá rra fo 20.



tu ti vos de un prin ci pio bá si co y ge ne ral re la cio na do con la pro tec ción
de los de re chos hu ma nos. El ele men to de la igual dad es di fí cil de des li -
gar de la no dis cri mi na ción. Inclu so, los ins tru men tos ya ci ta dos..., al
ha blar de igual dad an te la ley, se ña lan que es te prin ci pio de be ga ran ti -
zar se sin dis cri mi na ción al gu na. Este Tri bu nal ha in di ca do que “[e]n fun -
ción del re co no ci mien to de la igual dad an te la ley se prohí be to do tra ta -
mien to dis cri mi na to rio”.3

84. En la pre sen te Opi nión Con sul ti va se ha rá una di fe ren cia ción al
uti li zar los tér mi nos dis tin ción y dis cri mi na ción. El tér mi no dis tin ción se 
em plea rá pa ra lo ad mi si ble, en vir tud de ser ra zo na ble, pro por cio nal y
ob je ti vo. La dis cri mi na ción se uti li za rá pa ra ha cer re fe ren cia a lo inad mi -
si ble, por vio lar los de re chos hu ma nos. Por tan to, se uti li za rá el tér mi no
dis cri mi na ción pa ra ha cer re fe ren cia a to da ex clu sión, res tric ción o pri vi -
le gio que no sea objetivo y razonable, que redunde en detrimento de los
derechos humanos.

85. Exis te un víncu lo in di so lu ble en tre la obli ga ción de res pe tar y ga -
ran ti zar los de re chos hu ma nos y el prin ci pio de igual dad y no dis cri mi -
na ción. Los Esta dos es tán obli ga dos a res pe tar y ga ran ti zar el ple no y li -
bre ejer ci cio de los de re chos y li ber ta des sin dis cri mi na ción al gu na. El
in cum pli mien to por el Esta do, me dian te cual quier tra ta mien to dis cri mi -
na to rio, de la obli ga ción ge ne ral de res pe tar y ga ran ti zar los derechos
humanos, le genera responsabilidad internacional.

86. El prin ci pio de la pro tec ción igua li ta ria y efec ti va de la ley y de la
no dis cri mi na ción es tá con sa gra do en mu chos ins tru men tos in ter na cio na -
les.4 El he cho de es tar re gu la do el prin ci pio de igual dad y no dis cri mi na -
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3 Pro pues ta de mo di fi ca ción a la Cons ti tu ción Po lí ti ca de Cos ta Rica re la cio na da
con la na tu ra li za ción. Opi nión Con sul ti va OC-4/84 del 19 de ene ro de 1984. Se rie A,
núm. 4, pá rra fo 54.

4 Algu nos de es tos ins tru men tos in ter na cio na les son: Car ta de la OEA (ar tícu lo 3.1);
Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos (ar tícu los 1o. y 24); De cla ra ción Ame -
ri ca na de los De re chos y De be res del Hom bre (ar tícu lo 2o.); Pro to co lo Adi cio nal a la
Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos en Ma te ria de De re chos Eco nó mi cos,
So cia les y Cul tu ra les, “Pro to co lo de San Sal va dor” (ar tícu lo 3o.); Car ta de las Na cio nes
Uni das (ar tícu lo 1.3); De cla ra ción Uni ver sal de De re chos Hu ma nos (ar tícu los 2o. y 7o.);
Pac to Inter na cio nal de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les (ar tícu los 2.2 y 3o.);
Pac to Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos (ar tícu los 2o. y 26); Con ven ción
Inter na cio nal so bre la Eli mi na ción de to das las For mas de Dis cri mi na ción Ra cial (ar tícu -
lo 2o.); Con ven ción so bre los De re chos del Niño (ar tícu lo 2o.); De cla ra ción de los De re -
chos del Niño (Prin ci pio 1); Con ven ción Inter na cio nal so bre la Pro tec ción de los De re -
chos de To dos los Tra ba ja do res Mi gra to rios y de sus Fa mi lia res (ar tícu los 1o., 7o., 18.1,



ción en tan tos ins tru men tos in ter na cio na les, es un re fle jo de que exis te
un de ber uni ver sal de res pe tar y ga ran ti zar los de re chos hu ma nos, ema -
na do de aquel prin ci pio ge ne ral y bá si co.

88. El prin ci pio de igual dad y no dis cri mi na ción po see un ca rác ter
fun da men tal pa ra la sal va guar dia de los de re chos hu ma nos tan to en el
de re cho in ter na cio nal co mo en el in ter no. Por con si guien te, los Esta dos
tie nen la obli ga ción de no in tro du cir en su or de na mien to ju rí di co re gu la -
cio nes dis cri mi na to rias, de eli mi nar de di cho or de na mien to las re gu la cio -
nes de ca rác ter discriminatorio y de combatir las prácticas dis cri mi na to -
rias.

89. Aho ra bien, al exa mi nar las im pli ca cio nes del tra to di fe ren cia do
que al gu nas nor mas pue den dar a sus des ti na ta rios, es im por tan te ha cer
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25, 27, 28, 43, 45.1, 48, 55 y 70); Con ven ción so bre la Eli mi na ción de To das las For mas
de Dis cri mi na ción con tra la Mu jer (ar tícu los 2o., 3o. y del 5o. al 16); De cla ra ción so bre la 
Eli mi na ción de To das las For mas de Into le ran cia y Dis cri mi na ción Fun da das en la Re li -
gión o las Con vic cio nes (ar tícu los 2o. y 4o.); De cla ra ción de la Orga ni za ción Inter na cio -
nal del Tra ba jo (OIT) re la ti va a los Prin ci pios y De re chos Fun da men ta les en el Tra ba jo y
su Se gui mien to (2.d); Con ve nio núm. 97 de la Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo
(OIT) so bre los Tra ba ja do res Mi gran tes (re vi sa do) (ar tícu lo 6o.); Con ve nio núm. 111 de
la Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo (OIT) re la ti vo a la Dis cri mi na ción en Ma te ria
de Empleo y Ocu pa ción (ar tícu los 1o. a 3o.); Con ve nio núm. 143 de la Orga ni za ción
Inter na cio nal del Tra ba jo (OIT) so bre los Tra ba ja do res Mi gran tes (dis po si cio nes com ple -
men ta rias) (ar tícu los 8o. y 10); Con ve nio núm. 168 de la Orga ni za ción Inter na cio nal del
Tra ba jo (OIT) so bre el Fo men to del Empleo y la Pro tec ción con tra el De sem pleo (ar tícu lo 
6o.); Pro cla ma ción de Tehe rán, Con fe ren cia Inter na cio nal de De re chos Hu ma nos de
Tehe rán, 13 de mayo de 1968 (pá rra fos 1, 2, 5, 8 y 11); De cla ra ción y Pro gra ma de Acción 
de Vie na, Con fe ren cia Mun dial de De re chos Hu ma nos, 14 a 25 de ju nio de 1993 (I.15;
I.19; I.27; I.30; II.B.1, ar tícu los 19 a 24; II.B.2, ar tícu los 25 a 27); De cla ra ción so bre los
De re chos de las Per so nas Per te ne cien tes a Mi no rías Na cio na les o Étni cas, Re li gio sas y
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tícu lo 3o.); De cla ra ción so bre la Raza y los Pre jui cios Ra cia les (ar tícu los 1o., 2o., 3o.,
4o., 5o., 6o., 7o., 8o. y 9o.); De cla ra ción so bre los De re chos Hu ma nos de los Indi vi duos
que no son Na cio na les de País en que Vi ven (ar tícu lo 5.1.b y 5.1.c); Car ta de los De re chos 
Fun da men ta les de la Unión Eu ro pea (ar tícu los 20 y 21); Con ve nio Eu ro peo para la Pro -
tec ción de los De re chos Hu ma nos y de las Li ber ta des Fun da men ta les (ar tícu los 1 y 14);
Car ta So cial Eu ro pea (ar tícu lo 19.4, 19.5 y 19.7); Pro to co lo núm.12 al Con ve nio Eu ro peo 
para la Pro tec ción de los De re chos Hu ma nos y de las Li ber ta des Fun da men ta les (ar tícu lo
1o.); Car ta Afri ca na de los De re chos Hu ma nos y de los Pue blos “Car ta de Ban jul” (ar tícu -
los 2o. y 3o.); Car ta Ára be so bre De re chos Hu ma nos (ar tícu lo 2o.); y De cla ra ción de El
Cai ro so bre De re chos Hu ma nos en el Islam (ar tícu lo 1o.).



re fe ren cia a lo se ña la do por es te Tri bu nal en el sen ti do de que “no to da
dis tin ción de tra to pue de con si de rar se ofen si va, por sí mis ma, de la dig -
ni dad hu ma na”.5 En es te mis mo sen ti do, la Cor te Eu ro pea de De re chos
Hu ma nos, ba sán do se en “los prin ci pios que pue den de du cir se de la prác -
ti ca ju rí di ca de un gran nú me ro de Esta dos de mo crá ti cos”, ad vir tió que
só lo es dis cri mi na to ria una dis tin ción cuan do “ca re ce de jus ti fi ca ción ob -
je ti va y ra zo na ble”.6 Pue den es ta ble cer se dis tin cio nes, ba sa das en de si -
gual da des de he cho, que cons ti tu yen un ins tru men to pa ra la pro tec ción
de quie nes de ban ser pro te gi dos, con si de ran do la si tua ción de ma yor o
me nor de bi li dad o des va li mien to en que se en cuen tran.7 Por ejem plo,
una de si gual dad san cio na da por la ley se re fle ja en el he cho de que los
me no res de edad que se en cuen tran de te ni dos en un cen tro car ce la rio no
pue den ser re clui dos con jun ta men te con las per so nas ma yo res de edad
que se encuentran también detenidas. Otro ejemplo de estas de si gual da -
des es la limitación en el ejercicio de determinados derechos políticos en
atención a la nacionalidad o ciudadanía.

98. El con cep to de jus co gens ha es ta do en sus orí ge nes li ga do par ti cu -
lar men te al de re cho de los tra ta dos. Tal co mo es tá for mu la do el jus co gens
en el ar tícu lo 53 de la Con ven ción de Vie na so bre el De re cho de los Tra ta -
dos, “[e]s nu lo to do tra ta do que, en el mo men to de su ce le bra ción, es té en
opo si ción con una nor ma im pe ra ti va de de re cho in ter na cio nal ge ne ral”.
Por su par te, el ar tícu lo 64 de la mis ma Con ven ción se re fie re al jus co -
gens su per vi nien te, al se ña lar que “[s]i sur ge una nue va nor ma im pe ra ti va
de de re cho in ter na cio nal ge ne ral, to do tra ta do exis ten te que es té en opo si -
ción con esa nor ma se con ver ti rá en nu lo y ter mi na rá”. El jus co gens ha si -
do de sa rro lla do por la doc tri na y la ju ris pru den cia in ter na cio na les.8
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99. En su evo lu ción y por su pro pia de fi ni ción, el jus co gens no se ha
li mi ta do al de re cho de los tra ta dos. El do mi nio del jus co gens se ha am -
plia do, al can zan do tam bién el de re cho in ter na cio nal ge ne ral, y abar can -
do to dos los ac tos ju rí di cos. El jus co gens se ha ma ni fes ta do, así, tam -
bién en el de re cho de la res pon sa bi li dad in ter na cio nal de los Esta dos, y
ha in ci di do, en úl ti ma ins tan cia, en los propios fundamentos del orden
jurídico internacional.

100. Al re fe rir se, en par ti cu lar, a la obli ga ción de res pe to y ga ran tía de 
los de rechos hu ma nos, in de pen dien te men te de cuá les de esos de re chos es -
tén re co no ci dos por ca da Esta do en nor mas de ca rác ter in ter no o in ter na -
cio nal, la Cor te con si de ra evi den te que to dos los Esta dos, co mo miem bros
de la co mu ni dad in ter na cio nal, de ben cum plir con esas obli ga cio nes sin
dis cri mi na ción al gu na, lo cual se en cuen tra in trín se ca men te re la cio na do
con el de re cho a una pro tec ción igua li ta ria an te la ley, que a su vez se des -
pren de “di rec ta men te de la uni dad de na tu ra le za del gé ne ro hu ma no y es
in se pa ra ble de la dig ni dad esen cial de la per so na”.9 El prin ci pio de igual -
dad an te la ley y no dis cri mi na ción im preg na to da ac tua ción del po der del
Esta do, en cual quie ra de sus ma ni fes ta cio nes, re la cio na da con el res pe to y
ga ran tía de los de re chos hu ma nos. Di cho prin ci pio pue de con si de rar se
efec ti va men te co mo im pe ra ti vo del de re cho in ter na cio nal ge ne ral, en
cuan to es apli ca ble a to do Esta do, in de pen dien te men te de que sea par te o
no en de ter mi na do tra ta do in ter na cio nal, y ge ne ra efec tos con res pec to a
ter ce ros, in clu si ve a par ti cu la res. Esto im pli ca que el Esta do, ya sea a ni vel 
in ter na cio nal o en su or de na mien to in ter no, y por ac tos de cual quie ra de
sus po de res o de ter ce ros que ac túen ba jo su to le ran cia, aquies cen cia o ne -
gli gen cia, no pue de ac tuar en con tra del prin ci pio de igual dad y no dis cri -
mi na ción, en perjui cio de un de ter mi na do gru po de per so nas.

101. En con cor dan cia con ello, es te Tri bu nal con si de ra que el prin ci pio
de igual dad an te la ley, igual pro tec ción an te la ley y no dis cri mi na ción,
per te ne ce al jus co gens, pues to que so bre él des can sa to do el an da mia je ju -
rí di co del or den pú bli co na cio nal e in ter na cio nal y es un prin ci pio fun da -
men tal que per mea to do or de na mien to ju rí di co. Hoy día no se ad mi te nin -
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gún ac to ju rí di co que en tre en con flic to con di cho prin ci pio fun da men tal,
no se ad mi ten tra tos dis cri mi na to rios en per jui cio de nin gu na per so na, por
mo ti vos de géne ro, ra za, co lor, idio ma, re li gión o con vic ción, opi nión
po lí ti ca o de otra ín do le, ori gen na cio nal, ét ni co o so cial, na cio na li dad,
edad, si tua ción eco nó mi ca, pa tri mo nio, es ta do ci vil, na ci mien to o cual -
quier otra con di ción. Este prin ci pio (igual dad y no dis cri mi na ción) for ma
par te del de re cho in ter na cio nal ge ne ral. En la ac tual eta pa de la evo lu ción
del de re cho in ter na cio nal, el prin ci pio fun da men tal de igual dad y no dis -
cri mi na ción ha in gre sa do en el do mi nio del jus co gens.

102. De es ta obli ga ción ge ne ral de res pe tar y ga ran ti zar los de re chos
hu ma nos, sin dis cri mi na ción al gu na y en una ba se de igual dad, se de ri -
van va rias con se cuen cias y efec tos que se con cre tan en obli ga cio nes es -
pe cí fi cas. A con ti nua ción la Cor te se re fe ri rá a los efectos derivados de
la aludida obligación.

103. En cum pli mien to de di cha obli ga ción, los Esta dos de ben abs te -
ner se de rea li zar ac cio nes que de cual quier ma ne ra va yan di ri gi das, di -
rec ta o in di rec ta men te, a crear si tua cio nes de dis cri mi na ción de ju re o de
fac to. Esto se tra du ce, por ejem plo, en la prohi bi ción de emi tir le yes, en
sen ti do am plio, de dic tar dis po si cio nes ci vi les, ad mi nis tra ti vas o de cual -
quier otro ca rác ter, así co mo de fa vo re cer ac tua cio nes y prác ti cas de sus
fun cio na rios, en apli ca ción o in ter pre ta ción de la ley, que dis cri mi nen a
de ter mi na do grupo de personas en razón de su raza, género, color, u
otras causales.

104. Ade más, los Esta dos es tán obli ga dos a adop tar me di das po si ti vas 
pa ra re ver tir o cam biar si tua cio nes dis cri mi na to rias exis ten tes en sus so -
cie da des, en per jui cio de de ter mi na do gru po de per so nas. Esto im pli ca el 
de ber es pe cial de pro tec ción que el Esta do de be ejer cer con res pec to a
ac tua cio nes y prác ti cas de ter ce ros que, ba jo su to le ran cia o aquies cen -
cia, creen, mantengan o favorezcan las situaciones discriminatorias.

105. En ra zón de los efec tos de ri va dos de es ta obli ga ción ge ne ral, los
Esta dos só lo po drán es ta ble cer dis tin cio nes ob je ti vas y ra zo na bles, cuan -
do és tas se rea li cen con el de bi do res pe to a los de re chos hu ma nos y de
con for mi dad con el prin ci pio de la apli ca ción de la nor ma que mejor
proteja a la persona humana.

106. El in cum pli mien to de es tas obli ga cio nes ge ne ra la res pon sa bi li -
dad in ter na cio nal del Esta do, y és ta es tan to más gra ve en la me di da en
que ese in cum pli mien to vio la nor mas pe ren to rias del de re cho in ter na cio -
nal de los de re chos hu ma nos. De es ta ma ne ra, la obli ga ción ge ne ral de
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res pe tar y ga ran ti zar los de re chos hu ma nos vin cu la a los Esta dos, in de -
pen dien te men te de cual quier cir cuns tan cia o con si de ra ción, in clu si ve el
es ta tus mi gra to rio de las personas.

107. Con se cuen cia de lo an te rior men te ex pues to es que los Esta dos
de ben ase gu rar, en su or de na mien to ju rí di co in ter no, que to da per so na
ten ga ac ce so, sin res tric ción al gu na, a un re cur so sen ci llo y efec ti vo que
la am pa re en la de ter mi na ción de sus de re chos, in de pen dien te men te de
su estatus migratorio.

109. Esta obli ga ción ge ne ral de res pe tar y ga ran ti zar el ejer ci cio de
los de re chos tie ne un ca rác ter er ga om nes. Di cha obli ga ción se im po ne
a los Esta dos, en be ne fi cio de los se res hu ma nos ba jo sus res pec ti vas
ju ris dic ciones, e in de pen dien te men te del es ta tus mi gra to rio de las per so -
nas pro te gi das. La men cio na da obli ga ción al can za la to ta li dad de los de -
re chos con tem pla dos por la Con ven ción Ame ri ca na y el Pac to Inter na -
cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos, in clu si ve el de re cho a las
ga ran tías ju di cia les. De ese mo do, se pre ser va el de re cho de ac ce so de
to dos a la jus ti cia, en ten di do co mo el de re cho a la tu te la ju ris dic cio nal
efectiva.

110. Fi nal men te, en lo que ata ñe a la se gun da par te de la cuar ta pre -
gun ta de la so li ci tud de opi nión con sul ti va..., to do lo se ña la do en los pá -
rra fos an te rio res se apli ca a to dos los Esta dos miem bros de la OEA. Los
efec tos del prin ci pio fun da men tal de la igual dad y no dis cri mi na ción al -
can zan a to dos los Esta dos, pre ci sa men te por per te ne cer di cho prin ci pio
al do mi nio del jus co gens, re ves ti do de ca rác ter im pe ra ti vo, aca rrea obli -
ga cio nes er ga om nes de pro tec ción que vin cu lan a to dos los Esta dos y
ge ne ran efec tos con res pec to a ter ce ros, in clu si ve par ti cu la res.

112. Ge neral men te los mi gran tes se en cuen tran en una si tua ción de
vul ne ra bi li dad co mo su je tos de de re chos hu ma nos, en una con di ción
in di vi dual de au sen cia o di fe ren cia de po der con res pec to a los no-mi -
gran tes (na cio na les o re si den tes). Esta con di ción de vul ne ra bi li dad tie -
ne una di men sión ideo ló gi ca y se pre sen ta en un con tex to his tó ri co que
es dis tin to pa ra ca da Esta do, y es man te ni da por si tua cio nes de ju re
(de si gual da des en tre na cio na les y ex tran je ros en las le yes) y de fac to
(de si gual da des es truc tu ra les). Esta si tua ción con du ce al es ta ble ci mien -
to de di fe ren cias en el ac ce so de unos y otros a los re cur sos pú bli cos ad -
mi nis tra dos por el Esta do.
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Apli ca ción del prin ci pio de igual dad y no dis cri mi na ción
a los mi gran tes

118. Se de be se ña lar que la si tua ción re gu lar de una per so na en un
Esta do no es con di ción ne ce sa ria pa ra que di cho Esta do res pe te y ga ran -
ti ce el prin ci pio de la igual dad y no dis cri mi na ción, pues to que, co mo ya
se men cio nó, di cho prin ci pio tie ne ca rác ter fun da men tal y to dos los
Esta dos de ben ga ran ti zar lo a sus ciu da da nos y a to da per so na ex tran je ra
que se en cuen tre en su te rri to rio. Esto no sig ni fi ca que no se po drá ini -
ciar ac ción al gu na con tra las per so nas mi gran tes que no cum plan con el
or de na mien to ju rí di co es ta tal. Lo im por tan te es que, al to mar las me -
didas que co rres pon dan, los Esta dos res pe ten sus de re chos hu ma nos y
garan ti cen su ejer ci cio y go ce a to da per so na que se en cuen tre en su te -
rri to rio, sin dis cri mi na ción al gu na por su re gu lar o irre gu lar es tan cia, na -
cio na li dad, ra za, gé ne ro o cual quier otra causa.

119. Los Esta dos, por lo tan to, no pue den dis cri mi nar o to le rar si tua -
cio nes dis cri mi na to rias en per jui cio de los mi gran tes. Sin em bar go, sí
pue de el Esta do otor gar un tra to dis tin to a los mi gran tes do cu men ta dos
con res pec to de los mi gran tes in do cu men ta dos, o en tre mi gran tes y na -
cio na les, siem pre y cuan do es te tra to di fe ren cial sea ra zo na ble, ob je ti vo,
pro por cio nal, y no le sio ne los de re chos hu ma nos. Por ejem plo, pue den
efec tuar se dis tin cio nes en tre las per so nas mi gran tes y los na cio na les en
cuan to a la ti tu la ri dad de al gu nos de re chos po lí ti cos. Asi mis mo, los Esta -
dos pue den es ta ble cer me ca nis mos de con trol de in gre sos y sa li das de
mi gran tes in do cu men ta dos a su te rri to rio, los cuales deben siempre apli-
car se con apego estricto a las garantías del debido proceso y al respeto
de la dignidad humana.

122. La Cor te con si de ra que el de re cho al de bi do pro ce so le gal de be
ser re co no ci do en el mar co de las ga ran tías mí ni mas que se de ben brin -
dar a to do mi gran te, in de pen dien te men te de su es ta tus mi gra to rio. El am -
plio al can ce de la in tan gi bi li dad del de bi do pro ce so se apli ca no só lo ra -
tio ne ma te riae si no tam bién ra tio ne per so nae sin discriminación alguna.

124. Asi mis mo, la Cor te ha in di ca do10 que el elen co de ga ran tías mí -
ni mas del de bi do pro ce so le gal se apli ca en la de ter mi na ción de de re chos 
y obli ga cio nes de or den “ci vil, la bo ral, fis cal o de cual quier otro ca rác -
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ter”.11 Esto re ve la que el de bi do pro ce so in ci de so bre to dos estos órdenes 
y no sólo sobre el penal.

125. Ade más, es im por tan te es ta ble cer, co mo ya lo ha he cho la Cor te,
que “[e]s un de re cho hu ma no el ob te ner to das las ga ran tías que per mi tan
al can zar de ci sio nes jus tas, no es tan do la ad mi nis tra ción ex clui da de
cum plir con es te de ber. Las ga ran tías mí ni mas de ben res pe tar se en el
pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo y en cual quier otro pro ce di mien to cu ya de -
ci sión pue da afec tar los de re chos de las per so nas”.12

126. Se vul ne ra el de re cho a las ga ran tías y a la pro tec ción ju di cial
por va rios mo ti vos: por el ries go de la per so na cuan do acu de a las ins tan -
cias ad mi nis tra ti vas o ju di cia les de ser de por ta da, ex pul sa da o pri va da de 
su li ber tad, y por la ne ga ti va de la pres ta ción de un ser vi cio pú bli co gra -
tui to de de fen sa le gal a su fa vor, lo cual im pi de que se ha gan va ler los
de re chos en jui cio. Al res pec to, el Esta do de be ga ran ti zar que el ac ce so a 
la jus ti cia sea no sólo for mal si no real. Los de re chos de ri va dos de la
relación laboral subsisten, pese a las medidas que se adopten.

De re chos de los tra ba ja do res mi gran tes indo cu men ta dos

133. Los de re chos la bo ra les sur gen ne ce sa ria men te de la con di ción
del tra ba ja dor, en ten di da és ta en su sen ti do más am plio. To da per so na
que va ya a rea li zar, rea li ce o ha ya rea li za do una ac ti vi dad re mu ne ra da,
ad quie re in me dia ta men te la con di ción de tra ba ja dor y, con se cuen te men -
te, los de re chos in he ren tes a di cha con di ción. El de re cho del tra ba jo, sea
re gu la do a ni vel na cio nal o in ter na cio nal, es un or de na mien to tu te lar de
los tra ba ja do res, es de cir, re gu la los de re chos y obli ga cio nes del em plea -
do y del em plea dor, in de pen dien te men te de cual quier otra con si de ra ción
de ca rác ter eco nó mi co o so cial. Una per so na que in gre sa a un Esta do y
en ta bla re la cio nes la bo ra les, ad quie re sus de re chos hu ma nos la bo ra les en 
ese Esta do de em pleo, in de pen dien te men te de su situación migratoria,
puesto que el respeto y garantía del goce y ejercicio de esos derechos
deben realizarse sin discriminación alguna.

134. De es te mo do, la ca li dad mi gra to ria de una per so na no pue de
cons ti tuir, de ma ne ra al gu na, una jus ti fi ca ción pa ra pri var la del go ce y
ejer ci cio de sus de re chos hu ma nos, en tre ellos los de ca rác ter la bo ral. El
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mi gran te, al asu mir una re la ción de tra ba jo, ad quie re de re chos por ser
tra ba ja dor, que de ben ser re co no ci dos y ga ran ti za dos, in de pen dien te -
men te de su si tua ción re gu lar o irre gu lar en el Esta do de empleo. Estos
derechos son consecuencia de la relación laboral.

135. Es im por tan te pre ci sar que el Esta do y los par ti cu la res en un
Esta do, no es tán obli ga dos a brin dar tra ba jo a los mi gran tes in do cu men -
ta dos. Los Esta dos y los par ti cu la res, ta les co mo los em plea do res, pue -
den abs te ner se de es ta ble cer una re la ción de tra ba jo con los migrantes en 
situación irregular.

136. Sin em bar go, si los mi gran tes in do cu men ta dos son con tra ta dos
pa ra tra ba jar, in me dia ta men te se con vier ten en ti tu la res de los de re chos
la bo ra les que co rres pon den a los tra ba ja do res, sin que exis ta po si bi li dad
de dis cri mi na ción por su si tua ción irre gu lar. Esto es de su ma im por tan -
cia, ya que uno de los prin ci pa les pro ble mas que se pre sen tan en el mar -
co de la in mi gra ción es que se con tra ta a per so nas mi gran tes que ca re cen 
de per mi so de tra ba jo en condiciones desfavorables en comparación con
los otros trabajadores.

137. No bas ta con ha cer re fe ren cia a las obli ga cio nes de res pe to y ga -
ran tía de los de re chos hu ma nos la bo ra les de to dos los tra ba ja do res mi -
gran tes, si no que es per ti nen te se ña lar que es tas obli ga cio nes pro yec tan
di ver sos al can ces y efectos para los Estados y a terceros.

138. Las re la cio nes la bo ra les se es ta ble cen tan to en el de re cho pú bli co 
co mo en el de re cho pri va do, y en am bos ám bi tos el Esta do tie ne un rol
importante.

139. En el mar co de una re la ción la bo ral en la cual el Esta do se cons -
ti tu ye en em plea dor, és te evi den te men te de be ga ran ti zar y res pe tar los
de re chos hu ma nos la bo ra les de to dos sus fun cio na rios pú bli cos, sean és -
tos na cio na les o mi gran tes, do cu men ta dos o in do cu men ta dos, ya que la
inob ser van cia de es te de ber ge ne ra la responsabilidad estatal interna e
internacionalmente.

140. En una re la ción la bo ral re gi da por el de re cho pri va do, se de be te -
ner en cuen ta que exis te una obli ga ción de res pe to de los de re chos hu ma -
nos en tre par ti cu la res. Esto es, de la obli ga ción po si ti va de ase gu rar la
efec ti vi dad de los de re chos hu ma nos pro te gi dos, que exis te en ca be za de
los Esta dos, se de ri van efec tos en re la ción con ter ce ros (er ga om nes). Di -
cha obli ga ción ha si do de sa rro lla da por la doc tri na ju rí di ca y, par ti cu lar -
men te, por la teo ría del Dritt wir kung, se gún la cual los de re chos fun da -

OPINIÓN CONSULTIVA OC-18/03 831



men ta les de ben ser res pe ta dos tan to por los po de res pú bli cos co mo por
los par ti cu la res en re la ción con otros par ti cu la res.

146. De es ta ma ne ra, la obli ga ción de res pe to y ga ran tía de los de re -
chos hu ma nos, que nor mal men te tie ne sus efec tos en las re la cio nes en tre
los Esta dos y los in di vi duos so me ti dos a su ju ris dic ción, tam bién pro yec -
ta sus efec tos en las re la cio nes in te rin di vi dua les. En lo que ata ñe a la pre -
sen te Opi nión Con sul ti va, di chos efec tos de la obli ga ción de res pe to de
los de re chos hu ma nos en las re la cio nes en tre par ti cu la res se es pe ci fi can
en el mar co de la re la ción la bo ral pri va da, en la que el empleador debe
respetar los derechos humanos de sus trabajadores.

147. La obli ga ción im pues ta por el res pe to y ga ran tía de los de re chos
hu ma nos fren te a ter ce ros se ba sa tam bién en que los Esta dos son los que 
de ter mi nan su or de na mien to ju rí di co, el cual re gu la las re la cio nes en tre
par ti cu la res y, por lo tan to, el de re cho pri va do, por lo que de ben tam bién 
ve lar pa ra que en esas re la cio nes pri va das en tre ter ce ros se res pe ten los
de re chos hu ma nos, ya que de lo con tra rio el Esta do puede resultar
responsable de la violación de los derechos.

148. El Esta do tie ne la obli ga ción de res pe tar y ga ran ti zar los de re -
chos hu ma nos la bo ra les de to dos los tra ba ja do res, in de pen dien te men te
de su con di ción de na cio na les o ex tran je ros, y no to le rar si tua cio nes de
dis cri mi na ción en per jui cio de és tos, en las re la cio nes la bo ra les que se
es ta blez can en tre par ti cu la res (em plea dor-tra ba ja dor). El Esta do no de be
per mi tir que los em plea do res pri va dos vio len los de re chos de los tra ba ja -
do res, ni que la relación contractual vulnere los estándares mínimos
internacionales.

149. Esta obligación es ta tal en cuen tra su asi de ro en la mis ma nor ma -
ti va tu te lar de los tra ba ja do res, nor ma ti va que pre ci sa men te se fun da -
men ta en una re la ción de si gual en tre am bas par tes y que, por lo tan to,
pro te ge al tra ba ja dor co mo la par te más vul ne ra ble que es. De es ta ma -
ne ra, los Esta dos de ben ve lar por el es tric to cum pli mien to de la nor ma -
ti va de ca rác ter la bo ral que me jor proteja a los tra ba ja do res, in de pen -
dien te men te de su na cio na li dad, ori gen so cial, ét ni co o ra cial, y de su
con di ción mi gra to ria y, por lo tan to, tie nen la obli ga ción de to mar cuan -
tas me di das de or den ad mi nis tra ti vo, le gis la ti vo o ju di cial sean ne ce sa -
rias, pa ra en men dar si tua cio nes dis cri mi na to rias de ju re y pa ra erra di car
las prác ti cas dis cri mi na to rias rea li za das por de ter mi na do em plea dor o
gru po de em plea do res, a ni vel lo cal, re gio nal, na cio nal o in ter na cio nal,
en per jui cio de tra ba ja do res migrantes.
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150. En mu chas oca sio nes los tra ba ja do res mi gran tes de ben acu dir al
apa ra to es ta tal pa ra la pro tec ción de sus de re chos. Así, por ejem plo, los
tra ba ja do res de em pre sas pri va das re cu rren al Po der Ju di cial pa ra re cla -
mar el pa go de sa la rios, in dem ni za cio nes, et cé te ra. Estos tra ba ja do res
tam bién uti li zan mu chas ve ces los ser vi cios de sa lud es ta ta les o co ti zan
pa ra el sis te ma es ta tal de pen sio nes. En to das es tas oca sio nes el Esta do
tam bién es tá in vo lu cra do en es ta re la ción en tre par ti cu la res co mo ga ran te 
de los de re chos fundamentales, puesto que se requiere la prestación de
un servicio determinado de su parte.

151. En las re la cio nes la bo ra les los em plea do res de ben pro te ger y res -
pe tar los de re chos de los tra ba ja do res, ya sea que esas re la cio nes se de sa -
rro llen en los sec to res pú bli co o pri va do de las so cie da des. La obli ga ción 
de res pe to de los de re chos hu ma nos de los tra ba ja do res mi gran tes tie ne
un efec to di rec to en cual quier ti po de re la ción la bo ral, tan to cuan do el
Esta do es el em plea dor co mo cuan do lo es un tercero, y ya se trate de
una persona física o jurídica.

152. El Esta do es en ton ces res pon sa ble por si mis mo tan to cuan do
fun cio na co mo em plea dor, co mo por la ac tua ción de ter ce ros que ac túen
con su to le ran cia, aquies cen cia o ne gli gen cia, o res pal da dos por al gu na
di rec triz o po lí ti ca es ta tal que fa vo rez ca la crea ción o man te ni mien to de
situaciones de discriminación.

153. En sín te sis, las re la cio nes la bo ra les que se dan en tre los tra ba ja -
do res mi gran tes y ter ce ros em plea do res pue den ge ne rar la res pon sa bi li -
dad in ter na cio nal del Esta do de di ver sas for mas. En pri mer lu gar, los
Esta dos tie nen la obli ga ción de ve lar pa ra que den tro de su te rri to rio se
re co noz can y apli quen to dos los de re chos la bo ra les que su or de na mien to
ju rí di co es ti pu la, de re chos ori gi na dos en ins tru men tos in ter na cio na les o
en nor ma ti va in ter na. Ade más, los Esta dos son res pon sa bles in ter na cio -
nal men te cuan do to le ran ac cio nes y prác ti cas de ter ce ros que per ju di can
a los tra ba ja do res mi gran tes, ya sea por que no les re co no cen los mis mos
de re chos que a los trabajadores nacionales o porque les reconocen los
mismos derechos pero con algún tipo de discriminación.

154. Más aún, hay ca sos en los cua les es el Esta do el que di rec ta men te 
vio la los de re chos hu ma nos de los tra ba ja do res. Ca sos co mo el de la de -
ne ga ción del de re cho a la pen sión de un tra ba ja dor mi gran te que co ti zó y 
cum plió con to do re qui si to exi gi do le gal men te a los tra ba ja do res, o co -
mo el de un tra ba ja dor que acu de al ór ga no ju di cial co rres pon dien te pa ra 
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re cla mar sus de re chos sin que és te le proporcione las debidas garantías ni 
protección judiciales.

155. La Cor te se ña la que los de re chos la bo ra les son los que el sis te ma 
ju rí di co, na cio nal e in ter na cio nal, re co no ce a los tra ba ja do res. Es de cir,
que los Esta dos de em pleo de ben ga ran ti zar y res pe tar a to do tra ba ja dor
sus de re chos con sa gra dos a ni vel na cio nal en las Cons ti tu cio nes po lí ti -
cas; en la le gis la ción la bo ral; en los con ve nios co lec ti vos; en los con ve -
nios-ley; en los de cre tos o in clu so en las prác ti cas lo ca les y es pe cí fi cas;
o a ni vel in ter na cio nal, en cual quier tra ta do in ter na cio nal del que sea
parte.

156. Este Tri bu nal se ña la que co mo son nu me ro sos los ins tru men tos
ju rí di cos en los que se re gu lan los de re chos la bo ra les a ni vel in ter no e in -
ter na cio nal, la in ter pre ta ción de di chas re gu la cio nes de be rea li zar se con -
for me al prin ci pio de la apli ca ción de la nor ma que me jor pro te ja a la
per so na hu ma na, en es te ca so, al tra ba ja dor. Esto es de su ma im por tan cia 
ya que no siem pre hay ar mo nía en tre las dis tin tas nor mas ni en tre las
nor mas y su apli ca ción, lo que po dría cau sar un per jui cio pa ra el tra ba ja -
dor. Así, si una prác ti ca in ter na o una nor ma in ter na fa vo re ce más al tra -
ba ja dor que una nor ma in ter na cio nal, se de be apli car el de re cho in ter no.
De lo con tra rio, si un ins tru men to in ter na cio nal be ne fi cia al tra ba ja dor
otor gán do le derechos que no están garantizados o reconocidos es ta tal-
men te, éstos se le deberán respetar y garantizar igualmente.

157. En el ca so de los tra ba ja do res mi gran tes, hay cier tos de re chos
que asu men una im por tan cia fun da men tal y sin em bar go son fre cuen te -
men te vio la dos, a sa ber: la prohi bi ción del tra ba jo for zo so u obli ga to rio,
la prohi bi ción y abo li ción del tra ba jo in fan til, las aten cio nes es pe cia les
pa ra la mu jer tra ba ja do ra, y los de re chos co rres pon dien tes a: aso cia ción
y li ber tad sin di cal, ne go cia ción co lec ti va, sa la rio jus to por tra ba jo rea li -
za do, se gu ri dad so cial, ga ran tías ju di cia les y ad mi nis tra ti vas, du ra ción
de jor na da ra zo na ble y en con di cio nes la bo ra les ade cua das (se gu ri dad e
hi gie ne), des can so e in dem ni za ción. Re vis te gran re le van cia la sal va -
guar dia de es tos de re chos de los tra ba ja do res mi gran tes, te nien do pre sen -
tes el prin ci pio de la ina lie na bi li dad de ta les de re chos, de los cua les son
ti tu la res to dos los tra ba ja do res, in de pen dien te men te de su es ta tus mi gra -
to rio, así co mo el prin ci pio fun da men tal de la dig ni dad hu ma na con sa -
gra do en el ar tícu lo 1o. de la De cla ra ción Uni ver sal, se gún el cual
“[t]odos los se res hu ma nos na cen li bres e igua les en dig ni dad y de re chos 

OPINIÓN CONSULTIVA OC-18/03834



y, do ta dos como están de razón y conciencia, deben comportarse fra ter-
nal men te los unos con los otros”.

158. Esta Cor te con si de ra que el ejer ci cio de los re fe ri dos de re chos la -
bo ra les fun da men ta les ga ran ti za al tra ba ja dor y a sus fa mi lia res el dis fru -
te de una vi da dig na. Los tra ba ja do res tie nen de re cho a de sem pe ñar una
ac ti vi dad la bo ral en con di cio nes dig nas y jus tas, y re ci bir co mo con tra -
pres ta ción de su tra ba jo una re mu ne ra ción que per mi ta a ellos y sus fa -
mi lia res go zar de un es tán dar de vi da dig no. Asi mis mo, el tra ba jo de be
ser una for ma de rea li za ción y una opor tu ni dad pa ra que el tra ba ja dor de -
sa rro lle sus ap ti tu des, ha bi li da des y po ten cia li da des, y logre sus as pi ra -
cio nes, en aras de alcanzar su desarrollo integral como ser humano.

159. En mu chas oca sio nes su ce de que no se re co no cen a los tra ba ja -
do res mi gran tes in do cu men ta dos los de re chos la bo ra les ya men cio na dos. 
Por ejem plo, mu chos em plea do res los con tra tan pa ra que pres ten de ter -
mi na do ser vi cio a cam bio de una re mu ne ra ción más ba ja a la que les co -
rres pon de ría; los des pi den por for mar par te de sin di ca tos; los ame na zan
con de por tar los, en tre otras si tua cio nes. Inclu so, en al gu nas oca sio nes los 
tra ba ja do res mi gran tes in do cu men ta dos no pue den acu dir a los tri bu na les 
de jus ti cia pa ra re cla mar sus de re chos por te mor a su si tua ción irre gu lar.
Esto no de be ocu rrir; pe se a que po dría ver se de por ta do un tra ba ja dor
mi gran te in do cu men ta do, este úl ti mo tie ne siem pre el de re cho de ha cer se 
representar ante el órgano competente para que se le reconozca todo
derecho laboral que haya adquirido como trabajador.

160. La Cor te con si de ra que los tra ba ja do res mi gran tes in do cu men ta -
dos, que se en cuen tran en una si tua ción de vul ne ra bi li dad y dis cri mi na -
ción con res pec to a los tra ba ja do res na cio na les, po seen los mis mos de re -
chos la bo ra les que co rres pon den a los de más tra ba ja do res del Esta do de
em pleo, y es te úl ti mo de be to mar to das las me di das ne ce sa rias pa ra que
así se re co noz ca y se cum pla en la prác ti ca. Los tra ba ja do res, al ser ti tu -
la res de los de re chos laborales, deben contar con todos los medios
adecuados para ejercerlos.

Obli ga cio nes es ta ta les en la de ter mi na ción de las po lí ti cas
mi gra to rias a la luz de los ins tru men tos in ter na cio na les
de pro tec ción de los de re chos huma nos

169. Con si de ran do que la pre sen te opi nión se apli ca a las cues tio nes
re la cio na das con los as pec tos ju rí di cos de la mi gra ción, la Cor te es ti ma
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con ve nien te se ña lar que, en el ejer ci cio de su fa cul tad de fi jar po lí ti cas
mi gra to rias, es lí ci to que los Esta dos es ta blez can me di das ati nen tes al in -
gre so, per ma nen cia o sa li da de per so nas mi gran tes pa ra de sem pe ñar se
co mo tra ba ja do res en de ter mi na do sec tor de pro duc ción en su Esta do,
siem pre que ello sea acor de con las me di das de pro tec ción de los de re -
chos hu ma nos de to da per so na y, en par ti cu lar, de los de re chos hu ma nos
de los tra ba ja do res. Con el fin de cu brir es ta ne ce si dad, los Esta dos pue -
den to mar di ver sas me di das, ta les co mo el otor ga mien to o de ne ga ción de 
per mi sos de tra ba jo ge ne ra les o pa ra cier tas la bo res es pe cí fi cas, pe ro de -
ben es ta ble cer se me ca nis mos pa ra ase gu rar que ello se ha ga sin dis cri mi -
na ción al gu na, aten dien do úni ca men te a las ca rac te rís ti cas de la ac ti vi -
dad pro duc ti va y la ca pa ci dad in di vi dual de las per so nas. De es ta for ma,
se ga ran ti za una vi da dig na al tra ba ja dor mi gran te, protegiéndole de la
situación de vulnerabilidad e inseguridad en que usualmente se en cuen-
tra, y se organiza así eficiente y adecuadamente el proceso de producción 
local o nacional.

170. Por lo tan to, no es ad mi si ble que un Esta do de em pleo pro te ja su
pro duc ción na cio nal, en uno o va rios sec to res, fo men tan do o to le ran do la 
con tra ta ción de tra ba ja do res mi gran tes in do cu men ta dos con fi nes de ex -
plo ta ción la bo ral, pre va lién do se de la con di ción de vul ne ra bi li dad de di -
chos tra ba ja do res fren te al em plea dor en el Esta do o con si de rán do los co -
mo ofer ta la bo ral me nos cos to sa, sea pa gán do les sa la rios más ba jos,
ne gán do les o li mi tan do el go ce o ejer ci cio de uno o más de re chos la bo ra -
les, o ne gán do les la posibilidad de reclamar la violación de los mismos
ante la autoridad competente.

171. Lo es ta ble ci do por la Cor te Inte ra me ri ca na se ex tien de a la obli -
ga ción de los Esta dos de cum plir con to do ins tru men to in ter na cio nal que 
les sea apli ca ble. Sin em bar go, es im por tan te se ña lar que, al re fe rir se a
es ta obli ga ción es ta tal, este Tri bu nal con si de ra que no sólo se de be ade -
cuar to da nor ma ti va in ter na al res pec ti vo tra ta do, si no que, ade más, las
prác ti cas es ta ta les re la ti vas a su apli ca ción de ben ade cuar se al de re cho
in ter na cio nal. Es de cir, no bas ta con que el or de na mien to ju rí di co in ter no 
se ade cue al de re cho in ter na cio nal, si no que es me nes ter que los ór ga nos
o fun cio na rios de cual quier po der es ta tal, sea eje cu ti vo, le gis la ti vo o ju -
di cial, ejer zan sus fun cio nes y rea li cen o emitan sus actos, resoluciones y 
sentencias de manera efectivamente acorde con el derecho internacional
aplicable.
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172. La Cor te con si de ra que los Esta dos no pue den sub or di nar o con -
di cio nar la ob ser van cia del prin ci pio de la igual dad an te la ley y la no
dis cri mi na ción a la con se cu ción de los ob je ti vos de sus po lí ti cas pú bli -
cas, cua les quie ra que sean és tas, in clui das las de ca rác ter mi gra to rio.
Este prin ci pio de ca rác ter ge ne ral de be res pe tar se y ga ran ti zar se siem pre. 
Cual quier ac tua ción u omi sión en sen ti do con tra rio es in com pa ti ble con
los ins tru men tos in ter na cio na les de de re chos hu ma nos.
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