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 Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Nuevo León.*

LA PROBLEMÁTICA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE 
LOS MIGRANTES DESDE LA PERSPECTIVA DEL DERECHO 

CONSTITUCIONAL

MICHAEL G. NÚÑEZ TORRES*

SUMARIO: I. Planteamiento del problema. II. Ordenamiento jurídico e ingeniería 
constitucional.	III.	La	configuración	del	ordenamiento	jurídico	y	la	migración.	
IV. Derechos humanos, migración y derecho constitucional. V. Fuentes.

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La migración es un fenómeno que siempre ha estado presente en la historia de 
la	humanidad.	El	 cambio	de	 la	 vida	nómada	 a	 la	 vida	 sedentaria	 significó	un	
período	de	inflexión	que	dio	lugar	a	la	revolución	neolítica,	con	el	consabido	paso	
de la prehistoria a la historia; debido en gran parte a la consolidación de la vida 
humana en sociedad, vinculada a un territorio y por consiguiente, presentando 
las características que le permitieron a la humanidad alcanzar un desarrollo 
cultural en distintos ámbitos de la vida social, tales como la actividad económica, 
política, religiosa y artística. Este desarrollo no hubiera sido posible dentro de 
una sociedad en constante e interminable movimiento, ya que se trataría de una 
vida social signada por la inestabilidad y el desorden material, lo cual no da 
cabida a nada que no constituya una mera acción de supervivencia. Es así como 
en la historia de la humanidad aparece constante el siguiente ciclo: las etapas de 
guerra y demás ejemplos de calamidades, generadoras de éxodos humanos en 
razón de la inseguridad que las mismas imponen, se alternan con períodos de 
paz que generan crecimiento y desarrollo en razón de la seguridad imperante. 
En consecuencia, todo explica los períodos de emigración e inmigración. Este 
fenómeno migratorio se concreta históricamente de diversas maneras, muchas 
de	las	cuales	significan	tensiones	dialécticas.
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Desde el movimiento migratorio por causas climáticas o cataclismos 
naturales,	o	la	búsqueda	de	lugares	más	beneficiosos	para	la	caza,	característicos	
de la prehistoria; pasando por las guerras e invasiones, procesos de conquistas 
y colonización, propios de la historia de la edades antigua, medieval, moderna 
y contemporánea; hasta los procesos de mercantilización de la vida económica, 
el auge del capitalismo o el triunfo del Estado social, propios también de los 
diferentes períodos históricos que llegan hasta nuestros días manifestándose 
de manera similar; en todos ellos casi siempre encontramos la referida tensión 
dialéctica.	De	modo	que,	ya	sea	de	forma	violenta	o	pacífica,	 legal	o	 ilegal,	 la	
migración siempre ocasiona transformaciones dentro de la vida social con 
consecuencias de integración o desintegración.

La migración constituye el fenómeno constante que aparece como resultado 
de las circunstancias que impulsan a los seres humanos a salir de su tierra en 
busca de mejores condiciones de vida. Esto se puede ver como una causa del 
desarrollo económico y social de aquellas sociedades que reciben a los migrantes 
en	sus	territorios.	La	mayoría	de	las	sociedades	se	ven	beneficiadas	por	la	riqueza	
que suponen los aportes de los migrantes en la vida social, entendida esta en su 
sentido más amplio. La historia de las grandes sociedades viene aparejada con 
el	 intercambio	cultural	en	razón	de	procesos	migratorios	significativos.	Desde	
el imperio universal de la edad antigua hasta los EEUUA en los siglos XIX y 
XX no se pueden explicar sin un sincretismo cultural – donde encontramos al 
derecho – que los llevó a tener un auge en todos los ámbitos de la vida social. De 
Latinoamérica se puede decir lo mismo, quizás como pocos casos en el mundo, 
porque su sincretismo cultural llega a una concreción antropológica más evidente 
en razón del profundo mestizaje que conjunta las culturas africana, indígena y 
europea dentro de ese gran espacio del continente americano.

No obstante, existe el planteamiento contrario que muestra a la migración 
como un fenómeno que supone, para las sociedades que reciben a los migrantes, 
procesos de desajustes violentos en diferentes ámbitos de la vida social que 
la distorsionan de tal manera, que llegan a desembocar en un aumento de la 
actividad criminal (de la cual los migrantes pueden ser sujetos activos y pasivos). 
Expuesto de esta manera, sin más, este planteamiento aparece como simplista y 
muchas veces se ha convertido en el argumento de políticas ultraconservadoras 
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que llegan al racismo, exhibiendo así lo peor de los seres humanos y las 
sociedades, tal y como la historia de la humanidad nos lo ha presentado hasta 
el cansancio; basten como ejemplos, los distintos procesos genocidas a lo largo 
de la historia, siendo el holocausto nazi durante la Segunda Guerra Mundial 
un ícono tremendo de este comportamiento trágico llevado a cabo por seres 
humanos en contra de seres humanos. No obstante, en este planteamiento 
también subyacen tensiones dialécticas que son susceptibles de ser estudiadas 
por las ciencias sociales, y que parten de que la migración es un fenómeno 
que afecta la vida social porque implica una heterogeneidad dentro del grupo 
social, lo que conlleva fricciones culturales en razón del hecho diferencial. Es un 
hecho que no admite discusión, que los caracteres de una cultura suponen datos 
distintivos que constituyen, como lo supo ver Max WEBBER al referirse a las 
diferencias	raciales,	“un	sentimiento	específico	de	honor	y	dignidad”,	al	mismo	
tiempo que pueden traducirse en casos de “atracción o repulsión entre gentes 
diferentes”1. De allí que las causas y las consecuencias del fenómeno migratorio 
siempre suponen tensiones dialécticas.

Por otra parte, como ya es bien sabido, el ordenamiento jurídico supone 
la estructura social más importante porque regula las relaciones de los seres 
humanos actuando en sociedad, dotado para ello de la coercibilidad; no importa 
cuál sea la naturaleza de la relación de que se trate, esta no puede escapar al 
influjo	del	derecho.	De	manera	que,	el	ordenamiento	jurídico	es	una	estructura	
de control social que se forma a partir de los fenómenos sociales y al mismo 
tiempo	actúa	sobre	estos	modificándolos;	dicho	en	otras	palabras,	el	derecho	es	
factor social y producto social2. En este sentido, el derecho objetivo se concreta 
en preceptos y en relaciones institucionales que conforman el ordenamiento 
jurídico3, constituyendo un objeto de estudio muy complicado al momento de 
definir	una	estrategia	epistemológica	para	comprenderlo;	lo	cual	se	debe	a	que	
el ordenamiento jurídico dista mucho de ser uniforme, al contrario, se concreta 
dentro de un sistema de fuentes disímil que obliga a estar constantemente 
revisando	la	propia	definición	del	derecho	objetivo.	Además,	la	mayoría	de	las	

1  WEBBER, M. Economía y sociedad..., pg. 317.
2    Sobre el particular, véase: CALDERA, R. Sociología del derecho...
3  ROMANO, S. El ordenamiento jurídico..., pg. 113.
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instituciones jurídicas están conformadas por categorías históricas y espaciales, 
lo	cual	conlleva	una	relatividad	que	dificulta	en	mayor	medida	el	objeto	de	estudio	
y la respectiva estrategia epistemológica.

El constitucionalismo establece, a su vez, un conjunto de valores que 
conforman el ordenamiento jurídico y que se concretan en la ley suprema como 
complejo político-jurídico y axiológico, sin embargo, esto se debe revisar a la luz 
de	la	crisis	que	siempre	se	presenta	cuando	se	identifica	el	ordenamiento	jurídico	
fundamental del Estado con este concepto de Constitución y que se centra en 
la tensión entre lo político y lo normativo4.	De	modo	que,	esta	significa,	por	un	
lado, la disposición real de las instituciones, y por el otro, el diseño normativo 
que expresa el ideal o deber ser institucional. No obstante, los valores del 
constitucionalismo que informan las normas constitucionales y las relaciones 
institucionales también tienen una relatividad, tanto en el espacio como en el 
tiempo, y en ese sentido, hay que analizar los arquetipos que racionalizan. Es 
interesante	la	afirmación	de	ZAGREBELSKY	según	la	cual	“como	historia,	el	
constitucionalismo ha muerto; como idea, por el contrario, está vivo”5; y esto 
es así, precisamente, porque en esa actualización de los arquetipos que “viven” 
encontraremos	elementos	para	poder	identificar	al	ordenamiento	jurídico	como	
objeto de estudio, esto es, como derecho objetivo. De modo que, si en la época 
medieval, p.e., el arquetipo racionalizador estaba en los valores del cristianismo, 
en la teoría constitucional que se construye después de la segunda posguerra 
esta racionalidad – que informa la lógica interpretativa constitucional – la 
encontramos en los DDHH. 

Por último, la ciencia jurídica debe acudir a las categorías que la sociología, 
la economía y la antropología le aportan para comprender el contenido material 
de los DDHH de los migrantes. Asimismo, las ciencias sociales, cuando analizan 
un fenómeno social como lo es la migración y buscan un parámetro cualitativo 
para explicar una hipótesis, encuentran en los DDHH una opción pertinente 
para conseguirlo. Por su parte, la sociología jurídica nos muestra al fenómeno 
migratorio como una variable explicativa en la conformación de las propias 

4  KÄGI, W. La Constitución como ordenamiento..., pg. 49.
5	 			ZAGREBELSKY,	G.	“Constitucionalismo”,	Derechos y libertades..., pg. 20.  
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instituciones jurídicas del ordenamiento. En este sentido, el planteamiento del 
problema viene dado ya que el derecho constitucional – como ciencia jurídica 
específica	–	presenta	dificultades	metodológicas	serias,	tanto	en	la	delimitación	
de los DDHH como parte dogmática de la ley suprema, como en la estrategia 
epistemológica para comprenderlos. Consecuencialmente, el hecho de que las 
ciencias sociales utilicen a los DDHH como parámetro explicativo del fenómeno 
migratorio, siendo que aquellos no constituyen una verdad aceptada de forma 
pacífica,	dificulta,	desde	un	punto	de	vista	epistémico,	su	idoneidad	para	tal	fin.

De manera que, la interdisciplinariedad aparece como la estrategia 
epistemológica para que los DDHH de los migrantes puedan superar las 
limitantes que las ciencias sociales tienen para conseguir comprobar sus 
hipótesis	con	estos	parámetros	cuya	configuración	es	relativa.	En	este	sentido,	
el derecho constitucional habrá de admitir que para aprehender el concepto de 
Constitución – y en especial su parte dogmática – requiere de una concepción 
de la epistemología similar a la expuesta por SARTRE, según la cual el 
derecho puede ser objeto de la ciencia o producto de la técnica dependiendo 
de criterios teleológicos6, lo cual incidirá, sin lugar a dudas, en la propia visión 
neutra	del	método	científico.	En	este	 trabajo	queremos	 llamar	 la	atención	del	
fenómeno migratorio en México, y plantear algunas alternativas metodológicas 
para comprobar los problemas de este fenómeno en relación con el derecho 
constitucional, a través de sus arquetipos e instituciones.

II. ORDENAMIENTO JURÍDICO E INGENIERÍA CONSTITUCIONAL

El ordenamiento jurídico se concreta en un sistema de fuentes jurídicas complejo, 
las	cuales	fueron	definidas	por	SAVIGNY	como	“las	bases	del	derecho	general,	
y, por consiguiente, las instituciones mismas y las reglas particulares que 
separamos de ellas por abstracción”7. Sin embargo, a pesar de que las reglas 
jurídicas resumen esas instituciones, a través de diferentes procedimientos y actos 
jurídicos, no lo pueden hacer en su totalidad, de tal suerte que, solo en razón del 
reconocimiento de los diversos contenidos materiales que vienen dados por la 

6    SARTRE, S. “Algunas consideraciones sobre la ciencia jurídica”, DOXA..., pg. 7.
7	 			SAVIGNY,	F.	K.	Sistema del derecho…, pg. 28.
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vida social, económica y cultural se pueden comprender las causas que explican 
la conformación del ordenamiento jurídico y sus mutaciones. Asimismo, para 
analizar las consecuencias que suponen las relaciones institucionales dentro 
del	 ordenamiento	 jurídico,	 interpretando	 eficazmente	 las	 reglas,	 principios	 y	
valores que se desprenden del sistema de fuentes del derecho, es necesario que 
el intérprete sepa elegir los principios hermenéuticos que se movilizan en torno 
a la interpretación. En el Estado constitucional esto se hace más evidente en 
virtud de que la ley suprema, como un complejo institucional jurídico, presenta 
una estructura normativa que requiere ser aprehendida a través de reglas de 
interpretación, las cuales, deben armonizar las tensiones dialécticas que están 
en el texto al tiempo que se analiza su viabilidad institucional; de tal suerte 
que, encontramos en esta norma posibilidades reales de realización de esos 
contenidos constitucionales a través de una interpretación que contemple una 
“política constitucional”8.

En consecuencia, para que el sistema de fuentes del derecho logre sintetizar 
los aspectos formales y materiales contenidos en el ordenamiento jurídico, 
conforme	a	los	fines	inmediatos	y	mediatos	de	las	instituciones	constitucionales,	
se debe tener:

A. Una estrategia epistemológica que pueda explicar las instituciones 
constitucionales	 con	 la	 objetividad	 científica,	 libre	 de	 prejuicios.	 Sin	
embargo, esta objetividad no se debe confundir con la neutralidad, ya 
que el constitucionalismo, en sí mismo, presenta una serie de principios 
dogmáticos de los cuales el investigador no puede prescindir.

B. Una técnica que suponga una herramienta para el diseño de las 
instituciones constitucionales y que pueda anticipar el comportamiento 
de estas. En este caso, la dogmática constitucional establece el telos del 
ordenamiento jurídico y la ingeniería constitucional la idoneidad de las 
instituciones para alcanzarlo.

8	 			ZAGREBELSKY,	G.	“La	Constitución	y	sus	normas”,	en	CARBONELL,	M.	(comp.).	Teoría 
de la..., pgs. 90-91.
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Se trata de utilizar este método que supone la ingeniería constitucional para 
adecuar	el	diseño	institucional	a	la	consecución	de	unos	fines	inmediatos	–	lo	
que las instituciones hacen – y mediatos – lo que la dogmática impone como 
telos	–.	La	ingeniería	constitucional	ha	sido	definida	por	LUCAS	VERDÚ	como:	

Aquella parte práctica de la teoría de la Constitución, que estudia la 
estructura	y	funcionamiento	de	las	instituciones	y	órganos	que	configuran	
el poder público y los derechos y libertades fundamentales diseñados en la 
Ley	Suprema,	cuyo	propósito	estriba	en	perfeccionar	o	aplicar	eficazmente	
la organización y marcha de tales órganos e instituciones y la efectividad 
de tales derechos y libertades para que cumplan sus objetivos9. 

En	 definitiva,	 dado	 que	 los	 DDHH	 constituyen	 el	 núcleo	 duro	 de	 la	
dogmática que conforma la teoría de la Constitución, la ingeniería constitucional 
debe revisar el diseño y funcionamiento de las instituciones jurídicas para que los 
mismos sean efectivos. Dicho en otras palabras, los DDHH son el parámetro para 
definir	el	diseño	institucional	y	evaluar	la	efectividad	del	mismo.	Sin	embargo,	
la comprensión de los DDHH como parámetro de evaluación puede resultar 
espinosa al no constituir estos una categoría perfectamente delimitada, en tanto 
que aparecen como consecuencia de una evolución histórica que parte de los 
privilegios y los fueros, de los ordenamientos jurídicos estamentales propios 
de la comunidad medieval; los derechos individuales, que encontramos en las 
normativas  propias del Estado Liberal Burgués que surge con las revoluciones 
del XVIII; los derechos sociales, que observamos en el ordenamiento jurídico 
que	se	configura	a	partir	de	la	cuestión	social	y	que	son	propios	del	Estado	social	
de Derecho; hasta llegar a los derechos de tercera generación que, junto con 
todos los anteriores, son ajustados al Estado constitucional que tenemos en el 
siglo XXI. 

Esta relatividad de los DDHH en razón de los “clivajes” – utilizando el término 
de los politólogos – hace que estos no aparezcan con la misma fundamentación 
racional	ni	en	el	tiempo	ni	en	el	espacio.	En	tal	sentido,	es	oportuna	la	clasificación	
de los derechos que presenta FIORAVANTI, según la cual existen tres modelos 

9    LUCAS, P. “Una reciente aportación de la doctrina italiana a la teoría de la Constitución: La 
ingeniería constitucional”, Revista del Departamento..., pg. 33.  



- 12 -

                  Michael G. Núnez Torres

constitucionales (historicista, individualista y estatalista), que se combinan entre 
sí dentro de ordenamientos jurídicos distintos, y que suponen explicaciones y 
justificaciones	de	los	DDHH	también	diversas10. Dicha relatividad nos muestra la 
influencia	de	la	ideología	y	la	dificultad	epistémica	que	la	misma	supone,	porque	
aparecen planteamientos jurídicos sobre los DDHH que nada tienen que ver con 
los constructos en torno a sus contenidos materiales, los cuales son estudiados 
por	otras	ramas	de	la	ciencia	con	estricto	apego	al	método	científico;	ni	tampoco	
se relacionan con los aportes que sobre la trascendencia de los DDHH hace la 
axiología	jurídica	con	apego	al	conocimiento	filosófico.

Sin	embargo,	no	se	trata	de	que	tengamos	que	elegir	entre	la	autosuficiencia	
jurídica, de naturaleza voluntarista, en la cual el contenido de los DDHH habría 
de encontrarse en el catálogo conceptual producidos por el legislador o el 
juzgador (a través de la ley y el precedente judicial, respectivamente); y la visión 
empírica	 que	muestra	 la	 problemática	 de	 la	 eficacia	 de	 los	DDHH	 con	 base	
en	 el	método	 científico	propio	 de	 la	 ciencia	 de	 que	 se	 trate	 (la	 sociología,	 la	
ciencia política, la economía). Al contrario, se trata de armonizar los constructos 
producidos tanto por el derecho como por las ciencias sociales, aunque esto 
pueda	constituir,	como	afirma		TEUBNER,	“una	trampa	epistémica	del	derecho	
moderno” al quedar el discurso jurídico obligado a “un test de correspondencia 
con la realidad externa”11. Pero, no hay de otra manera, ya que las llamadas 
ficciones	 legales	 típicas	 del	 discurso	 jurídico	 del	 Estado	 liberal	 –	 que	 siguen	
siendo válidas dentro de aspectos estrictamente funcionales dentro de la lógica 
del	ordenamiento	jurídico	–		no	son	suficientes	para	comprender	la	realidad	de	
la institución jurídica ni de los DDHH que se desarrollan a través de esta, y tal 
comprensión	es	necesaria	para	revisar	y	procurar	la	eficacia	de	los	DDHH,	no	
solo por parte de la doctrina jurídica, sino de la propia justicia constitucional.

De modo que, la estrategia epistemológica para armonizar los conceptos y 
constructos sobre la estructura de los DDHH, la encontramos en la ingeniería 
constitucional donde subyace el institucionalismo jurídico. Muy especialmente, 
cuando los titulares de los DDHH no son los individuos entendidos en sentido 

10   FIORAVANTI, M. Los derechos fundamentales...,  pg. 25.
11     TEUBNER, G. “El derecho como sujeto epistémico: Hacia una epistemología constructivista 

del derecho”, DOXA..., pgs. 45-47.
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abstracto, sino que son sujetos con características particulares (como las mujeres, 
los ancianos, los niños o los migrantes). En este sentido, el objeto de estudio se 
entiende con una naturaleza trascendental y relativa al mismo tiempo. En efecto, 
el ordenamiento jurídico como complejo institucional, no consiste en un catálogo 
completo y detallado de preceptos axiológicos absolutos, sino más bien, en la 
observancia de ciertos principios fundamentales generales que se resumen en la 
protección de la dignidad humana. Si vemos el iusnaturalismo de Santo Tomás 
DE AQUINO o de la escuela española del siglo XVI, nos percataremos de que 
estos pensadores, que proclamaban los principios universales que conformaban 
la lex naturalis, no lo hacían con el ánimo de imponer reglas absolutas dentro 
de la lex humana	de	cuya	interpretación	aparecieren	petrificadas	en	el	tiempo	y	
en el espacio, al contrario, entendían que el bien común y la justicia obligaban 
a la interpretatio, a través de la cual se debía indagar cómo se concretaban esos 
principios, lo que suponía una elasticidad de la doctrina iusnaturalista medieval 
que le permitía al legislador adaptar los principios generales a los casos especiales12. 

En el Estado constitucional, la interpretación sigue siendo el método para 
concretar los principios que se encuentran dentro del ordenamiento jurídico, 
especialmente en la Constitución, de tal suerte que, en virtud del sistema de 
fuentes del derecho, los legisladores y los jueces constitucionales son los primeros 
y últimos intérpretes, respectivamente, al momento de limitar el alcance de los 
DDHH y de determinar el contenido esencial de los mismos, aunque también la 
doctrina supone un aporte muy importante – ahora quizás menos de lo que se 
debería esperar de esta fuente del Derecho – a la comprensión del contenido de 
los DDHH; de igual manera, los criptotipos que subyacen en la cultura jurídica 
de un ordenamiento, que suponen una fuente del derecho no verbalizada13, son 
muy importantes para dicha comprensión. 

En este sentido, podemos concluir que, si el discurso jurídico sobre los 
DDHH,	que	se	desprende	de	las	fuentes	jurídicas,	dista	mucho	de	ser	pacífico	
y constituir una verdad clara y diáfana para la ciencia jurídica, debido a las 
relatividades institucionales que giran dentro del ordenamiento; con mayor razón 

12   GIERKE, O. Teorías políticas de…, pg. 216.
13   PENNICINO, S. “Criptotipo”, en PEGORARO, L. (coord.). Glosario de derecho…, pg. 65.
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constituirá un problema metodológico cuando se establezca como un parámetro 
de evaluación dentro de las investigaciones propias de la ciencia empírica. De 
modo que, la doctrina enmarcada dentro del institucionalismo jurídico es más 
adecuada a esta comunicación entre constructos de diferentes tipos de ciencia, 
ya que al ver a la institución como el objeto de estudio, inserta dentro del 
ordenamiento, lo puede articular con los principios y valores constitucionales que 
conforman el telos institucional. El dilema que plantea OLGIATI acerca de si el 
derecho debe ser entendido como “fuerza y utilidad”, o más bien, como “justicia 
y eticidad”14, requiere para su comprensión de la ingeniería constitucional en 
tanto	que	esta	 cuenta	 en	 su	 labor	 investigadora	 con	ambos	fines	del	derecho	
objetivo, el primero inmediato y el segundo mediato. El ordenamiento presenta 
las realidades que la vida social le va informando a través de sus instituciones, 
pero racionalizado por unos principios superiores. Asimismo, la sociología, la 
historia y la economía deben tener en cuenta los aportes del derecho al momento 
de utilizar a los DDHH como parámetro de revisión de sus investigaciones.

Lo anterior es más que evidente, en el tema que conforma esta red de 
investigación. El fenómeno migratorio constituye un objeto de estudio para 
varias	disciplinas	científicas,	y	el	caso	de	la	sociología	es	más	que	claro	al	respecto.	
Pensemos la migración de los niños, niñas y adolescentes, su inserción en el 
nuevo	país	o	entidad	federativa	desde	el	punto	de	vista	laboral,	las	dificultades	
para su adecuación a la nueva realidad socio-económica y cultural, así como los 
factores	para	una	 integración	pacífica	dentro	del	nuevo	entorno;	 si	queremos	
establecer una problemática y comprobar las hipótesis respectivas acerca de si 
los niños y niñas migrantes consiguen entrar en todo este proceso de integración, 
los DDHH suponen un parámetro de comprobación pertinente. En este sentido,  
nos aportan criterios cualitativos para comprender la situación de los niños 
extranjeros que ingresan al territorio, ya sea de manera legal o ilegal, para revisar 
si	existe	una	discriminación	o	dificultades	de	acceso	a	la	vida	social.	Se	trata	de	un	
análisis de la problemática de los niños migrantes con criterios construidos con 
base en los DDHH15. La ingeniería constitucional debe establecer, a partir de la 
dogmática de los DDHH de los niños migrantes, las reformas institucionales 
que	pongan	en	perspectiva	la	eficacia	de	tales	derechos.

14    OLGIATI, F. Juricidad en Santo..., pg. 199.
15   LIWSKI, N. I. Migraciones de niñas..., pgs. 1-2.
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III.	 LA	 CONFIGURACIÓN	DEL	 ORDENAMIENTO	 JURÍDICO	 Y	 LA	
MIGRACIÓN

Las instituciones jurídicas están conformadas por ideas que se encuentran 
dentro del ordenamiento y que son objetivas en tanto permanecen o trascienden 
en el tiempo y el espacio, sin embargo, estas no deben ser confundidas con los 
“conceptos subjetivos” a través de los cuales las personas aprehenden aquellas 
ideas16; esto explica la continuación relativa que comportan las instituciones 
jurídicas en la vida social. Uno de los factores que más contribuye al dinamismo 
de las instituciones jurídicas, incluso de la idea que las crea, es el fenómeno 
migratorio.

En	 efecto,	 la	 incidencia	 del	 fenómeno	 migratorio	 en	 la	 configuración	 de	
los ordenamientos es una constante en todo el mundo y en todos los estadios 
históricos de la humanidad. Esto se comprueba al observar la pluralidad de 
fuentes del Derecho y el impacto que sobre las mismas tiene el intercambio 
cultural producto de las migraciones. Vamos a citar tres ejemplos que ilustran 
muy	 bien	 esta	 afirmación:	 el	 caso	 del	 ius gentium en el derecho romano, la 
conformación del ordenamiento jurídico medieval en Europa y el ordenamiento 
jurídico novohispano en América.

1. El caso del ius gentium: Cuando	acudimos	a	las	clasificaciones	clásicas	de	las	
fuentes del derecho romano, es fundamental estudiar el ius gentium, el cual surge 
para regular las relaciones en las que participaban los extranjeros, producto de 
los movimientos migratorios que llevaban a los comerciantes romanos al oriente 
del Mediterráneo y a los comerciantes extranjeros a Roma. De manera que, el 
antiguo derecho romano, que se distinguía por el formalismo, recibió a mediados 
del	siglo	III	a.	C.	toda	la	influencia	de	instituciones	jurídicas	más	pragmáticas,	
que	procedían	de	un	“derecho	de	tráfico	panhelénico”	mucho	más	flexible;	todo	
lo cual obligó a la aparición de magistraturas que garantizaban una verdadera 
protección de los extranjeros17. Así, los estudiosos del derecho romano tienen 
necesariamente que analizar las diferencias entre el ius civil y el ius gentium, y la 
aparición del praetor inter peregrinos, el cual supuso la primera magistratura que 

16   HAURIOU, M. “La teoría de la institución y de la fundación”, Obras escogidas..., pg. 270.
17   KUNKEL, W. Historia del derecho..., pgs. 84-85. 
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armonizó las reglas que provenían de uno y otro derecho18. La evolución de 
las fuentes del derecho romano viene aparejada en gran parte del fenómeno 
migratorio y en razón de las relaciones que surgen entre ciudadanos y extranjeros.

2. La conformación del ordenamiento jurídico medieval: De igual manera, 
la Edad Media nace en Europa, precisamente, de movimientos migratorios 
regulares e irregulares. En efecto, la caída del Imperio Romano que tiene lugar en 
el siglo V es producto de las llamadas invasiones bárbaras, las cuales, a pesar de la 
idea vulgar que se tiene, no fueron solo las de naturaleza bélica, protagonizadas 
por distintas etnias que denominamos “germanas”; sino todas aquellas que 
resultaron de un proceso migratorio más o menos aceptado en el Imperio desde 
el siglo I. Durante mil años, Europa se va a ir desarrollando sobre la base de los 
movimientos migratorios de diferentes etnias que se fueron fusionando con el 
mundo latino, muy especialmente los bloques celtas, germanos, godos y visigodos. 
De todo esto resultó el gran mestizaje que dio origen a Europa y que se fue 
configurando	sobre	la	dialéctica	de	la	diversidad	frente	a	la	unidad19 generando, 
a su vez, un mestizaje cultural basado en el cristianismo y en la herencia cultural 
greco-romana. Dentro de esa herencia antigua, el derecho romano constituye 
un	legado	que	va	a	influir	en	la	comprensión	del	ordenamiento	jurídico	desde	
el punto de vista conceptual, pero que va a estar supeditado a toda una serie de 
instrumentos jurídico-prácticos que se desarrollan a través de las corporaciones, 
fueros y estamentos.

No obstante, el orden medieval nos muestra un “Derecho sin Estado”20 en el 
cual el sistema de fuentes jurídicas es eminentemente consuetudinario, con una 
Constitución estamental, y por tanto, plural y compleja. No existe un monopolio 
de la función legislativa, al contrario, el ordenamiento jurídico es producto social 
y solo a través de la interpretatio se comprende y se actualiza, siendo que para 
esta función interpretativa tampoco encontramos una fuente jurídica única, pues 
hay una pluralidad de fueros, y por ende, de intérpretes del derecho. En este 
contexto, los derechos solo existen en tanto y en cuanto vengan vinculados a un 
estamento;	como	dice	GARCÍA-PELAYO	“los	derechos	no	los	tiene	el	hombre	

18   ARTILES, S. Derecho romano..., pg. 35.
19   LE GOFF, J. ¿Nació Europa en..., pg. 19.  
20   GROSSI, P. Derecho, sociedad y..., pgs. 15-33. 
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a título individual, sino a título de clérigo, de noble, de mercader, de habitante de 
una ciudad o de nacido en un territorio, o bien, en ocasiones, a título personal 
concreto”21. El ordenamiento jurídico medieval era una verdadera fórmula de 
integración de la sociedad, siempre respetando la pluralidad existente.

3. La conformación del ordenamiento jurídico novohispano: También en la 
Nueva	España	podemos	observar	cómo	a	partir	de	la	conquista	(finales	del	siglo	
XV y siglo XVI) se fue formando el ordenamiento jurídico hispanoamericano, 
con una Constitución estamental, pero en la cual los fueros son productos del 
choque cultural y consecuencial mestizaje. En efecto, las instituciones que se 
fueron formando dentro de los ordenamientos jurídicos de las Indias, muestran 
cómo los Reyes Católicos comenzaron por imponer el derecho castellano en las 
tierras conquistadas, a partir de las Capitulaciones de Santa Fe	de	1492,	pero	al	final,	
terminaron por establecer un derecho indiano, que en sentido estricto, ha sido 
definido	por	CRUZ	BARNEY	como	“el	conjunto	de	leyes	y	disposiciones	de	
gobierno promulgadas por los reyes y por las autoridades a ellos subordinadas 
para el establecimiento de un régimen jurídico particular en las Indias”22. Esta 
adecuación legislativa supuso un atisbo de ingeniería constitucional en virtud de 
la complejidad jurídica, porque aunque en la Nueva España se estableció una 
Constitución estamental, la diferencia de estamentos que había en la metrópoli 
con respecto a los que se fueron desarrollando en las Indias, obligó a que se 
dispusiera de un derecho indiano que permitiera la coexistencia del derecho de 
los indios – existente antes de la conquista – con uno castellano que se aplicaba 
como supletorio, pero siempre con la cohesión que suponía la Corona y la religión 
Católica. Se trató de un “ensayo y error” que se encontró incardinado dentro de 
las instituciones de derecho público – lejos del derecho privado – puesto que su 
fin	primordial	era	establecer	un	“buen	gobierno”	en	el	Nuevo	Mundo23.

Asimismo, con la llegada de los Borbones a España en el siglo XVIII, 
encontramos de nuevo una tensión dialéctica entre los arquetipos medievales y 
la idea de Estado moderno centralista, y esto tuvo un impacto inmediato en la 
Nueva España, donde se comenzó a sustituir la pluralidad institucional, que un 

21	 		GARCÍA-PELAYO,	M.	“La	Constitución	estamental”,	Obras completas..., pg. 2203.
22   CRUZ, O. Historia del derecho..., pg. 223.
23   BERNAL, B. “Las características del Derecho Indiano”, HMex..., pgs. 665-677.
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territorio de tales dimensiones albergaba, para dar paso a pretensiones estatalistas 
poco viables, por lo que ESTRADA MICHEL asegura que el “protoestado 
español” de los Borbones fortaleció el “estatismo hispano”24, todo lo cual se 
explica por una idea unitaria, de clara raigambre francesa, que no comprendía 
las realidades institucionales que ya estaban muy arraigadas en las indias. En este 
punto, la identidad cultural, que es producto de tres siglos de la más plural de 
las constituciones estamentales, va a tener en los movimientos migratorios una 
explicación con base en la antropología jurídica.

Frente a este paradigma del ordenamiento jurídico como producto social, el 
Estado Liberal Burgués se inauguraba en Europa a partir de las revoluciones 
dieciochescas y encontraba su fundamento teórico en las ideas de la Ilustración, 
muchas de las cuales eran excesivamente teóricas y radicales. Así lo entiende 
CROSSMAN cuando dice: “De aquí que el dogmatismo del antiguo régimen 
fuese combatido por un racionalismo que no le cedía un ápice en dogmatismo”25. 
En	todo	caso,	la	idea	individualista	va	a	confirmar	el	paso	de	un	ordenamiento	
jurídico, que era producto social, a uno que se convierte en factor social, pero 
con unos paradigmas que van a negar las relatividades que el sistema de fuentes 
de una Constitución estamental presentaba. Sin embargo, es un hecho que la 
idea revolucionaria de libertad e igualdad fue la génesis de un paradigma que ha 
llegado hasta la actualidad.

Podemos observar que el ordenamiento jurídico del Estado Liberal Burgués, 
si bien reconoce a los derechos individuales como inherentes al ser humano, lo 
hace con abstracción de sus diferencias, y sin adjetivos. Se trata de los derechos 
del hombre y del ciudadano, que se van a canalizar dentro de un sistema de 
fuentes sencillo pero rígido (ley y reglamento). Surge así lo que GROSSI ha 
llamado “un culto a la ley junto a la teorización de una verdadera y precisa 
mitología jurídica de la modernidad”26. Sin embargo, en el caso de la América 
Española, la independencia dio lugar a nuevas repúblicas que apelaban a la visión 
liberal voluntarista, que trae consigo un sistema de fuentes jurídicas que se centra 

24   ESTRADA, R. “Tradición gaditana y presencia del Jefe de Estado en el territorio mexicano: 
un análisis histórico para y desde el neoconstitucionalismo” en TORRES, P. (comp.). 
Neoconstitucionalismo y Estado..., pg. 96.

25    CROSSMAN, R. H. S. Biografía del Estado..., pg. 123. 
26   GROSSI, P. Mitología jurídica de..., pg. 34.
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en la ley, que proclama la superioridad de los nacionalismos, y que negaba el 
pluralismo que estaba en la base social del ordenamiento jurídico.

Como lo ha sabido entender ESTRADA MICHEL: “Los neoespañoles 
querían su reino mestizo, de unidad en la diversidad”27.

Y	todo	esto	surge	por	variables	diversas,	en	la	cual,	el	factor	antropológico	
es	importantísimo.	Hispanoamérica	es	producto	de	un	mestizaje	que	refleja	un	
constante movimiento migratorio que no cesó, sino que al contrario, siguió 
fortaleciéndose en el siglo XX. Hispanoamérica es tierra de emigrantes e 
inmigrantes,	y	eso	se	refleja	en	sus	ordenamientos	que	se	van	conformando	en	
este sentido aún en el siglo XXI.

IV.	 DERECHOS	 HUMANOS,	 MIGRACIÓN	 Y	 DERECHO	
CONSTITUCIONAL

El ordenamiento jurídico, como hemos explicado, mantiene una conformación 
que	se	refleja	en	el	sistema	de	fuentes	del	derecho	de	manera	normativa,	pero	
que se explica – o se debería explicar –  a partir de paradigmas racionalizadores, 
que imprimen una lógica institucional a los comportamientos y objetos que 
se regulan. Ese elemento racionalizador es, sin lugar a dudas, el paradigma de 
los DDHH. Ciertamente, estamos frente a categorías históricas ya que, como 
dijimos,	 los	DDHH	y	la	Constitución	no	significan	lo	mismo	en	el	siglo	XIX	
que en el XXI. En efecto, no es lo mismo el ordenamiento del Estado Liberal 
Burgués con la ley como centro del sistema de fuentes del derecho homogéneo, 
que el ordenamiento jurídico del Estado social y democrático de Derecho, con la 
Constitución en el centro integrador de todo el sistema de fuentes del Derecho 
de naturaleza heterogénea.

Dice	 ZAGREBELSKY	 que	 la	 Constitución	 cumple	 una	 doble	 función	
integrativa: la del pluralismo social en unidad política y la de la pluralidad de 
fuentes en unidad jurídica28. La primera forma de integración supone que todas 
las personas se encuentren dentro del Estado constitucional, para lo cual, el 
pluralismo institucional y humano requiere del elemento integrador que es, 

27    ESTRADA, R. “Mestizaje jurídico” en KRAUZE, E. (ed.). El mestizaje mexicano..., pg. 113.
28	 		ZAGREBELSKY,	G.	Manuale di Diritto…, pg. 11.
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sin lugar a dudas, la ley suprema y su teoría conformada por unos valores 
superiores que apuntan no solo a la declaración de los DDHH, como pretendió 
la	Constitución	 liberal,	 sino	 a	 la	 eficiencia	 y	 eficacia	 de	 los	mismos.	Por	 otra	
parte, la norma fundamental es la fuente de fuentes del derecho, pero de nuevo 
entendida	 en	 un	 sentido	 integrador	 que,	 como	 puso	 de	manifiesto	 SMEND,	
coloca a los derechos fundamentales como “representantes de un sistema de 
valores concretos, de un sistema cultural que resume el sentido de la vida estatal 
contenida en la Constitución”29.	No	obstante,	toda	esta	integración	no	es	pacífica,	
sino que se desarrolla en medio de tensiones dialécticas y como consecuencia de 
la pluralidad. Como dice PREDIERI: “Toda la historia del Derecho puede ser 
analizada desde la óptica de la lucha entre las fuentes del Derecho, consideradas 
como proyecciones de las unidades institucionales”30.

Sin embargo, la interpretación de los DDHH como expresión del orden de 
valores que se encuentra en la Carta Magna va a estar determinada por el derecho 
constitucional,	pero	a	través	de	una	pluralidad	de	intérpretes.	Y	aunque	el	propio	
término de interpretación es ambiguo, ya que el sistema de fuentes jurídicas se 
encuentra siempre enmarcado en la indeterminación31, los DDHH suponen un 
criterio que coadyuva a la argumentación legitimadora del ordenamiento. Si en 
el orden jurídico medieval el cristianismo servía de marco teórico mínimo de los 
conflictos	legales,	los	DDHH	cumplen	una	función	análoga	en	el	ordenamiento	
del siglo XXI.

Ahora bien, la naturaleza de los derechos va a variar en el tipo de Estado 
en el cual nos encontremos. De la visión legiscentrista e individualista del 
Estado Liberal Burgués pasamos a la idea prestacional e integradora del Estado 
Constitucional, a través de la cláusula Estado social y democrático de Derecho. 
En este sentido, los titulares de los derechos en el Estado constitucional 
vuelven a tener una pertenencia a un grupo, que supone privilegios, pero que, 
a diferencia de la interpretatio medieval, no surgen para mantener el statu quo de 
los estamentos, sino para que todos los seres humanos puedan alcanzar el ideal 
de convivencia acorde a la dignidad humana. Así, los niños, las mujeres y los 

29  SMEND, R. Constitución y derecho…, pg. 233.
30  PREDIERI, A. “El sistema de las fuentes del derecho” en PREDIERI, A. y GARCÍA DE 

ENTERRÍA, E. (eds.). El sistema de fuentes..., pg. 162.
31  GUASTINI, R. Teoría e ideología..., pgs. 29-31.
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migrantes son titulares de derechos sociales y de derechos individuales, pero 
para su disfrute efectivo requieren de acciones positivas por parte del Estado, las 
cuales son desarrolladas por la interpretación que expresan las distintas fuentes 
del Derecho.

De modo que los DDHH en el derecho constitucional actual no se limitan a 
los contenidos en las declaraciones que se dieron en las revoluciones francesa y 
norteamericana del siglo XVIII, sino que incluyen las diferentes generaciones de 
derechos que surgen en razón del Estado social. Como dice LUCAS VERDÚ: 
“los derechos sociales recogidos en estas constituciones, las instituciones 
encargadas de su actuación, deben perseguir decididamente la realización de la 
justicia social”32. 

Así, volvemos a nuestra premisa acerca del Estado constitucional, el cual, 
como	producto	social,	recibe	el	influjo	de	la	sociedad	–	nunca	estático	–		que	
le va comunicando cuáles son los DDHH que la vida social va exigiendo y que 
son relativos a esta, mientras que como factor social, le comunica a la sociedad 
aquellos canales institucionales para concretarlos, conforme a la dignidad del 
ser humano, dentro del propio ordenamiento jurídico. Como se ha dicho en la 
doctrina: “Es obligación del Estado respetar la dignidad del individuo. Más allá 
de la expectativa de no ser tratado arbitrariamente, el individuo espera cada vez 
más la garantía de su existencia material”33. En este sentido, los titulares de los 
DDHH van a exigir, cada vez más, la actuación positiva del Estado constitucional 
para que verdaderamente los puedan ejercer de manera efectiva, más allá de 
las diferentes declaraciones e instrumentos jurídicos en los que se encuentren 
reconocidos esos derechos. En el caso mexicano, el sistema de fuentes formales 
del derecho lo encontramos, principalmente, en la Carta Magna mexicana, las 
constituciones de las entidades federativas, las leyes y demás actos normativos 
presentes en el ordenamiento jurídico respectivo; así como en las convenciones 
y tratados internacionales.

32   LUCAS, P. Estado liberal de..., pg. 69.
33  BENDA, E. “Dignidad humana y derechos de la personalidad”, en BENDA, E. et. al. 

(coords.). Manual de derecho..., pg. 126.
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Actualmente, el Estado constitucional no solo funda su legitimidad en el 
principio democrático y la consecuente soberanía popular, sino que requiere 
además	 que	 todas	 las	 instituciones	 del	 Estado	 garanticen	 y	 defiendan	 los	
DDHH. En México, a raíz de la reforma constitucional de 2011, los tratados 
internacionales celebrados válidamente por la República, que tengan positivados 
DDHH, se integran dentro del ordenamiento jurídico mexicano. En efecto, el 
art. 1.° de la CPEUM establece que:

En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que México sea parte, así como de las garantías para 
su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en 
los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Todo esto trae como consecuencia que el sistema de protección de DDHH 
se haga sumamente complejo, sin embargo, la propia Constitución coloca al 
principio pro persona como parámetro de interpretación de las normas relativas 
a estos, con independencia del lugar que ocupen dentro del sistema de fuentes 
del derecho mexicano34; en virtud de lo cual, se ha de aplicar la norma que 
otorga mayor protección al derecho humano en cuestión. De modo que, para 
poder integrar y armonizar la cantidad importante de normas existentes sobre 
DDHH	–	y	superar	los	inevitables	conflictos	normativos	–	habrá	que	acudir	a	los	
precedentes y jurisprudencia de los tribunales nacionales y supranacionales, y a 
la doctrina jurídica más actualizada, cuyas interpretaciones inciden directamente 
en la construcción de los contenidos y alcances de los distintos DDHH en el 
ordenamiento jurídico mexicano.

No	es	este	el	espacio	para	revisar	la	clasificación	del	sistema	de	DDHH	en	
México a raíz de la reforma constitucional de 2011, ni de la relación jerárquica 
con base en el sistema de fuentes; basta con que se comprenda que lo que hizo 
el constituyente permanente fue colocar la preeminencia de los DDHH en lo 

34    Véase la CPEUM, la cual, con motivo de la reforma de 2011, en su art. 1.°, párrafo segundo, 
establece lo siguiente: “Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán 
de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”. 
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sustantivo y no en plano jerárquico-formal35, y esto implica un problema mayor 
para el intérprete que no puede decidir qué norma va a utilizar en razón de 
un	acto	fuente,	sino	debe	hacerlo	sobre	el	contenido	específico	con	el	cual	se	
encuentra regulado el derecho humano en los instrumentos respectivos. Si bien 
es	cierto	que	en	este	trabajo	no	se	realizará	la	clasificación,	sí	vamos	a	dar	algunos	
ejemplos	de	cómo	es	dificultoso	ubicar	los	DDHH	de	los	migrantes	dentro	de	
este sistema de fuentes.

En este sentido, si el parámetro para evaluar el fenómeno migratorio se sustenta 
en los DDHH, es necesario ubicar a los migrantes como titulares de los mismos 
y	 realizar	 las	clasificaciones	necesarias	para	que	el	parámetro	provea	 la	mayor	
claridad al investigador, sobre todo si se trata de una investigación de ciencias 
sociales,	ya	que	el	científico	va	a	 realizar	una	 interpretación	en	 la	cual	analiza	
el contenido de los derechos humanos y para ello debe revisar los constructos 
y categorías que el derecho constitucional construye sobre estos. Entre otras 
cosas, porque el sociólogo no puede desconocer que los DDHH son categorías 
jurídicas, por lo que se encuentra obligado a revisarlos a la luz de estas. Podemos 
decir que la migración, como fenómeno en sí, constituye un derecho humano, 
para lo que bastaría como ejemplo el art. 13 de la DUDDH o el art. 22.2 de la 
CADH, siendo que de ambos tratados México es parte y, en consecuencia, estos 
se encuentran dentro del sistema de fuentes del derecho mexicano. Asimismo, el 
único tratado internacional que regula, expresa y exclusivamente, los DDHH de 
los migrantes es la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos 
los Trabajadores Migratorios y sus Familias, el cual entró en vigencia en México el 1.° 
de julio de 2003.

Sin embargo, el alcance y contenido esencial de este derecho humano 
está sometido a toda una serie de límites también jurídicos que se tienen que 
buscar dentro del sistema de fuentes del derecho mexicano. Para lo cual, el 
constitucionalista puede aportar las explicaciones y análisis correspondientes 
porque se trata de su objeto de estudio, y el sociólogo debe integrar estos 
constructos a su investigación para crear su parámetro de evaluación. 
Ciertamente, el término DDHH, dentro de la indeterminación de los términos 
y	categorías	jurídicas,	tiene	un	significado	común	muy	extendido	y	por	ende	con	
una	aceptación	pacífica,	de	corte	universalista,	que	no	contiene	las	especificidades	

35   ROJAS, A. A. Los derechos humanos..., pg. 29.
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que otras categorías presentan36. No obstante, su comprensión dentro de un 
sistema escapa a las posibilidades del método de investigación sociológico.

Es un hecho que todos los migrantes tienen limitaciones para ejercer los 
DDHH, precisamente, por su condición de extranjeros que no poseen la 
ciudadanía; no obstante, este límite jurídico se desarrolla en el ámbito de la ley, 
en razón del principio democrático del Estado constitucional, aunque no puede 
ser tal que desconozca la dignidad humana del migrante y que lo termine por 
discriminar, porque sería a todas luces inconstitucional. De nuevo, el aporte de 
la	ciencia	jurídica,	específicamente,	del	derecho	constitucional	es	indispensable	
para explicar las concreciones de estos DDHH de los migrantes. En este 
sentido, la Opinión Consultiva OC-18/2003 de la CIDH lo deja claro, en su 
párr. 119, cuando admite un trato diferencial entre migrantes documentado e 
indocumentados, o de estos con los nacionales, pero estableciendo que el criterio 
para tal diferenciación sea “razonable, objetivo, proporcional, y no lesione los 
derechos humanos”. Lo cual se debe analizar a la luz del multicitado art. 1.° de 
la CPEUM, que coloca como titulares de los DDHH allí referidos a todas las 
personas, sin hacer ningún tipo de diferenciación, de tal suerte que las restricciones 
deben hacerse de forma expresa en la ley (reserva de ley), por lo que no cabrían 
más restricciones en otras fuentes del derecho mexicano. Asimismo, el art. 6 
de la Ley de Migración37 establece que los extranjeros tendrán garantizados sus 
DDHH con independencia de su situación migratoria. Lo contrario conlleva la 
responsabilidad internacional del Estado mexicano, e incluso podría extenderse 
a los particulares38.

Ahora bien, cuando los contenidos sustantivos de estos DDHH de los migrantes 
son puestos a prueba, el intérprete jurídico (legislador, juez u doctrinario) debe 
utilizar los aportes de las diversas ciencias sociales que comprenden el fenómeno 
migratorio en sí, más allá de regulaciones ideales. No se trata de que investigue 
con el método propio de las ciencias sociales (economía, sociología, trabajo 
social, etc.) sino que realice una labor de investigación documental que le facilite 

36  PEGORARO, L. Derecho constitucional comparado..., pg. 197. 
37   Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2011. Su última reforma fue el 

21-04-2016.  
38  GARCÍA, S. “Estudio introductorio”, Corte Interamericana de..., pg. 42. 
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una aproximación real al objeto de estudio y/o regulación39. Por ejemplo, el art. 
2, literal B, fr. VIII, de la CPEUM, para proteger los derechos de los pueblos 
indígenas, que los tres órdenes de gobierno:

Establecer política sociales para proteger a los migrantes de los pueblos 
indígenas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, mediante 
acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas; 
mejorar las condiciones de salud de las mujeres; apoyar con programas 
especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes; 
velar por el respeto de sus derechos humanos y promover la difusión de 
sus culturas.

Como podemos observar, esta norma constitucional protege al migrante que 
pertenece a un pueblo indígena. El constitucionalista parte de la base que este 
precepto debe armonizar las reglas que contiene con los principios y valores 
de todo el ordenamiento jurídico. Ahora bien, para comprender lo que se ha 
de entender por política pública, tiene que acudir a los constructos que sobre 
este concepto ha trabajado la ciencia política, ya que no se trata de un concepto 
jurídico aunque se encuentre positivado en el texto de la ley suprema. De tal 
suerte que, los aportes de las ciencias sociales y del derecho constitucional se 
complementan,	no	sin	dificultad,	aunque	comparten	el	compromiso	intelectual	
de	no	quedarse	en	una	supuesta	neutralidad	científica,	sino	de	comprender	que	
la ciencia solo tienen sentido en tanto que es motor de trasformación de la 
sociedad	hacia	el	bien	común,	para	 lo	cual	el	científico	 tiene	un	compromiso	
intelectual que no ha de eludir40.

Es esa responsabilidad de la ciencia, la que nos lleva a trabajar y especializarnos 
a través de trabajos multidisciplinarios que armonicen estrategias metodológicas 
para el mejoramiento de las condiciones materiales de los migrantes a partir de 
la efectiva vivencia de los derechos humanos.

39   FIX-ZAMUDIO, H. Metodología, docencia e..., pg. 81. 
40   DE VEGA, P. Estudios político-constitucionales..., pg. 157.
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I. PREMISA: MULTICULTURALISMO “EN ENTRADA” 

El tema de los migrantes en Europa ha alcanzado dimensiones trascendentales. 
Ello, de hecho, abre inéditos escenarios en el espacio europeo, por al menos dos 
razones.

Por un lado, impone retos enormes en el plano del reconocimiento de los 
derechos fundamentales de las personas migrantes. ¿Quiénes son los migrantes? 
¿Son prófugos, inmigrantes, refugiados, no ciudadanos europeos, extranjeros, 
excluidos, pobres? ¿Cómo reconocerlos en la efectividad de su condición? El tema 
de los derechos de los migrantes, a causa de la complejidad de estas preguntas 
y	de	 la	dificultad	de	construcción	de	 respuestas	estables	y	compartidas,	 se	ha	
convertido	lamentablemente	el	espejo	sobre	el	cual	se	refleja	el	constitucionalismo	
contemporáneo europeo. La indecisión sobre las respuestas, al interior de 
un proceso de integración europea que imaginaba construir una comunidad 
de derecho fundada sobre la multidimensionalidad de reconocimiento de los 
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derechos, demuestra cuán frágil puede ser una Unión Europea privada de una 
“política de los derechos” y no solo de una “jurisprudencia (multinivel) de los 
derechos”.

Por	otro	lado,	los	flujos	migratorios	hacia	Europa	abren	inevitables	dudas	de	
integración.

El “multi-interculturalismo” europeo es diferente de cualquier otro contexto 
mundial. Fuera de Europa, constituye un dato (pre)existente a los procesos 
de constitucionalización moderna. En Europa, el fenómeno produce aquellos 
procesos.	El	primer	campo	jurídico	define	un	“multiculturalismo	existente”;	el	
segundo, el “multiculturalismo migrante”.

Esta	distinción	se	filtra	en	algún	modo	de	 la	conocida	posición	de	Samuel	
HUNTINGTON,	 allí	 donde	 refleja	 prejuicios	 y	 temores	 de	 las	 sociedades	
occidentales ya “constitucionalizadas” ante migraciones “provenientes de 
otras civilizaciones que rechazan la asimilación y continúan a practicar y 
propagar valores, usos y culturas de las propias sociedades de origen”. Esta 
hipótesis se funda sobre la controvertida distinción entre “modernización” y 
“occidentalización” del mundo1.

El   “multi-interculturalismo” migrante es aquel que, también inconscientemente, 
asume, como premisa del discurso jurídico “inter-cultural”, representaciones y 
narraciones de la civilización receptora, al interior de aquella civilización, como 
proceso (de modernización) y reglas (modernas) de convivencia constitucional. 
La posición de HUNTINGTON se refería obviamente, sea a los EEUUA 
que a Europa (el ahora americanizado Occidente) y aún, justamente en esta 
homologación	geopolítica,	ella	demuestra	todos	sus	límites	de	exactitud	científica	
y metodológica, en la medida en la cual oculta la mala conciencia de todo el 
Occidente, cuando esta se ha demostrado esclavista y razista fuera (y dentro) de 
Europa (y en los mismos EEUUA celebrados por HUNTINGTON)2.

1     HUNTINGTON, S. P. The clash of…
2    SEBASTIANI, L. “La colonialidad del poder y del saber en las políticas públicas de la Unión 

Europea”, Revista de antropología...
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De cualquier manera, la tesis del politólogo queda por sí misma emblemática 
y contribuye a explicar las diversas formas en las cuales, en las democracias 
constitucionales de Occidente, entra en discusión la titularidad de los derechos 
de los migrantes, en su “cultura” e incluso en su materialidad social y política. 

Por lo tanto, la distinción entre “multi-interculturalismo migrante” y “multi-
interculturalismo existente” se revela útil, justo por la conciencia y comprensión 
de los procesos de comparación de las “culturas” que se multiplican (dando 
lugar al multiculturalismo) y se interconectan (evidenciando el interculturalismo) 
en varios campos jurídicos. 

II. LOS DERECHOS DE LOS MIGRANTES COMO “MATERIA 
JURISPRUDENCIAL,	 POLÍTICAMENTE	 Y	 FACTUALMENTE	
CONDICIONADA”

En Europa no existe una política unitaria de los derechos. La integración 
europea	nace	 sin	 esta	finalidad	 y	 el	 tema	de	 los	derechos	ha	 ido	 emergiendo	
progresivamente en el tiempo, solo a través de la jurisprudencia de la Corte de 
Justicia. Análogamente, la CEDH ha permitido la activación de una Cor-EDH, 
con funciones subsidiarias en la tutela de los derechos por parte de cada Estado, 
y asimismo, siempre a través de la exclusiva intervención de los jueces.

En	ese	sentido,	en	el	ámbito	jurisprudencial	de	los	derechos,	se	ha	confirmado	
progresivamente en Europa una tridimensionalidad judicial representada por los 
jueces nacionales, por la CJUE y por la Cor-EDH3. En esta tridimensionalidad, 
aún no se ha dado un proceso de efectiva integración política en Europa.

No existe una Europa “política”, sino de jueces (expresión de aquello que 
comúnmente	viene	definido	como	multilevel constitutionalism, que se ocupa también 
de derechos, y una Europa de estructuras de decisión, que interactúan entre ellas 
a través de procesos de legitimaciones diferentes y no siempre convergentes en 
tema de derechos.

En este marco, abordado brevemente, el tema de los migrantes escapa de la 
certeza de las competencias y de las responsabilidades. No son una “materia” 

3    CARDUCCI, M. y MAZZUOLI, V. Teoria tridimensional das…
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de “competencia europea”. Sin embargo, llegan a Europa entrando en aquel 
espacio “multinivel”, que no obstante reconoce, a través de los jueces, una tutela 
multinivel de las personas.

En este sentido, los migrantes, no pueden tener derechos 
“jurisprudencialmente” reconocibles, también si las legislaciones o las 
decisiones de cada institución del espacio europeo discrepan entre ellas o no 
derivan de únicas fuentes de legitimación y normalización.      
 
Respecto	al	estatuto	unitario	de	la	llamada	ciudadanía	europea,	identificado	

por las fuentes de la Unión Europea, la diferenciación entre extranjero, 
inmigrado, prófugo, refugiado, migrante, permanece anclada a la legislación y al 
cuadro constitucional de los Estados miembros4. Es por esta razón que ha sido 
la jurisprudencia, principalmente constitucional de cada país, la que ha elaborado 
trayectorias propias de reconocimiento de los derechos de estas personas, y en 
ocasiones en sintonía con los jueces europeos (CJUE y Cor-EDH), en otras no.

Esta situación ha producido más problemas que soluciones, por lo que 
respecta al reconocimiento de los derechos en el ámbito de los migrantes, 
faltando justamente una política europea en la materia, se ha procedido en lo 
particular dependiendo de cada caso y evento, determinando un panorama de 
calificaciones	y	definiciones	de	contenidos	de	toda	clase,	menos	homogéneo.	

De hecho, ¿cuáles son los derechos de los migrantes? ¿Son derechos 
fundamentales o derechos humanos? ¿Cuántos son? ¿Cuál es su contenido? 
¿Cuáles son sus límites?

Respecto a estos cuestionamientos, es emblemático el itinerario jurisprudencial 
de la Corte constitucional italiana. Esta, en términos amplios, ha encuadrado 
al migrante como “persona” titular, en razón de su “dignidad”, de “derechos 
inviolables”	–	así	definidos	por	el	art.	2	de	la	Constitución	italiana	–	y	por	ello	
digno de un trato igual a los ciudadanos, a la luz del principio de igualdad – 
previsto por el art. 3 de la Constitución italiana. En apariencia, por la Corte 
constitucional italiana, los derechos fundamentales coincidirían con los derechos 

4    GAMBINO, S. y  D’IGNAZIO, G. (cur.), Immigrazione e diritti…
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humanos “inviolables” de la “persona” y, como tales, corresponderían a 
cualquiera, comprendidas las “personas” migrantes: extranjeros, inmigrantes, 
prófugos o refugiados5.

No obstante, tal equivalencia exhaustiva no ha sido consecuentemente 
perseguida, no solo en el ámbito de las políticas del derecho del estado italiano, 
sino tampoco por la misma Corte constitucional, que ha sido su defensora. En 
una decisión más reciente, de hecho, el juez constitucional italiano ha tenido que 
puntualizar que el reconocimiento de los “derechos inviolables” de la “persona”, 
siempre en razón del reenvío al art. 2 de la Constitución italiana, comprende 
el cumplimiento de “obligaciones irrenunciables”, sin las cuales tales derechos 
no serían posibles otorgar6. Por lo tanto, en este modo esta ha subordinado a 
los vínculos y a las obligaciones, puestas por la legislación nacional, el disfrute 
de los derechos de lo contrario considerados “inviolables”. Poco después, el 
mismo	 juez	 se	ha	 refutado	nuevamente	 a	 sí	mismo,	 afirmando	por	otro	 lado	
que “el extranjero (también residente irregular) disfruta de todos los derechos 
fundamentales de la persona humana”, sin tener en cuenta, el cumplimiento de 
las obligaciones7.

Pero entonces, ¿cuáles serían efectivamente los derechos “inviolables” a los 
migrantes en calidad de “personas”? Si se deja a un lado la nacionalidad, ¿podrían 
estar comprendidos inclusive también los derechos políticos?8 

En realidad, las fórmulas jurisprudenciales esconden perífrasis que de hecho 
diferencian el régimen de reconocimiento de los derechos en relación al “status” 
del	sujeto	de	acuerdo	con	la	idea	de	“persona”.	Lo	que	significa	que	su	tutela	
no deriva del hecho que un derecho, por cuanto “inviolable”, sea reconocido a 
“todos”, si no del status del sujeto al interior del país en el cual se encuentra y según 
la	legislación	de	aquel	Estado.	En	definitiva,	los	derechos	fundamentales,	aunque	
jurisprudencialmente reconocidos, serían dependientes del espacio político del 

5    Corte constitucional italiana, Sent. n.° 120 de 1967, n.o 104 de 1969.
6    Corte constitucional italiana, Sent. n.° 172 de 1999. 
7    Corte constitucional italiana, Sent. n.° 198 de 2000.
8     Corte constitucional italiana, Sentt. n.° 235 de 1988, 571 de 1989, 141 de 1996. Sobre el tema, 

ALGOSTINO, A. I diritti politici... 
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Estado: serían derechos “políticamente condicionados”: “universales” en la 
formulación de los jueces que invocan a la “persona” y después el “status”; 
“relativos” en la efectividad “política” de su ejercicio. 

No de forma casual, el universalismo jurisprudencial ha proveído 
posteriormente	 definiciones	 de	 una	 serie	 de	 diferenciaciones	 en	 temas	 de	
derechos de los migrantes, con afectación sustancial del principio de igualdad 
que, como se ha visto, pareciera inspirar los razonamientos jurisprudenciales en la 
materia. Por ejemplo, se ha hecho la distinción entre “titularidad” del derecho y su 
“disfrute”, vinculándolo a “razones de hecho”, más que a “posiciones jurídicas”, 
con	 el	 fin	 de	 asumir	 justamente	 las	 “situaciones	 de	 hecho”	 de	 los	migrantes	
como fuentes interpuestas entre Constitución e igualdad de los derechos. Se 
ha hablado también de división entre “núcleo esencial” de un derecho como 
tal “inviolable” y “tutela” del mismo en modalidad y formas diversas entre 
ciudadano, extranjero, migrante, transformando de hecho la “esencialidad” del 
derecho en nivel mínimo de tutela del mismo para el no ciudadano, en razón de 
su situación de hecho.

En esta línea de razonamiento, la “persona humana”, de sujeto plenamente 
“inviolable”, ha sido jurisprudencialmente “fragmentado” en función de sus 
“situaciones de hecho” (por ejemplo, irregular presencia sobre el territorio, 
minoría de edad, condición de mujer en gravidez, trabajo clandestino, etc.), 
respecto a las cuales habrían de garantizar solo un “nivel mínimo” de tutela 
de los derechos, respecto a los ciudadanos y a otros sujetos presentes sobre el 
territorio; “nivel mínimo”, al que se agregan elementos posteriores, no por ser 
“universalmente	reconocidos”,	si	no	por	ser	derivados	de	la	específica	“situación	
de hecho” tomada en consideración. Es por esto que entonces, un menor vendría 
tutelado no por ser “persona”, si no por ser “menor”. La “persona” mayor de 
edad, por consecuencia, no gozaría de alguna equiparación admitida para el 
menor, aunque sea “persona”.

La lógica de la “remoción” de las “situaciones de hecho” que producen 
desigualdad y discriminación, pilar del art. 3 de la Constitución italiana como 
remedio a las injusticias, se vería incumplida y hasta invertida, asumiendo la 
“situación de hecho” como legitimación misma de la distinción desigual.
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Los derechos de los migrantes, más allá que “políticamente condicionados”, 
se convertirían más bien en “factualmente condicionados”: sin querer ofender al 
así llamado “universalismo” de los derechos humanos9.

Pero no es todo. La condición de tutela de los derechos (¿cuáles?) de los 
migrantes sería ulteriormente subordinada a una variable adicional: el orden y la 
seguridad	como	“interés	general”,	finalizado	a	un	“racional	y	eficiente	control	de	
la inmigración”. Para estar “seguros” no estarían primero de todo los derechos (la 
“seguridad	de	los	derechos”),	si	no,	la	racionalidad	y	la	eficiencia	en	el	control	de	
la migración: una nueva “razón de Estado”, destinada a mantener “inconclusos” 
los derechos de los migrantes y para legitimar un “derecho a la seguridad” como 
nueva forma de poder sobre la libertad10.

III. LA SUPERVIVENCIA DEL “FORASTERO”

La declinación de los derechos de los migrantes por interposición jurisprudencial 
de las condiciones de “hecho”, personales (“situaciones de hecho”) y estatales (la 
“seguridad”), lleva consigo posteriores contradicciones.

De hecho, las “situaciones de hecho” de una persona involucran también las 
condiciones	existenciales	del	vivir.	En	el	 calificar	de	 las	“personas”,	 se	puede	
prescindir de la “universalidad” de los derechos, pero ciertamente no se puede 
negar la humanidad misma como necesidad de existencia y sobrevivencia.

Cómo	calificar	la	“situación	de	hecho”	de	las	necesidades	“humanas”	de	los	
migrantes (comer, tomar, dormir, calentarse del frío, etc.).

Esta división de la subjetividad constitucional entre “status” y 
“necesidades”tiene	 una	 historia	 antigüa,	 que	 ha	 conocido	 su	 definitiva	
consagración en la parábola de la Carta de BOSQUE de 1217, respecto a la 
tradición derivada del derecho romano. 

9   ALGOSTINO, A. L’ambigua universalità dei…
10   BARATTA, A. “Diritto alla sicurezza o sicurezza dei diritti?”, en PALMA, M. y  ANASTASIA, 

S. (a cargo). La  bilancia e la…, pg. 21.
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Originalmente, en el derecho romano, el ámbito territorial de la jurisdicción 
civil comprendía el espacio urbano y las propiedades rurales de los patricios, 
con exclusión de los lugares externos a los muros y a las propiedades, en cuanto 
locus neminis, es decir “tierra de ninguno”, tan es así que el mismo término latino 
nemus, con el cual se hacía referencia al bosque, deriva probablemente de nemo, o 
“ninguno”. También durante la época medieval, la consideración del bosque (la 
“forastera”) equivale al locus neminis romano. Respecto a las instituciones feudales 
y religiosas, las “forestas” se colocaban foris, fuera; y con aquellos que vivían 
foris no podían más que ser considerados “forasteros” o “enemigos”, es decir 
“desconocidos” justamente porque no entran en la ley y en la jurisdicción de los 
feudales y de la Iglesia. No es casual que los “forestales” venían equiparados a 
los bandidos, ermitaños, leprosos y fugitivos11. 

Este	 contexto	 de	 exclusión	 no	 encuentra	 confirmación	 en	 la	 Carta	 de	
la “foresta” de 1217: la “foresta”, en aquel documento originado por los 
postulantes de libertad de la Magna Charta, por locus neminis viene traducido en 
locus communis: lugar común, libre acceso. De hecho, la Carta ponía prohibiciones, 
primeramente, antes que derechos, en nombre justamente del uso común de 
los bienes: prohibición de ocupaciones, aprovechamiento, recinto exclusivo. El 
locus communis debía permanecer abierto y compartido para las “necesidades” 
del “hombre común”, es decir, de cualquier persona independientemente de su 
status. 

Sin embargo, este planteamiento original liberal, se redimensionaría poco a 
poco	por	una	serie	de	procesos	históricos,	particularmente	significativos	para	el	
constitucionalismo moderno.

El	primero	 se	manifiesta	 con	 las	prácticas	de	 las	Enclosures y la progresiva 
disciplina represiva de los “robos de madera”. En el conocido escrito juvenil de 
Karl MARX12, titulado Debates sobre la ley contra el robo de leña (1848), el evento se 
presenta como una manifestación de la falta de sentido y la profunda injusticia de 
cualquier limitación de acceso a los “recursos naturales compartidos”: “Cuando 
una ley llama robo a una acción que no es ni siquiera la extracción abusiva de 
madera, la ley miente”. 

11   CAMPORESI, P. Le vie del...
12   MARX, K. Debates sobre la... 
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La “mentira”, en la explicación de MARX, no consiste en el reconocimiento 
de la propiedad de la madera, ya prevista en el Capítulo 31 de la Magna Charta, 
sino en la negación de la necesidad universal de usos comunes (el uso de la 
madera para la calefacción) y en la transformación de esa necesidad en crimen, 
a través de la ley. Desde este punto de vista, que era el punto de vista de la 
Carta de la Selva, los Enclosures, aunque legitimados por las leyes y por el apoyo 
parlamentario,	 se	manifiestaban	 como	 una	 “contradicción”	 a	 las	 necesidades	
básicas “comunes” protegidas por el documento de 1217.   
 
IV. PUSHED	Y	PULLED        
           
¿Qué hacer entonces si el “migrante” / “forastero” proviene de contextos en los 
que las necesidades básicas de la supervivencia y la vida “común” no permiten 
ninguna supervivencia real? 

¿Se puede seguir pensando que la aceptación del “migrante” / “forastero” 
se mantenga como un “privilegio” concedido por el Estado y no un derecho a 
“necesidades básicas” de la “persona”?13  

Esta pregunta pone en relieve la cuestión del “derecho a tener derechos”, a 
partir de la posibilidad misma de existencia, del ius existentiae.

Formalmente, el tema ha sido objeto de una abstracción históricamente 
indefinida	 que	 admitía	 la	 posibilidad,	 de	 hecho	 abstracta,	 de	 distinguir	 entre	
migrante “económico” – reduciendo el ius existentiae al dato presuntamente 
objetivo de las variables económicas –  y refugiado. En particular, los estudios 
de Egon KUNZ fundaron una teoría del empujar y jalar14, capaz de aislar, y por 
lo	tanto	clasificar,	la	“razón”	o	la	“causa”	de	la	migración:	los	sujetos	empujados	
fueron destinados a convertirse en “refugiados” porque eran empujados por 
situaciones	de	conflicto	o	por	la	inestabilidad	política;	los	jalados	eran	los	que	se	
trasladaban en busca de mejores perspectivas económicas como “trabajadores”; 

13   Sobre el recibimiento como privilegio otorgado por el Estado, y no como condición inherente 
al individuo, véase SIMPSON J. H. The refugee problem…, pg. 230.

14  KUNZ, E. F. “The Refugee in Flight: Kinetic Models and Forms of  Displacement”, 
International Migration Review…
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los primeros “fugitivos”; los segundos presuntos libres viajeros en busca de mejor 
suerte. Este individualismo metodológico nunca ha tenido un reconocimiento 
jurídico formal, pero ha servido para “aislar” el tema de los derechos de los 
migrantes con el único objetivo que recuperen, al llegar al nuevo país, el estatus 
“formal” amenazado en el país de origen (estatus claramente conectado a 
violaciones	de	los	derechos	civiles	y	políticos),	desclasificando	el	ius existentiae a 
la dimensión del “buscar trabajo”. 

El marco legislativo italiano, pero en general europeo, en cuanto al migrante 
como	“refugiado”,	refleja	esta	división.

De acuerdo con el Decreto Legislativo n.° 251/2007, son tres las premisas 
para el reconocimiento de la condición de refugiado.

Los	arts.	7	y	8	definen	el	“estatus”	de	“refugiado”	de	acuerdo	con	la	existencia,	
demostrable con hechos, de actos de persecución personales y directos sufridos 
por el ciudadano extranjero en su país, obligado por lo tanto a emigrar por 
motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social 
u opinión política.

Solo en ausencia de tal comprobada situación, la ley permite la llamada 
“protección	subsidiaria”,	identificada	por	el	art.	2,	letra	g)	del	Decreto	Legislativo	
n.° 251/2007, de aplicación de la Directiva Europea 2004/83/CE del Consejo, 
del 29 de abril de 2004. El “estatus” de protección subsidiaria se concede a la 
persona extranjera que no cumpla con los requisitos para ser reconocidos como 
“refugiado”, pero hacia la cual existen motivos razonables para creer que, si 
regresa a su país de origen, se enfrentaría a un riesgo real de sufrir daños graves, 
en términos de sentencia de muerte o ejecución de la pena de muerte, tortura u 
otra forma de pena o trato inhumano y degradante conectado con situaciones de 
conflicto	armado	interno	o	internacional.

Es interesante observar que la constatación de situaciones de hecho 
relacionadas con el reconocimiento de la situación de persecución o daño grave 
al migrante no se derivaría de las pruebas aportadas por el propio migrante, 
sino de las evaluaciones llevadas a cabo por el juez a la luz de una serie de 
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consideraciones comparativas sobre la situación política y constitucional del país 
de origen. Por ejemplo, la CJUE, conformemente seguida por los jueces italianos, 
dictaminó que, en términos de protección, “el requisito de la individualidad de 
la amenaza grave a la vida o a la persona... puede derivarse también del grado de 
violencia indiscriminada que caracteriza el contexto de origen, de lo cual deducir 
que el retorno al país de origen podría conducir a un riesgo concreto para la vida 
del solicitante”15.

Sin embargo, este enfoque comparativo sobre las condiciones internas del 
país	de	origen	del	migrante	 y	 la	 eficacia	de	 la	protección	de	 algunos	DDHH	
de la persona se ha gradualmente extendido a la esfera de la argumentación del 
contenido de los derechos de los migrantes, colocándolos en un marco no tanto 
de “condicionalidad” política y de hecho, sino más bien de humanidad de la vida 
del sujeto.

Por ejemplo, la Corte de Casación de Italia, por la Decisión n.° 22111 de 
2014, ha reconducido el permiso de residencia de un migrante por “razones 
humanitarias” como “parte integrante del derecho de asilo” de la “persona 
humana”, reconocido por el art. 10 de la Constitución italiana, disminuyendo 
así las razones de la “humanidad” más allá de cualquier factor político o 
constitucional	específico	en	el	país	de	origen.

15  Cfr. Corte de Justicia UE Sentencia Elgafaji v. Staatsecretaris van Justitie del 17 de febrero de 
2009 y Diakitè del 30 de enero de 2014; Corte de Casación civil italiana, Ordenanza n.o 
16202/15. Es por esta razón, p.e., que los jueces competentes italianos utilizan fuentes de 
documentación internacional, tales como los situation specific papers de la Agencia de ACNUR 
y	los	informes	internacionales	sobre	conflictos	UCDP	(Conflict	Encyclopedia	http://www.
ucdp.uu.se/gpdatabase), de Amnesty Internacional (https://www.amnesty.org/en/countries), 
del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América (http://www.state.gov/r/pa/
ei),	de	la	Oficina	de	Asuntos	Exteriores	del	Reino	Unido	(https://www.gov.uk/foreign-travel-
advice), para luego compararlos con los indicadores, y los índices relacionados, de protección 
o	violación	de	específicos	derechos	humanos,	tales	como	el	Report of  the Special Rapporteur on 
extrajudicial, summary or arbitrary executions, UN Human Rights Council (http://ap.ohchr.org/
documents), Human Rights Watch: http://www.refworld.org/country,,,,GMB,,55fab8164,0.
html; Freedom House: http://www.refworld.org/country.html/).
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De esta manera, la llamada “protección humanitaria”, como una tercera 
posibilidad de la protección permitida por el mencionado Decreto Legislativo 
de	2007,	se	ha	abierto	a	cualquier	“comparación”	para	definir	la	condición	de	la	
“humanidad” del migrante. De hecho, según una orientación consolidada de la 
Corte de Casación italiana16, la protección humanitaria es una medida residual 
que tiene características que no necesariamente coinciden con las relativas a la 
“persecución” y “daño grave”. Pero esta coincidencia no tiene valor reductorio. 
Significa	 más	 bien	 que	 la	 “situación	 de	 vulnerabilidad”	 del	 migrante	 en	 su	
“humanidad” debe evaluarse “a la luz de las obligaciones constitucionales e 
internacionales incumbentes al Estado italiano”17.

Entonces, se puede llegar a argumentar que el migrante merece protección 
como “ser humano”, aunque los derechos de los migrantes no están 
plenamente reconocidos por Italia porque están “políticamente y objetivamente 
condicionados”, ya que Italia debe por lo menos cumplir con las obligaciones 
internacionales e internacionales incumbentes al Estado.

Parece una falacia: los derechos del migrante se ven afectados aun si la 
Constitución, incluso antes de que los documentos internacionales proclamen 
su “inviolabilidad” como “persona”; pero como “persona”, el migrante es un 
“ser humano” hacia el cual el Estado debe cumplir con todas las obligaciones 
internacionales y constitucionales que le conciernen.

Evidentemente, esta contradicción demuestra la falacia de la distinción entre 
pushed y pulled.

¿Qué ocurre si las restricciones internacionales públicas italianas también 
afectan a los derechos más directamente relacionados con la esfera personal 
y humana del migrante, amenazados o en peligro en el país de origen, pero 
no protegidos directamente como protección internacional en las formas de 
“estatus” de “refugiado” y de protección subsidiaria?

16    Decisión n.° 4139, 6879, y 24544 de 2011. 
17   Cfr. Sentencia Corte de Casación civil italiana n.o 22111/2014.
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Piénsese en los derechos sociales como elementos constitutivos del ius 
existentiae: no solo las condiciones económicas (tales como el trabajo), sino 
la	misma	salud,	 la	nutrición,	 los	recursos	vitales	en	 la	Edad	Media	definían	al	
hombre “común” del “bosque”.

Estos	 elementos	 son	 objeto	 de	 compromisos	 internacionales	 específicos	
del Estado: son las obligaciones internacionales de protección de los derechos 
económicos, sociales y culturales de la persona humana. Por ejemplo, el art. 2.1 
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece que cada 
Estado parte se compromete a adoptar medidas:

Tanto individualmente como mediante la asistencia y la cooperación 
internacional, especialmente en campo económico y técnico, con máximo 
de	los	recursos	de	los	que	dispone	con	el	fin	de	lograr	progresivamente,	
con todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de 
medidas legislativas, la plena aplicación de los derechos reconocidos en el 
presente Pacto.

Tal obligación no solo entraría en el ordenamiento de los Estados miembros, 
con la misma dignidad que las otras obligaciones internacionales y europeas.

Los importantes Principios de Limburgo de 198718,	 que	 fueron	 confirmados	
recientemente por los llamados Principios de Maastricht del año 201119, con 
el	 objetivo	 de	 asumir	 el	 principio	 internacional	 de	 buena	 fe,	 codificado	 por	
la Convención de Viena de 1969 sobre la interpretación de los tratados, como 
meta-criterio de interpretación de los derechos sociales en el contexto de 
la promoción y protección nacional, supranacional e internacional de los 
derechos	 fundamentales.	 Y	 esos	 principios	 determinan	 bajo	 la	 consideración	
de los derechos sociales, tanto en su totalidad como en su interdependencia 
e indivisibilidad, pero sobre todo en su aplicación y no regresión; es decir, la 
prohibición de la condicionalidad.

18  UN Document E/CN.4/1987/17. 
19  Cfr. VITERBO, A. “L'applicazione extraterritoriale del Patto internazionale sui diritti 

economici, sociali e culturali: i Principi di Maastricht del 2011”, Diritti umani e…
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Entonces si la protección del ius existentiae del migrante se extiende también a 
esto, ¿cuáles serán sus derechos fundamentales/humanos?

V. LA JURISPRUDENCIA DE COMPARACIÓN HUMANITARIA

La pregunta ha involucrado dos recientes decretos de la Primera Sección Civil del 
Tribunal	de	Milán:	una,	que	establece	que	las	“objetivas	dificultades	económicas,	
de pobreza generalizada y de limitado acceso a la mayor parte de la población a 
los derechos inviolables más elementales de la persona, incluido el derecho a la 
salud	y	a	la	alimentación”,	establecidas	comparativamente	por	el	juez,	justifican	
la aceptación del migrante por razones humanitarias; la otra, en la que señala que 
la condición de pobreza original del migrante como ataque a su ius existentiae no 
aplica en los casos de relaciones puramente privadas de empobrecimiento.

Las dos decisiones judiciales, en última instancia, dejan claro que los motivos 
económicos del migrante pulled no son exclusivamente privados. Pueden rastrear 
causas sistémicas del país de origen, para asumirse como razón de daños graves 
del	migrante	y	causa	eficiente	de	su	elección	de	alejarse.	En	consecuencia,	negar	
esta evidencia, demostrada por las “comparaciones humanitarias” del juez, 
autorizadas, como se ha mencionado, por la misma ley europea y local, tendría 
como resultado una violación directa de las obligaciones internacionales suscritas 
por el Estado italiano, “colocando al recurrente en una situación de extrema 
dificultad	 económica	 y	 social	 imponiéndole	 condiciones	 de	 vida	 totalmente	
inadecuadas, haciendo caso omiso de sus obligaciones de solidaridad nacionales 
e internacionales”, que proclaman constituciones y actos internacionales.

Por el contrario, situaciones de precariedad y vulnerabilidad producidas 
exclusivamente por relaciones “horizontales” entre privados, aunque 
significativas	de	condiciones	de	precariedad	y	pobreza	del	migrante,	no	podrían	
ejercer directamente un estado extranjero, ya que las obligaciones internacionales 
son asumidas por los Estados miembros y comprometen a los Estados en las 
relaciones recíprocas y en las que tienen sus respectivos ciudadanos, no en las 
relaciones internas a las elecciones individuales de cada persona.

Pero, ¿cuáles son las obligaciones constitucionales e internacionales que 
incumben al Estado italiano en favor de esta apertura y esta distinción?
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Una vez más, es la “comparación humanitaria” del juez a extraer los puntos 
de referencia para el fundamento de las decisiones de reconocimiento:

- Del art. 32 de la Constitución se tiene  que: La República protegerá la salud 
como derecho fundamental, donde salud implica a nivel internacional 
“un estado de completo bienestar físico, mental, social y no solamente la 
ausencia de afecciones o enfermedades” –  Constitución de la Organización 
Mundial de la Salud, OMS, de la que Italia es miembro desde el 11 de 
abril	de	1947,	con	ratificación	aprobada	por	el	Decreto	legislativo	del	Jefe	
provisional del Estado de 4 de marzo de 1947, n.° 1068 –. 

- La Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU, del 10 de diciembre 
de 1948, art. 25 establece que:  

Toda	persona	tiene	derecho	a	un	nivel	de	vida	suficiente	para	garantizar	
la salud y el bienestar de sí mismo y de su familia, con especial atención 
a la alimentación, ropa, vivienda, asistencia médica y los servicios 
sociales necesarios, y tiene derecho a la seguridad en caso de desempleo, 
enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de medios 
de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

- El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos,	igualmente	de	la	ONU,	ratificado	en	Italia	por	la	
Ley n.° 881/1977, donde el art. 11, indica:

Los Estados partes en el presente Pacto reconocen el derecho de 
toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso 
alimentación, vestido y una vivienda adecuada, y a una mejora continua 
de sus condiciones de vida. Los Estados partes tomarán medidas 
apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo 
a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional 
fundada en el libre consentimiento. 2. Los Estados partes en el presente 
Pacto, reconociendo el derecho fundamental de toda persona a estar 
protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y mediante la 
cooperación internacional, todas las medidas (…)
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Cuando la “comparación humanitaria” permite demostrar que el país de 
origen del “migrante” es muy pobre en comparación con el contexto italiano, por 
ejemplo, mediante la comparación de los datos del Fondo Monetario Internacional 
sobre el producto interno bruto (PIB) per cápita de los distintos países20, o a 
partir de los datos de la producción agrícola de subsistencia de las poblaciones 
locales21, la presencia del “migrante” en el territorio italiano determinaría por sí 
misma todo el derecho a tener acceso a la protección humanitaria en la forma de 
garantía de un nivel de vida adecuado para sí y para su familia, en cumplimiento 
de los requisitos constitucionales e internacionales invocados.

También porque el preámbulo de los pactos internacionales de Nueva 
York	 en	 1966,	 ratificados	 en	 Italia	 por	 la	 Ley	 n.°	 881/1977,	 aclaran	 no	 solo	
que “conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos, el ideal del ser 
humano libre, liberado del temor y de la miseria, solo puede lograrse si se crean 
condiciones que permiten a cada persona gozar de sus derechos económicos, 
sociales y culturales (…)”, pero también que “la Carta de las Naciones Unidas 
impone a los Estados miembros la obligación de promover el respeto universal 
y la observancia de los derechos y libertades del hombre (….)”22.

Este	 aparato	 argumentativo	 no	 es	 claramente	 suficiente	 para	 resolver	 el	
problema del catálogo de derechos fundamentales/humanos del migrante.

La “comparación humanitaria”, sin embargo, marca una tendencia importante 
en Europa para el examen real de la “condición de hecho” del migrante. Incluso, 
esta “condición”, precisamente porque “de hecho”, no puede y no debe ser 
analizada y evaluada a la luz de los parámetros formales puramente internos al 
Estado de acogida. A medida que la misma jurisprudencia ha dejado claro, el 
procedimiento judicial contra un migrante no es un juicio sobre el sujeto y su 
conducta	de	acuerdo	a	las	leyes	italianas.	Y	tampoco	consiste	en	un	controesame 
de la conducta de los migrantes en su tierra natal, donde el juez italiano no tiene 

20   Cfr. International Monetary Fund: http://www.imf.org/external/index.htm 
21     Cfr. Rural Poverty Portal: http://www.ruralpovertyportal.org/fr/country/home/. International 

Fund for Agricultural Development: https://www.ifad.org/home. 
22   Tribunal Ordinario de Milán, Primera Sección civil – Protección internacional, Ordenanza n.o  

64207/ 2015 del 31/3/2016.
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ninguna posibilidad de adquirir evidencias mínimamente objetivas. Tampoco se 
puede reducir a un reconocimiento formal de las fuentes legales del país de 
origen del migrante, como prueba de su condición de hecho23.

Los hechos pertenecen al migrante como persona humana, expresiva de las 
necesidades humanas comunes tanto a los italianos como a los extranjeros y, 
por esta razón, asumible a tertium comparationis, basado en indicadores que se 
utilizan a nivel internacional, del mínimo aceptable de ius existentiae de cualquier 
ser humano.

23   Sentencia Corte de Apelación de Bari, n.o 1173 del 17/07/2015.
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I.	MIGRACIONES	Y	DERECHO	EN	LATINOAMÉRICA:	UN	ENFOQUE	
HISTÓRICO

Hablar	de	migraciones	y	derecho	a	migrar	en	Latinoamérica	significa	sumergirse	
en profundidad en los procesos sociopolíticos que, al menos durante los 
últimos cinco siglos, han dado forma a su historia y tradiciones jurídicas. Basta 
mencionar al jurista Juan BAUTISTA ALBERDI, que en la obra considerada 
la principal fuente de inspiración de la Constitución Argentina de 1853 declaró 
que “gobernar es popular”1 , para darse cuenta de la relación estrecha que había 
y	todavía	hay	entre	la	migración	y	el	derecho	en	la	región	Iberoamericana.	Ya

1   ALBERDI, J. B. Bases y puntos…, en HINES, B. “El derecho a migrar como un derecho 
humano: la actual ley inmigratoria argentina”, Revista de Derecho…, pgs. 309-344. 

 Traducción al castellano a cargo de Emanuel López Sáenz, egresado de la Licenciatura en 
Derecho de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León, y Rachele Maria Fioritti, egresada de la Licenciatura en Lenguas y Literaturas Extranjeras 
de la Facultad de Lenguas, Literatura, Traducción e Interpretación de la Universidad de 
Boloña.

*

 Paper presentado en la 5ta Young Comparatists Biennal Conference titulado “New Topics and Methods 
in Comparative Legal Research and its Relations with Social Sciences”, organizada por la Associazione 
Italiana di Diritto Comparato, Università degli Studi del Molise, Campobasso, 27-28 mayo 2016.

 Profesor de Derecho de la Universidad de Pavia.**
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en los siglos XIX y XX las constituciones de las naciones que surgieron tras el 
proceso de descolonización, reservaban a los inmigrantes extranjeros un trato 
para nada discriminatorio, por ejemplo, a través de la autorización expresa de la 
igualdad jurídica de estos con los nacionales, al menos en lo que respecta a los 
derechos civiles, o la prestación de servicios en la adquisición de la ciudadanía o 
incluso la concesión del derecho de mantener la doble nacionalidad.

Las	razones	de	esta	abertura	no	se	encontraban	en	consideraciones	filosóficas	
o jurídicas en relación con la dignidad humana y la protección de los derechos 
fundamentales, sino más bien, en las concretas necesidades de desarrollo de 
países ricos en recursos naturales y con vastos territorios, pero con necesidad de 
mano de obra especializada, inversores y profesionales procedentes de América 
del Norte, y sobre todo de Europa. Por lo tanto, el mínimo común denominador 
de las políticas migratorias de entonces en América Latina era la selectividad 
explícita de las entradas dependiendo de los intereses nacionales. Esto ha recibido 
aclaración no solo en la legislación, sino incluso en algunas constituciones: es 
por ejemplo el caso de la norma constitucional argentina, cuyo art. 25 – aún 
en vigor – da al gobierno la tarea de favorecer la inmigración europea2, o la 
venezolana, cuyo art. 33, tras la reforma de 1961, prevé como requisito para la 
naturalización un período de residencia en el país igual a la mitad de lo común 
para los extranjeros de nacionalidad española, portuguesa e italiana (además de 
latinoamericanos y caribeños).

A pesar de que ya en la segunda posguerra las políticas de apertura a la 
inmigración se debilitaron, el cambio de tendencia más decisivo se registró 
durante	los	años	70	y	80,	cuando	la	afirmación	en	toda	la	región	de	los	regímenes	
autoritarios condujo a la propagación de una general retórica nacionalista 
y aversión a los extranjeros, junto con políticas y reformas constitucionales 
y legislativas que limitaron los movimientos transfronterizos de población 
con el objetivo de un control social más penetrante, sin tener en cuenta la 

2    El Gobierno federal fomentará la inmigración europea. El preámbulo de la Carta Argentina 
de 1853, aún en vigor, no obstante las numerosas reformas sucesivas – la última en 1994 
– establece entre otras cosas que, los objetivos de justicia, bienestar y paz perseguidos por 
la Constitución, son para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo 
argentino.
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tutela de los DDHH, especialmente aquellos de los migrantes3. A pesar de 
la caída de los regímenes autoritarios y la aparición gradual de los gobiernos 
democráticos,	 en	 los	 años	 90	no	 se	 llegó	 a	ningún	 cambio	 significativo	 en	 la	
actitud de sospecha general y discriminación contra los migrantes, tanto por 
la consolidación de prejuicios y por la conducta explícitamente racista no solo 
entre la población, sino prioritariamente en los órganos públicos y judiciales del 
mismo gobierno, como también a causa de la propagación en toda la región de 
una crisis económica generalizada que había causado en parte, y en parte siguió a 
la caída de las dictaduras militares, por lo cual los migrantes fueron señalados, de 
manera pública, como la principal causa de la creciente delincuencia, desempleo 
y saturación de los servicios públicos4.

Los últimos quince años han sido más bien una temporada de gran abertura 
en toda la zona en el ámbito de la migración humana, hasta el punto que 
algunos	 estudiosos	 afirman	 que	 Latinoamérica	 representa	 actualmente	 en	 el	
mundo la región – al menos en el contexto de las políticas y en las intenciones 
programáticas declaradas – con la actitud más liberal de los procesos migratorios 
y el reconocimiento de los derechos de los migrantes, incluso los irregulares5.

Los recientes cambios políticos y legales en la aproximación al fenómeno de 
la migración en la región, en primer lugar, tienen su origen en las características 
cambiantes	de	los	flujos	migratorios	actuales	en	la	región.	La	crisis	económica	

3     ACOSTA, D. et FELINE, L. “Turning the immigration policy paradox upside down? Populist 
liberalism and discursive gaps in South America”, International Migration Review…, pgs. 659-696, 
spec. 666. 

4   Una difusa retórica de la exclusión, preponderante sobre todo respecto de los migrantes 
provenientes de los países limítrofes, se consolidó en las políticas, en las praxis y en el 
debate público durante los años noventa del siglo pasado, especialmente en Argentina. Cfr. 
NICOLAO, J. “La integración regional en la política migratoria argentina”. Ánfora…, pgs. 101-
121, spec. 109; DOMENECH, E. E.  “La visión estatal sobre las migraciones en la Argentina 
reciente. De la retórica de la exclusión a la retórica de la inclusión”, en DOMENECH, E. E. 
(comp.). Migración e política…, pgs. 21-69, spec. 26.   

5   Cfr. ACOSTA, D. et  FELINE, L. “Turning the immigration policy paradox upside down? 
Populist liberalism and discursive gaps in South America”, International Migration Review…, 
pg. 667; ACOSTA, D. et FELINE, L.  Beyond smoke and mirrors? Discursive gaps in the 
liberalisation of  South American immigration laws”, en CANTOR, D. J. et al. (eds.), A liberal 
tide…, pgs. 33-56, spec. 38. 



- 58 -

Andrea Iurato

regional	generalizada	y	profunda	de	la	última	década,	ha	ocasionando	que	el	flujo	
de emigrantes latinoamericanos supere con creces el de los inmigrantes, con un 
aumento real de la emigración a Europa, gracias a las facilidades del espacio 
Schengen para los ciudadanos ecuatorianos y argentinos. Ahora bien, con respecto 
a	los	flujos	intra-regionales,	que	todavía	representan,	con	mucho,	la	mayor	parte	
del fenómeno migratorio en América Latina, países tradicionalmente receptores 
como	Argentina,	Brasil	 y	Venezuela	 han	 visto	 disminuir	 significativamente	 el	
número de la población inmigrante, en comparación con otros históricamente de 
emigración, como Ecuador y Chile, que se proponen en cambio como destinos 
emergentes6.

Dirigiendo ahora nuestra atención a factores legales, primero es necesario 
tener en cuenta el hecho de que la nueva temporada del constitucionalismo 
latinoamericano, que se abrió después de la caída de las dictaduras, ha reservado 
una importancia fundamental respecto de la tutela de los derechos humanos7. 
El reconocimiento en casi todas las nuevas constituciones de la supremacía del 
derecho	internacional	sobre	el	derecho	nacional	y	la	ratificación	de	varios	tratados	
sobre	derechos	humanos	hasta	el	momento	no	suscritos	o	no	ratificados,	lo	que	
ha impuesto en la mayoría de los países de la región la superación, a través de la 
sustancial inaplicación o formal declaración de inconstitucionalidad, de las leyes 
que habían aplicado las políticas migratorias discriminatorias y no liberales, por 
no decir abiertamente racista, propias de los gobiernos autoritarios del pasado. 
Especial atención en este sentido ha tenido, entre otras, la Convención Internacional 
sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y de sus Familiares8, 
ratificada	por	casi	todos	los	países	de	la	zona	durante	la	última	década9.

6   FELINE, L.“Migrantes extracontinentales en América del Sur: estudio de casos”, OIM Cuadernos 
Migratorios... Otras estadísticas útiles y más ricas, son ofrecidas en ORTÍZ, P. A. “Características 
y desafíos de la migración para la seguridad social en la región latinoamericana”, Revista 
Chilena de…, pgs. 15-42.

7   Para un análisis orgánico comparado de las actuales constituciones Latinoamericanas, se 
reenvía, entre otras, a ACUÑA, E. R. Il costituzionalismo in…

8    Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas con la resolución número 45/158 
del 18 de diciembre de 1990; entrada en vigor el 1 de julio de 2003.

9   Con las relevantes excepciones de Brasil y de Venezuela: este último solo ha suscrito la 
Convención,	pero	nunca	la	ha	ratificado.
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Finalmente, en el proceso en examen debe reconocerse un gran desarrollo, 
si bien no siempre lineal, por los muchos y variados procesos de integración 
regional; por orden de importancia tenemos en primer lugar el  MERCOSUR y 
la CAN10. Aunque estos procesos se centraron inicialmente en la construcción 
de objetivos puramente económicos y en la liberalización del comercio regional, 
precisamente	 la	 consecución	 de	 estos	 fines	 ha	 requerido	 de	 los	 gobiernos	 la	
creación progresiva de un espacio de libre circulación de personas, al menos para 
los trabajadores, lo cual en los años llevó al desarrollo de una verdadera política 
común de migración regional.

A pesar de la síntesis que se impone aquí, deben ser mencionados, en relación 
con el MERCOSUR, el Acuerdo sobre la regularización permanente de los 
ciudadanos de los Estados adherentes11, de 2002, y, del mismo año, el Acuerdo de 
residencia a nacionales de los Estados partes del MERCOSUR, Bolivia y Chile12. 
En particular, el último acuerdo, que entró en vigor a partir del 2009, establece 
para todos los ciudadanos de los países miembros, el derecho a entrar en territorio 
de otro estado miembro por un período máximo de dos años sin más requisitos 
que la posesión de un documento de identidad válido y no tener antecedentes 
penales; a esto se añade el reconocimiento a favor de los trabajadores extranjeros, 
en igualdad de condiciones con los nacionales del Estado de acogida, de los 

10  ACOSTA, D. et GEDDES, A. “Trasnational diffusion or different models? Regional 
approaches to migration governance in the European Union and Mercosur”, European Journal 
of…, pgs. 19-44; CERIANI, P. “Luces y sombras en la legislación migratoria latinoamericana”, 
Nueva sociedad…, pgs. 84-86; NICOLAO, J. “La integración regional en la política migratoria 
argentina”, Ánfora…, pgs. 114-116; NOVICK, S. (dir.). Migraciones y Mercosur…; ROMANO, 
S. “Integración económica, desarrollo y migraciones en el MERCOSUR. Una aproximación 
crítica”, en DOMENECH, E. E. (edt.). Migración e política…, pgs. 257-299; STANG, 
F. “El migrante unidimensional. El dispositivo jurídico migratorio en la Comunidad 
Andina de Naciones”, en DOMENECH, E. E. (edt.). Migración e política…, pgs. 301-353; 
SANTESTEVAN, A. M. “Free movement regimes in South America: the experience of  the 
MERCOSUR and the Andean Community”, en CHOLEWINSKI, R. et al. (eds.). International 
migration law…, pgs. 363-386; TORALES, P. et al. “Migraciones laborales in Sudamérica: la 
Comunidad Andina”, Estudios sobre migraciones…

11  Acuerdo sobre regularización migratoria interna de ciudadanos del MERCOSUR, Bolivia y 
Chile, Decisión MERCOSUR 5 de diciembre de 2002.

12   Acuerdo sobre residencia para nacionales de los Estados partes del MERCOSUR, Bolivia y 
Chile, Decisión MERCOSUR 6 de diciembre de 2002.
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derechos sociales más relevantes, y además la posibilidad de obtener un permiso 
de residencia permanente después de transcurridos dos años, si se prueba la 
posesión	 de	 recursos	 suficientes13. Menos desarrollada pero más antigua, es 
la cooperación en materia de migración desarrollada dentro de la CAN, cuyas 
decisiones n.° 116 de 197714, que aspira a regular de manera uniforme todos los 
aspectos	de	 los	flujos	migratorios	regionales;	y	n.°	113	del	mismo	año15 en la 
igualdad de trato en la seguridad social para los ciudadanos comunitarios que 
se trasladan a otro país comunitario por motivos de trabajo, han sido objeto de 
propuestas	de	reforma	en	repetidas	ocasiones	debido	a	su	eficacia	reducida.

II.	ORÍGENES	Y	AFIRMACIÓN	DE	UN	DERECHO	A	MIGRAR

La nueva temporada de las políticas de migración iberoamericanas ha afectado en 
diversos grados los ordenamientos de los países: entre ellos Argentina, Ecuador, 
Uruguay y Bolivia se destacan no solo en la región sino a nivel internacional, por 
haber reconocido explícitamente el derecho humano a migrar.

13  La parte potencialmente innovadora de estos dos instrumentos, especie de acuerdo sobre la 
residencia,	está	obstaculizada	del	hecho	que	muchas	de	sus	disposiciones	son	insuficientemente	
claras o detalladas, de tal suerte que requieren una interpretación o integración por parte de 
los Estados miembros, la que, unida a la inexistencia en el MERCOSUR de un órgano que 
controle y sancione la omisión de los Estados miembros a sus obligaciones, ha llevado a 
una	insuficiente	y,	asimismo,	no	homogénea	aplicación	de	los	acuerdos,	vid.	ACOSTA,	D.	et	
FELINE, L. “Discursos y políticas de inmigración en Sudamérica: ¿Hacia un nuevo paradigma 
o	la	confirmación	de	una	retórica	sin	contenido?”,	Revista Interdisciplinar de…, pgs. 171-189, 
spec.	181	s.	Adicionalmente	a	los	dos	acuerdos	citados,	es	significativo	señalar	la	decisión	del	
2010	que	ha	fijado	un	programa	para	la	afirmación	progresiva	de	un	Estatuto	de	la	ciudadanía	
del MERCOSUR (Decisión MERCOSUR n.° 64/10, 16 diciembre 2010), con el objetivo de 
instituir	definitivamente	un	espacio	regional	de	libre	circulación	de	las	personas	y	estabilizar	
la paridad de derechos civiles y sociales, y el progresivo reconocimiento de algunos derechos 
políticos a los ciudadanos de los países adherentes al MERCOSUR, sea cual sea el Estado 
miembro de residencia. Véase CERIANI, P. “Luces y sombras en la legislación migratoria 
latinoamericana”, Nueva Sociedad…, pg. 85.

14    Decisión n.° 116, 17 de febrero de 1977, Instrumento Andino de Migración Laboral. 
15   Decisión n.° 113, 17 de febrero de 1977, Instrumento Andino de Seguridad Social.
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- República de Argentina

En 2003, Argentina se presentó ante el mundo como el primer país en reconocer 
por	ley	un	“derecho	a	la	migración”,	definido	por	el	art.	4	de	la	Ley de Migraciones 
n.° 25.87116  como “derecho esencial e inalienable de la persona [...] garantizado 
sobre	la	base	de	los	principios	de	igualdad	y	universalidad”.	El	derecho	se	define	
como fundamental y universal, pero ni el art. 4, ni los siguientes o anteriores, 
ayudan	 a	 definir	 su	 contenido	 y	 límites,	 el	 cual,	 por	 cierto,	 no	 se	 vuelve	 a	
mencionar en los ciento veintiséis artículos del texto.

Lejos de introducir cualquier liberalización de entrada y permanencia en el 
territorio	argentino,	la	ley	–	que	se	define	como	el	texto	que	regula	la	“admisión,	
ingreso, permanencia y salida de personas” del territorio argentino17 – representa 
una fuerte discontinuidad con la ley anterior. Esta última, conocida como Ley 
Videla18  e introducida en 1981 bajo la dictadura, no solo proporcionó criterios muy 
estrictos para la entrada y estancia en suelo argentino, sino que no proporcionó 
ninguna, ni la más mínima, protección para los inmigrantes indocumentados, 
que, por tanto, podían ser detenidos y deportados sobre la base de una decisión 

16   Ley 25.871, 17 de diciembre de 2003, “Política migratoria argentina”, en Boletín Oficial de 21 de 
enero de 2004. No obstante, la ley venga presentada seguido como emblema de las políticas 
liberales que habrían caracterizado el acercamiento de los últimos gobiernos argentinos en 
confrontación con la cuestión migratoria, aquella no fue producto de una iniciativa política 
espontánea, sino impuesta como solución de mediación con el objetivo de evitar una condena 
de Argentina por parte de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (Caso JC De la Torre 
c. Argentina, Solución amistosa de 21 de julio de 2011, Informe n.° 85/11) a causa del hecho 
que	la	legislación	ahora	vigente	en	el	país	no	contemplaba	algún	control	judicial,	ni	de	oficio,	
ni por instancia de parte, en el procedimiento de expulsión de los extranjeros. La aprobación 
de una nueva ley, conforme a los principios de la convención americana y a la jurisprudencia 
de	la	comisión,	fue	entonces	negociada	por	el	gobierno	argentino	con	el	fin	de	evitar	una	
condena. Al respecto: RODRÍGUEZ, E. et TOLEDO, L. “Jurisprudencia argentina en 
materia de derechos de migrantes”, en CERIANI, P. et FAVA, R. (eds.) Políticas migratorias y…, 
pgs. 337-382, spec. 337 s. Para un comentario sobre el pronunciamiento de la Corte Suprema 
argentina que llevó a la denuncia iniciada en la CIDH: SAN JUAN, C. “Control migratorio y 
derechos humanos”, Revista Argentina de…, pgs. 267-324.

17   Ley 25.871, cit., art. 1. 
18   Ley 22.439, 23 de marzo de 1981, Ley General de Migraciones y Fomento de la Inmigración.  Boletín 

Oficial, de 27 de marzo de 1981. 
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administrativa sin tener el derecho a recibir ninguna información, ni poder 
invocar la intervención de un juez o una autoridad superior.

La ley de 2004 muestra sus innovaciones ya desde los objetivos, entre los 
cuales destacan los de aplicar las obligaciones internacionales en materia de 
derechos humanos y la integración de los migrantes, para garantizar el derecho 
a la reagrupación familiar, promover la integración de los inmigrantes legales y 
evitar cualquier tipo de discriminación, tanto en las relaciones con las autoridades, 
como en las que existen entre los individuos privados19.

El art. 5 establece la obligación del Estado a garantizar la efectiva igualdad 
de tratamiento de los extranjeros y los nacionales en el goce de sus derechos y 
en	el	cumplimiento	de	sus	obligaciones,	 especificando,	 sin	embargo,	que	esto	
se aplica “siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas por la ley 
para la entrada y la residencia”. Los inmigrantes legales tienen garantizado el 
acceso a los servicios sociales, salud, educación, justicia, trabajo y seguridad 
social en igualdad de condiciones con los nacionales20, mientras que el acceso a la 
educación – incluso superior –, los servicios de salud y de asistencia social están 
garantizados para todos, sin que se pueda de ninguna manera detectar cualquier 
condición migratoria irregular21.

Se mencionan brevemente las categorías de extranjeros con permiso de entrada 
y permanencia en Argentina, los cuales se dividen en residentes transitorios, 
temporales y permanentes. A los primeros se les permite permanecer por 
períodos muy cortos para el turismo, el transporte, el trabajo de temporada, la 
investigación	científica,	etc.	La	estancia	temporal	por	períodos	más	largos	–	por	
lo general tres años –  está reservada para los extranjeros que llevan a cabo un 
empleo	regular	y	legal	o	prueben	que	tienen	disponibles	los	recursos	suficientes	
para su mantenimiento y el de eventuales miembros familiares, así como para los 
estudiantes, los académicos, los refugiados y todos los ciudadanos de los países 
miembros del MERCOSUR22; además, se le atribuye a la autoridad administrativa 

19    Ley 25.871, art. 3. 
20   Ibidem, art 6. 
21   Ibidem, art. 7, 8. 
22  A los cuales se agregan los ciudadanos de los países asociados al MERCOSUR, Bolivia y 

Chile. 
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competente (la Dirección Nacional de Migraciones - DNM23) la facultad de 
emitir	permisos	por	razones	humanitarias.	El	permiso	permanente	finalmente	
está reservado para los extranjeros que son cónyuges, padres o hijos menores de 
ciudadanos argentinos, así como a aquellos que han permanecido regularmente 
en Argentina con un permiso temporal durante tres años, o durante dos si son 
ciudadanos del MERCOSUR.

La ley establece, en el art. 29, una serie de circunstancias personales que 
impiden al extranjero la entrada o estancia en el territorio argentino. Se trata 
sobre todo de antecedentes penales por delitos especialmente graves24 o 
vinculados con la inmigración, como la trata de personas o la explotación de 
la prostitución; asimismo, hay impedimentos directamente relacionados con la 
violación de las leyes de inmigración, como el haber presentado documentos 
falsos	a	las	autoridades	competentes	con	el	fin	de	poder	entrar	o	permanecer	en	
el territorio argentino, o haber entrado de forma clandestina en el territorio del 
Estado.

En cuanto a los aspectos de procedimiento, es sin duda digna de mencionar la 
disposición que obliga a la DNM, cada vez que compruebe la estancia irregular 
de un extranjero en el territorio nacional, a no proceder de inmediato a la 
expulsión, sino a otorgar a la persona un término no mayor de treinta días25  
para regularizar su condición. Terminado el plazo sin que el extranjero haya 
regularizado su situación, la DNM decretará la expulsión, pero – y esta es 
otra disposición digna de ser mencionada – la orden deberá automáticamente 
suspenderse y presentarse recurriendo a las autoridades judiciales competentes, 

23   Instituida por el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda.
24  Se encuentran comprendidos todos los delitos por los cuales está prevista una pena no 

inferior	a	los	tres	años,	así	como	algunos	casos	específicos	como:	tráfico	de	armas,	personas	
o estupefacientes, lavado de dinero, genocidio, crímenes de guerra, terrorismo, crímenes 
contra la humanidad, otros crímenes que pertenecen a la jurisdicción de la Corte Penal 
Internacional, favorecimiento y aprovechamiento de la inmigración irregular, favorecimiento 
o aprovechamiento de la prostitución.  

25   Ley 25.871, art. 61. El término está establecido por el art. 61 del reglamento de actuación 
de la ley (decreto nacional 616/2010, decreto reglamentario de la ley 25.871 sobre política 
migratoria argentina, en Boletín Oficial 6 de mayo de 2010) y es prorrogable por otros treinta 
días en el caso en el que el interesado demuestre concretamente la intención de regularizar la 
propia condición migratoria. 
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que evaluarán su legitimidad. En ciertos casos, relacionados con asuntos penales 
anteriores o actuales del extranjero, no se aplica la suspensión automática de 
la deportación, que puede ser ejecutada inmediatamente, en caso de no haber 
sido impugnada de inmediato por la persona interesada. Con el único propósito 
de	proporcionar	 la	medida	de	expulsión	definitiva,	 la	DNM	podrá	 solicitar	al	
tribunal competente que autorice la detención administrativa de un extranjero 
que	no	tenga	vínculos	familiares	con	ciudadanos	argentinos;	la	ley	fija	un	plazo	
máximo de quince días de detención26,	e	impone	que	esta	se	verifique	en	lugares	
diferentes a los previstos para la ejecución de las sentencias penales.

Todas las decisiones de la autoridad administrativa están sujetas al derecho del 
destinatario de proponer acción de revisión, la acción jerárquica o recurso ante 
los tribunales27.

- República de Ecuador

Si Argentina fue el primer país que reconoció el derecho a migrar y emerge en 
América Latina como el sistema con la legislación más moderna y orgánica en 
este ámbito, Ecuador puede reclamar el título de primer país que ha reconocido 
el derecho a migrar en su Constitución. La nueva Carta de 2008 es pionera en 
muchos aspectos, y por lo tanto, es tema de interés de una serie de estudios 
jurídicos28 desde su aprobación. Con respecto a la inmigración y la condición 

26  Decreto 616/2010, art. 70. La autoridad judicial puede autorizar una prórroga máxima de la 
detención de treinta días en el caso en el cual la ejecución de la sentencia sea reenviada por 
circunstancias externas a la autoridad migratoria y, respecto de las circunstancias particulares 
del caso, no es posible poner de nueva cuenta en libertad al extranjero. En caso de prórroga, 
la	 DNM	 debe	 explicar	 cada	 diez	 días	 a	 la	 autoridad	 judicial	 especificando	 las	 acciones	
tomadas para ejecutar la expulsión y los motivos por los cuales es necesaria la permanencia 
de la detención.

27    Ley 25.871, arts. 79, 80. Las providencias de la DNM son impugnables por la vía administrativa, 
por medio del recurso jerárquico al Ministerio del Interior (recurso de alzada), o a través del 
recurso a la autoridad judicial. La decisión de la vía administrativa no precluye la presentación 
de un sucesivo recurso judicial, mientras que la elección preferente por esta última vía precluye 
la posibilidad de proponer recurso jerárquico.

28  Entre estos se señalan: MARTÍNEZ, R. “Democratic Constitutionalism and Constitutional 
Innovation in Ecuador. The 2008 Constitution”, Latin American Perspectives…, pgs. 158-
174; BAGNI, S. (edt.), Dallo Stato del…; SANTAMARÍA, R. Á. El neoconstitucionalismo 
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de los extranjeros, antes que nada, no debe llevar a conclusiones apresuradas la 
declaración	del	art.	1	–		retomada	varias	veces	en	el	texto	–		que	define	al	Ecuador	
como un país “intercultural” y “plurinacional”: de hecho, estas declaraciones, no 
se	refieren	a	las	comunidades	extranjeras	que	viven	en	el	país,	sino	que	valorizan	
la composición variada del pueblo ecuatoriano, resultado de la colonización 
española, de la esclavitud y de la convivencia bajo la misma bandera de diferentes 
pueblos indígenas.

Mucho más relevante es en cambio el valor jurídico que se le puede reconocer 
al art. 3, que le atribuye al gobierno algunas “obligaciones principales”, entre las 
cuales se encuentra la de garantizar “sin discriminación alguna el efectivo goce” 
de los derechos constitucionales y de los reconocidos por el derecho internacional 
de “sus habitantes”: la referencia a los habitantes, en lugar de los ciudadanos, 
es	importante	y	significa	que	en	todos	los	artículos	subsecuentes	relacionados	
con el reconocimiento de los derechos civiles y sociales, cuando se habla de 
dichos tenedores de derechos, se hace referencia no solo a los ciudadanos, sino 
a “personas”, “habitantes”, etc.

Hablando ahora de las decisiones que afectan directamente a las migraciones 
humanas, el art. 11 enumera expresamente el “estatus migratorio” entre los 
motivos prohibidos de discriminación en el ejercicio de los derechos, lo que 
debería impedir cualquier forma de disparidades irracionales no solo contra los 
extranjeros, sino también contra los que – entre ellos – se encuentran en el 
territorio ecuatoriano de forma irregular. Una sección del título reservado para 
los derechos se dedica a “la movilidad humana” y se abre con el reconocimiento 
para todas las personas del “derecho a migrar”29,	añadiendo	que	“no	se	identificará	
ni se considerará ilegal ningún ser humano debido a su condición migratoria”. 
No	se	debe	olvidar	–	y	de	hecho	será	objeto	de	análisis	específico	–	el	hecho	
de que el segundo párrafo del mismo artículo se dirige solo a los emigrantes 
ecuatorianos en el extranjero, lo que plantea la pregunta acerca de quiénes son 
los destinatarios privilegiados del reconocimiento del derecho a migrar: los 
inmigrantes extranjeros o los emigrantes ecuatorianos.

transformador…, y  SANTAMARÍA, R. Á. et al. (eds.), Desafíos constitucionales. La… 
29   Constitución de la República del Ecuador, en Registro Oficial  n.o 449, 20 de octubre de 2008, art. 40.
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A pesar de la clara apertura del constituyente ecuatoriano hacia el problema 
de la migración y la protección de los derechos de los migrantes, el legislador 
ordinario hasta ahora no ha proveído a adaptar la legislación ordinaria a los nuevos 
principios constitucionales. La actual Ley de Migración30, de hecho, no representa 
una	 verdadera	 novedad	 legislativa,	 sino	más	 bien,	 una	 codificación	 de	 textos	
legislativos	 anteriores,	 modificados	 varias	 veces	 pero	 nunca	 completamente	
reformados, como habrían requerido los nuevos principios constitucionales. De 
hecho, la ley actual está constituida por el texto del articulado de 197131, que 
fue aprobado durante un corto período de gobierno elegido democráticamente, 
pero que de todas maneras viene del enfoque represivo y xenófobo de ese 
tiempo, pese a que las declaraciones más ideológicas e incluso racistas han sido 
disociadas32.

El texto no hace referencia a los derechos de los extranjeros, sino que se 
centra exclusivamente en estandarizar las condiciones de entrada, estancia y 

30  Ley de Migración,	 codificación	6,	 en	Registro Oficial  n.o 563, 12 de abril de 2005. El marco 
legislativo ha cambiado radicalmente después de la redacción de este documento, con la 
aprobación en enero de 2017, la Ley Orgánica de Movilidad Humana (ley 31.01.2017, en Registro 
Oficial,	Supl.,	n.	938,	06.02.2017),	sobre	la	base	de	un	proyecto	de	ley	que	el	Parlamento	acaba	
de aprobar poco después de la espiración del tercer y último mandato del presidente Correa. 
La reforma promete mitigar muchas de las contradicciones que caracterizan la convivencia 
entre los nuevos principios constitucionales y la legislación dictatorial. A pesar de que no 
faltan las lagunas en el texto y las disposiciones ambiguas (lo cual no se puede tratar aquí), 
el aspecto más innovador de la nueva ley es, sin duda, el enfoque integral al fenómeno de la 
movilidad humana, que se rige en un solo texto en relación con la inmigración voluntaria, 
la inmigración forzada (refugiados y solicitantes de asilo), la emigración y el regreso de los 
emigrantes a su tierra natal.

31   Decreto ejecutivo n.° 1899, 27 de diciembre de 1971, Ley de Migración, en Registro Oficial, n.o 

382, 30 de diciembre de 1971.  
32	 	Al	describir	el	acercamiento	del	 legislador	de	1971,	es	particularmente	significativo	el	art.	

9, que al enunciar las causas prohibitivas del ingreso o de la permanencia de los extranjeros 
excluían, entre otras, en el párr. VIII, los extranjeros afectos (que sufrían) por desviaciones 
sexuales (desviación sexual), los alcohólicos (alcohólicos habituales), así como los adultos 
mayores	(atávicos),	los	epilépticos,	los	ciegos	y	los	no	bien	especificados	por	la	categoría	de	
los “idiotas” y de los “cretinos”. De este párrafo aún permanecen vigentes las exclusiones 
que respecta a aquellos que sufren de psicosis agudas y crónicas, así como los inválidos para 
trabajar,	excepto	el	caso	en	el	cual	demuestren	poseer	suficientes	recursos	económicos	tales	
para asegurar que no se convertirán en “una carga para el Estado ecuatoriano”.  
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expulsión, con especial énfasis en estas últimas. La policía tiene la obligación de 
detener inmediatamente a cualquier extranjero que se encuentre en condiciones 
irregulares33.	Aunque	se	prevé	que	la	orden	de	expulsión	debe	ser	confirmada	por	
las autoridades judiciales, cualquier rechazo por parte del juez puede ser incluso 
revocado por el ministro competente, sin excluir, sin embargo, la posibilidad de 
impugnar dicha decisión ante las autoridades judiciales34. Por último, se espera 
que cualquier apelación de una orden de expulsión pueda no impedir la ejecución 
inmediata tras la decisión del Consejo Consultivo de Política Migratoria, órgano 
perteneciente al ministerio competente para decretar la expulsión35.

Merecen ser mencionadas – incluso por los antecedentes jurisprudenciales 
que se describirán más adelante – las normas relativas a los refugiados, contenidas 
en el decreto presidencial n.° 1182 de 201236. Una vez más sorprenden los 
aspectos de procedimiento, muy alejados de los principios constitucionales. Se 
requiere que el extranjero pueda solicitar el reconocimiento de la condición de 
refugiado en el plazo de quince días a partir de la entrada al país37, sancionando 
con la inadmisibilidad las solicitudes presentadas fuera de ese plazo. Aún más 
restrictivos son los términos de impugnación: serán concedidos solo tres días 
para	apelar	contra	la	decisión	que	considere	que	la	solicitud	es	manifiestamente	
infundada o abusiva38 y cinco días contra el rechazo39. Se trata en ambos 
casos	de	 recursos	administrativos,	 al	final	de	 los	cuales	 al	 extranjero	queda	 la	
posibilidad de un recurso extraordinario de revisión dentro de los quince días, 
con la precisión de que la presentación de este último no impide la expulsión 
del extranjero40. El decreto no prevé ningún recurso judicial de impugnación: al 
extranjero que haya agotado los recursos administrativos queda solo el recurso 

33  Ley de Migración,	 art.	 5,	 párr.	 VI.	 Parece	 significativo	 representar	 como	 el	 texto	 de	 la	 ley	
califique	 los	poderes	de	 los	agentes	de	policía	del	Servicio	de	Migración,	comprendido	el	
arresto, como “facultades discrecionales”.

34   Ley de Migración, arts. 28, 29.
35    Ibidem, art. 32. 
36  Decreto Ejecutivo n.° 1182, Reglamento para la Aplicación en el Ecuador del Derecho de Refugio, 

Registro Oficial, n.° 727, 19 de junio de 2012.
37    Decreto Ejecutivo n.° 1182, art. 27.  
38   Ibidem, art. 33. 
39   Ibidem, art. 48. 
40   Ibidem, art. 50. 
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judicial para la protección de los derechos constitucionales, previsto en el art. 88 
de la Constitución.

A la vista de esta exposición sintética, se nota como aparecen bastante lejanos 
y abstractos en Ecuador los principios constitucionales antes expuestos, en 
particular la enunciación del derecho a migrar y el principio de la no relevancia de 
la condición migratoria a los efectos del reconocimiento de todos los derechos 
concedidos a los ciudadanos.

- República Oriental del Uruguay y Estado Plurinacional de Bolivia

La República Oriental del Uruguay fue el tercer país en reconocer el derecho a la 
migración con la ley n.° 18.250 aprobada en 200841. El enfoque está claramente 
tomado del artículo aprobado cinco años antes en Argentina, a excepción de 
algunos aspectos menores. 

Al grupo de países que han reconocido un derecho a migrar se ha unido hace 
poco también el Estado plurinacional de Bolivia, con la aprobación en 2013 de 
la Ley de Migración n.° 37042, que se señala como el primer texto legislativo en el 
mundo en regular las migraciones provocadas por el cambio climático43.

En este trabajo se analizarán en detalle solo las experiencias de Argentina 
y	 Ecuador,	 cuya	 comparación	 parece	 particularmente	 significativa	 en	 la	
presentación de los diferentes resultados de los procesos de reforma iniciados, 
uno a partir de la ley ordinaria, el otro de la Constitución, así como más 
interesantes – que las últimas reformas de Uruguay y Bolivia – por los logros 
jurisprudenciales.

 

41   Ley n.° 18250, Migración, en Diario Oficial, n.o 27407, 17 de enero de 2008, art. 1.°. 
42   Ley n.° 370, Ley de Migración,	en	Gaceta	Oficial	523	NEC,	8	de	mayo	de	2013.	El	derecho	a	

la migración es enunciado por el art. 12, párr. II.1.   
43  Ibidem, art. 65. Cfr. ACOSTA, D. et FELINE, L.  “Beyond smoke and mirrors? Discursive 

gaps in the liberalisation of  South American immigration laws”, en CANTOR, D. J., et al. 
(eds.), A liberal tide…, pgs. 47 y ss. 
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III. LAS INTERPRETACIONES PROPUESTAS POR LAS CIENCIAS 
SOCIALES

Las novedades normativas abiertamente liberales hacia las migraciones en los 
últimos años han sido objeto de fuertes críticas generalizadas por parte de algunos 
estudiosos no juristas, en primer lugar politólogos y sociólogos, que declararon la 
sustancial	instrumentalidad	con	fines	de	propaganda	y	la	consiguiente	ineficacia	
en el cambio de las condiciones reales de los migrantes en América Latina. En 
estos estudios es frecuente la referencia al gap discursivo44, que caracterizaría 
a las políticas migratorias adoptadas por los países de la zona en los últimos 
diez-quince años y sería formado por la discrepancia entre las muchas, a veces 
solemnes, declaraciones de los jefes de estado y de gobierno que exaltan la libre 
movilidad humana, la ciudadanía universal y la protección de los derechos de los 
extranjeros, incluso irregulares, y la realización efectiva de los nuevos principios, 
tanto en términos de reformas normativas, como de medidas que pueden llevar 
a un cambio concreto en las prácticas administrativa y judiciales que conciernen 
la condición de los migrantes.

El nuevo enfoque liberal, con respecto a la inmigración, ha caracterizado 
todos los gobiernos de la izquierda y centro-izquierda que han monopolizado 
el panorama político de América del Sur en los últimos quince años, que en el 
ámbito de la migración comparten tres ideas fundamentales: la protección de los 
DDHH, la promoción de la integración regional y el desarrollo de un modelo 
de gestión de la migración opuesto a los adoptados por los EEUUA y la UE. 

44  El concepto es repetidamente expresado en varios trabajos de ACOSTA ARCARAZO y 
FELINE FREIER, los cuales evidencian como en materia de migración la existencia en 
América Latina de a range of  smaller and larger gaps between discursive liberalisation and legislative 
change	 no	 difiere	mucho,	 en	 términos	 invertidos,	 por	 cuanto	 sucede	 en	 Europa	 y	 en	 los	
Estados Unidos where similar tensions between liberalism and restrictiveness persist – albeit against the 
background of  restrictive discourse, en ACOSTA, D. et FELINE, L. “Beyond smoke and mirrors? 
Discursive gaps in the liberalisation of  South American immigration laws”, en CANTOR, D. 
J. et al. (eds.), A liberal tide…, pg. 34; la medesima posizione è espressa in: ACOSTA, D. et FELINE, 
L. “Discursos y políticas de inmigración en Sudamérica: ¿Hacia un nuevo paradigma o la 
confirmación	de	una	retórica	sin	contenido?”	Revista Interdisciplinar de…, pg. 174; ACOSTA, 
D. et FELINE, L. “Turning the immigration policy paradox upside down? Populist liberalism 
and discursive gaps in South America”, International Migration Review…, pgs. 666 y ss.  
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Con motivo de la entrada en vigor de la regulación de aplicación de la Ley de 
Migración – aprobada, después de un viaje largo y accidentado, solo en 2010 – 
el entonces presidente KIRCHNER presentaba a Argentina como vanguardia 
mundial en el campo de las políticas de migración45, contrastándola con los 
países más desarrollados donde se está produciendo una especie de regresión en 
formas de xenofobia. En el mismo registro han actuado en Brasil los gobiernos 
de LULA y ROUSSEFF, que frente a los obstáculos en el proceso de reforma 
de la legislación migratoria vigente, que se remonta a los años de la dictadura, 
promovieron a lo largo de los años varias campañas de regularización de muchos 
extranjeros presentes ilegalmente en el territorio, presentando a Brasil como una 
nación orgullosa de ser el resultado de muchas migraciones diferentes que se 
produjeron en la historia. Lo mismo aplica por los programas de gobierno de 
BACHELET en Chile y MORALES en Bolivia46.

Una vez más, sin embargo, Ecuador representó el ejemplo más emblemático 
de la exaltación del tema de la migración en la agenda gubernamental47. En el 
mismo año de la aprobación de la nueva Constitución, el presidente CORREA 
anunció solemnemente a la nación que había puesto en marcha una campaña 
para desmantelar el invento del siglo XX de pasaportes y visados48, concretizando 
el anuncio unos días después, con la promulgación de una serie de decretos49  
que eliminaban el requisito de visado para todos los extranjeros para entrar a 
Ecuador por un máximo de noventa días. La iniciativa presidencial se presentó 
como una medida de aplicación de los nuevos principios constitucionales sobre 
la movilidad humana recién entrados en vigor, así como un incentivo para el 
turismo.

45   ACOSTA, D. et  FELINE, L. “Beyond smoke and mirrors? Discursive gaps in the liberalisation 
of  South American immigration laws”, en CANTOR, D. J., et al. (eds.). A liberal tide…, pg. 39; 
ACOSTA, D. et FELINE, L. “Turning the immigration policy paradox upside down? Populist 
liberalism and discursive gaps in South America”. International Migration Review…, pg. 669. 

46   Ibidem, pgs. 38  yss. 
47	 		Viene	definido	un	“extreme	case”	en	FELINE,	L.	Open doors (for…, pg. 6. 
48   Ibidem, pg. 1.
49   Los decretos presidenciales fueron emanados el 11 de junio del 2008 y establecían desde el 

20 de junio la eliminación de las visas de entrada para estancias de una extensión no mayor a 
noventa días para todos los extranjeros. 
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Las críticas inmediatas y los acontecimientos posteriores, sin embargo, 
mostraron la falta de fundamento de los dos argumentos. En cuanto a la promoción 
del	turismo,	de	hecho,	se	señaló	cómo	Ecuador	ya	había	firmado	acuerdos	de	
exención de visados para el turismo con la mayoría de los países europeos y 
norteamericanos y que, por lo tanto, la liberalización se refería únicamente a 
los extranjeros procedentes de África, Asia, Caribe y el Medio Oriente, cuyos 
movimientos,	como	es	notorio,	no	son	caracterizados	por	fines	prevalentemente	
turísticos50. El aumento de ingresos que afectó al país, especialmente de África 
y Asia, y las protestas abiertas en muchos países, principalmente en México y 
EEUUA que acusaron a Ecuador de haber creado un puente para la entrada 
fácil	en	el	continente	americano	de	terroristas	y	traficantes,	obligó	a	CORREA	a	
reintroducir la obligación de visado para los ciudadanos chinos solo dos meses 
más tarde, y dentro de los dos años siguientes retroceder en lo que respecta a la 
mayor parte de las procedencias de África y Asia, dejando abiertos de hecho solo 
los corredores con Perú, Colombia, Cuba y Haití51. 

En	 cuanto	 a	 la	 supuesta	 finalidad	 de	 aplicar	 los	 nuevos	 principios	
constitucionales, se ha argumentado correctamente que una política migratoria 
realmente liberal tendría que haber pasado por una reforma integral de la 
legislación y de los aparatos administrativos, y no por políticas de visados, que 
por ser a cargo del gobierno y quitadas del sistema democrático, están lejos de 
ser compatibles con la promoción del derecho a migrar y se reducen a meras 
herramientas políticas de selección de entradas “deseadas” y de tesitura de 
relaciones internacionales52.

50  FELINE, L. Open doors (for…, pg. 6.
51   Cfr. Ibidem, pg. 19.  No obstante la fuerte presión política interna e internacional y la demostración 

que	 estos	 flujos	migratorios	 son	 los	más	 interesados	 por	 los	 traficantes	 criminales,	 Correa	
sostiene absurdo volver a introducir la obligación de las visas también para estos pases, en un 
contexto de integración regional. 

52  Ibidem, pg. 4. “Visa policies are especially prone to ethnic selectivity because the lists of  
countries	 requiring	 specific	 visa	 requirements	 are	 not	 usually	 inscribed	 into	 immigration	
law, but handled by special committees, often within foreign ministries. Policy makers can 
change visa requirements without public legal processes. Furthermore, visas are issued at the 
discretion	of 	consular	and	immigration	control	officers,	and	foreigners	usually	have	no	legal	
recourse if  they are unfairly denied a visa”.
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Ecuador, en este sentido, se presentó como un caso extremo en vista del antes 
mencionado gap discursivo, denunciando la esquizofrenia53 de la política migratoria 
que, aun reconociendo el derecho a migrar en la Constitución, produjo poco o 
nada en cuanto a la aplicación real de los principios constitucionales; la ecuatoriana, 
además, sigue emergiendo, en los informes de organizaciones internacionales,  como
una sociedad caracterizada por altos niveles de xenofobia generalizada54.

En las aperturas liberales de los gobiernos, por lo tanto, según estudios citados, 
se escondería por un lado el objetivo – de política interna más que internacional 
–  de criticar a las políticas restrictivas de UE y EEUUA hacia los inmigrantes 
latinoamericanos, colocándose a nivel internacional como ejemplos de liberalidad 
y respeto de los derechos humanos, sobre todo después de la crisis económica 
de	2001,	en	donde	hubo	un	flujo	masivo	de	argentinos	que	abandonaron	a	su	
patria por Europa: es decir, sería una especie de solicitud de reciprocidad55. Por 
otro lado, se notan las aspiraciones y la lucha entre Argentina y Brasil por el 
liderazgo político de la zona, que consistiría también en presentarse como una 
cuestión vanguardista en la tutela de los DDHH y en la construcción de un 
espacio regional de libre circulación de personas56.

53  Ibidem, pg. 7. De esquizofrenia de la política migratoria de Ecuador habla también 
ARCENTALES, J. “Derechos de las personas en movilidad en el año 2011”, Informe sobre 
derechos…, pg. 115. 

54  Ibidem, pg. 6. 
55  Cfr. ACOSTA, D. et FELINE, L.  “Beyond smoke and mirrors? Discursive gaps in the 

liberalisation of  South American immigration laws”, en CANTOR, D. J., et al. (eds.), A 
liberal tide…, pg. 42; La práctica de referirse a las políticas migratorias europeas y, sobre todo, 
de los EEUUA en contraste con aquellas nominalmente más liberales de algunos Estados 
Latinoamericanos, es difusa no solo en los discursos de algunos leader políticos, sino también 
en	en	las	contribuciones	científicas	de	estudiosos,	los	cuales	no	faltan	a	veces	de	explicitar	
algunos	fines	“meta-científicos”	de	sus	propios	trabajos.	Se	vea	por	ejemplo	HINES,	B.	“El 
derecho a migrar como un derecho humano: la actual ley inmigratoria argentina”, Revista de 
Derecho…, pg. 311, donde se declara que la comparación ahí presentada entre la legislación 
de los Estados Unidos de América y aquella de Argentina “servirá para criticar la normativa 
excesivamente	restrictiva	de	los	Estados	Unidos	y	para	demostrar	los	beneficios	del	modelo	
de derechos humanos que adopta Argentina”: difícilmente una premisa como esa podrá 
garantizar el hecho de que la legislación del País, adoptado a priori como “modelo” a imitar, 
será objeto de un examen objetivo de efectividad. 

56  Sobre el tema véase MARGHERITIS, A. “Piecemeal regional integration in the post-
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Otra clave útil para entender el fenómeno es proporcionada por la contribución 
del análisis económico.

Los dos principales modelos teóricos que contrastan en la descripción de 
la fenomenología de la migración son la neoclásica y la neo-estructuralista, 
derivadas de las correspondientes y homónimas teorías económicas también 
conocidas como keynesiana y neo-marxista57.

De acuerdo con la teoría neoclásica, las fuerzas sociales tienden naturalmente 
al	equilibrio,	por	lo	que	la	migración	se	daría	a	los	desequilibrios	geográficos	entre	
la demanda y la oferta de trabajo. En este sentido, sería deseable la migración 
como un factor de equilibrio, y  presuponer la libre elección de los inmigrantes 
para perseguir oportunidades de crecimiento y mejores condiciones de vida; a 
esto seguiría el escaso recurso a las políticas sociales de apoyo y asistencia, que de 
hecho correrían riesgo de alterar el equilibrio natural, atrayendo a la inmigración, 
donde	la	oferta	de	trabajo	no	sería	suficiente	para	absorberla.

La teoría neo-estructuralista, en cambio, se contrapone con la primera en la 
idea de que los migrantes no siguen su propia libre determinación, sino que son 
víctimas de coacción por parte de las estructuras políticas y económicas que 
arrancan a las poblaciones rurales de su estilo de vida tradicional, y producen 
la distribución desigual del mundo de la riqueza y el acceso a los recursos. De 
acuerdo	con	esta	teoría,	los	flujos	migratorios	serían	inducidos	y	forzados	por	la	
necesidad de mano de obra barata y un creciente acceso a los recursos por parte 
de los dueños del poder económico y político.

Los estudios sobre América Latina han demostrado que el fracaso de las 
políticas neoliberales que habían caracterizado los años de las dictaduras 
militares y gran parte de la última década del siglo pasado, han dado paso, 
desde	principios	de	la	década	de	2000,	a	la	afirmación	de	un	nuevo	modelo	de	
“regionalismo abierto58”, que toma prestada de la teoría neo-estructuralista la 

neoliberal area: Negotiating migration policies within Mercosur”, Review of  International…, 
pgs. 541-575.

57   CASTLES, S., et al., The age of  migration…, pgs. 25-37. 
58  La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL),  ha sido protagonista 
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idea de una comunidad latinoamericana que es capaz, en conjunto, de resistir 
a la hegemonía de las economías de Estados Unidos y Europa, pero al mismo 
tiempo que se inspira en el enfoque neoclásico, en la consideración fundamental 
de una apertura a los mercados internacionales.

En	 cuanto	 a	 los	 perfiles	 migratorios,	 el	 nuevo	 enfoque	 condujo	 a	 los	
gobiernos, en particular a través del MERCOSUR59, a complementar los 
tradicionales objetivos económicos y de mercado de la cooperación regional. Se 
puso mayor atención a la dimensión social de la integración de Latinoamérica, 
en donde han sido de gran importancia las políticas comunes de gestión de la 
migración y de contraste con los factores que las causan. Esto, sin embargo, da 
lugar a la contradicción de que las políticas de liberalización en relación con la 
migración internacional, en realidad vendrían a ser dirigidas exclusivamente o 
predominantemente a los trabajadores migrantes y a los viajes intrarregionales, 
relegando a un estado grande de discriminación a los migrantes irregulares y a 

de la elaboración teórica y del debate entorno a las estrategias de la región latinoamericana 
de la segunda posguerra en adelante, también con referencia a la relación entre desarrollo y 
migración humana, una de las cinco comisiones económicas regionales de la ONU, instituida 
por el Consejo Económico y Social con resolución n.° 106(VI) del 25 de febrero de 1948; 
sobre la evolución del pensamiento económico y político desarrollándose a partir de la, y 
alrededor de la, CEPAL, así como de la teoría del regionalismo abierto véase ROMANO, S. 
“Integración económica, desarrollo y migraciones en el MERCOSUR. Una aproximación 
crítica”, en DOMENECH, E. E. (edt.) Migración e política…

59  ROMANO, S. “Integración económica, desarrollo y migraciones en el MERCOSUR. 
Una aproximación crítica”, en DOMENECH, E. E. (edt.) Migración e política…, pgs. 274 
y ss.; también la CAN ha sido por años, teatro y laboratorio de políticas regionales sobre 
las migraciones que tienen una elevada dimensión social, anticipando al MERCOSUR: 
véase STANG, F. “El migrante unidimensional. El dispositivo jurídico migratorio en la 
Comunidad Andina de Naciones”, en DOMENECH, E. E. (edt.). Migración e politica… 
Aun la CAN continúa a sufrir, en una medida más relevante respecto al MERCOSUR de 
la propia naturaleza marcadamente intergubernativa que le obstaculiza la efectividad de las 
decisiones.	A	esto	se	adiciona	la	fuerte	influencia	ejercida	en	los	últimos	años	por	un	modelo	
alternativo de integración, que propugna un regreso a políticas económicas nacionalistas y 
proteccionistas,	en	particular	bajo	 la	 influencia	de	Venezuela	y	de	organizaciones	como	la	
Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA): ROMANO, S “Integración económica, 
desarrollo y migraciones en el MERCOSUR. Una aproximación crítica”, en DOMENECH, 
E. E. (edt.) Migración e política…, pg. 272.  
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aquellos procedentes de otros continentes60.

IV.	EL	ANÁLISIS	JURÍDICO:	LOS	DIFERENTES	LOGROS	DE	LA	LEY	
EN	ARGENTINA	Y	ECUADOR

1. La jurisprudencia argentina: ¿todo cambia para que todo siga igual que antes?

Si la contribución de las ciencias sociales impide sacar conclusiones precipitadas 
sobre la nueva etapa de la política de migración latinoamericana basándose en 
el simple relieve del reconocimiento del derecho en las leyes y constituciones 
de algunos países, el análisis jurídico puede ayudar a investigar más a fondo los 
cambios reales de la situación de los migrantes en la región, con el conocimiento 
de que incluso las meras declaraciones de principios son capaces de producir 
consecuencias legales apreciables por la práctica administrativa y la jurisprudencia, 
así	como	estos	últimos	son	capaces	de	disminuir	en	gran	medida	la	eficacia	de	la	
reforma, por lo orgánica y bien hecha que puede ser.

En cuanto a Argentina, puede sorprender cómo desde hace varios años atrás 
de la aprobación de la ley de 2003, la jurisprudencia de la Corte Suprema de 
Justicia había obtenido logros particularmente relevantes en cuanto al acceso de 
los extranjeros, quienes gozaban de  los mismos derechos sociales y civiles que 
los ciudadanos61.

Ya	en	1988	en	el	caso	Repetto62 la Corte había declarado el principio de plena 

60  Según GARCÍA, el reconocimiento en Argentina del derecho a migrar no ha producido 
alguna mutación sustancial para los ciudadanos de Estados no adheridos o asociados al 
MERCOSUR respecto a la posibilidad de obtener y conservar un permiso de residencia: 
GARCÍA, L. Nueva política migratoria…, pg. 204.

61  OLMOS GIUPPONI propone una subdivisión temporal de los orientamientos, más o 
menos restrictiva, adoptados por la Corte Suprema argentina de 1890 al día de hoy, en 
relación al evolucionar tanto del dato normativo, como de factores meta-jurídicos: OLMOS, 
M. B. “Citizenship, migration and regional integration: Re-shaping citizenship concecptions 
in the Southern Cone”, European Journal…, pgs. 122-123.

62   CSJN. Repetto María Inés c. Provincia de Buenos Aires, 8.11.1988, Fallos 311:2272. El caso versaba 
sobre la presunta ilegitimidad constitucional de una norma de la Provincia de Buenos Aires 
que exigía la ciudadanía argentina como requisito para poder acceder a un cargo de docencia 
en un instituto preescolar. Cfr. RODRÍGUEZ, E. et TOLEDO, L. “Jurisprudencia argentina 
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igualdad entre los ciudadanos y los extranjeros (con residencia legal) en el acceso 
a cualquier trabajo o profesión, inclusive estatal, basando su juicio en los arts. 
14 y 20 de la Constitución, los cuales establecen la igualdad de acceso a los 
empleos y profesiones para los ciudadanos y los extranjeros. La doctrina x ha 
influido	en	 toda	 la	 jurisprudencia	posterior63, dando lugar a la declaración de 
inconstitucionalidad de las normas que restringen el acceso a la carrera judicial 
solo a los nacidos en Argentina o a los hijos de argentinos64 y el reconocimiento 
de acceso de extranjeros a la profesión médica65 o a la enseñanza en las escuelas66. 
Igualmente innovadora fue la jurisprudencia de la Corte Suprema en materia de 
asistencia social, respecto de la cual se reiteró la obligación del Estado a garantizar 

en materia de derechos de migrantes”, en CERIANI, P. et FAVA, R. (eds.). Políticas migratorias 
y…,	 pg.	 338;	 TREACY,	G.	 F.	 “Categorías	 sospechosas	 y	 control	 de	 constitucionalidad”,	
Lecciones y ensayos…, pgs. 181-216, spec. 191.

63  El caso Repetto representa un punto de referencia en la historia de la justicia constitucional 
argentina, ya que con ella la Corte Suprema argentina inaugura la doctrina de las cd “categorías 
sospechosas	de	constitucionalidad”	y	el	relativo	test	con	la	finalidad	de	determinar	respecto	
de la constitucionalidad de las normas que prevén una disparidad de tratamiento en el 
acceso y en el disfrute de los derechos reconocidos y garantizados por la Constitución: en 
estos casos la Corte no ejercita un escrutinio de mero razonamiento, sino que, partiendo 
de la presunción de inconstitucionalidad de tal norma, requiere que la parte que sostenga 
la	 legitimidad	 demuestre	 la	 subsistencia	 de	 un	 interés	 estatal	 primario	 que	 la	 justifique.	
Citando la sentencia Repetto: ante los categóricos términos del art. 20 de la Constitución 
Nacional (...) toda distinción entre nacionales y extranjeros, en lo que respecta al goce de 
los derechos reconocidos en la Ley Fundamental, se halla afectada por una presunción 
de inconstitucionalidad … aquel que sostenga la legitimidad de la citada distinción debe 
acreditar	la	existencia	de	un	“interés	estatal	urgente”	para	justificar	aquella,	y	no	es	suficiente,	
a tal efecto, que la medida adoptada sea “razonable” (considerando n.o 7).

64   CSJN. Pedro Cornelio Federico Hooft c. Provincia de Buenos Aires, 16.9.2003, Fallos: 318:1256.
65   Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, Álvaro Guzmán Aguirre c. GCBA, Expediente 16341:0. 
66   Juzgado en lo Criminal y Correccional de Transición n.° 1 de Mar del Plata, Sandra Edith Méndez 

Correa, 29.5.2002, Causa 3/53.344; Juzgado en lo Criminal y Correccional de Transición n.° 
1 de Mar del Plata, Franca Posteraro c. Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de 
Buenos Aires, 12.6.2003, LNL 30.5.2004. No faltan también las sentencias en sentido opuesto, 
en gran contraste con la jurisprudencia de la Corte Suprema, por ejemplo: Tribunal Superior 
de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Asociación por los Derechos Civiles c. GCBA, 
9.8.2006. Queda prohibido a los extranjeros y a los naturalizados de menos de diez años, el 
acceso a la profesión de notario: Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Asociación por los Derechos Civiles c. GCBA, 31.5.2005.  
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a todos los habitantes del país las condiciones mínimas para la supervivencia y 
la inconstitucionalidad de los criterios de acceso a los derechos que, aunque 
formalmente iguales, tanto para los ciudadanos como para los extranjeros, 
terminan evitando o haciendo extremadamente difícil el acceso a estos últimos67.

En materia de acceso a los derechos civiles y sociales, la Constitución 
había asegurado a los extranjeros condiciones de sustancial igualdad respecto 
de los nacionales ya antes de la entrada en vigor de la Ley de Migraciones de 
2004. Esta prometía prácticas más liberales, no tanto en términos de derechos 
civiles y sociales, si no en relación con los requisitos de entrada y residencia, el 
derecho de defensa y acceso a la justicia en los casos de rechazo y de expulsión 
o mayor posibilidad de regularización de indocumentados. Especialmente el 
reconocimiento expreso del derecho a migrar inducía a prever un cambio en la 
actitud del estado hacia los migrantes. Las pocas críticas sobre la jurisprudencia, 
sin embargo, son casi unánimes en señalar como decepcionantes los efectos 
producidos por la nueva ley y en indicar cómo las prácticas administrativas y 
judiciales mantienen de forma continua, en lugar de discontinua, con el pasado.

Se quedaría decepcionado quien se esperara que justo después de la aprobación 
de	la	nueva	ley	se	asistiría	a	un	florecimiento	de	juicios	que	apelarían	a	los	nuevos	
principios en vigor y, en particular, el reconocimiento del derecho a migrar68. 

67  La resolución más relevante de la jurisprudencia en la materia es, sin lugar a dudas el caso 
Reyes Aguilera (CSJN, Daniela Reyes Aguilera c. Estado Nacional, 4.9.2007, Fallos 330: 3853), 
donde la Corte Suprema ha censurado la norma que establecía el requisito de la residencia de 
veinte años continua en el territorio argentino para poder acceder a la pensión de invalidez, 
recordando	como	el	acceso	a	los	beneficios	asistenciales	es	garantizado	por	el	derecho	a	la	
asistencia social enunciado por la Constitución y en diversas fuentes internacionales y está 
directamente unido al derecho a la vida y a una existencia digna, y de igual forma, no puede 
ser aplicado como una conexión discrecional del Estado. En este caso, la Corte no sanciona 
la distinción de tratamiento entre ciudadanos y extranjeros, dado que, al menos formalmente, 
el requisito de la residencia por veinte años estaba prevista también para los ciudadanos, pero 
considerada tout court irracional tal requisito. Cfr. GÓMEZ, A. et PIANA, R. S. “El migrante 
en Argentina y el acceso a sus derechos. Un breve recorrido por las normas, las políticas y sus 
historias”, Revista de la..., pgs. 114  y ss. 

68   Posteriormente a la aprobación de la ley se abre un debate de jurisprudencia sobre la inmediata 
aplicación de la nueva ley, puesto que la misma se mantenga privada de un reglamento 
aplicativo hasta el 2010. Vid. Argentina como requisito para poder acceder a un cargo de 
docencia en un instituto preescolar. Cfr. RODRÍGUEZ, E. et TOLEDO, L. “Jurisprudencia 
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Solo una corte de mérito, de hecho, la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, 
aplicó el nuevo marco regulador inmediatamente después de la entrada en vigor, 
con	el	argumento	de	que	“la	 legalidad	o	 ilegalidad	se	refiere	únicamente	a	 las	
acciones (no a las personas “ningún ser humano nació ilegal”) que violan la ley 
penal, no administrativa”69. Cuanto a la Corte Suprema, en cambio, se tendrían 
que esperar un total de tres años antes de establecer algún precedente respecto 
de la capacidad innovadora de las nuevas normas aprobadas por el legislador: 
en el caso Zhang Hang de 200770, el Tribunal de Justicia señala que los tribunales 
inferiores no deben abordar la nueva ley tal y como a una mera derogación de 
la	anterior,	sino	como	a	una	modificación	sustancial	de	los	criterios	que	deben	
tenerse en cuenta en las decisiones relativas a la entrada de los extranjeros.

A través de una concisa revisión de la jurisprudencia y de las prácticas 
administrativas argentinas posteriores a la entrada en vigor de la ley n.° 25.871, 
es posible poner de relieve los aspectos críticos más relevantes en la aplicación 
de la ley que han disminuido en gran medida el alcance de la reforma.

Se nota, ante todo, el papel excesivamente importante asignado a la DNM, la 
cual no solo concentra en sí misma todas las responsabilidades administrativas 
en lo que concierne la admisión a la entrada, el control de legalidad de la estancia, 
la deportación y la posible detención por expulsión, sino que también se le 
atribuyen amplios poderes reguladores y notables espacios de discrecionalidad71. 

argentina en materia de derechos de migrantes”, en CERIANI, P. et FAVA, R. (eds.). Políticas 
migratorias y…, pg. 381.

69    Cámara Federal de Apelaciones Paraná, Azeng Xiankai, 22.6.2004, y comentada en GARCÍA, 
L. Nueva política migratoria…, pg. 232.

70     CSJN, Zhang Hang c. EN-Ministerio de RREE y Culto, 23.10.2007, Fallos 330:4554.   
71  Además de la competencia general, contemplada en el art. 107 dec. 616/2010, respecto de 

emitir todas las normas procesales necesarias para la mejor aplicación de los objetivos de la ley 
y	del	relativo	reglamento,	la	DNM	se	observa	con	grandes	atribuciones,	específicamente	en	
materia	de:	medidas	de	actuación	del	derecho	a	la	reunificación	familiar,	el	cual	se	encuentra	
completamente	privado	de	regulación	por	parte	de	la	ley	y	el	reglamento	(art.	10);	fijación	
de los requisitos para la exención del pago de la tasa migratoria por razones económicas 
o	humanitarias	 (art.	 17);	fijación	de	 los	 requisitos	para	 el	 reconocimiento	del	permiso	de	
residencia temporal por razones humanitarias (art. 24.3.h); determinación de los requisitos y 
de los procedimientos para la solicitud del permiso de residencia para los extranjeros nativos 
de los Estados miembros del MERCOSUR o asociados (art. 1, al. II al dec. 616/2010). Sul 



- 79 -

Eficacia del derecho a migrar en Latinoamérica.
La mutua contribución del análisis jurídico y de las ciencias sociales

Poderes tan amplios necesitarían una supervisión especialmente rigurosa por 
parte de la autoridad judicial, los cual en los últimos años ha fracasado72.

A	partir	de	la	anterior	legislación	la	práctica	actual	ha	modificado	primero	el	
reconocimiento del valor primordial de los antecedentes penales ante cualquier 
otro elemento en la decisión sobre la entrada o la permanencia del extranjero 
en	suelo	argentino.	Ya	el	reglamento	de	aplicación	había	ampliado	–	con	dudosa	
legitimidad	–	la	eficacia	del	impedimento	de	ciertas	condenas	penales	también	a	
sentencias	no	definitivas	y	a	la	simple	sujeción	a	los	procesos	penales73. A esto 

punto, GARCÍA, L. Nueva política migratoria…
72   En GARCÍA, L. “Práctica y discurso de los operadores judiciales en sus decisiones de control 

migratorio: el caso de la justicia administrativa federal en la ciudad de Buenos Aires”, Estudios 
socio-jurídicos…, pgs. 77-102, se da cuenta de cómo el poder judicial argentino es objeto de 
difusas y ásperas críticas por parte de la doctrina a causa de numerosos factores, entre los 
cuales entran consideraciones sobre la forma mentis y el acercamiento ideológico de gran parte 
de los representantes de la categoría – provenientes de los estratos más ricos y conservadores 
de la población –  así como relieves relacionados a las modalidades de reclutamiento – 
que	verían	un	rol	excesivamente	 influyente	del	poder	político	–	 	y	a	 la	organización	de	 la	
justicia –  respecto del número pequeño de jueces, por poner un ejemplo. Sobran críticas, 
tan agudas, respecto de la formación de los magistrados y sobre el rol desarrollado por las 
universidades. Por último, por cuanto respecta a la sede administrativa – competente en 
materia migratoria – se destacan algunos factores, puramente jurídicos y comunes en gran 
parte de los ordenamientos del civil law,	que	le	impedirían	un	rol	eficaz	de	controles	del	poder	
ejecutivo; entre estos la presunción de legitimidad del acto administrativo y la naturaleza 
del juicio, que se limita a pronunciarse sobre la legitimidad del acto sin entrar al fondo del 
mismo:  GARCÍA, L. “Práctica y discurso de los operadores judiciales en sus decisiones de 
control migratorio: el caso de la justicia administrativa federal en la ciudad de Buenos Aires”, 
Estudios socio-jurídicos…, pg. 80. Sobre el tema véase también DE SOUSA, B. Sociología jurídica 
crítica... 

73   El art. 29 let. c) ley n.° 25.871 establece entre las causas que impiden la entrada o permanencia 
del extranjero en el territorio argentino, el haber sido condenado, estar compurgando una 
condena	o	tener	precedentes	por	tráfico	de	armas,	de	personas	o	de	estupefacientes,	lavado	
de dinero, inversiones en actividades ilícitas, o por cualquier otro delito por el cual la norma 
establece una pena no inferior a tres años; a estos se agregan los siguientes delitos: actividad 
de terrorismo o por la pertenencia a organizaciones reconocidas como responsables de 
delitos que recaen bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (let. e); introducción 
o	favorecimiento	con	fines	de	 lucro	de	 la	 inmigración	clandestina	(let.	 f);	presentación	de	
documentos	materialmente	o	 ideológicamente	 falsos	 con	el	fin	de	obtener	para	 sí	o	para	
terceros	un	beneficio	en	materia	de	inmigración	(let.	g);	Inducción	y	aprovechamiento	de	la	
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se añadió la práctica de la DNM –  casi siempre secundada por los tribunales 
territoriales – de considerar impedimento no solo a las condenas de prisión 
por delitos sancionables con la pena de prisión de tres años o más, sino a 
cualquier sentencia, incluso delitos sancionables con penas menores. Una de las 
revisiones	más	completas	de	la	jurisprudencia	ha	puesto	de	manifiesto	que	entre	
2004 y 2010, en el foro de Buenos Aires, de los 54 casos que llegaron ante las 
autoridades judiciales y en relación con la aplicación del art. 29 de la ley 25.871 
por antecedentes penales, 20 estaban relacionados con condenas o antecedentes 
pendientes sin condena por delitos sancionables con pena de prisión de menos 
de tres años74. Tal práctica expresamente contraria a la ley, común tanto a la 
autoridad administrativa como a la judicial, condujo, como era previsible, a la 
aplicación indiscriminada de las condiciones prohibitivas de carácter penal y 
a resultados totalmente incompatibles con el reconocimiento de un derecho a 
migrar: emblemático, entre muchos, es el caso de Mendoza75, que terminó con la 
expulsión de una ciudadana peruana debido a una sentencia de solo tres meses, 
además	con	el	beneficio	de	la	suspensión	de	la	pena.

Algunos estudios indican la consolidada práctica de la DNM, casi siempre 
actuada también por la autoridad judicial, aunque claramente contraria a las 
disposiciones normativas de no aplicar el art. 70 de la Ley de Migraciones, que 
prevé la suspensión de la expulsión y la regularización de quien, a pesar de que 
existen motivos para la negativa a permanecer en territorio argentino, sea padre, 
hijo o cónyuge de un ciudadano nativo de Argentina, en el caso de que la persona 
en cuestión tenga antecedentes penales76.

prostitución,	así	como	tráfico	de	personas	para	aprovechamiento	sexual	(let.	h).	El	artículo	
correspondiente del reglamento de actuación (dec. 616/2010, cit.) introduce una cláusula 
interpretativa según la cual en la aplicación del citado art. 29 por “condenado” deberá 
entenderse	el	haber	una	condena	definitiva,	mientras	“precedente”	deberá	entenderse	una	
condena	 no	 definitiva,	 sino	 la	 simple	 sujeción	 de	 un	 procedimiento	 penal	 en	 el	 cual	 sea	
disputado uno de los delitos enunciados por el art. 29 de la ley.

74   GARCÍA, L. Nueva política migratoria…, pg. 212. 
75   Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (CNAF), Rocío 

Delcy Mendoza García c. DNM, Causa 39800/09. Para una reseña de otros casos similares: 
GARCÍA, L. Nueva política migratoria…, pg. 211.  

76  CNAF, José Antonio Casa c. DNM, Causa 18024/09: en este caso el interesado, condenado a 
una pena de cuatro años ha sido expulsado, no obstante haya sido residente en Argentina 
desde la mitad de los años 90 y haya tenido cuatro hijos, de los cuales uno es menor de edad, 
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Se ha dicho que uno de los aspectos más innovadores y liberales de la ley 
argentina es la concesión al extranjero ilegal de un tiempo para regularizar su 
situación antes de ser expulsado; para ello, la DNM debe tener en cuenta las 
condiciones personales y sociales de los extranjeros, en particular con respecto al 
trabajo llevado a cabo, a los lazos familiares con ciudadanos argentinos y al período 
de residencia en el país77. No se actualiza dicha excepción, en el momento de la 
decisión sobre la admisibilidad o la no entrada de un extranjero en Argentina: en 
este caso se aplica incondicionalmente el art. 29 de la ley, cuyos impedimentos, 
especialmente penales, no admiten excepciones. Durante estos años, en la 
práctica, la DNM desaplicó la disposición innovadora del art. 61, considerando 
a todos los extranjeros que residen ilegalmente como a extranjeros que solicitan 
una nueva entrada en el país y, por lo tanto, aplicando automáticamente los 
impedimentos del art. 29 sin tener en cuenta el largo período de residencia, la 
profesión o los vínculos familiares con ciudadanos argentinos.

Los casos registrados son múltiples78, entre ellos destacan, por estar en contra 
del principio de razonabilidad, antes que con los demás expresados en la ley 
n.° 25.871: el caso de Reye Zarza de 200979, que terminó con la expulsión de 
un extranjero, un residente legal desde hacía más de veinte años en Argentina, 
sobre	la	base	de	la	sospecha,	sin	haberse	demostrado	definitivamente	la	falsedad	
de los documentos en cuanto a su posición de migración; el caso Castells de 
200880, relativo a un médico residente en Argentina desde 1992, casado con 
una ciudadana argentina y padre de hijos menores de edad, expulsado por una 
sospecha	de	falsificación	de	documentos	gracias	a	los	que	le	habían	otorgado	la	
residencia permanente en 1996.

Otro ejemplo de interpretación restrictiva de la ley por la autoridad competente 
corresponde al impedimento para la estancia debido a la entrada irregular en 
Argentina81. La DNM interpreta esta regla dejando al extranjero el deber de 

residentes de Argentina y ciudadanos argentinos. 
77    Ley 25.871, art. 61. 
78   Véase el trabajo de GARCÍA, L. Nueva política migratoria…, pgs. 254 y ss. 
79    CNAF, Nelson Reye Zarza c. DNM, Causa 1131/09.  
80    CNAF, Olmedo Mauricio Castells c. DNM, 8.2.2008, Expediente 3186850/93.
81   Ley 25.871, art. 29, lett. i).
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probar su entrada legal en el país, lo que a menudo –  especialmente en los casos 
de entradas que se remontan en el tiempo – es completamente imposible para 
los interesados, teniendo en cuenta que la autoridad no admite en estos casos 
testimonios de testigos. Se ha señalado con razón que de esta manera la DNM 
transforma una disposición legal en un arma poderosa de expulsión82.

En los casos hasta ahora expuestos, las prácticas administrativas, claramente 
en	 conflicto	 con	 los	 principios	 de	 una	 ley	 que	 reconoce	 el	 derecho	 a	migrar	
y que impone que se apliquen las reglas, en caso de duda, de acuerdo con la 
interpretación más favorable para el migrante, de todos modos recibieron el 
consentimiento más o menos explícito de la autoridad judicial, llamada para 
validar	las	órdenes	de	expulsión.	Así	se	revela	una	insuficiencia	general	del	papel	
de garante de los derechos de los extranjeros llevados a cabo hasta ahora por 
los tribunales, especialmente los territoriales y de mérito. Esta función, además 
de propia de un estado de derecho, es muy necesaria en este caso, teniendo en 
cuenta el enfoque para nada innovador ni liberal que caracteriza la práctica de 
la única autoridad competente en la materia. La falta de consideración de la 
DNM de los principios introducidos por la reforma de 2003 se revela aún más 
en relación con el derecho a la defensa y al debido proceso, especialmente en 
los casos de solicitud de detención por la ejecución de la expulsión, cuando esta 
suela,	por	ejemplo,	oponerse	a	la	notificación	del	procedimiento	a	la	persona	ya	
que esto podría hacer que se escape83.

Parece	significativo	cerrar	esta	breve	revisión	sobre	 la	 legislación	argentina	
con una mención a un fallo de considerable importancia del Tribunal Supremo 

82   “Esta es la llave por el cual un requisito legal (legislativo), llamado “causa impediente”, se 
transforma en una poderosa arma de expulsión”, GARCÍA, L. Nueva política migratoria…, pg. 
217.

83   Véase por ejemplo el caso Ardaya Vargas del 2008 (CNAF, DNM c. Ardaya Vargas, Causa 
8958),	 en	 el	 cual	 la	DNM	 se	 opone	 a	 la	 solicitud	 de	 notificar	 la	 orden	 de	 detención,	 ya	
que esto generaba “un grave prejuicio operativo, pudiendo eludirse la orden de detención”, 
considerando que el interesado “tenía conocimiento que la DNM tenía la facultad de 
solicitar la exclusión”, en GARCÍA, L. Nueva política migratoria…, pg. 360. En otras palabras, 
el	derecho	del	interesado	de	recibir	la	notificación	de	las	providencias	que	le	corresponden,	
sería limitada según la DNM, a la solicitud de expulsión, mientras que la providencia que 
requiere al juez la detención deberá ser “prevista” como posibilidad concreta por parte del 
interesado.  
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en el caso I-Hsing Ni de 200984, en la concesión de la ciudadanía argentina. El 
caso	se	refiere	a	un	ciudadano	chino	que	después	de	haber	entrado	al	país	en	
1995 había obtenido los permisos temporales de tres meses, renovados de vez 
en vez, y a quien en 2001 fue negada la oportunidad de regularizar su situación 
de	forma	definitiva,	debido	a	la	insuficiencia	de	ingresos	declarados.	La	solicitud	
de concesión de la ciudadanía fue rechazada por las autoridades administrativas, 
así como por los jueces locales. Lo anterior se sustentó sobre la base de que para 
solicitar aquella, debe interpretarse la residencia legal y no la de  hecho, como el 
periodo de residencia continua.  La decisión y las razones de la Corte Suprema 
son sorprendentes: en el supuesto de que la legislación que regula la situación 
migratoria de los extranjeros restringe sus efectos para el exclusivo objeto de 
regular la entrada y permanencia de extranjeros en el territorio de Argentina y 
que la disposición que establece el requisito de residencia ininterrumpida en el 
territorio	de	Argentina	durante	dos	años	no	especifica	que	aquella	debe	ser	regular.	
La Corte concluye que no detecta como un impedimento a la naturalización la 
irregularidad de la situación migratoria del extranjero solicitante85.

Decidimos	citar	por	última	esta	sorprendente	decisión	de	la	CSJN,	con	el	fin	
de resaltar el contraste entre la severidad y la interpretación estricta de las normas 
en materia de inmigración, que se mantienen casi sin cambios, en comparación 
con el pasado, en la práctica administrativa y judicial.

84   CSJN, I-Hsing Ni, 23.6.2009, Fallos 332:1466.  
85   Se plasman íntegros algunos de los pasajes más relevantes de la historia pronuncia: “no hay 

elementos que permitan concluir que las categorías establecidas en la ley de migraciones 
resulten	 determinantes	 en	 orden	 a	 la	 configuración	 de	 la	 residencia,	 en	 cuanto	 requisito	
fundamental para la obtención de la ciudadanía por naturalización (…) debe preferirse la 
interpretación	que	concuerda	y	favorece	–	antes	que	aquella	que	prescinde	y	dificulta	–	los	
fines	perseguidos	por	las	normas	constitucionales”;	según	la	Corte	la	Carta	del	1853	“inauguró	
una generosa etapa política de promoción de la inmigración (…) de este modo se construyó 
la política inmigratoria de la Argentina, erigida sobre la idea de contrato social abierto”. El 
juez supremo argentino no explica aún – y se observa también del mencionar el tema – cómo 
tales principios pueden coexistir con la legislación actual sobre la entrada y la permanencia 
de los extranjeros y en particular modo con la praxis administrativa y judicial que las han 
reducido bastante la capacidad innovadora. La cuestión va más allá que abstracta y teórica: 
basta considerar que las mismas condiciones personales que han permitido al ciudadano chino 
obtener la ciudadanía argentina, esas mismas habrían podido legitimar la expulsión.  
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2. La jurisprudencia ecuatoriana entre los nuevos principios constitucionales y la 
legislación ordinaria obsoleta

La situación a la que ha llegado la jurisprudencia ecuatoriana sobre la migración 
está afectada directamente por la función mínima de garantía que en este 
ordenamiento se ha atribuido a la autoridad judicial con respecto a la entrada, 
residencia y expulsión de extranjeros. La reforma constitucional de 2008 y las 
recientes innovaciones en el campo de la protección internacional han hecho 
que las que son más interesantes provengan de la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional	y	que	se	refieran	a	los	migrantes	y	solicitantes	de	asilo.

Entre las resoluciones relativas a la disciplina de entrada y estancia, digna de 
mención, es la sentencia del Tribunal constitucional n.° 11 de 200986, ya que fue 
la primera en aplicar en un juicio de constitucionalidad los principios relativos a la 
migración humana introducidos en la nueva Carta de 2008. Haciendo referencia 
al derecho constitucional a migrar, la obligación constitucional del Estado de 
proteger los derechos de los migrantes, el principio de ciudadanía universal y 
la prohibición de la discriminación sobre la base de su estatus migratorio, el 
Tribunal de Justicia declaró en la sentencia citada la incompatibilidad con la 
Constitución	de	ciertas	disposiciones	del	tratado	bilateral	firmado	entre	Ecuador	
y Perú que establece un Estatuto Migratorio Permanente Ecuatoriano Peruano87, estas 
preveían como impedimentos para la obtención de un visado de entrada: la 
falta de evidencia en la ausencia de antecedentes penales y el hecho de haber 
permanecido previamente en el país en condiciones de irregularidad. Según 
el Tribunal, los principios constitucionales invocados no permiten que un 
migrante pueda ser obligado a soportar los gastos necesarios para la obtención 
del	 certificado	de	 antecedentes	penales,	pero	 también	que	 se	puede	 restringir	
el derecho a migrar sobre la sola base del pasado judicial del extranjero o de la 
condición migratoria pasada o actual de este.

86   Corte Constitucional, dictamen 0011-09-DTI-CC, caso 0005-09-TI, en Registro Oficial n.° 50, 
20 de octubre de 2009, pg. 26. 

87    Tratado bilateral en Machala (Ecuador) el 25 de octubre de 2008. En términos del art. 438 de 
la Constitución la Corte tiene competencia a pronunciarse respecto de la compatibilidad con 
la	Constitución	de	los	tratados	internacionales,	previamente	a	que	estos	vengan	ratificados	
por la asamblea nacional.
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Con respecto a la legislación nacional en materia de protección internacional, 
la Corte constitucional tuvo la ocasión de expresarse con dos sentencias 
importantes en 2014 y en 2015, la primera relevante por el resultado del juicio, 
la segunda por la motivación.

Con la sentencia n.° 2 de 201488, la Corte constitucional tuvo la oportunidad 
de pronunciarse sobre la constitucionalidad de algunas de las disposiciones 
más controvertidas de dicho decreto n.° 1182 en el ámbito de la protección 
internacional. La única parte del razonamiento de algún interés, en sentido 
negativo, es la relacionada con el juicio de falta de fundamento de la queja 
relativa a la violación de la reserva de ley orgánica prevista en materia de 
asilo y refugio del art. 133 de la Constitución para la regulación de todos los 
derechos constitucionales. La Corte rechaza la apelación sobre el punto con 
un argumento que ha sido justamente objeto de críticas89, ya que se basa en la 
idea de que el decreto impugnado simplemente “establece los requisitos para el 
reconocimiento de la condición de refugiado o refugiada, completando así las 
normas establecidas por la Ley de Extranjería sobre la condición de los extranjeros 
residentes en Ecuador”. La ley anterior, sin embargo, solo se limita a enlistar la 
condición de refugiado entre las que legitiman su permanencia en Ecuador, sin 
disponer nada en cuanto a requisitos y procedimientos.

El   Tribunal, en cambio, se muestra más audaz en declarar la inconstitucionalidad 
de las normas que exponían los términos, bastante restringidos, para poder 
solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado y para impugnar las 
decisiones de rechazo: sobre este punto, la sentencia eleva estos términos, 
apelando solo a la necesidad de igualdad de tratamiento en comparación con lo 
establecido en general por la legislación migratoria y por las normas que regulan 
las apelaciones contra las decisiones administrativas90. Sigue siendo víctima de la 

88   Corte Constitucional, sentencia 002-14-SIN-CC, caso 0056-12-IN, 14 de agosto del 2014. 
89  VÁSQUEZ, D. U. “La inconstitucionalidad parcial del Decreto 1182 sobre el derecho a 

solicitar refugio en el Ecuador: Análisis y efectos”, Universidad San Francisco…, pgs. 152 y 
ss.   

90   Sobre este punto, la Corte ha adoptado una decisión “integradora en la modalidad sustitutiva”, 
proporcionando	 ella	 misma	 a	 fijar	 los	 nuevos	 términos,	 equiparándolos	 a	 aquellos	 ya	
establecidos por otras instituciones análogas: el término para presentar la solicitud de protección 
internacional pasa por los anteriormente vigentes quince días a tres meses, mientras que los 
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“hacha” de la Corte también la regla que preveía la posibilidad de expulsión de 
los solicitantes de asilo en espera del recurso de revisión91.

Mayor interés recubre la motivación de la sentencia n.° 90 de 201592, en un 
procedimiento en el que el Tribunal de Justicia de Quito tuvo que analizar la 
violación del derecho constitucional a la vivienda contra un extranjero al que 
se había rechazado la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado 
y la siguiente acción por el solo hecho de no haber respetado el plazo de 
prescripción de quince días. Los jueces constitucionales habrían podido permitir 
la apelación simplemente sobre la base de la declaración de inconstitucionalidad 
de la norma, sin embargo, adicionalmente aprovechan para censurar la labor del 
juez territorial y para llamar solemnemente y severamente a todos los jueces a 
su función de protección de los derechos y de los principios constitucionales. 
Se lee en la motivación que las particulares circunstancias personales del 
solicitante de asilo “obligaba a las autoridades administrativas y judiciales [...] 
a actuar como guardianes efectivos del derecho constitucional a la vivienda”; 
los jueces, regaña la Corte, “ignoraron su obligación legal de proteger a los 
preceptos constitucionales” y recurrieron “a formalidades legales que limitan” 
el derecho constitucional a la vivienda y que hacen la sentencia impugnada 
“carente de análisis constitucional”. El constitucionalismo moderno recuerda el 
Tribunal, “requiere el esfuerzo de los jueces para aplicar los principios y valores 
constitucionales	a	través	de	razonamientos	jurídicos	eficaces”,	ya	que	“la	justicia	
constitucional anula el principio de legalidad en favor de los de legalidad o 
constitucionalidad”. Los jueces, por lo tanto, deben considerar, sobre todo, el 
hecho de que “el Estado ecuatoriano, como parte integrante de la comunidad 
internacional, ha asumido una serie de obligaciones, incluyendo la protección y 
garantía de los derechos humanos [...] de las personas que recibieron o solicitan 
la condición de refugiado”93.

términos para proponer el recurso contra la decisión que respecta a la demanda notoriamente 
infundada o abusiva y contra la negativa vienen elevados respectivamente de tres a quince días, 
Corte Const., sentencia 002-14-SIN-CC, pg. 49. 

91   Dec. 1182/2012, art. 24, 25, 26. 
92   Corte Constitucional, sentencia 090-15-SEP-CC, caso 0056-12-IN, 25 de marzo del 2015.
93   Para todas las citas, ibidem, pgs. 19 y ss.
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La severa invitación de la Corte a los tribunales, a hacer frente a los casos 
que	se	presentan	no	con	el	enfoque	superficial	y	formalista,	sino	basando	cada	
razonamiento jurídico en el análisis previo de los principios constitucionales 
pertinentes en el caso concreto, juega sin duda un papel importante, sobre todo 
en	un	país	donde	todavía	resisten	significativos	sentimientos	de	desconfianza,	e	
incluso de abierta aversión, hacia los extranjeros. Sin embargo, si un enfoque más 
centrado en los principios constitucionales y menos formalista puede llevar a los 
tribunales a superar ciertos aspectos inconstitucionales de las normas existentes, 
esto puede afectar poco a las normas generales actuales sobre la situación jurídica 
de los extranjeros, lo que requeriría una reescritura completa.

V. CONCLUSIONES

Antes de sacar conclusiones a partir del análisis multidisciplinario, anteriormente 
expuestas, con respecto a la efectividad del derecho a migrar en América Latina y 
en particular en las dos organizaciones estatales elegidas como objeto de estudio 
específico,	es	necesario	aclarar	qué	se	entiende	por	“derecho	a	migrar”.

Como se vio, los ordenamientos a nivel mundial lo han reconocido ya sea como 
derecho	a	migrar	o	derecho	a	la	migración;	sin	embargo,	no	definen	expresamente	
el contenido. El derecho a migrar también carece de reconocimiento internacional 
y una tradición doctrinal, de modo que solo se puede extraer la conclusión de 
que	a	definir	en	palabras	el	 contenido	del	derecho	son	 las	mismas	 reglas	que	
lo han implementado en los sistemas examinados, evitando contaminaciones 
ideológicas o subjetivas, y limitándose a una reconstrucción lógica de los datos 
legales recogidos.

Una	propuesta	de	definición	del	contenido	del	derecho	a	migrar,	aunque	con	
referencia	 al	 específico	derecho	a	migrar	 reconocido	por	 la	 ley	 argentina,	 fue	
formulada por GARCÍA94,	que	con	este	fin	se	basa	en	los	estándares	mínimos	
consagrados en el ámbito por los instrumentos de derecho internacional 

94   GARCÍA, L. Nueva política migratoria…, pg. 140. La autora utiliza los derechos mencionados 
como	índices	para	el	fin	de	comprobar	la	efectividad	de	implementación	y	la	tutela	de	un	
derecho a migrar en el ordenamiento argentino.   
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y, en particular, por la jurisprudencia de la CIDH95. De acuerdo con esta 
reconstrucción, el derecho a migrar requeriría, o mejor dicho, contendría en sí 
mismo, el reconocimiento y la protección adecuada de otros derechos, como: 
el de no migrar, a la entrada en el territorio de otro Estado y la salida de él, a 
una situación legal regular, a la libre circulación y residencia, a la reagrupación 
familiar,	a	la	limitación	de	las	causas	de	expulsión	y,	finalmente,	hacia	los	países	
de solo tránsito, el de transitar en condiciones de seguridad.

Una	definición	diferente	del	derecho	a	migrar	es	propuesta	por	ITZCOVICH96, 
quien	con	este	fin	hace	hincapié	en	la	distinción	entre	libertad	de	movimiento	y	
derecho a migrar: la primera sería mera “libertad de moverse” de un área a otra; 
el segundo, sería el derecho de entrada y de salida en una comunidad territorial y, 
por lo tanto, en este sentido, aparecerían como un derecho con una connotación 
política.

Entre las dos parece preferible la segunda propuesta, ya que responde mejor 
a	una	función	definitoria,	mientras	que	la	primera,	como	indica	la	misma	autora,	
parece más útil para estudiar el reconocimiento efectivo del derecho de que se 
trata en un sistema dado , y asimismo, permite que un hecho común a la mayoría 
de los sistemas de hoy en día – como lo es la mera posibilidad concedida a 
determinadas	 categorías	 de	personas	 de	desplazarse	de	un	 lugar	 geográfico	 a	
otro	–	tome	un	diferente	significado	legal	y	con	graves	consecuencias	en	relación	
con la situación jurídica de los migrantes en función de si el derecho a migrar es, 
o no, establecido y protegido.

Libertad de movimiento se caracteriza históricamente por su instrumentalidad 
con un interés jurídicamente protegido, a menudo de naturaleza económica, 
pero no solo, baste pensar en el ius peregrinandi reconocido en la época medieval 

95   Respecto a la jurisprudencia de la Comisión interamericana véase el estudio de CERIANI, P., 
et al. “Políticas migratorias, el derecho a la igualdad y el principio de no discriminación. Una 
aproximación desde la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, 
en CERIANI, P., et al. (eds). Políticas migratorias y…  

96    ITZCOVICH, G. “Migrazioni e sovranità. Alcune osservazioni su concetto, fonti e storia del 
diritto a migrare”, Ragion Pratica..., pg. 435. 
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a los comerciantes, a los peregrinos, a los estudiantes y académicos, etc97. 
Hoy	 en	 día	 esta	 libertad	 ha	mantenido	 justificaciones	 casi	 exclusivamente	 de	
carácter económico y está en la base de los procesos de integración regional y de 
establecimiento de zonas de libre comercio, desde la Unión Europea hasta las 
organizaciones de América Latina. La libertad de movimiento implica, por tanto, 
por	definición,	una	relación	precaria	y	temporal	entre	la	persona	y	el	territorio,	ya	
que	se	relaciona	con	la	continuidad	del	interés	que	la	justifica:	trabajo,	negocios,	
estudios, etc.

En tales contextos, el reconocimiento de la libertad de circulación se 
manifiesta	como	una	“contraparte	social	de	las	políticas	económicas	en	las	áreas	
de integración regional”98, y es el instrumento para garantizar la libertad de 
movimiento a los nacionales de los Estados miembros del proceso de integración 
y para excluir a los nacionales de terceros países99.

En cuanto a América Latina, las conclusiones alcanzadas en los estudios 
políticos y económicos mencionados, ayudan a resaltar cuales son los factores 
reales que en los últimos quince años han dado lugar a una generalizada 
reforma, en un sentido liberal, de las políticas de migración latinoamericanas. La 
denunciada instrumentalidad de tales políticas hacia objetivos de política interna 
o externa; es decir, la implementación de procesos de integración económica 
regional100  ha llevado en algunos países a la ausencia total de medidas de reforma 
de las leyes sobre migración y situación jurídica de los extranjeros, mientras 
que	en	otros	ha	traído	efectos	positivos	tangibles	solo	para	el	beneficio	de	los	
migrantes	regionales	calificados.	Frente	a	las	campañas	masivas	de	regularización	

97  Para una confrontación entre el pasado y el presente en la dialéctica entre ejercicio de la 
soberanía y los fenómenos migratorios véase MECCARELLI, M., et al. (eds.). Ius peregrinandi: 
il...  

98     MÁRMORA, L. et VICHICH, N. P. “Elementos de políticas migratorias para el MERCOSUR”, 
Informe Nacional de…, pg. 267.  

99    Cfr. UGUR, M. “Libertad de circulación versus exclusión: una reinterpretación de la división 
«proprio»-«extraño» en la Unión Europea”, en MALGESINI, G. (comp.). Cruzando fronteras. 
Migraciones…, pgs. 289-294.  

100 Cfr. NOVICK, S. “Introducción. Migraciones, políticas e integración regional: avances y 
desafíos”, en NOVICK, S. (dir.), Migraciones y Mercosur…, pgs. 9-28; ZAPATA, R. “Justicia 
para inmigrantes: mercado y política de extranjería”, Revista Española de…, pgs. 159-181.
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llevadas a cabo por algunos países, encabezados por Brasil y Argentina – que 
no por casualidad involucraron a los migrantes de América Latina solamente –, 
así como la ya mencionada fracasada política de supresión de visas en Ecuador, 
hablamos entonces de políticas de libre circulación y no de medidas de aplicación 
y protección del derecho a migrar.

Un análisis jurídico a profundidad muestra, sin embargo, especialmente 
a través del estudio de la jurisprudencia, cómo la instrumentalidad de las 
declaraciones programáticas sobre el derecho a migrar y sobre la protección 
de los derechos humanos de los migrantes sean capaces de producir efectos 
concretos,	incluso	relevantes,	sobre	la	gestión	eficaz	de	las	políticas	de	migración	
y sobre las condiciones de vida de los extranjeros.

De los dos sistemas estudiados, Argentina demuestra, sin lugar a dudas, un 
enfoque más integral y coherente gracias a una legislación moderna que ha 
abandonado el enfoque únicamente “policiaco” y de control, haciendo preceder 
las normas sobre los requisitos para la entrada y residencia de extranjeros por un 
catálogo de derechos y principios, y proporcionando a los directos interesados 
herramientas de protección judicial. Sin embargo, se reconoce que la práctica 
administrativa y judicial muestra en muchos aspectos una sustancial continuidad 
con el pasado, debido a la excesiva discrecionalidad de la que goza la autoridad 
administrativa y a la correspondiente timidez de la ley en frenar las prácticas 
que se alejan del espíritu, así como a la misma letra de la ley. Al mismo tiempo, 
la jurisprudencia de la CSJN ha obtenido pronunciamientos innovadores y sin 
duda favorables a los extranjeros en el acceso a los derechos civiles y sociales, y 
en la naturalización.

Las razones de lo que puede parecer una paradoja son tanto históricas como 
legales. El favor secular que Argentina ha reservado a la inmigración como factor 
de	desarrollo	económico	y	demográfico	ha	hecho	que	la	Constitución	contenga	
normas extraordinariamente ventajosas hacia los inmigrantes, tradicionalmente 
europeos, considerados útiles para el desarrollo de la nación. A pesar de la 
superación de las políticas a favor de la inmigración europea, la Constitución 
mantiene por lo tanto ese espíritu, asegurando a los tribunales puntos de apoyo 
útiles para superar leyes y prácticas injustamente perjudiciales al migrante, lo cual 
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en	cambio	no	se	verificó	con	las	reglas	de	entrada	y	estancia	que	ofrecen,	a	lo	
mucho, criterios de interpretación de la ley y no parámetros de legitimidad de la 
misma101.

Curiosamente se presenta la experiencia de Ecuador, donde las nuevas 
tendencias regionales han afectado solo a la Constitución, sin llevar a cabo hasta 
el momento una reforma integral de la legislación en materia de migración, a 
excepción de las normas sobre el reconocimiento de la protección internacional. 
El Tribunal constitucional pudo así fundamenta fácilmente  los principios 
constitucionales sobre la irrelevancia de la situación irregular de los migrantes, 
es	decir,	sobre	el	reconocimiento	del	derecho	universal	a	migrar	con	el	fin	de	
liberarse de la redacción literal de la ley. Sin embargo, esto ocurrió solo en los 
casos en los que era posible una intervención de demolición o manipulación de la 
Corte constitucional; la perdurante vigencia de una legislación que casi no cuenta 
con mecanismos adecuados de protección de los derechos de los extranjeros ni 
con poderes legales sustanciales de control. Totalmente inspirado en un enfoque 
policiaco y represivo, es lo que ha impedido hasta ahora una implementación 
apreciable de los nuevos principios constitucionales.

El análisis multidisciplinario propuesto demuestra el valor de la ayuda mutua 
que derecho y ciencias sociales aportan para describir de manera efectiva las 
razones subyacentes y los efectos concretos del nuevo enfoque de la migración 
que caracterizó a la región de América Latina en los últimos diez o quince años, 
presentándola al mundo como una vanguardia en protección de los derechos de 
los migrantes y en la aplicación en el campo de las políticas innovadoras y liberales. 
Si por un lado se evidencia que las medidas adoptadas sobre la base de acuerdos 
regionales de libre circulación de personas constituyen un modelo comparable, 

101 En tal sentido OLMOS GIUPPONI subraya cómo el ordenamiento argentino se haya 
afirmado	un	nuevo	concepto	de	ciudadanía	sustancial,	basado	sobre	dos	puntos	representados	
por	 la	 adopción	de	 criterios	más	flexibles	 en	 el	 acceso	de	 los	 extranjeros	 a	 la	 ciudadanía	
formal y por el reforzamiento de los derechos de los migrantes: OLMOS, M. B. “Citizenship, 
migration and regional integration: Re-shaping citizenship concecptions in the Southern 
Cone”, European Journal…, pg. 136. El análisis propuesto por el autor pone aún sobre la base 
del propio estudio únicamente la jurisprudencia de la Corte Suprema argentina, dejando la 
prevalencia de las “sombras” en la praxis cotidiana de las autoridades administrativas y de las 
cortes correspondientes.
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aunque en su fase embrionaria, el origen y desarrollo de la política común de la 
UE en materia de inmigración102, por el otro lado, la necesaria prudencia con la 
que debe recibirse el reconocimiento expreso en ciertos textos normativos del 
derecho	a	migrar	no	justifica	un	juicio	definitivo	de	la	mera	instrumentalidad	y	
de	poca	o	ninguna	eficacia.	Si,	por	tanto,	el	reconocimiento	del	derecho	a	migrar	
en la constitución de Ecuador y en las leyes de Argentina, Uruguay y Bolivia 
no da lugar en estos países a la apertura indiscriminada de las fronteras o a la 
renuncia	al	control	y	al	filtro	en	la	entrada	y	la	permanencia	de	extranjeros	en	su	
territorio103, esto sin embargo produce importantes consecuencias legales, tales 
como la declaración de los criterios interpretativos de las normas más favorables 
para el migrante y la protección de los DDHH de este, así como el reconocer 
definitivamente	al	extranjero	migrante	como	sujeto	de	derechos	y	portador	de	
demandas contra el Estado, independientemente de su condición de regularidad.

102   Así LAGES, R. “Breves notas sobre la libre circulación de personas y la política comunitaria 
de inmigración en los procesos regionales de integración económica. Una visión comparada 
de las experiencias europea y sudamericana”, Escenarios Actuales…, pgs. 11-24, spec. 23.

103	 En	tal	sentido	no	se	puede	mas	que	estar	en	desacuerdo	con	quien	afirma	que	el	reconocimiento	
del derecho a migrar en Argentina – como en los demás países citados – haya llevado a una 
inversión del histórico principio por el cual es el Estado que decide cuales personas y en 
cuales	condiciones	pueden	tener	entrada	o	permanencia	al	interior	de	su	mismo	confin,	por	
lo cual hoy serían “las personas y los grupos humanos quienes tienen en principio el derecho 
a decidir en qué organización política quieren vivir y ejercer la totalidad de sus derechos”: 
VIOR, E. J. et BONILLA, A. B. El derecho humano...
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I. INTRODUCCIÓN

Es evidente la precariedad y complejidad que rodea a los migrantes, no solo 
en cuanto a sus innegables limitantes económicas, idiomáticas, profesionales 
y	culturales,	sino	además	en	el	campo	del	Derecho,	específicamente	en	lo	que	
atañe a sus derechos fundamentales1. No podemos obviar que si bien ello ha 
estado	presente	en	civilizaciones	específicas,	es	un	fenómeno	característico	de	la	
globalización contemporánea en razón de que el diseño de nuestras instituciones

1  Si bien la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hace alusión a los “Derechos 
Humanos”, hemos optado por utilizar la expresión “derechos fundamentales” en razón de 
que tiene más arraigo en la doctrina constitucional. En cuanto a la distinción de los derechos 
humanos, los derechos fundamentales y las garantías individuales – término adoptado 
originalmente por nuestro Poder constituyente –, ÁLVAREZ LEDESMA realiza un análisis 
sobre la terminología técnico-jurídica utilizada al respecto. Véase: ÁLVAREZ, M. I. Acerca del 
concepto..., pg. 151. De hecho, en el caso mexicano FERRER MAC-GREGOR y SÁNCHEZ 
GIL	sostienen	que	nuestra	Constitución	ha	sido	influenciada	por	la	Constitución	española	
de 1978 y por la doctrina que la explica – que ha tenido mucho eco en nuestro país –, las 
cuales,	a	su	vez,	refieren	tales	derechos	bajo	la	influencia	de	la	nomenclatura	empleada	en	
la Ley Fundamental alemana de 1949. Sobre esta y otras razones para preferir la expresión 
“derechos fundamentales”, véase: FERRER, E. y SÁNCHEZ, R. El nuevo juicio..., pgs. 3-7.
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obedece a la concepción del Estado-Nación, el cual pareciera superado en la 
temática a tratar por una igualdad – ya de orden mundial –  de los individuos y 
por la revolución tecnológica implementada en la comunicación y el transporte, 
la cual vino a facilitar la movilidad de las personas a países diversos del que 
provienen, en una búsqueda de mejores condiciones de vida para ellos y sus 
familias. Sin embargo, debemos tener presente que las instituciones jurídicas 
solo pueden garantizar su subsistencia si, conservando su esencia o razón de ser, 
se moldean a las necesidades de la sociedad en determinado momento histórico. 

En este sentido, los derechos fundamentales de los migrantes exigen que 
la academia replanteé con ese crisol las instituciones clásicas con el objeto de 
determinar si pueden adaptarse a aquellos sin ceder su quinta esencia. Para 
tal efecto, debemos partir de las instituciones más elementales del Estado, y 
paulatinamente	expandir	tan	vital	análisis	a	instituciones	cada	vez	más	específicas.	
Nosotros nos hemos decantado por estudiar una institución imprescindible de 
todo Estado constitucional que, a la vez, presenta una relación estrecha con los 
derechos fundamentales, esto es, la justicia constitucional, misma que “deriva 
necesariamente de la expansión de las declaraciones de derechos”2.

Al respecto no podemos obviar lo que con toda claridad ha expuesto la 
profesora FIGUERUELO, en el sentido de que “la justicia es la última garantía 
de	 los	 derechos	 de	 los	 ciudadanos	 y	 si	 es	 ineficaz	 erosiona	 los	 fundamentos	
del	Estado	de	Derecho	 y	 supone	un	déficit	 democrático	que	 se	 convierte	 en	
un lastre para el logro de una sociedad democrática avanzada”3. Así, la justicia 
constitucional, especialmente el derecho procesal constitucional, es una variable 
de gran relevancia para lograr el respeto de los derechos fundamentales que 
asisten a los migrantes, porque si es fallido el diseño institucional de la garantía 
jurisdiccional de tales prerrogativas, su suerte quedará en manos de las 
autoridades legislativas o administrativas, algo que de ninguna manera podría 
compatibilizar de modo pleno con el modelo de Estado constitucional. Si 
bien los poderes legislativo y ejecutivo están obligados a actuar conforme a los 
derechos fundamentales, al poder judicial corresponde ser el último – y máximo 
– defensor de esas prerrogativas.

2    CAPPELLETTI, M. “Necesidad y legitimidad de la justicia constitucional”. Obras...
3   FIGUERUELO, Á. “La Ley Orgánica 6/2007 y el previsible fracaso de la reforma de la 

justicia constitucional española”, Ensayos de justicia..., pg. 33.  
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En esa tesitura, el derecho procesal constitucional centra su análisis en 
los instrumentos predominantemente jurisdiccionales tendientes a hacer 
efectiva la supremacía constitucional4, o sea, la preeminencia de los derechos 
fundamentales y de la división del poder público frente a cualquier acto de los 
poderes constituidos, incluido desde luego el órgano legislativo5. Así, el derecho 
procesal	 constitucional	 está	 estrechamente	 vinculado	 con	 la	 eficacia	 de	 los	
derechos fundamentales de los migrantes porque solo a través de los mecanismos 
estudiados	por	aquel	puede	garantizarse	jurisdiccionalmente	la	eficacia	de	estas	
prerrogativas de primer orden.

De ningún modo hemos pasado inadvertida la respetable corriente de la 
doctrina contemporánea que estima que la escisión del derecho constitucional 
procesal y del derecho procesal constitucional constituye un simple “juego 
de palabras”6; sin embargo, consideramos que la distinción conceptual de 
ambas ramas de estudio permite analizar con mayor precisión las garantías 
constitucionales, tanto sustanciales como procedimentales, que con relación a 
los derechos fundamentales asisten a los migrantes en el Estado mexicano.

En este trabajo analizaremos los diversos sectores que integran el derecho 
procesal	constitucional	mexicano,	para	efecto	de	verificar	si	su	diseño	institucional	
es acorde a los derechos fundamentales de los migrantes, destacando, en su caso, 
las fortalezas o debilidades que al respecto detectemos. 

4    FIX-ZAMUDIO, H. Introducción al derecho..., pgs. 26-27. 
5    Recuérdese que la triada dogmática del modelo de Estado constitucional está compuesta por 

los principios democrático, liberal – que, a su vez, se subdivide en derechos fundamentales y 
división del poder público – y de supremacía constitucional. Véase: VEGA, P. “Constitución 
y democracia”, en LÓPEZ, A. (ed.). La Constitución de..., pgs. 44-45.

6   GARCÍA, D. Derecho procesal constitucional..., pgs. 17-18. El profesor GARCÍA BELAUNDE 
agrega que el objeto de estudio del derecho constitucional procesal puede ser distribuido 
entre el derecho procesal constitucional y el derecho constitucional, según se trate se 
aspectos netamente procesales o constitucionales, respectivamente. Por eso FERRER MAC-
GREGOR advierte de “posturas amplias” que asocian en una misma categoría lo que por 
separado es estudiado por el derecho procesal constitucional y por el derecho constitucional 
procesal. Véase: FERRER, E. “Derecho procesal constitucional” en PEGORARO, L. 
(coord.). Glosario de derecho..., pg. 133.
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Para	tal	efecto,	habremos	de	acudir	a	la	doctrina	más	calificada	en	cuanto	a	la	
clasificación	del	derecho	procesal	constitucional,	con	lo	cual	estaremos	en	aptitud	
de precisar los mecanismos que integran el sistema mexicano de protección 
constitucional	de	los	migrantes	y	proceder	a	verificar	su	viabilidad	institucional.

II. DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL SECTORIZADO

La	 clasificación	 más	 extendida	 del	 derecho	 procesal	 constitucional	 es,	
precisamente, la elaborada – de inicio – por el profesor FIX-ZAMUDIO, para 
quien esta rama jurídica comprende los siguientes sectores:

a) Jurisdicción constitucional de la libertad, relativa a los instrumentos que 
tutelan los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, 
ya sea directamente o a través de la incorporación de tratados 
internacionales que versan sobre aquellos; 

b) Jurisdicción constitucional orgánica, concerniente al análisis de los 
mecanismos que tutelan la supremacía de las disposiciones y principios 
constitucionales que regulan la división de poderes; y, 

c) Jurisdicción constitucional transnacional, encargada de la observancia 
de los instrumentos internacionales por parte de los Estados miembros7.

Especial mención requieren los diversos mecanismos que integran la justicia 
constitucional	 de	 las	 libertades,	 los	 cuales	 han	 sido	 identificados	 por	 FIX-
ZAMUDIO de la siguiente forma:

a) Los mecanismos de tutela creados en Inglaterra y extendidos a los 
países que estuvieron bajo su dominio, como lo son el habeas corpus y la 
judicial review;

7	 	 	 FIX-ZAMUDIO,	 H.	 “Breves	 reflexiones	 sobre	 el	 concepto	 y	 el	 contenido	 del	 derecho	
procesal constitucional”, en FERRER, E. (coord.). Derecho procesal constitucional..., pgs. 286-
298.
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b) El juicio de amparo y las instituciones similares en Latinoamérica;

c) El recurso constitucional alemán y los diversos instrumentos similares 
establecidos en los ordenamientos de Europa continental;

d) Las quejas ante la Fiscalía o Prokuratura, propias de los países socialistas; 
y,

e) Los organismos no jurisdiccionales inspirados en el ombudsman 
escandinavo8.

El	jurista	mexicano	también	refiere	que	la	jurisdicción	constitucional	orgánica,	
por su parte, está integrada por los mecanismos relacionados con la protección 
directa de las normas y principios constitucionales relacionados con la división 
del poder público, destacando el control abstracto de la constitucionalidad de las 
normas	y	los	conflictos	de	competencias	o	atribuciones9.

La	 clasificación	 propuesta	 por	 FIX-ZAMUDIO	 parte	 de	 la	 obra	 de	
CAPPELLETTI, quien en los años 1955 y 1977 ya hacía referencia a la 
“jurisdicción constitucional de la libertad”10 y a la “jurisdicción constitucional 
supranacional”11,	respectivamente.	A	esta	clasificación	clásica,	FERRER	MAC-
GREGOR añade el derecho procesal constitucional local, que centra su estudio 
en los distintos instrumentos tendientes a proteger las normas supremas de las 
entidades federativas, provincias o comunidades autónomas12.

8    FIX-ZAMUDIO, H. Introducción al derecho..., pgs. 90-99. 
9    Ibidem, pgs. 101-103. 
10   CAPPELLETTI, M. La jurisdicción constitucional...
11    CAPPELLETTI, M.  “Justicia constitucional supranacional. El control judicial de las leyes y 

la jurisdicción de las libertades a nivel internacional”, Obras..., pgs. 211-240.   
12   FERRER, E. “Aportaciones de Héctor Fix-Zamudio al derecho procesal constitucional”, en 

FERRER, E. (coord.). Derecho procesal constitucional..., pg. 219.  
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Bajo	tal	perspectiva,	esta	clasificación	se	integra	de	la	siguiente	manera:

Derecho procesal 
constitucional

Jurisdicción 
constitucional de 

la libertad

Jurisdicción 
constitucional 
transnacional

Jurisdicción 
constitucional 

orgánica
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Esta	figura	pone	de	manifiesto	que	 la	 clasificación	 tradicional	 del	 derecho	
procesal constitucional moviliza simultáneamente dos elementos: por una parte, 
la naturaleza de la garantía constitucional tutelada (jurisdicción constitucional 
de la libertad y jurisdicción constitucional orgánica) y, por otra, el ordenamiento 
que consagra esa garantía (jurisdicción constitucional transnacional y jurisdicción 
constitucional local).

Sin	 temor	 a	 equivocarnos	 podemos	 afirmar	 que	 ello	 deriva	 de	 que	 el	
constitucionalismo mexicano – en el que se hayan insertos tan destacados 
académicos –, históricamente entendió que el control constitucional era 
exclusivo del Poder Judicial de la Federación, en especial a través del juicio de 
amparo, que hasta 1995 era el único procedimiento en el que podía analizarse 
una violación a la CPEUM. Pero como se verá en el siguiente apartado, esa carga 
histórica parece haber terminado en 2011, año en el que la dialéctica utilizada 
por la norma y la jurisprudencia, en su carácter de fuentes primarias de derecho, 
produjo un giro de 180°.

Para	los	fines	de	este	trabajo,	se	estima	conveniente	clasificar	al	derecho	procesal	
constitucional desde una perspectiva tridimensional, en el que cada uno de esos 
tres	planos	representa	el	orden	jurídico	específicamente	tutelado.	Así,	en	materia	
transnacional,	el	estudio	se	refiere	a	los	mecanismos	tendientes	a	garantizar	 la	
eficacia	 de	 las	 disposiciones	 de	 tratados	 o	 convenciones	 internacionales	 que	
regulen derechos fundamentales o, en cierta medida, la división del poder 
público; el derecho procesal constitucional nacional se encarga del análisis de los 
instrumentos de protección de los principios y valores previstos en la CPEUM; 
y, por su parte, el derecho procesal constitucional local está enfocado al estudio 
de los mecanismos de tutela de las normas supremas de las entidades federativas, 
provincias	o	comunidades	autónomas.	Nuestra	propuesta	de	clasificación	es	la	
siguiente:
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Estas dimensiones se subdividen en justicia constitucional de libertades y 
justicia	constitucional	orgánica,	según	se	refieran	a	la	protección	de	los	derechos	
fundamentales o de la división del poder público, respectivamente, aunque 
teniendo en claro lo advertido por el propio FIX-ZAMUDIO, en el sentido de 
que “la división puramente conceptual entre las jurisdicciones orgánica y de la 
libertad no puede aplicarse de manera estricta en el desarrollo de la praxis de 
los citados mecanismos”13, lo cual podemos corroborar con el juicio de amparo 
mexicano porque, en términos de lo dispuesto en el art. 103 de la CPEUM, el  
cual procede no solo en contra de normas generales o actos que transgredan 
derechos fundamentales, sino también que impliquen una violación a la división 

13   FIX-ZAMUDIO, H. Introducción al derecho..., pg. 103.

Derecho procesal 
constitucional

Derecho procesal 
constitucional 
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Derecho procesal 

nacional
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vertical de competencias entre la Federación y las entidades federativas. En 
el mismo sentido, como se verá en el tercer apartado del siguiente capítulo, 
la procedencia en la controversia constitucional del estudio de violaciones a 
derechos fundamentales relacionados con la seguridad jurídica atenúa la propia 
clasificación	dicotómica.

Lo	 antes	 expuesto	 pone	 de	 manifiesto	 que,	 derivado	 de	 la	 compleja	
globalización del Estado contemporáneo, es factible brindar una defensa 
multinivel de los derechos fundamentales y, en cierta medida, de la división 
de poderes que, junto a aquellos, integran el dogma liberal del Estado social y 
democrático de derecho.

III.  LA   COMPLEJIDAD   DEL   DERECHO  PROCESAL   CONSTITUCIONAL 
MEXICANO

La defensa multinivel a que hemos hecho alusión es muy compleja en sí misma, 
porque implica armonizar los distintos mecanismos de cada orden (transnacional, 
nacional y local), entre sí y con los de los otros dos órdenes. De igual forma, 
requiere que los juzgadores, sin ceder su independencia y autonomía de criterio, 
movilicen el derecho público comparado para circular modelos que permitan una 
mayor homogeneidad interpretativa respecto de los alcances de los principios 
constitucionales objeto de tutela, ya sean propios de los derechos fundamentales, 
o bien, de la división del poder público; sin que por ello perdamos de vista que 
esos alcances pueden redelimitarse atendiendo las particularidades de cada caso 
concreto, precisamente porque ningún criterio jurisprudencial es establecido a 
perpetuidad, para lo cual es importante tener presente lo señalado por el profesor 
HÄBERLE, en el sentido de que los derechos fundamentales no constituyen 
cuestiones pétreas y estáticas, sino que están impregnados del dinamismo y la 
elasticidad, característicos de las normas constitucionales, pues son llenados por 
medio de la actividad personal y creativa de los individuos14.

14    HÄBERLE, P. La garantía del contenido…, pg. 111. 
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Y	si	tomamos	en	referencia	el	extraordinario	desarrollo	que	este	siglo	XXI	ha	
traído a los ámbitos local15 y transnacional16 del derecho procesal constitucional 
mexicano,	es	posible	identificar	tres	fenómenos	que	lo	intrincan	aún	más:	1.	La	
protección constitucional de  derechos  fundamentales  reconocidos en los tratados 
internacionales; 2. El control difuso de convencionalidad y de constitucionalidad; 
y, 3. El análisis de violaciones indirectas a la CPEUM en el juicio de amparo, la 
controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad. A continuación 
se abunda al respecto.

1. Protección constitucional de derechos fundamentales reconocidos en 
tratados internacionales

Mediante reforma constitucional n.° 19317	se	modificó,	entre	otros,	el	art.	103,	
fr. I, para efecto de ampliar la competencia de los tribunales de la federación a 
la	resolución	de	los	conflictos	suscitados	con	motivo	de	normas	generales,	actos	
u omisiones de autoridad que violen los derechos fundamentales reconocidos 
por los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, o las 
garantías	otorgadas	para	su	protección.	Esta	modificación,	de	gran	envergadura,	
trajo	consigo	la	enorme	ampliación	del	objeto	específico	del	juicio	de	amparo	
consistente en la protección de los derechos fundamentales, el cual antes estaba 
circunscrito a las prerrogativas reconocidas en la CPEUM y ahora se extiende a 
las que se consagran en los tratados internacionales de los que es parte el Estado 
mexicano.

En esta misma tónica, la reforma constitucional n.° 19418 introdujo diversas 
modificaciones	 en	 el	 Capítulo	 I	 del	 Título	 I	 de	 la	 CPEUM,	 entre	 las	 cuales	

15   Sobre la situación imperante del derecho procesal constitucional local mexicano a inicios de 
este siglo, véase: ASTUDILLO, C. I. Ensayos de justicia... 

16  Una búsqueda rápida en el sistema de consulta de casos contenciosos de la CoIDH arroja 
como resultado que la primera sentencia interamericana en contra del Estado mexicano se 
emitió el 3 de septiembre de 2004, dentro del caso Alfonso Martín del Campo Dodd.  

17  Publicada en el Diario Oficial de la Federación (en lo sucesivo, DOF) el 6 de junio de 2011: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_193_06jun11.pdf

18   Publicada en el DOF el 10 de junio de 2011: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/
ref/dof/CPEUM_ref_194_10jun11.pdf
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destaca la efectuada al párrafo inicial del art. 1.º, para efecto de reconocer que en 
nuestro país, todos los individuos gozan de los derechos reconocidos no solo en 
la CPEUM – como antes preveía –, sino también en los tratados internacionales 
de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su 
protección.

Por converger hacia una misma temática desde diferentes ángulos (primero 
el procedimiento y luego los derechos garantizados), ambas reformas 
constitucionales han sido consideradas “gemelas”19. Lo relevante para nosotros 
es que el juicio de amparo, inserto en el derecho procesal constitucional del 
orden nacional, absorbe como objeto de tutela los derechos fundamentales 
reconocidos en los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, 
cuya protección debiera corresponder a instancias transnacionales, atendiendo a 
lo que hemos precisado en el apartado precedente.

Si partimos de la CADH, habremos de advertir que en el caso mexicano, 
la tutela de los derechos fundamentales en ella reconocidos corresponde en 
un primer momento, de modo simultáneo a la CIDH y a los tribunales de la 
federación, lo cual afecta en cierta medida la dinámica entre los procedimientos 
respectivos y los órganos jurisdiccionales, sin que por ello perdamos de vista 
que solo puede recurrirse a la instancia internacional cuando se han agotado 
los procedimientos nacionales. Si a esto agregamos el control difuso de la 
convencionalidad, habremos de agregar mayor complejidad al sistema mexicano 
de impartición de justicia constitucional.

Son	 innegables	 los	 beneficios	 que	 a	 las	 personas	 reditúan	 las	 reformas	
constitucionales destacadas en este apartado, aunque también es claro lo que 
hemos	sostenido	en	el	sentido	de	que	ello	también	trae	consigo	una	intensificación	
de las relaciones entre los diversos órganos jurisdiccionales y una necesidad de 
armonizar los respectivos órdenes del derecho procesal constitucional.

19   FERRER, E. y SÁNCHEZ, R. El nuevo juicio..., pg. 25.



- 112 - 

Michael G. Núñez Torres y Alonso Cavazos Guajardo Solís 

2. Control difuso de convencionalidad y de constitucionalidad

De antaño, la CIDH sostuvo reiteradamente que los poderes judiciales de 
los Estados miembros, en el ámbito de sus atribuciones y de las regulaciones 
procesales correspondientes, deben ejercer un control de convencionalidad ex 
officio entre las leyes internas y la CADH, tomando en consideración el contenido 
de	 esta	 y	 la	 interpretación	 que	 al	 respecto	 ha	 fincado	 el	 propio	 órgano	 de	
jurisdicción constitucional transnacional20. Esos precedentes trascendieron al 
Estado mexicano hasta el caso Radilla Pacheco, en cuya resolución se sostuvo lo 
siguiente:

En relación con las prácticas judiciales, este tribunal ha establecido en su 
jurisprudencia que es consciente de que los jueces y tribunales internos 
están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar 
las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando 
un	 Estado	 ha	 ratificado	 un	 tratado	 internacional	 como	 la	 convención	
americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también 
están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las 
disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de 
leyes	contrarias	a	su	objeto	y	fin,	que	desde	un	inicio	carecen	de	efectos	
jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer un “control 
de convencionalidad” ex officio entre las normas internas y la convención 
americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y 
de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, el Poder 
Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la 
interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete 
última de la convención americana.
De tal manera, es necesario que las interpretaciones constitucionales y 
legislativas referidas a los criterios de competencia material y personal de 
la jurisdicción militar en México, se adecuen a los principios establecidos 
en la jurisprudencia de este Tribunal, los cuales han sido reiterados en el 
presente caso (supra párrs. 272 a 277)21.

20   Véanse, entre otros: Caso Almonacid Arellano, sentencia de 26 de noviembre de 2006, serie 
C, No. 154, párr. 124; Caso La Cantuta, sentencia de 29 de noviembre de 2006, serie C, No. 
162, párr. 173; Caso Boyce, sentencia de 20 de noviembre de 2007, serie C, No. 169, párr. 78; 
y, Caso Radilla Pacheco, sentencia de 23 de noviembre de 2009, serie C, No. 209, párr. 339. 

21   Caso Radilla Pacheco. Supra, nota 20, párrs. 339 y 340.
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Se trata de precedentes ceñidos tan solo al derecho procesal constitucional 
transnacional que, sin embargo, también tuvieron resonancia en el derecho 
procesal constitucional nacional mexicano: en acatamiento a la sentencia 
interamericana del caso Radilla Pacheco,	 la	SCJN	no	 solo	 se	 limitó	a	 reflejar	 el	
modelo difuso en lo referente a la CADH, respecto del cual se pronunció la 
CIDH; sino que lo hizo extensivo a aquella dimensión nacional de la rama 
jurídica de trato, pues en las postrimerías de la novena época del SJF alcanzó 
a sostener que la CPEUM admite el control difuso de la constitucionalidad – y 
convencionalidad – de las normas secundarias22, abandonando así los criterios que 
sustentaban la prohibición de ese control difuso de la regularidad constitucional.

Ese precedente revolucionó el derecho procesal constitucional mexicano 
en lo concerniente a la protección de los derechos fundamentales en los 
ámbitos nacional y transnacional, pues introdujo la posibilidad – otrora vedada 
jurisprudencialmente –  de que todo juzgador se abstenga de aplicar en un litigio 
cualquier norma secundaria que considere contraria a los derechos fundamentales 
reconocidos en la CPEUM y en los tratados internacionales celebrados por el 
Presidente de la República con la aprobación de la Cámara de Senadores del 
Congreso de la Unión.

Al	 respecto,	 COSSÍO	DÍAZ	 refiere	 que	 estos	 precedentes	 dieron	 lugar	 a	
una situación en la que resulta posible combinar dos tipos de regularidad – 
concentrado y difuso – con dos parámetros de control – constitucional y 
convencional –, dando lugar a cuatro posibles combinaciones al respecto23.

22	 	 23183,	 Novena	 Época,	 Pleno,	 expediente	 “varios”	 n.o 912/2010, 14 de julio de 2011, 
considerando séptimo. De dicha ejecutoria emergieron, entre otras, las siguientes tesis: 
160584,	P.	LXVI/2011,	SJFyG,	Décima	Época,	diciembre	de	2011,	Libro	III,	t.	1,	pg.	550;	
160589,	P.	LXVII/2011,	SJFyG,	Décima	Época,	diciembre	de	2011,	Libro	III,	t.	1,	pg.	535;	
160526,	 P.	 LXVIII/2011,	 SJFyG,	Décima	Época,	 diciembre	 de	 2011,	 Libro	 III,	 t.	 1,	 pg.	
551;	160525,	P.	LXIX/2011,	SJFyG,	Décima	Época,	diciembre	de	2011,	Libro	III,	t.	1,	pg.	
552;	y,	160480,	P.	LXX/2011,	SJFyG,	Décima	Época,	diciembre	de	2011,	Libro	III,	t.	1,	pg.	
557.  

23   COSSÍO, J. R. “Primeras implicaciones del caso Radilla”, Cuestiones Constitucionales, Revista..., 
pg. 33.  



- 114 - 

Michael G. Núñez Torres y Alonso Cavazos Guajardo Solís 

La posibilidad de que cualquier juzgador controle la constitucionalidad 
o convencionalidad de las leyes cuya aplicación le corresponde en algún caso 
concreto es, sin duda, un aspecto que enriquece al Estado social y democrático 
de	derecho,	 pero	 también	 genera	 dificultades	 prácticas	 al	 intensificar	 en	 gran	
medida las interpretaciones que pueden existir respecto de un mismo derecho 
fundamental, lo cual obliga a estrechar los lazos de comunicación entre los 
órganos jurisdiccionales, con el objetivo de homogeneizar – en la medida de lo 
posible – los alcances de aquellos, a través de la circulación propia del derecho 
comparado.

3. Análisis de violaciones indirectas a la CPEUM

En la jurisprudencia mexicana goza de mucho arraigo el criterio de que los 
órganos de control constitucional del Poder Judicial de la Federación (SCJN, 
tribunales de circuito y jueces de distrito) pueden pronunciarse respecto de 
las denominadas “violaciones indirectas” a la CPEUM, que son relativas a la 
inexacta aplicación de las normas secundarias.

El juicio de amparo, al que durante mucho tiempo se redujo la justicia 
constitucional mexicana, fue el procedimiento en el que se gestó tan relevante 
criterio,	reflejo	de	una	amplísima	interpretación	que	se	ha	dado	a	los	arts.	14	y	16	
de la CPEUM, a través de la cual se les permite a los tribunales de la federación 
pronunciarse sobre la violación a las leyes secundarias por constituir “violaciones 
indirectas” a la CPEUM24. Este criterio ha generado tensión entre dos importantes 
fuentes del derecho, pues ha sido consagrado por la jurisprudencia y, a la vez, 
condenado por la doctrina.

24    La teoría de las “violaciones indirectas” de la Constitución ha sido parcialmente acogida en lo 
atinente al control de regularidad constitucional de las leyes secundarias, pues si bien la SCJN 
sostiene la regla general de que estas resultan inconstitucionales solo cuando controvierten 
una disposición de la Constitución, no así de las leyes o demás ordenamientos secundarios; 
excepcionalmente permite declarar su inconstitucional cuando, al contradecir otra norma 
de igual jerarquía, se demuestra una violación al principio de legalidad. Véanse, entre otros: 
161139,	1a./J.	104/2011,	SJFyG,	Novena	Época,	septiembre	de	2011,	t.	XXXIV,	pg.	50;	y,	
180326,	1a./J.	83/2004,	SJFyG,	Novena	Época,	octubre	de	2004,	t.	XX,	pg.	170.	
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Para Don Emilio RABASA, a través de las “violaciones indirectas” a la 
CPEUM	se	confiere	una	“competencia	intrusa”	a	los	tribunales	de	la	federación	
que erradica la independencia judicial de las entidades federativas25. Por su parte, 
FIX-ZAMUDIO considera que esas violaciones indirectas son resultado de una 
“interpretación	que	podemos	estimar	‘artificiosa’	del	art.	14	de	la	Constitución	
de 1857”26, y, en palabras de ERAÑA SÁNCHEZ, junto con otros factores 
colocaron a la SCJN, durante las ocho décadas iniciales del siglo XX, en un 
“estado de hibernación y de impotencia interpretativa que impidió el desarrollo 
del Estado constitucional”27.

La SCJN terminó por hacer extensivo ese criterio a las controversias 
constitucionales28 y a las acciones de inconstitucionalidad29, de manera que en los 
más importantes sectores del ámbito nacional del derecho procesal constitucional 
se pueden estudiar violaciones a las normas secundarias. Si bien este criterio 
presenta serias limitantes respecto del papel de la jurisdicción constitucional 
ejercida por el Poder Judicial de la Federación, para nuestro objeto de estudio es 
relevante al implicar que en cualquiera de esos mecanismos de derecho procesal 
constitucional nacional (juicio de amparo, controversia constitucional y acción 
de inconstitucional) es posible analizar la violación de la Ley Suprema de alguna 
de las entidades federativas del Estado mexicano, lo cual está reservado al ámbito 
local del derecho procesal constitucional.

Los tres aspectos antes destacados evidencian la complejidad del derecho 
procesal constitucional mexicano, pues si bien desde la dogmática propia del 

25   RABASA, E. El artículo 14..., pgs. 67-69. 
26    FIX-ZAMUDIO, H. “El juicio de amparo y la enseñanza del derecho procesal”. Metodología, 

docencia e..., pg. 177-178. El propio tratadista sostiene que el juicio de amparo en contra de 
resoluciones judiciales por violaciones de carácter legal terminó por convertir a aquel en 
un verdadero recurso de casación federal, centralizándose así el Poder Judicial mediante la 
subordinación de todos los órganos jurisdiccionales locales a las decisiones de los tribunales 
de la federación. Véase: FIX-ZAMUDIO, H. “Relaciones entre los tribunales locales y los 
federales	 en	el	ordenamiento	 jurídico	mexicano”.	MARÍA,	A.	 y	VALADÉS,	D.	 (coords.).	
Estudios sobre federalismo..., pgs. 103-104.  

27  ERAÑA, M. “El principio federal y la defensa de la constitucionalidad en México”, en 
TORRES, P. R.  (comp.). Neoconstitucionalismo y Estado..., pg. 80. 

28   193259, P./J. 98/99, SJFyG, Novena	Época,	septiembre	de	1999,	t.	X,	pg.	703.	
29 			169573,	P.	XI/2008,	SJFyG,	Novena	Época,	junio	de	2008,	t.	XXVII,	pg.	673.
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derecho comparado es posible crear tres categorías – transnacional, nacional 
y local – perfectamente diferenciables entre sí, el proceder de los poderes 
constituidos primarios ha generado un sistema de impartición de justicia harto 
complejo	que	no	se	adapta	de	modo	idóneo	a	aquella	clasificación	y	que,	por	lo	
tanto, genera serias limitantes en la armonización de esos mecanismos. Si bien se 
hace con el propósito de extender la protección de los derechos fundamentales, 
en la actualidad produce un caos en la elección de la vía, el cual termina por atentar 
en contra de la seguridad jurídica que se erige como elemento imprescindible 
para el Estado constitucional.

IV. LA DEFENSA MULTINIVEL DE LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES DE LOS MIGRANTES EN EL DERECHO 
PROCESAL CONSTITUCIONAL MEXICANO

La complejidad del derecho procesal constitucional mexicano que hemos 
referido en apartados precedentes genera que los derechos fundamentales de los 
individuos – incluidos los migrantes –  gocen de una protección multinivel, la 
cual	es	benéfica	para	el	Estado	social	y	democrático	de	Derecho	porque	dota	de	
mayor	eficacia	a	aquellos,	aunque,	en	razón	de	los	diversos	formantes,	presenta	
serias limitantes respecto de la certeza jurídica a la que los justiciables también 
tienen derecho.

Partiendo de los mecanismos asociados por el profesor FIX-ZAMUDIO 
a la jurisdicción constitucional de la libertad, obtenemos que los derechos 
fundamentales de los migrantes son susceptibles de tutelarse a través de los 
casos que los Estados partes o la Comisión IDH someten a la CIDH, del juicio 
de amparo, de los procedimientos seguidos ante los organismos autónomos no 
jurisdiccionales protectores de los derechos fundamentales y de cualquier otro 
procedimiento reconocido en las constituciones locales.

A estos mecanismos puede añadirse la acción de inconstitucionalidad prevista 
en el art. 105, fr. II de la CPEUM, porque en ella sí puede existir un pronunciamiento 
en materia de derechos fundamentales de los migrantes, sin que por ello pasemos 
desapercibidas las limitantes que presenta en torno a los sujetos legitimados y 
la inexistencia de un agravio, que en la temática de trato son relevantes porque 
impiden a la SCJN pronunciarse sobre una violación concreta a los derechos 
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fundamentales de los migrantes. En este punto es destacable lo sostenido por 
la SCJN en el sentido de que en la acción de inconstitucionalidad sí puede darse 
un pronunciamiento respecto de la violación a derechos fundamentales porque 
“no existe disposición alguna que establezca límites al respecto, ni tampoco se 
desprende de los antecedentes legislativos de las reformas constitucionales”30, 
criterio	que	se	confirma	con	la	paulatina	ampliación	de	la	legitimación	activa	a	la	
CNDH, al organismo autónomo encargado de garantizar el derecho de acceso a 
la información y la protección de datos personales, así como sus símiles locales.

Enseguida procederemos a hacer una breve descripción de las notas 
distintivas que cada uno de esos procedimientos tiene respecto de los derechos 
fundamentales de los migrantes.

1. Sistema interamericano

Ante todo, es importante dejar en claro que si bien la CADH prevé en su 
primera parte diversos derechos fundamentales a favor de los extranjeros, en la 
segunda – relativa a los medios de protección interamericana –  no contempla 
algún procedimiento especial, de tal suerte que al respecto resulta aplicable el 
procedimiento ordinario que se regula en esa norma.

Así, para que la denuncia o queja detonante del procedimiento sea admitida 
por la Comisión IDH, es necesario que se reúnan los requisitos a que se contrae el 
art. 46 de la CADH, entre los cuales destacan que se hayan interpuesto y agotado 
los recursos de jurisdicción interna y que se presente dentro del plazo de seis 
meses (estos requisitos no son aplicables cuando no exista un debido proceso 
legal en esos recursos, se impida al presunto lesionado el acceso a los mismos, 
o	cuando	se	retarde	injustificadamente	la	decisión	respectiva),	así	como	que	la	
materia de la petición o comunicación no esté pendiente de otro procedimiento 
de arreglo internacional.

30 		191379,	P./J.	73/2000,	SJFyG,	Novena	Época,	agosto	de	2000,	t.	XII,	pg.	484.	Es	importante	
adelantar que en la propia jurisprudencia, el Pleno de la SCJN señaló que el juicio de amparo 
protege esencialmente el aspecto dogmático (derechos fundamentales) de la Constitución, 
en tanto que la controversia constitucional tutela “su parte orgánica y por excepción su parte 
dogmática”, lo cual habrá de ser analizado en el siguiente capítulo.
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De conformidad con la CADH, durante el procedimiento la Comisión IDH 
debe ponerse a disposición de las partes para llegar a una solución amistosa del 
asunto (art. 48, párr. 1, inciso f) y, en caso de no darse esta, redactará un informe 
en el que expondrá los hechos y sus conclusiones, el cual enviará a los Estados 
interesados, pudiendo formularles proposiciones o recomendaciones (art. 50).

El art. 51 de la CADH precisa que, si en el plazo de tres meses desde la 
remisión de dicho informe no ha sido solucionado el asunto ni sometido a 
la decisión de la CIDH por la propia Comisión o por el Estado interesado, 
aceptando su competencia, la Comisión IDH podrá emitir su opinión y 
conclusiones sobre la cuestión sometida a su consideración. Así, la Comisión 
IDH	hará	las	recomendaciones	pertinentes	y	fijará	un	plazo	para	que	el	Estado	
adopte las medidas para remediar la situación, a cuyo término aquel órgano 
decidirá, por mayoría absoluta de sus miembros, si el Estado tomó o no las 
medidas adecuadas y, en su caso, si publica o no su informe.

Los Estados partes y la Comisión IDH tienen derecho a someter un caso 
a la decisión de la CIDH, pero siempre que se haya agotado el procedimiento 
ante aquella Comisión (art. 61). El art. 63 de la CADH precisa que si la CIDH 
determina que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en la CADH, 
dispondrá que se garantice al lesionado en el goce del mismo y, si ello fuere 
procedente, que se le reparen las consecuencias de esa violación a sus derechos y 
el pago de una justa indemnización a la parte lesionada. Solo en casos de extrema 
gravedad y urgencia podrá, para evitar daños irreparables a las personas, tomar 
las medidas provisionales que estime pertinentes.

En términos del art. 64 de la CADH, la CIDH también es competente para 
conocer de las consultas que le sean sometidas por parte de los Estados miembros 
de la Organización de los Estados Americanos y los órganos enumerados en el 
capítulo X de la Carta correspondiente, respecto de la interpretación de la CADH 
o de otros tratados concernientes a la protección de derechos fundamentales en 
los Estados americanos, así como darles su opinión acerca de la compatibilidad 
de cualquiera de sus leyes internas y los propios instrumentos internacionales.
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Los	fallos	de	 la	CIDH	son	definitivos	e	 inapelables,	pero	 las	partes	 tienen	
noventa días para solicitar a dicho órgano que interprete el sentido o alcance del 
fallo (art. 67). En el informe anual de labores, la CIDH señalará a la Asamblea 
General de la OEA los casos en que un Estado no haya dado cumplimiento a 
sus fallos (art. 65).

Desde una perspectiva material, podemos señalar que casos como Tibi vs. 
Ecuador, Acosta Calderón vs. Ecuador, Bueno Alves vs. Argentina, Chaparro Álvarez y 
Lapo Íñiguez vs. Ecuador, Vélez Loor vs. Panamá, Nadege Dorzema y otros vs. República 
Dominicana y familia Pacheco Trineo vs. Estado Plurinacional de Bolivia, así como las 
opiniones consultivas números OC-16/99 y OC-18/0331, promovidas estas 
por	 el	 Estado	mexicano;	 ponen	 de	manifiesto	 que	 la	 CIDH	 ha	 incentivado	
la protección de los derechos fundamentales de los migrantes, especialmente 
los relacionados con las políticas migratorias, el debido proceso legal dentro 
de procedimientos migratorios o penales, y el derecho al trabajo, todo lo cual 
hemos analizado en diverso trabajo32.	Y,	como	dato	relevante	para	este	tema,	en	
ninguna ocasión ha condenado al Estado mexicano en algún caso contencioso 
relacionado con los derechos fundamentales de los migrantes, lo cual solo podría 
ser explicable por factores que exceden los alcances de esta investigación.

2. Defensa de la CPEUM

Como se precisó anteriormente, en el ámbito nacional del derecho procesal 
constitucional solo puede analizarse la transgresión de derechos fundamentales 
de los extranjeros en la acción de inconstitucionalidad, el juicio de amparo y el 
procedimiento seguido ante la CNDH. Pero debemos tener claro que en el texto 
de la CPEUM no se otorga a los extranjeros alguna prerrogativa adicional a la que 
gozan los mexicanos, de manera que los derechos fundamentales susceptibles de 
tutelarse	a	través	de	estas	vías	son	los	que	en	la	norma	constitucional	se	confieren	
a toda persona, así como los de fuente internacional, pues por disposición del 
art. 1.º constitucional se entienden incorporados a la CPEUM.

31   Sobre esta opinión consultiva, véase: GARCÍA, S. “Estudio introductorio”, en CIDH, Opinión 
consultiva OC-18/03, México, CNDH, 2004. 

32   NÚÑEZ, M. G. y CAVAZOS GUAJARDO, A. “Las garantías del debido proceso a favor de 
los migrantes en el Estado mexicano”, Letras Jurídicas... 
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A. Acción de inconstitucionalidad

Respecto de los derechos fundamentales de los migrantes, la acción de 
inconstitucionalidad presenta como principales limitantes las restricciones en 
cuanto a la legitimación activa a los órganos contemplados en los incisos de la 
fr. II del art. 105 de la CPEUM, así como la abstracción con que se analiza la 
constitucionalidad de la norma general cuya invalidez se demanda.

La legitimación activa se ha ampliado a diversos sujetos mediante las reformas 
constitucionales números 13633, 16734, 21535 y 21636. Estas reformas ponen de 
manifiesto	que	paulatinamente,	a	partir	de	2006	se	ha	permitido	que	órganos	
garantes de diversos derechos fundamentales puedan interponer demanda de 
acción de inconstitucionalidad, pero ninguno de ellos está especializado en las 
prerrogativas constitucionales de los migrantes37, lo cual limita en gran medida 
un cuestionamiento especializado sobre la constitucionalidad de determinada 
norma general que atente en contra de estos.

Desde una visión comparada no podemos desdeñar el modelo de legitimación 
popular característico de Colombia y Venezuela, extendiéndose hasta Baviera y 
Hungría38, con el cual podría darse paso a que organizaciones especializadas en 
derechos fundamentales de los migrantes puedan cuestionar la constitucionalidad 
de alguna norma general contraria a ellos.

33  Publicada en el DOF el 22 de agosto de 1996. Disponible en: http://www.diputados.gob.
mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_136_22ago96_ima.pdf  

34  Publicada en el DOF el 14 de septiembre de 2006. Disponible en: http://www.diputados.
gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_167_14sep06_ima.pdf  

35   Publicada en el DOF el 7 de febrero de 2014. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_215_07feb14.pdf  

36   Publicada en el DOF el 10 de febrero de 2014. Disponible en: http://www.diputados.gob.
mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_216_10feb14.pdf  

37  La más cercana a esta concepción es, sin duda alguna, la CNDH, pero su competencia 
es respecto de los derechos fundamentales en general, es decir, no se especializa en las 
problemáticas que aquejan a los migrantes. 

38   Con relación a la misma, véase: BRAGE, J. La acción abstracta..., pgs. 171-175.  
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Por otra parte, la abstracción con que se analiza la constitucionalidad de la norma 
general cuya invalidez se demanda en esta vía, impide a la SCJN pronunciarse 
respecto de casos concretos en que los derechos fundamentales de los migrantes 
hayan sido conculcados, siendo que como ha precisado con acierto el profesor 
HÄBERLE, todo derecho fundamental “es una medida, que, por así decirlo, se 
origina	'de	nuevo'	en	cualquier	situación	de	conflicto,	y	es	siempre	actualizado	y	
concretizado	caso	a	caso,	al	margen	del	hecho	de	que	esa	medida	haya	sido	fijada	
por la Constitución desde el principio”39. Así, la constitucionalidad de la norma 
es analizada a la luz de los derechos fundamentales que asisten a los migrantes 
en determinado momento histórico, en una época que está caracterizada por la 
ampliación de derechos.

Sin demérito de lo anterior, la gran fortaleza que presenta la acción 
de inconstitucionalidad para el respeto de los derechos fundamentales de 
los migrantes, consiste en la generalidad de los efectos de la ejecutoria 
correspondiente, los cuales se obtienen si la invalidez de la norma general es 
aprobada por el voto de al menos ocho ministros de la SCJN.

B.  Juicio de amparo

La Ley de Amparo, reglamentaria de los arts. 103 y 107 de la CPEUM, sí establece 
reglas	 específicas	 que	 deben	 respetarse	 cuando	 el	 juicio	 constitucional	 es	
promovido por un extranjero cuyos derechos fundamentales son conculcados 
por las autoridades mexicanas.

En su art. 4.º prevé la posibilidad de que, cuando se trate de algún juicio 
de amparo promovido para la defensa de grupos vulnerables, la Cámara del 
Congreso de la Unión, a través de su presidente, o el Ejecutivo federal, por 
conducto de su Consejero Jurídico, podrán solicitar al presidente de la SCJN la 
sustanciación y resolución prioritaria de aquel procedimiento, siempre que exista 
urgencia, atendiendo al interés social o al orden público.

Por otra parte, prevé un conjunto de reglas especiales relacionadas con actos 
que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera 

39   HÄBERLE, P.  La garantía del contenido…, pg. 36.  
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de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o 
destierro y extradición, entre otros. En estos casos aplican las siguientes reglas 
específicas:

- Si el agraviado está imposibilitado para promover el amparo, puede 
hacerlo cualquier otra persona en su nombre, incluso menores de 
edad, debiendo el órgano jurisdiccional decretar la suspensión de los 
actos reclamados, así como dictar las medidas necesarias para lograr la 
comparecencia del agraviado (art. 15);

- La demanda de amparo puede presentarse en cualquier tiempo, no solo 
dentro del plazo genérico de quince días (art. 17, fr. IV);

- El juicio puede promoverse por escrito – como ocurre ordinariamente 
– y, además, por comparecencia o medios electrónicos en cualquier día y 
hora, no teniendo costo las comunicaciones que al respecto se generen 
en	las	oficinas	públicas	de	comunicaciones.	Aunado	a	ello,	cualquier	hora	
es hábil para tramitar el incidente de suspensión y dictar las providencias 
urgentes para el cumplimiento de la resolución que la conceda (art. 20).

-	 No	opera	el	principio	de	definitividad	(art.	61,	fr.	XVIII);
-	 La	suspensión	de	los	actos	reclamados	se	concede	de	oficio	y	de	plano,	

desde la admisión de la demanda (art. 126);
-	 El	incidente	de	suspensión	se	apertura	de	oficio	tratándose	de	los	casos	

de extradición (art. 127, fr. I);
- En los lugares donde no resida juez de distrito, el juez de primera 

instancia dentro de cuya jurisdicción radique la autoridad que ejecute 
o trate de ejecutar el acto reclamado, deberá recibir la demanda de 
amparo	y	acordar	de	plano	sobre	la	suspensión	de	oficio	(art.	159);	y,

- Cuando el acto reclamado sea la orden de deportación, expulsión o 
extradición, la suspensión tiene por efecto que no se ejecute, quedando 
el interesado en el lugar donde se encuentre a disposición del juzgador 
de amparo en lo que atañe a su libertad personal (art. 160).

     Por añadidura, también debemos tener presente que, acorde a lo establecido 
en el art. 79 de la Ley de Amparo, la suplencia de queja opera en “otras materias” 
(esta mención parece excluir las referidas en el propio precepto, esto es, las 
materias penal, agraria y laboral) cuando se advierta que se ha perpetrado en 
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contra del quejoso o del particular recurrente una violación evidente de la ley 
que lo dejó sin defensa (fr. VI), y en cualquier materia a favor de quienes por sus 
condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social 
para su defensa en el juicio (fr. VII). En ambos casos, la suplencia opera aún ante 
la ausencia de conceptos de violación o agravios, según se trate de la demanda o 
de algún recurso, respectivamente.

Finalmente, en el apartado B del art. 173 de dicha ley reglamentaria se 
señala que en los juicios de orden penal se considerarán violadas las leyes del 
procedimiento con trascendencia a las defensas de quejoso cuando, entre otros 
supuestos, dentro del sistema de justicia penal acusatorio y oral (no el sistema de 
justicia penal mixto) no se le haga saber o se le niegue al imputado extranjero el 
derecho a la asistencia consular, salvo que haya declinado ese derecho (fr. IX), o 
no se proporcione asistencia de intérprete al imputado que no hable o entienda 
suficientemente	el	español	(fr.	XIV).

Las reglas antes precisadas, que naturalmente aplican a los migrantes, ponen 
de	manifiesto	 que	 la	 regulación	 del	 juicio	 de	 amparo	 sí	 responde	 –	 en	 cierta	
medida –  a las necesidades de aquel grupo vulnerable, aunque deja en entredicho 
la aplicabilidad de los derechos a las asistencias de su consulado y de traductor, 
lo cual es vital para el respeto del debido proceso legal de los extranjeros en la 
materia penal, de manera que la diferenciación contemplada en el art. 173 de la 
Ley de Amparo resulta contraria al orden constitucional porque no se está ante un 
derecho fundamental novedoso o típico del sistema de justicia penal acusatorio 
y penal.

C. Procedimiento ante la CNDH

El apartado B del art. 102 de la CPEUM consagra a la CNDH y a los organismos 
locales de protección de los DDHH.

Desde la norma constitucional se atisba una de las limitantes que tales 
organismos, federal y locales, tienen respecto del respeto de los derechos 
fundamentales de los migrantes, consistente en que solo son competentes para 
conocer de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa 
provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del 
Poder Judicial de la Federación, que violen esos derechos, siempre que no se esté 
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dentro de los ámbitos jurisdiccional y electoral. En efecto, la limitación a “actos 
u omisiones de naturaleza administrativa” excluye en gran medida los casos que 
involucran a los migrantes porque estos son materialmente jurisdiccionales, para 
lo cual debemos tomar como referencia lo sostenido por la CIDH en el sentido 
siguiente:

107. A diferencia del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 
Humanos y de las Libertades Fundamentales, la convención americana no 
establece una limitación al ejercicio de la garantía establecida en el artículo 
7.5 de la Convención en base a las causas o circunstancias por las que la 
persona es retenida o detenida. Por lo tanto, en virtud del principio pro 
persona, esta garantía debe ser satisfecha siempre que exista una retención 
o una detención de una persona a causa de su situación migratoria, 
conforme a los principios de control judicial e inmediación procesal. Para 
que constituya un verdadero mecanismo de control frente a detenciones 
ilegales o arbitrarias, la revisión judicial debe realizarse sin demora y en 
forma tal que garantice el cumplimiento de la ley y el goce efectivo de los 
derechos del detenido, tomando en cuenta la especial vulnerabilidad de 
aquel. De igual forma, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre 
la Detención Arbitraria estableció que “todo […] inmigrante retenido 
deberá comparecer cuanto antes ante un juez u otra autoridad”.

108. Este Tribunal considera que, para satisfacer la garantía establecida 
en el artículo 7.5 de la Convención en materia migratoria, la legislación 
interna debe asegurar que el funcionario autorizado por la ley para ejercer 
funciones jurisdiccionales cumpla con las características de imparcialidad 
e independencia que deben regir a todo órgano encargado de determinar 
derechos y obligaciones de las personas. En este sentido, el Tribunal ya 
ha establecido que dichas características no solo deben corresponder a 
los órganos estrictamente jurisdiccionales, sino que las disposiciones del 
artículo 8.1 de la Convención se aplican también a las decisiones de órganos 
administrativos. Toda vez que en relación con esta garantía corresponde 
al funcionario la tarea de prevenir o hacer cesar las detenciones ilegales 
o arbitrarias, es imprescindible que dicho funcionario esté facultado para 
poner en libertad a la persona si su detención es ilegal o arbitraria.
[…]
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141. Aún cuando la función jurisdiccional compete eminentemente al 
Poder Judicial, en algunos Estados otros órganos o autoridades públicas 
también ejercen en ciertos casos funciones de carácter materialmente 
jurisdiccional y toman decisiones, como la del presente caso, que afectan 
derechos fundamentales, como es la libertad personal del señor Vélez 
Loor. Sin embargo, la actuación de la administración en casos de este tipo 
tiene límites infranqueables, entre los que ocupa un primerísimo lugar el 
respeto de los derechos humanos, por lo que se torna necesario que su 
actuación se encuentre regulada.

142. Es por ello que se exige que cualquier autoridad pública, sea 
administrativa, legislativa o judicial, cuyas decisiones puedan afectar los 
derechos de las personas, adopte tales decisiones con pleno respeto de 
las garantías del debido proceso legal. Así, el artículo 8 de la Convención 
consagra los lineamientos del debido proceso legal, el cual está compuesto 
de un conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias 
procesales, a efectos de que las personas estén en condiciones de defender 
adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado 
que pueda afectarlos. Adicionalmente, la Corte ha interpretado que el 
elenco de garantías mínimas establecido en el numeral 2 del artículo 8 
de la Convención se aplica también a la determinación de derechos y 
obligaciones	de	orden	“civil,	laboral,	fiscal	o	de	cualquier	otro	carácter”.	
Por esta razón, no puede la administración dictar actos administrativos 
sancionatorios sin otorgar también a las personas sometidas a dichos 
procesos las referidas garantías mínimas, las cuales se aplican mutatis 
mutandis en lo que corresponda40.

De la propia norma constitucional se advierte otra limitante a esos órganos, 
consistente en que su competencia se limita a la formulación de recomendaciones 
públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. 
Es decir, los procedimientos incoados ante la CNDH y sus símiles locales no 
garantizan	 de	 manera	 eficaz	 la	 restitución	 al	 migrante	 afectado	 en	 el	 pleno	
uso y disfrute del derecho fundamental que le fue transgredido por un acto 
administrativo (no jurisdiccional).

40   CIDH, caso Vélez Loor, sentencia de 23 de noviembre de 2010, serie C, n.o 218, párrs. 107-
108 y 141-142.
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Así, el diseño institucional de la CNDH y de los órganos locales protectores 
de	DDHH	no	responde	de	manera	adecuada	a	 las	necesidades	específicas	de	
protección de los migrantes.

3. El respeto a los derechos fundamentales de los migrantes en las entidades 
federativas 

La defensa local de los migrantes pretendió garantizarse por el constituyente 
permanente a través de los organismos locales protectores de DDHH a que se 
contrae el art. 102, apartado B de la CPEUM, habida cuenta que ninguna otra 
norma constitucional contempla algún otro procedimiento local homogéneo 
que haya sido diseñado para tal efecto. 

Sin embargo, partiendo de la autonomía constitucional que asiste a las 
entidades	federativas	respecto	de	su	régimen	interior,	podemos	afirmar	que	es	
labor de cada constituyente local regular o no mecanismos locales de control 
constitucional,	lo	cual	ha	sido	reconocido	por	la	SCJN	al	afirmar	que:

Resulta válido establecer un tribunal y un sistema de medios para el 
control	 constitucional	 local,	 que	 tenga	 por	 finalidad	 controlar	 y	 exigir	
judicialmente la forma de organización de los Poderes estatales, en cuanto 
a su régimen interior y la promoción, respeto, protección y garantía de los 
derechos humanos, en el ámbito del orden estatal41.

Partiendo	de	la	información	proporcionada	por	el	portal	oficial	de	la	SCJN42, 
podemos	afirmar	que	de	las	constituciones	locales,	16	contemplan	la	acción	de	
inconstitucionalidad local (Chiapas, Ciudad de México43, Coahuila de Zaragoza, 
Durango44, Guanajuato, Estado de México, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, 

41	 		2001870,	P./J.	23/2012,	SJFyG,	Décima	Época,	octubre	de	2012,	libro	XIII,	t.	1,	pg.	288.
42  https://www.scjn.gob.mx/pleno/secretaria-general-de-acuerdos/justicia-constitucional-local/

legislacion 
43  En el inciso f) del numeral 1 del inciso C del art. 36 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México se dota de legitimación a la ciudadanía que considere afectados sus derechos por la 
vigencia	de	dicha	ley,	siempre	que	la	solicitud	cuente	con	al	menos	cinco	mil	firmas	de	las	
personas inscritas en la lista nominal de electores de la Ciudad.  

44  En el inciso d) de la fr. III del art. 119 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
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Querétaro,	Quintana	Roo,	Tabasco,	Tamaulipas,	Tlaxcala,	Veracruz	y	Yucatán),	
6	refieren	cuestiones	de	constitucionalidad	(Chiapas,	Nayarit,	Oaxaca,	Tabasco,	
Tlaxcala	 y	Yucatán)	 y	 solo	 5	 regulan	mecanismos	 locales	 similares	 al	 amparo	
(Ciudad de México, Nayarit, Oaxaca, Tabasco y Tlaxcala). Así, la defensa 
constitucional local de los derechos fundamentales de los migrantes no es una 
temática que esté fuertemente arraigada ni diseñada en el Estado mexicano.

V. CONCLUSIONES

Los migrantes son un grupo vulnerable en el Estado mexicano, porque no es 
extraño que sus derechos fundamentales sean transgredidos por parte de las 
autoridades o, incluso, de otros ciudadanos, en claro aprovechamiento a sus 
limitaciones económicas, idiomáticas, profesionales y culturales. Por lo tanto, es 
necesario que los procedimientos diseñados para la protección de los derechos 
fundamentales puedan cumplir esa función respecto de los migrantes.

El derecho procesal constitucional puede sectorizarse en tres grandes rubros, 
que son el transnacional, el nacional y el local. Por su parte, cada uno de ellos puede 
subdividirse en justicia constitucional de las libertades y justicia constitucional 
orgánica, atendiendo a la naturaleza de la norma constitucional que pretenda 
tutelarse. En el ámbito transnacional destacan los casos sometidos a la CIDH; 
en el plano nacional, la acción de inconstitucionalidad, el juicio de amparo y el 
procedimiento ante la CNDH; y en el ámbito local, los procedimientos seguidos 
ante los organismos locales de protección de derechos fundamentales, así como 
cualquier otro mecanismo contemplado en las constituciones locales, tales como 
la acción de inconstitucionalidad local, las cuestiones de constitucionalidad 
locales y los juicios locales de protección de derechos fundamentales.

En el ámbito interamericano destaca que México ha sido un impulsor de la 
protección de los derechos fundamentales de los migrantes y en ninguna ocasión 
ha sido condenado por violar aquellos; empero, ello debe motivar que al seno del 
Estado mexicano se refuerce la protección de los derechos fundamentales de los 
migrantes, pues no podemos obviar que constituyen un grupo vulnerable que 
requiere de garantías reforzadas de protección.

de Durango se dota de legitimación activa al 0.5% de los ciudadanos inscritos en el padrón 
electoral.
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El mecanismo que presenta un mejor diseño institucional para la tutela de los 
derechos fundamentales de los migrantes es, sin duda alguna, el juicio de amparo, 
esto en razón de que la Ley de Amparo	prevé	normas	procedimentales	específicas	
aplicables a la materia penal y migratoria, que redundan en la protección de los 
extranjeros, así como diversas instituciones (tramitación y resolución prioritaria 
del asunto, y suplencia de la queja) que pudieran coadyuvar a la efectividad de 
este juicio como mecanismo protector de tales prerrogativas. El aspecto en el 
que la Ley de Amparo es deudora de los derechos fundamentales de los migrantes, 
es la regulación de los casos en que se estiman violentadas las formalidades 
esenciales del procedimiento en materia penal, habida cuenta que considera los 
derechos de asistencia consular y de traductor solo en los casos del sistema de 
justicia penal acusatorio y oral, no en el mixto, siendo que aquellas prerrogativas 
son aplicables en ambos casos, de tal suerte que esa norma es inconstitucional.

La comparación de las acciones de inconstitucionalidad nacional y locales 
pone	 de	 manifiesto	 que	 algunas	 entidades	 federativas	 otorgan	 una	 mayor	
legitimación	 en	 beneficio	 de	 grupos	 sociales,	 con	 lo	 cual	 también	 podría	
garantizarse la legitimación a favor de instituciones de la sociedad civil cuyo 
objeto sea la protección de los migrantes. En este punto, consideramos que el 
diseño institucional de las acciones de inconstitucionalidad locales es más acorde 
a la protección de los derechos fundamentales de los migrantes.

En estos mecanismos, y en los demás analizados, resulta necesario formular 
adecuaciones institucionales para adecuarlos a las necesidades del Estado 
contemporáneo, entre las cuales destaca la efectiva protección de los derechos 
fundamentales de los migrantes, un grupo que, reiteramos, es altamente 
vulnerable.
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I. INTRODUCCIÓN

La justicia no puede ser plena si las partes que accesan a ella son desiguales 
respecto de las otras partes procesales. Para que un proceso sea justo, es necesario 
que todos puedan accesar a él de manera igualitaria. Es preciso reconocer que 
en nuestra sociedad existen personas que por su condición se encuentran en 
desventaja frente a las otras partes del proceso, los migrantes extranjeros en 
México, al igual que muchos otros estratos sociales y personas se encuentran en 
una grave situación de desventaja procesal. Ante esta situación la ciencia procesal 
debe procurar las soluciones e instituciones que garanticen el acceso igualitario 
a un proceso justo y por ende, a la tutela judicial efectiva. Por cuanto a esto la 
CIDH ha establecido lo siguiente:

Para alcanzar sus objetivos, el proceso debe reconocer y resolver los 
factores de desigualdad real de quienes son llevados ante la justicia. Es 
así como se atiende el principio de igualdad ante la ley y los tribunales y a 
la correlativa prohibición de discriminación. La presencia de condiciones 
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de desigualdad real obliga a adoptar medidas de compensación que 
contribuyan	a	reducir	o	eliminar	los	obstáculos	y	deficiencias	que	impidan	
o	reduzcan	la	defensa	eficaz	de	los	propios	intereses.	Si	no	existieran	esos	
medios de compensación, ampliamente reconocidos en diversas vertientes 
del procedimiento, difícilmente se podría decir que quienes se encuentran 
en condiciones de desventaja disfrutan de un verdadero acceso a la justicia 
y	se	benefician	de	un	debido	proceso	legal	en	condiciones	de	igualdad	con	
quienes no afrontan esas desventajas1.

Como se aprecia la CIDH reconoce la existencia de desigualdades reales que 
afectan a las partes del proceso, por ello establece la obligación de los Estados 
Parte de adoptar las medidas necesarias para salvaguardar dichas fácticas 
desigualdades, dentro de esas medidas se encuentran (entre otras) la suplencia de 
la queja, la que procura un proceso más igualitario, de mas fácil acceso, menos 
técnico y más tutelador, corresponde a los jueces y autoridades que llevan a cabo 
y resuelven incluso procesos administrativos, velar por el debido cumplimiento 
de todas las condiciones necesarias para la procuración de la igualdad y acceso 
a la justicia de todas las personas desiguales, incluso los migrantes. Por cuanto a 
esto GARCÍA RAMÍREZ ha expresado:

Reviste	suma	importancia	la	provisión	de	medidas	a	fin	de	que	prevalezca	
la igualdad – ante la ley y ante la justicia, con lo que ello entraña –  en 
el	 trato	 del	 justiciable	 para	 los	 fines	 del	 debido	 proceso.	Esto	 conduce	
a establecer correctivos de la evidente desigualdad que puede existir en 
muchos casos, derivada de las condiciones generales de un grupo de 
personas o de las particulares de ciertos individuos2.

En suma para la consecución de un proceso justo o garantista, o del debido 
proceso	si	se	prefiere	la	denominación,	son	necesarias	la	interactuación	de	una	
serie de múltiples instituciones y principios, entre ellos la suplencia de la queja, en 
tanto se sigan reconociendo la presencia de desigualdades de facto que impiden 
un acceso pleno e igualitario a la justicia, este y otros principios e instituciones 
deben seguir siendo desarrollados y aplicados incesantemente, pues se trata de la 
implementación de un derecho humano que goza de la garantía de progresividad, 

1    GARCÍA, S. La jurisprudencia de...
2    GARCÍA, S. El debido proceso..., pg. 40.  
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y por tanto, deben buscarse los mecanismos apropiados para su implementación.

II.	LOS	MIGRANTES	EN	MÉXICO

Es migrante la persona que se desplaza de un lugar a otro, en nuestro contexto 
es la persona extranjera en tránsito, paso o estancia en el país. A este respecto el 
art. 3 de la Ley de Migración	en	su	fr.	XVII	define	al	migrante	como:	al	individuo	
que sale, transita o llega al territorio de un Estado distinto al de su residencia por 
cualquier	tipo	de	motivación.	Esta	definición	incluye	tanto	a	nacionales	como	a	
extranjeros; siendo nacionales aquellos que reúnen los requisitos del art. 30 de 
nuestra Constitución, y, por exclusión son extranjeros los que no reúnen dichos 
requisitos. Por su parte, el protocolo de actuación para quienes imparten justicia 
en caso de personas migrantes y sujetas de protección internacional de la SCJN, 
define	a	la	persona	migrante	como:	quien	sale,	transita	o	llega	al	territorio	de	un	
Estado distinto al de su residencia por cualquier motivo. 

Para nuestro objetivo solo nos referiremos al migrante que permanece, 
transita o llega al territorio nacional de un Estado distinto al mexicano, quienes 
estamos seguros se encuentran en un estado de desventaja legal respecto de 
quienes somos mexicanos, no solo por las desventuras, penas, maltratos, 
sometimientos y delitos de los que son objeto en nuestro país, sino por la propia 
desigualdad que les genera el hecho de ser extranjeros y sometidos a cualquier 
tipo de procedimiento en nuestro país. A este respecto nos parecen muy fuertes 
y a la vez esclarecedores los resultados del Informe con la Finalidad de Evaluar la 
Situación de los Derechos Humanos de las Personas que se Encuentran en el Contexto de la 
Movilidad Humana en México, Tanto a Nivel de Migración Internacional Como Interna, y 
de Formular Recomendaciones, de la Comisión IDH, y la OEA, denominado Derechos 
Humanos de los Migrantes y Otras Personas en el Contexto de la Movilidad Humana en 
México, y que fuera emitido en el año 2013, de dicho informe se desprende entre 
otras	cosas	que	fue	realizado	con	la	siguiente	finalidad:

En particular, este informe se enfoca en la grave situación de violencia, 
inseguridad y discriminación que enfrentan los migrantes en situación 
migratoria irregular en su tránsito por México, la cual incluye, inter alia, 
secuestros, homicidios, desapariciones, actos de violencia sexual, trata de 
personas,	tráfico	de	migrantes,	así	como	la	compleja	situación	en	medio	de	
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la cual desarrollan su trabajo las defensoras y defensores de los derechos 
humanos de los migrantes3.

Aunado a lo anterior en dicho informe en sus diversos apartados aparecen las 
siguientes conclusiones y recomendaciones, las que son expuestas aquí solo en 
lo que nos resulta apropiado a esta investigación:

399. La gravedad de los hechos que se abordan en este capítulo indica 
que, antes que mejorar, la situación de las y los migrantes en situación 
irregular en México ha empeorado de forma grave con el paso de los años, 
sin que el Estado haya adoptado una política pública integral orientada a 
la prevención, protección, sanción y reparación de los actos de violencia y 
discriminación de los que son víctimas las personas migrantes en México. 
Al margen de las acciones que viene desarrollando el Estado, la situación 
de violencia y discriminación que enfrentan los migrantes en México es 
sumamente preocupante. En este orden de ideas, la Comisión lamenta 
profundamente que el Estado no haya tomado todas las medidas necesarias 
para proteger los derechos humanos de los migrantes en tránsito por 
México4.

572. Nuevamente, la Comisión reconoce que la nueva normativa migratoria 
y en materia de refugio da un amplio reconocimiento a las garantías 
procesales que las autoridades deben respetar desde el momento en que 
detienen a una persona por razones migratorias, así como en el marco de 
los procedimientos administrativos migratorios y en el procedimiento de 
reconocimiento de la condición de refugiado. Sin embargo, la información 
de la que dispone la Comisión evidencia que este amplio reconocimiento 
de	garantías	procesales	aún	no	se	refleja	en	la	práctica	de	las	autoridades	
que ejercen funciones de control migratorio, lo cual tiene un serio impacto 
para que los migrantes y las personas sujetas a protección internacional 
puedan defenderse adecuadamente en los procedimientos de los cuales 
son parte5.

3    Comisión IDH. Derechos Humanos de…, pg. 1. Informe con la Finalidad de Evaluar la Situación de los 
Derechos Humanos de las Personas que se Encuentran en el Contexto de la Movilidad Humana en México, 
Tanto a Nivel de Migración Internacional Como Interna, y de Formular Recomendaciones. 

4    Ibidem, pg. 172. 
5    Ibidem, pg. 250.
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3. Adoptar todas las medidas necesarias para garantizar, no solo por vía legal, 
sino particularmente en la práctica de las autoridades del INM, que desde el 
momento en que se inicie un procedimiento administrativo migratorio, así 
como cuando se decida detener a un migrante, se salvaguarden las garantías 
del debido proceso reconocidas en la convención americana, la Constitución 
mexicana, la Ley de Migración, así como en otras normas aplicables. Esto 
incluye el derecho de estas personas a contar con las condiciones necesarias 
para que pueden defenderse en el marco de los procedimientos migratorios 
que se les adelantan y cuestionar las decisiones que les afecten. En este 
sentido, se debe garantizar que en todas las fases de sus procedimientos 
migratorios las personas involucradas cuentan con asistencia jurídica y 
traductores, se les informa sobre sus derechos, mecanismos e instancias 
para recurrir dichas decisiones, y que estas se encuentren debidamente 
fundamentadas6.

4. Garantizar que la autoridad encargada de llevar a cabo la revisión cuente 
con	 la	 independencia	y	autonomía	suficiente	para	 la	 toma	de	decisiones,	
con acceso a conocimientos especializados y medios para tomar decisiones 
fundamentadas. A su vez, debe garantizarse que los solicitantes de la 
condición de refugiados tengan acceso efectivo a protección judicial7.

Con estos breves apartados del citado informe, nos queda por más claro 
que los migrantes con situación irregular en México, se encuentran en una clara 
situación	de	desventaja,	y	además	de	reflejarse	los	delitos	y	vejaciones	a	que	son	
expuestos, queda en relevancia la necesidad de que tienen de disfrutar de un 
acceso efectivo y pleno a la protección judicial de todos sus derechos humanos.

Sin embargo existe una institución jurídica que de aplicarse en general a los 
migrantes	extranjeros	coadyuvaría	a	 lograr	una	mejor	y	más	eficaz	protección	
de los derechos de los migrantes, la cual es conocida como la suplencia de la 
queja, y que no representa sino una manifestación extendida de las garantías 
del debido proceso e igualdad procesal, y que como se vera se encuentra 
inspirada en los sistemas procesales del tipo publicista, los que buscan que 
quienes instruyen procesos cuenten con mayores facultades para la búsqueda 

6   Ibidem, pg. 254. 
7   Idem. 
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de	la	verdad	y	suplencia	de	las	deficiencias	argumentativas	y	de	defensa	legal.	Si	
bien el mencionado protocolo de actuación para quienes imparten justicia en 
caso de personas migrantes y sujetas de protección internacional, reconocen la 
institución de la suplencia de la queja, solo la recomiendan en casos de niños, 
niñas y adolecentes migrantes y no así a todos los migrantes en general.

Nosotros pensamos que esto es un error, por lo que en los siguientes apartados 
se analizarán el modelo procesal publicista, la institución de la suplencia de la 
queja, para concluir dejando en evidencia que esta es perfectamente aplicable a 
todos los migrantes extranjeros en México y que por tanto deben actualizarse las 
leyes para ordenarla de esta manera.

III. EL MODELO PROCESAL PUBLICISTA8 

Como reacción contra la muy marcada pasividad del juez en los procesos de 
índole privatística (dispositivo en su antigua concepción), surge el modelo 
publicista que pretende rescatar la efectividad del derecho y la protección jurídica 
a los desprotegidos otorgando a los juzgadores un papel más activo, con un 
encargo más social y de protección del contenido de la norma, y otorgándose al 
juzgador	la	dirección	del	proceso,	una	actividad	más	oficiosa,	mayores	facultades	
de consecución de la verdad, mayor contacto con los elementos objetivos y 
subjetivos del pleito, y privilegiando la oralidad forma procesal. Por cuanto a 
esto Cipriano GÓMEZ LARA expresa:

El proceso publicista sirvió para aliviar los excesos a que había llegado el 
liberalismo. Es un intento de atenuar las aberraciones a que se arribó con 
un proceso dispositivo exagerado y mal entendido. Hay una ampliación 
del ámbito de los poderes del estado, a través del juez, con un sentido 
tutelar y proteccionista de los intereses de las clases débiles, es decir, una 
intención y un propósito para lograr bienestar común con un espíritu de 
tutela de las clases más expuestas a sufrir desigualdades y las injusticias que 
propició el liberalismo y el capitalismo. Esta socialización del derecho, en 
general,	se	manifiesta	con	la	creación	de	ramas	especiales	jurídicas,	como	
el derecho del trabajo y el derecho agrario, pero no se limita a ello, sino 

8    Muchos de estos comentarios pueden ser localizados en el siguiente libro que publiqué en el 
año 2014: SALINAS, J. A. La tutela judicial... 
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que	la	influencia	socializante	se	deja	sentir	en	todas	las	ramas,	sectores	y	
materias de lo jurídico9.

De esta manera, el actual modelo publicista tiene connotaciones sociales, 
pero no de imparcialidad, el juez en cualquier modelo procesal que se adopte 
debe siempre ser imparcial, si bien no queda duda que en la sociedad existen 
clases desiguales, o personas cuya defensa debe ser privilegiada o protegida, ello 
no	significa	de	ninguna	forma	que	para	conseguir	tales	fines	se	subyugue	a	una	
de las partes por favorecer a otra, en este tipo de procesos se crean normas 
que permiten otorgar una mayor igualdad y protección de los derechos de los 
desfavorecidos, por ejemplo, en materia de prueba se permite al juzgador aportar 
elementos para mejor proveer, o para regular el proceso y llegar a la verdad, 
privilegiándose la tutela de la ley. En nuestra concepción no se trata solo de 
intervenir a favor de los desprotegidos, sino de procurar que la voluntad de la ley 
sea la que impere, y para ello tiene que intentarse igualar a las partes. Un ejemplo 
de esto lo encontramos en el art. 49 del Código de Procedimientos Civiles del Estado 
de Nuevo León, el que permite al juzgador regularizar el procedimiento, así como 
aportar las pruebas necesarias para la consecución de la verdad, procurando 
que no se lesione la igualdad de las partes en el proceso10. Por cuanto a esto es 
conveniente citar el siguiente extracto de la Opinión Consultiva OC-16/99 de 
la CIDH:

9    GÓMEZ, C. Teoría General del…, pg. 60.
10   Dicho precepto establece: Art. 49. Para   la   consecución   de   la  verdad  y de  la justicia,  

que constituyen interés fundamental y común de  las  partes   y  de  la  autoridad judicial 
ante quien se tramitan los procedimientos,  los  magistrados  y  mueces  en todo  tiempo  
podrán  ordenar que se subsane toda omisión que notaren  en  la substanciación, para el 
efecto de regularizar el procedimiento,   asimismo  y  con  independencia de los elementos  
de   convicción  que rindan las partes, decretarán la  práctica  de  cualquiera  diligencia,  la 
aportación o la ampliación   de   pruebas,   que   se  estimen  necesarias  y conducentes a 
aquellos objetivos, sin más limitación que sean de  las  reconocidas por la ley y que tengan 
relación con los hechos controvertidos. 

      Para el desahogo de la determinación que se adopte conforme al párrafo anterior, los jueces 
procederán de la manera más pertinente para lograr el propósito mencionado, cuidando 
siempre de conservar la igualdad de las partes y de no lesionar sus derechos.     



- 142 -

Juan Ángel Salinas Garza

Para alcanzar sus objetivos, el proceso debe reconocer y resolver los 
factores de desigualdad real de quienes son llevados ante la justicia. Es 
así como se atiende el principio de igualdad ante la ley y los tribunales y a 
la correlativa prohibición de discriminación. La presencia de condiciones 
de desigualdad real obliga a adoptar medidas de compensación que 
contribuyan	a	reducir	o	eliminar	los	obstáculos	y	deficiencias	que	impidan	
o	 reduzcan	 la	 defensa	 eficaz	 de	 los	 propios	 intereses.	 Si	 no	 existieran	
esos medios de compensación, ampliamente reconocidos en diversas 
vertientes del procedimiento, difícilmente se podría decir que quienes se 
encuentran en condiciones de desventaja disfrutan de un verdadero acceso 
a	la	justicia	y	se	benefician	de	un	debido	proceso	legal	en	condiciones	de	
igualdad con quienes no afrontan esas desventajas11.

Nuestros códigos procesales, si bien normalmente se rigen bajo modelos 
adversiales en general cuando se trata de procedimientos privados, se encuentran 
tocados por la tendencia socializadora de los principios publicistas, pues contienen 
dispositivos que le dan una actividad más activa al juzgador en aras de procurar la 
realización de la voluntad de la ley, y de proteger a los ciudadanos; como también 
puede ser observado en el art. 952 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 
Nuevo León, que declara de orden público los asuntos de familia y ordena que 
tratándose de menores, obligaciones alimentarias y asuntos de familia, se supla 
la	deficiencia	de	la	queja,	y	velar	por	el	interés	de	los	menores	e	incapacitados12. 
Como	 lo	 señala	MONROY	GÁLVEZ	 existen	 diversos	 principios	 orientados	
hacia un sistema publicista, entre ellos:

- De la dirección del proceso, mediante el cual se otorga al juez un rol 
más	activo	y	de	dirección	procesal;	el	principio	de	impulso	oficioso	para	
que coadyuve con las partes en el impulso del proceso en situaciones 
preestablecidas por la ley; 

11  GARCÍA, S. La jurisprudencia de..., pg. 1068.
12   Cfr. Código Civil. Art. 952. Todos los problemas inherentes a la familia se consideran de orden 

público, por constituir esta la base de la integración de la sociedad. Tratándose de menores 
y de obligaciones alimentarías, así como de todos los demás casos del orden familiar, el juez 
está	obligado	a	suplir	la	deficiencia	de	la	queja	en	los	planteamientos	de	hecho	y	de	derecho	y	
demás aspectos de la demanda y de otras promociones legales y a velar por el interés superior 
de menores o incapacitados.
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- De inmediación que procura un mayor contacto del juez con las 
partes y las actividades del proceso para lograr un resultado con mayor 
conocimiento de causa;

- De concentración, que procura acumular la mayor cantidad de actos en 
el menor número de audiencias procesales; 

- De buena fe y lealtad procesal tanto de las partes como del juez; 
- De economía procesal a efecto de procurar ahorrar tiempo, dinero 

y esfuerzo en el desarrollo del proceso, desestimando cuestiones 
infundadas, ajenas al juicio, retardadoras y costosas;

- De celeridad procesal, íntimamente ligado al de economía que procura 
limitar en lo posible los plazos procesales, haciéndolos perentorios e 
improrrogables; 

- De socialización, que implica los fundamentos mismos que hemos 
visto del proceso publicístico; 

- De vinculación y elasticidad, siendo el primero el que sujeta a las partes 
al proceso y sus resultados, y el segundo permite al juzgador adecuar 
las normas procesales públicas a la consecución de la verdad y de la 
voluntad de la ley;

- De adquisición, que implica que las pruebas que aporta una parte hacen 
prueba	plena	en	lo	que	beneficien	a	la	contraria;	

- De preclusión, que castiga con pérdida de los derechos procesales la 
desatención y abandono de los recursos y términos, así como la propia 
caducidad; 

- De oralidad, que privilegia el proceso oral sobre el escrito13.

Un claro ejemplo de la tendencia publicista del proceso civil puede ser 
encontrado en el Libro Séptimo del Código de Procedimientos Civiles, mismo que 
reglamenta los juicios orales, de no tan lejana inclusión en nuestra legislación 
adjetiva, y que contempla lo que puede ser considerado un proceso de modelo 
publicista,	pero	influenciado	desde	luego	con	principios	del	orden	dispositivo	o	
adversial, e incluso con algunos del tipo inquisitivo, pues se privilegia la forma 
oral, y se reglamenta bajo muchos de los principios que acabamos de ver, 
como lo son la oralidad, inmediación, abreviación, publicidad, contradicción, 
concentración y continuidad, con adición de las facultades en materia probatoria 

13	 		MONROY,	J.	F.	Teoría General del..., pgs. 194 a 221. 
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y de suplencia y protección de derechos familiares y de protección de menores 
e incapacitados que son de aplicación y que se encuentran normados en los 
arts. 49 y 952 citado a pie de página atrás. Lo anterior puede verse en el art. 990 
que declara que el procedimiento oral se realizará conforme a esos principios, 
e incluso puede ser constatado en los diversos arts. 1002 y 1018 que establecen 
facultades de interrogación en caso de pruebas testimoniales hacia el juez, y que 
además le ordenan procurar la integridad de menores en pruebas periciales14. 
CHIOVENDA ha dicho por cuanto a esto lo siguiente:

Y	 no	 puede	 ocultarse	 que	 la	 oralidad	 y	 la	 concentración	 procesal	 son	
principios estrechamente ligados a otro grave problema, el concerniente 
a los poderes del juez. En el proceso civil moderno el juez no puede 
conservar la actitud pasiva que tuvo en el proceso de otros tiempos. Es un 
principio del derecho público moderno que el Estado hallase interesado 
en el proceso civil; no ciertamente en el objeto de cada pleito, sino en 
que la justicia en todos los pleitos se realice lo más rápidamente y lo 
mejor posible. […] El juez, por lo tanto, debe estar provisto también 
en el proceso civil, de una autoridad de que careció en otros tiempos. 
Autoridad dirigida ya sea a impulsar cuidadosamente el pleito (señalando 
las audiencias de manera que no se den aplazamientos, rechazando 
demandas	propuestas	fuera	de	tiempo,	realizando	de	oficio	 las	pruebas	
admitidas,	notificando	de	oficio	las	resoluciones)	ya	a	formar	en	el	juez	
una convicción y la más justa convicción15.

Un claro ejemplo de la tendencia publicista o de protección de ciertos grupos 
desfavorecidos o marginados, así como de la interpretación constitucional 
y supranacional que a favor de estos se ha dado al bloque constitucional de 
nuestro país, lo encontramos en la sentencia del 6 de junio de 2007, emitida por 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en cuya motivación el 

14   Estos preceptos disponen lo siguiente: Art. 1002. Para la consecución de la verdad y de la 
justicia,	el	juez	puede	de	oficio	interrogar	ampliamente	a	los	testigos	sobre	los	hechos	objeto	
de esta prueba. Las partes también pueden interrogar a los testigos, limitándose a los hechos 
o puntos controvertidos, debiendo el juez impedir preguntas ociosas o impertinentes.

     Art. 1018. Cuando se trate de la evaluación de menores, el juez determinará la forma en que 
se llevará a cabo, procurando que no se afecte la integridad física, psicológica o emocional 
de aquellos.

15   CHIOVENDA, G. Principios de derecho..., pg. 136. 
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mencionado órgano jurisdiccional emitió razonamientos importantes en torno 
a la tutela judicial efectiva y la correspondiente garantía de acceso pleno a la 
jurisdicción, con interpretación directa de nuestros derechos fundamentales, así 
como	de	tratados	internacionales	aplicables,	al	haber	sido	ratificados	por	nuestro	
país; emitiéndose consideraciones en torno a la protección jurídica procesal 
que en aras de respeto al acceso pleno a la jurisdicción, debe darse a grupos 
desprotegidos como lo son los indígenas, por lo que enseguida nos permitimos 
exponer los principales argumentos de dicha sentencia:

SEGUNDO […] Determinación del alcance de la suplencia en los juicios 
promovidos por ciudadanos pertenecientes a pueblos y comunidades 
indígenas para la defensa de sus derechos político-electorales. La 
interpretación sistemática y funcional de los artículos 2, apartado A, 
fracción VIII, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
2, 4, 9, 14 y 15 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, 
2, 4, apartado 1 y 12 del Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989, y 
1, apartado 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos conduce 
a sostener, que los juicios para la protección de los derechos político-
electorales del ciudadano promovidos por integrantes de comunidades o 
pueblos indígenas, por medio de los cuales se plantee, como consecuencia 
del desconocimiento o infracción de las prerrogativas ciudadanas tuteladas 
con este medio de control constitucional, el menoscabo o enervación de 
la autonomía política con que cuentan dichos pueblos y comunidades para 
elegir sus autoridades o representantes conforme sus propias normas, 
procedimientos y prácticas tradicionales, esta Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación está en aptitud no solo de 
suplir	 la	 deficiencia	 en	 los	motivos	 de	 inconformidad,	 en	 términos	 del	
artículo 23, apartado 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral,	sino	de	corregir	cualquier	tipo	de	defecto	o	insuficiencia	
del escrito de demanda, como por ejemplo, determinar con base en los 
elementos existentes en autos o los que en su caso se requieran, el acto 
que realmente causa agravio a la parte actora, aun cuando dicho acto no se 
señale explícitamente en el escrito de demanda, y actuar en consecuencia, 
sin más limitaciones que las derivadas de los principios de congruencia 
y de contradicción inherentes a todo proceso jurisdiccional, en tanto 
se considera que semejante medida es consecuente con los postulados 
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constitucionales que reconocen los derechos de estas colectividades y sus 
integrantes, además de ser idónea conforme las exigencias derivadas de 
la legislación federal vigente y de los tratados internacionales suscritos y 
ratificados	por	México	en	la	materia	e	incluso,	es	de	naturaleza	similar	a	las	
previstas por el ordenamiento federal en casos análogos en los cuales son 
parte en un proceso judicial, los integrantes de grupos sociales vulnerables 
o históricamente desprotegidos.
El criterio anunciado se apoya en los fundamentos y razonamientos que 
enseguida se exponen.
El art. 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce 
el derecho fundamental de todo individuo a que se le administre justicia 
por los tribunales que deben estar expeditos para impartirla en los plazos 
y	términos	fijados	por	las	leyes,	mediante	la	emisión	de	resoluciones	que	
revistan las características de prontas, completas e imparciales.
La garantía individual precisada constituye, pues, un derecho público 
subjetivo, derivado de la prohibición constitucional a la autotutela contenida 
en el mismo precepto  (“Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí 
misma, ni ejercer violencia para defender su derecho”) , para acudir a los 
tribunales		(judiciales	o	materialmente	jurisdiccionales)	a	fin	de	que	estos	
se pronuncien respecto de alguna situación jurídica o de hecho anómala 
o	contraria	al	ordenamiento	que	inhiba,	dificulte	o	impida	el	ejercicio	de	
algún derecho o su reconocimiento, mediante el dictado de una resolución 
que respete las formalidades esenciales del procedimiento y se adecue a 
las leyes vigentes con anterioridad al hecho generador de la controversia 
o de la situación que motive incertidumbre respecto de la existencia de un 
derecho, en consonancia con la diversa garantía reconocida en el art.14 
constitucional.
El derecho a una tutela jurisdiccional completa y efectiva, en términos 
del dispositivo invocado, comprende una serie de obligaciones para los 
órganos	estatales	a	fin	de	hacerlo	efectivo.
En primer término, la norma constitucional exige que los tribunales, esto 
es, los órganos del Estado que deben conocer y pronunciarse respecto 
de lo solicitado por las partes, estén expeditos para impartir justicia en 
los	términos	y	plazos	que	al	efecto	fijen	las	leyes,	con	lo	cual	se	habilita	
al	 poder	 legislativo	 para	 configurar	 o	 desarrollar	 en	 ley	 los	 términos,	
plazos, condiciones y modalidades para la presentación de la demanda, su 
admisión, la sustanciación del juicio con la citación de la parte demandada 
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o de quien pudiere resentir negativamente el dictado del fallo, el desahogo 
de las pruebas ofrecidas, aportadas y admitidas, así como la presentación 
de alegatos y la emisión de la resolución o de la sentencia, según sea el 
caso (…).
Acorde con lo expuesto, los derechos de corte fundamental reconocidos 
a los pueblos y comunidades indígenas, así como sus integrantes, 
constituyen	 medidas	 que	 procuran	 beneficiar	 directa	 e	 indirectamente	
a estos conglomerados de la sociedad mexicana, a través de una clara 
diferenciación de trato que redunde en una mayor igualdad, por considerarse 
que se encuentran en una grave situación de desigualdad y desamparo 
con el resto de la población, precisamente porque no se han tomado en 
cuenta sus particulares concepciones del uso y explotación de la tierra, 
sus procesos de producción, sus tradiciones y costumbres, los entramados 
sociales y políticos que les son propios, aspectos que han redundado en 
ciertas relaciones de sometimiento, discriminación y miseria.
Desde esta óptica, queda claro que la incorporación constitucional de 
derechos a estos sujetos no equivale a pretender crear un ámbito jurídico 
propio y exclusivo de la realidad indígena, desvinculado del ordenamiento 
general, ni perpetuar o reinstaurar viejas desigualdades propias de los 
viejos colonialismos.
Por el contrario, tales derechos forman parte de dicho ordenamiento, 
como	mecanismos	 específicos	 de	 defensa	 de	 los	 derechos	 a	 la	 libertad	
de pensamiento y expresión, a la libertad de formas de vida y maneras 
de vivir, así como a la libertad de creación, mantenimiento y desarrollo 
de culturas, contempladas en el art. 27, apartado 1 del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, cuyo basamento último, se encuentra en la 
especial consideración que el ordenamiento tiene para con la dignidad 
humana, como valor imprescindible sobre el que se ha de sustentar 
cualquier sociedad que pretenda dotar de legitimidad a las normas jurídicas 
que le rigen, derivado de la cláusula general del art. 39 de la Constitución 
Federal, así como del reconocimiento genérico a la personalidad jurídica 
y dignidad de todo ser humano, previstos en los arts. 16, apartado 1, del 
pacto recién invocado, 3 y 11, apartado 1 de la Convención  Americana sobre 
Derechos Humanos.
De tal forma que con motivo del reconocimiento de la dignidad humana, 
se	 le	dota	de	significado	a	 la	 libertad	individual,	que	permite	desarrollar	
su ámbito inmediato en la capacidad y posibilidad de pensar, crear, opinar 
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sobre y elegir estilos y formas de vida, y que también sustenta la búsqueda 
así como la creación de los medios sociales y económicos que hacen posible 
el desarrollo normal de la vida humana. Además, dicha libertad sirve de 
sostén para la introducción de instrumentos o mecanismos que destruyan 
o disminuyan los obstáculos de orden social y económico que limiten la 
posibilidad de vivir dignamente, como ciertamente ocurre en regímenes 
que, como el nuestro, tutelan diversos derechos de índole social para la 
consecución	de	tales	objetivos,	adquiriendo	así	un	calificativo	de	Estado	
Constitucional Democrático de Derecho, pese a que en el articulado 
constitucional no exista una cláusula que lo proclame así expresamente.
Consecuentemente, dada la naturaleza y función de los derechos reconocidos 
a las colectividades indígenas y sus miembros por la Constitución Federal, 
es posible sostener que el derecho a acceder plenamente a la jurisdicción 
del	Estado	a	que	se	refiere	la	fr.	VIII	del	apartado	A	del	art.	2,	a	diferencia	
de la garantía individual consignada en el art. 17, no se limita a la 
erradicación de los obstáculos técnicos o económicos en los términos 
expuestos,	 sino	 también	 aquellas	 circunstancias	 temporales,	 geográficas,	
sociales y culturales que tradicionalmente han generado en la población 
indígena una situación de discriminación jurídica, que a su vez ha evitado 
u obstaculizado que dicha población solucione sus problemas acudiendo 
a los tribunales o que lo hagan en condiciones realmente equitativas, más 
allá de la igualdad formal.
La conclusión se corrobora si se atiende a las dos garantías constitucionales 
específicas	que	acompañan	al	derecho	genérico	a	acceder	en	plenitud	(es	
decir totalmente, sin reservas) a los tribunales de justicia: La aplicación 
en los procesos en los cuales sean parte los indígenas (individual o 
colectivamente)	 de	 sus	 costumbres	 y	 especificidades	 culturales,	 con	
respecto del orden constitucional y, adicionalmente, el otorgamiento en 
todo tiempo de defensores y traductores que tengan conocimiento de su 
lengua y de su cultura.
En ambos casos, como se mencionó, se atiende a las condiciones o 
situaciones particulares que caracterizan a esta colectividades y que les 
permite	 identificarse	como	 tales	 y,	 como	consecuencia,	desarrollarse	 en	
lo individual, pues por un lado, con la especial consideración (y eventual 
aplicación)	 	 de	 sus	 costumbres	 y	 especificidades	 culturales,	 se	 pretende	
el respeto y la preservación de las normas de control social que han sido 
fundamentales para mantener su identidad (colectiva e individual), y se evita 
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la percepción de la jurisdicción del Estado, como ajena y opuesta a sus usos 
consuetudinarios; y por otro, a contrarrestar la situación de desigualdad 
material en que se encuentran los indígenas por el desconocimiento o falta 
de	pericia	en	el	uso	del	lenguaje	español	o	del	régimen	jurídico	específico	
que regula la materia del litigio.
Como se ha recalcado en los párrafos precedentes, el derecho a acceder 
plenamente a la jurisdicción estatal no se agota con las dos garantías 
anteriores, sino que, por el contrario, dado el carácter genérico en que 
se encuentra proclamado, su contenido normativo es más amplio, que 
incluso reviste los alcances de principio normativo de rango constitucional 
por cuanto constituye una norma que expresa y tutela valores superiores 
del	 orden	 jurídico,	 la	 cual	 define	 un	 tipo	 de	 pauta	 que	 no	 se	 reduce	 a	
una hipótesis particular o a determinados supuestos de hechos concretos, 
sino	que	más	bien	contiene	la	obligación	de	perseguir	determinados	fines,	
en concreto, la eliminación de toda circunstancia fáctica que impida o 
inhiba el acceso completo o cabal de las colectividades indígenas y de sus 
miembros a los tribunales de justicia.
La amplitud del mandato constitucional en comento se extiende a toda 
clase de tribunales y procedimientos jurisdiccionales, pues la Carta Magna 
no	lo	limita	a	una	materia	en	específico	ni	prevé	excepciones	a	los	alcances	
del derecho, al principio de garantizar el acceso pleno de los indígenas a 
la jurisdicción estatal, ni tampoco la directriz está dirigida a determinadas 
autoridades, como podrían ser los cuerpos legislativos o las instancias 
administrativas, pues a diferencia de los antecedentes legislativos, su 
incorporación y redacción evidencian su calidad de directriz general que 
vincula a todos los poderes del Estado y autoridades públicas, y no solo a 
algunas de estas.
Por tanto, es claro que el art. 2, apartado A, fr. VIII de la CPEUM tiene 
aplicación en la jurisdicción electoral estatal, como la ejercida por el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los asuntos de su 
competencia, y por lo mismo, esta Sala Superior está vinculada a observar 
el mandato constitucional de mérito en la tramitación y resolución de los 
asuntos que conozca, como ocurre con el presente juicio para la protección 
de los derechos político-electorales del ciudadano.
No es impedimento para lo anterior, que una vez que entró en vigor la 
nueva redacción del art. 2 constitucional, la Ley General del Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral, reglamentaria de lo dispuesto en los 
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arts. 41, fr. IV y 99, párr. 4.° de la Carta Magna, no haya sido reformada 
o	adicionada	para	 incorporar	medidas	generales	de	carácter	tuitivo	a	fin	
de reglar aquellos medios impugnativos promovidos por los indígenas, 
individual o colectivamente, que garantizaran el pleno acceso de estos a la 
jurisdicción estatal electoral de carácter federal, ni que tales medidas aún no 
se hayan incorporado, con carácter genérico, en algún otro ordenamiento 
del mismo ámbito.
Ello es así porque, como ya se sostuvo, se está en presencia de derechos 
constitucionales que vinculan directamente a todos los órganos y 
autoridades de Estado, para cuya virtualidad, a diferencia de lo previsto 
en el antiguo primer párrafo del art.  4 de la Constitución Federal (ahora 
derogado), no es necesario desarrollo legislativo alguno, que ciertamente 
podría	 configurar	 reglas	 concretas	 para	 el	 ejercicio	 del	 derecho	 o	 para	
la	 satisfacción	 de	 la	 finalidad	 pretendida,	 pero	 en	modo	 alguno	 podría	
disminuir o desconocer el contenido esencial de la prerrogativa, a que ya 
también se ha hecho alusión.
En ausencia de legislación secundaria aplicable de manera directa, 
el contenido normativo esencial del derecho de acceso pleno de los 
indígenas a la jurisdicción estatal o, lo que es igual, dada la función que 
desempeñan los derechos de las colectividades indígenas para erradicar 
las desigualdades fácticas en las cuales se encuentran respecto del resto 
de la población, las medidas que deben adoptarse para hacer efectivo este 
principio constitucional son susceptibles de desarrollarse o concretarse a 
partir de otras disposiciones de inferior jerarquía normativa, como son los 
tratados	internacionales	suscritos	y	ratificados	por	el	Estado	mexicano	o	
las leyes secundarias (en este caso federales) que se constituyan en forma 
inequívoca como expresión de las facultades, garantías o posiciones 
jurídicas no explicitadas constitucionalmente pero que evidentemente se 
hacen derivar de su relación con el derecho fundamental, o bien, que sin 
mediar esa relación en forma clara, se trate de mecanismos o instrumentos 
que	respondan	a	igual	o	semejante	finalidad,	pues	en	este	caso,	por	virtud	
del	principio	de	completitud,	se	justificaría	su	adopción	por	existir,	en	lo	
sustancial, las mismas razones.
Consecuencia de este postulado, se impone a las autoridades federales, 
entre ellas las jurisdiccionales como esta Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, el deber u obligación de 
adoptar medidas positivas y compensatorias (denominadas medidas 
especiales en el instrumento internacional que se ha citado) a favor de las 
colectividades que se hallan en esa situación de desigualdad real o material, 
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entre ellas los pueblos y comunidades indígenas, medidas que no se limitan 
a las expresamente previstas en la ley, sino que se admite el empleo de 
otras, siempre y cuando, desde luego, las medidas que se adopten sean 
adecuadas	e	idóneas	para	procurar	las	condiciones	suficientes	para	frenar	
la inercia social de desigualdad en la cual se encuentran, y que de esta 
forma se pueda ejercer plenamente el derecho de que se trate, con lo que, 
al mismo tiempo, se propenda a mediano y largo plazo la erradicación de 
los factores y condiciones fácticas que inhiben u obstaculizan el ejercicio 
de dicho derecho.
Lo hasta aquí expuesto es, además, consecuente con el deber de garante de 
los derechos fundamentales que el artículo 1.1 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos atribuye a los Estados partes de este instrumento 
internacional, entre los cuales se encuentran el mexicano, al haber sido 
suscrito por el Ejecutivo de la Unión y después aprobado por la Cámara 
de Senadores (la aprobación se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
el nueve de enero de mil novecientos ochenta y uno, en tanto que la 
promulgación se publicó el siete de mayo del mismo año), en los términos 
en que ha sido interpretada dicha disposición por la CIDH.
Del precepto citado la CIDH ha derivado dos obligaciones fundamentales 
para los Estados partes del convenio. La primera, consistente en respetar 
los derechos y libertades reconocidas en la convención, en tanto se trata de 
esferas individuales que el poder público no puede vulnerar o en las cuales 
solo se puede penetrar de manera limitada. A su vez, la segunda obligación 
es la de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos 
en la convención a toda persona sujeta a su jurisdicción, deber que “no se 
agota en la existencia de un orden normativo dirigido a hacer posible el 
cumplimiento de esta obligación, sino que comporta la necesidad de una 
conducta gubernamental que asegure la existencia, en la realidad, de una 
eficaz	garantía	del	libre	y	pleno	ejercicio	de	los	derechos	humanos”	(caso	
Velázquez Rodríguez. Sentencia de 29 de julio de 1988, párrafos 165 a 167, y 
caso Godínez Cruz. Sentencia de 20 de enero de 1989, párrafos 174 a 176).
En posteriores resoluciones, el organismo jurisdiccional interamericano 
precisaría que el deber de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos 
y libertades reconocidos en la convención, “implica la obligación del 
Estado de tomar todas las medidas necesarias para remover los obstáculos 
que puedan existir para que los individuos puedan disfrutar de los derechos 
que la convención reconoce. Por consiguiente, la tolerancia del Estado a 
circunstancias o condiciones que impidan a los individuos acceder a los 
recursos internos adecuados para proteger sus derechos, constituye una 
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violación del artículo 1.1 de la Convención” (Excepciones al agotamiento 
de los recursos internos [Art. 46.1, 46.2.a y 46.2.b Convención Americana 
Sobre Derechos Humanos]. Opinión consultiva OC-11/90 del 10 de agosto 
de 1990, párrafo 34; caso Bámara Velázquez. Sentencia de 25 de noviembre 
de 2000, párrafo 194; caso Hilaire, Constantine y Benjamín y Otros vs. Trinidad 
y Tobago. Sentencia de 21 de junio de 2002, párrafo 151, y caso Cantos. 
Sentencia de 28 de noviembre de 2002, párrafo 49).
Semejante intelección también se ha estimado aplicable en el caso de los 
derechos de los pueblos y comunidades indígenas, respecto de las cuales, 
según ha sostenido la CIDH, “de conformidad con los arts. 24 (Igualdad 
ante la Ley) y 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la convención 
americana, los Estados deben garantizar, en condiciones de igualdad, el 
pleno ejercicio y goce de los derechos de estas personas que están sujetas 
a su jurisdicción. Hay que resaltar que para garantizar efectivamente estos 
derechos, al interpretar y aplicar su normativa interna, los Estados deben 
tomar en consideración las características que diferencian a los miembros 
de los pueblos indígenas de la población en general y que conforman 
su identidad cultural” (Caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay. 
Sentencia de 17 de junio de 2005, párrafo 51).
Con base en esta interpretación, en consonancia con la obtenida a 
partir del texto constitucional, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación y del diverso instrumento internacional que se ha invocado 
(el convenio 169 de la OIT), el Estado mexicano, a través de sus órganos, 
debe proveer las medidas de corrección o compensación necesarias que 
permitan, a los sujetos situados en desigualdades de hecho, acceder al libre 
y efectivo ejercicio de sus derechos fundamentales, pues de otra manera 
tales derechos se traducen en meras declaraciones retóricas carentes de 
virtualidad, con lo que se desnaturaliza su función de instrumentos para 
el pleno desarrollo de la persona y se socava la dignidad de la persona, 
sustento de todo el andamiaje estatal.
En congruencia con el mandato de adopción de medidas especiales, de 
corrección o compensatorias a que se ha hecho alusión, esta Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación considera que, 
en atención a las particularidades del procedimiento contencioso electoral 
federal, cuyas fases esenciales están recogidas en los arts. 17 a 24 de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y que están 
inspiradas por los principios de celeridad y concentración procesales, 
dado que se impone a los demandantes la carga procesal de presentar las 
demandas antes las autoridades u órganos señalados como responsables, a 
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fin	de	que	estos	tramiten	el	medio	impugnativo	y	de	esta	forma	atender	de	
manera adecuada la impugnación y lograr que, en la brevedad de los plazos 
que caracteriza a los procesos electorales, se tramiten y resuelvan con la 
oportunidad requerida y con el mínimo de actuaciones posibles, en el caso 
de los juicios para las protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano, en los cuales se aduzca la violación a esta clase de derechos 
por el desconocimiento o infracción de la autonomía de los pueblos y 
comunidades	 indígenas,	 no	 solo	debe	 suplirse	 la	 deficiencia	 en	 la	 queja	
en los términos del artículo 23, apartado 1 de la ley recién invocada, sino 
que, como medida tuitiva especial, igualmente debe suplirse cualquier tipo 
de	 insuficiencia	 advertida	por	 el	 juzgador	 en	 el	 escrito	de	demanda,	 de	
tal suerte que se pueda apreciar, por ejemplo, con base en las constancias 
existentes en autos o las que en su caso sean requeridas, el acto que 
realmente cause un perjuicio a la parte demandada, aun cuando dicho acto 
no haya sido impugnado en forma explícita, y por obrar en consecuencia, 
sin más limitación que el respeto a los principios de congruencia y de 
contradicción, esto es, sin apartarse de la violación a los derechos político-
electorales tutelados a través de esta clase de juicios y siempre dando 
oportunidad de defensa al órgano o autoridad que aparezca en realidad 
como responsable de la lesión jurídica advertida.
Con la medida especial apuntada se logran atemperar las consecuencias 
derivadas de la situación de desigualdad en que se hallan los colectivos 
indígenas y sus integrantes, producto de la pobreza y marginación en que 
se encuentran, y que evidentemente repercuten en la calidad de la defensa 
en sus derechos, al colocarlos en una situación de desigualdad procesal en 
relación con las autoridades emisoras de los actos que suelen conculcar 
esta clase de prerrogativas ciudadanas.
Ello es así porque una suplencia amplia como la que se propone 
permite	al	 juzgador	examinar	de	manera	oficiosa	y	 libre	 los	motivos	de	
inconformidad planteados inicialmente, aun cuando existan omisiones, 
defectos, confusiones o limitaciones en su exposición, así como también 
allegar elementos de convicción al expediente que puedan acreditar la 
violación a los derechos político-electorales del ciudadano, incluso si no 
fueron ofrecidos, extremos que, evidentemente, corrigen las omisiones o 
deficiencias	en	que	hubieren	 incurrido	 los	promoventes,	que	responden	
en buena medida a la precaria situación económica y social en que están 
los indígenas en nuestro país. Asimismo mediante la maximización 
de	 la	suplencia	es	posible	 tomar	en	consideración,	para	 la	fijación	de	 la	
controversia y su resolución, las características propias de la comunidad 
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o	pueblo	indígena	y	sus	especificidades	culturales,	que	evidentemente	los	
diferencian del resto de la ciudadanía”16.

IV.  LA SUPLENCIA DE LA QUEJA17

Esta institución constituye una de las herramientas más efectivas con que cuenta 
el juzgador para lograr una adecuada impartición de justicia. Es derivada de 
una corriente socializadora del derecho, y se encuentra impregnada de toda la 
gama proteccionista derivada de los procesos del tipo publicista. En México, 
con	 todo	 su	 esplendor,	 la	 suplencia	 de	 la	 queja	 es	 finalmente	 acogida	 por	
nuestra Carta Magna de 1917, después de diversos cambios y reformas que 
en su institucionalización se fueron forjando en la primera Ley de Amparo de 
1871, y en la de 1882, así como en los Códigos Federales de Procedimientos Civiles de 
1897 y 190818.  En este sentido Don Juventino V. CASTRO, citando a TENA 

16  Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Expediente SUP-JDC-11/2007. 6 de 
Junio del 2007. Joel Cruz Chávez y Otros contra la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de 
Oaxaca.

17    Muchos de estos comentarios pueden ser localizados en el siguiente libro que publiqué en el 
año 2014: SALINAS, J. A. La tutela judicial...  

18   Por cuanto a esto resultan relevantes las palabras esgrimidas en la sentencia del 6 de junio 
del 2007, por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente SUP-
JDC-11/2007, siendo el actor Joel Cruz Chávez y otros, y la demandada la Quincuagésima 
Novena Legislatura del Estado de Oaxaca, en la que se realiza un análisis de diversas 
formalidades procesales a la luz del principio de igualdad, así como de nuestra Constitución y 
Tratados Internacionales aplicables, incluyéndose un concienzudo estudio de la institución de 
la suplencia de la queja, permitiéndonos enseguida trascribir sus apartados más interesantes a 
esta obra: “Con la medida especial apuntada se logran atemperar las consecuencias derivadas 
de la situación de desigualdad en que se hallan los colectivos indígenas y sus integrantes, 
producto de la pobreza y marginación en que se encuentran, y que evidentemente repercuten 
en la calidad de la defensa en sus derechos, al colocarlos en una situación de desigualdad 
procesal en relación con las autoridades emisoras de los actos que suelen conculcar esta clase 
de prerrogativas ciudadanas.

       Ello es así porque una suplencia amplia como la que se propone permite al juzgador examinar 
de	 manera	 oficiosa	 y	 libre	 los	 motivos	 de	 inconformidad	 planteados	 inicialmente,	 aun	
cuando existan omisiones, defectos, confusiones o limitaciones en su exposición, así como 
también allegar elementos de convicción al expediente que puedan acreditar la violación 
a los derechos político-electorales del ciudadano, incluso si no fueron ofrecidos, extremos 
que,	 evidentemente,	 corrigen	 las	 omisiones	 o	 deficiencias	 en	 que	 hubieren	 incurrido	 los	
promoventes, que responden en buena medida a la precaria situación económica y social en 
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que están los indígenas en nuestro país. Asimismo mediante la maximización de la suplencia 
es	posible	 tomar	 en	 consideración,	para	 la	fijación	de	 la	 controversia	 y	 su	 resolución,	 las	
características	propias	de	 la	comunidad	o	pueblo	 indígena	y	sus	especificidades	culturales,	
que evidentemente los diferencian del resto de la ciudadanía.

     Cabe igualmente destacar que la medida especial propuesta no es ajena al sistema jurídico 
mexicano de impartición de justicia constitucional, como la que se ejerce para la protección 
de los derechos político-electorales del ciudadano, sino que, por el contrario, se encuentra 
reconocida legislativamente, en diversas modalidades, para la resolución de los juicios de 
amparo, y todos los supuestos en que se reconoce su aplicabilidad, la institución de la 
suplencia obedece a un espíritu garantista y por tanto antiformalista en la tutela de las 
garantías individuales. Incluso, el desarrollo histórico legislativo de la suplencia permite 
apreciar que la tendencia es reconocerla como un mecanismo para compensar las desventajas 
procesales en que acuden ciertos quejosos, con motivo de situaciones culturales, económicas 
y sociales desfavorables, y no solo como un instrumento residual o excepcionalísimo, para 
aquellos casos en los cuales se hiciera patente el error o la ignorancia de la parte afectada, es 
decir,	cuando	fuera	manifiesta	la	violación	a	un	derecho	fundamental.

   El aserto precedente se apoya en el análisis progresivo en los diversos ordenamientos 
constitucionales	y	legales	que	han	regulado	la	figura	de	la	suplencia.

					La	suplencia	de	la	queja	deficiente	nace	directamente	en	la	Constitución Política Mexicana de 
1917, ya que ni la de 1857, ni las leyes orgánicas de 1861, 1869, y 1882, ni el Código Federal de 
Procedimientos Civiles de 1908 reconocieron facultad a los tribunales federales para suplir las 
deficiencias	que	aparecieran	en	las	demandas	de	amparo	presentadas	ante	ellos,	cualquiera	
que fuese la naturaleza del acto reclamado en la queja respectiva. 

      En la primera Ley de Amparo de 1861, en su art. 3, consignaba el requisito de que en el ocurso 
de	demanda	expresara	“detalladamente	el	hecho,	fijándose	cuál	es	la	garantía	violada”.	La	ley	
de 1869, en su art. 4 estableció un precepto semejante al recién mencionado.

     Posteriormente, la Ley de Amparo de 1882  introdujo en su art. 42 una excepción a la regla 
anterior, al admitir la posibilidad de “suplir el error o la ignorancia de la parte agraviada, 
otorgando el amparo por la garantía cuya violación aparezca comprobada en autos, aunque no 
se	haya	mencionado	en	la	demanda”,	lo	cual	significaba	solo	la	suplencia	en	el	error	o	mención	
de la garantía afectada, es decir, la aplicación del principio iura novit curia (el juez conoce el 
derecho).

     En el Código Federal de Procedimientos Civiles de 1897 aparece, por primera vez, el “concepto 
de violación” como requisito de la demanda en los amparos civiles, con la prohibición legal 
expresa de suplirlo, si bien en el propio código se reitera la suplencia por error u omisión 
de la garantía violada. Cabe señalar que este código no estableció prohibición de realizar la 
suplencia en los juicios no civiles, que en aquella época se comprendía a todo lo que era de 
la materia penal.

    El tratamiento se rigoriza para el Código Federal de Procedimientos Civiles de 1908, ya que al 
amparo en materia civil se le denomina como de “estricto derecho”, y se señala en el art. 
767, que “deberá sujetarse a los términos de la demanda, sin que sea permitido suplir ni 
ampliar nada de ellos”.
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      Es en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, en que nace la suplencia de 
la	queja	deficiente,	precisamente	en	la	fr.	II	del	art.	107	de	esta	Constitución,	en	los	siguientes	
términos: “La Suprema Corte, no obstante esta regla (la establecida en el párrafo primero 
de la fr. I, referida a la procedencia y requisitos del juicio de amparo en los juicios civiles y 
penales)	podrá	suplir	la	deficiencia	de	la	queja	en	un	juicio	penal,	cuando	encuentre	que	ha	
habido	en	contra	del	quejoso	una	violación	manifiesta	de	la	ley,	que	lo	ha	dejado	sin	defensa,	
o que se le ha juzgado por una ley que no es exactamente aplicable al caso, y que solo por 
torpeza no se ha combatido debidamente la violación” .

       La redacción de la fr. II de este precepto resultó confusa por su remisión a la regla establecida 
en la fr. I, lo cual fue corregido en la Ley de Amparo de 1936. En esta ley, se disoció en el art. 
163, la suplencia de la queja en materia penal, de las reglas para preparar el amparo y a partir 
de entonces la suplencia en materia penal pasó a ser una excepción al amparo de estricto 
derecho. De tal suerte, la prohibición para efectuar suplencia en los amparos civiles se tradujo 
en la regla general de estricto derecho.

     Mediante las reformas a la Constitución de 1950, publicadas en el Diario Oficial de la Federación 
del diecinueve de febrero del año siguiente, en el art. 107, fr. II, se ampliaron los casos en los 
cuales	se	facultaba	al	juzgador	la	suplencia	de	la	queja	deficiente,	para	comprender	materias	
diversas a la penal.

							Conforme	las	modificaciones,	a	los	supuestos	ya	contemplados	inicialmente	en	la	Carta	Magna	
(violación	manifiesta	de	 la	 ley	que	cause	 indefensión	y	aplicación	de	una	 ley	que	no	regula	
exactamente los hechos del asunto, ambos casos referidos a materia penal), se incorporó la 
posibilidad de suplir la queja cuando el acto reclamado se haya fundado en leyes declaradas 
inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de la Nación, sin distinguir la 
materia del asunto. También se previó la suplencia de la parte obrera en materia de trabajo, en 
aquellos	casos	en	los	que	el	juez	advirtiera	una	violación	manifiesta	de	la	ley,	que	lo	hubiera	
dejado sin defensa. En 1951 se reformó la Ley de Amparo para adecuarse a las disposiciones 
constitucionales.

     Por decreto publicado el 2 de noviembre de 1962, se agregó un nuevo párrafo a la fr. II del 
art.	107	constitucional,	para	permitir	la	suplencia	en	beneficio	de	los	núcleos	de	población,	
ejidatarios y comuneros. La nueva disposición se incorporó al art. 76 de la Ley de Amparo, 
por decreto publicado el 4 de febrero de 1973 (al crearse un libro segundo para el amparo en 
materia agraria en 1976, la suplencia de la queja se incluyó en el art. 227 de la ley).

     En 1974, por decreto del 20 de marzo, se adicionó de nueva cuenta el art. 107, fr. II de la 
Carta Magna, para ampliar la suplencia de la queja en los juicios de amparo contra actos que 
afecten los derechos de los menores o incapaces, disposición que fue incorporada al art. 76 
de la Ley de Amparo mediante decreto publicado el veintinueve de octubre del mismo año.

      Finalmente, a partir del decreto de 20 de marzo de 1986, publicado el siete de abril siguiente, 
la	suplencia	de	la	queja	deficiente	en	materia	de	amparo,	se	encuentra	consagrada	en	el	art.	
107, fr. II, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los 
siguientes términos: Art. 107. Todas las controversias de que habla el art. 103 se sujetarán a 
los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases 
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siguientes:
					“[...]	En	el	juicio	de	amparo	deberá	suplirse	la	deficiencia	de	la	queja	de	acuerdo	con	lo	que	

disponga la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de esta Constitución.
	 	 	 	Con	esta	reforma,	se	optó	por	omitir	en	 la	norma	constitucional	 los	casos	específicos	en	

los cuales procedía la suplencia de la queja y se remitió a la Ley Reglamentaria respectiva 
la	 configuración	de	 los	mismos,	 en	 el	 entendido	de	que,	 a	diferencia	de	 los	 antecedentes	
legislativos, los supuestos que se reglamentaran tendrían el carácter de obligatorios para el 
juzgador, habida cuenta que se sustituyó el verbo “podrá” empleado anteriormente, por el 
“deberá” que actualmente se contempla.

									Las	modificaciones	constitucionales	produjeron	la	necesidad	de	actualizar	la	Ley	Reglamentaria	
de los arts. 103 y 107, lo que ocurrió con el decreto de 26 de abril de 1986, publicado el 20 
de mayo de la misma anualidad, mediante el cual se incorporó el vigente art. 76 bis, mismo 
que recogió las distintas clases de suplencia adoptadas con anterioridad, de la siguiente forma:

					Art.	76	bis.	Las	autoridades	que	conozcan	del	juicio	de	amparo	deberán	suplir	la	deficiencia	
de los conceptos de violación de la demanda, así como la de los agravios formulados en los 
recursos que esta ley establece, conforme a lo siguiente:

         En cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales 
por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia. 

     En materia penal, la suplencia operará aun ante la ausencia de conceptos de violación o de 
agravios del reo. 

      En materia agraria, conforme a lo dispuesto por el artículo 227 de esta ley. 
      En materia laboral, la suplencia solo se aplicará en favor del trabajador. 
      En favor de los menores de edad o incapaces. 
     En otras materias, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular 

recurrente	una	violación	manifiesta	de	la	ley	que	lo	haya	dejado	sin	defensa.	
     A su vez, el art. 227 del cuerpo legal en cita es del siguiente tenor:
	 	 	 	Art.	227.	Deberá	suplirse	la	deficiencia	de	la	queja	y	 la	de	exposiciones,	comparecencias	y	

alegatos, en los juicios de amparo en que sean parte como quejosos o como terceros, las 
entidades o individuos que menciona el art. 212; así como los recursos que los mismos 
interpongan con motivo de dichos juicios.

       La disposición trasunta hace patente que la suplencia, cuando opera para tutelar a los núcleos 
de población ejidal o comunal y a los ejidatarios y comuneros en sus derechos agrarios, así 
como en su pretensión de derechos, a quienes pertenezcan a la clase campesina, no se limita 
a la queja, sino que se extiende a las exposiciones, comparecencias y alegatos, por lo que 
propiamente	se	faculta	al	juzgador	para	dirigir	el	proceso	en	beneficio	de	estas	colectividades,	
máxime si se tiene en consideración que el art. 225 del mismo cuerpo legal, impone al juez 
los deberes de:

1)	 Recabar	 de	 oficio	 todas	 aquellas	 pruebas	 que	 puedan	 beneficiar	 a	 las	 entidades	 o	
individuos mencionados en el art. 212, y

2) Resolver sobre la inconstitucionalidad de los actos reclamados, tal y como hayan sido 
probados, aun cuando sean distintos de los invocados en la demanda (si este último 
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RAMÍREZ comenta:    

En concepto de TENA RAMÍREZ, hasta la expedición del Código 
Federal de Procedimientos Civiles de 1897, prevaleció el criterio liberal 
respecto a los requisitos de la demanda de amparo, y la resolución de 
la cuestiones planteadas, lo que se invirtió en ese Código cuando en 
su art. 780 ya se exige en los amparos por inexacta aplicación de la 
ley civil, la cita de la ley inexactamente aplicada o que debiera haberse 
aplicado,	fijándose	el	concepto	en	que	dicha	ley	no	fue	aplicada	o	lo	fue	
inexactamente; disposición que obligó “a relacionar los hechos y la ley, 

caso	es	en	beneficio	de	los	núcleos	de	población	o	de	los	ejidatarios	o	comuneros	en	
lo individual)”.

     Como puede advertirse en las sucesivas reformas de que ha sido objeto la fr. II del art. 107 
constitucional, la visión original del Constituyente respecto de la suplencia de la queja en el 
juicio de amparo, limitada a tutelar con especial énfasis los derechos de libertad e igualdad 
de	 los	procesados	 y	 reos,	 ha	 sido	modificada	 sustancialmente	por	 el	Poder	Revisor	de	 la	
Constitución, de tal suerte que, en forma sistemática y progresiva, su campo de aplicación se 
ha	extendido	a	otras	materias	y,	específicamente,	para	favorecer	a	la	parte	débil	del	proceso	
(trabajador,	 campesinos,	 menores	 e	 incapaces),	 lo	 que	 denota	 claramente	 su	 finalidad	
proteccionista y antiformalista para aquellos individuos pertenecientes a grupos sociales 
que tradicionalmente están en una situación de desigualdad real y que, por lo tanto, la Ley 
Fundamental exige un tratamiento diferenciado que haga efectivo su acceso a los tribunales 
de justicia constitucional, es decir, que dicho acceso no sea obstaculizado por carencias 
motivadas por la situación de desventaja en que se encuentran.

      Por otro lado, esta Sala Superior toma en consideración para concluir que la medida especial 
anunciada	 es	 la	 adecuada	 para	 juicios	 como	 el	 que	 aquí	 se	 examina,	 que	 la	 figura	 de	 la	
suplencia está reconocida en el actual sistema de medios impugnativos electorales, y que su 
finalidad	es,	al	igual	que	en	el	juicios	de	garantías,	de	corte	eminentemente	proteccionista,	ya	
sea de los derechos alegados por la parte actora o, respecto del control abstracto de leyes, de 
la regularidad constitucional.

        Ciertamente, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 15 de agosto de 1990, no previó dentro del articulado correspondiente a su 
Libro Séptimo, relativo a las nulidades, al sistema de medios de impugnación y a las sanciones 
administrativas, ninguna disposición por la que se autorizara al juzgador la posibilidad de 
efectuar algún tipo de suplencia para resolver lo recursos jurisdiccionales regulados en ese 
entonces por este cuerpo legal.

							La	ausencia	de	normas	en	el	sentido	apuntado,	condujo	a	que,	probablemente	por	la	influencia	
de los criterios iniciales producidos en el juicio de amparo, se concluyera que el entonces 
Tribunal Federal Electoral tenía la naturaleza de uno de estricto derecho, que impedía la 
posibilidad de efectuar suplencia alguna”.
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mediante una argumentación en que se demuestre al juez de amparo el por 
qué la violación, o sea precisamente el elemento concepto de violación” 
de origen casacionista. De ahí que en adelante en los sucesivos Códigos 
procesales y Leyes de Amparo fueron acentuando el carácter de proceso 
de estricto derecho de éste, pero al mismo tiempo abriendo la posibilidad 
de establecer excepciones al principio de congruencia que estamos 
examinando, que desembarca en la creación de la suplencia de la queja 
en la Constitución de 1917, como contrapartida al amparo de estricto 
derecho19.

Recordemos que al analizar el proceso como un modelo publicista, vimos 
que nace de la necesidad de otorgar un elemento socializador al proceso, y 
como respuesta a una indiscriminada y mal entendida aplicación del modelo 
dispositivo.	 Específicamente	 la	 suplencia	 de	 la	 queja	 es	 la	 contrapartida	 al	
principio de estricto derecho, derivado este último, de la tendencia dispositiva de 
los procesos modernos de la época.

Esta suplencia se otorga en diversas materias y a determinados grupos 
de personas, teniendo como principal característica que actúa en favor de 
personas o que normalmente son desfavorecidas económica, cultural, social, y 
psicológicamente, o bien en materias delicadas, o en las cuales resulta necesario 
otorgar mayores prerrogativas ante la falta de precisión y técnica jurídica de alguna 
parte de la relación jurídica procesal. Así en caso de menores, incapacitados, en 
asuntos de familia, violencia familiar, asuntos relacionados con indígenas, en 
materias agraria, penal, laboral, y en supuestos especiales como en materia de 
amparo, según lo dispuesto en el art. 76 bis de la ley de la materia, el que contiene 
diversos	 supuestos	 como	 en	 caso	 de	 existir	 jurisprudencia	 firme,	 violación	
manifiesta	de	garantías	individuales,	etc.

La	figura	en	estudio,	si	bien	en	nuestro	país	encontró	su	fuente	en	materia	de	
amparo, en la actualidad se ha extendido a todas las áreas en las cuales participan 
individuos que deben ser igualados ante las demás partes procesales. En efecto, 
la garantía de igualdad procesal tiene un doble aspecto, por un lado conforme al 
principio dispositivo las partes son iguales ante la ley y en el proceso, por lo tanto 

19   CASTRO, J. V. Garantías y Amparo..., pgs. 401 y 402.
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el juez debe permitir el normal desenvolvimiento de la litis, sin intervenir a favor 
de parte alguna determinada; pero conforme al principio publicista esa igualdad 
solo se conforma cuando se realizan ciertas excepciones a los formalismos, 
tensísimos, obligaciones y cargas en el proceso a favor de los derechos de las 
partes que por sus especiales condiciones, o en atención a la materia de la litis, 
se encuentran en un plano de desventaja frente a su contrincante. Actualmente 
es	la	garantía	de	igualdad	la	que	permea	la	figura	de	la	suplencia	a	favor	de	esas	
partes, como puede evidenciarse del siguiente criterio de la CIDH:

28.  Es sobradamente sabido que en el proceso social – no público, no 
privado – se procura la igualdad de las partes por medios distintos de 
la	 simple,	 solemne	 e	 ineficaz	 proclamación	 de	 que	 todos	 los	 hombres	
son iguales ante los ojos de la ley. Es preciso introducir factores de 
compensación para conseguir, en la mejor medida posible, esa igualación. 
Lo ha sostenido expresamente la propia Corte Interamericana en su 
jurisprudencia, citada en esta Opinión Consultiva20. (párrs. 47 y 97). Los 
procesos en que intervienen menores en forma principal, no accesoria, 
para	 la	 solución	 de	 sus	 litigios	 y	 la	 definición	 de	 sus	 obligaciones	 y	
derechos, coinciden en buena medida con los procesos de carácter, origen 
u orientación social, y se distinguen de los característicamente públicos, 
privados o penales. En aquellos se requiere la defensa “material” que 
proveen la ley y la diligencia judicial: asistencia especializada, correctivos 
de	la	desigualdad	material	y	procesal,	suplencia	de	la	queja,	auxilio	oficial	
para la reunión de pruebas ofrecidas por las partes, búsqueda de la verdad 
histórica, etcétera21.

Así es, no basta con que las partes sean iguales ante la ley, es además 
imprescindible	reconocer	que	la	igualdad	jurídica	no	es	suficiente	para	otorgar	
un balance a las igualdades que de facto presentan determinados grupos 

20   CIDH. Opinión Consultiva OC-16/99, de 1º. de octubre de 1999. Serie A, n.° 16, párr. 119. El 
derecho a la información sobre la asistencia consular en el marco de las garantías del debido 
proceso	legal.	En	sentido	similar,	asimismo,	propuesta	de	modificación	a	la	Constitución Política 
de Costa Rica relacionada con la naturalización. Opinión Consultiva OC-4/84 del 19 de enero 
de 1984. Serie A, n.o 4,  párr. 57. 

21    CIDH. Opinión Consultiva OC-17/2002. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. de 28 de 
agosto de 2002. Solicitada por la Comisión IDH. Párr. 28. 
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sociales, como lo son los indígenas, los menores e incapacitados, las mujeres en 
algunos casos, los trabajadores, los ejidatarios, los sujetos a procesos penales, la 
familia, etc., pues en estos casos la sola declaración de igualdad no mengua las 
discapacidades jurídicas y sociales de este tipo de personas; también es necesario 
otorgar un peso a la balanza a favor de ciertos derechos que regulan materias 
de trascendental importancia a la sociedad, como por ejemplo las relacionadas 
con violencia familiar, violencia hacía las mujeres, derechos de menores de edad, 
derechos de familia, etc., en todos esos casos las especiales circunstancias que 
envuelven los derechos sujetos a litis, hace que se autorice al juzgador a realizar 
actos que otorguen balance en pro de los derechos de especial interés, que 
protegen a estas categorías de sujetos. Aún en materias como la penal, se otorga 
suplencia a favor de los procesados en aras de una preservación de la garantía 
de igualdad, lo que se realiza no en atención a la calidad de la persona, sino por 
el tipo de materia y la delicadeza y precisión con que deben ser tratados los 
derechos que infringen la libertad de las personas22.

22   Como sustento de lo anterior citamos enseguida la siguiente tesis que ya forma jurisprudencia 
por	haber	participado	en	denuncia	de	contradicción	y	haber	sido	confirmada:	SUPLENCIA	
DE LA QUEJA EN AMPARO EN MATERIA PENAL. EL ARTÍCULO 76 BIS, 
FRACCIÓN	II,	DE	LA	LEY	DE	LA	MATERIA,	QUE	LA	PREVÉ	SOLO	A	FAVOR	DEL	
IMPUTADO,	CONSTITUYE	UNA	RESTRICCIÓN	JUSTIFICADA	AL	DERECHO	DE	
IGUALDAD	PROCESAL	DE	LA	VÍCTIMA	U	OFENDIDO	(MAYORES	DE	EDAD).	
“El artículo 1.° párrafo primero, constitucional, en concordancia con los numerales 7 y 8 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos, 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, II y XVIII de la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, prevén el derecho de igualdad de trato ante la ley 
y su vertiente de igualdad procesal de las partes. En materia penal, además, en congruencia 
con dicha prerrogativa, el numeral 20, apartado B (antes de su reforma de dieciocho de 
junio de dos mil ocho) y actualmente C, de la aludida Norma Fundamental, dispone que a la 
víctima	u	ofendido	se	le	reconoce	la	calidad	de	parte	en	el	proceso	criminal,	a	fin	de	otorgarle	
determinados derechos que equilibren su intervención en el mismo en comparación a la 
del imputado. Ahora bien, en términos del actual precepto 1.o, párrafo segundo, de la Carta 
Magna, todo derecho fundamental debe interpretarse atendiendo su más amplia protección, 
sin embargo habrá casos en que sea factible su limitación, pero no de manera arbitraria, 
según lo ha determinado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 
la jurisprudencia 1a./J. 2/2012 (9a.), intitulada: RESTRICCIONES A LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES. ELEMENTOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE 
TOMAR EN CUENTA PARA CONSIDERARLAS VÁLIDAS. “Pues bien, conforme a 
tal criterio, se advierte que la limitación que el aludido artículo 76 Bis, fracción II, impone al 
derecho de igualdad procesal, al prever que la suplencia en cuestión solo opera a favor del 
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De esta forma para que la tutela judicial sea efectiva, y se tenga un acceso 
pleno	a	la	justicia,	deben	suplirse	las	deficiencias	a	favor	de	las	partes	procesales	
que se hallen en una situación tal de desigualdad que de actuar indistinto a 
esas condiciones, se corra peligro de hacer nugatoria la voluntad de la ley, y la 
correspondiente impartición de justicia que debiera alcanzarse con una defensa 
técnica y adecuada. En estos casos, lo que se busca no es poner en una situación 
de desventaja a la parte a la que no le asiste a su favor la suplencia, sino por el 
contrario, crearle una situación de igualdad a quien se encuentra en desventaja. 
El juez debe ser cuidadoso en que sus actos a favor de los derechos a quienes les 
asiste la suplencia, no impliquen acotar, disminuir, desconocer o impedir el libre 
ejercicio de los derechos sustantivos y procesales de la otra parte.

imputado,	está	justificada	porque:	a)	en	la	propia	Constitución	no	solo	no	existe	prohibición	
alguna en cuanto a que no pueda restringirse aquella prerrogativa, por el contrario, se advierte 
factible conforme a su artículo 107, fracción II, antes de su reforma de seis de junio del 
año próximo pasado, incluso considerando el actual contenido de la misma y de la diversa 
fracción III, inciso a), pues dicha norma remite a la ley secundaria para que ahí se regulen 
(principio de reserva de ley) los casos en que pudiera proceder la suplencia de que se habla, 
esto	 es,	 permitió	 la	 posibilidad	 de	 fijar	 límites	 en	 ese	 aspecto	 procesal;	 b)	 el	 imputado	 y	
la víctima u ofendido (mayor de edad) no están en igualdad de circunstancias, dado que 
estos últimos pretenden que al imputado se le enjuicie y a la postre condene, generalmente 
con	pena	privativa	de	la	libertad,	a	fin	de	obtener	la	reparación	del	daño	en	los	casos	que	
proceda. En tanto que el inculpado o “reo”, trata de preservar el principio de presunción de 
inocencia, en el caso de que proceda prisión, que es en la mayoría de los casos, diferencia que 
conduce a determinar que no están en igualdad de condiciones, pues de la ponderación entre 
tales	derechos,	debe	decirse	que	la	inocencia	y	la	 libertad	de	las	personas,	específicamente	
ambulatoria (una de las prerrogativas más preciadas), son de mayor peso que la reparación del 
daño,	que	finalmente	redunda	en	lo	económico;	de	ahí	que	la	restricción	de	la	suplencia	de	la	
queja en las condiciones anotadas se advierta necesaria e idónea para mantener el equilibrio 
entre las partes en cuanto a los conceptos de violación o agravios que esgriman en defensa 
de tales derechos; y, c) tal restricción es proporcional, pues es tendente a la protección del 
derecho de libertad del inculpado y su inocencia, en la medida en que aquélla solo procede 
respecto de este, porque las últimas prerrogativas en cita, se insiste, son de superior valía en 
comparación con el de reparación del daño que asiste al denunciante, víctima u ofendido 
(mayor de edad)”.

						Décima	Época.	Instancia:	Segundo	Tribunal	Colegiado	en	Materia	Penal	del	Primer	Circuito.	
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. T.III, enero de 2013, pg. 2234, tesis: 
I.2o.P.18 P,  materias constitucional, penal, y común. 
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Tratándose de la materia laboral, se reconoce la suplencia a favor de los 
trabajadores, ante la junta como se desprende de los arts. 685 y 783 de la Ley 
Federal del Trabajo, como en materia de amparo, según lo dispuesto por el art. 76 
bis de la Ley de Amparo23. En materia penal tanto los diversos códigos penales 
contemplan	la	figura	de	la	suplencia,	como	el	antes	citado	precepto	de	la Ley de 
Amparo24.	 	En	materia	familiar	también	debe	suplirse	la	queja	deficiente,	tanto	

23  Resulta ilustrativo a la suplencia en materia laboral el siguiente criterio: SUPLENCIA DE 
LA QUEJA EN MATERIA LABORAL A FAVOR DEL TRABAJADOR. OPERA AUN 
ANTE LA AUSENCIA TOTAL DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. 
La Jurisprudencia 47/94 de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, que lleva por rubro: SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL 
TRATÁNDOSE DEL TRABAJADOR. CASO EN QUE NO OPERA, establece que: 
“Para la operancia de la suplencia de la queja en materia laboral a favor del trabajador es 
necesario	 que	 se	 expresen	 conceptos	 de	 violación	 o	 agravios	 deficientes	 en	 relación	 con	
el tema del asunto a tratar, criterio que responde a una interpretación rigurosamente literal 
del artículo 76 bis de la Ley de Amparo para negar al amparo promovido por el trabajador 
el mismo tratamiento que la norma establece para el amparo penal, a través de comparar 
palabra a palabra la redacción de las fracciones II y IV de dicho numeral, cuando que la 
evolución legislativa y jurisprudencial de la suplencia de la queja en el juicio de garantías 
lleva a concluir que la diversa redacción de una y otra fracciones obedeció sencillamente a 
una cuestión de técnica jurídica para recoger y convertir en texto positivo la jurisprudencia 
reiterada tratándose del reo, lo que no se hizo en otras materias quizá por no existir una 
jurisprudencia tan clara y reiterada como aquella, pero de ello no se sigue que la intención 
del legislador haya sido la de establecer principios diferentes para uno y otro caso. Por ello, se 
estima que debe interrumpirse la jurisprudencia de referencia para determinar que la suplencia 
de la queja a favor del trabajador en la materia laboral opera aun ante la ausencia total de 
conceptos de violación o agravios, criterio que abandona las formalidades y tecnicismos 
contrarios a la administración de justicia para garantizar a los trabajadores el acceso real y 
efectivo a la Justicia Federal, considerando no solo los valores cuya integridad y prevalencia 
pueden estar en juego en los juicios en que participan, que no son menos importantes que 
la vida y la libertad, pues conciernen a la subsistencia de los obreros y a los recursos que 
les hacen posible conservar la vida y vivir en libertad, sino también su posición debilitada y 
manifiestamente	inferior	a	la	que	gozan	los	patrones”.	Novena	Época.	Instancia:	Segunda	
Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. T. II, septiembre de 1995, pg. 
333, tesis: 2a./J. 39/95, materia laboral. 

24   Por cuanto a la necesidad, alcances y efectos de la suplencia en materia penal son apropiadas 
las siguientes tesis: SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. 
PERMITE	SALVAGUARDAR	LOS	DERECHOS	DEL	INCULPADO	CUYA	DEFENSA	
SE	HAYA	REALIZADO	EN	FORMA	DEFICIENTE	O	NULA.	“En	cualquier	proceso	
penal	pueden	existir	deficiencias	en	la	estrategia	del	defensor,	ya	sea	particular	o	de	oficio,	
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a favor de menores como en favor de discapacitados, o en asuntos propios de 
la familia, así se desprende de los art. 49 y 952 del Código de Procedimientos Civiles 
del Estado de Nuevo León, y sus similares o semejantes de los demás estados de la 
República y del Código Federal de Procedimientos Civiles25. E incluso, deben aplicarse 

pero	 tal	 posibilidad	 no	 conlleva	 a	 afirmar	 que	 el	 juez	 está	 obligado	 a	 subsanarlas,	 pues	
exigir lo contrario sería tanto como obligarlo a velar por los intereses del inculpado, lo cual 
resultaría contrario al principio básico de imparcialidad que debe caracterizar su actuación. 
No	obstante	lo	anterior,	debe	señalarse	que	la	suplencia	de	la	queja	deficiente	en	beneficio	
del reo, aun ante la ausencia de conceptos de violación o de agravios, contenida en el artículo 
76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, permite salvaguardar los derechos del inculpado cuya 
defensa	se	haya	realizado	en	forma	deficiente	o	nula,	pues	esta	figura	obliga	al	juez	de	amparo	
a	 analizar	 de	oficio	 las	 posibles	 violaciones	de	derechos	 fundamentales”.	Novena	Época.	
Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. T. XXX, 
noviembre de 2009, pg. 415, tesis: 1a. CXCIX/2009, materia penal. QUEJA, SUPLENCIA 
DE LA, EN MATERIA PENAL. EL TRIBUNAL DE APELACIÓN DEBE ESTUDIAR 
SI	ESTÁN	ACREDITADOS	EL	CUERPO	DEL	DELITO	Y	LA	RESPONSABILIDAD.	
“Cuando el acusado o su defensor interpongan el recurso de apelación contra la sentencia 
de primera instancia, expresando agravios que no comprendan las cuestiones relativas a 
la comprobación del cuerpo del delito y de la responsabilidad penal, el tribunal de alzada 
en suplencia de queja, debe analizar dichas cuestiones de modo preferente, para estar en 
condiciones de decidir si se ha aplicado o no correctamente la ley o si se han vulnerado los 
principios reguladores de la prueba; sin que deba limitar su estudio únicamente a los motivos 
de inconformidad planteados, pues tal conducta resulta violatoria de garantías individuales”. 
Séptima	 Época.	 Instancia:	 Tribunal	 Colegiado	 del	 Septimo	 Circuito.	 Materia	 penal.	 Pg.	
83.  

25  Cfr. DIVORCIO NECESARIO. NO LE SON APLICABLES TODAS LAS REGLAS 
ESPECIALES DE LAS CONTROVERSIAS DEL ORDEN FAMILIAR, PERO SI LA 
RELATIVA A LA SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS PLANTEAMIENTOS 
DE DERECHO DE LAS PARTES CUANDO DE ELLAS DEPENDA QUE SE 
SALVAGUARDE A LA FAMILIA, CON INDEPENDENCIA DE QUE PERMANEZCA 
O SE DISUELVA EL VÍNCULO MATRIMONIAL (CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
CIVILES DEL DISTRITO FEDERAL). Las reglas y formas especiales solo pueden aplicarse 
a	 los	 casos	 específicos	 a	 que	 las	 destinó	 el	 legislador.	 Como	 el	 divorcio	 necesario	 no	 se	
encuentra dentro de los casos que prevé el artículo 942 del Código de Procedimientos Civiles para 
el Distrito Federal, ni tiene una regulación propia para su tramitación dentro del ordenamiento 
citado, se rige por las disposiciones generales del juicio ordinario y, por tanto, no le son 
aplicables, en principio, todas las reglas especiales establecidas para las controversias del 
orden familiar. Sin embargo, como excepción y por mayoría de razón, le es aplicable la regla 
especial que prevé el segundo párrafo del artículo 941 del propio cuerpo legal, relativa a la 
suplencia	de	la	deficiencia	de	los	planteamientos	de	derecho	de	las	partes,	cuando	la	aplicación	
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oficiosamente	todos	los	DDHH	concernientes	a	esta	materia,	tal	y	como	puede	
desprenderse del siguiente criterio:

DERECHOS HUMANOS EN MATERIA FAMILIAR. PARA SU 
TUTELA LOS JUECES DEBEN ASUMIR EL IMPERATIVO 
QUE LES CORRESPONDE COMO MIEMBROS DEL ESTADO 
MEXICANO, A EFECTO DE RESPETAR LA DIGNIDAD HUMANA 
DE LOS SUJETOS AFECTADOS. De conformidad con los artículos 
1.°, 4.° y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como en el numeral 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño, los jueces 
de lo familiar, en tanto miembros del Estado mexicano, están obligados a 
tutelar, en su máxima expresión, los derechos humanos de los menores de 
edad	involucrados	aplicando,	a	su	vez,	la	normativa	específica	contenida	en	
los códigos civil y de procedimientos civiles correspondientes y, con ello, 
asumir con plena responsabilidad y compromiso, la función jurisdiccional 
que les corresponde en su materia, apoyados, desde luego, con los 

de	esta	figura	procesal	dé	lugar	a	salvaguardar	a	la	familia,	en	virtud	de	que	la	intención	del	
legislador al establecer esta regla para las controversias del orden familiar, a saber, el preservar 
las relaciones familiares evitando que en estos asuntos una inadecuada defensa afecte a esa 
institución, y la razón a la que obedece su establecimiento, que expresamente consigna en el 
artículo 940, a saber que los problemas inherentes a la familia se consideran de orden público 
por constituir aquella la base de la integración de la sociedad, operan de manera más clara e 
imperativa tratándose del divorcio necesario pues implicando este la disolución del vínculo 
matrimonial, problema capital que afecta a la familia, debe garantizarse que no se perjudique 
a	esta	con	motivo	de	una	inadecuada	defensa.	Lo	anterior	se	reafirma	si	se	considera	que	
la razón por la que el legislador no incluyó al divorcio necesario dentro del procedimiento 
para las controversias del orden familiar fue porque rigiéndose aquel por las disposiciones 
del juicio ordinario, que exigen mayores formalidades y establecen plazos más amplios para 
el ofrecimiento y recepción de pruebas, se tiene la posibilidad de preparar una defensa más 
adecuada, lo que favorece la preservación y unidad familiar. Por la importancia social de la 
familia, prevista en el artículo 4.°, de la Constitución, se debe admitir la suplencia referida, 
lógicamente	cuando	 la	aplicación	de	esa	figura	procesal	 tenga	como	efecto	 la	 salvaguarda	
de la familia, independientemente de que ello se consiga con la disolución o no del vínculo 
conyugal.	Además	justifica	lo	anterior	el	que	al	introducir	esa	figura	procesal	el	legislador,	no	
la	circunscribió	a	las	controversias	de	orden	familiar	especificadas	en	el	artículo	942	citado,	
sino que usó la expresión “en todos los asuntos de orden familiar”, aunque, respecto del 
divorcio, que tiene esa naturaleza, debe limitarse a la hipótesis precisada, en que la suplencia 
conduzca	a	proteger	a	la	familia.	Octava	Época.	Instancia:	Tercera	Sala.	Fuente:	Gaceta	del	
Semanario Judicial de la Federación. Agosto de 1992, pg. 23, tesis 3a./J. 12/92, materia civil.
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elementos que conforman la estructura humana con los que integran el 
órgano jurisdiccional del que sean titulares, quienes deben enterarse y 
participar	 activamente	 en	 la	 tutela	 específica	 de	 los	 derechos	 humanos	
reconocidos por la Constitución y las convenciones internacionales, a 
efecto de respetar la dignidad humana de los sujetos afectados26.

Es de destacarse que en caso de menores, discapacitados, indígenas, o de 
ejidatarios la suplencia se otorga en cualquier procedimiento en que participen, 
no se limita ni a materia familiar en caso de menores e incapacitados, ni a asuntos 
ante el Tribunal Agrario en caso de núcleos de población ejidal, pues en cuanto a 
estos últimos incluso la Ley de Amparo los protege de manera más amplia, según 
puede desprenderse del art. 227 de la ley de la materia27.

26	 	Décima	Época.	Instancia:	Quinto	Tribunal	Colegiado	en	Materia	Civil	del	Primer	Circuito.	
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. T. II, mayo de 2012, pg. 1863, tesis: 
I.5o.C.153 C (9a.), materia constitucional. 

27  Resultan aplicables a lo dicho los siguientes criterios: MENORES DE EDAD. LA 
SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PROCEDE AUNQUE LOS DERECHOS 
CUESTIONADOS NO PROVENGAN DE UNA CONTROVERSIA DE NATURALEZA 
FAMILIAR. En el marco del derecho internacional público, los derechos del niño están 
comprendidos en varios instrumentos internacionales, entre los que destacan la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos (artículo 25), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (artículo 24), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 19), 
la Declaración de los Derechos del Niño y, especialmente, la Convención sobre los Derechos del Niño. 
Este conjunto de disposiciones internacionales no solo protegen los derechos del niño en 
materia de alimentación, salud y sano esparcimiento, sino en otros rubros o materias que 
colocan en grado predominante la protección o defensa del interés superior del niño, la cual 
no es limitativa a los órganos jurisdiccionales, sino de todas las autoridades administrativas 
que ejercen una función pública incluyendo a las instituciones privadas, cuando desarrollan 
actividades relacionadas con niños o prestan servicios públicos que en principio deberían 
estar	a	cargo	del	Estado.	De	ello	se	sigue	que	la	suplencia	de	la	queja	deficiente	no	solo	fue	
estructurada por el legislador para tutelar los derechos de naturaleza familiar, sino también 
para ser aplicada en los amparos y en toda clase de juicios o controversias en los que se vea 
afectado el interés superior de los menores, cuando estos sean o no parte, con independencia 
de cuál sea la naturaleza de las acciones que se ejecuten, previéndose la necesidad de que 
la autoridad que conozca de la controversia, cualquiera que sea su naturaleza o instancia, 
quede	investida	de	facultades	amplísimas	al	grado	de	que	pueda	actuar	de	oficio	para	hacer	
valer acciones, argumentaciones y allegarse de pruebas que conduzcan a la verdad real para 
resolver la controversia y lograr el bienestar del menor. 

						Novena	Época.	Instancia:	Primer	Tribunal	Colegiado	del	Vigésimo	Cuarto	CIrcuito.	Fuente:	
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Esencialmente la suplencia de la queja es una institución que opera en todas 
las materias a favor de los derechos de las personas consideradas socialmente 
débiles, desprotegidas, carentes de igualdad, que hemos señalado, o de las 
materias o tipo especiales de derechos que también fueron mencionados, y 
mediante	 esta	 institución,	 el	 juez	 puede	 suplir	 no	 solo	 las	 deficiencias	 que	
encuentre en las demandas, contestaciones, escritos agravios, conceptos de 
violación y promociones de dichas partes, sino también velar por el correcto 
ejercicio de sus derechos, en algunos casos vigilar la actividad probatoria de 
las partes, dictar medidas precautorias y de aseguramiento de derechos, como 
ordenes restrictivas, de embargos alimenticios, de convivencia, de custodia, de 
resguardo de su cultura, incluye indirectamente el deber de designar abogado 
a estas partes, según lo vimos en el apartado anterior, la obligación de revisar 
la acción, los presupuestos procesales, la excepción, puede incluso impulsar el 
proceso; en materia penal analizar los elementos del tipo y la responsabilidad, 
variar	 abogados	 ineficientes	o	que	no	cumplen	con	 sus	obligaciones,	 solicitar	
la	 realización	de	pruebas	necesarias	o	aptas	para	 la	defensa;	 solicitar	oficios	y	
medidas necesarias, dar vista al Ministerio Público, preservar bienes, dar vista al 
ministerio público familiar adscrito, etc.

Con esta institución se logra una mayor amplitud en el ejercicio de los 
derechos de las partes y procedimientos mencionados, así como principalmente 
que los derechos sujetos a la litis o que han sido violentados, o que protegen a 
dichas partes hagan cumplir cabalmente su voluntad, destrabando las cuestiones 
que sean impedimento al cumplimiento cabal de la ley; con esto se consigue 
un acceso pleno a la justicia, y desde luego que se logra el prevalecimiento de 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, T. XXXII, septiembre de 2010, pg. 1346, 
tesis XXIV.1o.11 C, materia civil. SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. PARA QUE 
PROCEDA BASTA QUE EL PROMOVENTE DEL AMPARO SEA UN NÚCLEO DE 
POBLACIÓN AGRARIO INDEPENDIENTEMENTE DE LA MATERIA DE QUE 
PROVENGA EL ACTO RECLAMADO. No obstante que el acto reclamado provenga de 
materia	diversa	a	la	agraria,	debe	suplirse	la	deficiencia	de	la	queja,	si	la	parte	agraviada	es	un	
núcleo de población agrario, pues para la aplicación de la institución en cita no importa la 
naturaleza del acto reclamado, sino el carácter del promovente, de acuerdo con el artículo 227, 
en relación con el diverso 212, ambos de la Ley de Amparo.	Novena	Época.	Instancia:	Primer	
Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta. T. XXXIII, marzo de 2011, pg. 2463, tesis XX.1o.131 K, materia común.  
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la tutela judicial efectiva en sus aspectos estricto y lato, en su objeto directo e 
indirecto, esto es, se iguala a las partes desprotegidas con lo que se prioriza y 
logra una mayor posibilidad de prevalecimiento de la voluntad de la ley, de la 
coercitividad	que	 le	es	propia,	y	consecuentemente	se	refleja	en	 la	protección	
directa a las partes involucradas, en procuración de la conservación, restitución 
o reparación de sus derechos.

V.	LA	APLICACIÓN	DEL	MODELO	PUBLICISTA	Y	LA	SUPLENCIA	DE	
LA QUEJA A LOS MIGRANTES

Los migrantes extranjeros son personas quienes; al igual que otras personas y 
estratos sociales (como lo son los ejidatarios, los menores, discapacitados, los 
trabajadores, los grupos indígenas, etc.), se encuentran en una clara situación 
de desventaja social y procesal. Por un lado, debemos reconocer que quienes se 
encuentran en la necesidad de emigrar irregularmente hacía otros países (sobre 
todo a Norteamérica) en busca de trabajo y mejores condiciones de vida, lo hacen 
porque económicamente buscan sobrevivir; además, en la mayoría de los casos, 
cuentan con precaria o nula educación escolar. Ha quedado claro que cuando 
transitan por México son sometidos a muchas vejaciones, maltratos, delitos y en 
general materialmente se encuentran en las más precaria situación humana.

Si empezamos por reconocer lo que es evidente, esto es, que los migrantes 
extranjeros (en su inmensa mayoría) constituyen un estrato social con marcada 
desigualdad social, cultural y económica, entonces nos damos cuenta de la 
imperiosa necesidad que tienen de que su derecho a la igualdad sea equilibrado 
procesalmente. Lo primero es tener presente y aceptar su innegable desigualdad 
en México. Para comprobarlo basta con analizar el Informe del año 2013, con 
la	finalidad	de	evaluar	la	situación	de	los	derechos	humanos	de	las	personas	que	
se encuentran en el contexto de la movilidad humana en México, tanto a nivel 
de migración internacional como interna, y de formular recomendaciones, de 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la Organización de los 
Estados Americanos, denominado Derechos Humanos de los migrantes y otras personas 
en el contexto de la movilidad humana en México.
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Con esto nos percatamos de la urgencia y necesidad de adoptar todas las 
medidas que sean necesarias en nuestro país, para menguar en lo posible las 
atrocidades a que son sometidos, lo que se extiende no solo a cuestiones de 
seguridad, salud, y movilidad en general, sino también en todo lo relativo a 
la garantía del despliegue y efectividad de sus derechos, por ello es necesario 
implementar	las	instituciones	que	el	derecho	procesal	ha	configurado	para	igualar	
a las partes desiguales en el proceso.

Nos queda claro que debe buscarse la implementación del principio publicista 
y sobre todo la institución de la suplencia de la queja a favor de los migrantes 
extranjeros, esto, sin duda, no vulnera el derecho, sino que por el contrario, 
genera las condiciones para el respeto de los DDHH de los migrantes. Si bien 
el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a 
personas migrantes y sujetas de protección internacional de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, ha dado un gran paso al reconocer la suplencia de la queja a 
favor de los niños, niñas y adolecentes migrantes, las condiciones son aptas para 
extender la institución a favor de todos los migrantes extranjeros.

VI. CONCLUSIONES

Se ha demostrado (lo que es evidente nacional e internacionalmente) que los 
migrantes extranjeros son un estrato con una realidad de desigualdad social, 
nuestro derecho reconoce la institución de la suplencia de la queja, la que es una 
herramienta que debidamente implementada coadyuva al acceso pleno a la justicia 
y al respeto y reconocimiento cabal de los DDHH de las personas desiguales 
en el proceso, por ello deben implementarse las condiciones necesarias para el 
reconocimiento de la suplencia de la queja procesal a las personas migrantes 
extranjeras en México.
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el marco jurídico internacional. III. La participación política de los extranjeros 
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I. LOS DERECHOS DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LOS 
EXTRANJEROS: LA ÚLTIMA FRONTERA DE LA CIUDADANÍA 
POLÍTICA

Las elecciones locales celebradas en España el 22 de mayo de 2011, en las que por 
vez primera han ejercido su derecho al voto los extranjeros extracomunitarios 
procedentes	 de	 los	 estados	 con	 los	 que	 España	 ha	 firmado	 acuerdos	 de	
reciprocidad – así como las últimas elecciones locales del 24 de mayo de 2015 
–,	representan	una	oportunidad	para	reflexionar	sobre	nuestro	modelo	jurídico-
constitucional de participación política de los extranjeros y sobre las condiciones 
formales	 y	materiales	 de	 su	 derecho	 de	 sufragio;	 en	 definitiva,	 suponen	 una	
ocasión para repensar acerca del grado de inclusión y representatividad de la 
democracia española. 

Más allá del retroceso en el número de inmigrantes que la crisis económica 
ha provocado en España1, no cabe duda de que el fenómeno migratorio se ha 
convertido, en las sociedades actuales, en un factor sistémico del mundo globalizado. 

1   Sobre las consecuencias de la crisis económica en el número de inmigrantes que llegan a 
España o que deciden abandonarla, vid. AJA, E. et alt. Inmigración y crisis... 

 Profesora de la Universidad de Salamanca.*



- 174 - 

Mercedes Iglesias Bárez

Lejos quedan ya aquellos días en que el inmigrante era considerado un mero 
trabajador-invitado. Hoy la población inmigrante se asienta y mantiene en el 
Estado de acogida, y esta vocación de permanencia ha provocado un auténtico 
cambio, no solo cuantitativo, sino también cualitativo en la propia sociedad. Un 
buen ejemplo de ello es el caso español, que en 1998 contaba tan solo con un uno 
por ciento de población inmigrante, mientras que los últimos datos del año 2011 
estiman que los inmigrantes representan el doce por ciento de la población2.

Los múltiples estudios sobre inmigración que se han publicado en los últimos 
años3	ponen	de	manifiesto	el	carácter	dinámico	y	poliédrico	de	la	inmigración.	
Por ello, y aunque son muchas las miradas sobre la inmigración, es evidente 
que una de las más agudas es aquella que entiende la inmigración como una 
“res política”. En opinión de DE LUCAS, que compartimos, “la inmigración 
constituye	un	desafío	y	una	oportunidad	para	reflexionar	sobre	las	condiciones	
del vínculo social y del contrato político, para revisar los criterios no ya de acceso, 
sino sobre todo de pertenencia, y con ello las condiciones de una democracia 
plural e inclusiva”4. La inmigración ha pasado así a ser y además una cuestión 
política clave, que plantea la necesidad de repensar el concepto de nacionalidad. 
En	este	mismo	sentido,	PÉREZ-LUÑO	apunta	que:

En las sociedades complejas y plurales de nuestro tiempo, cuyos 
Estados	 engloban	 fenómenos	 más	 o	 menos	 amplios	 e	 influyentes	 de	
multiculturalismo y multinacionalidad, la ecuación ciudadano – nacional 
ha quedado desvirtuada. El nuevo ámbito de ejercicio de la ciudadanía 
es, por ello, mucho más complejo que en épocas anteriores y ello ha 
repercutido en la propia necesidad de revisión del concepto5.

El Estado constitucional de nuestros días mantiene vigente la concepción 
liberal del Estado nacional que lo vio nacer. Se trata de un Estado que se asienta 

2   Según los datos ofrecidos por el INE en la página web http://www.ine.es/prensa/padron_
prensa.htm, a 1 de enero de 2016, la población de España ha crecido hasta los 46.438.442 
habitantes, de los que 4.418.998 son extranjeros, representando pues el 10.5 % del total. 

3    Vid, entre otros muchos, BENHABID, S. Los derechos de...; VIDAL, C. Constitución y extranjería: 
los...; y AJA, E. Los derechos de... 

4    DE LUCAS, J. “La inmigración como res política”, Movimientos de personas..., pg. 18. 
5	 			PÉREZ-LUÑO,	A.	¿Ciberciudadanía o ciudadanía..., pg. 35. 
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sobre la idea de que la vinculación de los individuos con el ordenamiento estatal 
se construye sin más mediante el instrumento de la nacionalidad6, en el sentido 
de que solo el pueblo de ese Estado, pues, está legitimado para representar la 
voluntad popular7. Incluso, la concepción de la igualdad que predominaba en la 
época liberal contribuyó paradójicamente a excluir a los extranjeros. La igualdad 
ante la ley sirvió para evitar el pluralismo jurídico, pero su conexión con la 
nacionalidad fundamentó la exclusión del que no pertenecía a la comunidad. El 
extranjero no era un miembro de la comunidad, no era un igual, representaba al 
“otro” y, por tanto, no podía ser titular de derechos constitucionales8.

La vigencia del principio de diferenciación que acompaña a la nacionalidad 
se empieza a cuestionar a partir de la Segunda Guerra Mundial, donde otro 
fenómeno, el de la universalización de los derechos humanos, reclama la 
equiparación de derechos entre nacionales y extranjeros. No obstante, todavía 
en nuestros días la institución de la nacionalidad sigue siendo una decisión 
jurídica fundamental de derecho constitucional. El olvido generalizado de los 
constituyentes de nuestro entorno de los derechos de los inmigrantes ha sugerido 
que durante largo tiempo esta cuestión sea considerada una materia propia de 
regulación del legislador y de los gobiernos, lo que ha provocado, sin duda, la 
fragilidad del estatus jurídico de los inmigrantes.

En estos años hemos visto cómo en los ordenamientos jurídicos y, en España, 
sobre todo de la mano del Tribunal Constitucional, los extranjeros legales y 
los nacionales han llegado a ser partícipes de un similar estatuto jurídico9. Sin 
embargo, no hay un solo ordenamiento jurídico en el mundo que haya disuelto ese 
maridaje entre ciudadanía y nacionalidad, y reconozca los derechos de sufragio 

6    Vid. GILSEN, J. “Le statu des étrangers à la lumiére de l’historie comparative”, L’Etranger..., 
y ALÁEZ, B. Nacionalidad, ciudadanía y..., pgs. 41 y ss.

7 				Vid.	RESCIGNO,	G.	U.	“Cittadinanza:	riflessioni	sulla	parola	e	sulla	cosa”,	Rivista di Diritto..., 
pg. 38.  

8   Sobre la concepción del extranjero como “el otro”, cfr. TODOROV, T. El miedo a..., 
KYMLICKA,	 W.	 Multicultural Citizenship...,y ENZENSBERGER, H. M. La gran 
migración...,  

9   Sobre el papel que ha correspondido a la justicia constitucional, no solo a la española, en 
la extensión a los extranjeros de los derechos fundamentales, cfr. MARZAL, E. El proceso 
de..., 
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en condiciones de igualdad y para todo tipo de elecciones, a los extranjeros y 
a los nacionales del país10. Frente a una tendencia generalizada de extender la 
titularidad de los derechos fundamentales a los extranjeros en los ámbitos civil, 
social y económico, el espacio de la participación política, del ejercicio de los 
derechos de sufragio, se mantiene como un reducto que se resiste a abrir la 
titularidad de estos derechos a los extranjeros11. El camino recorrido en el campo 
político-representativo	por	la	burguesía,	por	el	proletariado	después	y,	finalmente,	
por las mujeres, no ha sido transitado aún por los extranjeros, que continúan en 
una situación más parecida a la de súbditos que a la de ciudadanos12. Debemos 
tener en cuenta que el reconocimiento de derechos civiles y sociales a estos no 
mitiga la ausencia de derechos políticos, por lo que en el mejor de los casos se 
trataría,	como	nos	advierte	VELASCO	ARROYO,	de	una	“forma	amputada”	de	
existencia cívica, de lo que los romanos llamaban civitas sine sufragio13. 

La ciudadanía se ha convertido hoy, como se ha dicho, en una “jaula de 
hierro” para la integración de los inmigrantes14. Mientras caminamos hacia 
una globalización económica, la inmigración produce paradójicamente una 
“renacionalización” de la política15 y el surgimiento en Europa de partidos 
xenófobos. El reto, pues, de las sociedades actuales se halla en palabras de DE 
LUCAS en “cómo gestionar su transformación en realidades multiculturales, 
respetando las exigencias de la legitimidad democrática y del Estado de Derecho, 
pero manteniendo los mínimos de cohesión y estabilidad sin los que corren el 
peligro de desaparecer”16.

10	 		SANTOLAYA,	P.	y	REVENGA,	M.	Nacionalidad, extranjería y..., pgs. 13 y ss. 
11	 	AJA,	E.	y	MOYA,	D.	“El	derecho	de	sufragio	de	 los	extranjeros	residentes”,	en	AJA,	E.,	

ARANGO, J. y OLIVER A. J., (eds). La inmigración en..., pg. 65; y en AA.VV., Los derechos de..., 
pg. 39.   

12    MASSÓ, M. F. Los derechos políticos..., pg. 20.  
13  VELASCO, J. C. “Migraciones, ciudadanía y transnacionalismo”, La igualdad en los..., pg. 

365. 
14  DE LUCAS, J. “Ciudadanía: la jaula de hierro para la integración de los inmigrantes”, en 

Inmigración y procesos...  
15   SASSEN, S. ¿Perdiendo el control?..., pg. 73. 
16   DE LUCAS, J. y DÍEZ, L. La integración de..., pg. 16.   
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En realidad, tras esta problemática lo que subyace es un determinado 
entendimiento del binomio democracia-soberanía. Por una parte, negar el 
derecho de sufragio a los extranjeros supone reconocer sociedades dentro de 
sociedades y establecer diferentes clases de ciudadanos y, por otra, concederles 
igualdad de derechos conlleva enfrentarse a la concepción clásica del principio de 
soberanía17. De ahí que todavía tengan predicamento los argumentos que siguen 
sosteniendo la exclusión de los extranjeros, con base en  que la nacionalidad 
es el cauce natural y adecuado para acceder a los derechos políticos, o que el 
reconocimiento de estos derechos supondría una ruptura de la identidad nacional, 
una merma del patriotismo o del orden público18. No deja de trascender en 
esta fundamentación el miedo a que “otros” tomen las decisiones políticas que 
“corresponderían” a los nacionales de un Estado19. Aún más, se entiende que los 
extranjeros o bien desconocen los intereses de la nación donde residen o bien 
solo miran por los intereses de su propia nación20. Pero no cabe duda de que 
tras esta argumentación lo que emerge, en realidad, es la impostura del propio 
Estado constitucional democrático.

Hay un conjunto amplio y representativo de no nacionales de un Estado, 
que se someten a las normas del Estado, pagan sus impuestos y contribuyen al 
desarrollo del país, pero a los que no les está permitido participar en la elección 
de los órganos de representación política21. Nos podríamos preguntar si en los 
actuales estados democráticos hay poderosas razones que avalen la exclusión de 
los extranjeros en el ejercicio de los derechos de sufragio. Es aquí donde el debate 
sobre la extensión de los derechos de sufragio a los extranjeros revela un sistema 
de contradicciones en los fundamentos teóricos de los sistemas democráticos 

17	 	ANDRÉS,	H.	 “El	 derecho	 de	 voto	 de	 los	 extranjeros	 en	 el	 ámbito	 universal”,	Revista de 
Derecho..., pg. 11.  

18  Sobre los argumentos en contra (y también a favor) de la participación política de los 
extranjeros,	cfr.	MOYA,	D.	“Introducción”,	Sufragio y participación..., pgs. 49 a 64.  

19   Sobre esta cuestión cfr., entre otros, GARCÍA, J. A. “¿Por qué no tienen los extranjeros los 
mismos derechos que los nacionales?”, Ensayos de filosofía..., pg. 341  o CAAMAÑO, F. “De 
la	igualdad	como	legalidad	a	la	igualdad	como	dignidad.	Reflexiones,	en	clave	constitucional,	
sobre una sociedad decente”, Extranjería e inmigración..., pg. 104. 

20	 	AJA,	E.	y	MOYA,	D.	“El	derecho	de	sufragio	de	los	extranjeros	residentes”,	La inmigración 
en..., pgs. 66 y 67. 

21   Vid. SCHNEIDER, H. P. Democracia y Constitución..., pgs. 262 y ss.
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modernos, y donde el Estado constitucional democrático vive su mayor reto.

Por otra parte, son varias las razones que fundamentan una extensión del 
derecho de sufragio a los extranjeros. En primer lugar, esta reivindicación debe 
enmarcarse en el proceso de generalización de los derechos22. La exclusión 
política de los extranjeros compromete el carácter universal de los derechos y 
la propia dignidad humana. La inmigración no solo debe ser un problema de 
policía, fronteras y seguridad, sino un asunto de derechos y ciudadanía. Los 
derechos humanos tomados en serio no pueden prescindir de la extensión de 
los derechos políticos a los extranjeros. Además, a lo largo de la historia se ha 
puesto	de	manifiesto	la	relación	entre	participación	política	y	libertad23, así como 
su vínculo con la igualdad y el pluralismo político24. Para DAHRENDORF la 
ciudadanía “o es un proyecto universal o es una penosa cobertura de privilegios, 
pues nunca estará completa sino cuando exista una ciudadanía mundial”25.

No menos débil es el argumento democrático. Esta exclusión pone en 
entredicho el principio democrático por el que se debe regir cualquier Estado 
constitucional.	 La	 democracia,	 como	 advierte	 SANTOLAYA	 “exige	 un	
acercamiento lo mayor posible entre la base decisoria y los destinatarios de las 
normas. De ahí que la extensión del sufragio a los extranjeros en las sociedades 
actuales se convierta en un parámetro de democraticidad”26. En este sentido, 
la Constitución se erige como marco de participación política, y en este marco 
resulta fundamental la regulación de las elecciones políticas y del derecho de 
sufragio. El Informe del Consejo de Estado de España sobre las Propuestas de 
Modificación	del	Régimen	Electoral	General	de	24	de	febrero	de	2009	afirma	
que:

22    DE ASÍS, R. “La participación política de los inmigrantes: hacia una nueva generalización de 
los derechos de los inmigrantes”, Derechos fundamentales, valores..., pg. 213. 

23   Vid. DE PADUA, M. El defensor de..., pg. 54; y CICERÓN, “La República”, La República y..., 
pgs. 6 y 223. Sobre estas cuestiones, cfr. también RUIZ, R. “La participación política en la 
historia”, Derechos y libertades...; y REVENGA, M. “La participación política en la actualidad”. 
Derechos y libertades...  

24  PRESNO, M. El derecho de voto: un derecho político fundamental, pg. 15: http://presnolinera.
wordpress.com/elderechodevotounderechopolíticofundamental.pdf. 

25  DAHRENDOR, R. “Cittadinanza: una nuova agenda per il cambiamento”, Sociologia del 
Diritto..., pg. 14.

26 		SANTOLAYA,	P.	y	REVENGA,	M.	Nacionalidad, extranjería y..., pg. 11. 
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Si la democracia estriba en la intervención determinante del pueblo, como 
titular de la soberanía, en la designación de sus representados, la legitimidad 
y	la	realidad	de	la	representación	solo	se	podrá	verificar	cuando	haya	reglas	
que ordenan adecuadamente el derecho de sufragio y el régimen de su 
ejercicio27.

Desde otra perspectiva, la Comisión de Venecia, creada en el Consejo de 
Europa, considera que el reconocimiento del derecho de voto a los extranjeros 
residentes de larga duración, al menos en las elecciones locales, puede considerarse 
una cuestión de estricta justicia, teniendo en cuenta que contribuyen al desarrollo 
de la comunidad de residencia28. La obediencia al Derecho solo puede tener su 
origen en el consentimiento, es decir, en el hecho de haber participado en su 
creación, y en el contenido, en la idea de justicia.

Otro fundamento para la extensión del derecho de sufragio es su capacidad 
como instrumento de integración. La integración política se convierte así en un 
parámetro de integración29. En este sentido, es necesario destacar la ligazón entre 
los derechos políticos y sociales. El ejercicio de los derechos sociales depende 
en parte de la condición de ciudadano, por lo que aquella se convierte en un 
presupuesto de tipo social30.

No solo la vis expansiva del principio democrático aconseja que quienes llevan 
largo tiempo residiendo con nosotros, quienes son nuestros conciudadanos 
y soportan los deberes y las cargas públicas puedan participar en los asuntos 
de la res publica, sino que tampoco cabe olvidar que la experiencia histórica del 
constitucionalismo demuestra que una de las formas más efectivas de garantizar 
la mejora en los derechos sociales de los individuos consiste precisamente en 
el reconocimiento de la titularidad de determinados derechos de participación 
política.

27	 		Informe	del	Consejo	de	Estado	sobre	las	Propuestas	de	Modificación	del	Régimen	Electoral	
General de 24 de febrero de 2009, pg. 11.   

28   Vid. especialmente el Código de Buenas Prácticas en Materia Electoral de octubre de 2002.   
29	 		Informe	del	Consejo	de	Estado	sobre	las	Propuestas	de	Modificación	del	Régimen	Electoral	

General de 24 de febrero de 2009, pg. 41 y DE LUCAS, J. y DÍEZ, L. La integración de los..., 
pgs. 14 y ss. 

30     AA.VV., Los derechos de..., pg. 15.   
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Estamos, pues, ante un asunto de “extraordinaria relevancia constitucional y 
política”31, y coincidimos con PRESNO LINERA en que “la democratización 
de los procesos políticos internos e internacionales, la globalización incontenible 
y	el	flujo	constante	de	personas	de	unos	países	a	otros	convierten	en	perversas	y	
anacrónicas estas exclusiones, y reclaman una mayor extensión de los derechos 
políticos a los no nacionales”32.

II. EL DERECHO DE SUFRAGIO DE LOS EXTRANJEROS EN EL 
MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL

A	finales	del	siglo	XX	se	produce	una	tendencia	generalizada	a	nivel	mundial	a	la	
disociación entre nacionalidad y ciudadanía, en materia de participación política 
de los extranjeros33. La brecha se abre con el Consejo Nórdico, conformado 
por Suecia, Noruega, Dinamarca, Islandia y Finlandia, en el espacio de la 
Commonwealth y en Portugal (con respecto a Brasil y a ciertos países africanos). 
Los primeros reconocimientos del derecho de sufragio de los extranjeros se 
fundamentan, pues, en la unidad y proximidad entre países que han tenido una 
especial relación histórica, política y cultural. Estos avances en la extensión del 
derecho de sufragio a los extranjeros son trasunto de lo que podríamos llamar 
una “nacionalidad cultural”34.	Más	allá	de	estos	antecedentes,	el	paso	definitivo	
se da en 1992, en el ámbito de la Unión Europea, con la ciudadanía europea, que 
permite a los ciudadanos comunitarios residentes en cualquier Estado miembro 
ejercer los derechos de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales y al 
Parlamento Europeo.

II.1. El derecho internacional

Las normas de derecho internacional siguen vinculando la nacionalidad y 
la	 ciudadanía,	 por	 lo	 que	 se	 puede	 afirmar	 que	 la	 extensión	 de	 los	 derechos	

31   PRESNO, M. A. “El voto de los extranjeros en España y el voto de los españoles residentes 
en el extranjero. A propósito del Informe del Consejo de Estado sobre las Propuestas de 
Modificación	del	Régimen	Electoral	General”,	REDC..., pg. 184. 

32  PRESNO, M. A. “La participación política como forma de integración”. Extranjería e 
inmigración..., pg. 19.  

33    ALÁEZ, B. Nacionalidad, ciudadanía y..., pg. 73.  
34				SANTOLAYA,	P.	y	REVENGA	M.	Nacionalidad, extranjería y..., pg. 14 y ss.  
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de sufragio a los extranjeros no tiene anclaje en nuestros días en el derecho 
internacional35.

II.2. El derecho comunitario y los ordenamientos jurídicos de los estados de la 
Unión Europea36 

La ciudadanía europea ha supuesto un gran avance en la superación del atavismo 
en torno a la ligazón de la nacionalidad y la ciudadanía, pues ha contribuido 
a quebrar el paradigma del voto como un atributo solo de los nacionales. En 
este sentido, los ciudadanos comunitarios pueden votar y ser elegidos en las 
elecciones locales y al Parlamento Europeo en cualquier estado miembro de 
la Unión en el que residan. Estos derechos se reconocieron por vez primera 
en el Tratado de Maastricht de 199237 y se regula en el art. 19.1 del Tratado de la 
Comunidad Europea, y en los arts. 39 y 40 de la Carta de Derechos Fundamentales 

35   Así, de una lectura del art. 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, “Toda 
persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de 
representantes libremente escogidos”, se deduce que la titularidad del derecho de voto se 
excluye para los extranjeros residentes en un país que no sea el suyo. Por otra parte, el art. 
25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 prevé que “todos los ciudadanos 
gozarán (…) de los siguientes derechos y oportunidades: b) votar y ser elegidos en elecciones 
periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal y por voto secreto que garantice la 
libre	expresión	de	la	voluntad	de	los	electores”,	en	una	clara	identificación	entre	ciudadano	
y nacional (las cursivas son nuestras). En el mismo sentido se pronuncia el art. 23 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, o la Declaración sobre los Derechos Humanos 
de los Individuos que no son nacionales del país en el que viven, de 13 de diciembre de 1985, 
adoptada por la Asamblea General mediante la Resolución 40/144, donde no se contiene 
referencia alguna al derecho de voto del extranjero.

36   Cfr. entre otros, en AA.VV., Sufragio y participación...; RODRÍGUEZ, J. Los derechos políticos...; y 
WALDRAUCH, H. Electoral rights for... 

37   En su art. 8B, dispone que “Todo ciudadano de la Unión que resida en un Estado miembro 
del que no sea nacional tendrá derecho a ser elector y elegible en las elecciones municipales 
del Estado miembro en el que resida, en las mismas condiciones que los nacionales de dicho 
Estado…” y añade en el apartado 2 que “Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del 
artículo 138 y en las normas adoptadas para su aplicación, todo ciudadano de la Unión que 
resida en un Estado miembro del que no sea nacional tendrá derecho a ser elector y elegible 
en las elecciones al Parlamento Europeo en el Estado miembro en el que resida, en las 
mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado”.
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de la Unión38. Esta regulación se ha desarrollado por la Directiva 94/80/CE, de 
19	de	diciembre	de	1994,	modificada	en	1996	(Directiva	96/30/CE	del	Consejo,	
de	 13	 de	mayo	 de	 1996)	 por	 la	 que	 se	 fijan	 las	modalidades	 de	 ejercicio	 del	
derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales por parte de 
los ciudadanos de la Unión residentes en un Estado miembro del que no sean 
nacionales y la Directiva 93/109/CE del Consejo, de 6 de diciembre de 1993. 
Además, en el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo n.° 593/2003 
sobre “Incorporación a la ciudadanía de la Unión Europea”, se solicita que 
se otorgue y extienda la ciudadanía a cualquier persona que resida de forma 
estable o mantenga una residencia de larga duración en la Unión Europea y la 
Comunicación de la Comisión sobre el Programa Común para la Integración-
Marco para la integración de los nacionales de terceros países en la Unión 
Europea, COM (2005) 389, de 1 de septiembre de 2005, promueve la reducción 
de los obstáculos al ejercicio del derecho de voto de los nacionales de terceros 
países. También se han dictado varias resoluciones en el mismo sentido39.

Más allá del reconocimiento de los derechos de sufragio a los ciudadanos 
comunitarios en las elecciones locales y europeas, dentro de los Estados parte 
de la Unión Europea podemos distinguir diversos grados de apertura en la 
extensión de este derecho a los extranjeros extracomunitarios:

A. Los estados con el mayor grado de apertura: Irlanda y Gran Bretaña

En Gran Bretaña, el art. 1.1 de la Representation of  the People Act (2000) otorga 
el derecho de sufragio en las elecciones parlamentarias a los ciudadanos de la 

38   El art. 39 regula las elecciones al Parlamento Europeo (“Todo ciudadano de la Unión tiene 
derecho a ser elector y elegible en las elecciones al Parlamento Europeo en el Estado miembro 
en que resida, en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado”) y el art. 40 se 
refiere	a	las	elecciones	municipales	(“Todo	ciudadano	de	la	Unión	tiene	derecho	a	ser	elector	
y elegible en las elecciones municipales del Estado miembro en que resida, en las mismas 
condiciones que los nacionales de dicho Estado”).

39    Resoluciones del Parlamento Europeo de 2000, 2001 y 2002 sobre la situación de los derechos 
fundamentales en la Unión Europea y Resolución de 2006 sobre estrategias para la integración 
de inmigrantes en la Unión Europea, que hacen alusión a la extensión del derecho de sufragio 
a nivel local. Vid. ORTEGA, A. “El derecho de voto de los ciudadanos extracomunitarios en 
las próximas elecciones de 2011”, Estudios de Progreso..., pg. 17. 
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Commonwealth, de la República de Irlanda, que sean mayores de 18 años, estén 
censados el día de las elecciones en una circunscripción electoral y no estén 
sometidos a ningún tipo de incapacidad legal. La ley no exige un tiempo de 
residencia previa para ser elector, salvo en el caso de Irlanda del Norte, que 
requiere 3 meses. Para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo en las elecciones 
locales se necesita un período previo de residencia de 12 meses.

Irlanda40, por su parte, reserva la titularidad del sufragio en las elecciones 
presidenciales para los ciudadanos (art. 12 de la Constitución), pero en las 
elecciones locales permite votar a los nacionales del Reino Unido y a otros 
extranjeros. La Ley Electoral 23/1992 para las elecciones parlamentarias 
reconoce el derecho de sufragio en las elecciones locales a todas las personas 
que estén registradas como residentes (art. 10). Irlanda es, pues, el país más 
avanzado en el reconocimiento del derecho de sufragio a los extranjeros a nivel 
de la Unión Europea.

B.  Estados con un grado de apertura alto

Son once países los que reconocen el derecho de sufragio a los extranjeros 
extracomunitarios en las elecciones locales, con un período de residencia legal 
que varía entre 2 y 5 años, dependiendo de los casos: Bélgica41, Dinamarca42, 
Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Hungría, Lituania, Luxemburgo, 
Países Bajos43 y Suecia44.

40	 		Vid.	ÉINRÍ,	P.	y	MUTWARASIBO,	F.	“El	reconocimiento	del	derecho	al	sufragio	de	 los	
ciudadanos extracomunitarios en los comicios locales de Irlanda”, Sufragio y participación..., 
pg. 303 y ss.

41  Vid. JACOBS, D. “Bélgica: derecho de sufragio a nivel local para los ciudadanos 
extracomunitarios”. Sufragio y participación..., pgs. 255 y ss.  

42   Para un estudio más exhaustivo sobre el caso danés vid. OSTERGAARD-NIELSEN, E. 
“La participación y los derechos políticos de los inmigrantes en Dinamarca”, Sufragio y 
participación..., pgs. 86 a 108.  

43   Vid. GROENENDIJK, K y otros. “Participación política de los inmigrantes en los Países 
Bajos”, Sufragio y participación..., pgs. 109 y ss.   

44   Vid. SOININEN, M. “¿Hacia una democracia incluyente? 30 años de derechos electorales 
para los inmigrantes en los comicios locales suecos”, Sufragio y participación..., pgs. 153 y 
ss.  
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C.  Estados con un grado de apertura medio

Para el ejercicio del derecho voto de los extranjeros se exige el cumplimiento 
del criterio de la reciprocidad: España, Portugal y República Checa. En el caso 
de Portugal los extranjeros tienen derecho de sufragio en las elecciones locales 
en condiciones de reciprocidad, y a los residentes de habla portuguesa solo se 
les exige 2 años de residencia, frente a los 3 años del resto. Para el ejercicio del 
sufragio pasivo se requieren 4 y 5 años de residencia, respectivamente. En la 
República Checa se reconoce el derecho de sufragio activo en condiciones de 
reciprocidad, pero el sufragio pasivo queda reservado a los nacionales.

D. Estados que no reconocen el derecho de sufragio a los extranjeros 
extracomunitarios

Once países lo reservan a los nacionales, a excepción de los comunitarios para 
los derechos de sufragio a nivel local y europeo: Alemania (esta exclusión se 
confirma	en	la	Sentencia	del	Tribunal	Constitucional	Federal	Alemán	de	1990,	
recaída en las decisiones sobre las leyes de Hamburgo, de 20 de febrero de 1989 
y de Schleswig-Holstein, ley de 21 de febrero de 1989)45; Austria (Sentencia del 
Tribunal Constitucional Austríaco de 2004), salvo para las elecciones locales 
de Viena; Bulgaria, Chipre, Francia46 (los comunitarios incluso no pueden 
ser alcaldes, tenientes de alcalde ni participar en la designación de electores 
senatoriales ni en la elección de senadores, Decisiones del Consejo Constitucional 

45   Estas leyes pretendían extender a los extranjeros el derecho de voto en las elecciones locales. 
En el caso de la Ley de Hamburgo se permitía a los extranjeros, que llevaran al menos ocho 
años de estancia y permiso de residencia, votar en las elecciones de distrito. Para el caso 
del Land Schleswig-Holstein los requisitos eran diferentes, pues se reconocía el derecho 
de voto en condiciones de reciprocidad en las elecciones locales a los residentes suecos, 
holandeses, irlandeses, noruegos y suizos con una residencia legal de al menos cinco años. 
Vid., un comentario a estas decisiones en HAILBRONNER, K. “Alemania”, La regulación 
de...; BRUBACKER, R. Citizenship and Nationhood...; y NICOLÁS, J. “La participación de 
los extranjeros en las elecciones locales en la RFA. Aspectos para un debate doctrinal y 
jurisprudencial”, RECEC..., pgs. 181-189. También se puede consultar BEAUD, O. “Le droit 
de vote des étrangers: l‘apport de la jurisprudence constittutionnelle allemande à une théorie 
du droit de suffrage”, Revue française de..., pgs. 409 y ss.

46  Vid. WIHTOL, C. “El debate del derecho de voto local para los extranjeros en Francia”, 
Sufragio y participación..., pgs. 345 y ss.  
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n.o 92-308 de 9 de abril de 2002 (Maastricht I) y n.o 92-312, de 2 de septiembre de 
1992 (Maastricht II)); Italia, con la excepción de los comicios en Roma47, Grecia, 
Letonia, Malta, Polonia y Rumanía. 

II. 3. Consejo de Europa48

El art. 16 del CEDH no reconoce expresamente los derechos de sufragio, sino 
que dispone que en relación a “las libertades de expresión, reunión y asociación, 
así como a la prohibición de discriminación, se pueden imponer restricciones 
políticas a la actividad política de los extranjeros”. Se trata, pues, de derechos 
atribuibles a los nacionales. Por otra parte, el art. 3 del Protocolo Adicional n.° 1 
al CEDH se centra en la vertiente objetiva del derecho, es decir, en la exigencia 
de unas elecciones libres, y no en el derecho de sufragio, que en su caso hace 
referencia	al	“pueblo”	y	que,	por	tanto,	no	es	posible	de	antemano	identificarlo	
con los extranjeros49.

En el ámbito del Consejo de Europa existen diversos instrumentos en favor 
de extender los derechos de sufragio a los extranjeros50. Así, el Convenio sobre 
Participación de Extranjeros en la vida pública en el ámbito local, de 5 de febrero 
de 199251, establece en su preámbulo que los estados se muestran “convencidos 
de la necesidad de mejorar la integración (de los extranjeros) en la comunidad 
local, sobre todo mediante el incremento de las posibilidades de participación 
en los asuntos públicos locales”. Su apartado más interesante es, sin duda, el 
capítulo C, titulado “Derecho de voto en las elecciones locales”, donde en su art. 
6 señala que cada Estado parte se compromete a conceder el derecho de voto 

47    Vid. GROSSO, E. “Los extranjeros y los derechos de participación política a escala local en 
el sistema constitucional italiano”, Sufragio y participación..., pgs. 377 y ss.  

48   Vid., por todos MASSÓ, M.  Los derechos políticos...   
49   No obstante, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) 

reconoce	finalmente	el	derecho	de	sufragio.	Vid.	GARCÍA,	J.	“Comentario	al	artículo	3	del	
Protocolo 1º: Del compromiso internacional de los Estados de organizar elecciones libres al 
derecho de sufragio de los ciudadanos”, La Europa de...  

50	 			Sobre	los	mismos	vid.,	el	Informe	del	Consejo	de	Estado	sobre	las	Propuestas	de	Modificación	
del Régimen Electoral General, de 24 de febrero de 2009, pgs. 48 y ss.

51     Vid. CHUECA, A. y AGUELO, P. El derecho de..., pgs. 23 y ss.   
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y la elegibilidad en las elecciones locales a todo residente extranjero “siempre 
que cumpla las mismas condiciones que las que se aplican a los nacionales y, 
además, haya residido legal y habitualmente en el Estado afectado durante los 
cinco años anteriores a las elecciones”. El período de residencia se puede acortar 
unilateralmente por el Estado o bien mediante un acuerdo con otro u otros 
estados (art. 7). Este convenio presenta dos problemas. En primer lugar, los 
estados contratantes pueden limitar el derecho de voto, es decir, con la llamada 
participación “a la carta”, los estados pueden admitir solo la extensión del derecho 
de sufragio activo de los extranjeros (art. 6.2), prescindiendo del sufragio pasivo. 
Además, son muy pocos los estados que todavía son parte del mismo. 

Por otra parte, el Convenio Europeo sobre Nacionalidad de 1997 reconoce en su art. 
17 estos mismos derechos a personas con doble nacionalidad, y diversos trabajos 
de la Comisión Venecia han contribuido a la reivindicación de la extensión del 
sufragio a los extranjeros. Así, el Código de Buenas Prácticas en Materia Electoral 
de 2002, recomienda que se permita a los extranjeros votar en las elecciones 
locales cuando haya transcurrido un tiempo de residencia; el Informe de la 
Comisión de Venecia sobre la abolición de restricciones al derecho a votar en 
elecciones generales de 2004, que aboga por reconocer el derecho de sufragio a 
los	extranjeros	residentes	y,	finalmente,	un	conjunto	de	Recomendaciones	de	la	
Asamblea del Consejo de Europa, limitadas a las elecciones locales, tales como 
las	Recomendaciones	712	(1973),	769	(1975)	y	799	(1977),	ratificadas	mediante	
la Recomendación 1500 (2001)52, en las que se propone la extensión de los 
derechos de sufragio activo y pasivo a los extranjeros en las elecciones locales, 
siempre que la residencia fuera al menos de cinco años.

No obstante, uno de los pasos más importantes en este ámbito lo constituye, 
sin duda, la STEDH de la Gran Sala de 6 de octubre de 2005, Caso Hirst/Reino 
Unido, al establecer, por una parte, que “el derecho de voto no constituye un 
privilegio. A comienzos del siglo XXI, en un Estado democrático, debe jugar 
la presunción de atribuir este derecho al mayor número posible (de personas) 
(párr. 59)…” y declarar que “se puede someter la elegibilidad a criterios tales 
como	 la	 residencia,	 con	 el	 fin	 de	 identificar	 a	 personas	 que	 presentan	 lazos	
suficientemente	estrechos	y	continuados	con	el	país	en	cuestión	o	mantienen	un	
interés en este sentido” (párr. 62).

52	 		Vid.	SANTOLOYA,	P.	y	DÍAZ,	M.	El sufragio de..., pg. 29. 
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II.4. Otros supuestos de derecho comparado

En el caso de otros estados, el panorama muestra también una gran diversidad53. 
Así, nos encontramos con:

A. Estados que reservan a los nacionales del país la titularidad de los derechos 
de participación política: Cuba, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Rusia, 
Ucrania, Liechtenstein, Argelia, China, Filipinas, Gambia, Ghana, Guinea 
Ecuatorial, India, Mali, Marruecos, Mauritania, Nigeria, Pakistán y 
Senegal54. En África y Asia es una práctica común.

B. Estados con un grado de apertura medio. Reconocen el derecho de 
sufragio pero limitado a las elecciones locales. En todas las legislaciones se 
exige para su ejercicio ser residente legal y varía el período de residencia. 
Hay un reconocimiento generalizado del derecho de sufragio activo, pero 
no en todos los estados se reconoce el sufragio pasivo. Dentro del ámbito 
europeo se acogen a este sistema Noruega e Islandia y en América Latina, 
Colombia55, Paraguay56 y Perú57.

C. Estados con un grado de apertura medio-bajo. Reconocen el derecho de 
sufragio pero limitado a las elecciones locales y condicionado además por 

53  Para una visión de la regulación del derecho de sufragio para extranjeros a nivel comparado 
vid. AA.VV., Los derechos de...,	pgs.	143	y	ss.	SANTOLAYA,	P.	y	REVENGA,	M.	Nacionalidad, 
extranjería y..., pgs. 13 y ss.

54   Vid. ORTEGA, A. “El derecho de voto de los ciudadanos extracomunitarios en las próximas 
elecciones de 2011”, Estudios de Progreso..., pg. 23.  

55  El art. 100 de la Constitución colombiana permite mediante ley conceder a los extranjeros 
residentes el derecho de voto en las elecciones y consultas populares de carácter municipal o 
distrital, exigiéndose por ley 5 años como mínimo de residencia.

56  Según el art. 120 de su Constitución los extranjeros tienen derecho de sufragio en las 
elecciones locales siempre que sean residentes permanentes y tienen derecho a ser elegidos 
concejales con un período de residencia previa de 7 años.  

57  Se permite el derecho de sufragio de los extranjeros residentes con un período mínimo de 
residencia de 2 años en las elecciones locales y distritales. El derecho de sufragio pasivo no 
alcanza a la posibilidad de ser elegido alcalde o regidor. 
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la exigencia de la reciprocidad. Sería el caso de Bolivia. El art. 27. II de 
su Constitución de 2009 permite a los extranjeros votar en las elecciones 
municipales en las condiciones que establezca la ley, aplicando principios 
de reciprocidad internacional.

D. Estados con un grado de apertura alto, ya que reconocen los derechos de 
sufragio en distintas elecciones políticas. La mayoría son estados que han 
optado por lo que hemos denominado la “nacionalidad cultural”, como 
es el caso de la Ley Electoral de Nueva Zelanda (1993), que permite a 
los residentes permanentes, transcurrido un año, votar en las elecciones 
locales y nacionales, o el caso de Australia respecto a los ciudadanos 
británicos. En el caso de Oceanía la extensión del derecho de sufragio es 
una práctica histórica, pero que está ligada sobre todo a la inmigración 
europea. Son distintos los supuestos de Chile, que mediante ley extiende 
el derecho de sufragio activo a todo tipo de elecciones58, el de Ecuador 
(art. 63.2 de la Constitución), que reconoce el derecho de sufragio activo 
con una residencia legal de al menos cinco años, el de Venezuela que 
extiende el derecho de voto a las elecciones legislativas de cada Estado, 
si bien con la exigencia de una residencia superior a los diez años59 o el 
de Uruguay60, cuando cumplan unos requisitos, entre ellos una residencia 
habitual de quince años.

58  El art. 14 de su Constitución permite que los extranjeros gocen del derecho de sufragio si 
así lo determina la ley en todo tipo de elecciones, siempre y cuando tengan más de 5 años 
de residencia y cumplan los mismos requisitos que los chilenos. Chile también es uno de los 
países más avanzados al permitir el voto a los extranjeros en todo tipo de elecciones. 

59   Art. 64 de la Constitución Bolivariana de Venezuela: “el voto para las elecciones parroquiales, 
municipales y estadales se hará extensivo a los extranjeros o extranjeras que hayan cumplido 
dieciocho años de edad, con más de diez años de residencia en el país, con las limitaciones 
establecidas en esta Constitución y en la ley, y que no estén sujetos a interdicción civil o 
inhabilitación política”.  

60   Art. 78 de la Constitución uruguaya: “tienen derecho al sufragio, sin necesidad de obtener 
previamente ciudadanía legal, los hombres y las mujeres extranjeros, de buena conducta, con 
familia constituida en la República, que poseyendo algún capital en giro o propiedad en el 
país, o profesando alguna ciencia, arte o industria, tengan residencia habitual de quince años, 
por lo menos, en la República”.  
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E. Estados que conforman supuestos especiales y, en este sentido, reconocen 
el sufragio de los extranjeros en función de diversas circunstancias, tales 
como su estructura federal o la ciudadanía cultural. Así, en Argentina a 
nivel provincial el reconocimiento de los derechos de sufragio depende 
de la legislación provincial, de su Constitución y de la normativa electoral. 
En la provincia de Buenos Aires se ejerce por los extranjeros el sufragio 
activo y pasivo en las elecciones locales, con una residencia de 2 años. 
En la provincia de Santa Fe se extiende el sufragio activo y pasivo en las 
elecciones municipales pero los Alcaldes solo pueden ser nacionales, y en 
la ciudad de Buenos Aires se permite el sufragio activo en las elecciones 
locales. Igualmente sucede en algunos cantones suizos61 y en el estado de 
Maryland (EEUU)62. Puerto Rico reconoce los derechos de sufragio a los 
ciudadanos de EEUU.

De este análisis comparado podemos concluir que existe una tendencia 
generalizada a reconocer el derecho de sufragio a los extranjeros residentes, 
sobre todo en aquellos estados con una larga tradición democrática o bien con 
democracias estables. En este sentido, alrededor de un tercio de los estados 
del mundo no limitan el derecho de voto exclusivamente a sus nacionales y lo 
extienden, al menos para ciertas categorías de extranjeros (ya sean ciudadanos 
comunitarios o estemos en presencia de una “ciudadanía cultural”) y/o para 
ciertas elecciones. En el ámbito de los países democráticos, al menos la mitad 
de ellos reconoce el derecho de voto de los extranjeros. En el caso de los países 
europeos, y más allá del espacio de la Unión Europea, treinta de cuarenta y 
cuatro estados admiten el derecho de voto de los extranjeros, lo que representa 
el setenta por ciento del total. La mayor parte de estos estados pertenecen a la 
Unión Europea. En América Central y del Sur el reconocimiento de los derechos 
de participación política a los extranjeros es una práctica extendida, mientras 
que África y Asia siguen manteniendo la nacionalidad como criterio para ejercer 
los derechos de sufragio. Oceanía, en cambio, reconoce históricamente estos 
derechos a los inmigrantes europeos.

61  Vid., MARTENET, V. “Participación política de los extranjeros en Suiza”, Sufragio y 
participación..., pgs. 199 y ss.  

62  Para el caso de los EEUU, cfr. entre otros RASKIN, J. B. “Legal Aliens, Local Citizens: 
The Historical, Constitutional and Theoretical Meanings of  Alien Suffrage”, University of  
Pennsylvania…  
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Ahora bien, no se puede hablar de una verdadera democracia incluyente, 
pues, de este estudio también se puede deducir que la extensión de los derechos 
de sufragio a los extranjeros está limitada y condicionada, ya que a menudo el 
reconocimiento del derecho se restringe al sufragio activo, quedando excluido 
el derecho de elegibilidad, y limitado a un tipo de elecciones (las municipales, 
preferentemente), convirtiéndose el ámbito local así en la “primera escuela 
de la democracia”63. Por otra parte, se condiciona el ejercicio del derecho a la 
residencia	legal	y	previa,	con	un	período	que	varía	entre	los	dos	y	cinco	años.	Y,	
en ocasiones, además, se añaden otros requisitos de integración, tales como una 
declaración de compromiso de respetar la Constitución y las leyes del país o el 
conocimiento de la lengua. Finalmente, también en algunos casos se reconoce 
solo a ciertos tipos de extranjeros de aquellos estados con los que se ha tenido un 
vínculo singular, de carácter histórico o cultural, conformando una “nacionalidad 
cultural”.	Este	sería,	en	definitiva,	el	grupo	más	 incluyente,	pero	no	podemos	
dejar de apuntar que el reconocimiento en este supuesto sería a la postre una 
suerte de nacionalidad encubierta, es decir, un concepto de nacionalidad más 
amplia, pero que no deja, en el fondo, de evidenciar que la inclusión es del que ya 
está prácticamente “incluido”, de un quasi igual y no del “otro”. Estamos, pues, 
todavía lejos de un derecho universal de voto.

III. LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LOS EXTRANJEROS EN EL 
ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL

El régimen jurídico vigente, que determina el ejercicio de los derechos de sufragio 
por los extranjeros en España, se encuentra regulado en un conjunto normativo 
que abarca las previsiones constitucionales, las disposiciones de la Ley Orgánica 
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG), la Ley 
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros 
en España y su integración social, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las	Bases	del	Régimen	Local,	y,	finalmente,	los	tratados	internacionales	firmados	
por España.

63  ARNALDO, E. y RODRÍGUEZ-DRINCOURT, J. “Una revisión crítica del derecho de 
sufragio de los extranjeros en las elecciones locales ante la primera aplicación en España”, 
Revista de las..., pg. 188. 
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No cabe duda de que el constituyente español de 1978 no estaba pensando en 
el fenómeno de la inmigración cuando redactó la norma fundamental. De hecho, 
en aquel tiempo, España era considerada un país de emigrantes, de ahí que el art. 
42 de la CE encomiende al Estado la labor de velar por los derechos económicos 
y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y promover su retorno 
y, en cambio, no contenga previsión alguna en materia de inmigración. Esta falta 
de preocupación ha sido decisiva para que en la CE se establezca un modelo, 
en relación a la titularidad de los derechos de los extranjeros, caracterizado 
fundamentalmente por la ambigüedad, modelo que va a requerir para su 
definición	de	la	necesaria	labor	hermenéutica.

El principio general en materia de titularidad de derechos fundamentales 
en función de la nacionalidad se encuentra en el art. 13.1 de la CE, donde se 
dispone que “los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas 
(entiéndase también los derechos fundamentales) que garantiza el Título I en los 
términos que establezcan los tratados y la ley”. En una primera aproximación 
interpretativa parece que la Constitución nos reenvía al legislador y a los tratados 
internacionales para conocer el estatus jurídico de los extranjeros en materia de 
derechos fundamentales. Pero ¿cuál es el sentido de este reenvío? Se desconoce a 
priori el alcance del mandato del art. 13.1 de la CE, por lo que, en principio, podría 
defenderse una postura que abogara por la desconstitucionalización de la materia, 
de tal forma que la decisión de reconocer o no y en qué medida la titularidad de 
los derechos a los extranjeros dependiera, en última instancia, de la decisión libre 
del legislador. No obstante, es necesario llevar a cabo para este supuesto una 
interpretación sistemática de la Constitución española y, en este sentido, resulta 
clave el art. 10 de la CE. Su apartado segundo establece una regla interpretativa: 
“las normas relativas a los derechos y libertades que la Constitución reconoce se 
interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
y	los	tratados	y	acuerdos	internacionales	sobre	las	mismas	materias	ratificados	
por España”, de tal forma que los tratados internacionales en la materia tienen 
un valor interpretativo en la delimitación del contenido y el ámbito subjetivo de 
los derechos fundamentales.

De esta aproximación a la regulación constitucional de los derechos y 
libertades de los extranjeros podemos extraer dos consecuencias. En primer 
término, es evidente que la Constitución española se inserta en el modelo del 
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constitucionalismo clásico, anclado en la nacionalidad, pero también es cierto 
que la Constitución española no es solo para los nacionales españoles. Por otra 
parte,	podemos	afirmar	que	el	diseño	constitucional	no	es	nada	claro	y	que,	por	
tanto, no conocemos de antemano el alcance de la titularidad de los extranjeros 
en materia de derechos. En realidad, la labor de “desentrañar” la posición jurídica 
de los extranjeros en la Constitución española ha correspondido al Tribunal 
Constitucional, que no se ha limitado a ser un mero intérprete, sino que ha 
ido más allá. Así, en esta tarea resulta trascendental la STC 236/2007, de 7 de 
noviembre, en la que el Alto Tribunal, mediante una interpretación teleológica y 
adecuada al tiempo, y combinando los valores constitucionales con los tratados 
internacionales en materia de derechos, consigue superar la prístina oposición 
entre nacional y extranjero y equipara, en materia de derechos fundamentales, 
al nacional y al extranjero, que podemos llamar “legal”, trasladando el problema 
ya a las desigualdades de regímenes jurídicos que se pudieran dar entre los 
nacionales/extranjeros legales y los extranjeros “ilegales”64.

Sin embargo, esta asimilación iusfundamental entre españoles y extranjeros se 
diluye cuando hablamos de los derechos de participación política. Este principio 
general de equiparación de derechos fundamentales tiene una clara excepción en 
materia política. Así, los arts. 13.2 primer inciso y 23 de la CE declaran la reserva 
a los nacionales españoles de la titularidad y ejercicio de los derechos de sufragio 
en todo tipo de elecciones políticas, cualquiera que sea el nivel territorial. No 
obstante, el art. 13 de la CE contiene a su vez una nueva excepción, al disponer 
en su apartado segundo in fine que “salvo lo que, atendiendo a criterios de 
reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio 
activo y pasivo en las elecciones municipales”.

64  Incluso en esta decisión, el Alto Tribunal declara titulares de los derechos de asociación, 
reunión y manifestación (clásicos derechos políticos) no solo a los extranjeros legales, 
sino también a aquellos que se encuentran ilegalmente en España. Para un comentario a 
esta	sentencia,	vid.	REY,	F.	“Análisis	de	la	sentencia	236/2007	del	Tribunal	Constitucional	
sobre derechos de los extranjeros”, Boletín Económico de..., DE ALBA, E. “Sobre derechos y 
libertades de los extranjeros en España: comentario a la STC 236/2007, de 7 de noviembre”. 
Repertorio Aranzadi del..., VIDAL, C. “La jurisprudencia del Tribunal Constitucional en 
materia de derechos fundamentales de los extranjeros a la luz de la STC 236/2007”, Revista 
Española de…, AGUELO, P. y CHUECA, A. G. “Los derechos humanos de los extranjeros 
en la doctrina constitucional (la STC 236/2007, de 7 de noviembre)”, Revista de Derecho… 
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De tal forma que constitucionalmente podemos diferenciar diversas 
“categorías de ciudadanos”, atendiendo a la nacionalidad y en función del tipo 
de elecciones que se celebren. Así, en las elecciones generales y autonómicas solo 
pueden votar y ser votados los nacionales españoles, que también podrán ejercer 
estos derechos en las elecciones locales y al Parlamento Europeo. Una segunda 
categoría estaría conformada por los ciudadanos comunitarios, que pueden 
votar y ser votados en las elecciones locales y al Parlamento Europeo. A pesar 
de que, en términos generales, la ciudadanía europea conlleva que su estatus de 
derechos se asemeje al de los nacionales de un Estado miembro, en materia de 
participación política siguen siendo quasi extranjeros. Finalmente, en un tercer 
escalón, se hallarían los extranjeros extracomunitarios, que serán titulares de los 
derechos de sufragio activo y pasivo pero limitados a las elecciones locales y 
condicionado al cumplimiento del principio de reciprocidad, mediante tratado 
o ley.

La dicción del actual art. 13.2 de la CE es producto de una transacción en la 
Comisión Mixta Congreso-Senado durante el proceso constituyente. En el art. 
12.1 del Anteproyecto de Constitución y en el mismo Proyecto de Constitución 
se reconocía solo a los españoles la titularidad de los derechos de participación 
política. La Comisión Constitucional del Senado decide suprimir la exclusión 
de	 los	 extranjeros	 y	 en	 la	 versión	 definitiva	 del	 precepto	 se	 da	 entrada	 de	
forma limitada y condicionada al derecho de sufragio de los extranjeros65. Los 
argumentos utilizados para su introducción durante los debates constituyentes 
fueron, por una parte, la tendencia que existía en Derecho comparado a extender 
los derechos de sufragio a los extranjeros, así como la remisión a los tratados 
internacionales	 en	materia	de	derechos	que	había	firmado	el	Estado	español.	
El art. 13.2 de la CE resulta novedoso en nuestra historia constitucional y 
ha	 sido	 elogiado	 en	 la	doctrina	 española.	En	 este	 sentido,	PÉREZ	VERA	 lo	
define	como	“una	notable	excepción	a	la	regla	de	base	y	uno	de	los	rasgos	más	
internacionalistas”66  de nuestra Constitución y ALCUBILLA estima “aunque la 

65   Vid. sobre los trabajos constituyentes AA.VV., Constitución española. Trabajos..., vol. 2, pgs. 
1998 y ss.; y vol. 3, pgs. 3183 y ss.; SERRANO, J. M., Comentarios a la...,	pgs.	227-228;	PÉREZ,	
E. Comentarios a las..., pgs. 236-238; e IBAÑEZ, A. El derecho de..., pgs. 16 y ss. 

66	 	PÉREZ,	E.	“De	los	españoles	y	extranjeros	(Título	I,	Capítulo	II)”,	Revista de Derecho..., pg. 
84.  
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exclusión es amplia, no comparto la tesis de la falta de generosidad de nuestra 
Constitución primero porque esta no va más allá de donde ha ido el derecho 
comparado de nuestro entorno”67. Como puede observarse, pues, en el proceso 
constituyente existía una voluntad de extender el derecho de sufragio a los 
extranjeros, voluntad que se muestra tanto en el íter del precepto como en la 
ruptura con nuestra tradición. No obstante, la propia formulación del artículo 
no deja de suponer un freno a estas “buenas intenciones”. En realidad, no 
podemos dejar de apuntar que la verdadera intencionalidad del constituyente era 
la de extender la protección de nuestros emigrantes al ámbito político. Esta es 
una	lectura	totalmente	coherente	con	la	época,	ya	que	a	finales	de	los	años	70	del	
pasado siglo España era claramente un país de emigración. Así, el art. 13.2 de la 
CE	podría	calificarse	como	la	versión	política	del	art.	42	de	la	CE,	y	con	ello	se	
explicaría la exigencia de “reciprocidad” en la materia, un condicionante habitual 
y común en el derecho internacional pero extraño en materia de derechos 
fundamentales68.

Esta regulación constitucional debe ser complementada con la regulación 
legal. Así, el art. 2 de la LOREG establece que el derecho de sufragio activo 
corresponde a los “españoles”, exigencia en materia de titularidad que aparece 
de nuevo en el art. 6 de la LOREG en relación al derecho de elegibilidad. La Ley 
Orgánica	1/1997,	de	30	de	mayo,	de	modificación	de	la	LOREG,	determina	el	
régimen jurídico de los derechos de sufragio de los extranjeros en los ámbitos 
municipal y europeo. Así, el art. 176 de la LOREG regula el derecho de sufragio 
activo en las elecciones municipales, derecho que podrán ejercer los extranjeros 
residentes en España cuando se cumpla el criterio de reciprocidad, es decir, 
“cuando se permita el voto a los españoles” en el país de origen de los extranjeros, 
en los términos de un tratado internacional. También ejercerán el derecho de 
voto en las elecciones locales los ciudadanos comunitarios residentes en España, 
que cumplan los mismos requisitos que los españoles y que hayan manifestado 
su voluntad de ejercer este derecho en nuestro país. El art. 177 de la LOREG 

67  ALCUBILLA,  E. A. “El derecho de sufragio de los extranjeros en las elecciones locales”, 
REDC..., pg. 83. 

68  Sobre la reciprocidad en materia de derechos fundamentales vid, LASAGABASTER, I. 
“Reciprocidad y derechos fundamentales: en especial el derecho de voto de los extranjeros”, 
Revista Vasca de..., pgs. 57-81.  
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regula el derecho de sufragio pasivo en las elecciones locales, del que dispondrán 
los ciudadanos comunitarios y los extranjeros en cuyos países se reconozca el 
mismo derecho a los españoles en los términos de un tratado. También deben 
reunir los requisitos exigidos por la ley a los españoles y no estar desposeídos del 
derecho de sufragio pasivo en su país.

Por otra parte, el art. 210 de la LOREG regula el sufragio activo en las 
elecciones al Parlamento Europeo, derecho del que gozan los ciudadanos 
comunitarios que reúnan los requisitos para ser electores, exigidos en la ley para 
los españoles y que además gocen del derecho de sufragio activo en el Estado 
miembro de origen. Para que un ciudadano de la Unión Europea pueda ejercer 
el derecho de sufragio activo en España deberá haber optado previamente en 
tal sentido. Nadie podrá votar, pues, más de una vez en las mismas elecciones. 
El art. 210 bis de la LOREG regula el derecho a ser votado en el mismo tipo 
de elecciones por los comunitarios que reúnan los requisitos para ser elegibles 
exigidos en la LOREG para los españoles y sean titulares del derecho de sufragio 
pasivo en el Estado miembro de origen. Tras el Real Decreto 240/2007, de 16 
febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos 
de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el 
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, tanto a los ciudadanos comunitarios 
como a los noruegos se les exime de estar en posesión de la tarjeta de residencia.

El art. 6 de la Ley 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de 
los extranjeros en España y su integración social (redactado conforme a las 
modificaciones	operadas	por	la	LO	8/2000,	de	22	de	diciembre	y	la	LO	2/2009,	
de 11 de diciembre) también regula el derecho de sufragio de los extranjeros. 
El precepto establece que “los extranjeros residentes en España podrán ser 
titulares del derecho de sufragio, en las elecciones municipales, en los términos 
establecidos en la Constitución, en los tratados internacionales, en su caso, y 
en la Ley”, y, en el mismo sentido, el art. 18.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, reconoce como derechos de los 
vecinos el sufragio activo y pasivo en las elecciones locales de acuerdo a la 
legislación electoral.

En el derecho español se establecen restricciones a los derechos de 
participación política de los extranjeros que, en algunos casos, derivan de las 
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propias previsiones constitucionales, y, en otras ocasiones, la limitación se 
produce por una defectuosa articulación y materialización de unos derechos de 
participación que sí están jurídicamente reconocidos. En España, el reto para 
la integración política del extranjero extracomunitario no solo ha sido jurídico, 
derivado de una mentalidad constituyente que, más atenta a las rémoras de la 
nacionalidad y a una visión coyuntural de concebir a España como un país de 
emigrantes, estableció unas disposiciones que conllevaban su exclusión en las 
elecciones nacionales y autonómicas y exigían el cumplimiento del criterio de la 
reciprocidad en las elecciones locales; sino sobre todo político69. En el sistema 
español, hasta épocas recientes, ha existido una auténtica falta de voluntad política 
de actuar o poner en marcha las previsiones constitucionales, que permitían la 
extensión del sufragio a los extranjeros en las elecciones locales, pues nuestro país 
no	se	ha	decidido	a	firmar	tratados	que	abrieran	estos	derechos	hasta	comienzos	
del año 2009. De nuevo, nos encontramos aquí con el carácter autorregulativo 
del	derecho	de	partidos,	es	decir,	con	unos	partidos	políticos	reacios	a	modificar	
un derecho electoral, que les ha permitido llegar al poder o reticentes ante una 
reforma electoral que permita llegar al poder a los adversarios.

A lo largo de estos años, pues, ha habido un gran número de extranjeros a 
los que el Estado español ha frenado o impedido el ejercicio de sus derechos 
de	 participación	 política.	 En	 concreto,	 España	 había	 firmado	 tratados	 de	
cooperación	y	amistad	a	finales	de	los	años	80	y	comienzos	de	los	90	del	siglo	
pasado, donde se reconocía el derecho de voto en las elecciones locales, conforme 
a las normas que establecería un acuerdo complementario. Estos extranjeros 
se	 han	 mantenido	 expectantes	 durante	 años	 esperando	 que	 España	 firmara	
definitivamente	estos	acuerdos,	con	lo	que	durante	este	tiempo	no	han	podido	
ejercer sus derechos70. Hasta el año 2009 no se han comenzado las negociaciones 

69  REVENGA, M. “El reto de la normalización del inmigrante”, Nacionalidad, extranjería y..., pg. 
83 y ss.

70	 		Los	acuerdos	que	firmó	España	antes	del	2009	fueron	con	Noruega	(1990),	Chile	(1990),	
Argentina (1988), Colombia (1992), Uruguay (1992) y Venezuela (1990). De ellos solo ha 
tenido verdaderos efectos jurídicos el acuerdo suscrito con Noruega el 6 de febrero de 1990 
(BOE de 27 de junio de 1991). El acuerdo solo contempla el sufragio activo y exige la 
residencia legal e ininterrumpida en España durante 3 años para poder ejercer el derecho 
y la inscripción a instancia de parte para cada proceso electoral. El caso chileno es especial 
porque	España	y	Chile	firmaron	un	tratado	el	19	de	octubre	de	1990	por	el	que	se	establece	
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para	firmar	 los	acuerdos	complementarios,	con	 lo	que	han	pasado	casi	veinte	
años sin que se materializaran estos derechos.

Desde ámbitos parlamentarios y desde la sede de algunos partidos políticos 
se ha pedido a lo largo de este tiempo que España se comprometiera en la 
extensión del derecho de sufragio a los extranjeros. En este sentido, ya en 
2004, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó una moción, resultado 
de una interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario de 
Esquerra Republicana, en la que se solicitaba el reconocimiento “del derecho 
de participación política de los residentes legales permanentes en las elecciones 
locales”. Más tarde, el 27 de septiembre de 2005, se presentó sin éxito por el 
Grupo Parlamentario Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya 
Verds una Proposición de Ley para el reconocimiento del derecho de sufragio 
activo y pasivo a los ciudadanos extranjeros en España. El 3 de febrero de 2006 
se	publicó	en	el	Boletín	Oficial	del	Congreso	de	los	Diputados	la	Proposición	no	
de ley para avanzar en el reconocimiento del derecho de sufragio activo y pasivo 
de los ciudadanos extranjeros en España, del Grupo Izquierda Unida-Els Verds. 
La Proposición fue aprobada por unanimidad pero no tuvo ninguna virtualidad. 
Finalmente, el 17 de agosto de 2006 se presentó una Proposición no de Ley del 
Grupo Parlamentario Socialista y de Izquierda Unida-Els Verds en el mismo 
sentido. En ella se instaba al gobierno:

1)	 A	negociar	y	firmar	tratados	y	acuerdos	que	reconozcan	los	derechos	
de sufragio a los extranjeros, especialmente con aquellos estados que 
tengan los mayores contingentes de extranjeros en España así como 
con aquellos países con los que manteníamos relaciones históricas, 
políticas y culturales más estrechas. 

2) A solicitar un Informe al Consejo de Estado sobre la aplicación del art. 
13.2 de la CE para la participación de los extranjeros en las elecciones 
municipales	 y	 con	 el	 fin	 de	 que	 informe	 sobre	 la	 interpretación	 del	
término “reciprocidad”. 

3)	 A	que	firme	y	ratifique	el	Convenio	Europeo	sobre	participación	de	los	
extranjeros en la vida pública local de 5 de febrero de 1992. 

el derecho de voto a los nacionales de ambos países de conformidad con sus respectivas 
legislaciones. Chile lo ha reconocido legislativa y también constitucionalmente, pero España 
no	lo	ha	hecho.	Vid.	SANTOLOYA,	P.	y	REVENGA,	M.	Nacionalidad, extranjería y..., pg. 57.
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En febrero de 2009 se anuncia mediante el Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación	la	firma	de	quince	Convenios	por	los	que	se	reconocería,	en	régimen	
de reciprocidad, el derecho de sufragio activo a los ciudadanos extranjeros en las 
elecciones locales. Se inicia así el camino que permitiría votar a los extranjeros 
extracomunitarios por primera vez en las elecciones locales del 22 de mayo de 
2011 y posteriormente en 2015.

IV. EL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE VOTO A LOS 
EXTRANJEROS EXTRACOMUNITARIOS MEDIANTE LA FIRMA DE 
CONVENIOS INTERNACIONALES. LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE 
LOS EXTRANJEROS EXTRACOMUNITARIOS EN LAS ELECCIONES 
LOCALES

Desde	 el	 año	 2009	 hasta	 la	 actualidad	 se	 han	 firmado	 nueve	 acuerdos	
internacionales, que reconocen el derecho de sufragio activo en las elecciones 
locales a los extranjeros procedentes de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, 
Islandia, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú y Cabo Verde. También podrán votar 
en	 las	 elecciones	 locales	 los	 ciudadanos	 de	Noruega,	 que	 había	 firmado	 con	
España un acuerdo en 1990.

El reconocimiento del derecho se limita al sufragio activo, por lo que 
estos extranjeros extracomunitarios no pueden ser elegidos representantes en 
las elecciones locales. Además estos extranjeros deben cumplir los siguientes 
requisitos:

- Tener 18 años. 
- No estar privado del derecho de sufragio activo.
- Estar inscritos en el censo electoral, que se hará a instancia de parte.
- Estar inscrito en el padrón municipal de habitantes.
- Estar en posesión de la autorización de residencia en España.
- Haber residido legalmente en nuestro país el tiempo necesario requerido 

en el correspondiente Acuerdo.
- Cumplir los demás requisitos establecidos en el Acuerdo.
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1.	 Bolivia	firma	con	España	un	acuerdo,	el	15	de	septiembre	de	2009	(BOE	
de 17 de diciembre de 2010), en el que se exige a los bolivianos haber 
residido en España, legal e ininterrumpidamente durante, al menos, los 
cinco años anteriores a su solicitud de inscripción en el censo electoral, 
mientras que para que los españoles puedan votar en las elecciones locales 
de Bolivia se les requiere solo al menos dos años de residencia legal e 
ininterrumpida.

2.	 Chile	firma	con	España	un	Canje	de	Notas	constitutivo	de	un	acuerdo	
el 12 de mayo de 2009 (BOE de 9 de febrero de 2010), exigiéndose a los 
chilenos haber residido en España, legal e ininterrumpidamente durante, 
al menos, los cinco años anteriores a su solicitud de inscripción en el censo 
electoral. Chile, por su parte, requiere a los españoles estar avecindado 
en la República de Chile durante más de cinco años y cumplir con los 
requisitos señalados en la Constitución y las leyes.

3. El Canje de Notas constitutivo del acuerdo entre el Reino de España 
y la República de Colombia, sobre participación en las elecciones 
municipales de los nacionales de cada país residentes en el territorio 
del	otro,	se	firma	en	Madrid	el	5	de	febrero	de	2009	y	se	publica	en	el	
BOE el 21 de enero de 2010. España permite a los colombianos el voto 
en las elecciones municipales siempre y cuando lleven residiendo legal 
e ininterrumpidamente en España al menos cinco años. Los españoles 
pueden participar en Colombia en las elecciones de alcaldes distritales 
y municipales, elecciones de consejos distritales y municipales, Juntas 
administradoras locales y consultas populares de naturaleza local y 
municipal, siempre y cuando posean la cédula de extranjería de residente, 
tengan la visa de residente y acrediten como mínimo cinco años de 
residencia continuos e ininterrumpidos.

4.	 El	 25	 de	 febrero	 de	 2009	 se	 firma	 el	 Canje	 de	Notas	 entre	España	 y	
Ecuador, publicándose en el BOE el 5 de enero de 2010. Para poder 
votar en España, los ecuatorianos deberán haber residido en España, 
legal e ininterrumpidamente durante, al menos, los cinco años anteriores 
a su solicitud de inscripción en el censo electoral. A los españoles se les 
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requerirá la residencia legal durante al menos cinco años y el voto será 
facultativo.

5.	 Paraguay	firma	un	Canje	de	Notas	constitutivo	del	acuerdo	entre	el	Reino	
de España y la República del Paraguay sobre participación en las elecciones 
municipales de los nacionales de cada país residentes en el territorio del 
otro, el 13 de mayo de 2009 y se publica en el BOE el 21 de junio de 
2010. Mientras que los paraguayos necesitan cinco años de residencia 
legal e ininterrumpida en España para poder votar, los españoles deben 
tener	 radicación	definitiva	en	 la	República	del	Paraguay.	España	y	Perú	
firman	 un	Canje	 de	Notas	 el	 6	 de	 febrero	 de	 2009	 y	 se	 publica	 en	 el	
BOE el 19 de mayo de 2010, por el que los peruanos pueden votar en 
las elecciones locales si llevan residiendo legal e ininterrumpidamente en 
España durante al menos cinco años. Los ciudadanos españoles mayores 
de 18 años podrán ejercer el derecho de sufragio activo en las elecciones 
municipales de Perú, excepto en el caso que corresponde a municipalidades 
de frontera, y para ello deberán haber residido en la República del Perú, 
legal e ininterrumpidamente, durante más de dos años continuos previos 
a la elección.

6.	 Con	 Cabo	 Verde,	 España	 firma	 un	 Canje	 de	 Notas	 el	 8	 de	 abril	 de	
2009, publicándose en el BOE el 13 de enero de 2011. Mientras que 
los nacionales de Cabo Verde necesitan cinco años de residencia legal 
e ininterrumpida en España para poder votar, el Código Electoral de la 
República de Cabo Verde, aprobado por la Ley n.º 92/V/99, de 8 de 
febrero de 1999, dispone en su art. 407. 2, que “también son electores 
de los titulares de los órganos electivos de los municipios los extranjeros 
y apátridas de ambos sexos, mayores de dieciocho años, censados en el 
territorio nacional y con residencia legal y habitual en Cabo Verde de más 
de tres años”.

7.	 Con	Islandia,	España	firma	el	31	de	marzo	de	2009	un	Canje	de	Notas	
(BOE de 16 de diciembre de 2010) donde se establece un mismo plazo 
de cinco para españoles e islandeses para poder votar en las elecciones 
locales, con la salvedad de que los españoles que hayan tenido residencia 
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legal en un municipio determinado durante al menos tres semanas y 
reúnan los requisitos establecidos en la ley, serán inscritos en el registro 
de electores de ese municipio y podrán votar únicamente en él.

8.	 El	23	de	 junio	de	2009	 se	firma	el	Acuerdo	entre	 el	Reino	de	España	
y Nueva Zelanda sobre participación en determinadas elecciones de los 
nacionales de cada país residentes en el territorio del otro (BOE de 6 
de enero de 2010), por medio del cual España reconoce el derecho de 
voto en las elecciones locales con una residencia legal e ininterrumpida 
de cinco años. En el caso de Nueva Zelanda el derecho de voto de los 
españoles	se	extiende	a	las	elecciones	locales	y	generales,	sin	especificar	
las condiciones de ejercicio.

9.	 Finalmente,	 Noruega	 y	 España	 habían	 firmado	 en	 1990	 un	 Canje	 de	
Notas que se publicó en el BOE el 27 de junio de 1991. Solo en este caso 
la exigencia de residencia legal e ininterrumpida en España se rebaja a 
tres años cumplidos en el momento de la votación. Por su parte, Noruega 
permite votar a los españoles en las elecciones locales y provinciales.

España	ha	firmado	también	acuerdos	internacionales	con	Trinidad	y	Tobago	
y Corea del Sur. A pesar de que la población extranjera representa un doce 
por ciento de la población en España, los extranjeros no tienen un verdadero 
peso político y electoral71. Este desequilibrio se produce sobre todo porque la 
mayoría de la población extranjera en España es de origen extracomunitario, 
por	lo	que	para	que	esta	población	pueda	votar	se	requiere	la	firma	de	acuerdos	
internacionales de reciprocidad.

A partir de las elecciones locales de 2011 se ha invertido la tendencia y 
caminamos hacia la extensión del derecho de sufragio a los extranjeros. No 
obstante, los pasos que se han dado son muy lentos y no están exentos de 
críticas. No cabe duda de que el hecho de que la inscripción en el CERE sea a 
instancia de parte, provoca que la falta de información o la apatía, se conviertan 
en elementos determinantes para que los extranjeros puedan votar en España. 

71   Vid. PARRA, J. F. “El voto inmigrante: un repaso al contexto y a los datos de 2011”, Más 
Poder Local..., pgs. 16 y ss.  
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A pesar de que el Gobierno español había enviado para las elecciones locales 
de 2011 más de 350.000 cartas informativas a los electores extranjeros y de la 
existencia de campañas publicitarias de difusión de los requisitos para poder 
votar,	 las	 asociaciones	 de	 inmigrantes	 se	 quejaban	 de	 las	 dificultades	 que	 las	
condiciones formales del registro les estaban acarreando; lo que provocó que, 
aprovechando que se necesitaba incorporar a los nacionales de Cabo Verde 
al registro, se amplió el plazo para poder inscribirse hasta el 25 de enero de 
2011. Por otra parte, la exigencia generalizada de cinco años de residencia legal 
e ininterrumpida también provocó disfunciones, pues, por una parte, muchos 
de los extranjeros no tenían el permiso de residencia tras perder sus trabajos 
por la crisis económica y, de otro lado, otros extranjeros estaban renovando sus 
permisos de residencia durante el plazo de inscripción en el censo, especialmente 
aquellos extranjeros que fueron regularizados masivamente en 2005. En un 
principio,	se	 les	exigía	un	certificado	de	residencia	que	tardaba	entre	quince	y	
veinte días en ser emitido, con lo que los extranjeros se encontraban ante la 
situación paradójica que expiraba el plazo para poder registrarse en el censo y no 
habían	recibido	el	certificado	de	residencia.	Para	paliar	esta	situación	se	permitió	
que los extranjeros pudieran inscribirse entregando simplemente el resguardo 
que acreditaba que habían solicitado la renovación de los papeles.

El diseño del sistema constitucional de la participación de los extranjeros en 
las elecciones locales, que exige el cumplimiento del principio de reciprocidad, 
y las condiciones formales del reconocimiento del derecho de voto, en materia 
de inscripción en el censo a instancia de parte y exigencia de cinco años de 
residencia, así como la propia idiosincrasia de la población inmigrante, que 
según la mayoría de los estudios realizados sobre comportamiento electoral, no 
participa en los procesos electorales72, explican fácilmente la baja participación 
de los extranjeros en las elecciones locales del 22 de mayo de 201173 y en las 
elecciones de 2015. 

72   MORALES, L. y SAN MARTÍN, J. “¿Cómo votarían los inmigrantes? Zoom Político..., pg. 2; 
y	MOYA,	D.	“Introducción”,	Sufragio y participación..., pgs. 64 y ss.

73	 	 Sobre	 esta	 cuestión	 y	 aunque	 no	 se	 dispone	 de	 datos	 oficiales	 se	 ha	 denunciado	 desde	
organismos privados y públicos la escasa participación de los extranjeros en las elecciones 
municipales de 2011. Vid. el Boletín de junio de 2011 del Observatorio Europeo de 
Gerontomigraciones donde se señala que la abstención de los extranjeros en las elecciones 
municipales en Andalucía llegó al 95%.  
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Los	comicios	municipales	de	2011	y	2015	han	puesto	de	manifiesto	que	la	
regulación jurídico-constitucional y la práctica de la participación política de 
los extranjeros, en especial, de los extracomunitarios, sigue constituyendo un 
desafío político y jurídico para nuestro Estado democrático; de tal forma que la 
necesidad de garantizar la representatividad del sistema democrático español va 
a	requerir	su	propia	modificación.

V. PROPUESTAS PARA LA EXTENSIÓN DE LOS DERECHOS DE 
SUFRAGIO A LOS EXTRANJEROS

Las	 propuestas	 que	 defienden	 la	 apertura	 de	 los	 derechos	 de	 sufragio	 a	 los	
extranjeros pueden ser de diversos tipos, en función del grado de extensión que 
se pretenda y de los efectos o consecuencias jurídico-constitucionales de las 
mismas.

En nuestra opinión, la práctica de estos años y, especialmente, los resultados 
de las elecciones locales del 22 de mayo de 2011 y 2015, han demostrado que 
deben ser descartadas todas aquellas proposiciones de mínimos, que solo buscan 
mantener el estatus quo jurídico-constitucional, en el sentido de que no propugnan 
cambios jurídicos, y abogan, por el contrario, por las transformaciones que 
transiten exclusivamente por la vía política, es decir, por alentar al Estado español 
a	 la	firma	de	convenios	en	régimen	de	reciprocidad	que	permitan	extender	el	
sufragio.	En	definitiva,	esta	posición	defiende	la	idea	de	que	los	extranjeros	solo	
podrían participar políticamente en las elecciones locales, en condiciones de 
reciprocidad, por medio de tratados internacionales, y quedarían excluidos del 
resto	de	elecciones	políticas.	Esta	propuesta	presenta	evidentes	deficiencias.	En	
primer	lugar,	su	cumplimiento	depende	finalmente	de	la	voluntad	gubernamental	
de turno, y tal y como hemos apuntado los problemas de aplicación del art. 
13.2 de la CE no solo son jurídicos, sino políticos, de falta de voluntad política. 
Por otra parte, la exigencia de la reciprocidad resulta a la postre un freno para 
que los extranjeros puedan votar en España, especialmente respecto de aquellos 
extranjeros que provienen de Estados no democráticos, o bien de estados 
democráticos que no admiten la extensión del sufragio a los extranjeros. Además, 
se plantea la problemática cuestión de la virtualidad práctica de estos acuerdos. 
Se	firman	convenios	con	estados	con	poca	representatividad	como	Cabo	Verde,	
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Islandia o Nueva Zelanda, mientras que otros países, como Marruecos que tiene 
un total de 678.467 residentes, China con 171.508 residentes o Ucrania con 
90.530, quedan fuera74.

La exigencia de reciprocidad es, en realidad, una traba constitucional que 
dificulta	 per se la extensión de los derechos de sufragio a los extranjeros75. 
SANTOLAYA	y	DÍAZ	CREGO	apuntan	que	la	reciprocidad	es	una	exigencia	
atípica en el contexto del Derecho comparado, no solo porque no es un 
requerimiento propio en el ámbito de los derechos fundamentales, sino porque 
además tiene una escasa presencia a nivel internacional76. De los veintisiete 
Estados miembros de la Unión Europea, trece reconocen el derecho de voto 
a los extranjeros de cualquier nacionalidad si cumplen los requisitos legales 
existentes y sin que se aplique ningún criterio de reciprocidad.

Más allá de los impedimentos que plantea la exigencia de reciprocidad como 
elemento que propicia la desidia o la falta de determinación del Gobierno, la 
reciprocidad suscita también auténticos problemas jurídicos. Aunque el diseño 
constitucional permite, como hemos visto, extender los derechos de sufragio a 
los	extranjeros,	no	cabe	duda	de	que	esta	exigencia	conlleva	serias	dificultades	
de interpretación constitucional, tales como ¿cuándo puede considerarse que un 
país cumple con la exigencia de reciprocidad del voto con los españoles? o ¿es 
siempre imprescindible la conclusión de tratados internacionales para considerar 
cumplido el requisito de la reciprocidad, es decir, cuál es el instrumento 
formalmente adecuado para constatar la reciprocidad?

Si atendemos a una interpretación literal del art. 13.2 CE, el legislador no está 
sujeto a una aplicación estricta de la reciprocidad, pues el constituyente habla de 
atender a “criterios” de reciprocidad. Ello supone que para favorecer el derecho, 

74   Vid., los datos del Avance del Padrón a 1 de enero de 2016, http://www.ine.es.  
75  VACAS, F. “El principio de reciprocidad como condición del reconocimiento del derecho al 

sufragio de extranjeros en las elecciones municipales en España y sus implicaciones desde el 
derecho internacional”, Revista de Derecho...; AJA, E. y DÍEZ, L. “La participación política de 
los inmigrantes”, Puntos de Vista..., pg. 7; y SOLANES, A. “La participación política de los 
inmigrantes: cuestiones para el debate”, Derechos y Libertades...

76 		SANTOLAYA,	P.	y	DÍAZ,	M.	El sufragio de..., pg. 15. 
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se puede optar por una reciprocidad general, no completa, es decir, que no 
imponga	una	identidad	plena	en	el	tratamiento,	una	reciprocidad,	en	definitiva,	
relativa	o	flexible.	En	este	sentido,	SANTOLAYA	y	DÍAZ	CREGO	entienden	
la reciprocidad como “similitud en los elementos esenciales de la regulación 
del ejercicio del sufragio”, que se plasmaría en la constatación de condiciones 
tales como la celebración de elecciones periódicas locales por sufragio universal 
directo, que las elecciones sean reconocidas internacionalmente como libres y 
justas y que las exigencias establecidas a los españoles sean equiparables a las que 
se requerieren a los extranjeros. No sería necesario, pues, que el cumplimiento 
de la reciprocidad se extienda a todos los elementos del procedimiento electoral, 
es decir, no estaríamos hablando de un tratamiento igual, sino equivalente en 
todos aquellos elementos que son fundamentales. Aunque, en ocasiones, no 
resulta fácil distinguir entre los elementos accesorios y básicos (p.e., período de 
residencia)77. 

Otro de los problemas que se presenta es el de determinar el instrumento 
formal adecuado donde se plasme la exigencia de reciprocidad. La CE habla 
de	tratado	o	 ley.	Los	tratados	 internacionales,	en	principio,	deben	firmarse	de	
acuerdo al procedimiento establecido en el art. 94.1 c) de la CE, que exige la previa 
autorización de las Cortes Generales, ya que afecta a los derechos y libertades del 
Título I de la CE. Ahora bien, también es posible el uso de cualquier otro tipo de 
acuerdo similar (p.e., Canje de Notas), especialmente en aquellos casos, como ha 
ocurrido,	de	Estados	con	los	que	ya	se	habían	firmado	acuerdos	previos.	La	vía	
de los tratados internacionales tiene la ventaja de la mayor seguridad jurídica y el 
logro de que estos mismos derechos puedan ser disfrutados por los residentes 
de nacionalidad española en el territorio extranjero78.	No	obstante,	la	firma	de	
tratados también puede provocar otros problemas: de naturaleza política, ya 
que en el proceso de negociación se pueden dar exigencias por parte de los 
estados	para	firmar	el	tratado,	o	bien	de	carácter	técnico-jurídico,	al	depender	
de la regulación constitucional de cada estado o problemas derivados de asimilar 
el tipo de elecciones. La reciprocidad, establecida caso por caso vía acuerdos 
internacionales, da lugar a una pluralidad de regímenes jurídicos entre los propios 

77   Ibidem, pgs. 15 y 16. Vid., también el Informe del Consejo de Estado sobre las Propuestas de 
Modificación	del	Régimen	Electoral	General,	de	24	de	febrero	de	2009.	Pg.	72.

78    MARTÍNEZ, A. L. Los sistemas electorales..., pg. 125.
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extranjeros, dependiendo de cuál sea su nacionalidad, en el reconocimiento del 
derecho al sufragio.

La vía legislativa supondría una mayor virtualidad expansiva del derecho de 
sufragio por su mayor rapidez, pero también conlleva un alto grado de complejidad 
en cuanto a la concreción de la exigencia de reciprocidad79. No obstante, el 
reconocimiento mediante ley tampoco es plenamente satisfactorio porque al 
exigirse la reciprocidad se requiere que se reconozca por el ordenamiento interno 
de otro estado y muchos estados no lo hacen o no lo hacen en condiciones 
similares.

En	definitiva,	 las	propuestas	más	beneficiosas	para	el	ejercicio	del	derecho	
de sufragio de los extranjeros exigirían, en todo caso, una interpretación laxa 
de la exigencia de reciprocidad o, bien una reforma de la Constitución que 
prescindiera de este condicionante. Esta última alternativa es, a nuestro entender, 
la más adecuada, ya que tiene grandes ventajas, pues se acabarían con todos 
los problemas interpretativos en torno a la reciprocidad y su dependencia de 
la voluntad política, al tiempo que permitiría que los extranjeros residentes 
de Estados no democráticos o de Estados democráticos que prohíben a los 
extranjeros la participación política, pudieran votar. La reciprocidad, aún 
entendiéndola en un sentido laxo, no deja de ser una respuesta excesivamente 
formalista y ajena al reconocimiento de derechos fundamentales. Por otra 
parte, nos podemos encontrar en la situación paradójica de que puede ser más 
rápido	obtener	la	nacionalidad	española.	En	este	sentido,	la	propuesta	de	firmar	
acuerdos de reciprocidad servirá de muy poco si se exige para votar un periodo 
de residencia en España de cinco años, pues en dicho periodo el extranjero, por 
ejemplo, proveniente de Iberoamérica podría haber ya alcanzado la nacionalidad 
española en dos años.

Más	allá	de	estas	consideraciones,	no	cabe	duda	de	que	el	paso	definitivo	en	
la extensión de los derechos de sufragio sería su apertura a todas las elecciones 
políticas. Para ello se podrían utilizar dos vías: la nacionalización y la reforma 
constitucional.	 SANTOLAYA	 propone	 la	 fórmula	 de	 “nacionalizar”	 a	 los	

79	 		Informe	del	Consejo	de	Estado	sobre	las	Propuestas	de	Modificación	del	Régimen	Electoral	
General, nota 27, pgs. 76 y ss.
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extranjeros80. Argumenta que la cuestión de la nacionalidad en España está 
desconstitucionalizada, ya que es la legislación civil la que determina cómo 
se adquiere la nacionalidad. En este sentido, el art. 22 del Código Civil (Ley 
36/2002, de 8 de octubre) establece que para la adquisición de la nacionalidad se 
exigirá una residencia de diez, cinco o dos años, dependiendo del país de origen 
y de otras circunstancias; así como que la residencia sea legal, continuada e 
inmediatamente anterior a la solicitud. Es posible también adquirir la nacionalidad 
por carta de naturaleza en determinadas circunstancias excepcionales (art. 21 del 
Código Civil). Ahora bien, esta opción presenta serias desventajas que el mismo 
SANTOLAYA	 apunta,	 pues	 para	muchos	 inmigrantes	 representa	 un	 período	
muy dilatado de tiempo (en el caso de los 10 años) y un gran coste, ya que en 
algunos supuestos supone la pérdida de su propia nacionalidad (así ocurre en 
los casos de Cuba o Argelia)81. Por otro lado, esta propuesta sigue sin superar la 
dicotomía nacionales/extranjeros, no resuelve, en realidad, el problema teórico de 
la legitimidad del Estado democrático en cuanto a su propia representatividad82.

Por ello, si se quiere acabar con esta distinción, la proposición más adecuada 
es la reforma de la Constitución. La implicación del art. 23 de la CE va a exigir 
que la reforma se lleve a cabo por el procedimiento hiperagravado del art. 168 
de la CE83. En este sentido, se podría equiparar a los residentes estables con los 
nacionales a la hora de reconocer el derecho de sufragio en todas las elecciones 
políticas. Esta problemática se debe abordar no desde la nacionalidad, sino desde 

80	 		SANTOLOYA,	P.	y	REVENGA,	M.	Nacionalidad, extranjería y..., pgs. 68 y ss. Sobre la regulación 
de la nacionalidad como mecanismo alternativo al reconocimiento del derecho de voto a los 
extranjeros en Europa, vid. el bloque tercero de la monografía, Sufragio y participación..., pgs. 429 
y ss. 

81	 		SANTOLOYA,	P.	y	REVENGA,	M.	Nacionalidad, extranjería y..., pgs. 38 y ss.  
82   DÍEZ, L. “La incorporación de la participación política de los inmigrantes en el ordenamiento 

jurídico español”, Derechos y libertades..., pgs. 129 y 130. 
83   “Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título 

preliminar, al Capítulo II, Sección 1.ª, del Título I, o al Título II, se procederá a la aprobación 
del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de 
las	 Cortes.	 Las	 Cámaras	 elegidas	 deberán	 ratificar	 la	 decisión	 y	 proceder	 al	 estudio	 del	
nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas 
Cámaras. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su 
ratificación”.	 	
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lo que DE ASÍS llama el “interés”. Este criterio se utiliza en la tradición jurídica 
para legitimar la atribución de competencias a sujetos e instituciones, y supone 
abrir la participación política a todos aquellos que pueden tener un “interés” 
en la organización jurídico-política. Los que residen de manera estable poseen 
presumiblemente ese “interés”84. Frente a las categorías tradicionales del ius 
sanguinis y el ius solis debe prevalecer el ius domicilii, que toma como criterio la 
residencia en el país durante un período de tiempo determinado85. La residencia 
estable debe convertirse en la regla que determine la pertenencia a la comunidad 
política, que permita superar, pues, la dicotomía entre los “nuestros” y “los 
otros”.

Hoy, en nuestro mundo globalizado, cuando la soberanía de los estados 
se resquebraja y el concepto de nacionalidad se descompone, supeditar el 
reconocimiento de los derechos a la nacionalidad, nos lleva a crear sociedades 
dentro de la sociedad y a hablar de “categorías de ciudadanos”, a seguir 
manteniendo,	 en	definitiva,	una	democracia	que	no	es	de	 todos,	 alejada	de	 la	
justicia y la igualdad.

84   DE ASÍS, R. “Sobre la participación política de los inmigrantes”, Derechos fundamentales, 
valores..., pg. 317. 

85				ALAÉZ,	B.	Nacionalidad, ciudadanía y..., pgs. 289 y ss.  
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I. INTRODUCCIÓN

La CE1, en el art. 13.1, establece que “los extranjeros gozarán en España de las 
libertades públicas que garantiza el presente Título en los términos que establezcan 
los tratados y la ley”. De su lectura se desprende que el texto fundamental otorga 
a los extranjeros un gran abanico de derechos y libertades, con la limitante de 
disfrutarlos según lo previsto en el ordenamiento jurídico vigente.

El	alcance	del	precepto,	en	cuanto	al	elemento	subjetivo	delimitador,	se	refiere	
a todos los extranjeros y no exclusivamente a los residentes. Con relación a la 
extensión	objetiva,	el	Tribunal	Constitucional	ha	manifestado	que	el	significado	
de	 “libertades	públicas”	no	 tiene	 un	 significado	 restrictivo2, por lo que debe 
incluirse la totalidad de los derechos y libertades señalados en el título I “De los 
derechos y deberes fundamentales” de la CE. Para que nazcan estos derechos 
se tendrán que someter a los tratados internacionales y a las leyes internas, 
entendiéndose que la Carta Magna no señala que los extranjeros disfrutarán de

1    BOE n.o 311, de 29 de diciembre de 1978.
2    STC 107/1984.

 Profesor titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad a Distancia 
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los derechos y libertades que le atribuyen estos instrumentos3, sino que 
disfrutarán de estos siempre que lo garantice “el presente Título en los términos 
que establezcan los tratados y la ley”. Por consiguiente, los derechos y libertades 
reconocidos a los extranjeros son derechos constitucionales4.

Los derechos reconocidos a los extranjeros tienen un límite, al otorgarle al 
legislador la particularidad de establecer condiciones adicionales, siempre que 
no vulneren el contenido esencial del derecho o no se limite a las prescripciones 
debidamente reconocidas a los ciudadanos extranjeros por la CE5. En este sentido, 
el	Tribunal	Constitucional	ha	negado	al	 legislador	que	configure	libremente	el	
contenido mismo del derecho, cuando aquel ya ha venido reconocido por el Texto 
Constitucional directamente a los extranjeros. Una cosa es, en efecto, autorizar 
diferencias de tratamiento entre españoles y extranjeros y otra es entender esa 
autorización como una posibilidad de legislar al respecto sin tener en cuenta los 
mandatos constitucionales6. Por tanto, el legislador está en la potestad de no tener 
en consideración, para reconocer el ejercicio de cada derecho, la nacionalidad del 
extranjero otorgándole el mismo tratamiento a españoles y a extranjeros como 
es el caso de los derechos inherentes a la persona atribuido en el art. 10.1 de la 
CE7.

La Carta Magna reconoce una serie de derechos inherentes a la persona, que 
la titularidad no puede ser excluida a los extranjeros, así como a otros derechos 
que les son reconocidos a los españoles y no lo disfrutan los extranjeros. A tal 
efecto,	el	Tribunal	Constitucional	ha	construido	la	clasificación	de	los	derechos	
constitucionales de los extranjeros en España bajo los siguientes términos:

3    ÁLVAREZ-CIENFUEGOS, J. “La perspectiva constitucional de los derechos y libertades de 
los extranjeros en España”, en AA.VV., Reflexiones sobre la..., pgs. 11-38. 

4 	 	 PÉREZ,	 E.	 y	 ABARCA,	 P.	 “Artículo	 13	 Extranjería”,	 en	 AA.VV.,	Comentarios a la..., pg. 
183. 

5    Véase CRUZ, J. “Los derechos constitucionales de los trabajadores extranjeros”, en AA.VV., 
Las transformaciones del..., pgs. 531-563. 

6    STC 115/1987. 
7   Art. 10.1 de la CE. “La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, 

el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son 
fundamento del orden político y de la paz social”. Véase SSTC 107/1984, 99/1985 y 
130/1995.   
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a) Derechos  por  igual a  españoles  y  extranjeros. Se trata de los que 
corresponden a cada persona en cuanto tal y no por razón de su 
ciudadanía, puesto que son imprescindibles para la garantía de la dignidad 
humana8. Dicho en otras palabras, son derechos concernientes a la 
dignidad humana como el derecho a la vida, integridad física y moral9; 
intimidad10; libertad ideológica11; tutela judicial efectiva12; libertad personal 
y seguridad13; derecho instrumental a la asistencia jurídica gratuita14; y, a no 
ser discriminado por razón de nacimiento, raza, sexo, religión o cualquier 
otra condición o circunstancia personal o social15. Por lo que no hay que 
tener en cuenta, con relación al extranjero, la nacionalidad, residencia legal, 
o no, para disfrutar de estos derechos, por ser irrelevante, dado que se 
tienen que regular en términos de igualdad para unos como para otros16.

b) Derechos compartidos tanto para los nacionales como los extranjeros, 
reconocidos a estos últimos por lo establecido en los tratados internacionales 
y en las leyes. La nacionalidad es de gran relevancia para poder ejercer 
sus derechos. No obstante, en cuanto los derechos fundamentales son 
del individuo, la modulación que se pueda introducir al ejercicio por 
extranjeros nunca podrá llegar hasta hacer desaparecer el derecho o hasta 
desfigurarlo	 haciéndolo	 irreconocible17. Dicho en otros términos, son 
derechos que pertenecerán, o no, a los extranjeros según lo que dispongan 
los tratados y las leyes, lo que resulta, por ende, admisible las diferencias de 
trato en cuanto a su ejercicio; así como las diferencias importantes entre 
distintos tipos de extranjeros por razón de su situación regular o irregular 

8     STC 91/2000. 
9    Art. 15 de la CE. STC 107/1984. 
10   Art. 18 de la CE. STC 107/1984. 
11   Art. 16 de la CE. STC 107/1984. 
12   Art. 24 de la CE. STC 99/1985. 
13   Art. 17 de la CE. STC 144/1990. 
14   Art. 119 de la CE. STC 95/2003. 
15    Art. 14 de la CE. STC 137/2000. 
16   BALAGUER, M. Igualdad y Constitución... 
17	 		PÉREZ,	P.	“Las	condiciones	de	ejercicio	de	los	Derecho	Fundamentales”,	en	AA.VV.,	Derecho 

Constitucional..., pgs. 134-135. 
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de residencia y trabajo18 o estancia en España.

c)	Derechos	que	no	pertenecen	a	 los	extranjeros,	por	 ser	específicos	a	 los	
nacionales. Situación que se presenta en el art. 23.1 de la CE al señalar que  
“los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, 
directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en 
elecciones periódicas por sufragio universal”. De su lectura se desprende 
que son derechos reservados a los españoles en virtud de lo dispuesto en 
el art. 13.2 de la CE19, dado que se consideran relacionados con el núcleo 
de la soberanía estatal.

Por otra parte, se han dado voces al señalar que el art. 14 de la CE20 al proclamar 
el	 principio	 de	 igualdad,	 lo	 hace	 refiriéndose	 con	 absoluta	 exclusividad	 a	 los	
españoles”21 ya que, son aquellos quienes, de conformidad con la Carta Magna, 
los que “son iguales ante la ley”, y no existe prescripción ninguna que extienda 
dicha	igualdad	a	los	extranjeros.	Por	esta	razón	es	que	ha	surgido	la	clasificación	
del Tribunal Constitucional, antes expuesta, para evitar confusiones22.

Posteriormente, el Tribunal Constitucional ha incluido la declaración 
general de que la Carta Magna, siendo “obra de españoles” no es solo “para 
españoles”23. Por tanto, se precisa que el art. 13, frente a lo que pudiera decirse 
de	una	primera	lectura,	no	significa	que	los	extranjeros	gocen	en	España	tan	solo	
de los derechos y libertades que les reconozca la ley o la norma internacional, 
sino, más bien, que el disfrute de los derechos reconocidos en el título I “De los 

18	 		Véase	CHARRO,	P.	“La	doctrina	unificada	del	Tribunal	Supremo	sobre	los	derechos	laborales	
y de Seguridad Social del trabajador extranjero en situación administrativa irregular”, Revista 
Trabajo y..., pgs. 119-146. 

19    Redacción dada por la Reforma de 27 de agosto de 1992, del art. 13, apartado 2 de la Constitución 
española (BOE n.o 207, de 28 de agosto de 1992).  

20   Art. 14 de la CE: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación 
alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social”.  

21   Véase. CRUZ, J. “Igualdad y no discriminación”, en AA.VV., Veinte años de..., pgs. 263-
327.  

22   STC 107/1984.   
23   STC 99/1985  
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derechos y deberes fundamentales” de la Carta Magna “podrán atemperarse en 
cuanto a su contenido a lo que determinen los tratados internacionales y la ley 
interna	española”.	Todo	ello	salvo	en	lo	que	se	refiere	a	aquellos	derechos	“que	
pertenecen a la persona en cuanto tal y no como ciudadano”, que se encuentran 
ligados a la dignidad de la persona que proclama el art. 10.1 de la CE24.

Para completar el disfrute de derechos y libertades de los extranjeros en 
España, debe hacerse mención a los derechos que en modo alguno pertenecen 
a los extranjeros como, por ejemplo, lo reconocido en el art. 23 de la CE25. En 
estos derechos se observa una cierta evolución interpretativa entre la primera 
doctrina	del	Tribunal	Constitucional,	que	afirmaba	que	constitucionalmente	no	
era exigible la igualdad de trato entre los extranjeros y los españoles, al indicar 
que el requerimiento de una legislación que exige el requisito administrativo de 
la autorización de residencia para reconocer la capacidad de celebrar válidamente 
un contrato de trabajo no se opone a la Carta Magna; en posteriores sentencias 
se constata determinadas matizaciones, en el sentido de otorgar relevancia 
constitucional al derecho en los supuestos en que existe una disposición 
administrativa que garantiza la igualdad de trato de los extranjeros26.

24  GARCÍA, J. “Derechos laborales y de protección social en la Ley de Extranjería”, Tribuna 
Social..., pg. 20.  

25   Art. 23 de la CE. “1. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, 
directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas 
por sufragio universal.

     2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos 
públicos, con los requisitos que señalen las leyes”.  

26 			En	un	supuesto	específico	reservado	a	ciudadanos	originarios	de	Ceuta	y	Melilla,	o	con	arraigo	
y residencia en las mismas Ciudades Autónomas con anterioridad a la promulgación de la 
Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España 
(BOE n.o 158, de 3 de julio de 1985), respecto del cual se dictaron sendas Instrucciones de 
fecha 2 de julio de 1986 por los Ministerios de Trabajo e Interior en las que se dotaba al 
documento denominado “tarjeta estadística” de los efectos propios de autorización para 
trabajar por cuenta ajena, indicando el Tribunal Constitucional que los tribunales de justicia, 
al conocer de procesos en los que se dilucidan derechos constitucionales de las personas, ya 
sean españolas o extranjeras, no pueden prescindir de las disposiciones válidamente adoptadas 
por las autoridades administrativas competentes en materia de extranjería. Por consecuencia, 
la excepción al trato no igualitario del trabajador extranjero puede ser introducida incluso por 
vía de instrucciones. STC 150/1994. 
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En	definitiva,	 el	 art.	 13	de	 la	CE	no	 se	 limita	únicamente	a	 contemplar	 la	
situación jurídica en que se encuentran los extranjeros en el territorio español a 
los efectos del ejercicio de derechos y libertades constitucionales, sino que, a su 
vez, regula otros aspectos como la extradición y el asilo. Por ello se debe acudir a 
la norma que recoge los derechos de los extranjeros; es decir, a la Ley Orgánica 
4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España 
y su integración social (LOEx)27, en el que se recogen los derechos que tienen los 
extranjeros en España.

II. LOS DERECHOS SOCIALES DE LOS EXTRANJEROS

El capítulo I del título I de la LOEx agrupa los “derechos y libertades de los 
extranjeros”, a través de 13 preceptos correlativos (arts. 3-15). Asimismo, 
el capítulo III de aquel mismo título dispone las “Garantías jurídicas”, como 
el derecho a la tutela judicial efectiva, derecho al recurso contra los actos 
administrativos y derecho a la asistencia jurídica gratuita.

El art. 3, en términos similares a la CE (arts. 13.1 y 10.2), dispone que:

Los extranjeros gozarán en España de los derechos y libertades 
reconocidos en el Título I de la Constitución en los términos establecidos 
en los tratados internacionales, en esta Ley y en las que regulen el ejercicio 
de cada uno de ellos. Como criterio interpretativo general, se entenderá 
que los extranjeros ejercitan los derechos que les reconoce esta Ley en 
condiciones de igualdad con los españoles.

Empero, las normas concernientes a los derechos fundamentales de los 
extranjeros serán interpretadas de conformidad con la Declaración Universal de 
Derechos Humanos28 y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas 
materias vigentes en España, sin que pueda alegarse la profesión de creencias 
religiosas	o	convicciones	ideológicas	o	culturales	de	signo	diverso	para	justificar	
la realización de actos o conductas contrarios a las mismas.

27   BOE n.° 10, de 12 de enero de 2000. 
28   Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 217 A (III), en 

París, el 10 de diciembre de 1948.
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II.1. Derecho al trabajo

El art. 10 de la LOEx establece que los extranjeros residentes que reúnan los 
requisitos que aquella norma y su reglamentación señalan tienen derecho a 
ejercer una actividad remunerada ya sea por cuenta propia o ajena. Asimismo, 
podrán acceder al empleo público en los términos previstos en el Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público29. Dicha norma tiene por objeto, 
por una parte, establecer las bases del régimen estatutario de los funcionarios 
públicos incluidos en su ámbito de aplicación. Por otra, determinar las normas 
aplicables al personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas.

Al objeto de este estudio interesa, a su vez, la reglamentación de la LOEx que 
se desarrolla mediante el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los 
extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 
2/2009 (RD 557/2011)30.

Bajo este contexto, bajo la prohibición que dispone el Real Decreto Legislativo 
2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores31, los extranjeros mayores de dieciséis años para 
ejercer cualquier actividad lucrativa, laboral o profesional necesitarán de la 
correspondiente autorización administrativa previa para residir y trabajar en 
el	 territorio	 español.	No	 obstante,	 la	 eficacia	 de	 dicha	 autorización	 inicial	 se	
condicionará al alta del trabajador en la Seguridad Social.

En el supuesto de que el extranjero se propusiera trabajar por cuenta propia 
o ajena, ejerciendo una profesión para la que se exija una titulación especial, 
la concesión de la autorización se condicionará a la tenencia y, en su caso, 
homologación del título correspondiente y, si las leyes así lo exigiesen, a la 
colegiación. La homologación de un título extranjero a un título español que 

29   BOE n.° 261, de 31 de octubre de 2015.  
30    BOE n.° 103, de 30 de abril de 2011. 
31    BOE n.° 255, de 24 de octubre de 2015. Art. 6.1. “Se prohíbe la admisión al trabajo a los 

menores de dieciséis años”. 
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permita el acceso a una profesión regulada, conllevará, por tanto, la posibilidad 
de ejercicio de la profesión regulada de que se trate en las mismas condiciones 
de los poseedores de los títulos españoles que habiliten para tal ejercicio. La 
homologación, en este sentido, se debe solicitar ante el Ministerio de Educación. 

Es imposible legalmente el trabajo y el alta en el sistema de seguridad social del 
extranjero no comunitario que carezca de la autorización de residencia y trabajo 
en España. La ley condiciona el derecho de los extranjeros no comunitarios 
al trabajo y acceder al sistema de la seguridad social, a la conformidad de su 
situación personal con la legislación vigente, la cual exige para poder trabajar 
por cuenta propia o ajena en España y para, en su caso, acceder al Sistema de la 
Seguridad Social que dispongan o estén en posesión de aquella autorización32.

El legislador español es muy claro al señalar que para la contratación de 
un extranjero, el empleador deberá solicitarle la mencionada autorización, que 
en todo caso deberá acompañarse del contrato de trabajo que garantice una 
actividad continuada durante el periodo de vigencia de la autorización. Empero, 
la carencia de la autorización, sin perjuicio de las responsabilidades del empresario 
a que dé lugar, incluidas las de seguridad social, no invalidará el contrato de 
trabajo respecto a los derechos del trabajador extranjero, ni será obstáculo para 
la obtención de las prestaciones derivadas de supuestos contemplados por los 
convenios internacionales de protección a los trabajadores u otras que pudieran 
corresponderle, siempre que sean compatibles con su situación33. Bajo este 
contexto, alguna sentencia ha señalado que la carencia de la autorización no 
invalida el contrato de trabajo; y, en caso de declararse la improcedencia del 
despido, solo cabe la condena a la indemnización, sin opción por la readmisión, 
que perpetuaría una situación de ilegalidad34.

32   STSJ de Madrid, de 8 de julio de 2015, n.° 596/2015.   
33	 		MONTOYA,	D.	“El	despido	del	trabajador	extranjero	en	situación	irregular”,	Revista Española 

de... 
34  STSJ de Madrid, de 5 de marzo de 2010, n.° 215/2010. Trabajador extranjero que utiliza 

documentación	 falsificada	para	 hacer	 creer	 a	 la	 empresa	 que	 es	 titular	 de	 un	permiso	 de	
trabajo	y	residencia	que	permita	legalmente	su	contratación.	El	despido	habrá	de	ser	calificado	
como procedente, vista la enorme gravedad de la transgresión de la buena fe contractual, no 
siendo relevante el hecho de que el trabajador pudiere no haber sido el autor del documento 
falsificado,	bastando,	simplemente,	que	conozca	la	falsedad	del	mismo.	STSJ	de	Cataluña,	de	
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Ahora se pasará a estudiar los diferentes tipos de autorizaciones que dan pie a 
la residencia y trabajo en el territorio español a los extranjeros no comunitarios35; 
es decir, a aquellos nacionales que no pertenecen o tengan familiares directos 
en la Unión Europea (UE). Los nacionales comunitarios que quieran residir 
en España estarán sujetos a lo dispuesto en el Real Decreto 240/2007, de 16 de 
febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos 
de los Estados miembros de la UE y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo36.

A. Autorización de residencia y trabajo por cuenta propia

Para la realización de actividades económicas por cuenta propia; es decir, para 
aquel extranjero que quiere ser empresario37 o ser autónomo38, tendrá que 
acreditar el cumplimiento de todos los requisitos que la legislación vigente exige 
a los españoles para la apertura y funcionamiento de la actividad proyectada; 
así	como	los	relativos	a	la	suficiencia	de	la	inversión	y	la	potencial	creación	de	
empleo.

No obstante, el RD 557/2011 adiciona los siguientes extremos. Por una 
parte,	 poseer	 la	 cualificación	 profesional	 legalmente	 exigida	 o	 experiencia	
acreditada	suficiente	en	el	ejercicio	de	la	actividad	profesional,	así	como	en	su	
caso la colegiación cuando así se requiera. Por otra, que el extranjero cuente 

10 de febrero de 2010, n.o 1214/2010. El Alto Tribunal, en el supuesto de que un extranjero 
que careciendo de autorización de residencia y trabajo comienza a prestar servicios como 
peón agrícola, presentando para formalizar el alta la documentación de otra persona, ha 
señalado que la irregularidad en la contratación originada por el propio trabajador conduce a 
que no haya posibilidad de aceptar la existencia de un contrato de trabajo válido susceptible de 
producir efectos en materia de seguridad social, dado que la atenuación de la nulidad absoluta 
que contempla el art. 36 de la LOEx se condiciona a que la carencia de la autorización sea 
imputable al empresario. STS  de 21 de enero de 2010.

35   CHARRO,  P. Las autorizaciones para... 
36   BOE n.° 51, de 28 de febrero de 2007. 
37	 		La	RAE	define	“empresario”	como	el	titular	propietario	o	directivo	de	una	industria,	negocio	

o empresa. http://www.rae.es/
38	 	La	RAE	define	“autónomo”	como	aquel	que	trabaja	por	cuenta	propia.	http://www.rae.es/		
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con	recursos	económicos	suficientes	para	su	manutención	y	alojamiento39. La 
autorización inicial de residencia y trabajo por cuenta propia se limitará a un 
ámbito	geográfico	no	superior	al	de	una	comunidad	autónoma,	y	a	un	sector	de	
actividad.

B. Autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena

Para la concesión inicial de la autorización de residencia y trabajo por cuenta 
ajena, se tendrá en cuenta la situación nacional de empleo. La situación nacional 
de empleo será determinada por el Servicio Público de Empleo Estatal40 con 
la información proporcionada por las comunidades autónomas y con aquella 
derivada	de	indicadores	estadísticos	oficiales	y	quedará	plasmada	en	el	Catálogo de 
Ocupaciones de Difícil Cobertura. Dicho catálogo contendrá una relación de empleos 
susceptibles de ser satisfechos mediante la contratación de trabajadores. De igual 
manera, se entenderá que la situación nacional de empleo permite la contratación 
en ocupaciones no catalogadas cuando de la gestión de la oferta se concluya la 
insuficiencia	de	demandantes	de	empleo	adecuados	y	disponibles41.

El procedimiento de concesión para este tipo de autorización, sin perjuicio de 
los supuestos previstos cuando el extranjero que se halle en España se encuentre 
habilitado para solicitar u obtener una autorización de residencia y trabajo, se 
basará en la solicitud de cobertura de un puesto vacante, presentada por un 

39   GARCÍA, I. (dir.). Régimen jurídico del..., pg. 140. 
40  El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) es un organismo autónomo adscrito al 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que, junto con los Servicios Públicos de Empleo 
de las Comunidades Autónomas, forma el Sistema Nacional de Empleo. Este sistema asume 
las funciones del extinto Instituto Nacional de Empleo (INEM) desde 2003. Desde esta 
estructura estatal se promueven, diseñan y desarrollan medidas y acciones para el empleo 
que son de ejecución descentralizada y adaptadas a las diferentes realidades territoriales. Las 
principales	funciones	encomendadas	son	las	siguientes:	a)	Planificar	e	impulsar	propuestas	
de políticas de empleo centradas en las necesidades de las personas y de las empresas 
(orientación profesional mediante itinerarios individuales y personalizados, formación 
para el empleo, programas de fomento del empleo, etc.), b) Gestionar las prestaciones por 
desempleo, haciendo efectivo el derecho de las personas desempleadas a protección, c) 
Realizar investigaciones, estudios y análisis, de ámbito estatal, sobre la situación del mercado 
de trabajo y las medidas para mejorarlo. https://www.sepe.es   

41  LUJÁN, J. “El trabajo de los extranjeros en España en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de 
enero”, Aranzadi Social... 



- 229 -

Los derechos sociales de los extranjeros en España 

empresario o empleador ante la autoridad competente, junto con el contrato de 
trabajo y el resto de documentación exigible, ofrecido al trabajador extranjero 
residente en un tercer país. 

En relación con la actividad laboral a desarrollar por los extranjeros que se 
pretende contratar, será necesario acreditar los siguientes requisitos42:

a) La situación nacional de empleo permita la contratación del trabajador 
extranjero.

b)	 El	empleador	presente	un	contrato	de	trabajo	firmado	por	el	trabajador	
y por él mismo y que garantice al trabajador una actividad continuada 
durante el periodo de vigencia de la autorización inicial de residencia 
temporal y trabajo por cuenta ajena. 

c)	 Las	 condiciones	 fijadas	 en	 el	 contrato	 de	 trabajo	 se	 ajusten	 a	 las	
establecidas por la normativa vigente y el convenio colectivo aplicable 
para la misma actividad, categoría profesional y localidad. En el 
supuesto de que la contratación fuera a tiempo parcial, la retribución 
deberá ser igual o superior al salario mínimo interprofesional para 
jornada completa y en cómputo anual.

d) Que el empleador solicitante haya formalizado su inscripción en el 
correspondiente régimen del sistema de seguridad social y se encuentre 
al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a 
la Seguridad Social.

e) El empleador cuente con medios económicos, materiales o personales, 
suficientes	 para	 su	 proyecto	 empresarial	 y	 para	 hacer	 frente	 a	 las	
obligaciones asumidas en el contrato frente al trabajador.

f)	 El	 trabajador	 tenga	 la	 capacitación	 y,	 en	 su	 caso,	 la	 cualificación	
profesional legalmente exigida para el ejercicio de la profesión.

42    El legislador, no obstante, ha dispuesto que de igual manera, en el art. 64.4 del RD 557/2011, 
que se autorizará a trabajar sin atender a la situación nacional de empleo a los nacionales 
de estados con los que se hayan suscrito convenios internacionales a tal efecto, así como 
a los nacionales de estados no pertenecientes a la UE ni al Espacio Económico Europeo 
enrolados en buques españoles en virtud de acuerdos internacionales de pesca marítima. 
En este supuesto, se concederá validez de autorización para trabajar al duplicado de la 
notificación	de	embarque	o	 renovación	del	 contrato	de	 tripulantes	 extranjeros	 en	buques	
españoles.
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La autorización de residencia y trabajo se renovará a su expiración, en los 
siguientes supuestos:

a) Cuando persista o se renueve el contrato de trabajo que motivó su 
concesión inicial, o cuando se cuente con un nuevo contrato.

b) Cuando por la autoridad competente, conforme a la normativa de la 
Seguridad Social, se hubiera otorgado una prestación contributiva por 
desempleo.

c)	 Cuando	 el	 extranjero	 sea	 beneficiario	 de	 una	 prestación	 económica	
asistencial de carácter público destinada a lograr su inserción social o 
laboral.

d) Cuando concurran otras circunstancias previstas en el RD 557/2011, 
en particular, los supuestos de extinción del contrato de trabajo o 
suspensión de la relación laboral como consecuencia de ser víctima de 
violencia de género.

C.	Residencia	y	trabajo	de	profesionales	altamente	cualificados

Se	 considerará	 profesional	 altamente	 cualificado	 a	 quienes	 acrediten	
cualificaciones	de	enseñanza	superior	o,	excepcionalmente,	tengan	un	mínimo	
de cinco años de experiencia profesional que pueda considerarse equiparable a 
dicha	cualificación,	relacionada	con	la	actividad	para	cuyo	desempeño	se	conceda	
la	 autorización.	A	 estos	 efectos,	 se	 entenderá	 por	 cualificación	 de	 enseñanza	
superior aquella derivada de una formación de enseñanza superior, de duración 
mínima	de	tres	años	y	que	proporcione	el	nivel	de	cualificación	necesario	para	
ejercer una profesión que exija un alto nivel de capacitación o para ingresar en 
un programa de investigación avanzada.

Los	 profesionales	 altamente	 cualificados	 obtendrán	 una	 autorización	
de residencia y trabajo documentada con una tarjeta azul de la UE. Dicha 
autorización habilita a los extranjeros que residen fuera de España y han obtenido 
el correspondiente visado de residencia y trabajo a iniciar, una vez se produzca 
la	eficacia	de	la	autorización,	la	relación	laboral	para	la	que	han	sido	autorizados.	
No será requerible la obtención de visado de residencia y trabajo previo en casos 
de ejercicio del derecho a la movilidad, tras haber sido titular de una de dichas 
autorizaciones en otro Estado miembro de la UE. 
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Los requisitos necesarios, en relación con la residencia de los extranjeros que 
se pretende contratar, son los siguientes:

a) No se encuentren de manera irregular en territorio español.
b) Carecer de antecedentes penales, tanto en España como en sus países 

anteriores de residencia durante los últimos cinco años, por delitos 
previstos en el ordenamiento español.

c)	 No	figurar	como	rechazable	en	el	espacio	territorial	de	países	con	los	
que	España	tenga	firmado	un	convenio	en	tal	sentido.

En cuanto a la actividad a desarrollar será necesario acreditar que:

 a) El empleador presente un contrato de trabajo que garantice al 
trabajador una actividad continuada durante el periodo de vigencia de 
la autorización de residencia temporal y trabajo.

b)	 Las	 condiciones	 fijadas	 en	 el	 contrato	 de	 trabajo	 se	 ajusten	 a	 las	
establecidas por la normativa vigente y el convenio colectivo aplicable 
para la misma actividad, categoría profesional y localidad, así como 
que	el	 salario	bruto	anual	especificado	en	el	contrato	de	 trabajo	sea,	
al menos, 1,5 veces el salario bruto anual medio. Pero, siempre que 
el contrato se ajuste a la normativa vigente y al convenio colectivo 
aplicable, el umbral salarial podrá ser 1,2 veces el salario bruto anual 
medio establecido para aquellas profesiones en las que haya una 
necesidad particular de trabajadores nacionales de terceros países y que 
pertenezcan	a	grupos	1	y	2	de	la	Clasificación	Internacional	Uniforme	
de Ocupaciones (CIUO)43.

c) El empleador haya formalizado su inscripción en el correspondiente 
régimen del sistema de Seguridad Social y se encuentre al corriente del 

43	 		La	CIUO	es	una	de	las	principales	clasificaciones	de	las	que	la	OIT	es	responsable.	Pertenece	
a	la	familia	internacional	de	las	clasificaciones	económicas	y	sociales.	Es	una	herramienta	para	
organizar	los	empleos	en	una	serie	de	grupos	definidos	claramente	en	función	de	las	tareas	
que comporta cada empleo. Está destinada tanto a los usuarios del campo de la estadística 
como a los usuarios orientados al cliente. Las principales aplicaciones orientadas al cliente 
se	ciñen	en	la	contratación	de	trabajadores	a	través	de	oficinas	de	empleo,	en	la	gestión	de	
migraciones de trabajadores entre países de duración corta o larga, así como en el desarrollo 
de programas de formación y orientación profesionales: http://unstats.un.org/
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cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la seguridad 
social.

d) El empleador cuente con medios económicos, materiales o personales, 
suficientes	 para	 su	 proyecto	 empresarial	 y	 para	 hacer	 frente	 a	 las	
obligaciones asumidas en el contrato frente al trabajador.

e)	 El	 extranjero	 tenga	 la	 capacitación	 y,	 en	 su	 caso,	 la	 cualificación	
profesional legalmente exigida para el ejercicio de la profesión

f) Que la situación nacional de empleo permita la contratación del 
trabajador extranjero.

D. Gestión colectiva de contrataciones en origen

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, teniendo en cuenta la situación 
nacional de empleo, podrá aprobar una previsión anual de las ocupaciones y, en 
su caso, de las cifras previstas de empleos que se puedan cubrir a través de la 
gestión colectiva de contrataciones en origen en un período determinado, a los 
que solo tendrán acceso aquellos que no se hallen o residan en España. La gestión 
colectiva permitirá, por tanto, la contratación programada de trabajadores que 
no se hallen o residan en España, llamados a desempeñar empleos estables y 
que serán seleccionados en sus países de origen a partir de las ofertas genéricas 
presentadas por los empresarios. De igual manera, podrá establecer un número 
de visados para búsqueda de empleo en las condiciones que se determinen, 
dirigidos a hijos o nietos de español de origen o a determinadas ocupaciones. 

El procedimiento de concesión de la autorización inicial de residencia y 
trabajo mediante tramitación colectiva de los contratos en origen, estará basado 
en la gestión simultánea de una pluralidad de autorizaciones, presentadas por 
uno o varios empleadores, respecto de trabajadores seleccionados en sus países, 
con la participación, en su caso, de las autoridades competentes. Las ofertas de 
empleo realizadas a través de este procedimiento se orientarán preferentemente 
hacia	los	países	con	los	que	España	haya	firmado	acuerdos	sobre	regulación	de	
flujos	migratorios.
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E. Régimen especial de los trabajadores de temporada

Para conceder las autorizaciones de trabajo deberá garantizarse que los 
trabajadores temporeros serán alojados en condiciones de dignidad e higiene 
adecuadas. Bajo este contexto, las administraciones públicas promoverán la 
asistencia de los servicios sociales adecuados.

Las ofertas de empleo de temporada se orientarán preferentemente hacia 
los	 países	 con	 los	 que	 España	 haya	 firmado	 acuerdos	 sobre	 regulación	 de	
flujos	migratorios.	Para	ello	se	requiere	la	obtención	previa	de	un	visado.	En	el	
plazo	máximo	de	los	dos	meses	siguientes	a	la	notificación	de	la	resolución	de	
concesión de la autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena de 
duración determinada, para actividades de campaña o temporada, y a los efectos 
de	la	solicitud	de	visado,	se	deberá	presentar,	en	la	oficina	consular,	de	forma	
agrupada, la siguiente documentación:

a) Pasaporte ordinario o título de viaje, reconocido como válido en 
España, con una vigencia mínima de cuatro meses.

b)	 Certificado	 de	 antecedentes	 penales,	 que	 debe	 ser	 expedido	 por	 las	
autoridades del país de origen o del país o países en que haya residido 
durante los últimos cinco años, en el que no deben constar condenas 
por delitos previstos en el ordenamiento español.

c)	 Certificado	médico	con	el	fin	de	acreditar	que	no	padece	ninguna	de	las	
enfermedades que pueden tener repercusiones de salud pública graves 
de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Sanitario Internacional 
de 200544.

44  El Reglamento Sanitario Internacional, o RSI (2005), representa un acuerdo entre 196 países, 
incluidos todos los Estados Miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que 
convinieron en trabajar juntos en pos de la seguridad sanitaria mundial. Mediante el RSI, los 
países	acordaron	desarrollar	su	capacidad	de	detectar,	evaluar	y	notificar	eventos	de	salud	
pública. La OMS cumple una función de coordinación del RSI y, junto con sus asociados, 
ayuda	a	los	países	a	crear	capacidades.	El	RSI	también	comprende	medidas	específicas	que	
se deben adoptar en los puertos, aeropuertos y pasos fronterizos terrestres para limitar la 
propagación de riesgos sanitarios hacia países vecinos y evitar la imposición de restricciones 
injustificadas	a	los	viajes	y	el	comercio,	de	modo	de	reducir	al	mínimo	los	trastornos	en	el	
tráfico	y	las	actividades	comerciales:	http://www.who.int/
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d)	 Los	contratos	de	los	trabajadores	incluidos	en	la	resolución,	firmados	
previamente por ambas partes.

e)	 Los	compromisos	de	retorno	firmados	por	los	trabajadores.

La presentación agrupada se efectuará por la empresa, la organización 
empresarial o sus representantes acreditados. En atención a la celeridad del 
procedimiento, se podrá admitir que la presentación de solicitud de visado se 
realice a través del organismo de selección, de manera conjunta, para todos los 
trabajadores cuya contratación se pretende para un mismo periodo.

F. Trabajadores transfronterizos y prestación transnacional de servicios

El legislador señala que se halla en situación de trabajo transfronterizo el 
trabajador que haya sido autorizado para desarrollar actividades lucrativas, 
laborales o profesionales por cuenta propia o ajena en las zonas fronterizas 
del territorio español, residiendo en la zona fronteriza de un estado limítrofe 
al que regrese diariamente. Por consecuencia, los trabajadores extranjeros que, 
residiendo en la zona limítrofe, desarrollen su actividad en España y regresen a su 
lugar de residencia diariamente deberán obtener la correspondiente autorización 
administrativa, con los requisitos y condiciones con que se conceden las 
autorizaciones de régimen general.

Para la obtención de una autorización de trabajo para trabajadores 
transfronterizos deberán cumplirse los siguientes requisitos, según sea el 
supuesto:

a) Autorización de trabajo por cuenta ajena:

i. Carecer de antecedentes penales en España y en sus países anteriores 
de residencia durante los últimos cincos años, por delitos previstos en 
el ordenamiento español.

ii.	 No	figurar	como	rechazable	en	el	espacio	territorial	de	países	con	los	
que	España	tenga	firmado	un	convenio	en	tal	sentido.

iii. Residir en la zona fronteriza con territorio español de que se trate.
iv. Que la situación nacional de empleo permita la contratación del 

trabajador extranjero.
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v. Que el empleador presente un contrato de trabajo, con fecha de 
comienzo	 condicionada	 a	 la	 de	 la	 eficacia	 de	 la	 autorización,	 que	
garantice al trabajador una actividad continuada durante el periodo de 
vigencia de la autorización.

vi. Que el empleador haya formalizado su inscripción en el correspondiente 
régimen del sistema de Seguridad Social y se encuentre al corriente del 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la seguridad 
social.

vii.	 Que	 las	condiciones	fijadas	en	el	contrato	de	trabajo	se	ajusten	a	 las	
establecidas por la normativa vigente y el convenio colectivo aplicable 
para la misma actividad, categoría profesional y localidad.

viii. Que el empleador cuente con medios económicos, materiales o 
personales,	suficientes	para	su	proyecto	empresarial	y	para	hacer	frente	
a las obligaciones asumidas en el contrato frente al trabajador.

ix.	 Que	se	tenga	la	capacitación	y,	en	su	caso,	la	cualificación	profesional	
legalmente exigida para el ejercicio de la profesión.

b) Autorización de trabajo por cuenta propia:

i. Carecer de antecedentes penales en España y en sus países anteriores 
de residencia durante los últimos cincos años, por delitos previstos en 
el ordenamiento español.

ii.	 No	figurar	como	rechazable	en	el	espacio	territorial	de	países	con	los	
que	España	tenga	firmado	un	convenio	en	tal	sentido.

iii. Residir en la zona fronteriza con territorio español de que se trate.
iv. Cumplir los requisitos que la legislación vigente exige a los nacionales 

para la apertura y funcionamiento de la actividad proyectada.
v.	 Tener	la	capacitación	y,	en	su	caso,	la	cualificación	profesional	legalmente	

exigida para el ejercicio de la profesión, así como la colegiación cuando 
así se requiera.

vi. Acreditar que la inversión prevista para la implantación del proyecto 
sea	suficiente	y	la	incidencia,	en	su	caso,	en	la	creación	de	empleo.

vii. La previsión de que el ejercicio de la actividad producirá desde el primer 
año	recursos	económicos	suficientes	al	menos	para	la	manutención	del	
interesado, una vez deducidos los necesarios para el mantenimiento de 
la actividad.



- 236 -

Djamil Tony Kahale Carrillo

En	el	plazo	de	un	mes	desde	la	fecha	de	notificación	de	la	resolución	por	la	
que se conceda, en su caso, la autorización, el trabajador habrá de darse o ser dado 
de alta en el régimen correspondiente de la seguridad social. En el mismo plazo, 
el extranjero deberá solicitar y obtener la correspondiente Tarjeta de Identidad 
de Extranjero. Esta tarjeta acreditará la condición de trabajador transfronterizo 
y permitirá la entrada y salida de territorio nacional para la realización de la 
actividad	a	la	que	se	refiera.

G. Autorización de residencia temporal por razones de arraigo

Todas las autorizaciones que se han analizado hacen referencia al extranjero que 
quiere entrar al territorio español en la forma regular. No obstante, España al ser 
la puesta de Europa, hay muchos extranjeros que residen de manera irregular y no 
cuentan con una autorización de residencia y trabajo45. El legislador ha proveído 
la	situación	y	ha	creado	la	figura	de	la	autorización	de	residencia	temporal	por	
razones de arraigo, que las divide por razones de arraigo laboral, social o familiar.

a)  Arraigo laboral

Podrán obtener una autorización los extranjeros que acrediten la permanencia 
continuada en España durante un periodo mínimo de dos años, siempre que 
carezcan de antecedentes penales en España y en su país de origen o en el país 
o países en que haya residido durante los últimos cinco años, y que demuestren 
la existencia de relaciones laborales cuya duración no sea inferior a seis meses.

A los efectos de acreditar la relación laboral y su duración, el interesado deberá 
presentar una resolución judicial que la reconozca o la resolución administrativa 
confirmatoria	del	 acta	de	 infracción	de	 la	 Inspección	de	Trabajo	 y	 Seguridad	
Social que la acredite.

45    GÓMEZ, F. “Validez y efectos del contrato de trabajo del trabajador extranjero sin autorización 
para trabajar”, Relaciones laborales... 
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b) Arraigo social

Podrán obtener una autorización los extranjeros que acrediten la permanencia 
continuada en España durante un periodo mínimo de tres años. Además, deberá 
cumplir, de forma acumulativa, los siguientes requisitos:

i. Carecer de antecedentes penales en España y en su país de origen o en 
el país o países en que haya residido durante los últimos cinco años.

ii.	 Contar	 con	 un	 contrato	 de	 trabajo	 firmado	 por	 el	 trabajador	 y	 el	
empresario en el momento de la solicitud para un periodo que no 
sea inferior a un año. Dicha contratación habrá de estar basada en la 
existencia de un solo contrato, salvo en los siguientes supuestos:

a. En el caso del sector agrario, cabrá la presentación de dos 
contratos, con distintos empleadores y concatenados, cada uno 
de ellos de duración mínima de seis meses.

b. En el caso de desarrollo de actividades en una misma ocupación, 
trabajando parcialmente y de manera simultánea para más de 
un empleador, se admitirá la presentación de varios contratos, 
todos ellos de duración mínima de un año, y cuya suma debe 
representar una jornada semanal no inferior a treinta horas en el 
cómputo global.

c. Tener vínculos familiares con otros extranjeros residentes o 
presentar un informe de arraigo que acredite su integración social, 
emitido por la Comunidad Autónoma en cuyo territorio tengan 
su domicilio habitual. A estos efectos, los vínculos familiares se 
entenderán referidos exclusivamente a los cónyuges o parejas de 
hecho registradas, ascendientes y descendientes en primer grado 
y línea directa.

En los supuestos de arraigo social acreditado mediante informe, que 
deberá	 ser	 emitido	 y	 notificado	 al	 interesado	 en	 el	 plazo	máximo	 de	 treinta	
días desde su solicitud, en este deberá constar, entre otros factores de arraigo 
que puedan acreditarse por las diferentes administraciones competentes, 
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el tiempo de permanencia del interesado en su domicilio habitual, en el que 
deberá estar empadronado, los medios económicos con los que cuente, los 
vínculos con familiares residentes en España, y los esfuerzos de integración a 
través del seguimiento de programas de inserción sociolaborales y culturales. 
Simultáneamente y por medios electrónicos, la Comunidad Autónoma deberá 
dar	traslado	del	informe	a	la	Oficina	de	Extranjería	competente.

El informe de arraigo, no obstante, podrá ser emitido por la corporación 
local en la que el extranjero tenga su domicilio habitual, cuando así haya sido 
establecido por la Comunidad Autónoma competente, y previamente puesto en 
conocimiento de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración.

c) Por arraigo familiar:

Este tipo de arraigo se concederá en los siguientes supuestos:

i. Cuando se trate de padre o madre de un menor de nacionalidad 
española, siempre que el progenitor solicitante tenga a cargo al menor 
y	conviva	con	este	o	esté	al	corriente	de	las	obligaciones	paternofiliales	
respecto al mismo.

ii. Cuando se trate de hijos de padre o madre que hubieran sido 
originariamente españoles.

II.2. Derecho a la seguridad social

La LEOx, como ya se ha adelantado, señala que los extranjeros residentes tienen 
derecho a ejercer una actividad remunerada por cuenta propia o ajena, así como 
a acceder al sistema de la seguridad social, de conformidad con la legislación 
vigente. Bajo este contexto, el art. 14 de dicha norma dispone que los extranjeros 
residentes tienen derecho a acceder a las prestaciones y servicios de la seguridad 
social en las mismas condiciones que los españoles.

De igual manera, tienen derecho a los servicios y a las prestaciones sociales, 
tanto	a	las	generales	y	básicas	como	a	las	específicas,	en	las	mismas	condiciones	
que los españoles. En cualquier caso, los extranjeros con discapacidad, menores 
de dieciocho años, que tengan su domicilio habitual en España, tendrán derecho 
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a recibir el tratamiento, servicios y cuidados especiales que exija su estado físico 
o psíquico. No obstante, el legislador matiza que los extranjeros, cualquiera que 
sea su situación administrativa, tienen derecho a los servicios y prestaciones 
sociales básicas46.

II.3. Derecho a la libertad de sindicación y huelga

El art. 11 de la LOEx establece que los extranjeros tienen derecho a sindicarse 
libremente	o	a	afiliarse	a	una	organización	profesional,	en	las	mismas	condiciones	
que los trabajadores españoles. Asimismo, podrán ejercer el derecho a la huelga 
en las mismas condiciones que los españoles.

Bajo este contexto, hay que señalar que la libertad sindical constituye, una de 
las piezas fundamentales del sistema de relaciones laborales propio del Estado 
social	y	democrático	de	derecho.	La	CE	configura	la	libertad	sindical	como	un	
derecho fundamental, al indicar en el art. 28.1, que “todos” tenemos el derecho 
a sindicarnos libremente47.

La libertad sindical, es un derecho atribuido constitucionalmente a los 
trabajadores asalariados, así como a los sindicatos resultantes de su ejercicio. 
De manera que el genérico y ambiguo alcance del art. 28.1 de la Carta Magna, 
al referirse al pronombre de “todos” en la estructura gramatical de la norma, 
es	 objeto	 de	 especificación	 legislativa48. El cual se debe interpretar que son 

46   RAMOS, M. “Trabajadores extranjeros e integración social”, Temas laborales..., pgs. 54 y 55.
47   El Tribunal Constitucional, en relación al respecto, ha manifestado que el mismo es “meramente 

ejemplificativo,	con	la	consecuencia	de	que	la	enumeración	expresa	de	los	derechos	concretos	
que integran el genérico de la libertad sindical no agota, en absoluto, el contenido global o 
total de dicha libertad”. Sentencia del TC 23/83, de 25 de marzo, posteriormente se reitera en 
las sentencias 61/89, de 3 de abril; 94/95, de 19 de junio; 127/95, de 25 de julio; y 168/96, 
de 29 de octubre.

48  Art. 28 de la CE. “1. Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar 
o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás 
Cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los 
funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a 
afiliarse	al	de	su	elección,	así	como	el	derecho	de	los	sindicatos	a	formar	confederaciones	y	
a	fundar	organizaciones	sindicales	internacionales	o	a	afiliarse	a	las	mismas.	Nadie	podrá	ser	
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todos los trabajadores los que tienen el derecho de sindicarse libremente para la 
promoción y defensa de sus intereses económicos y sociales, como lo establece 
el art. 1.1 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de libertad sindical49. 
Dicho en otras palabras, la titularidad y el ejercicio de la libertad sindical se 
atribuye a los trabajadores por cuenta ajena, al igual que la categoría de sujetos 
afines,	distintos	de	los	trabajadores	asalariados	o	por	cuenta	ajena.

De los trabajadores por cuenta propia que no tengan empleados a su servicio, 
que	no	sean	autopatronos,	disponen	del	derecho	general	de	afiliación	al	sindicato	
de	su	elección,	ya	que	pueden	afiliarse	a	las	organizaciones	sindicales	legalmente	
constituidas; pero no así, del derecho de fundación de sindicatos de categoría 
que tengan precisamente por objeto la tutela de sus intereses singulares, sin 
perjuicio de su capacidad para constituir asociaciones al amparo de la legislación 
específica.

La libertad sindical, como ya se ha adelantado, se encuentra reconocida 
en el art. 28.1 de la CE, que leído conjuntamente a otras medidas de acción 
sindical atribuidas a las instituciones sindicales, como la negociación colectiva 
y	 la	 adopción	de	medidas	de	 conflicto	 colectivos,	 atribuidos	 en	 el	 art.	 37	del	
texto constitucional50, y la defensa y promoción de los intereses económicos y 
sociales que le son propios a los sindicatos, amparados por el art. 7 de la misma 
norma51, desemboca en un modelo de estrecha vinculación de la libertad sindical 

obligado	a	afiliarse	a	un	sindicato.
     2. Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La 

ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el 
mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad”.

49    BOE n.o 189, de 8 de agosto de 1985.  
50  Art. 37 de la CE. “1. La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre 

los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los 
convenios.

						2.	Se	reconoce	el	derecho	de	los	trabajadores	y	empresarios	a	adoptar	medidas	de	conflicto	
colectivo. La ley que regule el ejercicio de este derecho, sin perjuicio de las limitaciones 
que puedan establecer, incluirá las garantías precisas para asegurar el funcionamiento de los 
servicios esenciales de la comunidad”. 

51   Art. 7 de la CE. “Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen 
a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su 
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con el ámbito genuino de las relaciones laborales y, por tanto, indisolublemente 
unida con el trabajo asalariado. De modo que cualquier intento expansivo del 
ámbito subjetivo de la libertad sindical, incorporado a situaciones diferentes al 
trabajo	subordinado,	podría	desvirtuar,	e	incluso	a	desnaturalizar,	la	significación	
jurídica de la libertad sindical como derecho constitucional.

Dicho en otros términos, una ampliación en exceso de libertad desembocaría 
en una pérdida de identidad jurídica y en un debilitamiento del alcance de un 
reconocimiento constitucional en relación con una colectividad de trabajadores 
que se integran en la actividad productiva con rasgos comunes bastantes 
señalados	y	que	ocupan	una	posición	bien	definida	en	el	mercado	de	trabajo.

Finalmente, se concluye, en relación al derecho de libertad sindical, que 
existe un principio constitucional y legal de verdadera equiparación entre 
trabajadores nacionales y extranjeros. Siendo el art. 11 de la LOEx la frontera 
de la constitucionalidad al limitar un derecho, como el de libertad sindical, 
unido a la dignidad de la persona en el ámbito laboral, dado que los derechos 
fundamentales y las libertades públicas se han de interpretar conforme a la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y tratados y acuerdos internacionales 
sobre	las	mismas	materias	ratificadas	por	España	(art.	10.2	CE).

El art. 1 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical 52 y el art. 4 del Estatuto de los 

creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. 
Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”.

52   Art. 1 Ley Orgánica de Libertad Sindical: 
       “1. Todos los trabajadores tienen derecho a sindicarse libremente para la promoción y defensa 

de sus intereses económicos y sociales.
     2. A los efectos de esta Ley, se consideran trabajadores tanto aquellos que sean sujetos de 

una relación laboral como aquellos que lo sean de una relación de carácter administrativo o 
estatutario al servicio de las Administraciones públicas.

      3. Quedan exceptuados del ejercicio de este derecho los miembros de las Fuerzas Armadas 
y de los Institutos Armados de carácter militar.

       4. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 127.1 de la Constitución, los jueces, magistrados 
y	fiscales	no	podrán	pertenecer	a	sindicato	alguno	mientras	se	hallen	en	activo.

       5. El ejercicio del derecho de sindicación de los miembros de cuerpos y fuerzas de seguridad 
que	no	tengan	carácter	militar,	se	regirá	por	su	normativa	específica,	dado	el	carácter	armado	
y la organización jerarquizada de estos Institutos”.  
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Trabajadores se	refieren	al	trabajador53,	como	sujeto	beneficiario	del	derecho	a	la	
libre sindicación. El contenido esencial de la libertad sindical lo establece el art. 
2 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical54, al señalar:

53   Art. 4 del Estatuto de los Trabajadores:
       “1. Los trabajadores tienen como derechos básicos, con el contenido y alcance que para cada 

uno	de	los	mismos	disponga	su	específica	normativa,	los	de:	a)	Trabajo	y	libre	elección	de	
profesión	u	oficio.	b)	Libre	sindicación.	c)	Negociación	colectiva.	d)	Adopción	de	medidas	
de	conflicto	colectivo.	e)	Huelga.	f)	Reunión.	g)	Información,	consulta	y	participación	en	la	
empresa.

      2. En la relación de trabajo, los trabajadores tienen derecho: a) A la ocupación efectiva. b) A 
la promoción y formación profesional en el trabajo, incluida la dirigida a su adaptación a las 
modificaciones	operadas	en	el	puesto	de	trabajo,	así	como	al	desarrollo	de	planes	y	acciones	
formativas tendentes a favorecer su mayor empleabilidad. c) A no ser discriminados directa o 
indirectamente para el empleo, o una vez empleados, por razones de sexo, estado civil, edad 
dentro de los límites marcados por esta ley, origen racial o étnico, condición social, religión 
o	convicciones,	 ideas	políticas,	orientación	sexual,	afiliación	o	no	a	un	sindicato,	así	como	
por razón de lengua, dentro del Estado español. Tampoco podrán ser discriminados por 
razón de discapacidad, siempre que se hallasen en condiciones de aptitud para desempeñar 
el trabajo o empleo de que se trate. d) A su integridad física y a una adecuada política de 
prevención de riesgos laborales. e) Al respeto de su intimidad y a la consideración debida a 
su dignidad, comprendida la protección frente al acoso por razón de origen racial o étnico, 
religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, y frente al acoso sexual y al 
acoso por razón de sexo. f) A la percepción puntual de la remuneración pactada o legalmente 
establecida. g) Al ejercicio individual de las acciones derivadas de su contrato de trabajo. h) A 
cuantos	otros	se	deriven	específicamente	del	contrato	de	trabajo”.	

54   Art. 2 Ley Orgánica de Libertad Sindical: “1. La libertad sindical comprende: 
       a) El derecho a fundar sindicatos sin autorización previa, así como el derecho a suspenderlos 

o	a	extinguirlos,	por	procedimientos	democráticos.	b)	El	derecho	del	trabajador	a	afiliarse	
al sindicato de su elección con la sola condición de observar los estatutos del mismo o a 
separarse	del	que	estuviese	afiliado,	no	pudiendo	nadie	ser	obligado	a	afiliarse	a	un	sindicato.	
c)	El	derecho	de	los	afiliados	a	elegir	libremente	a	sus	representantes	dentro	de	cada	sindicato.	
d) El derecho a la actividad sindical. 

    2. Las organizaciones sindicales en el ejercicio de la libertad sindical, tienen derecho a: a) 
Redactar sus estatutos y reglamento, organizar su administración interna y sus actividades y 
formular su programa de acción. b) Constituir federaciones, confederaciones y organizaciones 
internacionales,	así	como	afiliarse	a	ellas	y	retirarse	de	las	mismas.	c)	No	ser	suspendidas	ni	
disueltas	sino	mediante	resolución	firme	de	la	autoridad	judicial,	fundada	en	incumplimiento	
grave de las leyes. d) El ejercicio de la actividad sindical en la empresa o fuera de ella, que 
comprenderá, en todo caso, el derecho a la negociación colectiva, al ejercicio del derecho 
de	huelga,	 al	 planteamiento	de	 conflictos	 individuales	 y	 colectivos	 y	 a	 la	 presentación	de	
candidaturas para la elección de comités de empresa y delegados de personal, y de los 
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a) El derecho a fundar sindicatos sin autorización previa, de igual manera 
suspenderlos o extinguirlos, mediante procedimientos democráticos.

b)	 El	derecho	que	tiene	el	trabajador	a	poder	afiliarse	al	sindicato	de	su	
elección con la simple observación de los estatutos del mismo, incluso 
el	de	separarse	del	que	ya	estuviese	afiliado,	sin	estar	obligado	a	afiliarse	
a un sindicato. Es lo que se llama la libertad sindical negativa, que se 
define	como	que	nadie	puede	ser	obligado	a	filiarse	a	un	sindicato.

c)	 La	elección	libre	de	los	afiliados	de	sus	representantes	dentro	de	cada	
sindicato.

d) El derecho a la actividad sindical, comprendiendo el derecho de 
la negociación colectiva, al ejercicio del derecho de huelga, el 
planteamiento	de	conflictos	individuales	y	colectivos	y	a	la	presentación	
de los candidatos para la elección de comités de empresas y delegados 
de personal, así como los órganos de las administraciones públicas.

correspondientes órganos de las administraciones públicas, en los términos previstos en las 
normas correspondientes”. 
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SUMARIO: I. Introducción. II. Del Estado moderno al pos-moderno. III. La 
reconstrucción de la dignidad de la persona humana, entender los derechos de 
los refugiados desde los Derechos Humanos. IV. En busca de una teoría de la 
justicia	para	los	refugiados.	V.	Consideraciones	finales.	VI.	Fuentes.

I. INTRODUCCIÓN

El desplazamiento migratorio siempre ha estado presente en la historia humana, 
aún	así,	el	desplazamiento	forzado	proveniente	de	conflictos	armados	ha	tomado,	
desde	el	fin	de	la	Segunda	Guerra	Mundial,	una	proporción	cada	vez	mayor.

A	fin	de	ilustrar	esta	situación,	el	informe	Tendencias	Globales	emitido	por	
el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) el 
20 de Junio de 2016, registra el desplazamiento forzado alrededor del mundo 
con base en datos de gobiernos, de agencias asociadas y de la propia agencia de 
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la	organización	de	las	Naciones	Unidas.	El	informe	registra	que,	hasta	el	final	de	
2015, 65.3 millones de personas fueron desplazadas alrededor del mundo por 
guerras	y	conflictos	–	un	aumento	del	10%	comparado	con	el	informe	de	2015	–.

Para tener una idea mejor de la situación, en 2005, la ACNUR registró una 
media de seis personas desplazadas cada minuto en el mundo; hoy, el numero 
es	de	veinticuatro	por	minuto.	esto	significa	que	una	de	cada	113	personas	es	
solicitante de refugio, desplazado interno o refugiado.

La situación es tan drástica que el número de refugiados, actualmente, supera 
el número de habitantes en algún país del mundo, como Reino Unido, Francia 
e Italia. Indudablemente, es importante que los estados comiencen a tomar 
medidas	realmente	efectivas	a	fin	de	auxiliar	en	la	solución	de	este	asunto.

Este artículo tiene como objetivo analizar de que forma la dignidad humana 
de la persona, en el derecho post-moderno, está relacionado con el derecho de 
los refugiados. Aunado a ello, se planteará de qué manera la teoría de la justicia 
de Jown RAWLS puede ayudar y fundamentar una actuación efectiva de los 
estados en garantizar el derecho de los refugiados.

Es necesario puntualizar que no se analizarán en este trabajo las posibilidades 
de preservación de la dignidad humana de la persona refugiada después de su 
asentamiento en un determinado país. Ese será objeto de otra tarea.

II. DEL ESTADO MODERNO AL POS-MODERNO

Innegablemente, las cuestiones más actuales y relacionadas, por ejemplo, 
a la interpretación y la aplicación de normas constitucionales, no pueden ser 
comprendidas si no se exponen los principales hechos históricos responsables 
de la trasformación de los Estados, y, por supuesto, de los modelos normativos-
constitucionales que han sustentado tales ordenamientos.

Se	 puede	 afirmar,	 inicialmente,	 con	 la	 puntual	 lección	del	 Profesor	Dirley	
DA CUNHA JUNIOR1 que el constitucionalismo fue un movimiento político-

1     CUNHA, D. Curso de direito..., pg. 23.
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constitucional	 que	 fijó	 la	 necesidad	 de	 elaborar	 constituciones	 escritas	 que	
regularan	 el	 fenómeno	 político	 y	 el	 ejercicio	 del	 poder,	 en	 beneficio	 de	 un	
régimen de libertades públicas.

Luís roberto BARROSO2, expone que el discurso de Estado atravesó a lo 
largo del siglo XX tres fases distintas; la pre-modernidad, (o Estado Liberal), 
la modernidad (o Estado social) y la pos-modernidad (o Estado neo-liberal). 
Lo que no podemos evitar, y es desconcertante, es que a Brasil llega la pos-
modernidad sin haber conseguido ser liberal ni moderno. Herederos de una 
tradición autoritaria y populista, elitista y excluyente, selectiva entre amigos y 
enemigos – y no entre el bien y el mal, justo o injusto –, condescendiente con los 
ricos y riguroso con los pobres, llegamos al tercer milenio atrasados y con prisa.

La	 formación	 de	 los	 Estados	 nacionales,	 al	 final	 de	 la	 Edad	Media,	 hizo	
posible	la	centralización	del	poder	en	una	sola	persona:	el	monarca.	Él	detentaba	
el poder absoluto y llevó a cabo la prerrogativa de intervenir en cualquier sector 
de la sociedad, fuese económico, social o político.

La	 teoría	 filosófica	 del	 absolutismo	 estaba	 basada	 en	 la	 idea	 del	 derecho	
divino de los reyes. Estos detentaban el poder ilimitado otorgado por Dios y 
eran	designados	como	los	legítimos	representantes	de	Él	en	la	tierra.	Partiendo	
de esta premisa, surgió lo que convencionalmente se llama “derecho natural”, 
el cual dio inicio a la escuela del iusnaturalismo. Para dicha escuela, existía un 
sistema de normas superiores a las normas estatales, debiendo estas estar en 
coordinación con aquellas.

De  acuerdo con BARROSO3 el  derecho natural se presenta, fundamentalmente, 
en dos versiones: a) una ley establecida por la voluntad de Dios; b) la ley dictada 
por	la	razón.	Influenciada	por	la	ideología	teológica	existente	en	la	Edad	Media,	la	
versión de que el derecho natural deriva de la voluntad de Dios tuvo mayor fuerza 
en el absolutismo.

2    BARROSO, L. R. O direito constitucional..., pg. 7.
3    Ibidem, pg. 20 
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Con	 el	movimiento	 iluminista,	 los	 filósofos	 de	 la	 luz	 criticaron	 la	 fe	 y	 el	
dogma religioso a través de la razón. Las ciencias físicas y sociales comenzaron 
a	ser	comprendidas	a	 la	 luz	del	conocimiento	científico,	dando	por	resultado	
una gran evolución de las ciencias. Se consolidó así, junto con el iluminismo, la 
modernidad, un movimiento para el cual el orden, el individuo, la soberanía y el 
Estado deben estar en primer lugar.

BARROSO4 explica que en ese momento el iluminismo se asocia al 
jusnaturalismo	 (en	 su	 segunda	versión)	 lo	que	dió	 soporte	 jurídico-filosófico	
a las dos grandes conquistas el mundo moderno; la tolerancia religiosa y la 
limitación del poder del Estado. Es precisamente en este momento que la 
burguesía articula su llegada al poder.

La limitación del poder estatal se dio, principalmente, con la normativización, 
la positivación de los derechos naturales en leyes escritas: el positivismo jurídico. 
Para Manoel Jorge E SILVA NETO5  la génesis del constitucionalismo clásico 
está vinculada al impulso respecto de la positivación de derechos y garantías 
creadas para la salvaguarda de los individuos respecto a la intromisión practicada 
por el Estado. No se podrá comprender la noción del constitucionalismo de 
aquella época si no se presta atención a la verdadera razón que lleva a la inclusión 
de las libertades públicas en los textos constitucionales; la preservación de la 
libertad individual.

Sucede que la expresión de la razón era el monarca, trasmisor de la voluntad 
de Dios; en los estados modernos, la expresión de la razón es plasmada con 
la llegada de la ley. De esta forma, se percibe que, mientras los medievales 
sacralizaban rituales de vida y cometían barbaridades en nombre de Dios, el 
hombre moderno descubre un “nuevo Dios” a quien se dotaba igualmente de 
la misma dedicación febril y ciega: el progreso.

BARROSO6 explica que, con el positivismo jurídico, el sistema legal pasa 
a	 ser	 considerado	 completo	 y	 autosuficiente:	 las	 lagunas	 que	 puedan	 existir	

4    Idem. 
5    SILVA, M. J. Curso de direito..., pg. 43.  
6     BARROSO, L. R. O direito constitucional..., pgs. 13-14.



- 253 -

Los refugiados por desplazamiento forzado en conflictos armados:
Una reconstrucción de la dignidad de la persona humana en los derechos humanos 

eventualmente son resueltas internamente, por la costumbre, la analogía o 
los	 principios	 generales.	 Separada	 profundamente	 la	 filosofía	 del	 derecho,	 la	
dogmática jurídica vierte su esencia hacia la ley y el ordenamiento positivo, 
sin	 ninguna	 reflexión	 sobre	 su	 propio	 conocimiento	 y	 sus	 fundamentos	 y	
legitimidad.

En el siglo XX, la mayor expresión del pensamiento normativo-positivista 
surgió con Hans KELSEN, el cual, en su pretensión de hacer una “ciencia” 
jurídica, eliminó la moral y los valores de derecho, por lo que la ciencia del 
Derecho pasó a ser guiada exclusivamente en hechos. De ahí la frase célebre 
“deme los hechos que le daré el Derecho”.

De esta forma, las consecuencias del derecho moderno no fueron lo 
esperado. La realidad no coincidía con la principal expresión de la Revolución 
francesa, marco histórico del iluminismo: “Igualdad, libertad y fraternidad”.

La presunta “igualdad” era meramente formal, entre las personas se 
acrecentaba cada vez más la desigualdad. El avance de la economía con el modelo 
liberal consiguió profundizar las desigualdades sociales, creando un verdadero 
abismo en la sociedad. Por ser un garante de las libertades individuales, de 
propiedad y de seguridad, la no intervención del Estado en la esfera económica 
y social hizo que los trabajadores fueran cada vez más explotados.

Combinando	este	hecho	con	el	fin	de	la	Primera	Guerra	Mundial,	la	situación	
comienza a cambiar. Comienzan a eclosionar movimientos sociales contra 
la opresión de los empleadores, luchas por mejores salarios y por mejores 
condiciones. Pero, más que esto, inicia la presión para que el Estado vuelva a 
intervenir en la sociedad, no solo regulando, sino proporcionando derechos 
previstos en sus constituciones.

Para el profesor Dirley DA CUNHA JÚNIOR7, con la derrota del Estado 
liberal,	 surgió	un	nuevo	 constitucionalismo	 con	 reflejo	directo	 en	 el	modelo	
estatal.	 El	 estado	 cambia	 de	 configuración,	 asumiendo	 renovados	 roles	 y	
múltiples funciones.

7     CUNHA, D. Curso de direito..., pg. 119.
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Viene	el	estado	social	o	como	prefieren	algunos	denominarlo,	el	estado	de	
bienestar social (o welfare state) o estado providencia, prestador de servicios, de 
perfil	esencialmente	intervencionista,	que	exige	la	presencia	firme	y	decisiva	del	
poder público en el dominio de las relaciones socioeconómicas. El hombre pasa 
a depender del Estado, de quien se exigen prestaciones positivas.

Surge así, el Estado social, diametralmente opuesto al modelo liberal. En 
este, el Estado debería de abstenerse con respecto a las relaciones sociales 
y económicas, en aquel, es necesaria la intervención estatal. Este pasa a 
destacar también en la vida jurídica, una vez que los derechos previstos en 
las constituciones deben ser garantizados, y por eso, normativizados. Así se 
comienza a hablar de “derechos fundamentales”.

Con	la	finalidad	de	normativizar	esos	elementos	necesarios	para	el	bienestar	
social, Dirley DA CUNHA JÚNIOR8 asegura que, en ese momento, surge un 
número considerable de normas programáticas que dispusieron sobre derechos 
sociales y económicos carentes de efectividad.

Junto a eso, el pilar del positivismo jurídico, la razón, sufrió dos embates 
en los últimos siglos de tal relevancia que quedó demostrada que esa “razón” 
buscada en el siglo de la luz no era más que pura ilusión.

Al hablar sobre esos embates, BARROSO9 asegura que el primero se produjo 
en	el	siglo	XIX	con	Karl	MARX,	expuso	que	las	creencias	religiosas,	filosóficas,	
políticas y morales dependían de la posición del individuo, de las relaciones de 
producción y del trabajo, en la forma como estas se constituyen en cada fase  
de la historia económica. Vale la pena decir: la razón no es fruto de un ejercicio 
de la libertad de ser, pensar, crear, más bien forma parte de una ideología, 
un conjunto de valores interiorizados e imperceptibles que condicionan el 
pensamiento, independientemente de la voluntad.

Continúa	 el	 ilustre	 autor	 afirmando	 que	 el	 segundo	 embate	 a	 la	 “razón”	
ocurrió con FREUD. Fue el quién reveló que el hombre no es dueño absoluto 

8    Ibidem, pg. 122.
9    BARROSO, L. R. O direito constitucional..., pgs. 8-11. 
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de su propia voluntad, de sus deseos, de sus instintos. Lo que dice o calla, lo que 
piensa, siente y desea es fruto de un poder invisible que controla su psique: el 
inconsciente. Es decir, el hombre no toma todas sus decisiones en función de 
la razón, pero sí por “voluntad” de su inconsciente.

La razón, por tanto, tiene que compartir el escenario de la existencia humana 
con la ideología y el inconsciente. Sin embargo, no fueron esos dos factores que 
proporcionaron la derrota del positivismo jurídico, fue por sus propias fuerza 
y ambición.

El objetivo del positivismo (junto con el modernismo) era crear una ciencia 
de derecho utilizando la misma metodología usada en las ciencias naturales. 
Aún así, esa metodología nunca fue observada en las ciencias sociales como en 
las ciencias naturales. En estas, el método es puramente descriptivo, se analizan 
los datos para llegar a una conclusión. En el derecho, la situación es a la inversa. 
La norma es un deber ser, se crea una norma para que la sociedad moldee su 
conducta a ella. La norma no está dada, es más una creación del operador del 
derecho.

Además, desprovistas de valores, se percibió que las normas jurídicas eran 
elaboradas	sin	la	condición	de	mejorar	la	vida	en	sociedad,	y	sí	de	beneficiar	a	los	
gobernantes que formaban parte de la maquinaria pública. Esto puede ser visto 
como la implementación del nazismo y el fascismo. En ambos movimientos, 
a pesar de que se cometieron actos bárbaros contra otros hombres, tuvieron 
todas sus acciones consubstanciadas en sus respectivas cartas constitucionales. 
Con	el	fin	de	la	Segunda	Guerra	Mundial,	la	idea	de	un	ordenamiento	jurídico	
desprovisto de valores éticos y morales no era ya más aceptada.

BARROSO10 explica que la superación histórica del jusnaturalismo y el 
fracaso político del positivismo abrieron un camino para un conjunto amplio 
y	 aún	 inacabado	 de	 reflexiones	 acerca	 del	 derecho,	 su	 función	 social	 y	 su	
interpretación. El pos-positivismo es una designación provisional y genérica de 
un	ideario	difuso,	en	el	cual	se	incluye	la	definición	de	relaciones	entre	valores,	
principios y reglas, aspectos de la llamada nueva hermenéutica y la teoría de los 

10   BARROSO, L. R. Interpretação e aplicação..., pg. 27. 
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derechos fundamentales. Esa nueva ideología dio margen al surgimiento de una 
nueva teoría de constitucionalidad, o neoconstitucionalismo.

Se percibe así, que los ideales propugnados por la modernidad, a pesar de 
haber desarrollado el mundo moderno, trajeron grandes consecuencias para la 
humanidad. BITTAR11 dice que la ciencia se convirtió en su propio producto, 
y que una vez realizado bajo la lupa del investigador también se convirtió en el 
producto como consecuencia de la producción capitalista.

En nombre del progreso, mientras tanto, se consiguió un regreso tan ilimitado 
que	 amenaza	 colocar	 a	 la	 humanidad	 sobre	 una	 catastrófica	 e	 irreversible	
condición de barbarización. Sobre ese sentimiento de angustia de la sociedad 
actual, nos dice Wayne MORRISON12.

¿Por qué se volvió aparentemente tan difícil crear narrativas coherentes 
del	 progreso	 social	 y	 del	 significado	 de	 nuestras	 instituciones	 en	 nuestra	
época? Sin duda, la diferencia está en nuestro contexto y nuestra historia. 
Buscamos tanto que deberíamos tener alguna certeza, sin embargo, cada 
nuevo	descubrimiento	viene	 a	desestabilizar	 la	 confianza	 en	 las	verdades	del	
pasado.	Admitimos	que	(i)	el	avance	del	conocimiento	científico	tiene	un	papel	
crucial en el desenvolvimiento de las sociedades modernas; (ii) la adquisición 
de nuevas formas de conocimiento y nuevas tecnologías en comunicación y 
representación no hacen a la modernidad más trasparente, sino que al contrario, 
generan,	 con	 frecuencia	 cada	 vez	más,	 conflictos	 de	 perspectivas,	 imágenes,	
redes de comunicación y capacitación tecnológica; (iii) esa explosión de 
imágenes y conocimientos complica todas las formas de identidad social y crea 
dudas	existenciales	que	dificultan	la	acción	coherente,	traen	consigo	miedo	de	
falta	de	sentido	de	las	cosas	e	intensifican	la	exigencia	de	inefabilidad	técnica;	
(iv) el enfrentamiento de ese caos aparente y el dilema pos-moderno.

Enalteciendo la importancia de esa transición, Dirley da CUNHA JÚNIOR13  
expone que el neoconstitucionalismo, o el nuevo derecho constitucional como 

11   BITTAR, E. C. B. O direito na..., pg. 87. 
12    MORRISON, W. Filosofia do direito..., pg. 16.  
13   CUNHA, J. Curso de direito..., pgs. 33-46.
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también	 es	 conocido,	 se	 destaca	 como	 una	 nueva	 teoría	 jurídica	 al	 justificar	
el cambio de paradigma del Estado Legislativo de Derecho, hacia el Estado 
Constitucional de Derecho, consolidando la transición de la ley y de principio de 
legalidad para el perímetro del sistema jurídico y la transición de Constitución y 
del principio de constitucionalidad para el centro de todo el sistema, en fase de 
reconocimiento de la Constitución como verdadera norma jurídica, con fuerza 
vinculante y obligatoria, dotada de supremacía e intensa carga valorativa.

En efecto, las nuevas constituciones pasaron a ser verdaderas normas jurídicas, 
siendo las más importantes del ordenamiento, motivo por el que fueron dotadas 
de supremacía. Pero fueron despojadas de algún valor, todo el ordenamiento 
pasó a ser centrado en valores escogidos por cada carta constitucional. A modo 
de ilustración, los principales valores de la constitución brasileña de 1988 son la 
“soberanía, la ciudadanía, la dignidad de la persona humana, los valores sociales 
del trabajo y de la libre iniciativa y el pluralismo político”.

En el mismo sentido, Ricardo Mauricio FREIRE SOARES14  resalta que, 
con el neoconstitucionalismo, la Constitución deja de ser un diploma normativo 
con solo valor programático o como un conjunto de recomendaciones u 
orientaciones dirigidas al legislador para operar como una normativa jurídica 
con	eficacia	directa	e	inmediata.

En verdad, el pos-positivismo no busca destruir los resultados principales 
del positivismo. Sino que procura ubicar los valores donde antes no existían15. 
Así, esos valores pasaron a ingresar en las constituciones como “principios” 
tanto implícitos como explícitos. Esos principios sirven como líneas, guías para 
los intérpretes del derecho.

14    SOARES, R. M. O princípio constitucional..., pg. 124. 
15  En el mismo sentido, BITTAR (BITTAR, E.C.B. O direito na..., pg. 108) dice que la pos-

modernidad	ha	llegado	para	instalarse	definitivamente,	mas	la	modernidad	aún	no	dejó	de	
estar presente entre nosotros, y eso es un hecho. Sus verdades, sus preceptos, sus principios, 
sus instituciones, sus valores (impregnados del ideal burgués capitalista y liberal) aún permean 
gran parte de las prácticas institucionales y sociales, de modo que la simple superación 
inmediata de la modernidad es solo ilusión.
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Los principios – los cuales tienen por función concentrar valores, dar unidad 
al sistema y condicionar la actividad del intérprete – siempre estuvieron presentes 
en	el	ámbito	filosófico	y	jurídico,	lo	que	distingue	a	los	principios	en	la	era	pos-
moderna de los demás, es su normatización. Como hemos visto, se convierten 
en el cumplimiento obligatorio por todos los que estén salvaguardados en una 
carta constitucional.

La dogmática moderna resguarda el entendimiento de que las normas en 
general, y las normas constitucionales en particular, se encuadran en dos grades 
categorías diversas: los principios y las reglas.

Ambos instrumentos interpretativos tienen importancia en el mundo jurídico, 
los principios y las reglas poseen igualmente el mismo estatus de norma jurídica 
e integran, sin jerarquía el sistema de referencia del intérprete. 

Se	entiende	así,	que	la	perspectiva	pos-moderna	y	pos-positivista	influenció	
decisivamente la formación de una moderna hermenéutica constitucional, 
siendo el derecho considerado un sistema abierto de valores, pluralista y 
dialéctico, no restringido solo a los profesionales del derecho16.

Esta nueva visión sobre el Derecho, principalmente el derecho constitucional 
trajo dos características muy marcadas, de acuerdo con BARROSO17 a) el 
compromiso	con	la	eficacia	de	sus	reglas;	y	b)	el	desarrollo	de	una	dogmática	de	
interpretación constitucional.

III. LA RECONSTRUCCIÓN DE LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 
HUMANA, ENTENDER LOS DERECHOS DE LOS REFUGIADOS 
DESDE LOS DERECHOS HUMANOS

Como se señaló anteriormente, la “dignidad de persona humana” fue integrada 
como principio fundamental en la Constitución brasileña de 1988. Aún así, 

16   Al respecto del tema, léase: PETER, H. “Hermenêutica Constitucional: a sociedade aberta 
dos intérpretes da constituição: a contribuição para a interpretação pluralista e ‘procedimental’ 
da constituição”, Revista de Dereito Público...

17   BARROSO, L. R. O direito constitucional..., pg. 42.
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su importancia va más allá de ese ordenamiento jurídico, teniendo relevancia 
primordial en el sistema internacional.

Ricardo Mauricio FREIRE SOARES18	 nos	 habla	 de	 la	 influencia	 de	 la	
dignidad de la persona humana en la historia. Inicialmente, en el pensamiento 
filosófico	 de	 la	 Antigüedad	 Clásica,	 se	 decía	 que	 la	 dignidad	 de	 la	 persona	
humana estaba relacionada con la posición social ocupada por el individuo y 
a su grado de reconocimiento por los demás miembros de la comunidad. Por 
otro lado, en el pensamiento estoico, la dignidad era tomada como una cualidad 
inherente al ser humano – el cual se distinguía de las demás criaturas – en virtud 
de que todos los humanos eran dotados de la misma dignidad.

Continúa el profesor exponiendo que durante el periodo medieval, según 
la religión cristiana, el ser humano fue creado a imagen y semejanza de la 
divinidad, premisa de la cual el cristianismo extrajo como consecuencia de que 
el ser humano es dotado de un valor propio que le es inherente, no pudiendo 
ser trasformado en un objeto o instrumento. Tomás DE AQUINO, por su 
lado, postula que es esta cualidad la que lo posibilita a construir de forma libre 
e independiente su propia existencia y su propio destino.

Así mismo, esclarece que en el ámbito del pensamiento justnaturalista de 
los siglos XVII y XVIII, el concepto de la dignidad de la persona humana, 
así como la idea del derecho natural en sí mismo, se sometió a un proceso 
de racionalización y secularización, manteniéndose todavía, como la noción 
fundamental de igualdad de todos los hombres en dignidad y libertad.

A partir de esta concepción jusnaturalista se diseña la idea de que un orden 
constitucional que consagra la idea de dignidad de la persona humana parte del 
supuesto de que el hombre, tan solo por su condición humana e independiente 
de cualquier otra circunstancia, es titular de derechos que deben ser reconocidos 
y respetados por sus semejantes y por el Estado.

18   SOARES, R. M. O princípio constitucional..., pgs. 131-135.
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Llevando el prinicipio de la dignidad de persona humana a la esfera 
internacional,	afirma	Ricardo	Mauricio	FREIRE	SOARES19 que:

(...) los derechos fundamentales en el ámbito internacional reciben el 
nombre de derechos humanos, indicando el conjunto de derechos y 
facultades	que	garanticen	la	dignidad	de	la	persona	humana	y	se	benefician	
de garantías institucionalizadas. Esa internacionalización va más allá de la 
relación binaria Estado-Individuo, que es la concepción tradicional de los 
derechos fundamentales, formando una nueva concepción de la tutela 
de la dignidad del ser humano: ampliación de los titulares de derechos, 
posibilidad de responsabilizar al Estado de forma externa; politización de 
la materia en razón de la necesidad de realizar continuos compromisos 
entre los Estados y los actores internacionales.

Se puede observar que la “dignidad de la persona humana” debe ser utilizada 
como estándar de principios, no solo en las constituciones de cada Estado, 
sino como un vector para la interpretación del sistema jurídico internacional. 
Conforme a los expuesto por Valério de OLIVEIRA MAZZUOLI20 todas las 
normas (nacionales e internacionales) presentes en un determinado Estado y 
que alcanzan, de una manera u otra, a los individuos sujetos a su jurisdicción, 
deben ser interpretadas de conformidad con esos derechos, de acuerdo con las 
normas internacionales (convencionales o consuetudinarias) de protección de 
los	derechos	humanos	ratificados	y	en	vigor.

MAZZUOLI21 enseña que a la luz de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos de 1948 se puede decir que los derechos humanos están fundamentados 
en	tres	principios	básicos,	así	como	sus	combinaciones	e	influencias	recíprocas:	

1)	 El	 que	 da	 la	 inviolabilidad	de	personas,	 cuyo	 significado	 se	 traduce	
en	la	idea	de	que	no	se	pueden	imponer	sacrificios	a	un	individuo	en	
razón	de	que	tales	sacrificios	dieran	por	resultado	beneficios	a	otras	
personas; 

19    Ibidem, pg. 133.
20   MAZZUOLI, V. Curso de direitos humanos..., pg. 35.  
21   Ibidem, pg. 31. 
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2) el que da autonomía a la persona, por la cual toda persona es libre 
para la realización de cualquier conducta, siempre que sus actos no 
perjudiquen a terceros; y 

3) el de la dignidad de la persona humana, verdadero núcleo-fuente de 
todos los demás derechos fundamentales del ciudadano, por medio del 
cual todas las personas deben ser tratadas y juzgadas de acuerdo con 
sus actos, y no en relación con otras características suyas no alcanzables 
por ellos. 

La protección internacional de la persona humana se desarrolló de forma 
importante	 con	 el	 fin	 de	 la	 Segunda	 Guerra	 Mundial.	 Sidney	 GUERRA22  
expone que, a partir de ese momento, la dignidad humana se estableció, hasta 
cierto punto, como principio universal y absoluto. Se consolida la idea de la 
limitación de la soberanía nacional y el reconocimiento de que los individuos 
poseen derechos inherentes a su existencia que deben ser protegidos. Para 
finalizar,	el	ilustre	autor	se	refiere	a	los	aportes	de	Flavia	PIOVESAN23:

El legado del nazismo fue condicionar la titularidad del derecho, es decir, 
la condición de sujetos de derechos, la pertenencia a determinada raza – 
la raza pura aria –. El siglo XX fue marcado por dos guerras mundiales y 
por el horror absoluto del genocidio concebido como proyecto político 
e industrial.
En	el	momento	en	que	los	seres	humanos	se	convirtieron	en	superfluos	
y descartables, en el momento en que prevalece la lógica de destrucción, 
en que cruelmente se elimina el valor de la persona humana, se torna 
necesaria la reconstrucción de los derechos humanos, como paradigma 
ético capaz de restaurar la lógica razonable. [...] Si la Segunda Guerra 
significó	 la	 ruptura	 con	 los	 derechos	 humanos,	 las	 pos-guerra	 debería	
significar	su	reconstrucción.

La protección internacional de la persona humana puede ser analizada sobre 
tres vertientes; el derecho internacional de los derechos humanos en sentido 
estricto, o derecho internacional humanitario, y el derecho internacional de los 
refugiados.

22   GUERRA, S. Curso de direito..., pgs. 471-472. 
23   PIOVESAN, F. apud Idem. 
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Liliana Lyra JUBILUT24 desarrolla la diferencia entre los institutos. Resalta la 
autora que  los derechos humanos y de los refugiados tienen un mismo objeto 
(la protección de la persona humana en el orden internacional), el mismo 
método (reglas internacionales que aseguren tal protección); los mismos sujetos 
(el	 ser	 humano	 como	beneficiario	 y	 el	Estado	 como	destinatario	 obligado	 a	
principal	de	cumplir	las	reglas);	los	mismos	principios	y	finalidades	(la	dignidad	
de la persona humana, la garantía del respeto de esta y por consecuencia, la no 
discriminación, cambiando tan solo el contenido de sus reglas en función de su 
ámbito de aplicación). Por estas razones, se puede defender la tesis de que se 
trata de ramas semejantes del derecho, siendo que los derechos humanos, por 
tener una mayor aplicación con un alcance de protección más amplio, engloba 
las	garantías	más	específicas	de	los	refugiados.

Las normas de derecho internacional humanitario regula las situaciones de 
guerra	en	caso	de	conflictos	armados,	con	el	objetivo	de	minimizar	el	dolor	y	
sufrimiento de los soldados prisioneros, heridos y enfermos.

Si la importancia de la “dignidad de la persona humana” es tan relevante en 
el	sistema	pos-moderno,	¿cómo	puede	ser	justificada	la	existencia	de	campos	de	
refugiados?	¿Por	qué	los	estados	no	crean	políticas	públicas	a	fin	de	integrarlos?	
¿Por qué el estatuto de refugiado siendo, un derecho internacional humanitario, 
no es aplicado como se debería?

La	comunidad	internacional	no	puede	fingir	la	inexistencia	de	los	refugiados	
y	las	dificultades	que	su	situación	ha	traído.	La	situación	se	vuelve	cada	vez	más	
complicada en virtud de la imprudencia de las autoridades gubernamentales en 
no dar la importancia necesaria a la situación.

Explica el profesor Ricardo Mauricio FREIRE SOARES25 que lejos de 
ser cerrado como un ideal metafísico, absoluto e invariable, el principio de 
la dignidad de la persona humana debe ser comprendido en su dimensión 
histórico-cultural. Dada su amplitud, este principio puede manifestarse en 
diversas formas, como en el art. 14 (1) de la Declaración Universal de 1948: 

24   JUBILUT, L. L. O direito internacional..., pg. 60.  
25  SOARES, R. M. Elementos de teoría..., pg. 249. 
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“toda persona víctima de persecución tiene el derecho de buscar y de gozar 
asilo en otros países”. Respecto a dicho precepto, Flávia PIOVESAN analiza26:

Al delimitar los límites del derecho de asilo, se puede comprender que la 
Declaración asegura el derecho fundamental de toda persona de estar libre 
de cualquier forma de persecución. Por consiguiente, de la hipótesis de 
la persecución se deriva el derecho fundamental de buscar asilo en otros 
países.	 La	 persecución	 de	 una	 persona	 ejemplifica	 una	 grave	 violación	
de los derechos humanos. Hay que decir, que cada solicitud de asilo es 
el resultado de un fuerte patrón de violación a los derechos humanos 
universalmente garantizados.

Cuando las personas tienen que abandonar sus lugares para escapar de 
una persecución, toda una serie de derechos son violentados, inclusive 
el derecho a la vida, libertad y seguridad personal, el derecho de no ser 
sometido a tortura o el derecho a la privacidad y a la vida familiar, el 
derecho a la libertad de movimiento y residencia y el derecho de no ser 
sometido al exilio arbitrario. Los refugiados abandonan todo en busca 
de un futuro incierto en una tierra desconocida. Es así necesario que 
las personas que sufran esta grave violación de los derechos humanos 
puedan ser acogidas en lugar seguro, recibiendo protección efectiva 
contra la devolución forzosa al país en que la persecución ocurre y tengan 
garantizado al menos un nivel mínimo de dignidad.

La Convención del Estatuto de los Refugiados fue aprobada en 1951, en esta fue 
establecido	un	lapso	temporal	para	la	definición	de	quién	podría	ser	considerado	
como “refugiado”:

En virtud de los eventos ocurridos antes del 1.° de enero de 1951 y 
debido al temor fundado de persecución por motivos de raza, religión, 
nacionalidad, participación en determinado grupo social u opiniones 
políticas, estar fuera del país de su nacionalidad, y no pueda o, en razón 
de tales temores, no quiera utilizar la protección de ese país; o que, por 
carecer de nacionalidad y estar fuera del país donde antes poseía su 
residencia habitual, no pueda o por causa de tales temores o de razones 
que no sean simple conveniencia personal, no quiera regresar a él.

26   PIOVESAN, F. Temas de direitos..., pg. 178. 
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Se entiende que la Convención de 1951 solo podría ser utilizada para eventos 
ocurridos hasta el día 1.° de enero de 1951, no regulando situaciones posteriores 
a ella. Otro detalle importante es que, “aún que sea aplicable a millones de 
personas – ya que hasta la década de los 50' la mayoría de los refugiados era 
europeo –	tal	definición	se	mostró	inoperante	con	el	correr	del	tiempo”27.

El 31 de enero de 1967 fue elaborado el protocolo sobre el Estatuto de los 
Refugiados,	con	el	intento	de	ampliar	el	alcance	de	la	definición	de	refugiados.	
Para esto, los arts. 1.°, §2.° de este protocolo retiró las limitaciones anteriormente 
previstas en la Convención de 1951:

Para	 los	 fines	 del	 presente	 protocolo,	 el	 termino	 “refugiado”	 salvo	 lo	
que	expone	respecto	a	la	aplicación	do	§3	del	presente	artículo,	significa	
cualquier	 persona	que	 se	 encuadre	 en	 la	 definición	dada	 en	 el	 artículo	
primero de la Convención, como si las palabras “como resultado de los 
acontecimientos ocurridos antes del 1.° de enero de 1951 y [...]” y las 
palabras	“[...]como	consecuencias	de	tales	acontecimientos”	no	figurasen	
del §2 de la Sección A del artículo primero”.

La convención de Organizaciones de Unidad Africana de 1969 y la Declaración 
de Cartagena sobre los Refugiados de	 1984	 enaltecieron	 aspectos	 específicos	 de	
los problemas de los refugiados. PIOVESAN28 explica que la convención de 
la Organización de la Unidad Africana de 1969 introdujo una nueva concepción 
al estándar de protección a todas las personas que son obligadas a cruzar las 
fronteras nacionales en razón de agresión extranjera o perturbación de orden 
público,	 independientemente	de	la	existencia	del	temor	de	persecución.	Ya	la	
Declaración	de	Cartagena	recomienda	que	la	definición	de	refugiado	abarque	
también a las personas que huyeron de sus países porque su vida, seguridad 
y libertad fueron amenazadas por la violencia generalizada, por la agresión 
extranjera,	por	los	conflictos	internos,	por	la	violación	masiva	de	los	derechos	
humanos, o por otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden 
público.

27   Ibidem, pg. 179. 
28   Ibidem, pg. 181. 
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IV. EN BUSCA DE UNA TEORÍA DE LA JUSTICIA PARA LOS 
REFUGIADOS

La búsqueda de la justicia, siempre fue algo importante para el derecho. Sin 
embargo, resulta ser tan emocionante y brumoso que diversas teorías acerca 
de la justicia han sido creadas en el trascurso de la historia. Para este trabajo, se 
intenta analizar la teoría de la justicia de Jonh RAWLS, y de qué forma su teoría 
tiene impacto en el derecho actual.

RAWLS intentó elaborar una teoría alternativa al utilitarismo de Jeremy 
BENTHAM. Para MORRISON29 el utilitarismo de BENTHAM es un intento 
de crear una ciencia objetiva de la sociedad y de la política que se liberara de 
la subjetividad humana respecto a que él esperaba que nuestro destino pudiera 
estar	libre	de	las	influencias	de	la	religión	o	de	elementos	históricos.

De acuerdo con David JOHNSTON30 en la visión de RAWLS, el utilitarismo 
es insatisfactorio por dos razones. En primer lugar, RAWLS entiende que el 
utilitarismo falla por no estar de acuerdo con el hecho de que los derechos 
individuales no deberían estar sujetos al interés de los derechos sociales. La idea 
neurálgica, al menos en su forma clásica, es el principio de mayor felicidad. De 
acuerdo con este principio, el mejor resultado es aquel que maximiza la felicidad 
agregada a los miembros de una sociedad tomada como un todo. Todavía, en 
algunas circunstancias plausibles, puede suceder que la manera de maximizar la 
felicidad	agregada	signifique	imponer	un	sufrimiento	considerable	a	alguno	o	
algunos miembros de una sociedad. Por ejemplo, imagínese una sociedad de cien 
personas, y que noventa y cinco por ciento de los integrantes de esta sociedad 
puedan estar felices esclavizando al cinco por ciento restante, forzándolos a 
realizar tareas que la sociedad mayoritaria considera desagradables y degradantes, 
permitiendo que el otro noventa y cinco por ciento pueda realizar tareas más 
agradables y compensatorias. De acuerdo con el utilitarismo clásico, el mejor 
resultado es aquel que maximiza la felicidad agregada. Si el máximo de felicidad 
agregada puede ser alcanzado a través del curso de la acción que implica la 
esclavitud de algunos para producir la mayor felicidad para la mayoría, entonces 
el utilitarismo clásico defenderá que ese curso de acción es el mejor. RAWLS 

29   MORRISON, W. Filosofia do direito..., pg. 22. 
30   JOHNSTON, D. The idea of…, pgs. 101-103. 
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defiende	que	casos	como	este	ejemplo	chocan	con	los	juicios	ponderados	sobre	
los	 derechos	 que	 los	 individuos	 poseen	 que	 no	 deben	 ser	 sacrificados	 en	 el	
cálculo de los intereses sociales.

En segundo lugar, RAWLS, entiende que el utilitarismo presupone una 
concepción monista del bienestar. Para él, es una premisa de la teoría utilitarista 
que si todos los individuos fueran totalmente informados y racionales, estarían 
de acuerdo en que existe un solo bienestar. En el utilitarismo clásico, el bien 
es el placer mental por lo que es visto desde una forma más amplia, como 
bienestar psicológico. En la opinión de RAWLS, aún que los utilitaristas acepten 
que diferentes factores contribuyan al bienestar, presuponen que eso sucede 
porque contribuyen para el bienestar psicológico, que es, en sí mismo, el único 
bien. RAWLS piensa que ese presupuesto está equivocado. En su perspectiva, 
hay una concepción pluralista de diferentes y hasta inconmensurables 
significados	del	bien	y	así	continuaría	a	ser	que	todas	las	personas	fueran	bien	
informadas y racionales. Las personas poseen diferentes valores y formulan 
diferentes proyectos. Algunos de estos valores y proyectos pasan a su propia 
vida	y	experiencia	individual.	Esto	significa,	que	algunos	individuos	valorizan	
otras más allá de los estados mentales o estados de bienestar psicológico. Los 
utilitaristas	pueden	 intentar	explicar	estos	valores	afirmando	que	deben	estar	
basados en injerencias desinformadas e irracionales. Mientras tanto, según 
RAWLS, este esfuerzo será infructífero. Las personas formulan de hecho 
diferentes concepciones de bienestar, en muchos casos irreconciliables. Una 
teoría de la justicia satisfactoria, piensa RAWLS, debe tener en cuenta este 
hecho.

Se puede percibir que el punto de partida de la teoría rawlsiana de justicia está 
en	el	rechazo	al	utilitarismo.	Y,	para	defender	su	teoría	de	la	justicia,	RAWLS	
utiliza una metodología muy simple. Para MORRISON31;

Él	(i)	afirma	la	primacía	de	la	justicia	en	el	orden	social;	(ii)	Proyecta	los	
datos que comprueban la existencia de un cierto grado de interés personal 
común entre las personas que constituyen una sociedad (sobrevivencia), 
así	como	intereses	en	conflicto,	permitiendo	de	esta	manera	la	aparición	
de un orden social estable. (iii) se requiere un conjunto de principios 

31    MORRISON, W. Filosofia do direito..., pg. 469. 



- 267 -

Los refugiados por desplazamiento forzado en conflictos armados:
Una reconstrucción de la dignidad de la persona humana en los derechos humanos 

que nos permitan escoger entre las diferentes disposiciones sociales y 
suscribir cualquier disposición teniendo en cuenta la distribución de 
bienes sociales.

Regis GONCALVES PINHEIRO32, aclara que, para RAWLS, una sociedad 
justa tendría que tener dos requisitos; igualdad de oportunidad a todos en 
condiciones	de	igualdad	plena,	y	que	los	beneficios	anexos	de	esa	sociedad	justa	
deben ser distribuidos, preferencialmente, a los integrantes menos privilegiados 
de	la	sociedad,	a	quien	clasifica	de	worst off, pues, para que ocurra justicia social, 
se	hace	necesario	amparar	a	los	desvalidos.	RAWLS	clasifica	los	talentos	como	
better of, los cuales serían más privilegiados, sea por nacimiento, herencia o 
domicilio, que deberían renunciar en favor del ideal de justicia social, parte de 
sus bienes materiales en favor de los worst off, y estos deberían, con este algo 
más, ampliar sus horizontes.

Explica la autora que RAWLS inicia su construcción teórica en un estado 
anterior al Estado social, al que denomina de “posición original” según las cuales 
los hombres necesitan elaborar un ordenamiento con reglas justas e imparciales. 
En este estado de pre-contrato social, un grupo de individuos listos para formar 
una sociedad, necesitan elegir los principios informativos y orientadores de su 
base	jurídico-política.	Y,	para	que	esa	elección	no	tenga	como	fundamento	los	
intereses individuales de cada uno, RAWLS idealiza lo que conceptualiza como 
“velo de la ignorancia”, o sea, esos individuos que no saben a qué clase social 
pertenecen, si son nobles o plebeyos, ricos o pobres, si son civilizados o no, 
tampoco saben cuál religión tiene cada uno, o a cuál etnia pertenecen. Deben 
decidir guiados por el sentido de justicia inherente a cada uno.

MORRISON33 explica que RAWLS acredita que las personas en la posición 
original escogerían dos principios.

Primero, cada persona tendrá un derecho igual al más amplio sistema 
total de libertades básicas iguales compatible con un sistema semejante 
de libertad para todos. Segundo, las desigualdades sociales y económicas 

32   PINHEIRO, R. G. “A teoria da justiça de John Rawls e a Constitucionalidade das ações 
afirmativas	no	Brasil”,	Revista CEJ..., pg. 101. 

33   MORRISON, W. Filosofia do direito..., pg. 471. 
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deben	tener	una	ordenación	tal	que	(i)Resulten	en	el	máximo	beneficio	
a los menos favorecidos y sean compatibles con el justo principio de 
ahorro, y (ii) estén ligados a cargos y posiciones abiertas a todos, con una 
justa igualdad de oportunidades.

A	fin	de	ilustrar	los	principios	expuestos,	Michael	SANDEL	comenta34:

Imaginemos [...] un contrato entre dos partes que tengan el mismo nivel 
de poder y conocimiento; que se sitúen de forma idéntica, y no diferente. 
E imaginemos que el objeto de ese contrato no sean reparaciones 
hidráulicas o cualquier otro trato común, sino los principios que 
gobiernan nuestra vida en conjunto, que determinan nuestros derechos 
y deberes como ciudadanos. Un contrato como ese, entre partes como 
esas, no darían margen a coerción o engaño o a otras ventajas injustas. 
Sus términos serían justos, cualquiera que fueran ellos, debido tan solo al 
acuerdo entre sí.
Si usted pudiera imaginar un contrato así, deberá haber comprendido la 
concepción de RAWLS de un acuerdo hipotético basado en la equidad. El 
“velo de la ignorancia” garantiza la equidad del poder y del conocimiento 
que la posición original requiere. El hecho de que las personas ignoren su 
posición en la sociedad, sus fuerza y debilidades, sus valores y objetivos, el 
velo de la ignorancia garantiza que nadie pueda obtener ventajas, aunque 
involuntariamente, valiéndose de una posición negociadora favorable.

Ahora,	 falta	 identificar	de	qué	manera	 la	 teoría	de	RAWLS	puede	auxiliar	
en la situación de los refugiados por el mundo. Sucede que conforme puede 
ser observado en el panorama de las relaciones internacionales, dos principios 
entran en choque; de un lado, el principio de dignidad de la persona humana de 
los refugiados, y de otro, el principio de soberanía del ente estatal.

En virtud de que millones de personas huyen de sus lugares de origen en 
busca de seguridad y abrigo, muchos estados crean diversos obstáculos para 
frenar la entrada de ellos a su territorio. Los fundamentos son varios; desde la 
imposibilidad	financiera	de	costear	a	 los	refugiados,	y	desde	la	posibilidad	de	
aumento de terrorismo en su territorio.

34   SANDEL, M. J. Justiça: o que..., pgs. 187-188.
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Con base en la lección de Jown RAWLS de la “posición originaria” cualquier 
persona que sea colocado en la más mínima probabilidad de convertirse en 
refugiado un día, estaría a favor de la posibilidad de que los estados crearan 
políticas que permitieran la entrada de los refugiados en su territorio. Sería 
totalmente ilógico pensar de manera diferente. 

Por otro lado, tomando en cuenta los principios de diferencia, los estados 
que	 tienen	mayores	 condiciones	financieras	 tienen	mayor	 responsabilidad	 en	
recibir refugiados, pues debería dirigir parte de sus bienes materiales en favor de 
los refugiados (worst off), privilegiando de esta manera, el ideal de justicia antes 
mencionado.

V. CONSIDERACIONES FINALES

La situación de los refugiados es desesperada. Los numeros revelan un aumento 
considerable de aquellos que huyen de sus lugares en busca de seguridad y 
mejores condiciones de vida. Algo debe quedar claro, y es que el refugiado – en 
caso	de	conflictos	armados	–	,	por	regla	general,	no	tiene	interés	en	salir	de	su	
país,	mas	tiene	que	hacerlo	con	la	finalidad	de	preservación	de	su	propia	vida	y	
la de su familia.

La política de diversos estados en no permitir el asentamiento de los 
refugiados no coincide con la teoría de Justicia de Jonh RAWLS. En verdad, el 
panorama completo como es presentado, no coincide con la idea de dignidad 
de la persona humana.

Se entiende la necesidad urgente de dos medidas: 1) que las organizaciones 
internacionales	actúen	directamente	en	los	estados	en	caso	de	conflictos	armados	
para	que	esa	situación	excepcional	pueda	ser	finalizada	a	la	brevedad	posible,	
2) que los estados se responsabilicen por el asentamiento de estos individuos, 
ahora, refugiados.

La verdad es que, si los estados no comienzan a prestar atención a la 
situación	ahora,	podrá	salir	de	control,	pues	los	conflictos	armados	continuarán	
sucediendo, personas continuarán huyendo, y muchos estan muriendo en su 
intento de cruzar el terror y alcanzar la esperanza.
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Yo no deseo que las mujeres tengan poder 
sobre los hombres, sino sobre ellas mismas1.

SUMARIO: I. Introducción. II. Género: igualdad y diferencia. III. Migración y 
vulnerabilidad. IV. Conclusiones. V. Fuentes.

I. INTRODUCCIÓN

¿Cómo lograr que las mujeres migrantes tengan poder sobre ellas mismas y 
no se encuentren en situaciones de riesgo? Son evidentes las condiciones de 
extrema vulnerabilidad que se enfrentan por haber dejado su lugar de origen, 
para trasladarse a algún otro.

Migración es el desplazamiento que realizan las personas con el propósito 
de cambiar su residencia de un lugar (origen) a otro (destino), tomando en 
consideración	 el	 traspaso	 de	 cierto	 límite	 geográfico	 como	 lo	 puede	 ser	 una	
división político-administrativa2.

1  WOLLSTONECRAFT, M. “Vindicación de los derechos de la mujer”. https://www.
weforum.org/es/agenda/2015/04/10-frases-de-mujeres-lideres/ 

2    RUIZ, A. Migración oaxaqueña, una..., pg. 19.  
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Facultad Derecho y Criminología de la UANL, Catedrática de la propia Facultad de Derecho 
y Criminología de la UANL, de la Universidad de Monterrey y Directora de Equidad de 
Género y Protección a Grupos Vulnerables del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. 
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*



- 276 - 

Myrna Elia García Barrera

Como	marco	conceptual,	señalamos	que	existen	diversas	clasificaciones	de	la	
migración, a partir de criterios, mismos que se enlistan como sigue3:

A.  De acuerdo al destino:

a. Migraciones internacionales: Los individuos se trasladan más allá de las 
fronteras del país en el que se encuentran.

b. Migraciones nacionales: El traslado se limita a zonas ubicadas dentro 
de las fronteras nacionales.

B.   De acuerdo a la voluntad:

a. Migraciones forzadas: Como su nombre señala, las personas deben 
trasladarse porque su vida se encuentra amenazada (algunas de las 
razones serían, desastres naturales o bien, enfrentamientos bélicos o 
problemas de inseguridad, entre otras).

b. Migraciones voluntarias: Quienes se trasladan lo hacen por propia 
voluntad y con el objetivo de mejorar su calidad de vida y de sus familias.

C.  De acuerdo al tiempo que duren:

a. Migraciones temporarias: Quienes se trasladas se asentarán en el lugar 
de destino, por un lapso de tiempo predeterminado.

b.	 Migraciones	definitivas:	Los	y	las	migrantes	se	asientan	en	el	lugar	de	
destino de manera permanente; no se prevé un traslado próximo.

D.		De	acuerdo	con	el	flujo	migratorio	internacional:

a. Flujos de países poco desarrollados a desarrollados: En estos casos, 
los traslados se hacen de países con un nivel de desarrollo bajo, a uno 
de mayor. Estas migraciones también se relacionan con cuestiones 
laborales,	y	generalmente	las	realizan	personas	poco	calificadas	que	van	
en búsqueda de trabajo4.  

3	 	 Tipos	 de	 Migraciones.	 “Enciclopedia	 de	 Clasificaciones”:	 http://www.tiposde.org/
sociedad/487-tipos-de-migraciones/ 

4   En América, un ejemplo de ellos es el llamado “sueño americano”: http://enelcamino.
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b.	 Flujos	entre	países	poco	desarrollados:	En	estos	flujos	los	y	las	migrantes	
que pertenecen a países poco desarrollados se trasladan más allá de 
sus fronteras nacionales y se asientan en otros países que presentan 
condiciones similares de desarrollo.

c. Flujos entre países desarrollados: Traslados que se dan de un país 
desarrollado a otro que presenta condiciones similares. Las principales 
causas de estas migraciones tienen que ver con cuestiones laborales. 
Estas pueden ser que la empresa traslade a sus trabajadores o 
trabajadoras; o bien, en búsqueda de formación académica.

Es	menester	señalar,	como	lo	refieren	algunos	analistas,	que	el	siglo	XXI	será	
considerado como el siglo de las migraciones5. Porque, desde mediados de los 
años ochenta del pasado siglo XX el número de inmigrantes ha ido en aumento 
en los diversos continentes; si bien el fenómeno migratorio no es nuevo, sí que lo 
es	la	intensidad	de	los	flujos,	así	como	el	destino	y	el	origen	de	los	mismos;	a	los	
países de la Unión Europea llegan inmigrantes de regiones diferentes. Así pues, 
nos encontramos ante: un fenómeno persistente a lo largo de los años, cuyas 
causas son muy diversas y han sido estudiadas por diferentes autores; y ante la 
intensificación	de	dicho	fenómeno,	relacionadas	con	el	proceso	de	globalización6.

Por su parte, en México (respecto a la migración nacional), según el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Nuevo León es de los estados 
que más migrantes recibe, en el 2010 captó 133 mil 657 migrantes provenientes 
de México, siendo San Luis Potosí la entidad de donde provienen. Por otro lado, 
los datos del INEGI detallan que es el Estado de México el que tiene el primer 
lugar en captación de migrantes nacionales, seguido por la Ciudad de México y 
Veracruz; para posteriormente destacar Jalisco, Baja California y Quintana Roo.

 Se observa que Nuevo León ocupa el séptimo lugar, seguido por Puebla, 
Hidalgo	y	Tamaulipas,	como	se	señala	en	la	gráfica	siguiente	(Tabla	1)7:

periodistasdeapie.org.mx/historia/detras-del-sueno-americano/
5  RUIZ, A. Migración oaxaqueña, una..., pg. 13.  
6    HIDALGO, A. L. “Los Flujos Migratorios Contemporáneos. Una explicación multicausal”. 

Universidad de Huelva. alhc@uhu.es: http://www.uhu.es/antonio.hidalgo/documentos/
Migraciones.pdf  

7  INEGI: http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/nl/poblacion/m_
migratorios.aspx?tema=me&e=19	
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Tabla 1: Captación de migrantes nacionales

Zacatecas
30,322

Campeche
33,895

Tlaxcala
38,100

Durango
39,200

Tabasco
39,263

Aguascalientes
41,061

Colima
41,483

Yucatán
49,815

Chiapas
50,571

Guerrero
53,193

San Luis Potosí
57,368

Chihuahua
58,334

Coahuila
61,636

Nayarit
62,708

Sinaloa
73,573

Baja California Sur. 
73,920

Sonora
78,545

Morelos
78,610

Oaxaca
84,534

Guanajuato
91,456

Querétaro
94,336

Tamaulipas
106,410

Hidalgo
122,511

Puebla
130,190

Nuevo León
133,657

Quintana Roo
143,899

Baja California
154,029

Jalisco
160,853

Veracruz
206,240

Ciudad de México
239,125

Estado de México
583,607

Inmigración interna

En 2010, llegaron en total 133 mil 657 personas a vivir a Nuevo Nuevo León, procedentes del resto
de las entidades del país. Inmigrantes por entidad federativa (año de 2010).

Nacional
3,292,310

De cada 100 personas:

16 provienen de San Luis Potosí

15 de Tamaulipas

13 de Veracruz

10 de Coahuila

8 de la Ciudad de México
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También en nuestro país, respecto a la inmigración internacional, el propio 
INEGI señala el número de migrantes por entidad federativa (Tabla 2)8:

Tabla 2: Inmigración internacional

8  Idem.

Emigración internacional

Al 2010, de cada 100 migrantes internacionales del Estado de Nuevo León, 80 se fueron a 
Estados Unidos. El dato a nivel nacional es de 89 de cada 100.

Porcentaje de población emigrante a Estados Unidos de América, para cada entidad federativa 
(año 2010)

Baja California
57 %

Campeche
85%

Quintana Roo
59%

Aguascalientes
Yucatán

87%

Chihuaha
93%

Ciudad de 
México

66%

Colima
88%

Edo. México 
y  a nivel 
Nacional

89%

Sinaloa
Tamaulipas

Nayarit
Durango

Veracruz

95%

Zacatecas
Guerrero
Oaxaca

Michoacán

98%

Tabasco
Puebla
91%

Sonora
San Luis Potosí

96%

Coahuila
84%

Tlaxcala
Morelos
Jalisco
92%

Querétaro
Baja California

Chiapas
94%

Hidalgo
Guanajuato

97 %

Nuevo León
80%
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Igualmente, la migración internacional por entidad federativa expulsora según 
el sexo, conforme al censo de 2010 es la siguiente (Tabla 3)9:

9	 			INEGI:	http://www3.inegi.org.mx/sistemas/sisept/Defaultaspx?t=mdemo142&s=es
t&c=27507	

Migración Internacional: 

Porcentaje de la población emigrante internacional por entidad federativa expulsora según 
sexo (año 2010). 

Entidad federativa Total Hombres Mujeres
Nacional 65  64.5  66.5 
Aguascalientes 60 56.8 68.1 
Baja California 64.5 59.7 71.3 
Baja California Sur 44.5 52.9 36.2 
Campeche 55.5 51.4 63.8 
Coahuila 57.8 51.2 73.9 
Colima 59.9 57.7 63.6 
Chiapas 69 68.3 72.5 
Chihuahua 66.2 66 66.3 
Ciudad de México 58 56 61 
Durango 64.8 63 69 
Guanajuato 71.9 71.8 72.7 
Guerrero 78.1 77.2 80.2 
Hidalgo 69.2 68.1 74.9 
Jalisco 60.2 58.3 64.6 
Edo. de México 62 60.8 65.9 
Michoacán 70.1 69.2 73 
Morelos 69.4 67.8 73.4 
Nayarit 46.5 45.5 49.4 
Nuevo León 55.9 50 64.6 
Oaxaca 83.9 82.7 88.1 
Puebla 75.4 75.3 75.7 
Querétaro 66.3 66.6 64.8 
Quintana Roo 62.3 62.1 62.5 
San Luis Potosí 70.5 69.2 75.1 
Sinaloa 59.8 60.6 58.1 
Sonora 55 53.2 57.1 
Tabasco 57.6 54 71 
Tamaulipas 61 56.8 70.2 
Tlaxcala 66.9 65.4 73.3 
Veracruz 68.1 66.7 73.7 
Yucatán 65.4 70.1 49.8 
Zacatecas 66.4 64.5 73.6 
No especificado 19.9 20 19.8 
    

Nota:  
Los porcentajes están calculados con base al total de la población 
migrante internacional. Migración según lugar de residencia cinco 
años antes. 

Fuente: 
INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Fecha de actualización: 
miércoles 6 de abril de 2011. 
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Tabla 3: Migración internacional

II.	GÉNERO:	IGUALDAD	Y	DIFERENCIA

Las críticas dirigidas al pensamiento feminista respecto a la “igualdad” parten 
de un contraposición entre igualdad y diferencia, siguiendo a FERRAJOLI,10 
primero hay que entender que se trata de “igualdad jurídica”, no del valor de 
igualdad;	por	lo	que,	con	el	propio	fin	de	entender	la	igualdad	de	género,	el	autor	
señala	cuatro	modelos	de	configuración	jurídica	de	las	diferencias,	para	aclarar	
las relaciones de negación o de implicación que pueden asociárseles.

1. El primero de los modelos es el de la “indiferencia jurídica. Según él, las 
diferencias no se valorizan ni se desvalorizan, no se tutelan ni se reprimen, 
no	se	protegen	ni	se	violan;	simplemente	se	les	ignora.	Ya	que	constituye	
el paradigma Hobbesiano11 del estado de naturaleza y de la libertad salvaje, 

10    FERRAJOLI, L. y  CARBONELL, M. Igualdad y diferencia..., pgs. 7 a 11: http://bibliohistorico.
juridicas.unam.mx/libros/4/1952/3.pdf   (21 de agosto de 2016).

11   HOBBES, T. pensador “moderno” del Estado. Ha sido descrito como: “el radical al servicio 
de la reacción” y se ha discutido mucho sobre su presunta modernidad y sobre el papel de 
su obra en la fundación de la teoría política del Estado moderno. En este texto pretendemos 
mostrar	que,	pese	a	que	fue	un	filósofo	antiaristotélico	y	materialista,	las	tesis	hobbesianas	
poco o nada tiene ver con lo que puede entenderse como el fundamento mismo de la 
modernidad y, mucho menos, con los orígenes de lo que puede llamarse un Estado liberal. 

Migración Internacional: 

Porcentaje de la población emigrante internacional por entidad federativa expulsora según 
sexo (año 2010). 

Entidad federativa Total Hombres Mujeres
Nacional 65  64.5  66.5 
Aguascalientes 60 56.8 68.1 
Baja California 64.5 59.7 71.3 
Baja California Sur 44.5 52.9 36.2 
Campeche 55.5 51.4 63.8 
Coahuila 57.8 51.2 73.9 
Colima 59.9 57.7 63.6 
Chiapas 69 68.3 72.5 
Chihuahua 66.2 66 66.3 
Ciudad de México 58 56 61 
Durango 64.8 63 69 
Guanajuato 71.9 71.8 72.7 
Guerrero 78.1 77.2 80.2 
Hidalgo 69.2 68.1 74.9 
Jalisco 60.2 58.3 64.6 
Edo. de México 62 60.8 65.9 
Michoacán 70.1 69.2 73 
Morelos 69.4 67.8 73.4 
Nayarit 46.5 45.5 49.4 
Nuevo León 55.9 50 64.6 
Oaxaca 83.9 82.7 88.1 
Puebla 75.4 75.3 75.7 
Querétaro 66.3 66.6 64.8 
Quintana Roo 62.3 62.1 62.5 
San Luis Potosí 70.5 69.2 75.1 
Sinaloa 59.8 60.6 58.1 
Sonora 55 53.2 57.1 
Tabasco 57.6 54 71 
Tamaulipas 61 56.8 70.2 
Tlaxcala 66.9 65.4 73.3 
Veracruz 68.1 66.7 73.7 
Yucatán 65.4 70.1 49.8 
Zacatecas 66.4 64.5 73.6 
No especificado 19.9 20 19.8 
    

Nota:  
Los porcentajes están calculados con base al total de la población 
migrante internacional. Migración según lugar de residencia cinco 
años antes. 

Fuente: 
INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Fecha de actualización: 
miércoles 6 de abril de 2011. 
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que confía a las relaciones de fuerza la defensa o, por el contrario, la 
oposición de las diversas identidades, resolviendo las diferencias de sexo 
a la sujeción de la mujer al poder masculino y relegación a su rol privado, 
doméstico, de sumisión de procreación y cuidado de la familia12.

2. El segundo modelo es el de la diferenciación jurídica, que se expresan en 
la valorización de algunas identidades y en la desvalorización de otras y 
en la jerarquía de diferentes identidades determinadas por las diferencias 
valorizadas y que se asumen como estatus discriminatorio y fuentes de 
exclusión, de sujeción y hasta a veces persecuciones, por razones ya 
señaladas de sexo, género, nacimiento, etnia, fe religiosa, lengua, nivel 
socioeconómico, y otras13.

3. El tercer modelo es el de homologación jurídica. Las diferencias, 
empezando por el sexo14 o género,15 son también, en este caso valorizadas 
y negadas, no porque algunas sean concebidas como valores y otras 
como desvalores, sino porque todas resultan desvaloradas e ignoradas en 
nombre	de	una	abstracta	 afirmación	de	 igualdad16.  Es el modelo de la 

Como mucho, el hecho de haber sido impugnado por LOCKE (este sí, auténtico padre 
fundador), otorga a HOBBES un papel, en todo caso negativo, en la génesis del Estado 
moderno, pues su sistema, nacido del deseo de impugnar la violencia, la vuelve inevitable 
de hecho. ALCOBERRO, R. Los Temas Centrales del Pensamiento Hobbesiano y la Modernidad en 
Filosofía Política: http://www.alcoberro.info/pdf/hobbes1.pdf  

12   FERRAJOLI, L. y CARBONELL, M. Igualdad y diferencia..., pg. 8.  
13   Idem. 
14    Sexo es un hecho biológico. “Conjunto de las diferencias físicas, biológicas y anatómicas que 

dividen a los individuos de una especie en machos y hembras”. 
     Glosario. Mujeres y Trabajo. Departamento del Trabajo. Cataluña, España, pg. 15:  http://

www.gencat.cat/treball/doc/doc_28719849_2.pdf   
15     Género es una construcción social. “Construcción social y cultural basada en las diferencias 

biológicas entre los sexos que asigna diferentes características emocionales, intelectuales y 
comportamentales a mujeres y hombres, variables según la sociedad y la época histórica. A 
partir	de	estas	diferencias	biológicas,	el	género	configura	las	relaciones	sociales	y	de	poder	
entre hombres y mujeres.” 

     Glosario. Mujeres y Trabajo. Departamento del Trabajo. Cataluña, España, pg. 10:  http://
www.gencat.cat/treball/doc/doc_28719849_2.pdf     

16   Ibidem, pg. 9.   
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serialización, propio de los diversos socialismos reales y burocráticos; y 
también el modelo de asimilación propio de ordenamientos liberales, que 
sin poner en cuestión la parcialidad del sujeto universalizado del modelo 
precedente, lo asumieron como término normal y normativo de la relación 
de igualdad, idóneo para incluir a los demás, solo en cuanto homologadas 
con él. Así la diferencia femenina no sufre discriminación en el plano 
jurídico, ya que las mujeres tiene los mismos derechos que los varones, en 
cuanto	son	consideradas	o	se	fingen	que	son	(como	los	del)	varón17.	Y	se	
asimilan	a	ellos,	lo	que	refleja	los	amplios	márgenes	de	inefectividad	de	la	
proclamada igualdad18.

4.	 El	cuarto	modelo	es	de	la	configuración	jurídica	de	las	diferencias	basado	
en el principio normativo de igualdad en los derechos fundamentales –
políticos, civiles, sociales y de libertad – y al mismo tiempo en un sistema 
de garantías capaces de asegurar su efectividad. Este último modelo, a 
diferencia del primero, en vez de ser indiferente o tolerante con las 
diferencias	garantiza,	a	todas	–	las	mujeres	–	su	libre	afirmación	y	desarrollo,	
no abandonándolas al libre juego de la ley del más fuerte, sino haciéndolas 
objeto de esas leyes de los más débiles, que son el reconocimiento de los 
llamados, los derechos fundamentales19.

Ahora bien, los estereotipos de género son el resultado de las creencias 
sociales, culturales y simbólicas sobre el deber de ser mujer y hombre; género 
no es el sexo biológico, sino la construcción de lo femenino y lo masculino, 
relacionado con aspectos de cultura, y otras categorías como raza o grupo étnico, 
clase social, religión, costumbres sociales, edad, etc20. 

17   Art. 4.°. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm    

18   Idem.   
19   Ibidem, pg. 10. 
20   Porque es diferente una mujer migrante de los años treinta, o sea de 80 años, que una migrante 

de 20 años, y también es diferente una mujer de 80 años de edad que una mujer de 20 años que 
tiene la oportunidad de asistir a la universidad. 
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Por lo que se requiere un papel más activo y comprometido en la consecución 
de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y en la erradicación de todas las 
formas de discriminación, en especial por razones de sexo y género. Los hombres 
y las mujeres necesitan ser reconocidos como sujetos iguales en derechos, pero 
también han de contar con las condiciones socio-económicas e institucionales 
que hagan real el ejercicio de sus derechos y de sus libertades en igualdad.

Al respecto, un objetivo de la lucha por la igualdad de género es la “perspectiva 
de género”, para contribuir a la integración del desarrollo humano sustentable y 
la democracia con hombres y mujeres; porque la perspectiva de género supone 
métodos,	procesos	y	fines	que	deben	ser	concordantes	y	colocar	en	el	centro	a	
los seres humanos, mujeres y hombres. Por eso, el desarrollo humano sustentable 
contiene de manera ineludible a la democracia como el marco de sus acciones 
y como fórmula de participación y convivencia – para enfrentar desigualdades 
e inequidades, satisfacer necesidades, colmar privaciones y carencias y avanzar 
hacia	nuevos	fines	–,	de	lo	contrario	no	sería	desarrollo	humano”21.

III.	MIGRACIÓN	Y	VULNERABILIDAD

GRECO	y	BOYD,	señalan	que	en	las	teorías	de	la	migración	internacional	se	
ha descuidado o se han generado estereotipos sobre la migración de las mujeres, 
de	tal	manera	que	en	el	uso	de	la	palabra	“migración”	ha	significado	“hombre	
migrante”.  Cuando las mujeres se han visibilizado ha sido con el estereotipo de 
personas dependientes, enfatizando su rol como esposa o madre, y sin analizar 
su papel en el proceso migratorio. Esta condición de género ha originado que las 
y los estudiosos del tema hayan desatendido a las mujeres y familias22.

21   Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Art. 5, fr. IX. Perspectiva de 
Género:	Es	 una	 visión	 científica,	 analítica	 y	 política	 sobre	 las	mujeres	 y	 los	 hombres.	 Se	
propone eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la 
jerarquización de las personas basada en el género. Promueve la igualdad entre los géneros 
a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres; contribuye a construir una 
sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos 
y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación política y social 
en los ámbitos de toma de decisiones. 

22  Citados por WOO, O. “Las mujeres migrantes, población vulnerable por su condición de 
género”, Memoria. Mujeres afectadas por el fenómeno migratorio en México. Una aproximación desde 
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En	el	contexto	de	la	migración	internacional,	México	se	define	como	un	país	
de	origen,	tránsito	y	destino	de	importantes	flujos	migratorios	en	sus	fronteras	
norte y sur, provenientes de Centro y Sudamérica, Asia y más recientemente, de 
Europa del Este. Además, en el contexto interno, el escenario de movimientos 
migratorios internos entre las entidades de menor desarrollo a las de mayor 
crecimiento económico, tanto hacia zonas rurales como urbanas23. Como ha 
quedado	señalado	en	las	gráficas	del	INEGI,	anexado	en	la	presente	ponencia.

También en México, en el tema de la migración interna, esta ha permitido 
identificar,	en	alguna	medida,	el	impacto	que	tiene	este	fenómeno	en	las	mujeres	
cuando se integran a las corrientes migratorias, ya sea solas o en compañía de su 
pareja y/o familia. Es evidente, que en él intervienen consideraciones culturales, 
económicas, familiares, sociales y de desarrollo personal, que motivan la decisión 
de desplazarse; así como la situación que viven cuando se encuentran en tránsito 
entre sus comunidades de origen y las de destino, y las de permanencia, temporal 
o	definitiva,	al	establecerse	en	otras	regiones	del	país.	Sin	embargo,	la	información	
con que se cuenta es todavía muy limitada, quedando aún sin documentar la 
magnitud de su participación y el tipo de migración y de actividad económica 
en la que se incorporan, como sucede, en general, con los migrantes internos, 
incluidos las y los trabajadores agrícolas24.

En ambas migraciones – internacional y nacional –, una de las conclusiones 
más	 relevantes	 es	 que	 las	 condiciones	 de	 género	 influyen	 definitivamente	 en	
una serie de prácticas discriminatorias que limitan sus oportunidades de 
desarrollo económico-laboral y humano, como son las dobles y triples jornadas, 
las transgresiones a sus derechos sexuales y reproductivos, la falta de acceso a 
servicios de salud vinculados a su función reproductiva, y la violación constante 
de sus derechos como mujeres y trabajadoras migrantes, más aún si se ubican en 
contextos de alta marginalidad social y pobreza, por su origen étnico, o bien, por 
su estatus de migrantes indocumentadas.

la perspectiva de género. Instituto Nacional de Mujeres, pg. 54: https://www.colef.mx/emif/
resultados/articulos/2007%20-%20Las%20mujeres%20migrantes,%20poblacion%20
vulnerable%20por%20su%20condicion%20de%20genero.pdf     

23    Ibidem, pg. 9.  
24   Ibidem, pg. 10.  
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De manera generalizada, las mujeres migrantes están más expuestas que 
los hombres al trabajo forzado, a la explotación sexual, la trata, la prostitución 
forzada y a otras formas de violencia; así como a condiciones de trabajo precarias, 
menores salarios y mayores riesgos para su salud, entre ellos, el contacto con 
pesticidas25.

Existen seis etapas en el proceso migratorio. Cada una puede tener muchas 
sub etapas, nos limitaremos a enlistarlas, para señalar que en cada una de ellas se 
presentan las prácticas discriminatorias, referidas en los anteriores párrafos. Las 
etapas son:

26  

Lo anterior porque, la desigualdad entre hombres y mujeres en las comunidades 
indígenas	se	manifiesta	en	las	actividades	que	son	asignadas	a	uno	y	otro	sexo,	
así como en la valoración social de las mismas. En las comunidades indígenas 
las estructuras genéricas son más rígidas, tienen una marcada división sexual del 
trabajo y una abierta desigualdad en la distribución del poder y el reconocimiento 
social27.

25   Idem.   
26   “Las etapas de la migración”: http://mujermigrante.mx/wp-content/uploads/2013/06/

Etapas_migracion.pdf  
27  “Los Derechos Humanos de las mujeres indígenas mexicanas: Breve Revisión del Marco 

Normativo. Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género”, pg. 
3. http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/ceameg/Inv_Finales_08/DP1/1_25.
pdf     

Etapas del proceso migratorio

La preparación para la partida

La reorganización familiar

El cruce

La llegada al nuevo país: 
primeras impresiones

Quedarse a vivir

El regreso26  
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Las mujeres indígenas son encargadas de actividades domésticas, como la 
preparación de alimentos, la limpieza de la vivienda, recolección de leña, acarreo 
de agua, cuidado de animales, lavado de ropa y cuidado de familiares (hijos e 
hijas, hermanos, hermanas, padre, madre, personas adultas mayores). Las niñas 
indígenas se incorporan desde temprana edad a las actividades productivas y 
reproductivas en la esfera familiar, lo que constituye uno de los principales 
obstáculos para su ingreso y permanencia en el sistema educativo formal. Sin 
embargo, paulatinamente se generan cambios en la asignación y valoración de las 
responsabilidades dentro y fuera del ámbito doméstico, así como en la incursión 
de las mujeres en espacios anteriormente restringidos para los hombres28.

Para seguir comprendiendo señalaremos las categorías sospechosas, también 
conocidas como rubros prohibidos de discriminación29.

Las categorías sospechosas son30:

28   Idem.  
29  Tomado del Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género. Suprema Corte de Justicia 

de	 la	 Nación:	 http://www.sitios.scjn.gob.mx/codhap/sites/default/files/archivos/
PROTOCOLO_PARA_JUZGAR-CON_PERSPECTIVA_DE_GENERO.pdf,  pg. 56.

30   Ibidem, pg. 58.  

Sexo

Género

Preferencias/orientaciones sexuales

La edad

Las discapacidades (antecedentes, 
consecuencias, percepción de
discapacidad presente o pasada)

La condición social

Las condiciones de salud

La religión

Las opiniones

El estado civil

La raza

Color

Idioma

Linaje u origen nacional, 
social o étnico

Nacimiento

Posición económica

Cualquier otra condición social

Categorías sospechosas
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En general, puede sostenerse que la nota común es que estas categorías 
se	 refieren	 a	 un	 grupo	 vulnerable	 o	 desaventajado,	 en	 tanto	 encuentran	
especiales	 dificultades	 para	 ejercitar	 con	 plenitud	 los	 derechos	 reconocidos	
por el ordenamiento jurídico, en razón de circunstancias sociales, económicas, 
étnicas o culturales, o bien en razón de su edad, género, estado físico o mental. 
En el caso de los motivos de discriminación especialmente prohibidos en los 
instrumentos internacionales de derechos humanos, existe una presunción de 
que	quienes	pertenecen	a	alguna	de	las	categorías,	así	definidas,	y	se	encuentran	
en una situación vulnerable31.

La no discriminación por género es un auténtico derecho humano, consistente 
en el derecho subjetivo público de toda persona de ser tratado en la misma forma 
que los demás y el correlativo deber jurídico de la autoridad de garantizar un 
trato igual a todas las personas ubicadas en las mismas circunstancias, sin hacer 
distinciones por motivos de género o de cualquier otra índole, salvo aquellas que 
precisamente sean tendientes a lograr la igualdad. En el caso de la mujer, ello 
se	traduce	en	que	respecto	al	hombre	no	puede	ser	 injustificadamente	tratada	
de una manera distinta obstaculizándole el goce de los mismos derechos y de la 
igualdad de oportunidades para ejercer las libertades”32.

31	 	 TREACY,	 F.	 “Categorías	 sospechosas	 y	 control	 de	 constitucionalidad”,	Revista Lecciones y 
Ensayos. Buenos Aires: Facultad de Derecho. Departamento de Publicaciones. Universidad 
de Buenos Aires, n.° 89. 2011, pg. 199: http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/lye/
revistas/89/treacy-guillermo-f-categorias-sospechosas-y-control-de-constitucionalidad.
pdf     

32  Dictamen que valora la investigación constitucional realizada por la comisión designada en 
el expediente 3/2006. Caso Atenco. Superna Corte de Justicia de la Nación. Protocolo para 
Juzgar con Perspectiva de Género, pg. 76: http://www.sitios.scjn.gob.mx/codhap/sites/

La condición social

Las condiciones de salud

La religión

Las opiniones

Nacimiento

Posición económica

Cualquier otra condición social
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La no discriminación es un principio transversal en el derecho internacional 
de derechos humanos, y además está presente en todos los principales tratados 
de derechos humanos y constituye el tema central de algunas convenciones 
internacionales.

El principio de igualdad se aplica a toda persona en relación con todos los 
derechos humanos y las libertades, y prohíbe la discriminación sobre la base de una 
lista enunciativa, no exhaustiva de categorías, mencionadas como sospechosas. El 
principio de la no discriminación se complementa con el principio de igualdad, 
como lo estipula el art. 1.° de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “Todos 
los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”33.

IV. CONCLUSIONES

PRIMERA:	 México	 se	 define,	 en	 el	 contexto	 de	 la	 migración	 internacional,	
como	un	país	de	origen,	tránsito	y	destino	de	importantes	flujos	migratorios	en	
sus fronteras norte y sur; y en el contexto de la migración nacional, es evidente 
el escenario de movimientos migratorios internos entre las entidades de menor 
desarrollo a las de mayor crecimiento económico, tanto rurales como urbanas.

SEGUNDA: Tanto para la migración internacional como para la interna, una 
de	 las	 conclusiones	más	 relevantes	 es	que	 las	 condiciones	de	género	 influyen	
definitivamente	 en	 una	 serie	 de	 prácticas	 discriminatorias	 que	 limitan	 sus	
oportunidades de desarrollo económico-laboral y humano, como son las dobles 
y triples jornadas, las transgresiones a sus derechos sexuales y reproductivos, la 
falta de acceso a servicios de salud vinculados a su función reproductiva, y la 
violación constante de sus derechos como mujeres y trabajadoras migrantes, más 
aún si se ubican en contextos de alta marginalidad social y pobreza, por su origen 
étnico, o bien, por su estatus de migrantes indocumentadas.

default/files/archivos/PROTOCOLO_PARA_JUZGAR-CON_PERSPECTIVA_DE_
GENERO.pdf   

33	 	 Oficina	 del	 Alto	 Comisionado.	 Naciones	 Unidas,	 Derechos	 Humanos.	 Sus	 derechos	
humanos. ¿Qué son los Derechos Humanos?: http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/
WhatareHumanRights.aspx
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TERCERA: La calidad migratoria y la condición de género son rubros 
prohibidos de discriminación que hacen que se constituyan grupos vulnerables. 
Las	 mujeres	 migrantes	 encuentran	 especiales	 dificultades	 para	 ejercitar	 con	
plenitud los derechos reconocidos por los ordenamientos jurídicos, en razón 
de circunstancias sociales, económicas, étnicas o culturales, o bien en razón de 
su edad, género, estado físico o mental, por lo cual es necesario aplicar con 
especial intensidad las exigencias derivadas del principio de igualdad y de no 
discriminación.
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SALUD Y MIGRACIÓN EN MÉXICO. EL DERECHO HUMANO 
DE LA PROTECCIÓN DE LA SALUD PARA LOS MIGRANTES

ROSA MARÍA DÍAZ LÓPEZ*

Las fronteras reales de hoy no separan las naciones, sino al poderoso del 
desvalido, al libre del esclavizado, al privilegiado del humillado. Hoy no 
hay muros que puedan crear una división entre las crisis humanitarias o 
de los derechos humanos en una parte del mundo y las crisis de seguridad 
nacional en otra1.

SUMARIO. I. Introducción. II. El derecho humano a la salud. III. Migración. 
Conceptos y generalidades. IV. Migración y salud en el contexto internacional y 
nacional.	V.	Consideraciones	finales.	VI.	Fuentes.

I. INTRODUCCIÓN

En los últimos años, la migración en México ha cobrado gran relevancia por 
su	situación	geográfica,	al	 ser	 la	parte	final	del	 largo	 trayecto	que	emprenden	
ciudadanos centroamericanos hacia Estados Unidos. El panorama actual, 
envuelto en una crisis de inseguridad nacional, enmarcado por la presencia y 
operación de grupos de la delincuencia organizada, representa una amenaza para 
el reconocimiento y respeto de los derechos humanos, tanto de los ciudadanos 
mexicanos como de los migrantes. 

1     KOFFI,  A. Secretario General de las Naciones Unidas, en su discurso de aceptación al recibir 
el Premio Nobel de la Paz en 2001. 

 Doctora en Derecho. Catedrática e investigadora nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores 
(CONACyT) en el Centro de Investigación de Tecnología Jurídica y Criminológica de la 
Facultad de Derecho y Criminología en la Universidad Autónoma de Nuevo León, México.
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La migración es un fenómeno social complejo, cuyos efectos en materia de 
salud, afectan a la población de manera diferenciada en distintas regiones del 
mundo. El estigma que prevalece en los migrantes, los coloca como portadores 
y transmisores de enfermedades e infecciones, así como de otras problemáticas 
sociales,	debido	al	desequilibrio	demográfico	que	propician.

La reforma constitucional de junio de 2011 trajo consigo importantes 
transformaciones, brindando al tema de los derechos humanos múltiples 
adecuaciones. La Constitución mexicana señala en su art. 33, quiénes son los las 
personas extranjeras, y remite al art. 30 de la misma, que dispone quiénes son 
los mexicanos:

Artículo. 30. La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por 
naturalización.

A.   Son mexicanos por nacimiento:

I.  Los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuere la 
nacionalidad de sus padres.

II.  Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por 
naturalización, de padre mexicano por naturalización, o de madre 
mexicana nacida en territorio nacional;

III. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por 
naturalización, de padre mexicano por naturalización, o de madre 
mexicana por naturalización, y

IV. Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, 
sean de guerra o mercantes.

B.   Son mexicanos por naturalización:

I.   Los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones carta 
de naturalización.

II.  La mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con 
varón o mujer mexicanos, que tengan o establezcan domicilio 
dentro del territorio nacional y cumplan con los demás requisitos 
que al efecto señale la ley.
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Artículo. 33. Son personas extranjeras las que no posean calidades 
determinadas en el artículo 30 constitucional y gozarán de los derechos 
humanos y garantías que reconoce esta Constitución. 
El Ejecutivo de la Unión, previa audiencia, podrá expulsar del territorio 
nacional a personas extranjeras con fundamento en la ley, la cual regulará 
el procedimiento administrativo, así como el lugar y tiempo que dure la 
detención.
Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos 
políticos del país.

La política migratoria está condicionada al respeto general de los derechos 
humanos. Hay ciertos derechos, como es el caso del debido proceso legal, el 
principio de igualdad ante la ley, igual protección ante la ley y no discriminación, 
que son considerados normas de jus cogens2, asignados a todas las personas, los 
cuales son inderogables y no pueden ser suspendidos.

Este ensayo se centra en dos temas principales. El primero trata de describir 
cómo en México, en el año 2016, existe un compromiso ineludible para todos los 
habitantes del país de respeto irrestricto a sus derechos humanos y, por supuesto, 
los migrantes están incluidos dentro del término de habitantes; el segundo, 
es el relativo al derecho a la protección de la salud, señalándose que existen 
políticas públicas y mandatos de organismos internacionales que enumeran los 
lineamientos con los que deben contar los migrantes que se domicilian en este 
país.

II. EL DERECHO HUMANO A LA SALUD 

La manifestación política y social del Estado mexicano, al elevar el rango máximo 
el derecho de todos los mexicanos a que su salud sea protegida, se suma al 
amplio catálogo de principios protectores de una existencia propia a la condición 
del ser humano3.

2   CIDH. Condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados, opinión consultiva OC-18/03, 
párr. 101.  

3   ROCHA, J. F. Derecho constitucional a..., pg. 125. 



- 298 - 

Rosa María Díaz López

Hablar del derecho a la salud es incursionar en el tema de los derechos 
humanos y los derechos fundamentales4. La idea básica del ser humano como 
sujeto y no como objeto que al nacer es portador de derechos inalienables e 
inviolables, deviene del concepto de dignidad humana como valor consustancial 
a la persona, del que KANT hizo una de las más detalladas teorías5. Las 
constituciones modernas integran de una u otra forma en su texto tales 
derechos. Así, transforman los derechos humanos en derechos fundamentales al 
incorporarlos como un elemento esencial del sistema jurídico, que los reconoce 
y garantiza con la fuerza que les imprime el derecho positivo, de tal forma que 
reclamar un derecho fundamental sea simplemente exigir el respeto a un derecho 
natural de la persona, pero este reclamo carecerá de sentido si no se le da a ese 
derecho el carácter de positivo. 

Resulta complejo tratar de delimitar el concepto de DDHH, ya que 
dependiendo de los diversos contextos, ordenamientos nacionales y tratados 
internacionales a lo largo de la historia y dentro de la doctrina jurídica y política.

El politólogo y jurista Norberto BOBBIO señala: “es tiempo de los Derechos 
Humanos”6, pero es más importante su protección y defensa que la misma 
especulación	o	discusión	filosófica	sobre	 la	 justificación	o	el	contenido	de	los	
derechos	 fundamentales,	 incluso	 sobre	 cuántos	 y	 cuáles	 son,	 que	 finalmente	
se	encuentran	plenamente	identificados	en	la	Declaración Universal de los Derechos 
Humanos de 1948. O bien, como recientemente escribiera FERRAJOLI en su 
obra Derechos y garantías, la ley del más débil 7, lo importante de los DDHH es 
garantizar	en	forma	eficaz,	no	solo	los	de	la	primera	generación,	sino	también	
los de la segunda, consistente en los económicos, sociales y culturales, los cuales 
consisten en una obligación o prestación de hacer por parte del Estado.

4    DÍAZ, R. M. El Ombudsman de..., pg. 45. 
5   KANT, E. Fundamentación de la metafísica de las costumbres, trad. de García Morente, Manuel, 

San Juan, Pedro M. Rosario Barbosa, 2007, pg. 41: http://pmrb.net/books/kantfund/fund_
metaf_costumbres_vD.pdf   

6    Ibidem.  
7    FERRAJOLI, L. Derechos y garantías..., pg. 37.  
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Se	han	clasificado	los	DDHH	como	se	describe	enseguida:

Los tres primeros tipos de derechos que a continuación se enuncian, se 
clasifican	en	derechos	de	la	primera	generación,	y	los	derechos	sociales	se	ubican	
en la segunda generación.

- Los derechos individuales (primera generación). Tales como la vida, 
la libertad, derecho a la seguridad, derecho de igualdad ante la Ley, 
derecho a un debido proceso legal y derecho al recurso efectivo.

- Los derechos de los ciudadanos. Como lo son el derecho a la vida 
privada, a la participación en el gobierno, el derecho de asilo8 y el 
derecho de propiedad.

- Los derechos de conciencia. Libertad de pensamiento, de conciencia y 
de religión, de opinión, de expresión, de reunión y de asociación.

- Los derechos cociales. (segunda generación). De seguridad social, 
de salud, al trabajo, al descanso, a un nivel de vida adecuado y a la 
educación.

Actualmente, se está abriendo paso a nuevos derechos humanos, a los cuales 
se les denomina “De la Tercera Generación” o “de Solidaridad”.

De ahí que el referirnos al derecho a la protección de la salud no solo 
implica mencionarlo como un derecho para el ciudadano, sino también como 
una obligación para el Estado. Se considera trascendental en el sistema jurídico 
mexicano	clasificar	este	importante	derecho	como	normativa	social.

II. 1. Base constitucional del derecho a la protección de la salud

El derecho a la protección de la salud está vinculado por su origen, con el 
derecho asistencial y con el de la seguridad social. La diferencia es que el derecho 
asistencial	era	visto	por	el	Estado	como	un	acto	de	caridad,	beneficencia	o	hasta	
compasión a los más desprotegidos, situación que con el transcurso del tiempo 
se tornó en una obligación para el Estado: esto es garantizar a los ciudadanos un 
mínimo que les permitiera un nivel de vida digno.

8    Derecho de asilo, el cual se menciona en el art. 11 constitucional, el cual fue reformado el 15 
de agosto de 2016 y cuyo decreto se expone en este trabajo en páginas posteriores.
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Si bien es cierto que la Declaración Universal de los Derechos Humanos no es 
un tratado, algunos especialistas en derecho consideran que la mayoría de sus 
previsiones son ya costumbre internacional9.

El art. 25 sostiene: 

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, 
eestatus a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el 
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; 
tiene, asimismo, derecho a los seguros de […] enfermedad, invalidez[…].

En el mismo, se utiliza el concepto derecho a la salud en los arts. 11 y 14 
cuando determina que: 

Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas 
sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y 
la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos 
públicos y los de la comunidad.

El nuevo párrafo tercero del art. 4.º constitucional10, es la médula del 
programa de salud del Estado mexicano y su base constitucional. El dígito 
referido literalmente estatuye:

Artículo 4º. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley 
definirá	las	bases	y	modalidades	para	el	acceso	a	los	servicios	de	salud	y	
establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en 
materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI 
del artículo 73 de esta Constitución.

En México, el derecho a la protección de la salud es parte del derecho social, 
ya que es un derecho que se revela frente al Estado, el cual asume el deber 
de proteger convenientemente la salud mediante la organización y puesta en 
funcionamiento de los medios que se consideran necesarios para acceder a ella.

9	 			LEARY,	A.	The right to…, pg. 32. 
10  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.	Diario	Oficial	 de	 la	 Federación.	Última	

reforma, 2 de julio de 2015.
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Así, el derecho constitucional a la protección de la salud, es aquel derecho que 
se	ostenta	frente	al	Estado	a	fin	de	obtener	una	acción	positiva	de	este	dirigida	
a la efectiva satisfacción de la salud individual por encima de las posibilidades 
personales del sujeto. El régimen jurídico de la protección de la salud en México 
ha tomado una inusual importancia. Por un lado, debido a que constituye la 
respuesta a una necesidad fundamental del individuo y por otro, a la enorme 
complejidad que reviste tanto en los aspectos económicos, técnicos, asistenciales, 
jurídicos y humanos.

La manifestación política y social del Estado mexicano, al elevar a rango 
máximo el derecho de todos los mexicanos a que su salud sea protegida, se 
suma al amplio catálogo de principios protectores de una existencia propia a la 
condición del ser humano.

Por lo tanto, el derecho a la protección a la salud es un derecho que posee en 
sus bases y fundamentos, una naturaleza de carácter social.

III.	MIGRACIÓN.	CONCEPTOS	Y	GENERALIDADES

III. 1. Orígenes y conceptualización del término “migración”

En la actualidad, México se caracteriza por ser un país de origen, tránsito, 
destino y, cada vez con mayor intensidad, de retorno de migrantes.  
La dimensión que tienen estos fenómenos hacen que México sea, dentro 
del	continente	americano,	el	país	que	refleja	de	forma	más	clara	el	carácter	
pluridimensional de la migración internacional11.

A	continuación,	se	exponen	algunas	definiciones	importantes	para	efectos	del	
presente trabajo:

- Migración. Es el desplazamiento de una persona o grupo de 
personas a través de una frontera administrativa o política de 
una	 unidad	 geográfica	 a	 otra	 para	 asentamiento	 temporal	 o	
permanente.

11   Centro de Cultura Digital. “Movilidad y migración”: http://www.centroculturadigital.mx/
es/especial/micgenero.html 
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-    Salud pública. Proceso de proteger a poblaciones y comunidades 
de enfermedades o padecimientos y/o establecer políticas y 
programas que promuevan condiciones de vida sanas para todos.

- Salud migratoria. Es un campo especializado de las ciencias 
de la salud, caracterizado por su enfoque en el bienestar de los 
migrantes y las comunidades en países y regiones de origen, 
tránsito, destino y retorno. Tiene un enfoque doble, tratando 
las necesidades de los migrantes individuales, así como la salud 
pública de las comunidades huéspedes.

- Patrón de movilidad. Es un patrón de migración que se repite. El 
desplazamiento de países pobres a países ricos y el desplazamiento 
de áreas rurales a áreas urbanas son ejemplos de patrones de 
movilidad.

- Migración irregular. La migración que no sigue las leyes, políticas 
y posiciones de los Estados es migración irregular. La migración 
irregular, incluyendo la trata de personas, puede ocasionar que los 
migrantes se oculten en países huéspedes. Los riesgos de salud 
pública y de salud de los migrantes individuales son mayores bajo 
condiciones de migración irregular.

Nos encontramos ante una era de movilidad humana jamás antes vista. Se 
estima que el total de migrantes a nivel internacional es de aproximadamente 214 
millones, la mayoría registra movilidad intrarregional.

En lo que respecta al concepto de cultura de la migración, esta describe los 
cambios socioculturales generados por los procesos de migración masiva y la 
recepción de cantidades ingentes de recursos en forma de remesas. Estos cambios 
generan y reproducen dependencia respecto a países centrales. Se adoptan pautas 
de vida insostenibles para la estructura material de las comunidades de origen, que 
solo se perpetúan por acción de las remesas recibidas. Los desequilibrios entre 
la base productiva local y las necesidades y deseos de los autóctonos aumentan y 
solo las remesas actuando como una suerte de maquillaje permiten, al menos, a 
corto plazo, el mantenimiento de la ilusión de mayores niveles de vida. 
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III. 2. Situación actual de la migración en México

Históricamente, México ha sido un país de destino para extranjeros12, ya que 
durante el siglo XX, europeos, sudamericanos y centroamericanos encontraron 
refugio en nuestro país.

El fenómeno de la inmigración en México es en general de poca cuantía, 
registrándose un incremento promedio anual de siete mil inmigrantes durante 
las décadas de 1970 y 1980. De acuerdo con los datos del Censo de Población y 
Vivienda de 199013, se menciona que en ese año, residían en el país alrededor de 
340 mil extranjeros.

En	 cuanto	 a	 los	 aspectos	 socio	 demográficos	 y	 socio	 económicos	 de	 la	
inmigración, se observa que existe una proporción semejante de hombres y 
mujeres; el principal país de origen es Estados Unidos, seguido por los oriundos 
de Centroamérica y Sudamérica y, en menor medida por europeos, asiáticos y 
africanos.

Solamente diez entidades de la república concentran cerca del 80% de la 
población inmigrante: Baja California, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas 
en la frontera norte; Guanajuato, Jalisco y Michoacán en el bajío y occidente; 
Ciudad de México y Estado de México en el centro, y Chiapas en el sureste.

Por	su	creciente	importancia,	los	flujos	provenientes	de	Centroamérica	han	
recibido especial atención en los últimos años. La frontera sur de México es 
espacio	territorial	de	convergencia	de	diversos	flujos	migratorios	internacionales,	
destacando los siguientes:

- Los trabajadores agrícolas estacionales se dirigen principalmente a Chiapas. 
Los registros más recientes de las autoridades migratorias permiten 
confirmar	 que	 se	 presentan	 entre	 50	mil	 y	 75	mil	 ingresos	 anuales	 de	
documentados (que pueden incluir entradas múltiples), a la cual deberán 
adicionar	los	ingresos	no	documentados,	que	son	difíciles	de	cuantificar;

12   CHÁVEZ, E. (coord.). Extranjeros en México... 
13   Consejo Nacional de Población. Migración internacional. Migración... 
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- Los refugiados guatemaltecos, quienes a principios de los ochenta llegaron 
principalmente a Chiapas, Campeche y Quintana Roo.

En el país persiste una cobertura mediática centrada en hechos de violencia, 
insuficiencia	 de	 contenidos	 sobre	 migraciones	 y	 diversidad	 cultural	 en	 los	
programas de estudio del sistema educativo nacional, y la persistencia de 
nociones xenófobas y discriminatorias14, han conducido a valoraciones negativas 
sobre las personas migrantes y las migraciones que comparten una proporción 
significativa	de	la	población.	

En México, en 2016, se presenta una creciente importancia a los refugiados, 
lo	cual	se	refleja	en	la	siguiente	reforma:

Decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 11 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El reconocimiento 
de la condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político.

DECRETO

“LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO 
DE LA UNIÓN, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL 
ARTÍCULO	135	CONSTITUCIONAL	Y	PREVIA	LA	APROBACIÓN	
DE	 LAS	 CÁMARAS	 DE	 DIPUTADOS	 Y	 DE	 SENADORES	
DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS,	ASÍ	COMO	LA	MAYORÍA	DE	LAS	LEGISLATURAS	
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS,

DECLARA

SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 11 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS.

14   AGUILAR, R. “La migración en México”, El Economista, 7 de abril de 2015, sección: Opinión 
y análisis: http://eleconomista.com.mx/columnas/columna-especial-politica/2015/04/07/
migracion-mexico 
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ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el párrafo segundo del artículo 11 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar 
como sigue:

Artículo 11. […]
Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. El reconocimiento de 
la condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político, se realizarán 
de conformidad con los tratados internacionales. La ley regulará sus 
procedencias y excepciones.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su 
publicación	en	el	Diario	Oficial	de	la	Federación.	Ciudad	de	México,	a	13	
de julio de 2016.

IV.	MIGRACIÓN	Y	SALUD	EN	EL	CONTEXTO	INTERNACIONAL	Y	
NACIONAL

El tema de la migración en México, hasta hace algunos años, no tenía el impacto 
que ahora se percibe. En la actualidad, la presencia y operación de grupos de la 
delincuencia organizada, han propiciado un ambiente de muchos riesgos para 
los migrantes que atraviesan la república mexicana para llegar a Estados Unidos.

Como	se	señalaba	en	párrafos	anteriores,	de	acuerdo	con	la	definición	de	la	
OMS, la salud15 es un estado de bienestar físico, mental y social y no simplemente 
la ausencia de una enfermedad o padecimiento.

De conformidad con lo establecido en el art. 10 del Protocolo de San Salvador16, 
todas las personas tienen derecho a la salud, entendida como el disfrute del más 

15	 	 En	 el	 contexto	 de	 la	migración,	 salud	 significa	 el	 bienestar	 físico,	mental	 y	 social	 de	 los	
migrantes y de las poblaciones en desplazamiento.

16   Protocolo de San Salvador, Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
en materia de derechos económicos, sociales y culturales, aprobado por el H. Congreso de 
la	Unión	el	12	de	diciembre		de	1995,	según	el	Decreto	publicado	en	el	Diario	Oficial	de	
la Federación: http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/PI2.pdf
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alto nivel de bienestar físico y mental. Para garantizar este derecho, los estados 
deben adoptar medidas destinadas a:

a) Suministrar atención primaria de la salud, entendiendo como tal la 
asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos de 
la comunidad.

b)	Extender	los	beneficios	de	los	servicios	de	salud	a	todos	los	individuos	
sujetos a la jurisdicción del Estado.

c) La total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas.
d) Prevenir y tratar las enfermedades endémicas, profesionales y de otra 

índole.
e) Educar a la población sobre la prevención y tratamiento de los 

problemas de salud.
f) Satisfacer las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y 

que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables, entre los 
cuales se encuentran los migrantes.

Ante dicho contexto, organizaciones internacionales han celebrado tratados 
en los que se han emitido algunas resoluciones como las que a continuación se 
expone:

RESOLUCIÓN EN MATERIA DE SALUD PARA LOS MIGRANTES, 
UN COMPROMISO GLOBAL PARA MEJORAR LA SALUD DE LOS 
MIGRANTES.
Para promover la salud de los migrantes, los países pertenecientes a 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), bajo el respaldo de la 
Resolución 61.1717 de salud de los migrantes, en la Sexagésima Primera 
Asamblea Mundial de Salud en 2008. Como respuesta a la Resolución, la 
OMS, la Organización Internacional de Migración (IOM, por sus siglas en 
inglés) y el Ministerio de Salud y Política Social del Gobierno de España, 
organizaron una consulta sobre salud migratoria en Madrid, España, en 
marzo de 2010. Las siguientes prioridades de acción fueron convenidas: 

17   International Organization for Migration (IOM), World Health Organization, United Nations 
Human Rights. International Migration, Health and Human Rights. Suiza, 2013. Traducción 
(fragmento): Verónica Rivera De la Rosa: http://www.ohchr.org/Documents/Issues/
Migration/WHO_IOM_UNOHCHRPublication.pdf
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1. Monitoreo de la salud del migrante. Asegurar la estandarización y 
comparabilidad de datos y brindar apoyo para una apropiada desagregación 
y recopilación de la información de salud del migrante.

2. Marco jurídico y normativo. Adoptar leyes y prácticas nacionales que 
respeten los derechos de los migrantes, de acuerdo con leyes y estándares 
internacionales; implementar políticas nacionales en materia de salud 
que promuevan el acceso equitativo de los servicios de salud para los 
migrantes; así como extender la protección social en salud y mejorar la 
seguridad social para todos los migrantes.

3. Sistemas de salud sensibles hacia los migrantes. Asegurar que los 
servicios de salud se dirijan a los migrantes en una manera apropiada 
lingüística y culturalmente; aumentar la capacidad del personal de salud 
para canalizar los problemas de salud asociados con migración; ofrecer 
servicios inclusivos para los migrantes, de una manera comprensiva, 
coordinada	y	financieramente	sustentable.

4. Asociaciones, comunidades y contexto internacional. Asegurar la 
cooperación y colaboración, tanto intersectorial como transfronteriza en 
salud migratoria.

Replanteando el tema principal de este ensayo, la salud migratoria es un 
campo especializado de las ciencias de la salud que trata los problemas de salud 
individuales de los migrantes, así como los asuntos de salud pública relacionados 
con el desplazamiento migratorio de personas.

El factor de “movilidad” es la clave para entender el vínculo entre la migración 
y la salud pública.

- La movilidad puede tener forma de desplazamiento planeado aceptado 
por un país huésped, o puede realizarse de una manera irregular, como 
en el caso del contrabando.

- Un país determinado puede ser al mismo tiempo un país de emigración, 
de inmigración, de tránsito y/o retorno.

- El viaje puede ser internacional, transnacional o dentro de una región. 
- El viaje puede ser permanente, temporal o de temporada.
- La movilidad implica no solo el desplazamiento físico de una persona o 
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una población, sino también la movilidad de cultura, creencias de salud 
y factores epidemiológicos.

-	 Los	patrones	de	movilidad	definen	las	condiciones	de	viaje	y	el	impacto	
consecuente en la salud.

- La condición legal del migrante en el país huésped determina el acceso 
a los servicios de salud y los servicios sociales.

Dentro de los organismos internacionales, la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos emitió las siguientes recomendaciones18 para México, con la 
finalidad	de	salvaguardar	los	derechos	humanos	de	los	migrantes:

Los Estados Unidos Mexicanos deben:

1) Adoptar las medidas necesarias para el reconocimiento de la 
nacionalidad mexicana a los niños y niñas nacidos en México que 
sean hijos de personas migrantes, independientemente de cuál sea la 
situación migratoria de sus padres.

2) Garantizar que los programas de regularización tengan costos bajos, 
existan facilidades de pago y exenciones y se minimicen los tiempos de 
espera.

3) En particular, el Estado debe monitorear las condiciones de vida en 
las	fincas	o	en	los	lugares	en	los	que	viven	los	trabajadores	migrantes	
y sus familias, de forma que se les provea de suministros básicos 
tales como: agua potable, electricidad, servicios médicos y programas 
educacionales.

4) Implementar programas de acceso a asistencia médica regular para 
trabajadores agrícolas migrantes y sus familias, y lanzar campañas 
de prevención de enfermedades que afecten regularmente a esta 
población.

Ahora bien, en un contexto nacional, el Gobierno Federal, a través del Instituto 
Nacional de Migración, ha emitido un plan estratégico, el cual se describe en el 
siguiente apartado.

18  CIDH. Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de movilidad humana en México. 
OEA/Ser.L/V/II. Doc. 48/13. 30 de diciembre de 2013. Original: español: http://www.oas.
org/es/cidh/migrantes/docs/pdf/Informe-Migrantes-Mexico-2013.pdf   
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IV. 1. Plan Estratégico del Instituto Nacional de Migración 2013-201819

El Gobierno Federal mediante la Secretaría de Gobernación, en conjunto con 
el Instituto Nacional de Migración, presentan un plan estratégico cuya misión 
es la de fortalecer la protección de los derechos y la seguridad de los migrantes 
nacionales y extranjeros, reconociéndolos como sujetos de derecho, a través de 
una	gestión	migratoria	eficiente,	con	base	en	el	marco	legal	y	con	pleno	respeto	
a la dignidad humana.

Los objetivos estratégicos de dicho plan están divididos en cuatro principales 
puntos, los cuales se describen a continuación: 

Plan estratégico del Instituto Nacional de Migración 2013-201820

Objetivo estratégico Líneas de acción
1.	Facilitar	los	flujos	migratorios	
legales.

a)   Ampliar y modernizar la infraestructura 
para la facilitación de la entrada, estancia 
y	salida	de	los	flujos	migratorios.

b)		Simplificar	los	trámites	migratorios	para	
brindar un mejor servicio a los usuarios.

c) Promover acuerdos y tratados 
internacionales para establecer nuevos 
mecanismos que incrementen y faciliten 
las entradas regulares de extranjeros en 
el país.

19   Plan Estratégico del Instituto Nacional de Migración 2013-2018. Secretaría de Gobernación, 
Instituto Nacional de Migración: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/45158/PLAN_ESTRATEGICO_INM_2013-2018.pdf 	 	 	

20   En este esquema, la autora presenta todos los objetivos estratégicos y las líneas de acción del 
Plan Estratégico del INM, haciendo énfasis de aquellos más relevantes para el tema de este 
trabajo en las áreas sombreadas.
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2. Fortalecer la gestión de 
regulación,	control	y	verificación.

a)  Incrementar la capacidad operativa del 
proceso	de	verificación	migratoria.

b) Modernizar las delegaciones y 
subdelegaciones del INM para mejorar 
los servicios migratorios.

c) Modernizar las estaciones y estancias 
migratorias para el alojamiento y 
atención de extranjeros conforme 
a los requerimientos de ley, con la 
creación de infraestructura y dotación 
de equipamiento de última generación.

d) Coadyuvar en el combate a la trata y 
tráfico	de	personas.

e)  Mejorar los mecanismos de registro de    
extranjeros.

f)  Impulsar acciones en coordinación con 
los tres niveles de gobierno para reducir 
los ingresos irregulares en la Frontera 
Sur.

g) Fomentar la cultura de la legalidad 
migratoria con países centroamericanos 
que	 propicie	 un	 flujo	 migratorio	
documentado, ordenado y seguro hacia 
México.

Objetivo estratégico Líneas de acción
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3. Actualizar el marco jurídico. a)  Actualizar las disposiciones legislativas 
en materia migratoria de acuerdo a las 
necesidades prácticas en materia de 
servicios y trámites se presentan.

b)  Actualizar la normatividad interna.
4. Modernizar la gestión 
institucional.

a)	 Eficientar	 la	 atención	 en	 el	 control	 y	
verificación	de	entradas	de	extranjeros	
para consolidar una cultura de calidad 
en la prestación de servicios migrato-
rios.

b) Consolidar el Servicio Profesional 
de Carrera y crear la Academia de 
Capacitación para el desarrollo y 
profesionalización de los servidores 
públicos.

c) Desarrollar el trabajo sustantivo y 
administrativo del Instituto bajo una 
visión de procesos.

d) Aplicar mecanismos de control de 
confianza	para	combatir	la	corrupción	
y mejorar la selección y promoción de 
los servidores públicos del INM.

e) Fortalecer los procesos de evaluación 
para el ingreso, permanencia y 
promoción del INM conforme a las 
disposiciones legales.

f)  Implementar el uso de tecnologías de 
la información y comunicaciones para 
mejorar	 la	 eficiencia	 de	 las	 funciones	
del Instituto.

Objetivo estratégico Líneas de acción
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5. Garantizar el respeto de los 
derechos de los migrantes.

a) Fortalecer y ampliar los grupos de 
protección a migrantes.

b) Impulsar la capacitación, 
profesionalización y certificación 
de los integrantes de los grupos de 
protección al migrante.

c)  Revisar y renegociar permanentemente 
los Arreglos Locales de Repatriación 
con el gobierno norteamericano.

d) Construir en puntos de repatriación 
la infraestructura para la atención y 
organización de traslados a comunidades 
de origen de los repatriados.

e) Fortalecer las relaciones con los tres 
niveles de gobierno, sector privado 
y sociedad civil para incrementar las 
acciones de protección a migrantes.

f)  Incrementar la participación de los 
DIF en las fronteras norte y sur para la 
atención de menores de edad nacionales 
y extranjeros repatriados y asegurados.

Tal programa se considerará completo, una vez que se cumpla a cabalidad el 
mismo y que por lo tanto, la situación de los migrantes mejore.
 

Objetivo estratégico Líneas de acción
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IV. 2. Situación actual de la salud migratoria en México. Casos de estudio: Nuevo 
León y Tamaulipas

Los migrantes que transitan por el territorio nacional tienen los derechos que 
les reconocen la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos y los 
tratados internacionales, sin importar su nacionalidad ni su situación migratoria, 
con especial atención a grupos vulnerables como:

En todas las etapas del procedimiento administrativo migratorio, el 
Instituto Nacional de Migración21	es	la	autoridad	competente	para	verificar	los	
documentos y la situación migratoria de los extranjeros que se encuentran en 
el territorio nacional, así como para asegurar y presentar a los migrantes con 
estancia irregular, por un plazo máximo de 90 días.

Los extranjeros con estancia irregular en el país detenidos por el INM deben 
ser alojados en una estación o estancia migratoria, no en una prisión. Por otra 
parte,	el	INM	no	podrá	realizar	visitas	de	verificación	migratoria	en	los	lugares	
donde se encuentren migrantes albergados por organizaciones de la sociedad 
civil o personas que realicen actos humanitarios, de asistencia o de protección a 
los migrantes, según el art. 76 de la Ley de Migración22.

21  Instituto Nacional de Migración.  Derechos humanos de las personas migrantes que transitan por 
México. Secretaría de Gobernación: http://www.inm.gob.mx/static/DH_PERSONAS_
MIGRANTES_TRANSITAN_MEXICO.pdf  

22   Ley de Migración. Publicada en el Diario Oficial de la Federación, última reforma publicada el 21 de 

Grupos Vulnerables

Niños, niñas y adolescentes

Mujeres

Indígenas

Personas de la tercera edad

Víctimas de delitos  
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En lo que concierne a la migración y su impacto en la salud, existen 
principalmente, una serie de consideraciones:

El	perfil	epidemiológico	está	influenciado	por	diversos	factores23: quién es el 
migrante, de dónde viene, a dónde va, qué resultado de salud se mide, cuáles son 
sus antecedentes de vida, si es de primera o segunda generación; cuál es y ha sido 
su estado socioeconómico y educacional, entre otros factores. 

En el siguiente mapa24, se ilustra la ruta principal de migrantes procedentes 
de Centroamérica que se dirigen hacia los Estados Unidos. La ruta comienza 
en el estado de Chiapas, donde los migrantes optan por tomar dos trayectos: 
una que recorre estados del occidente del país, paralelo a la costa del Océano 
Pacífico	hasta	llegar	al	estado	de	Chihuahua;	y	otro	que	se	dirige	hacia	el	estado	
de Tamaulipas, recorriendo los estados de Tabasco y Veracruz.

abril de 2016: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LMigra_210416.pdf   
23    GALLEGOS, E. Salud y migración...
24   CARRILLO, S. Migración y salud...  

Consideraciones

Lugar de origen

Riesgos durante el tránsito

Cambios climáticos

Personas de la tercera edad

Víctimas de delitos  

Alimentación

Acceso a los servicios de salud
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LAS RUTAS DEL INMIGRANTE

No obstante los peligros a los que 
se exponen, los migrantes centro y 
sudamericanos siguen en su intento de 
llegar al “sueño americano” a través de 
México. Para lograrlo utilizan estas rutas 
a bordo del ferrocarril conocido como 
“La Bestia” .
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A continuación, se expondrán algunos casos de centros de atención para 
migrantes en los estados fronterizos de Nuevo León y Tamaulipas, en donde se 
explicarán algunas de las actividades realizadas.

IV. 2.1. Casa Guadalupana de Santa Catarina, A.C.

La Casa Guadalupana de Santa Catarina, A.C., mejor conocida como Casa 
Monarca, es una organización que se dedica a la asistencia humanitaria de 
migrantes, en su paso por Santa Catarina, Nuevo León. Se trata de una asociación 
religiosa, fundada en noviembre de 2015, adscrita a la Parroquia de Santa Catarina 
Mártir.

Entre las principales actividades de la Casa Monarca destacan la provisión de 
alimentos	y	cambio	de	ropa	a	los	migrantes	que	llegan	a	la	casa	o	que	identifican	
en sus visitas diarias a las vías del ferrocarril. De igual manera, les ofrecen 
asistencia legal, canalización a otras organizaciones y servicios médicos básicos. 

Tras largas jornadas de viaje, los migrantes generalmente llegan a la ciudad 
con problemas de salud. Es muy común recibir a personas que requieren 
hospitalización por haber sufrido accidentes que los llevó a fracturarse algunos 
huesos o incluso perder algún miembro del cuerpo. También han atendido a 
mujeres embarazadas, viajeros que han sufrido golpes y heridas, así como con 
graves problemas bucales. En este sentido, para otorgar la ayuda se apoyan en 
una doctora que acude como voluntaria y en donaciones, pues los medicamentos 
con los que cuentan en la asociación son muy limitados y gobierno no aporta 
recursos en la búsqueda del cumplimiento del derecho humano a la salud. Lo 
más cercano a un apoyo gubernamental, se trata de un convenio especial de 90 
días	por	beneficiario	que	se	realiza	con	el	Seguro	Popular.	Este	les	ofrece	por	un	
tiempo	limitado	atención	médica	básica,	información	sobre	planificación	familiar	
y vacunas, pero no hay apoyo para medicamentos u hospitalizaciones. En este 
último caso, se suelen apoyar en el Hospital Universitario y en los limitados 
recursos con los que cuentan.

Aunque corren con la suerte de recibir apoyo para hospitalización, la 
recuperación suele ser complicada, pues, a diferencia de otras casas del migrante 



- 317 -

Salud y migración en México. El derecho humano de la 
protección de la salud para los migrantes

en el país, Casa Monarca no ofrece hospedaje, por lo que los migrantes encuentran 
dificultades	para	permanecer	en	algún	lugar	para	convalecer.	Finalmente,	Casa	
Monarca se apoya con una asociación especializada para canalizar los casos de 
abuso	sexual	que	identifican.

Se estima que desde que abrieron sus puertas, han brindado apoyo a alrededor 
de 100 personas en la Casa y a otras 400 en las vías del tren.

IV. 2.2. Casa del Migrante Nazareth, A.C.

La Casa del Migrante Nazareth es una asociación religiosa, fundada en el 
2004, ubicada en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas. En este recinto se 
recibe a migrantes nacionales e internacionales y se les ofrece hospedaje por 
tiempo limitado, alimentación, vestido, atención médica básica y apoyo legal. Se 
estima que en el primer semestre del 2016 se atendió a más de 3 mil migrantes, 
hospedando alrededor de 80 personas quedándose a dormir.

Si bien la situación que enfrentan otras casas del migrante suele ser complicada, 
la situación de Nuevo Laredo es más grave por su proximidad a la frontera y por 
ser el puerto terrestre de mayor importancia del país. Al encontrarse tan solo 
a unos metros de Estados Unidos, Nuevo Laredo se convierte en un punto 
de salida de emigrantes que desean cruzar hacia el vecino país a través del Río 
Bravo, al mismo tiempo que se vuelve en un puerto en el que se reciben a miles 
de deportados al año. Todo esto tiene como resultado que en promedio Nuevo 
Laredo	tenga	una	población	“flotante”	de	alrededor	de	100,000	personas,	siendo	
los servicios de salud de las necesidades más buscadas entre los migrantes, 
como ha quedado evidenciado por el creciente número de solicitudes al Seguro 
Popular provenientes no solo de Nuevo Laredo, sino también del resto de los 
cruces fronterizos del país. 
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V. CONSIDERACIONES FINALES

México representa un caso de estudio muy interesante en el tema de migración 
por	 su	 colindancia	 con	Estados	Unidos	 de	América	 y	 por	 el	 constante	 flujo	
de migrantes procedentes de Centroamérica y Sudamérica. Las condiciones de 
vulnerabilidad a las que tienen que sobrevivir los migrantes durante su travesía, 
demandan que el derecho humano a la salud sea indiscutiblemente reconocido 
y respetado.

La política migratoria en México, con fundamento en la CPEUM es tajante 
respecto al reconocimiento, resguardo y cumplimiento de los derechos humanos 
de los migrantes. 

Sin embargo, debido a la situación económica actual y la falta de presupuesto, 
incluso los ciudadanos de origen mexicano, muchas veces no ven cumplido lo 
establecido en la Carta Magna por parte de las autoridades migratorias y el Plan 
Estratégico del Instituto Nacional de Migración.

Dicha situación no ha sido impedimento para que, incluso organizaciones 
civiles con recursos propios y mediante donaciones, establezcan centros de 
atención a migrantes, en su mayoría centroamericanos, quienes injustamente en 
muchas ocasiones han sido objeto de persecución e investigación por parte de 
las mismas autoridades de migración.

Hay que refrendar el interés académico de este trabajo al exponer este 
tema tan delicado no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, ya que 
el descuido y el deterioro de las condiciones de vida de los migrantes podría 
incluso	desencadenar	conflictos	de	seguridad	internacional,	en	casos	extremos.
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