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Resumen Ejecutivo 

La aplicación de los derechos humanos de los migrantes es de suma importancia en todos las 

partes del mundo y Costa Rica no es la excepción debido a que es un país de origen, de 

destino y de tránsito para las personas migrantes. Aunque el Estado tiene poder soberano 

para determinar las condiciones legales de las personas dentro de su jurisdicción, siempre 

debe ejercer este poder respetando los derechos humanos de toda persona y por ende la 

persona migrante. Sin conflictos entre los derechos humanos y la buena gobernanza, se 

fortalece la capacidad del Estado para cumplir con sus obligaciones en el ámbito del derecho 

internacional de los derechos humanos. También, una debida aplicación de los derechos 

humanos puede evitar la multitud de migrantes que viven en condiciones deplorables y toman 

riesgos innecesarios para tener una vida mejor. 

 

Es por esto que se plantea el siguiente problema de investigación: 

 

¿Cómo se aplican los derechos humanos de los migrantes en Paso Canoas de Costa Rica en 

comparación con la protección de los derechos humanos de los migrantes en el sistema 

europeo? 

 

El cual se investigará a través del objetivo general de:  

 

Analizar la aplicación de los derechos humanos de los migrantes en Paso Canoas por parte 

del Estado costarricense en comparación con el sistema europeo de protección de los 

derechos humanos desde el primero de enero de 2016 hasta la actualidad. 
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1. Capitulo Introductorio 

 

1.1.  Antecedentes 

 

1.1.1. Migrantes en el Mundo 

 

     La migración es tan vieja como la historia humana. Desde tiempos remotos, las personas 

siempre han migrado, sea de una manera forzada o voluntaria.  Los flujos migratorios “han 

sido, y continuaran siendo, vectores importantes del cambio social, económico, cultural” 

(Organización Internacional para las Migraciones, 2016, p. 5). Antes de la Primera Guerra 

Mundial, enfoques nacionales y bilaterales fueron la manera en que los Estados manejan su 

política migratoria. Después de la Primera Guerra Mundial, la Liga de las Naciones “se 

convirtió en un foro de elección para la discusión, diseño e implementación de acción para 

encontrar soluciones duraderas para aquellos que fueron desplazados al final de la Primera 

Guerra Mundial” (ídem, p. 18).  

 

     La migración moderna, después del 1945, tienen dos momentos importantes: el fin de la 

Segunda Guerra Mundial y la economía global de la segunda parte del siglo XX que continúa 

hasta hoy. La Segunda Guerra Mundial "se identifica a menudo como un parteaguas 

importante en la historia de la migración. La devastación creada en Europa por la guerra 

contribuyó directa o indirectamente al desplazamiento dentro del continente de entre 1 y 2 

millones de personas” (ídem, p. 14). Posteriormente la economía global abarca la 

“internacionalización del capital; financiamiento; degradación ambiental; reestructuración de 

los sistemas de innovación y la precarización laboral” (Consejo Nacional de Migración, 

2013, p. 21).  

 

     Después de la Segunda Guerra Mundial, a nivel internacional, había varios instrumentos 

que garantizaban los derechos humanos y fundamentales del individuo e ipso facto los 

migrantes como: la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, el Pacto de 

Derechos Civiles y Políticos y sus Protocolos y el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, ambos adoptados en 1966. Después de la Guerra Fría 
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había una “importancia creciente de la migración internacional en todas las regiones del 

mundo. Los movimientos internacionales de la población constituyen una dinámica clave 

dentro de la globalización -proceso complejo que se intensificó a partir de mediados de la 

década de 1970” (Castles y Miller, 2004, p. 11).  

 

     En los años 80 y 90, la culminación de la Guerra Fría, la reunificación de Alemania y la 

desintegración de la URSS causaron flujos masivos de migración en Europa. En 1989, más 

de un millón de personas dejaron de vivir en la antigua área del Pacto de Varsovia. La 

desintegración de la URSS en 1991 trajo por consecuencia alrededor de 25 millones de 

miembros de etnias rusas que enfrentaron la posibilidad de perder su nacionalidad. La 

migración fue la opción más viable que tuvieron estas personas para enfrentar “la crisis 

económica y el potencial para la violencia interétnica” (ídem, p. 11). 

 

     El nuevo milenio ha producido unos cambios con respecto a la migración internacional. 

El tema de migración tiene mucha importancia política, nacional e internacional y el “rápido 

crecimiento do la migración laboral hacia las nuevas economías industriales del mundo en 

desarrollo, el incremento de los movimientos de solicitantes de asilo a países desarrollados y 

el crecimiento de la violencia racial vinculada con la migración y diversidad” (ídem, p. 5-6). 

Según los datos más recientes del ACNUR sobre el desplazamiento forzado “siguió 

afectando a un número creciente de personas, que al finalizar el año había llegado a 65.3 

millones” (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 2016, p. 5). 

 

1.1.2. Migrantes en las Américas 

 

     La migración en las Américas está relacionada con varios elementos principales: el 

desplazamiento forzado de la violencia en el país de origen y factores económicos que 

inciden la migración laboral. Otra combinación de factores históricos que afecta el contexto 

de migración en las Américas como: “herencia colonial; intervenciones extranjeras; procesos 

de integración regional; factores geopolíticos y relaciones subregionales; el impacto de los 

conflictos regionales e internacionales y los riesgos a desastres que tuvieron un impacto a la 

región” (Sin Fronteras, 2011, p. 20). 
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     En el principio del siglo XIX, empieza la independencia de Centroamérica y por 

consecuencia se observó una dinámica movilidad humana. El principio del siglo veinte trajo 

políticas migratorias más restrictivas y discriminatorias. La demanda de mano de obra, los 

procesos de industrialización y urbanización incrementaron el número de extranjeros en 

América Latina. Las dos guerras mundiales en Europa y los conflictos armados en países 

árabes “trajo al continente americano un número importante de refugiados y personas 

forzadas a migrar, que en su momento tuvieron un impacto determinante en el desarrollo 

cultural, social y económico” en los países de destino (ídem, p. 21). 

 

     En el año 1948, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre fue 

adoptada por los miembros de la Organización de los Estados de las Américas quienes la 

suscribieron “Teniendo en cuenta el movimiento hacia la consagración internacional de los 

derechos humanos iniciado en la posguerra y la tradición latinoamericana de asilo” en esta 

Declaración (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 2004, p. 138).  

 

     Los dos órganos del Sistema Interamericano de protección de derechos humanos son la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue creada en 1959 y su 

misión es de observar y defender los derechos humanos en la región. La Corte Interamericana 

de Derechos Humanos es el órgano judicial del Sistema Interamericano y fue creado en 1979. 

     Comenzando en los años 80, la dinámica de la migración “en la región ha tomado nuevos 

rasgos que están directamente relacionados con las políticas de desregulación, privatización, 

y apertura comercial que el llamado Consenso de Washington1 predicó, ya que provocaron 

                                                             
1 Bidaurratzaga, Eduardo define el Consenso de Washington como un “conjunto de medidas de política 

económica de corte neoliberal aplicadas a partir de los años ochenta para, por un lado, hacer frente a la reducción 

de la tasa de beneficio en los países del Norte tras la crisis económica de los setenta, y por otro, como salida 

impuesta por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) a los países del Sur ante el 

estallido de la crisis de la deuda externa. Todo ello por medio de la condicionalidad macroeconómica vinculada 

a la financiación concedida por estos organismos” (Observatorio de multinacionales en América Latina, 2012, 

p. 1) 
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un cambio estructural en las economías centroamericanas” (Organización Internacional para 

las Migraciones, 2011, p. 8). Durante estos años también “se identifica un movimiento de 

personas más intenso en América Latina y el Caribe; mayoritariamente, producto de las 

guerras civiles de Centroamérica” (Consejo Nacional de Migración, 2013, p. 21). Las 

Américas “tienen una antigua y generosa tradición de brindar asilo y protección a quienes los 

necesitan. El continente ha acogido y protegido a personas de la región y a otras procedentes 

de todos los rincones del mundo durante décadas” (Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Refugiados, 11 de noviembre de 2010, p. 1). 

 

1.1.3. Migrantes en Costa Rica 

 

     Costa Rica, con respecto a la migración, es un país de destino, de tránsito y de origen, 

pero contrariamente a la mayoría de los países en la región es conocido más como un país de 

destino. “Costa Rica es uno de los destinos preferidos para los solicitantes de asilo de 

Latinoamérica debido a su estabilidad política, su compromiso con los derechos humanos y 

su economía emergente” (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 

2016, párr. 4). Pero es importante notar que la migración en Costa Rica no es un fenómeno 

nuevo. Lo que cambia durante los años es la cantidad de migrantes, sus razones para migrar, 

y de donde provienen.  

 

     La primera ola significante de migrantes fue la de los esclavos negros, debido a la 

necesidad de los españoles de encontrar fuerza de trabajo. La mayoría de estos migrantes 

están situadas en la región Atlántica donde trabajaban en las fincas y debido a que eran 

esclavos “no tuvieron el reconocimiento social -y menos aún político del que si gozaron otros 

grupos de extranjeros que llegaron a Costa Rica” (Sin Fronteras, 2011, p. 118).  

 

     A mediados del siglo diecinueve, el cultivo de café en Costa Rica atrae personas del 

extranjero de origen del oeste europeo. Trabajadores migrantes de China, Italia y Jamaica 

llegaron con la construcción del ferrocarril al Atlántico a partir de 1860 para promover la 

exportación del café. (Sin Fronteras, 2011, pp. 118-119) 
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     Los judíos llegaron a Costa Rica a principios del siglo veinte y se desarrollaron 

principalmente en actividades comerciales. La mayoría de los migrantes judíos fueron 

polacos y “se considera que la primera gran oleada inmigratoria judía al país se experimentó 

entre 1929 y 1939, periodo en que se mantuvo un flujo regular” (Soto-Quirós, 2002, p. 173). 

Debido a que estos inmigrantes judíos tuvieron un favorecimiento de no pagar el depósito de 

entrada por disposición del Poder Ejecutivo “se difundiera dentro de la población 

costarricense el criterio de que estaban ilegalmente en el país” además los polacos judíos 

representaban una amenaza económica (ídem, p. 173). Los polacos judíos también 

representaron una amenaza contra la ideología costarricense por sus ideas comunistas. 

 

     En la década de 1940, una multitud de nicaragüenses empezaron a trabajar en Costa Rica 

y por consiguiente Ibarra describe la situación del trabajador nicaragüense de la siguiente 

manera: “no digamos de la fecunda e impagable labor del peón y trabajador nicaragüense en 

los campos mal sanos e inclementes de la Costa Atlántica, primero y el Pacifico después… 

en esa espantosa vida bananera de Costa Rica” (Sin Fronteras, 2011, p. 120). A partir del año 

1950, había más personas de Nicaragua en Costa Rica que la suma total de migrantes de 

todos los otros países juntos. En los años setenta había llegado más nicaragüenses 

“vinculados a la lucha contra el régimen somocista… desplazó a académicos, profesionales 

y personas descontentas o perseguidas que se instalaron en Costa Rica” (ídem, p. 121). Una 

década después, en los años ochenta, con la llegada al poder de los sandinistas otro oleaje de 

desplazados de Nicaragua llegó. Estos mismos conformaron “un grupo amplio de personas 

opositoras al régimen, excombatientes antisandinistas, desplazados por el conflicto y algunos 

empresarios” (ídem, p. 121). En los años noventa, llegó otro oleaje de Nicaragua 

principalmente “motivadas por razones económicas, laborales, ambientales y reunificación 

familiar” y aún más migrantes cuando el Huracán Mitch desplazo muchas personas de sus 

hogares en Nicaragua. 

 

     Los migrantes ven a Costa Rica “como tierra de refugio, provocando un impacto en su 

estructura política-administrativa, económica y social, que la ha obligado a desplegar una 

serie de medidas para enfrentar el problema que tal situación representa” (Odio, 1987, p.3). 

Debido al desarrollo humano en Costa Rica, es un país de destino y por su ubicación en el 



6 
 

istmo de Centroamérica es un país de tránsito de los migrantes. En la región, Costa Rica tiene 

altos índices en desarrollo humano y los derechos humanos, pero recientemente el Comité de 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas nota su preocupación por: 

 

“la persistencia de la estigmatización contra personas migrantes, solicitantes de asilo, y 

refugiados… las condiciones de vida inadecuadas en el Centro de Aprehensión 

Temporal para Extranjeros en Condición Irregular… Preocupa también al Comité que 

la ley no establezca un límite en el tiempo de la detención de las personas migrantes” 

(Organización de las Naciones Unidas, 2016, párr. 9 y 29) 

 

     El flujo migratorio en la primera década del siglo XXI se caracteriza por su 

heterogeneidad. El cambio más notable durante estos años es el incremento de migrantes 

extracontinentales que migran de manera irregular. Esta diferencia en el flujo migratorio ha 

causado dificultades como el deterioro de salud física y psicológica de los migrantes, el 

aumento de las redes de tráfico y que Costa Rica es visto como un país de tránsito para los 

migrantes extracontinentales, cubanos y haitianos. (Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales, 2011, pp. 13-14) 
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1.2.  Justificación 

 

     La aplicación de los derechos humanos de los migrantes es de suma importancia debido 

a que millones de personas se desplazan con la esperanza de una vida mejor. Las razones 

porque una persona quiere migrar a otro país son innumerables. Hay personas que 

simplemente trasladan porque es una experiencia empoderada, pero muchas migran porque 

es la única opción de escapar de condiciones como la pobreza extrema, la violencia, la 

discriminación, el cambio climático, conflictos armados, etc. La vulnerabilidad de la persona 

migrante es normalmente más alta que la de los demás y la mayoría no cabe en las categorías 

de protección que ya son establecidas. En todas partes del mundo, las personas migrantes 

simplemente están en la búsqueda de una vida digna y segura. Un enfoque centrado en una 

protección completa de los derechos humanos de los migrantes va a contribuir a una sociedad 

más humana y solidaria. 

 

     Las personas que se benefician en una forma directa con la aplicación de los derechos 

humanos en el ciclo migratorio son los migrantes mismos. Nadie puede negar que los 

Estados pueden controlar y gestionar sus fronteras, pero los Estados siempre están obligados 

a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de toda persona incluyendo los 

migrantes. Estos mismos en muchas ocasiones pasan por circunstancias como ser expulsados 

de un lugar a otro y por ende llegan al punto donde pueden ser torturados. Los instrumentos 

internacionales de derechos humanos señalan explícitamente que cada niño y niña migrante 

debería tener una educación y todas las migrantes mujeres deben tener acceso a un servicio 

de salud reproductivo. Una debida aplicación de los derechos humanos puede evitar la 

multitud de migrantes que viven en condiciones deplorables y toman riesgos innecesarios 

para tener una vida mejor. Si los migrantes están protegidos por los derechos humanos, su 

potencial de contribuir a la sociedad aumenta. 

 

     Una política migratoria que respete los derechos humanos de los migrantes es de suma 

importancia para las instituciones y funcionarios públicos que trabajen en asuntos 

migratorios. Aunque el Estado tiene soberanía para determinar las condiciones legales de las 

personas dentro de su jurisdicción, siempre debe ejercer este poder soberano respetando los 
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derechos humanos de todos los individuos. Sin conflictos mutuos entre los derechos 

humanos y la buena gobernanza, fortalece la capacidad del Estado para cumplir con sus 

obligaciones en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos.  

 

     El conocimiento de los derechos humanos aplicables a los migrantes puede propiciar una 

ciudadanía que discrimina menos a los migrantes. Si la ciudadanía analiza la situación de los 

migrantes por medio de la perspectiva de los derechos humanos, va a reducir la xenofobia y 

discriminación.  

 

     Esta investigación se realiza como parte de los requisitos para terminar la carrera en 

licenciatura en Derecho en la sede Ciudad Neily de la Universidad Latina de Costa Rica. 
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1.3.  Planteamiento del problema 

 

     El problema que se plantea en esta investigación es:  

 

¿Cómo se aplican los derechos humanos de los migrantes en Paso Canoas de Costa Rica en 

comparación con la protección de los derechos humanos de los migrantes en el sistema 

europeo? 

 

1.4.  Alcances y delimitaciones 

 

1.4.1. Geográficos 

 

     El propósito de esta investigación es analizar la aplicación de los derechos humanos de 

los migrantes en el distrito de Paso Canoas, el cual está ubicado en el cantón de Corredores, 

en la provincia de Puntarenas y en el país de Costa Rica. Al este del distrito de Paso Canoas 

está el distrito de Corredor, al oeste está el distrito de La Cuesta, al sur está la frontera con 

Panamá y al norte está el distrito de Laurel. 

 

1.4.2. Temporales 

 

     Esta investigación va a realizarse desde el primero de enero del 2016 cuando empezó la 

migración masiva de los extra-continentales en Paso Canoas hasta la actualidad. 

 

1.4.3. Temáticos 

 

     Esta investigación va a describir los derechos humanos que protegen los migrantes y 

solamente va a tomar en cuenta los instrumentos internacionales, interamericanos, y 

nacionales que son vigentes en Costa Rica. Esta investigación va a comparar la protección 

de los derechos humanos con el Sistema Europeo debido de que es el sistema regional más 

desarrollado. Esta investigación no va a enfocarse en otros sistemas regionales como el 

sistema africano o asiático debido a que son menos desarrollados que los sistemas 
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interamericanos y europeos. Tampoco va abordar los temas de Derecho Penal Internacional 

y Derecho Humanitario. 
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1.5. Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo General 

 

     Analizar la aplicación de los derechos humanos de los migrantes en Paso Canoas por parte 

del Estado costarricense en comparación con el sistema europeo de protección de los 

derechos humanos desde el primero de enero de 2016 hasta la actualidad. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 

• Identificar las características de la población migrante de Paso Canoas y sus derechos 

humanos.  

 

• Describir los sistemas de protección de las personas migrantes en Paso Canoas en las 

dimensiones internacional, regional y nacional. 

 

• Comparar la aplicación de los derechos humanos en Paso Canoas con el sistema 

europeo de protección de derechos humanos. 
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2. Marco Teórico 

 

2.1.  Categorías de personas en los flujos migratorios mixtos 

 

     Primero que todo, no hay una definición internacionalmente aceptada del migrante y debe 

distinguir que migrante y refugiado son términos distintos. Los flujos migratorios mixtos son 

“movimientos de población complejos, que incluyen a refugiados, solicitantes de asilo, 

migrantes económicos y otros migrantes” (Organización Internacional para las Migraciones, 

2009, p. 1). Otras categorías en estos flujos migratorios mixtos son víctimas de trata, niños, 

niñas o adolescentes separados o no acompañadas de su familia, migrantes por causas 

ambientales, migrantes indígenas, etc. Los refugiados son protegidos y definidos por el 

derecho internacional de los refugiados y requieren protección internacional debido a un 

temor de persecución. La persona migrante abarca tanto al emigrante como al inmigrante y 

está definida por la OIM en esta manera: 

 

“Este término abarca usualmente todos los casos en los que la decisión de migrar es 

tomada libremente por la persona concernida por razones de conveniencia personal sin 

intervención de factores externos que le obliguen a ello. Así, este término se aplica a 

las personas y a sus familiares que van a otro país o región con miras a mejorar sus 

condiciones sociales y materiales y sus perspectivas o las de sus familias” 

(Organización Internacional para las Migraciones, 2006, p. 41). 

 

     La persona emigrante es una “Persona que deja un Estado con el propósito de trasladarse 

a otro y establecerse en él” y la persona inmigrante es una “persona que llega a otro Estado 

con el propósito de residir en él.” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2015, p. 4). 

Otra clasificación consiste en los migrantes documentados y los migrantes en situación 

irregular. Los primeros son las personas que ingresan legalmente a un país de acuerdo al 

criterio de admisión legal. La persona migrante irregular es definida como: 

 

“Persona que habiendo ingresado ilegalmente o tras vencimiento de su visado, deja de 

tener status legal en el país receptor o de tránsito. El termino se aplica a los migrantes 
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que infringen las normas de admisión del país o cualquier otra persona no autorizada 

a permanecer en el país receptor” (Organización Internacional para las Migraciones, 

2006, p. 43) 

 

    Los migrantes en situación irregular suelen recurrir a servicios informales en su migración 

y normalmente son expuestos a la corrupción. La ACNUDH en su estudio de los migrantes 

irregulares señalan que “Diversos estudios indican que la mayoría de los migrantes 

irregulares recurrirán a los servicios de una serie de agentes de la economía informal, entre 

ellos los traficantes, en algún punto de su recorrido” (Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos, 2015, p. 9). Los órganos internacionales de derechos 

humanos “siempre han caracterizado a los migrantes en situación irregular como grupo 

vulnerable que tiene derecho a protección especial cuando los Estados atiendan las 

obligaciones dimanantes de los tratados” (Organización de las Naciones Unidas, 2014, p. 

41). 

 

     Otro concepto utilizado para describir una clase de migrantes es el de migrante 

económico. Este término no aplica solamente a las personas que trabajan fuera de su país de 

origen si no más ampliamente como:  

 

“Persona que habiendo dejado su lugar de residencia o domicilio habitual busca 

mejorar su nivel de vida, en un país distinto al de origen. Este término se distingue del 

de ‘refugiado’ que huye por persecución o del refugiado de facto que huye por 

violencia generalizada o violación masiva de los derechos humanos.” (Organización 

Internacional para las Migraciones, 2006, p. 42).  

 

     En esta clasificación de migrantes económicos suelen usar términos como migrante 

calificado, trabajador migrante y trabajador migrante indocumentado. El migrante calificado 

normalmente recibe un tratamiento preferencial comparado con otros desplazados porque 

realice una actividad remunerada por la cual es especializado. Este tipo es “sujeto a menos 

restricciones en lo que respecta a la duración de su estadía en el país receptor, al cambio de 

empleo y a la reunificación familiar” (ídem, p. 41). El trabajador migrante está definido 
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jurídicamente en la Convención sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores 

migrantes y los miembros de su familia en el Articulo 2 en su inciso primero “Toda persona 

que vaya a realizar, realice o haya realizado una actividad remunerada en un Estado del que 

no sea nacional”. La diferencia entre el trabajador migrante y el trabajador migrante 

indocumentado es que el último no está autorizado a entrar, permanecer o trabajar en un país. 

 

     Una categoría de inmigrante que requiere atención especial son los niños, niñas y 

adolescentes, mujeres e indígenas. El Código de Niñez y Adolescencia de Costa Rica expresa 

que niño y niña es toda persona menor de 12 años y adolescente es toda persona mayor de 

doce años y menor de dieciocho años. El Comité de los Derechos del Niño definen los niños 

no acompañados como “los menores que están separados de ambos padres y otros parientes 

y no están al cuidado de un adulto al que, por ley o costumbre, incumbe esa responsabilidad” 

y los niños separados como “los menores separados de ambos padres o de sus tutores legales 

o habituales, pero no necesariamente de otros parientes. Por tanto, puede tratarse de menores 

acompañados por otros miembros adultos de la familia” (Comité de los Derechos del Niño, 

2005, párr. 7-8). 

 

     La feminización de la migración en el mundo requiere atención específica porque sus 

necesidades son diferentes y tienen mayor posibilidad de ser víctimas de tráfico ilícito o trata 

de personas y se incrementa su inseguridad patrimonial. La mujer migrante tiene necesidades 

específicas como su salud sexual y reproductiva y su vulnerabilidad de ser víctimas de 

violencia doméstica. (Consejo Nacional de Migración, 2013, p. 34). La Defensoría de los 

Habitantes expresa la situación de las mujeres migrantes en Costa Rica: 

 

“Las mujeres migrantes enfrentan grandes dificultades estructurales por su situación 

migratoria irregular, particularmente en el acceso a la seguridad social y, por ende, el 

derecho a la salud. Asimismo, éstas se enfrentan a diversos maltratos como violencia 

física y sexual, explotación laboral y sexual, servidumbre y a la posibilidad de que 

bandas internacionales las conviertan en víctimas de trata de personas, entre otros.” 

(Defensoría de los Habitantes, 2012, p. 101). 
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     Refugiados, asilados y apátridas son otra categoría de grupos de personas en los flujos 

migratorios mixtos que gozan de una protección internación especial y de los derechos 

humanos. El artículo 1 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados define el termine 

refugiado o refugiado reconocido como una persona que:  

 

“debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, 

pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país 

de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la 

protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de 

tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda 

o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él” (Organización de las Naciones 

Unidas, 2002, p. 711) 

 

     Hay otra categoría conocida como refugiados de facto o desplazados externos y son 

personas que no caben dentro de la definición en la Convención de 1951 pero “han tenido 

que abandonar su país debido a persecución, violencia generalizada, violación masiva de 

derechos humanos, conflictos armados u otras situaciones de esta naturaleza. Estos 

individuos huyen, a menudo, en masa” (Organización Internacional para las Migraciones, 

2006, p. 19). También, hay refugiados en tránsito que son admitidos temporalmente en un 

país con la expectación de estar reubicado en otro país. Hay personas a quien se les niega 

asilo y se llevan a otro país en búsqueda de éste y son conocidos como refugiados itinerantes. 

Los refugiados en el sitio son comunes donde el país de origen tiene un cambio de régimen 

político y conocidos como: 

 

“Personas que no son refugiados cuando dejan su país de origen pero que se convierten 

en refugiados en fecha posterior al surgir un temor fundado en persecución. Los 

refugiados en el sitio pueden temer la persecución debida a un golpe de Estado o al 

inicio o intensificación de políticas de represión y de persecución en su país de origen, 

después de haber salido de éste. Una petición en esta categoría puede basarse también 

en las actividades políticas licitas que estas llevan a cabo en el país de residencia o de 

refugio” (Organización Internacional para las Migraciones, 2006, p. 61) 
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     Otros grupos de personas en los flujos migratorios mixtos son los asilados – diplomáticos, 

políticos, y territoriales -, los solicitantes de asilo y las apátridas. El asilado es una persona 

extranjera que recibe esa condición con el fin de salvar su vida, libertad o integridad personal. 

El solicitante de asilo es una persona que solicita ser reconocido como refugiado, pero no ha 

sido evaluado. La persona apátrida es toda persona que no tiene nacionalidad en ningún país.  

 

2.2. Sistemas Internacionales de Protección de los Derechos Humanos 

 

     Los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos se dividen en el 

sistema universal y los tres sistemas regionales: el Sistema Interamericano, el Sistema 

Europeo y el Sistema Africano. Esta investigación solamente va a enfocarse en el sistema 

universal, el Sistema Interamericano y el Sistema Europeo. 

 

2.2.1. Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos 

 

     El sistema universal de protección de los derechos humanos cuenta con una gama muy 

amplia de instrumentos, órganos y mecanismos para promover la protección de los derechos 

humanos de los migrantes. Los instrumentos, órganos, y mecanismos universales operan bajo 

el auspicio de las Naciones Unidas. 

 

2.2.1.1. Tratados e instrumentos  

 

     Hay más de cien instrumentos del sistema universal de protección de derechos humanos. 

Esta investigación solamente va a enfocar en los principales tratados en materia de los 

derechos humanos. 

 

2.2.1.1.1. Declaración Universal de los Derechos Humanos 

 

     La Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada en 1948 por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas establece la obligación de los Estados de proteger y 

garantizar los derechos humanos de todas las personas. La Declaración en el primer párrafo 
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en su preámbulo expresa “Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen 

por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables 

de todos los miembros de la familia humana” y por supuesto toda clase de migrantes están 

considerado como un miembro de la familia humana. Los derechos que se consagran en la 

Declaración se dividen en dos grupos: los derechos civiles y políticos, y los derechos 

económicos, sociales y culturales. (Organización de las Naciones Unidas, 2002, p. 1) 

 

     Los derechos civiles y políticos consagrados en la Declaración que tienen gran relevancia 

para los migrantes incluyen el derecho a: la vida; la libertad; la seguridad personal; la 

prohibición de la esclavitud, servidumbre y trata; la prohibición de la tortura, de las penas o 

tratos crueles, inhumanos o degradantes; el reconocimiento de la personalidad jurídica; la 

igualdad ante la ley; un recurso efectivo ante tribunales que ampare contra actos que violen 

derechos; la prohibición de la detención o penas arbitraria; ser oído por un tribunal 

independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones; la 

presunción de inocencia y garantías judiciales; la protección a la vida familiar; la libertad de 

circulación y residencia; salir de cualquier país, incluso del propio y a regresar a su país; 

buscar y disfrutar del asilo; la nacionalidad. Los derechos económicos, sociales y culturales 

consagrados en la Declaración que tienen gran relevancia para los migrantes incluyen el 

derecho a: la seguridad social; el trabajo; a un nivel de vida adecuado; la salud; la educación; 

la vida cultural. 

 

2.2.1.1.2. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

 

     El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) adoptado por la Asamblea 

General en 1966 reconoce los derechos civiles y políticos en la Declaración, también 

conocidos come derechos humanos de la primera generación. La diferencia es que el PIDCP 

es más específico y vincula los Estados. El Comité de Derechos Humanos es el órgano que 

vigile el cumplimiento del PIDCP y sus dos protocolos por medio de observaciones 

generales, observaciones finales y dictámenes. Tiene una serie de derechos que tienen gran 

importancia para los migrantes y son: la igualdad; el derecho a la vida; el derecho a la 

dignidad humana; la libertad individual; la prohibición de ser sometido a detención o prisión 
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arbitrarias; la libertad de circulación; el derecho a gozar de las garantías judiciales y el debido 

proceso; el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica; los derechos de los niños. 

(Organización de las Naciones Unidas, 2002, pp. 19-38) 

 

     Los Estados que son parte del PIDCP tienen la obligación de hacer efectivo todos los 

derechos consagrados en el Pacto y garantizar un recurso judicial efectivo si tales derechos 

son violados. Un Estado parte del PIDCP puede suspender algunos de los derechos cuando 

surgen circunstancias especiales como su artículo 4 implica “que pongan en peligro la vida 

de la nación y cuya existencia haya sido proclamada oficialmente”. Algunos de estos 

derechos consagrados en el PIDCP no se pueden suspender y tienen un significado especial 

para los migrantes y son: el derecho a la vida, la prohibición de tortura, la prohibición de 

esclavitud y servidumbre forzada y el principio de legalidad. 

 

2.2.1.1.3. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

 

     El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) 

adoptado por la Asamblea General en 1966 reconoce los derechos económicos, sociales y 

culturales en la Declaración, también reconocidos como derechos humanos de la segunda 

generación. Igual que el PIDCP, el PIDESC es más específico y vincula los Estados. El 

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es el órgano que vigila su 

cumplimiento por medio de observaciones generales y observaciones finales. El Estado tiene 

la obligación de garantizar estos derechos hasta el máximo de los recursos de que disponga. 

 

     Algunos de los derechos que tienen gran importancia para los migrantes y son: el derecho 

al trabajo; el derecho a la seguridad social; el derecho de la familia; el derecho a tener un 

nivel de vida adecuado; el derecho a salud; el derecho a la educación; y los derechos 

culturales. Estos derechos por la mayoría no son de efecto inmediato aún tiene que mejorar 

progresivamente. Los únicos derechos consagrados en el PIDESC que son de efecto 

inmediato son el de no discriminación y en adoptar medidas que hacen efectivos los derechos. 

Los Estadas que forman parte del PIDESC tienen la obligación de presentar informes sobre 
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la garantía y respeto de los consagrados en él. (Organización de las Naciones Unidas, 2002, 

pp. 8-18) 

 

2.2.1.1.4. Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial 

 

     La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

Racial (CEDR) adoptado por la Asamblea General en 1965 tiene el objetivo de eliminar todas 

las formas de discriminación racial. La CEDR es un instrumento de mucha relevancia para 

los migrantes en que obliga a los Estados parte a: adoptar medidas a eliminar la 

discriminación racial en todas sus formas y a promover el entendimiento entre las razas; 

eliminar toda incitación a la discriminación y propaganda que promueve el odio racial; 

garantizar la igualdad en el goce de los derechos; asegurar protección y recursos efectivos 

contra todo acto de discriminación; y tomar medidas que promueve la comprensión y 

tolerancia entre los diverso grupos raciales o étnicos.  

 

     El Comité para la eliminación de la Discriminación Racial es el órgano que vigila su 

cumplimiento por medio de recomendaciones específicas, observaciones finales y 

dictámenes. Los Estados partes de la CEDR tiene que rendir informes completos cada cuatro 

años e informes de mantenimiento cada dos años al Comité. Los informes de mantenimiento 

contienen las medidas legislativas, judiciales y administrativas que el Estado ha adoptado 

con respecto a las obligaciones adquiridas por formar parte de la CEDR. (Organización de 

las Naciones Unidas, pp. 131-144) 

 

2.2.1.1.5. Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación 

contra la Mujer (CEDCM) 

 

     La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la 

Mujer adoptada por la Asamblea General en 1979 tiene el objetivo de promover la igualdad 

de derechos entre los sexos y la dignidad de la mujer. Esta convención tiene mucha 

trascendencia para las mujeres migrantes debido a que obligan los Estados parte a la CEDCM 
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a: adoptar una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer; asegurar que 

la mujer pueda gozar de sus derechos y libertades en igualdad de condiciones con el hombre; 

adoptar medidas para asegurar la igualdad de facto; tomar medidas que eliminan los 

prejuicios de superioridad; garantizar la igualdad en la esfera educativa; garantiza la igualdad 

en la esfera laboral; eliminar la discriminación en la atención medica; reconocer la igualdad 

en el ámbito jurídico y judicial entre hombre y mujer.  

 

     El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer es el órgano que 

vigila su cumplimiento por medio de observaciones finales, observaciones generales y 

dictámenes. Los Estados parte del CEDCM debe rendir informes cada cuatro años al Comité 

sobre las medidas que haya adoptado y su progreso para hacer efectivas la CEDCM. Debido 

a que Costa Rica ratifico el Protocolo de la CEDCM, deber reconocer la competencia del 

Comité para conocer quejas individuales por la violación de los derechos reconocidos en la 

CEDCM. (Organización de las Naciones Unidas, 2002, pp. 171-190) 

 

2.2.1.1.6. Convención sobre los Derechos del Niño 

 

     La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) adoptado por la Asamblea General 

en 1989 tiene el objetivo de proteger y reconocer la especial consideración que merecen los 

niños. Los Estados partes de la CDN tienen la obligación de respetar y garantizar los derechos 

de toda persona menor de dieciocho años. Los Estados parte de la CDN tienen varias 

obligaciones debido de esta convención y son: asegurar una protección y cuidado especial de 

los niños; luchar contra la retención ilícita de los niños; garantizar su acceso a la información; 

implementar medidas para proteger el niño de toda forma de abuso o trato negligente; 

garantizar que existe un sistema que tiene el interés superior del niño; proteger al niño de 

toda forma de explotación sexual. Los derechos de mayor importancia para los niños 

migrantes que estén en la CDN son: el derecho a la vida y al desarrollo en la máxima medida 

posible; derecho a la nacionalidad y derecho a tener padres; el derecho a no ser separado de 

sus padres; derecho a beneficiarse de la seguridad social; derecho a la educación.  
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     El Comité de los Derechos del Niño es el órgano que vigila su cumplimiento por medio 

de observaciones finales y observaciones generales. Los Estados partes deben rendir 

informes cada cinco años al Comité sobre las medidas adoptados y su progreso en la 

realización de los derechos reconocidos en la CDN. (Organización de las Naciones Unidas, 

2002, p. 199-200) 

 

2.2.1.1.7. Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes 

 

     La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradante 

(CCT) aprobada por la Asamblea General en 1984 tiene el objetivo de proteger una persona 

contra: 

 

“todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos 

graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información 

o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha 

cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras o por cualquier razón basada 

en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos 

por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas a 

instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia” (Organización de las Naciones 

Unidas, 2002, p. 354) 

 

     Los Estados partes tienen las siguientes obligaciones: adoptar medidas que impiden la 

tortura dentro del territorio; tipificar la tortura como delito en el ordenamiento jurídico 

interno; Mantener un sistema para evitar cualquier forma de tortura; garantizar la victima de 

tortura una indemnización justa y adecuada. La CCT es diferente de los otros instrumentos 

anteriores debido a que confiere jurisdicción universal para juzgar los actos de tortura. 

Entonces, cualquier Estado puede investigar un acto de tortura sin importar que el acto no 

haya cometido dentro de su territorio y el presunto perpetrador o el afectado no sean 

ciudadanos de dicho Estado. El Comité contra la Tortura es el órgano que vigila su 

cumplimiento por medio de observaciones finales, observaciones generales y dictámenes. 
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Los Estados que han ratificado la CCT deben rendir informes cada cuatro años sobre las 

medidas adoptadas para cumplir con las obligaciones en la CCT. 

 

2.2.1.2. Órganos Convencionales 

 

     Los principales tratados y convenciones internacionales tienen su propio órgano de 

supervisión llamado comité. Estos comités están encargados de vigilar el cumplimiento de 

los Estados que han firmado tal tratado. Los comités vinculados a los tratados “tienen el 

mandato de recibir y examinar informes presentados periódicamente por los Estados partes 

en que lo Estados detallan la manera en que aplican las disposiciones de los tratados” (Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2012, p. 24). 

Dependiendo de la Convención, los países partes tienen la obligación de presentar los 

informes periódicos cada 2, 4 o 5 años. Los informes periódicos dan la oportunidad de: 

examinar cuidadosamente la armonización de su legislación y política con los tratados 

internacionales que sea parte; verificar y medir su progreso en relación con la materia del 

tratado; analizar las deficiencias y las mejoras necesarias para la aplicación idónea del 

tratado. El sistema de presentación de informes “es un instrumento importante para que un 

Estado evalúe lo que ha logrado y lo que debe hacer para promover y protege los derechos 

humanos en el país” (ídem, p. 27). 

 

     La mayoría de los comités vinculados a los tratados pueden examinar las quejas o 

comunicaciones de los individuos si el Estado haya reconocido el procedimiento, es decir es 

facultativo para un Estado si quiere reconocer la competencia del comité. Costa Rica ha 

reconocido los siguientes comités con respecto a recibir y procesar comunicaciones 

individuales y son: el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial; El Comité de 

Derechos Humanos; el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer; el 

Comité contra la Tortura; el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; el 

Comité contra la Desaparición Forzada. (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos, 2012, pp. 33-34). 
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     Los comités que pueden emiten investigaciones si hay indicaciones que los Estados partes 

están violando sus disposiciones de las convenciones son: el Comité contra la Tortura; el 

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer; el Comité sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad; el Comité contra la Desaparición Forzada; el 

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Comité de los Derechos del Niño. 

Al fin de la investigación, el Comité emite las observaciones y sugerencias pertinentes a la 

violación cometida por el Estado parte. (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos, 2012, p. 35-36) 

 

2.2.1.3. Órganos Extraconvencionales, Especializados y Procedimientos 

Especiales 

 

     Los órganos extraconvencionales son los que se derivan de decisiones de organismos 

principales de la ONU como la Asamblea General o el Consejo Económico y Social. Los 

Estados han creado organismos especializados encargado de proteger distintas esferas de los 

derechos humanos. Algunos de estos con relevancia especial para los migrantes son el 

Consejo de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Los 

organismos especializados más significantes al asunto migratorio son la Organización 

Internacional del Trabajo, la Organización Mundial de la Salud, la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y la Organización Internacional 

para las Migraciones. Esta última organización no está bajo el auspicio de la ONU, pero si 

tiene un impacto fuerte en temas migratorios.  

 

     Los procedimientos especiales incluyen grupos de trabajo y relatores especiales. Los 

procedimientos especiales con más relevancia para los migrantes son: el Grupo de Trabajo 

sobre la detención arbitraria, Relator Especial sobre el derecho a la educación, Grupo de 

trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias, Relator Especial sobre el derecho de 

toda persona al disfrute más alto nivel posible de salud física y mental, el Relator Especial 

sobre formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas 

de intolerancia, el Relator Especial sobre la cuestión de la tortura y otros tratos o penas 
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crueles, inhumanos o degradantes, el Relator Especial sobre la trata de personas, 

especialmente las mujeres y los niños y el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, 

la justicia, la reparación y garantías de no repetición. El procedimiento especial con más 

pertinencia para los migrantes es el Relator Especial sobre los derechos humanos de los 

migrantes. 

 

2.2.2. Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos 

 

     El Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos cuenta con un régimen 

mucho más simple que el sistema universal. Los instrumentos, órganos, y mecanismos 

interamericanos operan bajo el auspicio de la Organización de Estados Americanos (OEA).  

 

2.2.2.1. Marco Normativo del Sistema Interamericano de Protección de los 

Derechos Humanos 

 

     La Declaración Americana establece en sus considerandos que “los derechos esenciales 

del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como 

fundamento los atributos de la persona humana”. La Declaración Americana es un 

instrumento muy importante para los Estados parte de la Organización de los Estados 

Americanos (OEA) pero que no han ratificado la Convención American sobre Derechos 

Humanos porque se derivan obligaciones de derechos humanos en la forma de costumbre 

internacional. (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 2002, p. 181) 

 

2.2.2.1.1. Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) 

 

     La Convención American sobre Derechos Humanos (CADH), también conocida como el 

Pacto de San José, fue ratificado por Costa Rica el 4 de agosto de 1970 con el fin de promover 

éste en la región. Algunos derechos que tienen un mayor grado de importancia para los 

migrantes en la CADH son: el derecho a la vida; a la integridad personal; a la libertad 

personal; los derechos del niño; a la nacionalidad; a la circulación y residencia; la igualdad 

ante la ley; y garantías judiciales. El artículo 27 de la CADH señala que las garantías en ella 
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pueden suspenderse “en caso de guerra, de peligro común o de otra emergencia que amenace 

la independencia o seguridad del Estado”. Hay garantías que no se pueden suspender bajo 

ninguna circunstancia como el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, el 

derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, la prohibición de esclavitud y 

servidumbre, el principio de legalidad, la protección a la familia, los derechos de los niños y 

las garantías judiciales.  

 

     Un aspecto trascendental de la CADH es que amplio las facultades de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y creo la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos (Corte IDH). La CIDH y la Corte IDH son los órganos que aplican y vigilan los 

derechos humanos garantizados en la CADH por los Estados parte en ella. (Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 2002, pp. 195-226) 

 

2.2.2.1.2. Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura 

 

     La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura fue ratificado por 

Costa Rica el 2 de agosto de 2000 y obliga a Costa Rica a tipificar el delito dentro de su 

legislación interna. Artículo 2 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la 

Tortura establece la definición de tortura como:  

 

“todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o 

sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio 

intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con 

cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona 

de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o disminuir su capacidad 

física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica” (Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para los Refugiados, 2002, pp. 245-246) 

 

     El Estado parte de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura 

debe investigar todo acto de tortura en su territorio y adoptar legislación que garantiza 
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compensaciones adecuadas a las víctimas del delito. La CIDH y la Corte IDH son los órganos 

que vigilan en cumplimiento de las disposiciones de esta convención por parte de los Estados.  

 

2.2.2.1.3. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer 

 

     La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 

la Mujer (Convención de Belém do Pará) fue ratificado por Costa Rica el 12 de julio de 1995 

y establece una serie de derechos específicos para la mujer. La Convención de Belém do Pará 

en su artículo 1 define la violencia contra mujer “cualquier acción o conducta, basada en su 

género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto 

en el ámbito público como en el privado” (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Refugiados, 2002, p. 254). El órgano encargado de recibir los informes del Estado sobre 

el progreso y medidas adoptadas con respecto a la Convención es la Comisión Interamericana 

de Mujeres. Los dos órganos que vigilan su cumplimiento son: la CIDH por medio de 

informes especiales, informes generales y medidas cautelares; la Corte IDH por medio de 

sentencias, opiniones consultivas y medidas preventivas. 

 

2.2.2.1.4. Protocolo Adicional a la Convención American sobre Derechos Humanos 

en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San 

Salvador) 

 

     El Protocolo Adicional a la Convención American sobre Derechos Humanos en materia 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador) fue ratificado 

por Costa Rica el 16 de noviembre de 1999 y vincula Costa Rica bajo el principio de 

progresividad2. El Protocolo de San Salvador obliga al Estado costarricense de adoptar 

medidas que logran progresivamente los derechos como: el derecho al trabajo; el derecho a 

                                                             
2 El Articulo 2 en su inciso 1 define este principio en que “Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto 

se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación 

internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para 

lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas 

legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos” 
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la seguridad social; el derecho a la salud; el derecho a un medio ambiente sano; el derecho a 

la alimentación; el derecho a la educación; los derechos de la familia; los derechos de la 

niñez; el derecho de los ancianos a recibir protección; y el derecho de las personas con 

capacidad disminuida a recibir protección. La CIDH es el órgano encargado de vigilar el 

cumplimiento de los Estados y lo hace por medio de informes anuales, informes especiales y 

medidas cautelares cuando se trata de la violación de los derechos sindicales y el derecho a 

la educación. Los Estados tienen la obligación de presentar informes periódicos a la 

Asamblea General de la OEA explicándolas medidas adoptados para cumplir con las 

obligaciones en el Protocolo de San Salvador. (Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Refugiados, 2002, pp. 227-238) 

 

2.2.2.1.5. Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas 

 

     La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, o CIDFP, fue 

ratificada el 6 de febrero de 1966. Artículo 2 de la Convención define la desaparición forzada 

en la siguiente manera: 

 

“la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, 

cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con 

la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de 

información sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los 

recursos legales y de las garantías procesales pertinentes” (Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, 2012, p. 108) 

 

     En ningún momento, el Estado puede suspender los derechos consagrados en la 

Convención y deber tipificar la desaparición forzada como delito. La CIDH y la Corte IDH 

son los órganos que vigila su cumplimiento. La CIDH rinde decisiones por medio de informes 

anuales, informes generales y medidas cautelares. La Corte IDH rinde decisiones por medio 

de opiniones consultivas, sentencias y medidas preventivas. 
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2.2.2.2. Órganos del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos 

Humanos 

 

     El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos como mencionado 

anteriormente tiene una configuración dual. La Comisión Interamericano de Derechos 

Humanos (CIDH) es un órgano técnico que actúa como filtro y la Corte Interamericano de 

los Derechos Humanos (Corte IDH) es un órgano tipo jurisdiccional. 

 

2.2.2.2.1. Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 

 

     La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Comisión, fue creada en 

1959 mediante la Resolución de Derechos Humanos de la Reunión de Consulta de Ministro 

de Relaciones Exteriores, celebrada en Santiago de Chile en 1959. Su función principal está 

consagrada en el artículo 106 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos y 

señala que la CIDH tendrá “como función principal, la de promover la observancia y la 

defensa de los derechos humanos y de servir como órgano consultivo de la Organización en 

esta materia” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2012, p. 275).  

 

     La CIDH recibe, analiza e investiga las peticiones individuales en todos los Estados partes 

de la OEA con respecto a la violación de derechos humanos. La CIDH emite informes 

especiales sobre la situación de los derechos humanos en un Estado miembro si la situación 

lo justifica. La Comisión publica informes temáticos para promover los derechos humanos 

en la región con respecto a temas específicos. Otro elemento de su mandato es emitir 

recomendaciones dirigido a los Estados miembros de le OEA sobre la adopción de medidas 

que contribuyen a la promoción y garantía de los derechos humanos en la región. Con el fin 

de prevenir daños irreparables a los derechos humanos, la CIDH solicita a los Estados 

miembros adoptar medidas cautelares y pueden solicitar a la Corte Interamericana de los 

Derechos Humanos para hacer lo mismo. Una de sus funciones primordiales es actuar como 

un filtro de los casos individuales sobre las violaciones de los derechos humanos y presentar 

estas peticiones ante la Corte IDH. 
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     En el artículo 41 de la Convención Americana señala las funciones principales de la CIDH 

con respeto a los derechos humanos: 

 

“La comisión tiene la función principal de promover la observancia y la defensa de los 

derechos humanos, y en el ejercicio de su mandato tiene las siguientes funciones y 

atribuciones: 

a) estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de América; 

b) formular recomendaciones, cuando lo estime conveniente, a los gobiernos de 

los Estados miembros para que adopten medidas progresivas en favor de los 

derechos humanos dentro del marco de sus leyes internas y sus preceptos 

constitucionales, al igual que disposiciones apropiadas para fomentar el debido 

respeto a esos derechos; 

c) preparar los estudios e informes que considere convenientes para el desempeño 

de sus funciones; 

d) solicitar de los gobiernos de los Estados miembros que le proporcionen 

informes sobre las medidas que adopten en materia de derechos humanos; 

e) atender las consultas que, por medio de la Secretaria General de la Organización 

de los Estados Americanos, le formulen los Estados miembros en cuestiones 

relacionadas con los derechos humanos y, dentro de sus posibilidades, les 

prestará el asesoramiento que éstos le soliciten; 

f) actuar respecto de las peticiones y otras comunicaciones en ejercicio de su 

autoridad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 al 51 de esta 

Convención, y 

g) rendir un informe anual a la Asamblea General de la Organización de los 

Estados Americanos.” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2012, pp. 

44-45) 

 

     La CIDH tiene la competencia de recibir peticiones de cualquier persona o entidad no 

gubernamental legalmente reconocida en uno de los Estados miembros de la OEA si un 

Estado parte ha violado cualquiera de los derechos en la Convención Americana. La 

Comisión al recibir la petición declare si ella es admisible o inadmisible. Si es admisible, las 
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partes tienen la posibilidad de poner fin al caso por medio de una solución amistosa siempre 

cuando respete los derechos humanos reconocidos en la Convención. Si las partes no llegan 

a una solución amistosa, la Comisión emite un informe con los hechos y conclusiones de la 

petición. Artículo 51 de la CADH señala el último paso del procedimiento con respecto a la 

Comisión: 

 

1. “Si en el plazo de tres meses, a partir de la remisión a los Estados interesados 

del informe de la Comisión, el asunto no ha sido solucionado o sometido a la 

decisión de la Corte por la Comisión o por el Estado interesado, aceptando su 

competencia, la Comisión podrá emitir, por mayoría absoluta de votos de sus 

miembros, su opinión y conclusiones sobre la cuestión sometida a su 

consideración. 

 

2. La Comisión hará las recomendaciones pertinentes y fijará un plazo dentro del 

cual el Estado debe tomar las medidas que le competan para remediar la 

situación examinada. 

 

3. Transcurrido el periodo fijado, la Comisión decidirá, por la mayoría absoluta 

de votos de sus miembros, si el Estado ha tomado o no medidas adecuadas y si 

publica o no su informe” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2012, 

pp. 49) 

 

2.2.2.2.2. Corte Interamericana de Derechos Humanos 

 

     La Convención Americana sobre Derechos Humanos creó la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos (Corte IDH) en 1969. Artículo 1 del Estatuto de la Corte señala su 

función primordial de actuar como “una institución judicial autónoma cuyo objetivo es la 

aplicación e interpretación de la Convención American sobre Derechos Humanos”. Sus 

funciones están establecidas en la Convención American sobre Derechos Humanos en los 

artículos 61 – 64. Los primeros tres de estos artículos establecen la función jurisdiccional de 

la Corte IDH y el último establece su función consultiva. Articulo 61 en su primero inciso 
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expresa que “Solo los Estados partes y la Comisión tienen derecho a someter un caso a la 

decisión de la Corte” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2012, p. 51). 

 

     La Corte tiene la competencia de conocer cualquier caso relativo a la violación de una de 

las disposiciones en la Convención y puede emitir opiniones consultivas, sentencias, 

resoluciones o medidas provisionales. La competencia de emitir opiniones consultivas está 

consagrada en artículo 64 de la Convención y dice “La Corte, a solicitud de un Estado 

miembro de la Organización, podrá darle opiniones acerca de la compatibilidad entre 

cualquiera de sus leyes internas y los mencionados instrumentos internacionales”. Los 

mencionados instrumentos internacionales son los tratados interamericanos de diversos 

derechos humanos. La Corte puede tomar medidas provisionales para evitar daños 

irreparables a las personas si estimen necesarios en casos de extrema gravedad y urgencia. 

La Convención en el Articulo 63 en su primer inciso explica las resoluciones y sentencias 

que emiten la Corte: 

 

“Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta 

Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho 

o libertad conculcados. Dispondrá, asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen 

las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos 

derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada” (Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, 2012, p. 52) 

 

2.2.2.2.3. Relatoría sobre los Derechos de los Migrantes de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos 

 

     El Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el Articulo 15 

en su incido 3 otorga la Comisión con el poder de crear relatorías que promueven áreas 

específicas de derechos humanos. La relatoría que tiene la función de promoción y protección 

de los derechos humanos de los migrantes es la Relatoría sobre los Derechos de los Migrantes 

de la CIDH. Su mandato está “enfocado en promover el respeto y garantía de los derechos 

de los migrantes y sus familias, solicitantes de asilo, refugiados, apátridas, víctimas de trata 
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de personas, desplazados internos, así como otros grupos de personas vulnerables en el 

contexto de la movilidad humana” (Organización de Estados Americanos, 2015, párr. 1).   

 

2.2.3. Sistema Europeo de Protección Internacional de los Derechos Humanos 

 

     El sistema europeo de protección de derechos humanos está bajo el auspicio del Consejo 

de Europa (CdE), lo cual “se creó con el fin de unir a los Estados de Europa y promover el 

Estado de derecho, la democracia, los derechos humanos y el desarrollo social” (Agencia de 

los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 2014, p. 17). El Consejo de Europa (CdE) 

está compuesto por 47 Estados y tiene las siguientes instituciones y tribunal: la Asamblea 

Parlamentaria, el Comité de Ministros y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.   

 

2.2.3.1. Instrumentos del Consejo de Europa  

 

2.2.3.1.1. Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las 

Libertades Fundamentales y sus Protocolos 

 

     El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 

Fundamentales, en adelante el Convenio Europeo de Derechos Humanos o el CEDH, entró 

en vigor el 3 de septiembre de 1953 y tiene inspiración en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos se creó con el fin de 

asegurar el cumplimiento de los Estados que son parte del CEDH y sus protocolos. El CEDH 

en su artículo 1 reconoce explícitamente que sus derechos y libertades aplican a toda persona 

incluyendo a los migrantes sin importar su estatus migratorio. Algunos de los derechos 

humanos reconocidos de importancia especial para los migrantes en este instrumento son el 

derecho a la vida, prohibición de la tortura, prohibición de la esclavitud y del trabajo forzada, 

derecho a la libertad y a la seguridad, derecho a un proceso equitativo, derecho al respeto a 

la vida privada y familiar, derecho a un recurso efectivo, y la prohibición de discriminación. 

(Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 2002, p. 265). 
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     El Protocolo No. 4 menciona explícitamente los extranjeros en sus artículos 2 y 4. En el 

artículo 2 en su primer y segundo inciso sobre la libertad de circulación señala que “1. Toda 

persona que se encuentre legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular 

libremente por él y a elegir libremente se residencia. 2. Toda persona es libre de abandonar 

cualquier país, incluido el suyo”. Artículo 4 es conciso and claro que “quedan prohibidas las 

expulsiones colectivas de extranjeras. Artículo 1 del Protocolo No. 7 expresa las garantías de 

procedimiento en caso de expulsión de extranjeros: 

 

“1. Un extranjero que resida legalmente en el territorio de un Estado no podrá ser 

expulsado sino en ejecución de una decisión dictada conforme a la ley, y deberá 

permitírsele: 

 

a) Exponer las razones que es opongan a su expulsión; 

b) Que su caso sea examinado; y 

c) Hacerse representar a tales fines ante la autoridad competente o ante la persona 

o personas designadas por esa autoridad 

 

2. Un extranjero podrá ser expulsado antes de ejercer los derechos enumerados en el 

párrafo 1 a), b) y c) de este artículo cuando su expulsión sea necesaria en interés del 

orden público o se base en motivos de seguridad nacional” (Consejo de Europa, 2010, 

p. 43) 

 

     La adición del Protocolo No. 12 es el resultado de la necesidad de garantizar la prohibición 

de la discriminación por razones de sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones políticas o 

de otro carácter y que nadie puede ser objeto de discriminación por parte de una autoridad 

pública. 

 

2.2.3.1.2. Carta Social Europea 

 

     El CEDH es un instrumento de derechos humanos con un enfoque meramente civil y 

político mientras la Carta Social Europea tutela los derechos económicos, sociales y 
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culturales. La Carta Social Europea entró en vigor el 26 de febrero de 1965. La disposición 

con relevancia especial para los migrantes es su artículo 19 titulado “Derecho de los 

trabajadores migrantes y sus familias a protección y asistencia” y su fin es garantizar el 

ejercicio efectivo los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias en cualquiera de 

los 47 Estados miembros (Consejo de Europa, 1996). La Carta Social Europea no está 

tutelado por un órgano jurisdiccional, pero tiene a su disposición el Comité Europeo de 

Derechos Sociales. Debido a que la Carta Social está tutelado por un órgano no-

jurisdiccional, el Comité Europeo de Derechos Sociales, sus disposiciones no son de 

acatamiento obligatorio por los Estados partes. El Anexo de la Carta Social Europea dispone 

un ámbito de aplicación más limitado que la del CEDH porque sólo comprenden a “los 

extranjeros que, siendo nacionales de otras Partes, residan legalmente o trabajen 

habitualmente dentro del territorio de la Parte interesada”. Como está señalado, el ámbito de 

aplicación de la Carta Social es limitado, pero con algunos derechos humanos la 

jurisprudencia del Comité Europeo de Derechos Sociales “ha ampliado el ámbito de 

aplicación de la CSE hasta cubrir todas las personas que se encuentran en el territorio, 

incluidos los migrantes en situación irregular” (Agencia de los Derechos Fundamentales de 

la Unión Europea, 2014, p. 196). 

 

2.2.3.2. Órganos del Consejo de Europa 

 

     El Consejo de Europa (CdE) tiene 47 Estados miembros y “se creó tras la Segunda Guerra 

Mundial con el fin de unir a los Estados de Europa y promover el Estado de derecho, la 

democracia, los derechos humanos y el desarrollo social. Con este fin se adoptó el CEDH en 

1950” (Consejo de Europa, 2014, p. 17). Si un país desea ser parte del CdE debe observar los 

principios y valores de democracia pluralista, del Estado de Derecho y del respeto de los 

Derechos Humanos. Los tres órganos principales del CdE son el Comité de Ministros, la 

Asamblea Parlamentaria y el Secretario General.  El Comité de Ministros es su órgano 

político y es integrado por más Ministros de Asuntos Exteriores de cada Estado miembro, 

con poder concluir convenciones y acuerdos. Es el órgano encargado de ejecutar las 

sentencias del TEDH. La Asamblea Parlamentaria es su órgano parlamentario con la 

competencia de investigar, recomendar y aconsejar, pero no legislar. La Secretaria General 
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es el órgano ejecutivo y coordina las políticas y acciones del Consejo. (Vidigal de Oliveira, 

2012, p. 213).  El Secretario General está facultado de recibir de los Estados miembros las 

explicaciones pertinentes sobre la manera en que su derecho interno asegura la aplicación 

efectiva de las disposiciones del CEDH. (Consejo de Europa, 2010, p. 28) 

 

     El objetivo del Consejo de Europa con respecto a los derechos humanos está expresado 

en el preámbulo del CEDH y tiene la finalidad de “realizar una unión más estrecha entre sus 

miembros, y que uno de los medios para alcanzar esta finalidad es la protección y el 

desarrollo de los derechos humanos y de las libertades fundamentales”. Los instrumentos de 

derechos humanos más importantes en la protección de los migrantes bajo la tutela del 

Consejo de Europa son el CEDH, la Carta Social Europea, el Convenio Europeo para la 

prevención de la tortura y de penas o tratos inhumanos o degradantes, el Convenio Europeo 

sobre el estatuto jurídico del trabajador migrante y los Protocolos números 1, 4, 7, 12 y 14 

mencionados anteriormente. 

 

     Vidigal de Oliveira en su tesis doctoral describe la multitud de temas de derechos humanos 

de que el Consejo de Europa promueve y son: 

 

“Derechos civiles, políticos, económicos y sociales, la prevención de la tortura y los 

tratos inhumanos o degradantes, la protección de las minorías nacionales, la lucha 

contra el racismo y la intolerancia, la protección contra la violencia, la promoción de 

la igualdad entre hombres y mujeres y la transversalización de género, la protección 

de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, la promoción de los medios de 

comunicación independientes y pluralista… el derecho de familia, de nacionalidad, la 

protección de datos, y la promoción de la justicia independiente, eficiente.” (ídem, p. 

214 – 215). 

 

     Hay varios órganos de protección de derechos humanos en el ámbito del CdE aparte de 

los mencionados anteriormente y son el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el 

Comisario Europeo, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, el Comité Europeo 

de Derechos Sociales, el Comité Europeo de Expertos Gubernamentales, y el Comité Asesor. 
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2.2.3.2.1. Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) 

 

     El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) se creó en artículo 19 del CEDH e 

indica “Con el fin de asegurar el respeto de los compromisos que resultan para las Altas 

Partes Contratantes del presente Convenio y sus Protocolos, se crea un Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos, en adelante, denominado “el Tribunal” o el TEDH. Funcionará de 

manera permanente”. El TEDH tiene cuatro formaciones distintas con competencias distintas 

y son: juez único, comités formados por tres jueces, en Salas de siete jueces y una Gran Sala 

de diecisiete jueces. (Consejo de Europa, 2010, p. 15) 

 

     El juez único puede declarar inadmisible una demanda individual o decidir su archivo si 

no procede un examen complementario. Su decisión es definitiva y por eso tiene un papel 

muy importante en la filtración de casos. Articulo 27 en su inciso 3 del CEDH indica “si el 

juez único no declara inadmisible una demanda ni la archiva, dicho juez remitirá la misma a 

un Comité o a una Sala para su examen complementaria”. En ninguna circunstancia por 

razones de imparcialidad, puede examinar una demanda contra su propio Estado. (Consejo 

de Europa, 2010, p. 18) 

 

     El Comité está compuesto de tres jueces y tiene facultadas más amplias que el juez único, 

y sus decisiones y sentencia son definitivas. Artículo 28 del CEDH indica cuando recibe una 

demanda individual, el Comité podrá, por unanimidad: 

 

“Declarar la misma inadmisible o archivarla, cuando pueda adoptarse tal decisión sin 

tener que proceder a un examen complementario; o 

Declararla admisible y dictar al mismo tiempo sentencia sobre el fondo, si la cuestión 

subyacente del Convenio o de sus Protocolos, ya ha dado lugar a jurisprudencia 

consolidada del Tribunal.” (Consejo de Europa, 2010, p. 18). 

 

     Las Salas son compuestas de siete jueces. Si el Comité o el juez único no ha adoptado una 

decisión o el Comité no ha dictado sentencia sobre una demanda individual, la Salase 

pronunciará sobre la admisibilidad y el fondo. Artículo 29 del CEDH señala que la Sala podrá 
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adoptar la decisión sobre la admisibilidad por separada. La otra opción disponible a la Sala 

es que puede inhibirse a favor de la Gran Sala en la siguiente situación: 

 

 “si el asunto pendiente ante una Sala plantea una cuestión grave relativa a la 

interpretación del Convenio o de sus Protocolos, o si la solución dada a una cuestión 

pudiera ser contradictoria con una sentencia dictada anteriormente por el Tribunal, la 

Sala podrá, en tanto no hará dictado sentencia, inhibirse a favor de la Gran Sala, Salvo 

que una de las partes se oponga a ello” (Consejo de Europa, 2010, p. 19) 

 

     La Gran Sala está formada por 17 jueces. Según el artículo 31 del CEDH, la Gran Sala 

tiene tres competencias: 

 

a) “Se pronunciará sobre las demandas presentadas en virtud del artículo 33 (asuntos 

interestatales) o del articulo 34 (demandas individuales), cuando el asunto le haya 

sido deferido por la Sala en virtud del artículo 30 (inhibición en favor de la Gran 

Sala) o cuando el asunto le haya sido deferido en virtud del artículo 43 (remisión 

ante la Gran Sala). 

 

b) se pronunciará sobre a cuestiones sometidas al Tribunal por el Comité de Ministros 

de conformidad con el artículo 46, párrafo 4; y 

 

c) examinará las solicitudes de opiniones consultivas en virtud del artículo 47” 

(Consejo de Europa, 2010, p. 20). 

 

2.2.3.2.1.1. Demandas Individuales 

      

     Las demandas individuales están consagradas en el artículo 34 del CEDH y dice:  

 

“El Tribunal podrá conocer de una demanda presentada por cualquier persona física, 

organización no gubernamental o grupo de particulares que se considere víctima de una 

violación por una de las Altas Partes Contratantes de los derechos reconocido en el 



39 
 

Convenio o sus Protocolos. Las Altas Partes Contratantes se comprometen a no poner 

traba alguna al ejercicio eficaz de este derecho.” (Consejo de Europa, 2010, p. 21) 

 

     Toda persona puede presentar una demanda al TEDH, siempre que se considere víctima 

de la violación de un derecho protegido y debe atribuir esta violación a un Estado parte en la 

Convención. La terminología de víctima es muy flexible en el sistema europeo e incluye 

víctima directa, víctima indirecta y víctima potencial. Una víctima potencial es una figura 

muy importante para los migrantes “objeto de una orden de expulsión que todavía no ha sido 

ejecutada, si con la ejecución de dicha orden corre el riesgo de sufrir tratos inhumanos o 

degradantes o tortura en el país de destino” (Consejo de Europa, 2015, p. 3). 

 

     Cuando presenta la demanda individual es necesario hacer los siguientes: agotar los 

recursos internos, declarar que el caso no se ha cometido a ninguna otra instancia 

internacional de arreglo, y presentar la demanda dentro del plazo de seis meses desde la 

decisión interna definitiva. Con respecto al agotamiento de los recursos internos, debe 

aplicarse de una manera flexible. Los recursos internos deben estar disponibles en teoría y en 

práctica. Artículo 39 del Reglamento del Tribunal regulan cuando el TEDH puede decidir 

que un Estado tome medidas provisionales cuando existe el riesgo de que se produzcan 

violaciones graves del CEDH. Si el TEDH encuentra el Estado en violación del CEDH, la 

victima recibirá una satisfacción equitativa con base en el artículo 41:  

 

“Si el Tribunal declara que ha habido violación del Convenio o de sus Protocolos y si 

el derecho interno de la Alta Parte Contratante sólo permite de manera imperfecta 

reparar las consecuencias de dicha violación, el Tribulan concederá a la parte 

perjudicada, si así procede, una satisfacción equitativa” (Consejo de Europa, 2010, p. 

24). 
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2.2.3.2.1.2. Acuerdos Amistosos 

 

     Los acuerdos amistosos entre demandante y demandado son otro aspecto del sistema 

europeo de protección de los derechos humanos. Es un trato entre el demandante y el Estado 

que pone fin a un asunto. Estos arreglos están consagrados en el Artículo 39 del CEDH: 

 

“1. En cualquier fase del procedimiento, el Tribunal podrá ponerse disposición de las 

partes interesadas para conseguir un acuerdo amistoso sobre el asunto inspirándose 

para ello en el respeto a los derechos humanos tal como los reconocen el Convenio y 

sus Protocolos. 

2. El procedimiento a que refiere el párrafo 1 será confidencial. 

3. En caso de alcanzarse un acuerdo amistoso, el Tribunal archivará el asunto mediante 

una decisión que se limitará a una breve exposición de los hechos y de la solución 

adoptada. 

4.  Esta decisión se transmitirá al Comité de Ministros, que supervisará la ejecución de 

los términos del acuerdo amistoso tal como se recojan en la decisión” (Consejo de 

Europa, 2010, p. 23) 

 

     En ningún modo el TEDH va a adoptar una solución por medio de un acuerdo amistoso 

que no respeta las normas convencionales que son partes de sistema de protección de los 

derechos humanos bajo el auspicio del Consejo de Europa. Si las partes no llegan a un 

acuerdo, el TEDH procederá al examen de fondo de la demanda. 

 

2.2.3.2.1.3. Casos Pilotos 

 

     Un caso piloto es un procedimiento novedoso del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos. El TEDH lo define como “un nuevo procedimiento para dar respuesta al flujo 

masivo de demandas sobre problemas similares, llamados también sistemáticos porque 

tienen su origen en una inadecuación del derecho nacional al Convenio” (TEDH, Julio 2012, 

p. 10). Este procedimiento busca analizar casos similares de un Estado y en la sentencia de 

un caso piloto indica al Estado demandad las medidas a adoptar en termino generales. 
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2.2.3.2.2. Comité Europeo de Derechos Sociales 

 

     El Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) es el órgano cuasijurisdiccional 

encargado de vigilar el cumplimiento de la Carta Social Europea. Este Comité tiene dos 

procedimientos principales: el de información y de reclamación colectiva. El procedimiento 

de información implica que los Estados partes presentan informes nacionales de la cual el 

Comité adopta conclusiones. Las reclamaciones colectivas permiten que organizaciones 

presenten reclamaciones contra violaciones de la Carta Social Europea. (Agencia de los 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 2014, p. 18). 

 

     Ktistakis menciona algunas diferencias entre el Comité Europeo de Derechos Sociales y 

el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La diferencia más notable es respecto a los 

peticionarios. No hay demandas individuales frente al Comité Europeo de Derechos Sociales. 

Las reclamaciones colectivas tienen un procedimiento menos formal y menos restringido 

ante el Comité Europeo de Derechos Sociales que el procedimiento de una demanda 

individual ante el TEDH. Las organizaciones que presenten una demanda no tienen que 

agotar las vías internas ni demostrar que son víctimas. Ktistakis también menciona que la 

supervisión de la ejecución de las sentencias por parte del Comité de Ministros es más fuerte 

que el Comité Europeo de Derechos Sociales. (Ktistakis, 2013, pp. 118-119) 

 

2.3. Derechos Humanos de los migrantes 

 

     El Estado tiene la obligación de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos. La 

obligación de respetar los derechos humanos implica que el Estado debe abstenerse de negar, 

interferir o limitar el disfrute de los derechos humanos. La obligación de proteger los 

derechos humanos significa que el Estado debe proteger al individuo frente a las injerencias 

por parte de otras personas y entidades. La obligación de cumplir los derechos humanos 

implica que el Estado debe tomar medidas positivas para garantizar el disfrute de estos. 

(Organización Internacional para las Migraciones, 2013, p. 15).  
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     Los Estados tienen la obligación de establecer políticas migratorias que no solo tengan 

presente el respeto por los derechos humanos, sino que, además, dichas políticas migratorias 

deben ejecutarse con el respeto y la garantía de los derechos humanos (Corte Interamericana 

de Derechos Humanos, 2003, párr. 168). Aunque las políticas migratorias de los Estados 

puedan establecer mecanismos de control de ingreso y salida con respecto a los migrantes, 

dichos mecanismos deben ser compatibles con los derechos humanos. La Corte IDH señaló 

en el Caso Vélez Loor vs. Panamá que “los Estados guardan un ámbito de discrecionalidad 

al determinar sus políticas migratorias, los objetivos perseguidos por las mismas deben 

respetar los derechos humanos de las personas migrantes” (Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, 2010, párr. 97). La base de las obligaciones en cuanto a los derechos humanos se 

fundamenta en el principio de igualdad y la prohibición de discriminación. 

 

2.3.1. El principio de igualdad y la prohibición de discriminación  

 

     El principio de igualdad y de no discriminación es un aspecto elemental en la materia de 

los derechos humanos de todos los migrantes. Todos los Estados deben cumplir con la 

obligación de respetar y garantizar los derechos humanos de toda persona sin discriminación 

e igual trato. Este principio aplica a todos los Estados porque ha ingresado al dominio de ius 

cogens3. Los principios de igualdad y de no discriminación son similares y están muy 

relacionados. La relación es que todas las personas son iguales y por eso no permite 

discriminación entre ellas. La Declaración Universal se refiere a la naturaleza de que “las 

personas son libres por naturaleza, deben ser iguales ante la ley y la ley no debe permitir 

discriminación alguna” (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos, 2004, p. 942). Artículo 24 de la Convención Americana en el mismo sentimiento 

describe que “todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin 

                                                             
3 Ius Cogens o norma imperativa, de acuerdo con el Articulo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho 

de los tratados, es aquella norma “aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su 

conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que solo puede ser modificada por una norma 

ulterior de derecho internacional que tenga el mismo carácter” 

 



43 
 

discriminación, a igual protección de la ley”. Este principio tiene gran relevancia con respecto 

a las políticas migratorias de los Estados. 

 

     El principio de igualdad y no discriminación “impregna toda actuación del poder el 

Estado, en cualquiera de sus manifestaciones, relacionada con el respeto y garantía de los 

derechos humanos” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2003, párr. 100). Es 

importante señalar que este principio no restringe que un Estado aplique distinciones 

legítimas entre nacionales y migrantes, pero estas distinciones persiguen un “objetivo 

legítimo y que los medios empleados para lograr ese objetivo no son desproporcionados” 

(Organización de las Naciones Unidas, 2014, p. 42). La Corte IDH en varias sentencias ha 

aclarado que este principio rige sin importar el estatus migratorio de una persona. En el Caso 

de personas dominicanas y haitianas expulsadas vs. la República Dominicana, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos señaló que “el deber de respetar y garantizar el 

principio de la igualdad ante la ley y no discriminación es independiente del estatus 

migratorio de una persona en un Estado” (2014, párr. 351). En el Caso de las niñas Yean y 

Bosico vs. República Dominicana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos va 

profundizó aún más este principio, en que los Estados tienen la obligación de garantizar aquel 

principio que menciona “a toda persona extranjera que se encuentre en su territorio, sin 

discriminación alguna por su estancia regular o irregular, su nacionalidad, raza, género o 

cualquier otra causa” (2005, párr. 155). 

 

     El Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte IDH coinciden que la carga de 

prueba recae no solo en las victimas, sino también en el Estado porque tiene el control de los 

medios para aclarar hechos ocurridos dentro de su territorio y muchas veces es muy difícil 

para que las víctimas demuestren perjuicio (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

2012b, párr. 229). En el sistema europeo de protección el Protocolo No. 12 del Convenio 

Europeo de Derechos Humanos contempla que nadie podrá ser objeto de discriminación por 

parte de una autoridad pública por las siguientes razones: “sexo, raza, color, lengua, religión, 

opiniones políticas o de otro carácter, origen nacional o social, pertenencia a una minoría 

nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación”.  
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     El principio de igualdad y no discriminación está consagrado en Articulo 33 de la 

Constitución Política de la Republica de Costa Rica (CPCR): “Toda persona es igual ante la 

ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana”. La Sala 

Constitucional en una de sus resoluciones citadas por el Consejo Nacional de Migración 

señaló que las “desigualdades entre costarricenses y extranjeros deben ser ajustadas a los 

parámetros de la razonabilidad, proporcionalidad y no contrarias a la dignidad humana 

derivadas de la naturaleza misma de la diferencia entre estas categorías” (Consejo Nacional 

de Migración, 2013, p. 18). 

 

2.3.2. El derecho al asilo 

 

     El derecho al asilo está consagrado en instrumentos internacionales y regionales de 

Derechos Humanos como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración 

Americana y la Convención Americana. Todos los instrumentos tienen un elemento en 

común que toda persona puede buscar refugio en caso de persecución. Pero también, aunque 

toda persona pueda buscar y disfrutar del asilo, los Estados no están obligados a concederlo. 

(Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2012, p. 637-649) 

 

     Artículo 14.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos señala que “En caso de 

persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país” 

y según inciso 7 de la Convención Americana, toda persona “tiene derecho de buscar y recibir 

asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos 

con los políticos y de acuerdo con la legislación de cada Estado y los convenios 

internacionales”. 

 

     El sistema europeo no tiene un artículo específico sobre el asilo, pero la jurisprudencia 

del Tribunal Europeo de Derechos Humanos obliga a los Estados a permitir la entrada de una 

persona para asegurar que ésta ejerza algunos de los derechos consagrados en el Convenio 

Europeo. En el caso de Gebremehedhin vs. Francia, el derecho al asilo es una libertad 

fundamental que implica que una persona solicitante de asilo debe tener una correcta 

evaluación por parte de las autoridades nacionales en la cual asuma el riesgo que pueda sufrir 
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en caso de devolución al país de origen. El TEDH estimó en este caso que Francia violó 

artículo 3, prohibición de la tortura, y articulo 13, derecho a un recurso efectivo. (Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, 2013, párr. 156) 

 

     La figura de asilo está consagrada constitucionalmente en el artículo 31 de la CPCR y dice 

“el territorio de Costa Rica será asilo para todo perseguido por razones políticas. Si por 

imperativo legal se decretare su expulsión, nunca podrá enviársele al país donde fuere 

perseguido”. Los autores Córdoba y González citan una sentencia de la Sala Constitucional 

que demuestra si está pendiente una petición de asilo, la expulsión del país sería una violación 

del artículo 31 (Córdoba y González, 2010, p. 184). 

 

2.3.3. Derecho a la integridad personal 

 

     El derecho a la integridad personal está consagrado en una gran gama de instrumentos 

internacionales y regionales de derechos humanos. La integridad personal es el objetivo 

primordial de la prohibición de tortura y el trato cruel e inhumano. El derecho a la integridad 

personal está consagrado en los siguientes instrumentos universales: artículo 5 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, artículos 7 y 10 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, varios artículos de la Convención contra la tortura y otros tratos 

o penas crueles, inhumanos o degradantes, y en los articulo 37 y 40 de la Convención sobre 

los Derechos del Niño. 

 

     La Convención Americana define la integridad personal como un compendio de 

integridad física, psíquica y moral. El derecho a la integridad personal tiene dos vertientes 

importantes con respecto a los migrantes: la obligación de los Estados de otorgar atención 

médica sin discriminación a personas migrantes en casos de emergencia y la necesidad de 

que las personas detenidas por asuntos migratorios estén en un lugar separado de las personas 

acusadas o condenadas por delitos penales (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

2015, p. 31). El derecho a la integridad personal también aplica a los migrantes irregulares 

en que “la detención y privación de libertad por su sola situación migratoria irregular, debe 

ser utilizada cuando fuere necesario y proporcionado en el caso en concreto, solamente 
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admisible durante el menor tiempo posible y en atención a los fines legítimos referidos” 

(Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2010, párr. 208). En el Caso Nadege Dorzema, 

la Corte IDH proclamó con respecto a los migrantes que la falta de registro en el centro de 

salud y la falta de atención médica cuando en situaciones graves menciona “la omisión de un 

diagnóstico sobre su situación y prescripción de su tratamiento, denotan omisiones en la 

atención que se debió brindar a los heridos para respetar y garantizar su derecho a la 

integridad personal” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2012b, párr. 109). 

 

     El derecho a la integridad personal no está mencionado explícitamente en el Convenio 

Europeo pero el TEDH ha interpretado el artículo 3, prohibición de la tortura, de una manera 

que proteja este derecho de los migrantes. En su Opinión Consultativa 21/14, la Corte IDH 

menciona el caso M.S.S. vs Bélgica y Grecia, donde el TEDH consideró que “el hecho de 

que se deje a una persona solicitante de asilo en una situación precaria, sin acceso a 

determinadas condiciones mínimas de vida, puede llegar a constituir una violación a la 

prohibición de trato inhumano o degradante” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

2014, párr. 237). 

 

     El derecho a la integridad personal está consagrado constitucionalmente en los siguientes 

artículos de la CPCR: “Articulo 21.- La vida humana es inviolable; Articulo 40.- Nadie será 

sometido a tratamiento crueles o degradantes ni a penas perpetuas, ni a la pena de 

confiscación. Toda declaración obtenida por medio de violencia será nula.” 

 

2.3.4. Derecho a la libertad personal 

 

     El derecho a libertad personal está relacionado con toda privación de libertad. Mas 

especifico, el derecho a la libertad personal tiene el fin de “evitar la arbitrariedad en la 

detención; la obligación de informar a la persona migrante los motivos de su privación de 

libertad y; de que se otorguen recursos efectivos para que la persona migrante puede 

impugnar su privación de libertad” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2015, p. 

33). La libertad personal “ocupa un lugar especial en la normativa internacional de los 

derechos humanos, pues con frecuencia la privación de libertad se convierte en un medio 
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para atentar contra otros derechos fundamentales de la persona” (Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2004, p. 301). Hay otros derechos que 

conllevan la violación del derecho a la libertad personal y son el derecho a la integridad y un 

trato digno. La libertad de una persona es fundamental en el ejercicio de los demás derechos 

de tal persona. 

 

     Los migrantes irregulares son más susceptibles de estar privado de su libertad que otros 

grupos de migrantes, pero es importante recordar que la detención de los migrantes 

irregulares con motivo de su condición irregular “no debería bajo ninguna circunstancia tener 

un carácter punitivo… [y los] gobiernos deberían contemplar la posibilidad de abolir 

progresivamente toda forma de detención administrativa” (Comisión de Derechos Humanos, 

2002, párr. 73-74). En general, el plazo de detención no puede ser indefinido ni de una 

duración excesiva. Debe respetar el principio de proporcionalidad y el Estado debe justificar 

legalmente y de una manera exhaustiva la detención de un migrante.  

 

     La Corte IDH ha desarrollado profundamente el derecho a la libertad a través de 

sentencias y opiniones. En su Opinión Consultiva 21/14, la Corte sostiene que la privación 

de la libertad siempre debe respetar el principio de legalidad y “ajustarse a las causas y a los 

procedimientos establecidos de antemano en la legislación interna” (Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, 2014, párr. 197). Este sentimiento está reiterado por la Corte en el Caso 

Vélez Loor vs. Panamá en el que las decisiones del Estado son arbitrarias si no se encuentran 

debidamente fundamentadas. También, el derecho a la libertad está violado si no hay una 

evaluación individualizada tras la aprehensión inicial del migrante. (Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, 2010, párr. 116). 

 

     En la sentencia mencionada anteriormente, en el Caso Vélez Loor vs. Panamá, la Corte 

IDH señala que la Convención Americana ofrece garantías más amplias que el Convenio 

Europeo con respecto a las causas o circunstancias por las que el migrante es retenido o 

detenido (ídem, párr. 107). El derecho a la libertad está consagrado en el Convenio Europeo 

en su artículo 5 titulado derecho a la libertad y a la seguridad. Este artículo tiene mucha 

relevancia para los migrantes irregulares porque según su inciso 1.f) nadie puede ser privado 



48 
 

de su libertad salvo “si se trata de la detención o de la privación de libertad, conforme a 

derecho, de una persona para impedir su entrada ilegal en el territorio o contra la cual esté en 

curso un procedimiento de expulsión o extradición”.  

 

     El TEDH en el caso Guzzardi vs. Italia, indica que la violación del artículo 5 del Convenio 

Europeo depende de muchos factores como el tipo, la duración, los efectos de la medida de 

privación de libertad. Y la diferencia entre privación y restricción debe estar medida con 

respecto a la intensidad, y no la naturaleza de las medidas. En muchos casos, la violación o 

no del derecho a la libertad es una opinión pura del tribunal. (Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos, 1980, párr. 92-93) 

 

     El TEDH encontró que Francia violó el Artículo 5 en el caso Amuur vs. Francia porque 

unos extranjeros fueron detenidos por 20 días bajo supervisión cuidadosa de la policía en una 

zona internacional del aeropuerto (Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 1996, párr. 45). 

El Tribunal en el caso Saadi vs. Reino Unido sostuvo que la privación de libertad de un 

migrante debe estar relacionada con la entrada ilegal al país, y el lugar y las condiciones de 

la detención debe ser diferentes a la de los condenados, porque merecen medidas aplicables 

a una persona huyendo de su país por temor y no como una persona delincuente (Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos, 2008, párr. 74). Ktistakis reafirma la posición del TEDH 

con su posición de que la detención de un migrante irregular en un lugar con condiciones 

inadecuadas equivale a una violación del Convenio Europeo. También, es importante que 

familias privadas de libertad estén en acomodaciones separadas, y personas con una 

discapacidad mental estén detenidas en una institución adecuada (Ktistakis, 2013, p. 34).  

 

2.3.5. Derecho al debido proceso 

 

     El derecho al debido proceso y el derecho a un recurso efectivo tienen una relevancia 

sumamente importante para los migrantes porque juntos tutelan todos los demás derechos. 

El derecho al debido proceso establece los foros que “tendrán competencia para reconocer 

los recursos y la manera en que han de ser resueltos… [y] ampara a la persona en todo asunto 

jurídico que le concierne” (O´Donnell, 2012, p. 370). La Declaración Universal de Derechos 



49 
 

Humanos señala en su artículo 10 que toda persona tiene derecho al debido proceso legal y 

el derecho a “ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, 

para la determinación de sus derechos y obligaciones”. El Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos es mucho más extenso con respecto al debido proceso que la Declaración 

Universal. El debido proceso está consagrado en su artículo 14 y concierne primariamente la 

justicia penal, pero el primer inciso del artículo 14 se aplica a la administración de justicia en 

general señalando que “Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. 

Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un 

tribunal competente, independiente e imparcial”.  El ejercicio de este derecho es 

independiente de su status migratorio. El derecho al debido proceso aplica en “las esferas 

judiciales y los distintos órdenes, civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter” 

(Organización Internacional para las Migraciones, 2007, p. 11). Este derecho aplica también 

a los órganos administrativos que tienen funciones jurisdiccionales, lo que es de suma 

importancia respeto a los migrantes debido a que los órganos administrativos normalmente 

deciden las sanciones migratorias. El debido proceso también implica un compendio de otros 

derechos como: la defensa técnica, al acceso efectivo a la justicia, a la asistencia consular, y 

el derecho de recurrir. 

  

     La Convención Americana consagra el derecho al debido proceso en su artículo 8 y 

establece lo siguiente en su primer inciso:  

 

“Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo 

razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido 

con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada 

contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, 

laboral, fiscal o de cualquier otro carácter” 

  

     Inciso 2 del artículo 8 de la Convención Americana establece las garantías mínimas que 

toda persona tiene durante el proceso como las siguientes: 
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“a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si 

no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; 

b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; 

c) concesión al inculpado del tiempo y de os medios adecuados para la preparación de 

su defensa; 

d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor 

de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor; 

e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionad por el Estado, 

remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí 

mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley; 

f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener 

la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz 

sobre los hechos; 

g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo no a declararse culpable, y 

h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior” 

 

      En una decisión muy relevante a los migrantes, la Corte Interamericana en el caso Ivcher 

Bronstein vs. Perú señala que el inciso 2 del artículo 8 aplica a las actuaciones de la dirección 

general de migración y naturalización. La Corte Interamericana manifiesta la responsabilidad 

de los órganos no jurisdiccionales pero que ejerzan funciones de naturaleza materialmente 

jurisdiccionales como la Dirección de Migración en Costa Rica. Estos órganos deben 

“adoptar decisiones justas basadas en el respeto pleno a las garantías del debido proceso 

establecidas en el artículo 8 de la Convención Americana” (Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, 2001, párr. 104). En el mismo año la Corte IDH emitió una sentencia en 

el caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá que declaró que el debido proceso es un derecho 

humano y que “las garantías mínimas deben respetarse en el procedimiento administrativo y 

en cualquier otro procedimiento cuya decisión pueda afectar los derechos de las personas” 

(Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2001b, párr. 126) 

 

     Los migrantes deben contar con el derecho de solicitar asistencia consular a su país de 

origen con la finalidad de poder prepararse adecuadamente para su defensa. Este derecho de 
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solicitar asistencia consular está expresado por la Corte en el Caso Acosta Calderón vs. 

Ecuador y está “considerado en el marco de las garantías mínimas para brindar a los 

extranjeros la oportunidad de preparar adecuadamente su defensa y contar con un juicio 

justo” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2005, párr. 124). En el Caso Nadege 

Dorzema y otros vs. República Dominicana, la Corte IDH define los tres elementos 

primordiales para garantizar el derecho al debido proceso de un migrante y son: a) el derecho 

a ser notificado; b) el derecho a la comunicación efectiva con el funcionario consular; y c) el 

derecho a la asistencia misma. (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2012, párr. 166) 

    

     Como señalado anteriormente uno de los pilares del derecho al debido proceso es el acceso 

a la justicia. El derecho de acceso a la justica implica que toda persona, independientemente 

de su estatus migratorio, cuenta con los medios y recursos para defender sus derechos. En el 

caso Vélez Loor vs. Panamá, la víctima no tuvo los recursos necesarios para defender y 

cuestionar su privación de libertad, y la Corte IDH resolvió que el Estado de Panamá 

incumplió su obligación de garantizar el derecho de acceso a la justicia. El acceso a la justicia 

es conocido como la tutela jurisdiccional efectiva, y este derecho puede ser violado por parte 

de los migrantes por las siguientes razones:  

 

“por el riesgo de la persona cuando acude a las instancias administrativas o judiciales 

de ser deportada, expulsada o privada de su libertad, y por la negativa de la prestación 

de un servicio público gratuito de defensa leal a su favor, lo cual impide que se hagan 

valer los derechos en juicio” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2015, p. 

43) 

 

     En el sistema europeo, el derecho al debido proceso está manifestado en varios artículos 

en el Convenio Europeo. Artículo 5.2 del Convenio Europeo reviste de suma importancia 

para los migrantes detenidos, porque manifiesta que “toda persona detenida debe ser 

informado, en el plazo más breve posible y en una lengua que comprenda, de los motivos de 

su detención y de cualquier acusación formulada contra ella”. El artículo 6 de la CEDH 

titulado “Derecho a un proceso equitativo” establece que toda persona tiene “derecho a que 

su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un Tribunal 
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independiente e imparcial, establecido por ley”. Artículo 1 del Protocolo n° 7 del Convenio 

Europeo establece las garantías de procedimiento en caso de expulsión de extranjeros. Este 

artículo solamente se aplica a un extranjero que resida legalmente y según el primer inciso, 

deberá permitírsele: “a) exponer las razones que se opongan a su expulsión; b) que su caso 

sea examinado; y c) hacerse representar a tales fines ante la autoridad competente o ante la 

persona o personas designadas por esa autoridad”. Pero, su segundo inciso establece que el 

Estado no tiene que adherirse al primer inciso cuando “la expulsión sea necesaria en interés 

del orden público o se base en motivos de seguridad nacional”. Ktistakis describe la 

protección contra la expulsión arbitraria que recibe los solicitantes de asilo bajo el auspicio 

del TEDH en el modo que el solicitante de asilo debe tener suficiente información sobre el 

procedimiento para recibir asilo. También, debe tener acceso a intérpretes y comunicación 

efectiva con las autoridades. Finalmente, es necesario que el procedimiento sea resuelto en 

un tiempo razonable. (Ktistakis, 2013, p. 21). Es importante señalar que el derecho a un juicio 

justo expresado en artículo 6.1 del Convenio Europeo no se aplique a los procedimientos 

sobre la ciudadanía de una persona ni la entrada, estancia o expulsión de un extranjero (ídem, 

p. 23) 

 

     El derecho al debido proceso y al acceso a la justicia están consagrados 

constitucionalmente en los artículos 33 y 41. Articulo 33 manifiesta que toda persona, 

incluyendo los migrantes sin importar su estatus migratorio, es igual ante la ley y las 

autoridades judiciales no se podrá hacer discriminación alguna contra los migrantes. El 

artículo 41 de la Constitución Política reafirma que los migrantes tienen el derecho a “la 

justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes”. El primer 

inciso del artículo 31 de la Ley General de Migración y Extranjería establece que “Toda 

persona extranjera tendrá derecho de acceso a la justicia, al respeto de las garantías del debido 

proceso, al derecho de defensa y al derecho de petición y respuesta”.  

 

2.3.6. Derecho a un recurso efectivo 

 

     El derecho a un recurso efectivo junto con el derecho al debido proceso hace efectivo los 

demás derechos humanos y el recurso efectivo reviste de tanta importancia para toda persona 
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que la Corte IDH ha reiterado que “constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la 

Convención Americana, sino del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática en 

el sentido de la Convención” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2001, párr. 135). 

Los siguientes instrumentos universales de los derechos humanos contienen artículos sobre 

el derecho a un recurso efectivo: la Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Internacional sobre la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, Convención sobre le Eliminación 

de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, Convención contra la Tortura y otros 

Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y la Convención Internacional para la 

Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Artículo 8 de la 

Declaración Universal expresa que “toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante 

los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 

fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley”. El PIDCP en su artículo 2 señala 

la obligación del Estado de garantizar que “toda persona cuyos derechos o libertades 

reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, 

aun, cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de 

sus funciones oficiales”. El Artículo 2 del PIDCP obliga al estado a tener recursos de carácter 

judicial. 

 

     En el sistema interamericano el derecho a un recurso efectivo está plasmado en su artículo 

25 y reconoce que toda persona tiene derecho a “un recurso sencillo y rápido o a cualquier 

otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que 

violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, le ley o la presente 

Convención”. La Convención Americana ofrece una protección más amplia que la del PIDCP 

en el sentido que la Convención “establece el derecho a un recurso para toda violación de los 

derechos fundamentales de la persona, incluso los reconocidos por la ley o la Constitución 

nacional” (O´Donnell, 2012, p. 510). Es importante recordar que no es suficiente que el 

recurso sea presente pero también debe tener utilidad en práctica. La Corte IDH manifiesta 

la existencia formal de un recurso requiere que “sea realmente idóneo para establecer si se 

ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla” 

(Corte IDH, 2001, párr. 136). Este derecho tiene mucha importancia para proteger los 
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solicitantes de asilo contra la expulsión. En el Caso Familia Pacheco Tineo vs. Estado 

Plurinacional de Bolivia, el Estado dispone de los recursos de amparo y habeas corpus, pero 

eran ilusorios porque la familia Pacheco Tineo “no contaron con la posibilidad real de haber 

interpuesto algún recurso mientras estaban en el territorio boliviano” (Corte Interamericana 

de Derechos Humanos, 2013, párr. 194). En el caso Vélez Loor vs. Panamá, la víctima no 

tuvo los recursos necesarios para defender y cuestionar su privación de libertad, y la Corte 

IDH resolvió que el Estado de Panamá incumplió su obligación según artículo 25 de la 

Convención Americana.  

 

     En el sistema europeo de protección de los derechos humanos, el derecho a un recurso 

efectivo está consagrado en el artículo 13 del Convenio Europeo y manifiesta que “toda 

persona cuyos derechos y libertades reconocidos en el presente Convenio hayan sido violados 

tiene derecho a la concesión de un recurso efectivo ante una instancia nacional”. El alcance 

del recurso efectivo es más limitado en el sistema europeo que el sistema interamericano 

debido solo aplica violaciones del Convenio Europeo y no las leyes y constitución del Estado. 

En ambos sistemas rige el principio de subsidiariedad que “asigna a los Estado la 

responsabilidad primordial de garantizar el cumplimiento de los deberes que les impone el 

CEDH, y deja como última instancia el recurso ante el TEDH” (Agencia de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea, 2014, p. 18).  

 

     Como señalado anteriormente en la sección sobre el debido proceso en el sistema europeo, 

el artículo 6 del CEDH no es aplicable a los procedimientos de asilo o de expulsión, pero el 

artículo 13 del CEDH sí es aplicable. El TEDH dispone en el caso Gebremedhin vs. Francia 

que “el conjunto de recursos que ofrece la legislación interna puede satisfacer las exigencias 

del artículo 13, aun cuando alguno de ellos no responda a las mismas por sí solo” (Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos, 2016, p. 7). En el mismo espíritu que la Corte 

Interamericana, el TEDH expresa en el caso M.S.S. vs Bélgica y Grecia la necesidad que un 

“recurso efectivo debe estar disponible tanto en la legislación como en la práctica” (ídem, p. 

7). El derecho a un recurso efectivo en el sistema europeo requiere que “el recurso tenga 

efecto suspensivo automático – es decir, que la expulsión prevista se aplace hasta que se 

adopte la decisión final” (ídem, p. 8). En el exámen de riesgo para los solicitantes de asilo, 
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el artículo 13 está interpretado por el TEDH en el caso M.S.S. vs Bélgica y Grecia en una 

manera que exige el Estado de realizar “un análisis independiente y riguroso de cualquier 

solicitud presentada por una persona que tenga motivos fundados para temer un riesgo real 

de ser tratada de forma contraria al artículo 3 en caso de expulsión” (Agencia de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea, 2014, p. 105). El TEDH también interpreta el artículo 

13 de una manera en la que la falta de asistencia jurídica puede ser considerada como una 

violación de tal artículo. Además, tasas excesivas para regularizar su estatus migratorio 

pueden ser consideradas como una violación al derecho al recurso efectivo en el sistema 

europeo (ídem, 2014, p. 137).  

 

     El derecho al recurso efectivo está consagrado constitucionalmente en el artículo 48 y 

expresa lo siguiente: 

 

“toda persona tiene derecho al recurso de hábeas corpus para garantizar su libertad e 

integridad personales, y al recurso de amparo para mantener o restablecer el goce de 

los otros derechos consagrados en esta Constitución, así como de los de carácter 

fundamental establecidos en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, 

aplicables en la Republica”.  

 

     La Comisión Interamericana, en su visita in loco a Costa Rica, describe que un migrante 

puede utilizar en defensa de sus derechos constitucionales y fundamentales los recursos de 

habeas corpus y amparo “independientemente de que tengan autorización para ingresar o 

permanecer en Costa Rica, pueden acudir a la Sala Constitucional” (Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos, 2002, p. 26). La Ley General de Migración y Extranjería establece 

“el Tribunal Administrativo Migratorio como segunda instancia para resolver recursos de 

apelación contra resoluciones de la DGME y de la Comisión de Visas Restringidas y 

Refugio” (PM, p. 16). Los migrantes no pueden acudir a los recursos contenciosos 

administrativos si se ha vencido el plazo de su visa o se ha cancelado la autorización para 

residir en el país.      
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2.3.7. Derecho de protección de la familia  

 

     La protección de la familia migrante y la protección de los niños migrantes están enlazadas 

debido a que “el deber de proteger la familia incumbe al Estado y a la sociedad y el deber de 

proteger los derechos del niño, a su vez, le corresponde al Estado, la sociedad y la familia” 

(O´Donnell, 2012, p. 830). La esencia del derecho de la familia está consagrada en el Artículo 

16, inciso 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y señala “La familia es el 

elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad 

y del Estado”. Artículo 23.1 del PIDCP tiene la misma definición sobre la familia que tiene 

la Declaración Universal y en el primer inciso de su artículo 17 manifiesta que “nadie será 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia”. Artículo 5 de la Convención sobre los Derechos del Niño tiene una esencia 

de la familia más extensa y reconoce la familia ampliada y el artículo 9 establece que la 

separación de padres e hijos deberán ser considerablemente excepcionales y ser sometidas a 

revisión judicial. El Comité de Derechos Humanos en el espíritu sobre la concepción de la 

familia amplia ha emitido una jurisprudencia rica. La Observación General No. 16 del Comité 

interpreta la familia con “un criterio amplio que incluya a todas las personas que componen 

la familia, tal como se entienda ésta en la sociedad del Estado Parte de que se trate” (Comité 

de Derechos Humanos, 1988, párr. 5).  Dos años después, el mismo Comité emitió su 

Observación General No. 19 que existe una noción de familia más amplia e incluye la familia 

nuclear, la familia extendida, la familia monoparental y la familia de dos personas no casadas 

y sus hijos (Comité de Derechos Humanos, 1990, párr. 2). O´Donnell opina que la existencia 

de un niño o una niña “en un hogar generalmente basta para constituir una familia como 

sujeto del derecho a protección y el niño invariablemente es sujeto no sólo de los derechos 

como tal, sino que es beneficiario de los derechos de la familia” (O´Donnell, 2012, p. 830). 

En el Caso Stewart vs. Canadá el Comité de Derechos Humanos expresa que la facultad de 

expulsar un residente no nacional debe “estar equilibrada a la luz de la debida consideración 

de los procedimientos de deportación con relación a las conexiones familiares del deportado 

y las penurias que la deportación puede causar en la familia” (Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, 2015, párr. 363). 
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     El artículo 17 de la Convención Americana dispone que “La familia es el elemento natural 

y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado”. La Corte IDH 

en el Caso Familia Pacheco Tineo vs Estado plurinacional de Bolivia ha reconocido “la 

relación intrínseca existente entre el derecho a la protección de la familia y los derechos de 

niñas y niños… conlleva que el Estado está obligado no sólo a disponer y ejecutar 

directamente medidas de protección de los niños, sino también a favorecer, de la manera más 

amplia, el desarrollo y la fortaleza del núcleo familiar” (Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, 2013, párr. 226). El Estado debe realizar un balance entre su poder soberano con 

el derecho a respetar y proteger la vida familia, especialmente en los procesos de expulsión 

que puede dividir la familia. La protección de los niños tiene mucha importancia en los 

procedimientos administrativos donde estos y sus padres pueden ser expulsados. La 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifiesta que la detención de un padre o 

madre migrante por una violación migratoria “no puede, bajo ninguna circunstancia, ser 

usada como un factor para que se pierda la custodia legal sobre sus hijos” (2015, párr. 354). 

En los casos de expulsión, los Estados deben establece “establecer oportunidades procesales 

para evitar la expulsión en los casos en los que la expulsión supondría un grave daño para la 

vida familiar de la persona a ser expulsada” (ídem, párr. 367). La Opinión Consultativa OC-

17/2002 de la Corte IDH ha señalado que: 

 

“la familia es la unidad central encargada de la integración social primaria del niño, los 

gobiernos y la sociedad deben tratar de preservar la integridad de la familia, incluida la 

familia extensa. La sociedad tiene la obligación de ayudar a la familia a cuidar y 

proteger al niño y asegurar su bienestar físico y mental… el Estado debe velar por la 

estabilidad del núcleo familiar, facilitando, a través de sus políticas, la prestación de 

los servicios adecuados para éstas, garantizando las condiciones que permitan alcanzar 

una vida digna” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2002, párr. 67) 

 

     Artículo 8 del Convenio Europeo dispone que “Toda persona tiene derecho al respeto de 

su vida privada y familiar… No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio 

de este derecho sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley”. El TEDH en 

el caso Buchberger vs. Austria “ha sostenido que el disfrute mutuo de la convivencia entre 
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padres e hijos constituye un elemento fundamental en la vida de familia” (Tribunal Europeo 

de Derechos Humanos, 2001, párr. 35). El TEDH ha señalado que en la medida en que una 

deportación pueda interferir en el derecho a la vida familiar “dicha medida deberá ser 

necesaria en una sociedad democrática, es decir, justificada por una ingente necesidad social 

y proporcional objetivo legítimo que se persigue” (Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, 2015, párr. 361). La justificación de la injerencia a la vida familiar de un migrante 

por parte del Estado “consiste en determinar si existen obstáculos para desarrollar la vida 

familiar en el extranjero” (Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 

2014, p. 135). En el caso Núñez contra Noruega, sin importar que el solicitante entró el país 

con documentos falsos y cometió un delito penal, Noruega puede vulnerar el artículo 8 si 

expulsa el solicitante porque tiene dos hijas en Noruega. En el Caso de Rodrigues da Silva y 

Hoogkamer contra Países Bajos, el Tribunal Europeo encuentra la decisión del Estado de no 

regularizar una madre brasileña de una niña holandés como una violación del artículo 8 

(Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 2006). 

 

     Artículo 19.6 de la Carta Social Europea obliga a los Estados partes “a facilitar en lo 

posible el reagrupamiento de la familia del trabajador extranjero a quien se le haya autorizado 

para establecerse dentro del territorio”. El Comité Europeo de Derechos Sociales ha 

desarrollado jurisprudencia sobre las condiciones y restricciones sobre la reagrupación 

familiar: 

 

“a) La denegación por razones de salud solo se puede admitir en el caso de 

determinadas enfermedades cuya gravedad pondría en peligro la salud pública; 

b) El requisito de un alojamiento adecuado no debe ser tan restrictivo como para 

impedir la reagrupación familiar; 

c) El requisito de un periodo de residencia superior a un año para los trabajadores 

migrantes que deseen que se reúnan con ellos miembros de su familia es excesivo y, 

por consiguiente, constituye una vulneración de la CSE” (Agencia de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea, 2014, p. 141) 
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      Según artículo 51 de la Constitución Política “La familia es el elemento natural y 

fundamento de la sociedad, tiene derecho a la protección del Estado. Igualmente tendrán 

derecho a esa protección la madre, el niño, el anciano y el enfermo desvalido”. La Sala 

Constitucional en su Sentencia N° 2002-11230 sostuvo que “ninguna política pública, 

instrumento legal o reglamentario o, en general, actuación administrativa activa u omisa 

puede propender a la desintegración o desmembración de la familia como base esencial de la 

sociedad”. El Código de Niñez y la Adolescencia define el ámbito de su aplicación para los 

niños y niñas migrantes y en su artículo 17 sostiene: 

 

“Para los efectos de ingreso y permanencia de las personas extranjera menores de edad, 

la aplicación de la legislación migratoria vigente será valorada por las autoridades 

administrativas competentes, en resguardo del interés propio de este grupo, a fin de 

garantizar condiciones que procuren el respeto de sus derechos en un ambiente físico, 

social y mental sano”  

 

2.3.8. Derechos laborales 

 

     Los derechos laborales de los migrantes son el derecho a trabajar y el derecho a 

condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias. El derecho al trabajo “es esencial para la 

realización de otros derechos humanos y constituye una parte inseparable e inherente de la 

dignidad humana” (Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 2006, párr. 1). 

Los migrantes están especialmente vulnerables a realizar trabajos forzosos u obligatorios y 

el articulo 8 del PIDCP “establece de manera inequívoca que nadie estará sometido a 

esclavitud ni a servidumbre” (Organización de las Naciones Unidas, 2014, p. 139). Los 

derechos laborales de los migrantes están entrelazados con el principio de no discriminación 

y el Comité para le Eliminación de la Discriminación Racial sostienen en su recomendación 

general No. 30 que los Estados deben adoptar medidas para “eliminar la discriminación 

contra los no ciudadanos en relación con las condiciones y requisitos laborales, incluidas las 

normas y prácticas de trabajo con fines o efectos discriminatorios” (Comité para le 

Eliminación de la Discriminación Racial, 2004, párr. 33). Todos los órganos universales 

encargados de vigilar el cumplimiento de su tratado no niegan el poder soberano del Estado 
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de no ofrecer empleo a los trabajadores migrantes, pero todas las personas deberán “disfrutar 

de los derechos laborales y de empleo, incluida la libertad de reunión y sindicación, desde 

que se inicie hasta que se termine una relación laboral” (ídem, párr. 35). Según el primer 

inciso del artículo 6 del PIDESC, los Estados deben reconocer “el derecho a trabajar, que 

comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un 

trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este 

derecho”. Artículo 23 de la Declaración Universal manifiesta los derechos laborales de toda 

persona: 

 

“1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones 

equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. 

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación algún, a igual salario por trabajo 

igual. 

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y 

satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la 

dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros 

medios de protección social. 

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus 

intereses.”  

 

     En el sistema interamericano, el artículo 6 de la Convención American establece la 

prohibición de la esclavitud, servidumbre y trabajo forzoso, y hace un señalamiento claro que 

la trata de mujeres está prohibida en todas sus formas. El Protocolo de San Salvador reconoce 

en su artículo 6, el derecho al trabajo de toda persona “el cual incluye la oportunidad de 

obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de una 

actividad lícita libremente escogida o aceptada”. Un trabajador migrante indocumentado 

“tiene siempre el derecho de hacerse representar ante el órgano competente para que se le 

reconozca todo derecho laboral que haya adquirido como trabajador” (Corte Interamericana 

de Derechos Humanos, 2003, párr. 159). La Corte IDH en su Opinión Consultiva sobre la 

Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados expresa claramente los 

derechos laborales que tienen toda persona trabajadora: 
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“Los derechos laborales surgen necesariamente de la condición de trabajador, 

entendida ésta en su sentido más amplio. Toda persona que vaya a realizar, realice o 

haya realizado una actividad remunerada, adquiere inmediatamente la condición de 

trabajador y, consecuentemente, los derechos inherentes a dicha condición. El derecho 

del trabajo, sea regulado a nivel nacional o internacional, es un ordenamiento tutelar 

de los trabajadores, es decir, regula los derechos y obligaciones del empleado y del 

empleador, independientemente de cualquier otra consideración de carácter económico 

o social. Una persona que ingresa a un Estado y entabla relaciones laborales, adquiere 

sus derechos humanos laborales en ese Estado de empleo, independientemente de su 

situación migratoria, puesto que el respeto y garantía del goce y ejercicio de esos 

derechos deben realizarse sin discriminación alguna” (ídem, párr. 133)  

 

     Los derechos laborales de los migrantes en el sistema europeo conllevan la obligación del 

Estado a esforzarse a crear trabajos y proteger los migrantes contra el trabajo forzoso, la 

servidumbre, y la esclavitud. Hay derechos laborales consagrados en ambos instrumentos del 

sistema europeo: el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Carta Social Europea. En 

el CEDH, la prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado están consagrados en su 

artículo 4 en el primero y segundo inciso que señala lo siguiente: “Nadie podrá ser sometido 

a esclavitud o servidumbre [y] nadie podrá ser constreñido a realizar un trabajo forzado u 

obligatorio”. El Tribunal Europeo en el caso Siliadin vs. Francia determinó que el Estado es 

responsable por el incumplimiento de las obligaciones en artículo 4 por algunas de las 

siguientes razones: la víctima era menor de edad sin recursos, no trabajaba de forma 

voluntaria, no tuvo posibilidad de vivir en otro lugar, no disfrutó tiempo libre, no tuvo 

posibilidad de mejorar su situación porque no la dejaron asistir a la escuela, y temía ser 

detenida por los autoridades debida a su estatus irregular en Francia (Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos, 2005. párrs. 90-149). 

 

     Artículo 1 de la Carta Social Europea señala las obligaciones de los Estados partes para 

garantizar el ejercicio efectivo del derecho al trabajo. Algunas de las obligaciones incluyen 

la efectiva protección del derecho del trabajador a ganarse la vida mediante un trabajo 
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libremente escogido y tener servicios gratuitos de empleo para todos los trabajadores. La 

Carta Social Europea tiene varias artículos relacionado con los derechos laborales como: el 

derecho a unas condiciones de trabajo equitativas en su artículo 2, el derecho a la seguridad 

e higiene en el trabajo en su artículo 3, el derecho a una remuneración equitativa en su artículo 

4, el derecho sindical en su artículo 5, el derecho de negociación colectiva en su artículo 6, 

el derecho a la orientación y formación profesional en sus artículos 9 y 10, el derecho a 

ejercer una actividad lucrativa en el territorio de otras partes en su artículo 18, el derecho de 

los trabajadores migrantes y sus familias a protección y asistencia en su artículo 19, el 

derecho a la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y de profesión, sin 

discriminación por razón del sexo en su artículo 20, el derecho a participar en la 

determinación y en la mejora de las condiciones de trabajo y del entorno de trabajo en su 

artículo 22, el derecho a protección en caso de despido en su artículo 24, el derecho de los 

trabajadores a la tutela de sus créditos en caso de insolvencia de su empleador en su artículo 

25, el derecho a la dignidad en el trabajo en su artículo 26, el derecho de los trabajadores con 

responsabilidades familiares a la igualdad de oportunidades y de trato en su artículo 27, y el 

derecho a la información y consulta en los procedimientos de despido colectivo en su artículo 

29. Es importante recordar que el órgano encargado de vigilar el cumplimiento de esta gran 

gama de artículos es el Comité Europeo de Derechos Sociales, cuyas decisiones no son de 

acatamiento obligatorio. También, es importante señalar que la Carta Social Europea y sus 

derechos laborales solo aplican a los migrantes regulares y dejan los migrantes irregulares 

afuera de su protección. 

 

     Con respecto a los migrantes y el derecho al trabajo en el ordenamiento nacional, los 

artículos 19, 33, 56 y 68 revisten de suma importancia. El primer párrafo del artículo 19 

manifiesta que “los extranjeros tienen los mismos deberes y derechos individuales y sociales 

que los costarricenses, con las excepciones y limitaciones que esta Constitución y las leyes 

establecen” y el artículo 33 establece que “toda persona es igual ante la ley y no podrá 

practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana”. Artículo 68 de la 

Constitución Política expresa que “no podrá hacerse discriminación respecto al salario, 

ventajas o condiciones de trabajo entre costarricenses y extranjeros, o respecto de algún 

grupo de trabajadores. En igualdad de condiciones deberá preferirse al trabajador 
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costarricense”. Artículo 56 de la Carta Magna manifiesta que el trabajo es un derecho del 

individuo, sin importar la nacionalidad del trabajador, y el Estado debe garantizar el derecho 

de libre elección e impedir que hay condiciones laborales que “menoscaben la libertad o la 

dignidad del hombre o degraden su trabajo a la condición de simple mercancía”. La Sala 

Constitucional en una Acción Inconstitucional en el Considerando manifiesta lo siguiente 

sobre las limitaciones o excepciones en cuanto a los derechos y deberes del trabajo que la 

Constitución y las leyes establecen para los extranjeros: 

 

“no basta con imponer limitaciones atendiendo exclusivamente al hecho de la 

nacionalidad, porque aquí podrían imperar criterios xenofóbicos ajenos a los 

parámetros de racionalidad que deben utilizarse a la hora de analizar las diferencias 

entre iguales; es importante que se respete alguno de los criterios expuestos supra para 

limitar válidamente el derecho de igualdad a los extranjeros para una actividad o 

función determinada” (Sala Constitucional, 2005, párr. 4) 

 

“Si es razonable y aceptable en cambio, que se impongan limitaciones a la actividad 

laboral extranjera, partiendo de la base que en nuestro país no existen condiciones de 

pleno empleo… de tal forma que el legislador está obligado a priorizar entre beneficiar 

principalmente a quienes con criterios de estabilidad, pertenencia y arraigo conforman 

un grupo social, que a quienes no comparten las características que unen a una sociedad 

a través de la nacionalidad” (ídem, párr. 5) 

 

2.3.9. Derecho a un nivel de vida adecuado  

 

     El derecho a un nivel de vida adecuado tiene tres elementos esenciales y son: “los 

derechos a una vivienda adecuada, al agua y el saneamiento y a la alimentación” 

(Organización de las Naciones Unidas, 2014, p. 71). La Declaración Universal encarna lo 

que significa el derecho a un nivel de vida adecuado en el primer inciso del artículo 25 que 

toda persona incluso los migrantes “tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, 

así como 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”. Artículo 11 del PIDESC 

señala lo mismo que la Declaración Universal y añade que los Estados reconocen el derecho 
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de toda persona “a una mejora continua de las condiciones de existencia” y para que este 

derecho sea efectivo los Estados reconocen “la importancia esencial de la cooperación 

internacional fundada en el libre consentimiento”. Los migrantes normalmente se encuentran 

en una situación vulnerable, por eso el Estado debe “afanarse por superar las desigualdades 

que entorpecen el acceso de los migrantes a la vivienda, el abastecimiento de agua, los 

sistemas de saneamiento y otros servicios básicos” (Relator Especial sobre una vivienda 

adecuada, 2010, párr. 82) 

 

     La Relatora Especial sobre una vivienda adecuada opina que el Estado no “debe denegarse 

el acceso a la vivienda a los migrantes indocumentados, que también tienen derecho a un 

nivel mínimo de asistencia en materia de alojamiento que sea consonante con su dignidad 

humana” (ídem, párr. 93). El Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes 

declara que los Estados tienen una obligación mínima de asegurar que todo migrante bajo su 

jurisdicción – regular, irregular, niño, mujer – tiene acceso a los niveles esenciales de 

vivienda y alojamiento básico. Los Estados deben asegurar que los migrantes irregulares que:  

 

“corren el riesgo de quedar sin hogar un nivel de vivienda que garantice su dignidad, y 

suministrar recursos a los albergues que ofrecen asistencia a esos inmigrantes (…) A 

largo plazo, debería considerarse la posibilidad de regularizar a los inmigrantes en 

situación ilegal para proteger mejor su derecho a una vivienda adecuada” (Relator 

Especial sobre los derechos humanos de los migrantes, 2010, párrs. 76-88) 

 

     El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su Observación General 

No. 4 sobre el derecho a una vivienda manifiesta que el derecho a una vivienda adecuada se 

aplica a todos. El disfrute de una vivienda adecuada no debe estar sujeto a ninguna forma de 

discriminación. El derecho a la vivienda debe estar entendido de una manera abstracta que 

permita que cualquier persona tenga el derecho a vivir en seguridad, paz, y dignidad. El 

Comité señala siete factores en relación con si una persona tiene una vivienda adecuada y 

son: seguridad jurídica de la tenencia; disponibilidad de servicios; materiales, facilidades e 

infraestructura; gastos soportables; habitabilidad; asequibilidad; lugar; y adecuación cultural. 

(Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1991, párrs. 6-8) 
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     El derecho al agua y el saneamiento es un derecho humano fundamental para el disfrute 

de todos los derechos humanos. Los Estados tienen la obligación de proporcionar el agua a 

los que no tienen los medios y deben “impedir toda discriminación basada en motivos sobre 

los que internacionalmente pesen prohibiciones en el suministro de agua y los servicios de 

abastecimiento de agua” (Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 2002, 

párr. 15). La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 

la Mujer dispone en su artículo 14.2 la necesidad que la mujer goze de condiciones adecuadas 

en el ámbito de servicios sanitarios y el abastecimiento de agua. La Convención sobre los 

Derechos del Niño exige que el Estado proporciona “alimentos nutritivos adecuados y agua 

potable salubre” en su artículo 24.2. Los siguientes factores son importantes para medir si el 

Estado está haciendo efectivo o no el derecho al agua: “la disponibilidad de agua para los 

usos personales y domésticos; la calidad del agua disponible; y el grado en que es accesible 

el agua” (Organización de las Naciones Unidas, 2014, p. 86). 

 

     El derecho a la alimentación está consagrado universalmente en artículos 11.1 y 11.2 del 

PIDESC, artículo 25 de la Declaración Universal y en artículo 24.1.c) de la Convención sobre 

los Derechos del Niño. Artículo 11.2 del PIDESC reconoce el derecho de toda persona, 

incluyendo los migrantes, a estar protegida contra el hambre. La violación de este derecho 

por parte del Estado está relacionada con su falta de voluntad y no su falta de capacidad. La 

alimentación adecuada comprende lo siguiente:  

 

“la disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las 

necesidades alimentarias de los individuos, sin sustancias nocivas, y aceptables para 

una cultura determinada;  

la accesibilidad de esos alimentos en formas que sean sostenibles y que no dificulten 

el goce de otros derechos humanos” (Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, 1999, párr. 8) 

 

     El sistema interamericano consagra el derecho a un nivel de vida adecuada en el Protocolo 

de San Salvador y en las decisiones de la Corte Interamericana. Según artículos 11 y 12 del 

Protocolo, toda persona tiene derecho a contar con servicios públicos básicos y a una 



66 
 

nutrición adecuada. Artículo 15 del Protocolo manifiesta la necesidad que la familia está 

protegida por el Estado y que los niños tengan una adecuada alimentación. La Corte 

Interamericana señala que una vivienda adecuada debe estar “dotada de los servicios básicos 

mínimos, así como a agua limpia y servicios sanitarios” (2005c, párr. 164). En el Caso Vélez 

Loor vs. Panamá, la Corte Interamericana de Derechos Humanos considera que:  

 

“la ausencia de las condiciones mínimas que garanticen el suministro de agua potable 

dentro de un centro penitenciario constituye una falta grave del Estado a sus deberes 

de garantía hacia las personas que se encuentran bajo su custodia, toda vez que las 

circunstancias propias del encierro impiden que las personas privadas de libertad 

satisfagan por cuenta propia una serie de necesidades básicas que son esenciales para 

el desarrollo de una vida digna, tales como el acceso a agua suficiente y salubre” (2010, 

párr. 216) 

 

     El sistema europeo consagra el derecho a una vivienda adecuada en los artículos 16, 19.4 

y 31 de la Carta Social Europea y en casos extremos de violación de este derecho, se relaciona 

con al artículo 3 del Convenio Europeo que prohíbe la tortura y tratos inhumanos degradantes 

y artículo 8 del Convenio Europeo obliga al Estado a respetar la vida privada y familiar. El 

derecho a la vivienda según artículo 31 de la Carta Social Europea tiene tres elementos para 

su ejercicio efectivo y son:  

 

“1) a favorecer el acceso a la vivienda de un nivel suficiente;  

2) a prevenir y paliar la situación de carencia de hogar con vistas a eliminar 

progresivamente dicha situación;  

3) a hacer asequible el precio de las viviendas a las personas que no dispongan de 

recursos suficientes”.  

 

     El Comité Europeo de Derechos Sociales en el Caso DCI vs. Los Países Bajos estima que 

todo migrante sin importar su estatus migratorio debe tener una vivienda, temporal o 

permanente, que corresponda con la dignidad humana. El Estado debe ofrecer alojamiento 

temporal siempre cumpliendo con los requisitos de seguridad, salud e higiene (Comité 
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Europeo de Derechos Sociales, 2009, párr. 62). Artículo 19 de la Carta Social Europea 

establece que los trabajadores migrantes regulares de cualquier otra Parte de la Carta y su 

familia tienen el derecho a un trato sin discriminación con respecto a leyes y reglamentos 

nacionales sobre el alojamiento. 

 

     El derecho humano al agua no está reconocido expresamente en la Constitución Política 

pero la Sala Constitucional en su Voto 4654-2003 reconoce “un derecho fundamental al agua 

potable, derivado de los derechos fundamentales a la salud, la vida, el medio ambiente sano, 

a la alimentación y la vivienda digna” (2003, párr. 5). El derecho a la alimentación está 

reconocido implícitamente en los artículos 21 y 50 de la Constitución Política que señalan 

“la vida humana es inviolable” y el Estado “procurará el mayor bienestar para todos los 

habitantes del país”. 

 

2.3.10.  Derecho a la salud 

 

     El derecho a la salud está vinculado con una multitud de derechos humanos como: el 

principio de no discriminación, derecho al agua, derecho a la alimentación y la nutrición, 

derecho a la información, derecho a la educación, prohibición de tortura, violencia contra las 

mujeres, derecho a la intimidad, entre otros. El artículo 12 del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce “el derecho de toda persona al disfrute 

del más alto nivel posible de salud física y mental”. El Comité para la Eliminación de la 

Discriminación en su Recomendación General No. 30 pide a los Estados que “respetaran el 

derecho de los no ciudadanos a la salud, entre otras cosas absteniéndose de negar o limitar 

su acceso a los servicios de salud preventiva, curativa y paliativa” (2004, párr. 36).  

 

     El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales un su Observación General 

No. 14 sobre el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud mide el alcance y 

contenido del derecho de salud en determinantes de la salud y atención de salud. Algunos 

determinantes de la salud son: el acceso al mínimo de alimentos esenciales, unas condiciones 

sanitarias básicas, acceso al agua limpia potable, acceso a la información relativa a los 

principales problemas de salud en la comunidad. La atención de salud implica los siguientes 

aspectos: el acceso a los servicios de salud sin discriminación, suministro de medicamentos 
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esenciales y distribución equitativa de los servicios de salud. (Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, 2000, párr. 34- 43) 

  

     El sistema interamericano en el artículo 11 de su Declaración Americana manifiesta 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 primer inciso del 

artículo 10 del Protocolo de San Salvador expresamente reconoce que “toda persona tiene 

derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental 

y social”. El segundo inciso del mismo artículo señala las diversas medidas que el Estado 

debe adoptar con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud para todas las personas bajo su 

jurisdicción. Aunque no haya un artículo que reconoce el derecho a la salud explícitamente 

en la Convención Americana, la Corte Interamericana ha desarrollado jurisprudencia sobre 

el derecho de los migrantes a la salud. En el Caso Nadege Dorzema y otros vs. República 

Dominicana, la Corte IDH señalo que: 

 

“la atención medica en casos de emergencia debe ser brindada en todo momento para 

los migrantes en situación irregular, por lo que los Estados debe proporcionar una 

atención sanitaria integral tomando en cuenta las necesidades de grupos vulnerables. 

En este sentido, el Estado debe garantizar que los bines y servicio de salud sean 

accesibles a todos, en especial a los sectores más vulnerables y marginados de la 

población, sin discriminación por las condiciones prohibidas en el artículo 1.1. de la 

Convención” (2012b, párr. 108) 

 

     Además de proteger el derecho a la salud bajo el precepto de la prohibición de 

discriminación, la Corte IDH ha interpretado violaciones al derecho a la salud como una 

violación del artículo 5 de la Convención Americana. La Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, en el Caso Vélez Loor vs. Panamá, señala lo siguiente sobre la salud de un 

migrante detenido:  
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“el deber del Estado de salvaguardar la salud y el bienestar de los reclusos, 

brindándoles, entre otras cosas, la asistencia médica requerida, y de garantizar que la 

manera y el método de privación de libertad no excedan el nivel inevitable de 

sufrimiento inherente a la detención. Su falta de cumplimiento puede resultar en una 

violación de la prohibición absoluta de aplicar tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes” (2010, párr. 198) 

 

     El derecho a la salud en el sistema europeo está reconocido expresamente en artículo 11 

de la Carta Social Europea e implícitamente vinculado al artículo 2, sobre el derecho a la 

vida, y al artículo 3, sobre la prohibición de tortura, del Convenio Europeo. En el caso 

International Federation of Human Rights Leagues vs. Francia, el Comité Europeo de 

Derechos Sociales recalca que la protección de la salud es un prerrequisito de la preservación 

de la dignidad humana. El primer y tercer inciso del artículo 11 de la CSE señalan que los 

Estados deben adoptar medidas que eliminen las causas de una salud deficiente y prevengan 

las enfermedades epidémicas y endémicas. El Comité de Ministros del Consejo de Europa 

pidió a los Estados a simplificar los procedimientos innecesariamente complejos para que los 

migrantes reciban servicios de salud (Organización de las Naciones Unidas, 2014, p. 62). El 

Tribunal Europeo concluyó que en el caso D. vs. Reino Unido, el Estado violó artículo 3 del 

CEDH cuando el Reino Unido expulsó un migrante gravemente enfermo con SIDA a su país 

de origen en el cual no recibiría atención médica adecuada (Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos, 1997, párrs. 46-54). 

 

     El derecho a la salud no está consagrado explícitamente en el marco constitucional 

costarricense, pero puede inferir este derecho en artículo 21 que la vida humana es inviolable 

y artículo 50 declara el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. También 

es importante tomar en cuenta artículo 33 de la Constitución Política que prohíbe la 

discriminación contraria a la dignidad humana. El acceso a los servicios de salud depende de 

su condición migratoria, las condiciones laborales y el nivel de atención. Los migrantes 

indocumentados no pueden asegurarse porque requieren una cédula de residencia o permiso 

de trabajo (Ministerio de Salud, 2003, p. 25). 
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2.3.11. Derecho a la educación 

 

     El derecho a la educación está protegido por varios instrumentos universales y regionales 

con el fin del desarrollo de la personalidad humana y según el segundo inciso del artículo 26 

de la Declaración Universal, tiene el objeto de favorecer “la compresión, la tolerancia y la 

amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos”. Artículo 13 del 

PIDESC señala lo siguiente: la enseñanza primaria debe ser obligatoria, gratuita y disponible; 

la enseñanza secundaria debe estar accesible a todos; y la enseñanza superior debe ser 

accesible y basado en el mérito de cada uno. Artículo 5.e)v) de la Convención sobre la 

Eliminación de la Discriminación Racial obliga a los Estados a garantizar el derecho a la 

educación y la formación profesional sin distinción de raza, color y origen nacional o étnico 

“para combatir los prejuicios que conduzcan a discriminación racial”. También, el derecho a 

la educación está consagrado universalmente en artículo 10 de la Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer que busca “eliminar todo 

concepto estereotipado de los papeles masculino y femenino en todos los niveles y en todas 

las formas de enseñanza” y artículos 28 y 29 de la Convención sobre los Derechos del Niño. 

 

     Los comités que vigilan las varias convenciones universales de derechos humanos y por 

ende el derecho a la educación, siempre manifiestan “los requisitos de no discriminación de 

estos instrumentos también son aplicables a los refugiados, los solicitantes de asilo y los 

migrantes en situación regular e irregular” (Agencia de los Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea, 2014, p. 209). El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en 

su Observación General No. 13 establece que la educación debe cumplir los requisitos de 

disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad (1999, párr. 6). Los Estados 

tienen los siguientes deberes respecto al derecho a la educación: “Velar por el derecho de 

acceso a las instituciones y programas de enseñanza públicos sin discriminación alguna… 

Proporcionar enseñanza primaria gratuita a todos… Adoptar y aplicar una estrategia nacional 

de educación” (ídem, párr. 57). El mismo Comité 10 años después emitió su Observación 

General No. 20 señalando que los migrantes independiente su estatus migratorio tienen 

derecho a recibir una educación (Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

2009b, párr. 30). Los migrantes menores no acompañados o separados de su familia sin 



71 
 

importar su situación jurídica y en cualquier etapa del ciclo de desplazamiento deben tener 

acceso a la educación (Comité de los Derechos del Niño, 2005, párr. 41).  

 

     En el sistema interamericano el derecho a la educación está consagrado implícitamente en 

la Convención Americana y explícitamente en el Protocolo de San Salvador. Como señalado 

anteriormente, los derechos humanos elaborados en el Protocolo de San Salvador no están 

sujetos al sistema de peticiones individuales mediante la participación de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay 

dos excepciones expresadas en artículo 19.6 del Protocolo y son: los derechos sindicales 

establecidos en el párrafo a) del artículo 8 y el derecho a la educación establecido en artículo 

13. El artículo 13 del Protocolo tiene mayor amplitud con respecto al derecho a la educación 

que los demás instrumentos universales. El Instituto Interamericano de Derechos Humanos 

caracteriza los numerosos componentes del derecho a la educación en el artículo 13: 

 

“marca como orientación básica de la educación el pleno desarrollo de la personalidad 

humana y del sentido de su dignidad; asocia el fortalecimiento de los derechos humanos 

con el pluralismo ideológico, las libertades fundamentales, la justicia y la paz; y asigna 

a la educación un rol central en la capacitación de las personas para participar 

efectivamente en una sociedad democrática y pluralista” (2002, p. 20) 

 

     Artículo 19 de la Convención American señala que “todo niño tiene derecho a las medidas 

de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y 

del Estado”. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de las niñas Yean y 

Bosico vs. República Dominicana, tomando en cuenta artículos 19 sobre los derechos del 

niño y 26 sobre el deber del desarrollo progresivo de la Convención American, manifestó 

que el Estado debe “proveer educación primaria gratuita a todos los menores, en un ambiente 

y condiciones propicias para su pleno desarrollo intelectual” (2005, párr. 185). La obligación 

del Estado a garantizar una educación primaria y gratuita es independiente de la ascendencia 

u origen del niño (ídem, p. 244). La Corte Interamericana hace referencia al derecho a la 

educación en su Opinión Consultiva sobre la condición jurídica y derechos humanos del niño 

señalando el acceso a la educación “favorece la posibilidad de gozar una vida digna y 
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contribuye a prevenir situaciones desfavorables para el menor y la propia sociedad” (2002, 

párr. 84). Los niños y niñas migrantes deben tener pleno acceso a la educación en condiciones 

de igualdad (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2014b, párr. 104). La Corte 

Interamericana de Derechos Humanos manifestó la violación de artículo 19 de la Convención 

Americana en el caso de personas dominicanas y haitianas expulsas vs. República 

Dominicana porque el derecho a la educación fue denegado (2014, párr. 269). 

 

     El derecho a la educación está protegido en el sistema europeo en la Carta Social Europea 

y el Protocolo No. 1 del Convenio Europeo. El artículo 2 del Protocolo No. 1 garantiza que 

“a nadie se le puede negar el derecho a la educación” y el Estado debe “respetar el derecho a 

los padres a asegurar está educación y esta enseñanza conforme a sus convicciones religiosas 

y filosóficas”. Es importante leer este artículo en conjunto con el artículo 1 del Protocolo No. 

12 que prohíbe la discriminación por razón de origen nacional. El Tribunal Europeo en el 

caso Timishev vs. Rusia considera el derecho a la educación como uno de los valores más 

fundamentales de una sociedad democrática y a nadie se le puede negar este derecho. El 

Tribunal manifiesta que el acceso a la educación primaria es primordial para el desarrollo del 

niño. Excluyendo a niños migrantes con la imposibilidad de registrarse en la escuela implica 

una violación del derecho a la educación (Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 2005b, 

párrs. 64-67). Según el Tribunal Europeo el en caso Ponomaryovi vs. Bulgaria, la educación 

es un tipo de servicio público particular en el modo que beneficia tanto el niño usuario como 

la sociedad en general. Por esta misma razón, la proporcionalidad de discriminación basada 

en el estatus migratorio de una persona es severamente limitada por el Estado (Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos, 2011c, párrs. 49-55).  

 

     El segundo inciso del artículo 17 de la Carta Social Europea garantiza a los niños y 

adolescentes “una educación primaria y secundaria gratuita, así como a fomentar la asistencia 

regular a la escuela”. El Comité Europeo de Derechos Sociales en el caso Defence for 

Children International vs. Países Bajos emitió una decisión señalando la necesidad que los 

niños migrantes irregulares deben tener acceso efectivo a la educación y que la denegación 

de este derecho aumenta la vulnerabilidad de estos niños (Comité Europeo de Derechos 

Sociales, 2009, párrs. 47-48).  
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     El derecho a la educación está consagrado constitucionalmente en los artículos 77 y 78 de 

la Constitución Política y dicen lo siguiente: 

 

“Artículo 77.- La educación pública será organizada como un proceso integral 

correlacionado en sus diversos ciclos, desde la preescolar hasta la universitaria. 

Articulo 78.- La educación preescolar y la general básica son obligatorias. Estas 

y la educación diversificada en el sistema público son gratuitos y costeadas por 

la Nación…” 

 

     La Sala Constitucional en sentencia N° 2008-009345 citado por Córdoba y González 

reconoce que el derecho a la educación no puede “ser vulnerado por distinciones de 

nacionalidad prohibidas por el artículo 19 constitucional que reconoce la igualdad de 

derechos entre nacionales y extranjeros” (2010, p. 402). También, la Sala señaló que los 

requisitos formales de matricular no pueden en ninguna circunstancia limitar el ejercicio de 

este derecho y el acceso a la educación. Cuando se trate de la exigencia de la formalización 

de documentos y el derecho a la educación, el interés superior del niño siempre se prevalece. 

(ídem, p. 402) 

 

2.4. Sistema Costarricense 

 

2.4.1. Marco Normativa de Costa Rica 

 

     Los derechos humanos en la legislación interna son conocidos como el conjunto de 

garantías fundamentales ordenamiento jurídico nacional. Estas garantías fundamentales están 

consagradas en la Constitución Política, las leyes nacionales, los reglamentos y la 

jurisprudencia. 

 

2.4.1.1. Constitución Política 

 

     La Constitución Política en su artículo 7 señala que “Los tratados públicos, los convenios 

internacionales y los concordatos, debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa, 
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tendrán desde su promulgación o desde el día que ellos designen, autoridad superior a las 

leyes”. La Constitución Política, en su artículo 19, explícitamente garantiza que “Los 

extranjeros tienen los mismos deberes y derechos individuales y sociales que los 

costarricenses, con las excepciones y limitaciones que esta Constitución y las leyes 

establecen” (Asamblea Nacional Constituyente, 1949). 

 

     El artículo 13 de la Constitución política reconoce la nacionalidad de los nacidos en Costa 

Rica sin importar la condición migratoria de los padres. La inviolabilidad de la vida humana 

está consagrada en el Articulo 21. La prohibición de expulsión donde una persona puede ser 

víctima de persecución y el derecho al asilo está consagrada en artículo 31: “El territorio de 

Costa Rica será asilo para todo perseguido por razones políticas. Si por imperativo legal se 

decretare su expulsión, nunca podrá enviársele al país donde fuere perseguido”. 

 

     Con respecto a las garantías procesales que deben tener toda persona la Constitución 

Política en su artículo 48 señala:  

 

“Toda persona tiene derecho al recurso de habeas corpus para garantizar su libertad e 

integridad personales, y al recurso de amparo para mantener o restablecer el goce de 

otros derechos consagrados en esta Constitución, así como de los de carácter 

fundamental establecidos en los instrumentos internacionales sobre derechos 

humanos, aplicables en la República. Ambos recursos serán de competencia de la Sala 

indicada en el artículo 10.” (Asamblea Nacional Constituyente, 1949) 

 

     La Constitución Política refuerza el derecho al trabajo en su artículo 56 expresando:  

 

“El trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la sociedad. El Estado 

debe procurar que todas las personas tengan ocupación honesta y útil, debidamente 

remunerada, e impedir que todos tengan ocupación honesta y útil, debidamente 

remunerada, e impedir que por causa de ella se establezcan condiciones que en alguna 

forma menoscaben la libertad o la dignidad del hombre o degraden su trabajo a la 
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condición de simple mercancía. El Estado garantiza el derecho de libre elección de 

trabajo” (Asamblea Nacional Constituyente, 1949). 

 

     En el artículo 50 de la Constitución Política expresa: 

 

 “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando 

y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. 

 

Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, 

está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la 

reparación del daño causado. 

 

El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las 

responsabilidades y las sanciones correspondientes” (Asamblea Nacional 

Constituyente, 1949). 

 

2.4.1.2. Ley General de Migración y Extranjería (LGME) 

    

     El primer párrafo del artículo 3 de la Ley General de Migración y Extranjería (LGME) 

demuestra el vínculo entre migración y los derechos humanos: 

 

 “Mediante la presente Ley se regula el control de las personas migrantes y se fomenta 

la integración de éstas a la sociedad, con base en los principios de respeto a la vida 

humana, a la diversidad cultural y de las personas, a la solidaridad, la equidad de 

género, así como a los derechos humanos garantizados en la Constitución Política, los 

tratados y los convenios internacionales debidamente suscritos, ratificados y vigentes 

en el país.” (Asamblea Legislativa, 2009). 

 

     El artículo 5 de la nueva LGME señala que el Poder Ejecutivo respetar la cultura de los 

migrantes y velar por la cohesión social y la seguridad jurídica de las personas extranjeras 

que habitan en el país. El articulo 6 garantiza lo siguiente: la protección de las víctimas de la 
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trata; Costa Rica es un país que toda persona con fundados temores de ser perseguido puede 

tener asilo; el cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes 

conforme con los tratados internacionales firmados por el s Estado. Articulo 7 en su segundo 

inciso expresa que la política migratoria debe conseguir “El respeto a los derechos humanos 

y las garantías constitucionales de toda persona extranjera que ingrese y permanezca en el 

país” (Asamblea Legislativa, 2009). 

 

2.4.1.3. Reglamento de Control Migratorio, No. 36769-G 

 

     El reglamento de Control Migratoria menciona específicamente los derechos de salud y 

trabajo en dos artículos: 

 

Artículo 196 “De detectarse en el ejercicio del control migratorio alguna irregularidad 

referida a las obligaciones inherentes al régimen de seguridad social, al pago de 

salarios u otro tipo de remuneración a personas extranjeras independientemente de su 

condición migratoria, la Dirección General las comunicará al Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social y a la Caja Costarricense de Seguro Social, para lo procedente según 

sus competencias” 

 

Artículo 197 “Para garantizar el acceso a la seguridad social, el respeto a los derechos 

humanos de las personas extranjeras, a la normativa nacional y a los convenios 

internacionales ratificados por Costa Rica, la Dirección General podrá coordinar la 

realización de inspecciones conjuntas en los centros de trabajo con la Caja 

Costarricense de Seguro Social y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social” 

(Ministro de Gobernación y Policía, 2011) 

 

2.4.1.4. Jurisprudencia 

 

     La jurisprudencia de la Sala Constitucional dejó claro en su Resolución 2003-07806 que 

hay derechos fundamentales de toda persona: 
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“al establecerse diferenciaciones entre las personas, debe teneres muy en cuenta de 

fundamentarlas en criterios de razonabilidad, de manera que las mismas no resulten 

arbitrarias en razón de la naturaleza de la categoría establecida… En este sentido, se 

distinguen los llamados derechos fundamentales que son inherentes al ser humano sin 

distingos de ninguna naturaleza, porque son parte de la dignidad humana y la base del 

orden jurídico político costarricense. Corresponden a esta esfera, entre otros, el ser 

reconocido como sujeto de derecho, el derecho a la vida, a la integridad física y moral, 

a la intimidad, al salud, y en general, todos los que por su naturaleza no requieren para 

su ejercicio, de condiciones especiales de nacionalidad o ciudadanía del titular, por ser 

consustanciales a la esencia misma de los seres humanos; y a ello obedece que la 

regulación de los mismos, no soporte distinción alguna, sin incurrir en 

discriminaciones inadmisibles en el Derecho Constitucional” (Sala Constitucional, 

2003, párr. 14). 

 

     La Sala Constitucional en esta misma resolución señaló: 

 

“no basta con imponer limitaciones atendiendo exclusivamente al hecho de la 

nacionalidad, porque aquí podrían imperar criterios xenofóbicos ajenos a los 

parámetros de racionalidad que deben utilizarse a la hora de analizar las diferencias 

entre iguales; es importante que se respete alguno de los otros criterios expuestos supra 

para limitar válidamente el derecho de igualdad a los extranjeros para una actividad o 

función determinada” (Sala Constitucional, 2003, párr. 14). 

 

2.4.2. Mecanismos de protección 

 

     Los mecanismos de protección de los derechos humanos de mayor importancia para los 

migrantes en Costa Rica son el Habeas Corpus y el Recurso de Amparo.  
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2.4.2.1. Recurso de Habeas Corpus 

 

     El habeas corpus es el mecanismo que proteja directamente la libertad e integridad 

personal. Este mecanismo procede “no solo contra las privaciones o limitaciones ilegitimas 

de la libertad personal, sino también contra la integridad de los administrados, así como 

también contra las restricciones ilegítimas a la libertad de tránsito” (Hernández, 2008, p. 

672). 

 

2.4.2.2. Recurso de Amparo 

 

     La Sala Constitucional en su Voto N° 2009-004571 expresa que el recurso de amparo “ha 

sido instituido como un proceso sumario que tiene por propósito exclusivo garantizar o 

restablecer el goce de los derechos fundamentales consagrados por el Derecho de la 

Constitución – con excepción de los protegidos a través del habeas corpus -, violados o 

amenazados, de forma directa en perjuicio de su titular” (Sala Constitucional, 2009)  

 

2.4.3. Marco Institucional  

 

2.4.3.1. Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) 

 

     El artículo 5 de la Dirección General de Migración y Extranjería establece el papel de la 

misma:  

 

“La presente Ley fomentará la integración de las personas migrantes al desarrollo del 

país; para ello, la Dirección de Migración y Extranjería diseñará estrategias y políticas 

públicas dirigidas a fortalecer la sostenibilidad del Estado social de derecho. 

 

El Poder Ejecutivo, con apego a lo establecido en nuestra Constitución Política, los 

tratados y los convenios internacionales ratificados y vigentes en Costa Rica y en esta 

Ley, determinará la política migratoria de Estado, regulará la integración de las 

personas migrantes, respetará su cultura y favorecerá el desarrollo social, económico 
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y cultural del país, en concordancia con la seguridad pública, también velara por la 

cohesión social y la seguridad jurídica de las personas extranjeras que habita en el 

territorio nacional” (Asamblea Legislativa, 2009). 

 

     Este articulo 5 implica que la DGME tiene que actuar apegado a los derechos humanos 

en cuanto a la determinación de la política migratoria del país, la integración de los migrantes 

en la sociedad costarricense y las medidas de seguridad no pueden infringir en los derechos 

humanos de los migrantes. La DGME debe tener en cuenta los derechos humanos de toda 

persona que pasa bajo sus controles y tomar consideraciones especiales para las personas que 

las necesitan. 

 

2.4.3.2. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

 

    El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) juega un papel muy importante con 

respecto a los migrantes en Costa Rica porque una de las razones principales por el ingreso 

de migrantes en el país es por razones laborales. El Departamento de Migraciones Laborales 

es uno de los departamentos especializados del MTSS. Dobroski Mora citado por Céspedes 

y Ramírez señala: 

 

“Al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social le corresponde la responsabilidad 

fundamental del desarrollo social del país en general, de los trabajadores y sus familias 

en particular, promover las condiciones sociales, económicas, educativas y culturales 

que permitan el pleno desenvolvimiento y dignidad del costarricense y su familia, 

impulsa el mejoramiento del nivel económico-social, la clase trabajadora y estimular 

las actividades productoras de riqueza del país.” (Céspedes y Ramírez, 2014, p. 119). 

 

     La LGME en el artículo 8 inciso segundo explica el papel del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social: 
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“Articulo 8.- La planificación de la política migratoria deberá apoyarse tanto en 

instituciones públicas como privadas competentes; para ello, se tomarán en cuenta los 

siguientes insumos: 

 

2) Los informes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sobre la situación 

laboral del país.” (Asamblea Legislativa, 2009). 

 

     El MTSS establece que una de sus funciones es “realizar acciones de promoción y 

mejoramiento en los sistemas de intermediación laboral, la atención de los trabajadores 

migrantes y el apoyo a proyectos de generación de empleo temporal a desempleados” 

(MTSS, 2016, párr. 13). Las condiciones de trabajo se presenta inestabilidad laboral, 

bajos niveles salariales y con problemas en el cumplimiento de los derechos laborales 

con respecto a los migrantes y aún más con los migrantes en situación irregular (ídem). 

 

2.4.3.3. Ministerio de Salud y Caja Costarricense de Seguro Social 

 

     El papel del Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social es sumamente 

importante con respecto a los migrantes debido a que el Articulo 1 del Reglamento del Seguro 

de Salud señala que “el Seguro de Salud es universal y cubre a todos los habitantes del país” 

y su Artículo 2 expresa “todo asegurado es igual ante la Ley y ante este Reglamento. No 

podrá hacerse discriminación alguna por razones económicas, étnicas, religiosas, 

ideológicas, y de ninguna otra naturaleza que ofenda la dignidad humana”. Artículo 61 del 

mismo reglamento demuestra la responsabilidad de la CCSS de prestar servicios de salud 

“cuando la atención sea urgente, serán atendidos de inmediato, bajo su responsabilidad 

económica, entendiéndose que el pago podrá hacerse, en esta hipótesis, después de recibir la 

atención médica”. (Ministerio de Salud, 1997) 

 

2.4.3.4. Ministerio de Educación Publica 

 

     Todo habitante tiene derecho a la educación y el Estado por medio del Ministerio de 

Educación Pública (MEP) está obligada a procurarlo en la forma más amplia y adecuada. 
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Este derecho está reconocido constitucionalmente. Artículo 19 señala “Los extranjeros tienen 

los mismos deberes y derechos individuales y sociales que los costarricenses, con las 

excepciones y limitaciones que la Constitución y las leyes establezcan” y articulo 78 expresa 

“La educación preescolar, general básica y diversificada son obligatorias y, en el sistema 

público, gratuitas y costeadas por la Nación”. El Ministerio de Educación Pública (MEP) 

toca un rol importante en la vida de los migrantes debido que el “acceso al sistema educativa 

revela una problemática importante en cuanto a la calidad de vida de amplios sectores de la 

población migrante” (Ministerio de Salud et al, 2003, p. 20). 
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Capítulo III 

Marco Metodológico 
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3. Marco Metodológico 

 

3.1.  Tipo de Investigación 

 

     El alcance de esta investigación es descriptivo y explicativo. Primero, porque la revisión 

de la literatura nos sitúa en ambos tipos de investigación. Segundo, porque el investigador 

quiere dar un enfoque descriptivo y explicativo sobre la aplicación de los derechos humanos 

de los migrantes en el contexto europeo e interamericano. 

 

3.1.1. Investigación descriptiva 

 

     Según Sampieri, “Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier 

otro fenómeno que se someta a un análisis” (Hernández Sampieri, 2010, p. 80). Este tipo de 

estudio busca medir los diversos aspectos y dimensiones del fenómeno. 

 

      La presente investigación cumple con el alcance descriptivo porque se hace una 

identificación de la población migrante en Paso Canoas y una descripción de sus derechos 

humanos. Además, la investigación buscar describir los diversos sistemas de protección 

aplicables a los migrantes en Paso Canoas. 

 

3.1.2. Investigación explicativa 

 

     Según Sampieri, el alcance explicativo “Está dirigido a responder por las causas de los 

eventos y fenómenos físicos o sociales. Se enfoca en explicar por qué ocurre un fenómeno y 

en qué condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan dos o más variables” (ídem, p. 85). 

Las investigaciones explicativas son el tipo más estructurado e implican los propósitos de las 

investigaciones exploratorias e descriptivas.  

 

     Esta investigación tiene el alcance explicativo porque uno de sus objetivos es comparar 

los sistemas europeo e interamericano de protección de los derechos humanos y demuestra 
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las particularidades que cada sistema tiene. Además, la investigación cumple con la 

característica de explicativa porque analiza la aplicación de los derechos humanos de las 

personas migrantes en los diversos sistemas de protección. 

 

3.2. Sujetos y fuentes de investigación 

 

3.2.1. Sujetos de información 

 

     Según Kerlinger “los sujetos son todas aquellas personas físicas o corporativas que 

brindaran información” (Kerlinger, 2002, p. 93 citado por Oviedo Díaz). En la presente 

investigación se aplicarán instrumentos a los siguientes sujetos: 

 

• 1 funcionario de la Organización Internacional para las Migraciones 

• 1 funcionario de la Dirección General de Migración y Extranjería 

• 1 funcionario del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

• 1 abogado experto en la aplicación de los derechos humanos de los migrantes en el 

sistema interamericano 

• 97 personas migrantes en Paso Canoas 

• 1 abogado experto en la aplicación de los derechos humanos de los migrantes en el 

sistema europeo 

 

     Existen dos tipos de población y son poblaciones finitas y poblaciones infinitas. Las 

poblaciones finitas son las que tienen un número especifico y conocido. Las poblaciones 

infinitas se refieren a un número indeterminado. Cuando la población es menor a cien sujetos, 

se trabaja con la población total. Cuando la población es de más de cien sujetos, se aplica la 

técnica de muestreo. Según Spiegel “Se llama muestra a una parte de la población a estudiar 

que sirve para representarla” (Spiegel, 2007 citado por Oviedo Diaz p. 81). 
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3.2.1.1. Calculo del tamaño de la muestra  

 

     Debido a la imposibilidad de conocer el número de migrantes que estén en Paso Canoas, 

la muestra se calcula con una población infinita utilizando la siguiente formula: 

N= 
𝑍𝑎.𝑝.𝑞
2

𝑖2
 

     Donde: 

N: tamaño muestral 

Z: valor correspondiente a la distribución de gauss, Za= 0.05 =1.96 y Za= 0.01 = 2.58 

p: prevalencia esperada del parámetro a evaluar, en caso de desconocerse (p = 0.5). 

q: 1 - p 

i: error que se prevé cometer si es de 10%, i = 0.1 

Se determina la muestra de la siguiente manera: 

N = 
1,962.0,5.0,5

0,12
 

N = 96.04 

En base a la formula se obtiene la muestra: 97 migrantes 

Población Muestra 

Migrantes en Paso Canoas. Población 

Infinita. 

97 

 

 

3.2.2. Fuentes de información 

 

• Biblioteca personal 

• Bibliotecas virtuales de las siguientes instituciones: OIM, ACNUDH, ACNUR, 

CIDH, Corte IDH, TEDH, UE, Sala Constitucional, OEA, ONU, Ministerio de Salud, 

Defensoría de los Habitantes, Consejo de Europa y DGME. 

• Legislación de los diversos sistemas vigente relacionada con el tema de la 

investigación. 
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3.3. Variables 

 

3.3.1. Variable N° 1 Aplicación de los Derechos Humanos y características de la 

población migrante de Paso Canoas 

 

3.3.1.1. Definición conceptual 

 

     El estudio tiene el objetivo de identificar las características de la población migrante de 

Paso Canoas. La aplicación de los derechos humanos implica que el grado en el cual las 

instituciones públicas del Estado actúan conforme a los derechos humanos señalados en los 

diversos instrumentos universales, regionales y nacionales. Además, la aplicación de los 

derechos humanos refleja el grado en el cual las personas gozan de estos derechos sin 

distinción alguna de nacionalidad, sexo, origen étnico, color, religión, lengua, o cualquier 

otra condición.  

 

3.3.1.2. Definición instrumental 

 

     Para efectos de esta investigación se utilizará los siguientes instrumentos: 

 

• Instrumento N° 1: Cuestionario dirigido a noventa y siete migrantes de Paso Canoas 

• Instrumento N° 2: Entrevista dirigida a las siguientes personas: 1 funcionario de la 

Dirección General de Migración y Extranjería, 1 funcionario de la Organización 

Internacional para las Migraciones, 1 funcionario del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados y 1 abogado experto en la aplicación de los 

derechos humanos de los migrantes en el sistema interamericano 

•  Instrumento N° 3: Hoja de revisión documental de las siguientes instituciones: 

Organización de las Naciones Unidas, Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos y Sala Constitucional 
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3.3.1.3. Definición operacional 

 

     La identificación de las características de la población migrante tiene la finalidad de 

comprender los diversos tipos de migrantes en el flujo migratorio mixto de Paso Canoas. La 

aplicación de los derechos humanos se operacionalizará a través de los indicadores que miden 

los derechos civiles, económicos, sociales y culturales que gozan las personas migrantes. Los 

indicadores van a estar relacionados con los diversos derechos humanos en los sistemas 

internacionales y costarricense. Esta investigación va a medir específicamente la aplicación 

o no aplicación de los siguientes principios y derechos: 

 

• El principio de igualdad y la prohibición de discriminación 

• El derecho al asilo 

• El derecho a la integridad personal 

• El derecho a libertad personal 

• El derecho al debido proceso 

• El derecho a un recurso efectivo 

• El derecho de protección de la familia 

• Los derechos laborales 

• El derecho a un nivel de vida adecuado 

• El derecho a la salud 

• El derecho a la educación 

 

3.3.2. Variable N° 2 Aplicación de los sistemas de protección de los derechos humanos 

aplicables a los migrantes en Paso Canoas 

 

3.3.2.1. Definición conceptual 

 

      La aplicación de los sistemas de protección de los derechos humanos aplicables a los 

migrantes en Paso Canoas se podría definir como el modo de protección de los siguientes 

sistemas: el sistema universal bajo el auspicio de la ONU, el sistema regional bajo el auspicio 

de la OEA y el sistema nacional costarricense. 
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3.3.2.2. Definición instrumental 

 

     Para efectos de esta investigación se utilizará los siguientes instrumentos: 

 

• Instrumento N° 1: Cuestionario dirigido a noventa y siete migrantes de Paso Canoas 

• Instrumento N° 2: Entrevista dirigida a las siguientes personas: 1 funcionario de la 

Dirección General de Migración y Extranjería, 1 funcionario de la Organización 

Internacional para las Migraciones, 1 funcionario del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados y 1 abogado experto en la aplicación de los 

derechos humanos de los migrantes en el sistema interamericano 

• Instrumento N° 3: Hoja de revisión documental de las siguientes instituciones: 

Organización de las Naciones Unidas, Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Sala Constitucional 

 

3.3.2.3. Definición operacional 

 

     La aplicación de los sistemas de protección de los derechos humanos aplicables a los 

migrantes en Paso Canoas se operacionalizará a través de cuestionarios, entrevistas y revisión 

documental que mide las diversas dimensiones en las cuales los derechos humanos de los 

migrantes están protegidos. Esta investigación va a medir los mecanismos de los siguientes 

principios y derechos: 

 

• El principio de igualdad y la prohibición de discriminación 

• El derecho al asilo 

• El derecho a la integridad personal 

• El derecho a libertad personal 

• El derecho al debido proceso 

• El derecho a un recurso efectivo 

• El derecho de protección de la familia 

• Los derechos laborales 

• El derecho a un nivel de vida adecuado 
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• El derecho a la salud 

• El derecho a la educación 

 

3.3.3. Variable N° 3 Aplicación del sistema europeo de protección de los derechos 

humanos 

 

3.3.3.1. Definición conceptual 

 

     La aplicación del sistema europeo de protección de los derechos humanos se puede 

describir como la manera en la cual el Consejo de Europa y su Tribunal Europeo de Derechos 

y el Comité Europeo de Derechos Sociales protegen los derechos humanos de las personas 

bajo su jurisdicción. 

 

3.3.3.2. Definición instrumental 

 

     Para efectos de esta investigación se utilizará los siguientes instrumentos: 

 

• Instrumento N° 4: Entrevista dirigida a un abogado experto en la aplicación de los 

derechos humanos de los migrantes en el sistema europeo. 

• Instrumento N° 5: Hoja de revisión documental de las siguientes instituciones: 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Comité Europeo de Derechos Sociales y el 

Consejo de Europa. 

 

3.3.3.3. Definición operacional 

 

     La aplicación del sistema europeo de protección de los derechos humanos se 

operacionalizará a través de una entrevista y revisión documental que mide las diversas 

dimensiones en las cuales los derechos humanos de los migrantes están protegidos en este 

sistema. Esta investigación va a medir específicamente la aplicación o no aplicación de los 

siguientes principios y derechos de las personas migrantes bajo la jurisdicción del sistema 

europeo de protección de derechos humanos: 
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• El principio de igualdad y la prohibición de discriminación 

• El derecho al asilo 

• El derecho a la integridad personal 

• El derecho a libertad personal 

• El derecho al debido proceso 

• El derecho a un recurso efectivo 

• El derecho de protección de la familia 

• Los derechos laborales 

• El derecho a un nivel de vida adecuado 

• El derecho a la salud 

• El derecho a la educación 

 

3.4. Tratamiento de la información 

 

3.4.1. Técnicas a emplear 

 

     La investigación va a emplear las siguientes técnicas: el cuestionario, la entrevista y la 

revisión documental. 

 

3.4.2. Instrumentos sugeridos 

 

     Se utilizará los siguientes instrumentos: 

 

• Instrumento N° 1: Cuestionario dirigido a noventa y siete migrantes de Paso Canoas 

• Instrumento N° 2: Entrevista dirigida a las siguientes personas: 1 funcionario de la 

Dirección General de Migración y Extranjería, 1 funcionario de la Organización 

Internacional para las Migraciones, 1 funcionario del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados y 1 abogado experto en la aplicación de los 

derechos humanos de los migrantes en el sistema interamericano 

• Instrumento N° 3: Hoja de revisión documental de las siguientes instituciones: la 

Organización de las Naciones Unidas, la Corte Interamericana de Derechos 
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Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Sala 

Constitucional. 

• Instrumento N° 4: Entrevista dirigido a un abogado experto en la aplicación de los 

derechos humanos de los migrantes en el sistema europeo. 

• Instrumento N° 5: Hoja de revisión documental de las siguientes instituciones: 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Comité Europeo de Derechos Sociales y 

el Consejo de Europa. 

 

3.4.3. Propuesta escrita del modelo de análisis que se empleará 

 

     Se empleará Microsoft Word 2016 y Microsoft Excel 2016 en esta investigación.     

   

3.5.  Cronograma 

 

Actividades 

Semanas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Revisión del 

Proyecto 
                

Realización de 

ajustes 
                

Confección de 

instrumentos 
                

Aplicación de 

instrumentos 
                

Tabulación de 

información 
                

Análisis de 

información 
                

Redacción de 

información 
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Capítulo IV 

Análisis e 

Interpretación de 

Resultados 
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4. Análisis e Interpretación de Resultados 

 

     Se aplicaron 5 instrumentos para recolectar información para el análisis e interpretación 

de resultados en esta investigación. El primer instrumento fue 97 cuestionarios dirigidos a 

los migrantes en los siguientes lugares: el albergue para migrantes entre Rio Claro y Golfito, 

varios hoteles en Paso Canoas y los migrantes quienes apersonaban a la Delegación Regional 

de Migración de Paso Canoas. El segundo instrumento fue una entrevista dirigida a las 

siguientes personas: 1 funcionario de la Dirección General de Migración y Extranjería, 1 

funcionario de la Organización Internacional para las Migraciones, 1 funcionario del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y 1 abogado experto en la 

aplicación de los derechos humanos de los migrantes en el sistema interamericano. El tercer 

instrumento fue una hoja de revisión documental de las siguientes instituciones: 

Organización de las Naciones Unidas, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 

Corte Interamericana de Derechos Humanos y Sala Constitucional. El cuarto instrumento fue 

una entrevista dirigida a un abogado experto en la aplicación de los derechos humanos de los 

migrantes en el sistema europeo. El quinto instrumento fue una hoja de revisión documental 

de las siguientes instituciones: Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Comité Europeo de 

Derechos Sociales y el Consejo de Europa. Este capítulo intenta proporcionar los resultados 

de los cuestionarios, entrevistas y hojas de revisión documental en orden de las variables. 

 

4.1. Variable N° 1: Aplicación de los Derechos Humanos y características de la 

población migrante de Paso Canoas 

 

     Respecto a las características de la población migrante de Paso Canoas, los primeros cinco 

gráficos demuestran en que comprende el flujo migratorio. Según el gráfico N° 1, el flujo 

migratorio consiste en un 74% de hombres y un 26% de mujeres. De los 97 migrantes que 

responden al cuestionario, 5% tienen niños acompañantes menores de 18 años. Estos datos 

concuerdan con las opiniones de los funcionarios entrevistados utilizando el segundo 

instrumento. Todos comentaron que el reciente flujo migratorio comprende primariamente 

de adultos masculinos. Debido a que el 26% del flujo migratorio en Paso Canoas consiste en 

mujeres y 5% tienen niños acompañantes, esto demuestra no solo la feminización de 

migración mencionado en el segundo capítulo de esta investigación, pero según los 
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funcionarios entrevistados, la necesidad del Estado de tomar en cuenta la atención específica 

que las mujeres y los niños requieran. 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

     Según el gráfico N° 2, el 69% de los migrantes que realizaron los cuestionarios están entre 

las edades de 18 a 34 años. Este dato coincide con las opiniones de los funcionarios 

entrevistados. El funcionario de la ACNUR mencionó que la mayoría de los migrantes en el 

presente flujo migratorio son hombres en la edad promedio trabajadora. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

     En el gráfico N° 3, las respuestas de los migrantes que realizaron el cuestionario 

demuestran que un 92% tienen menos de un mes en Paso Canoas. El funcionario de la 

74

26

Gráfico N° 1
Migrantes según su genero

(Datos en Valores Relativos)

Masculino

Feminino

69

31

Gráfico N° 2
Migrantes según su edad

(Datos en valores relativos)

18-34 años
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65+ años
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Dirección General de Migración y Extranjería comentó en su entrevista que alrededor de un 

95% de este flujo migratorio son migrantes en tránsito. Los otros funcionarios coinciden y 

mencionan que Costa Rica está considerado como un país de tránsito para la mayoría de los 

migrantes. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Según el gráfico N° 4, la mayoría de los migrantes provienen del Congo. Los otros países 

de origen son los siguientes: Camerún, Nigeria, Nepal, Bangladesh, Somalia, Honduras y 

Siria. El funcionario del ACNUR mencionó la importancia de esta información porque 

solamente los migrantes que provienen de Honduras no requieren una visa para entrar a Costa 

Rica. Esta exigencia incrementa la posibilidad que un migrante de los países mencionados 

en el gráfico N° 4 migra de manera irregular. Es importante notar las condiciones en estos 

países y recordar que es prohibido la expulsión de un migrante a su país de origen donde sus 

derechos humanos pueden ser violados y que corre el riesgo de sufrir tratos inhumanos, 

degradantes o tortura. Cuando los migrantes mencionaron la razón por la cual salieron de su 

país, algunos mencionaron que por guerra civil y niveles extremos de violencia en tal país. 

El abogado experto y el funcionario de ACNUR mencionaron que los migrantes que 

provienen de Asia tienen mayor posibilidad de ser víctimas de trata. 

 

92

8

Gráfico N° 3
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Fuente: Elaboración propia  

 

     El gráfico N° 5 demuestra que un 67% de los migrantes entrevistados tiene estatus 

migratorio irregular o simplemente no quisieron contestar la pregunta sobre su condición 

jurídica. El 33% de los migrantes que no están en una condición irregular, tienen un “Permiso 

de ingreso y permanencia transitoria para atención de migrantes”. El funcionario de la 

Dirección General de Migración y Extranjería explicó en la entrevista que este permiso está 

otorgado a los migrantes en tránsito y permite una estancia de 25 días, y después de este 

tiempo el migrante puede abandonar el país o regularizar su estatus por medio de la solicitud 

de refugio. El mismo funcionario comentó que este permiso es una respuesta al gran oleaje 

de cubanos en el 2015 cuando la Dirección General de Migración y Extranjería no tuvo un 

protocolo de atención. Como se mencionó en el marco teórico, el migrante irregular está 

caracterizado por los órganos internacionales como un grupo vulnerable que tiene derecho a 

la protección especial. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

     Según el gráfico N° 6, de los 97 migrantes entrevistados, 77 contestaron que ninguno de 

sus derechos humanos ha sido violado o no querían contestar. 5 migrantes mencionaron que 

sienten discriminación, 3 migrantes creyeron que su derecho al debido proceso ha sido 

violado, 8 migrantes indicaron que su derecho a un nivel de vida adecuado ha sido violado y 

4 migrantes indicaron que su derecho a salud ha sido violado. Es importante notar algunos 

detalles sobre las respuestas en el gráfico N° 6 de los cuestionarios. Todos los migrantes que 

tienen un “Permiso de ingreso y permanencia transitoria para atención de migrantes” 

contestaron negativamente si uno de sus derechos humanos ha sido violando. Otro detalle 

importante de elucidar es, aunque un migrante sienta discriminado en la aplicación de 

derecho internacional de los derechos humanos no equivale a una violación de tal derecho. 

También, la mayoría de los migrantes no conocen todos sus derechos humanos y esto hace 

imposible el saber si uno de los derechos ha sido violado. En el cuestionario, solamente un 

2% de los migrantes indicaron que conocen todos sus derechos humanos, un 77% indicaron 

que conocen algunos de sus derechos humanos y un 21% no conocen ninguno de sus derechos 

humanos. 
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Gráfico N° 5
Migrantes según su estatus migratorio en Costa Rica
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Fuente: Elaboración propia (el porcentaje que conocen sus derechos) 

 

     Los funcionarios y el experto entrevistado por medio del segundo instrumento aportaron 

aclaraciones muy importantes con respecto a los resultados del gráfico N° 6. El funcionario 

de la Dirección General de Migración y Extranjería señaló que hace dos años atrás fue difícil 

cumplir con todas las obligaciones de los derechos humanos debido al gran oleaje de 

migrantes inesperado. Las dificultades en el presente flujo migratorio con respecto a los 

migrantes que disfrutan de sus derechos humanos en Paso Canoas están relacionadas con la 

xenofobia por parte del público y el derecho a la educación debido a que un 95% de los 

migrantes están en tránsito y no tienen interés en el momento en que sus hijos reciben una 

educación. Él mencionó que una vez que los migrantes reciban el “Permiso de ingreso y 

permanencia transitoria para atención de migrantes”, ellos van al albergue entre Golfito y 

Rio Claro donde reciben gratuitamente lo siguiente: alimentación, agua, alojamiento y una 

revisión clínica. Los migrantes están libres de circular cuando quieran y no están confinados 

al albergue. Todo el proceso para recibir este permiso es gratis y el proceso está explicado en 

español y en el idioma que ellos hablan. 

 

     El funcionario del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

mencionó algunas de las dificultades con respecto a los migrantes que disfrutan de todos sus 

derechos humanos indicados en el gráfico N° 6. Él consideró de suma importancia la 

necesidad de incrementar programas para mejorar la sensibilización del policía profesional 

77
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migratorio. Un ejemplo, es que un migrante solicitante de asilo tuvo que esperar 2 días para 

empezar el proceso para solicitar asilo cuando debería hacerlo inmediatamente. Otro 

problema es la integración en la sociedad de los migrantes irregulares por la falta de 

documentación, lo cual hace imposible utilizar algunos servicios públicos como el banco. En 

la sociedad costarricense, el funcionario de ACNUR mencionó que los migrantes europeos y 

estadounidenses son tratados mucho mejor que los migrantes extra-continentales. Con 

respecto a los derechos al debido proceso y un recurso efectivo, algunos migrantes esperan 

de 3 a 5 años a que termine su recurso.  

 

      La Tabla N° 1 demuestra una lista no exhaustiva sobre los instrumentos ratificados por 

Costa Rica con relación al derecho internacional de los derechos humanos, los cuales están 

desarrollados en el segundo capítulo de esta investigación. 

 

Tabla N° 1 

Instrumentos de derechos humanos vigentes en Costa Rica 

Ámbito Universal Ámbito Regional 

Declaración Universal de Derechos Humanos Declaración American de los Derechos y Deberes 

del Hombre 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Convención American sobre Derechos Humanos 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales 

Protocolo Adicional a la Convención Americana en 

Materia de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales: “Protocolo de San Salvador” 

Convención Internacional sobre la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación Racial 

Convención Interamericana Sobre Desaparición 

Forzada de Personas 

Convención sobre la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer 

Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer: 

“Convención de Belém do Pará” 

Convención contra la tortura y otros tratos o penas 

crueles, inhumanas o degradantes 

Convención Interamericana para Prevenir y 

Sancionar la Tortura 

Convención sobre los Derechos del Niño 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Este listado de instrumentos en la Tabla N° 1 de Derechos Humanos vigentes en Costa 

Rica demuestra el fuerte compromiso que tiene Costa Rica con respecto a los derechos 
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humanos debido a que otorgan mayores derechos y garantías que la Constitución Política. La 

hoja de revisión documental y el abogado experto señalan lo mismo, que Costa Rica todavía 

no ha ratificado la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos 

los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares y este es su mayor debilidad con respecto 

a su compromiso con el marco normativo internacional de derechos humanos. Esta 

convención no profese nuevos derechos sino trata de garantizar igual trato y las mismas 

condiciones laborales para migrantes y nacionales. La novedad de esta convención es que 

establece una definición internacional de trabajador migratorio y categorías de trabajadores 

migratorios. 

 

     Para analizar la aplicación o no de los derechos humanos con respecto a la población 

migrante de Paso Canoas es primordial revisar el marco normativo de cada derecho humano 

señalado en el marco teórico de esta investigación. El instrumento N° 3, la hoja de revisión 

documental demuestra el vínculo innegable que tiene Costa Rica con los diversos 

instrumentos de derecho internacional de derechos humanos.  

 

      El principio de igualdad y la prohibición de discriminación implica que los migrantes 

podrán disfrutar de los derechos humanos de la misma manera que los nacionales. La hoja 

de revisión documental demuestra que este principio es una constante en no solo la 

Constitución Política, sino también en la mayor parte de los instrumentos internacionales de 

derechos humanos. Según la Tabla N° 2, el principio de igualdad y la prohibición de 

discriminación están consagrados en los siguientes instrumentos de derechos humanos 

vigentes en Costa Rica: 
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Tabla N° 2 

Marco normativo del principio de igualdad y la prohibición de discriminación 

Declaración Universal de Derechos Humanos: Artículos 1 y 2 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Artículos 2, 3 y 26 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Artículo 2 

Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial: Artículo 1 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer: Artículo 1 

Convención de los Derechos del Niño: Artículo 2 

Declaración American de los Derechos y Deberes del Hombre: Artículo 2 

Convención American sobre Derechos Humanos: Artículos 1 y 24 

Constitución Política de la Republica de Costa Rica: Artículo 33 

Fuente: Elaboración propia 

 

     El derecho al asilo es un derecho humano de importancia particular para los migrantes 

que sufren persecución por su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado 

grupo social o por sus opiniones políticas. Todos los entrevistados han manifestado lo mismo, 

que Costa Rica es un país que respeta completamente el derecho al asilo. Según la Tabla N° 

3, el derecho al asilo está consagrado en los siguientes instrumentos de derechos humanos 

vigentes en Costa Rica: 

 

Tabla N° 3 

Marco normativo sobre el derecho al asilo 

Declaración Universal de Derechos Humanos: Artículos 14.1 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer: Artículo 1 

Declaración American de los Derechos y Deberes del Hombre: Artículo 27 

Convención American sobre Derechos Humanos: Artículo 22.7 

Constitución Política de la Republica de Costa Rica: Artículo 31 

Fuente: Elaboración propia 

 

     El derecho a la integridad personal está entendido como un compendio de integridad 

física, psíquica y moral. Este derecho está señalado en varios instrumentos universales, 

regionales y nacionales. Según la Tabla N° 4, el derecho a la integridad personal está 

consagrado en los siguientes instrumentos de derechos humanos vigentes en Costa Rica: 
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Tabla N° 4 

Marco normativo sobre el derecho a la integridad personal 

Declaración Universal de Derechos Humanos: Artículo 5 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Artículos 7 y 10 

Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes 

Convención sobre los Derechos del Niño: Artículos 37 y 40 

Declaración American de los Derechos y Deberes del Hombre: Artículos 1, 15.3 y 26.2 

Convención American sobre Derechos Humanos: Artículo 5 

Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura 

Constitución Política de la Republica de Costa Rica: Artículos 21 y 40 

Fuente: Elaboración propia 

 

     El derecho a la libertad personal es fundamental en el ejercicio de los demás derechos de 

la persona migrante. Según el abogado experto, este derecho reviste de gran importancia para 

los migrantes irregulares debido a que su detención nunca debe tener un carácter punitivo. 

Según la Tabla N° 5, el derecho a la libertad personal está consagrado en los siguientes 

instrumentos de derechos humanos vigentes en Costa Rica: 

 

Tabla N° 5 

Marco normativo sobre el derecho a la libertad personal 

Declaración Universal de Derechos Humanos: Artículos 3 y 11.2 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Artículos 9, 11, 14.6 y 15 

Convención sobre los Derechos del Niño: Artículos 37 y 39 

Declaración American de los Derechos y Deberes del Hombre: Artículos 1 y 25 

Convención American sobre Derechos Humanos: Artículos 5.3, 7, 9 y 10 

Constitución Política de la Republica de Costa Rica: Artículos 20, 37 

Fuente: Elaboración propia 

 

     El derecho al debido proceso implica una gran gama de otros derechos como: el derecho 

a ser notificado, el derecho a la comunicación con el funcionario consular, el derecho a la 

asistencia y los medios para defender sus derechos. Los órganos administrativos como la 

Dirección de Migración deben actuar siempre respetando las garantías del debido proceso 

porque ejercen funciones de naturaleza materialmente jurisdiccionales. Según la Tabla N° 6, 
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el derecho al debido proceso está consagrado en los siguientes instrumentos de derechos 

humanos vigentes en Costa Rica: 

 

Tabla N° 6 

Marco normativo sobre el derecho al debido proceso 

Declaración Universal de Derechos Humanos: Artículos 10 y 11 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Artículos 14 y 15 

Convención sobre los Derechos del Niño: Artículo 40 

Declaración American de los Derechos y Deberes del Hombre: Artículos 18 y 26 

Convención American sobre Derechos Humanos: Artículos 8 y 9 

Constitución Política de la Republica de Costa Rica: Artículos 33 y 41 

Fuente: Elaboración propia 

 

     El derecho al debido proceso junto con el derecho a un recurso efectivo hace efectivo los 

demás derechos de los migrantes. El derecho a un recurso efectivo debe ser presente no solo 

en teoría, sino en la práctica también. Según la Tabla N° 7, el derecho a un recurso efectivo 

está consagrado en los siguientes instrumentos de derechos humanos vigentes en Costa Rica: 

 

Tabla N° 7 

Marco normativo sobre el derecho a un recurso efectivo 

Declaración Universal de Derechos Humanos: Artículos 8 y10 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Artículos 2 y 14 

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial: Artículo 6 

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer: Artículo 2.c) 

Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes: Artículos 12, 13 y 

14 

Declaración American de los Derechos y Deberes del Hombre: Artículo 18 

Convención American sobre Derechos Humanos: Artículos 8 y 25 

Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura: Artículos 8 y 9 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer: Artículo 

4.g) 

Constitución Política de la Republica de Costa Rica: Artículo 48 

Fuente: Elaboración propia 
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     El deber de proteger la familia corresponde al Estado y a la sociedad. La familia debe 

estar interpretada ampliamente reconociendo los siguientes tipos de esta: la familia nuclear, 

la familia extendida, la familia monoparental y las familias de dos personas no casadas y sus 

hijos. El abogado experto comentó que el sistema interamericano ha interpretado la familia 

en el sentido más amplio comparada con los otros sistemas regionales. Este derecho reviste 

de suma importancia debido a que un 5% de los migrantes entrevistados tienen niños 

acompañantes y otros migrantes mencionaron que la razón por la cual salieron de su país fue 

para reunirse con su familia en otro país. Según la Tabla N° 8, el derecho a la protección de 

la familia está consagrado en los siguientes instrumentos de derechos humanos vigentes en 

Costa Rica: 

 

Tabla N° 8 

Marco normativo sobre el derecho a la protección de la familia 

Declaración Universal de Derechos Humanos: Artículos 16 y 25 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Artículos 23 y 24 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Artículo 10 

Convención sobre los Derechos del Niño: Artículos 1, 3, 5, 9 y 18 

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer: Artículos 5 y 16 

Declaración American de los Derechos y Deberes del Hombre: Artículos 6 y 7 

Convención American sobre Derechos Humanos: Artículos 17 y 19 

Protocolo de San Salvador: Artículo 16 

Constitución Política de la Republica de Costa Rica: Artículo 51 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Algunos elementos de los derechos laborales son: el derecho a trabajar, el derecho a 

condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, y la prohibición de estar sometido a 

esclavitud ni a servidumbre. Los derechos laborales están presentes en una gran gama de 

instrumentos internacionales de derechos humanos. Según la Tabla N° 9, los derechos 

laborales están consagrados en los siguientes instrumentos de derechos humanos vigentes en 

Costa Rica: 
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Tabla N° 9 

Marco normativo sobre los derechos laborales 

Declaración Universal de Derechos Humanos: Artículos 4 y 23 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Artículo 8 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Artículos 3, 6, 7, 8 y 10 

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial: Artículo 

5(e)(i) 

Convención sobre los Derechos del Niño: Artículo 35 

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer: Artículos 6 y 11 

Declaración American de los Derechos y Deberes del Hombre: Artículo 14 

Convención American sobre Derechos Humanos: Artículo 6 

Protocolo de San Salvador: Artículos 6 y 7 

Constitución Política de la Republica de Costa Rica: Artículos 19, 33, 56 y 68 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Los tres pilares del derecho a un nivel de vida adecuado son: el derecho a una vivienda 

adecuada, el derecho al agua y el saneamiento, y el derecho a la alimentación. Este derecho 

está muy relacionado con la dignidad humana. El abogado experto y el funcionario de 

Migración comentaron sobre la importancia del albergue entre Rio Claro y Golfito, lo cual 

ofrece comida, alojamiento, y agua potable gratis a los migrantes. Según la Tabla N° 10, el 

derecho a un nivel de vida adecuado está consagrado en los siguientes instrumentos de 

derechos humanos vigentes en Costa Rica: 

 

Tabla N° 10 

Marco normativo sobre el derecho a un nivel de vida adecuado 

Declaración Universal de Derechos Humanos: Artículo 25.1 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Artículo 11 

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer: Artículo 14.2(h) 

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial: Artículo 

5(e)(iii) 

Convención sobre los Derechos del Niño: Artículo 24.2(c) y 27.3 

Declaración American de los Derechos y Deberes del Hombre: Artículo 11 

Protocolo de San Salvador: Artículos 11, 12 y 15 

Constitución Política de la Republica de Costa Rica: Artículos 21 y 50 

Fuente: Elaboración propia 
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     El derecho a la salud está vinculado con varios de los derechos humanos mencionados en 

esta investigación como el principio de no discriminación, el derecho a un nivel de vida 

adecuado, el derecho a la integridad personal, etc. Según la Tabla N° 11, el derecho a la salud 

está consagrado en los siguientes instrumentos de derechos humanos vigentes en Costa Rica: 

 

Tabla N° 11 

Marco normativo sobre el derecho a la salud 

Declaración Universal de Derechos Humanos: Artículos 2 y 25.1 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Artículos 2.2 y 12 

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer: Artículos 11.1(f) 

y 12 

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial: Artículo 

5(e)(iv) 

Convención sobre los Derechos del Niño: Artículos 24 y 39 

Declaración American de los Derechos y Deberes del Hombre: Artículo 11 

Protocolo de San Salvador: Artículo 10 

Constitución Política de la Republica de Costa Rica: Artículos 21, 33 y 50 

Fuente: Elaboración propia 

 

     La educación debe ser disponible, accesible y aceptable. Los funcionarios entrevistados 

comentaron la dificultad que tiene el Estado de cumplir con el derecho a la educación debido 

a que la mayoría de los migrantes están en tránsito y tienen una estancia muy corta en la zona 

sur. Según la Tabla N° 12, el derecho a la educación está consagrado en los siguientes 

instrumentos de derechos humanos vigentes en Costa Rica: 
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Tabla N° 12 

Marco normativo sobre el derecho a la educación 

Declaración Universal de Derechos Humanos: Artículo 26 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Artículo 13 

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer: Artículo 10 

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial: Artículo 

5(e)(v) 

Convención sobre los Derechos del Niño: Artículos 28 y 29 

Declaración American de los Derechos y Deberes del Hombre: Artículo 12 

Convención American sobre Derechos Humanos: Artículo 19 

Protocolo de San Salvador: Artículo 13 

Constitución Política de la Republica de Costa Rica: Artículos 77 y 78 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2. Variable N° 2: Aplicación de los sistemas de protección de los derechos humanos 

aplicables a los migrantes en Paso Canoas 

 

     Los sistemas de protección aplicables a los migrantes en Paso Canoas son los siguientes: 

el sistema universal bajo el auspicio de las Naciones Unidas, el sistema interamericano bajo 

el auspicio de la Organización de los Estados Americanos y el sistema costarricense. La 

aplicación de los sistemas de protección de los derechos humanos aplicables a los migrantes 

en Paso Canoas tiene dos vertientes importantes. Primero, es importante que los diversos 

sistemas – el universal, el interamericano y el costarricense – tengan órganos de vigilancia 

con mecanismos idóneos para proteger los derechos humanos de los migrantes. Segundo, no 

es suficiente que existan estos órganos y mecanismos para vigilar los tratados, sino que es 

necesario que los migrantes tengan conocimiento de los diversos sistemas de protección de 

los derechos humanos aplicables a ellos. 

 

     Los datos del Gráfico N° 7 demuestran que pocos migrantes tienen conocimiento del 

sistema de protección universal de las Naciones Unidas. Los que contestaron positivamente 

mencionaron el ACNUR y OIM como organizaciones del sistema universal. Todos los 

funcionarios entrevistados comentaron sobre la importancia del papel del ACNUR y OIM 

para educar a los migrantes sobre sus derechos humanos y educándolos en un lenguaje que 
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los migrantes entiendan. Solamente los migrantes que cuentan con el “Permiso de ingreso y 

permanencia transitoria para la atención de migrantes” contestan positivamente a la pregunta 

sobre su conocimiento del sistema de protección universal. Según el Gráfico N° 7, un 21% 

de los migrantes entrevistados conocen el sistema universal, un 79% no conocen el sistema 

universal y ningún migrante ha acudido al sistema universal. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

     La violación de cualquiera de los derechos mencionados en los tratados universales 

ratificados por Costa Rica está vigilada por un órgano convencional y sujeto a diversos 

mecanismos como quejas individuales y observaciones. El abogado experto mencionó la gran 

debilidad del sistema universal en el que las decisiones de sus órganos de vigilancia no son 

de acatamiento obligatorio y muchas veces son meras sugerencias. Según la Tabla N° 13, 

solamente los comités que vigilan el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la 

Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

Racial, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 

la Mujer, y la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o 

degradantes pueden recibir denuncias individuales. Todos los Comités convencionales de la 

ONU emiten observaciones finales y generales. 
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Gráfico N° 7
Migrantes según su conocomiento del sistema de protección 

universal de las Naciones Unidas

(Datos on Valores Relativos)

Sí lo conozco, pero no lo

he acudido.

No conozco ningún

sistema universal

Sí lo conozco y he acudido
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Tabla N° 13 

Tratados universales, sus órganos de protección y procedimientos 

Tratado Órgano de Vigilancia Procedimientos 

Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y 

Políticos 

Comité de Derechos 

Humanos 

• Observaciones finales 

• Observaciones generales 

• Denuncias individuales 

• Denuncias ente Estados 

Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales 

Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y 

Culturales 

• Observaciones finales 

• Observaciones generales 

• Recomendaciones generales al Consejo 

Económico y Social 

Convención Internacional 

sobre la Eliminación de 

Todas las Formas de 

Discriminación Racial 

Comité para la 

Eliminación de la 

Discriminación Racial 

• Observaciones finales 

• Observaciones generales 

• Denuncias individuales 

• Recomendaciones generales a la Asamblea 

General 

• Denuncias ente Estados 

Convención sobre la 

Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación 

contra la Mujer 

Comité para la 

Eliminación de la 

Discriminación contra 

la Mujer 

• Observaciones finales 

• Observaciones generales 

• Denuncias individuales 

• Recomendaciones generales al Consejo 

Económico y Social a la Asamblea General 

Convención contra la 

tortura y otros tratos o 

penas crueles, inhumanas o 

degradantes 

Comité contra la 

Tortura 

• Observaciones finales 

• Observaciones generales 

• Denuncias individuales 

• Denuncias ente Estados 

Convención sobre los 

Derechos del Niño 

Comité de los 

Derechos del Niño 

• Observaciones finales 

• Observaciones generales 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Solamente un 5% de los migrantes entrevistados tienen conocimiento del sistema de 

protección interamericano según los datos en el Gráfico N° 8. El abogado experto expresó la 

importancia del sistema interamericano debido a la función contenciosa de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos y que es necesario que los migrantes tengan 

conocimiento de este sistema.  
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Fuente: Elaboración propia 

 

     La Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuenta con diversos 

mecanismos respecto a la protección de los derechos humanos de los migrantes. Hay varios 

tratados interamericanos que están bajo su auspicio. Según la Tabla N° 14, la Corte IDH 

ejerce tres funciones con gran relevancia para los migrantes: una función consultiva donde 

emite opiniones, una función contenciosa donde emite sentencias, y una facultad para dictar 

medidas provisionales. El abogado experto en su entrevista comentó que la Opinión 

Consultiva sobre la Condición Jurídica de los Migrantes Indocumentados revista de suma 

importancia porque fue la primera vez que un tribunal regional ha pronunciado algo respeto 

de este tema.  
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Gráfico N° 8
Migrantes según su conocomiento del sistema de protección 

regional interamericano

(Datos on Valores Relativos)

Sí lo conozco, pero no lo

he acudido.

No conozco ningún

sistema regional

interamericano

Sí lo conozco y he acudido
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Tabla N° 14 

Órganos interamericanos, sus tratados y procedimientos 

Órgano Tratado Procedimiento 

Comisión 

Interamericana de 

Derechos Humanos 

• Convención Americana de Derechos 

Humanos 

• Protocolo de San Salvador (artículos 

8.a. y 13) 

• Convención Interamericana para 

prevenir y sancionar la tortura 

• Convención Interamericana sobre 

Desaparición Forzada de Personas 

• Convención de Belém do Pará 

• Informes anuales 

• Informes generales 

• Informes de seguimiento 

• Informes temáticos 

• Informes especiales 

• Medidas cautelares 

Corte Interamericana 

de Derechos Humanos 

• Convención Americana de Derechos 

Humanos 

• Protocolo de San Salvador (artículos 

8.a. y 13) 

• Convención Interamericana para 

prevenir y sancionar la tortura 

• Convención Interamericana sobre 

Desaparición Forzada de Personas 

• Convención de Belém do Pará 

• Opiniones Consultivas 

• Exámenes de casos 

contenciosos 

• Medidas Provisionales 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Los datos del Gráfico N° 9 demuestran que solamente un 5% de los migrantes 

entrevistados tienen conocimiento del sistema de protección costarricense. Solamente los 

migrantes que cuentan con el “Permiso de ingreso y permanencia transitoria para atención de 

migrantes” tienen el conocimiento sobre este sistema de protección de los derechos humanos.        
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Fuente: Elaboración propia 

 

     La Tabla N° 15 demuestra los recursos para proteger los derechos humanos de los 

migrantes. Con respecto a los derechos humanos mencionados en esta investigación, el 

recurso de habeas corpus procede cuando hay una violación del derecho a la libertad personal 

e integridad personal y el recurso de amparo procede contra la violación de todos los derechos 

consagrados en la Constitución Política salvo aquellos garantizados por el recurso de hábeas 

corpus. El abogado experto mencionó la importancia de que la Constitución Política que 

establece que estos recursos son aplicables a los derechos humanos de los migrantes.     

 

Tabla N° 15 

Recursos para proteger los derechos humanos en Costa Rica 

Recurso Derechos Protegidos 

Hábeas corpus Libertad personal e integridad personal 

Recurso de amparo Todos los derechos consagrados en la Constitución Política salvo aquellos 

garantizados por el recurso de hábeas corpus 

Recurso de apelación  Contra resoluciones de la DGME en materia migratoria y de la Comisión de 

Visas Restringidas y Refugio en materia de refugio (ante Tribunal 

Administrativo Migratorio) 

Recurso de revocatoria  Contra la resolución que deniegue la condición de refugio (ante Comisión de 

Visas Restringidas y Refugio)  

Contra la orden de expulsión (ante la DGME) 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 9
Migrantes según su conocomiento del sistema de protección 

costarricense

(Datos on Valores Relativos)

Sí lo conozco, pero no lo
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Sí lo conozco y he acudido



113 
 

4.3. Variable N° 3: Aplicación del sistema europeo de protección de los derechos 

humanos 

 

     Al momento de comparar la aplicación de los derechos humanos de los migrantes en Paso 

Canoas con el sistema europeo de protección de los derechos humanos, es importante analizar 

lo siguiente: los derechos humanos en el sistema europeo, las diferencias y similitudes en la 

manera que estos derechos están protegidos en el sistema europeo y el sistema 

interamericano, las condiciones de acceso a cada sistema, y las sentencias del TEDH y la 

Corte IDH. 

 

     La Tabla N° 16 demuestra el marco normativo en el sistema europeo de los derechos 

humanos analizados en esta investigación. El abogado experto mencionó que los derechos 

civiles y políticos están consagrados en el Convenio Europeo y los derechos sociales están 

consagrados en la Carta Social Europea. La gran debilidad del sistema europeo según el 

abogado experto es que los migrantes irregulares están excluidos de la protección de la Carta 

Social Europea.  
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Tabla N° 16 

Derechos humanos y marco normativo en el sistema europeo 

Derecho Marco Normativo Europeo 

El principio de igualdad y la 

prohibición de discriminación 

Convenio Europeo de Derechos Humanos: Artículo 14 

Protocolo No. 12: Artículo 1 

Carta Social Europea: Artículo E 

El derecho al asilo Convenio Europeo de Derechos Humanos: Artículos 2 y 3 

(interpretación del TEDH) 

El derecho a la integridad personal Convenio Europeo de Derechos Humanos: Artículos 2 y 3 

(interpretación del TEDH) 

El derecho a libertad personal Convenio Europeo de Derechos Humanos: Artículo 5 

Protocolo No. 4: Artículo 2 

El derecho al debido proceso Convenio Europeo de Derechos Humanos: Artículos 5.2, 6 

Protocolo No. 7: Artículo 1 

El derecho a un recurso efectivo Convenio Europeo de Derechos Humanos: Artículo 13 

El derecho de protección de la 

familia 

Convenio Europeo de Derechos Humanos: Artículo 8 

Carta Social Europea: Artículo 19.6 

Los derechos laborales Convenio Europeo de Derechos Humanos: Artículos 4 y 11 

Carta Social Europea: Artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 18, 19, 20, 22, 

24, 25, 26, 27 y 29 

El derecho a un nivel de vida 

adecuado 

Convenio Europeo de Derechos Humanos: Artículos 3 y 8 

(interpretación del TEDH) 

Carta Social Europea: Artículos 16, 19.4 y 31 

El derecho a la salud Convenio Europeo de Derechos Humanos: Artículos 2 y 3 

(interpretación del TEDH) 

Carta Social Europea: Artículos 11  

El derecho a la educación Protocolo No. 1: Artículo 2 

Carta Social Europea: Artículos 17, 18 y 19 

Fuente: Elaboración propia 

 

      La Tabla N° 17 compara los tratados bajo la supervisión del TEDH y la Corte IDH y los 

derechos protegidos. La Corte IDH protege los derechos contenidos en la CADH, artículos 

8.1 y 13 del Protocolo de San Salvador, la Convención Interamericana sobre la Desaparición 

Forzada de Personas, y por medio de Opiniones Consultivas la Convención de Belem do 

Pará. Mientras el TEDH solamente aplica el Convenio Europeo y sus Protocolos. La hoja de 
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revisión documental y el abogado experto concuerdan que una de las diferencias más notables 

es el ámbito del derecho a un recurso efectivo. El recurso efectivo en el sistema 

interamericano aplica contra las violaciones de la CADH, la Constitución y las leyes. En 

cambio, el derecho a un recurso efectivo en el sistema europeo solo aplica para las violaciones 

del CEDH. Algunos derechos consagrados en la CADH que no están en el CEDH son los 

siguientes: los derechos del niño, el derecho al asilo político y el derecho de circulación. El 

abogado experto mencionó que el sistema interamericano ofrece garantías más amplias a los 

migrantes con respecto al derecho a la familia y al derecho a la libertad personal. Es 

importante notar que la CADH tiene una provisión sobre la realización progresiva de los 

derechos económicos, sociales y culturales y el CEDH no contiene una norma parecida.  
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Tabla N° 17 

Comparación de los tratados y derechos protegidos por la Corte IDH y el TEDH 

Derechos Protegidos Corte Interamericana de Derechos 

Humanos  

Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos  

Tratados bajo su 

vigilancia 

• CADH 

• Protocolo de San Salvador (8.1 y 13) 

• Convención de Belém do Pará 

(Opiniones Consultivas) 

• Convención Interamericana sobre 

Desaparición Forzada de Personas 

• CEDH y sus protocolos 

adicionales 

Algunos derechos con 

relevancia para los 

migrantes consagrados 

en la CADH que no 

están en el CEDH 

• Derechos del niño 

• Derecho al asilo político 

• Prohibición de expulsión (non-

refoulemont) 

• El derecho de circulación 

 

Recurso efectivo • Violaciones de la CADH, la 

Constitución o las leyes 

• Violaciones al CEDH 

Protección de los 

derechos económicos, 

sociales y culturales 

• Artículo 26 de la CADH:  

• Adoptar diligencias necesarias para 

su realización progresiva 

• Libertad sindical 

• Educación 

• Por medio de interpretaciones de los 

artículos en la CADH 

• Por medio de interpretaciones 

de los artículos en el CEDH y el 

derecho a la educación en el 

Protocolo No. 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Las condiciones de acceso a la Corte Interamericana y el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos tienen sus similitudes y diferencias, las cuales están notadas en la Tabla N° 18. Las 

similitudes en las condiciones de acceso a estos dos tribunales son las siguientes: rige el 

principio de irretroactividad el cual implica en que los tribunales solamente toman en cuenta 

hechos posteriores a la fecha que entran en vigor con el tratado, la petición debe incluir los 

datos del denunciante, debe agotar los recursos internos, el plazo para presentar la petición 

es de 6 meses, ausencia de litispendencia en otro procedimiento internacional, y las peticiones 

manifiestamente infundadas no son admisibles. Una de las diferencias más notables en el 
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acceso a los tribunales regionales es el de acceso directo ante el TEDH que tiene la víctima 

en el sistema europeo. Una petición en el sistema interamericano no puede estar sometida a 

la Corte IDH hasta que se haya agotado el procedimiento ante la CIDH. El sistema de 

instancia única permite que el TEDH sea el tribunal regional de derechos humanos más 

eficiente según el abogado experto. Como señalado en la Tabla N° 17 la competencia por 

razón de la materia es más amplia en el sistema interamericano. La competencia por razón 

de la persona activa también tiene sus diferencias en ambos sistemas. Cualquier persona, 

grupo de personas u ONG tienen el derecho de petición ante la Corte IDH, pero ante el TEDH 

la legitimación activa es más restringida debido a que el peticionario debe ser la víctima. El 

abogado experto opinó que la legitimación activa en el sistema interamericano demuestre un 

interés general con respecto a la protección de los derechos humanos. En el sistema europeo 

es fundamental que la víctima haya sufrido un perjuicio importante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 
 

Tabla N° 18 

Comparación de Condiciones de acceso a la Corte IDH y el TEDH 

Requisitos de 

acceso 

Corte Interamericana de Derechos 

Humanos 

Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos 

Mecanismo de 

Control 

• Debe agotar previamente el 

procedimiento ante la CIDH 

• Instancia única ante el TEDH 

Ratione materiae • Tabla N° 17 • Tabla N° 17 

Ratione temporis • Rige el principio de 

irretroactividad 

• Rige el principio de irretroactividad 

Ratione loci • Garantiza los derechos y 

libertades a toda persona sujeta a 

su jurisdicción. 

• Garantiza los derechos y libertades a 

toda persona sujeta a su jurisdicción. 

Ratione personae 

(Legitimación activa) 

• Cualquier persona, grupo de 

personas u ONG  

• Cualquier persona, grupo de 

personas u ONG que se considere 

victima 

Ratione personae 

(Legitimación pasiva) 

• Un Estado parte que cometió una 

violación por acción u omisión  

• Un Estado parte que cometió una 

violación por acción u omisión 

Procedimiento de 

admisibilidad 

• La petición debe incluir datos del 

denunciante 

• Debe agotar los recursos internos 

• Plazo de 6 meses para presentar 

la petición 

• Ausencia de litispendencia en 

otro procedimiento internacional 

• Las peticiones manifiestamente 

infundadas no son admisibles 

• La petición no puede ser anónima 

• Debe agotar los recursos internos 

• Plazo de 6 meses para presentar la 

petición 

• Ausencia de litispendencia en otro 

procedimiento internacional 

• Las peticiones manifiestamente 

infundadas no son admisibles y son 

inadmisibles si el demandante no ha 

sufrido un perjuicio importante 

Fuente: Elaboración propia 

 

     La Tabla N° 19 señala que las sentencias de la Corte IDH y el TEDH tienen sus 

diferencias. Primero que todo, la Corte IDH emite sentencias más complejas y esta puede dar 

la orden para que los Estados cumplan con una reparación integral, mientras que el TEDH 

está limitado a disponer de una satisfacción equitativa y esta es una satisfacción pecuniaria. 

Las reparaciones en el sistema interamericano van más allá de la reparación monetaria e 

incluye algunas de las siguientes: restitución, rehabilitación, garantías de no repetición y 
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obligación del Estado para investigar y juzgar la violación. El abogado experto señaló que la 

reparación integral en las sentencias de la Corte IDH es una de las razones principales por la 

cual el TEDH es considerado un tribunal más eficiente. Otras razones por las que el TEDH 

es considerado un tribunal más eficiente son las siguientes: el CEDH dispone que el Comité 

de Ministros tiene la facultad de supervisar el cumplimiento de las sentencias, el TEDH es 

un órgano permanente, y el presupuesto del TEDH es mucho mayor. 

 

Tabla N° 19 

Sentencias y estadísticas de la Corte IDH y el TEDH en 2016 

 Corte IDH TEDH 

Tipo de reparación Reparación Integral Satisfacción equitativa 

Órgano encargado de 

supervisar las sentencias 

Corte IDH 

Asamblea General de la OEA 

Comité de Ministros 

(CEDH 46.2) 

Cantidad de sentencias Emitió 21 sentencias Emitió 993 sentencias 

Peticiones sometidas 516 peticiones aceptadas a tramite 53,500 peticiones aceptadas a trámite 

Periodos de sesiones 4 periodos ordinarios 

3 periodos extraordinarios 

El TEDH es un órgano permanente 

Presupuesto anual  $4,567,773,15 $79,685,394.75 

Fuente: Elaboración propia 
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Conclusiones 

 

     Según la investigación realizada, las características de la población migrante en Paso 

Canoas y el grado en el cual las instituciones públicas del Estado actúan conforme a los 

derechos humanos señalados en los diversos instrumentos universales, regionales y 

nacionales se pueden determinar debido a las siguientes razones: 

 

• Los migrantes en Paso Canoas son primariamente hombres en su edad promedio 

trabajadora. También, en este flujo migratorio había mujeres, niñas y niños migrantes, 

incluidos los que huyen de países que están en guerra como Siria. La composición de 

los migrantes entrevistados demuestran no solo la heterogeneidad del flujo 

migratorio, sino también la necesidad de que el Estado asegure una protección idónea 

y que tome en cuenta la atención específica que merecen las mujeres, niños y 

refugiados.  

 

• Una gran cantidad de migrantes entrevistados provienen de países con un nivel muy 

alto de violencia como Siria, Congo y Somalia. Solamente un 2% de los migrantes 

entrevistados provienen de un país que no requiere de una visa para entrar a Costa 

Rica. Entonces, lógicamente va a aumentar la proporción de personas migrantes 

irregulares. 

 

• Según las entrevistas a los migrantes y funcionarios, las instituciones de Costa Rica 

en general actúan conforme a los derechos señalados en los diversos instrumentos de 

derechos humanos. Los migrantes que contestaron positivamente si uno de sus 

derechos humanos ha sido violado, no contaron con el “Permiso de ingreso y 

permanencia transitoria para la atención de migrantes” y no estaban en albergues o 

no tenían planes de estarlo. Los derechos humanos violados según los migrantes que 

no cuentan con el Permiso son los siguientes: la prohibición de discriminación, el 

derecho al debido proceso, el derecho a un nivel de vida adecuado, y el derecho a la 

salud. Los derechos humanos violados según los funcionarios entrevistados son el 

derecho a la educación y el debido proceso. Uno de los funcionarios comentó sobre 
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la falta de sensibilización de algunos policías migratorios. El derecho a la educación 

es violado debido a que la mayoría de los migrantes tienen una estancia en el país 

menor a un mes y ellos solamente están considerando a Costa Rica como un país de 

tránsito. El derecho internacional de los derechos humanos prevé que los migrantes 

menores deben tener acceso a la educación en cualquier etapa del ciclo de 

desplazamiento. 

 

• Costa Rica ha ratificado una gran cantidad de instrumentos internacionales de 

derechos humanos, pero no la Convención internacional sobre la protección de los 

derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. Los derechos 

humanos analizados en esta investigación – el principio de igualdad y la prohibición 

de discriminación, el derecho al asilo, el derecho a la integridad personal, el derecho 

a la libertad personal, el derecho al debido proceso, el derecho a un recurso efectivo, 

el derecho a la protección de la familia, los derechos laborales, el derecho a un nivel 

de vida adecuado, el derecho a la salud, el derecho a la educación – están consagrados 

en una multitud de instrumentos de derechos humanos universales, regionales y 

nacionales.  

 

     Según la investigación realizada, se puede describir la aplicación de los sistemas de 

protección de los derechos humanos aplicables a los migrantes en Paso Canoas debido a las 

siguientes razones: 

 

• Los migrantes entrevistados no tienen mucho conocimiento del sistema de protección 

universal de los derechos humanos y tienen aún menos conocimiento sobre el sistema 

interamericano y el sistema costarricense de protección de los derechos humanos. Los 

migrantes que cuentan con el “Permiso de ingreso y permanencia transitoria para la 

atención de migrantes” estaban más dispuestos de contestar positivamente sobre el 

conocimiento de los diversos sistemas de protección aplicables a ellos. 

 

• El sistema universal de protección de los derechos humanos cuenta con una multitud 

de órganos convencionales y extraconvencionales que vigilan el cumplimiento de los 
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derechos humanos. Los órganos convencionales cuentan con un gran impacto en el 

tema migratorio y ellos cuentan con una diversa gama de mecanismos como los 

siguientes: observaciones finales, observaciones generales y denuncias individuales. 

Ninguna decisión de los órganos en el sistema de protección universal es de 

acatamiento obligatorio. 

 

• El sistema interamericano de protección de los derechos humanos es mucho más 

sencillo que el sistema universal. Los dos órganos del sistema interamericano con 

respecto a la aplicación de los derechos humanos son la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte IDH 

realiza las siguientes funciones: emite opiniones consultivas y dicta sentencias y 

medidas provisionales. La diferencia más notable entre el sistema universal y el 

sistema interamericano es la función contenciosa de la Corte IDH y sus decisiones 

son de acatamiento obligatorio. 

 

• Costa Rica proporciona en su marco legal un rango superior a los instrumentos 

internacionales de derechos humanos que a su Constitución. Además, el artículo 48 

de la Constitución Política establece que el recurso de habeas corpus y el recurso de 

amparo protegen los derechos humanos de los migrantes.  

 

     Según la comparación realizada, se puede explicar las diferencias y similitudes de la 

aplicación de los derechos humanos en el sistema europeo y en el sistema interamericano 

mediante las siguientes consideraciones: 

 

• En general, el sistema interamericano ofrece una protección más amplia de los 

derechos humanos que el sistema europeo. La Corte IDH vigila más tratados de 

derechos humanos y entre ellos encontramos: la Convención Americana, artículos 

8.1 y 13 del Protocolo de San Salvador, opiniones consultivas sobre la Convención 

de Belém do Para, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de 

Personas. A comparación con el TEDH que solo vigila el Convenio Europeo y sus 

protocolos. 
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• La Convención Americana tiene mas derechos humanos que el Convenio Europeo 

como los derechos al niño y el derecho al asilo político. Ofrece una protección más 

amplia del derecho a la familia y derecho a la libertad personal.  

 

• La Convención Americana ofrece una aplicación del derecho a un recurso efectivo 

más amplio que el Convenio Europeo. El recurso efectivo en el sistema europeo 

solamente aplica para las violaciones del Convenio Europeo, mientras que el recurso 

efectivo en el sistema interamericano incumbe a las violaciones de la Convención 

Americana, la Constitución y las leyes. 

 

• Los derechos económicos, sociales y culturales son más justiciables en el sistema 

interamericano debido a que el artículo 26 de la CADH obliga a los Estados partes a 

adoptar las diligencias necesarias para su realización progresiva. El CEDH no 

contiene ninguna disposición similar sobre estos derechos. 

 

• El procedimiento ante la Corte IDH y el TEDH tiene muchas similitudes y algunas 

de ellas son las siguientes: en ambos tribunales rige el principio de irretroactividad, 

la petición debe incluir los datos del denunciante, el peticionario debe agotar los 

recursos internos, el plazo para presentar la petición es de 6 meses, ausencia de 

litispendencia en otro procedimiento internacional, y las peticiones manifiestamente 

infundadas no son admisibles. 

 

• La instancia única frente al TEDH permite al individuo tener acceso directo. Al 

contrario del sistema europeo, el sistema interamericano hace que el individuo tenga 

que agotar previamente el procedimiento ante la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos antes de acceder a la Corte IDH. Lógicamente, la instancia única 

permite que el sistema europeo sea un sistema de protección más eficiente y que 

reconozca al individuo como un verdadero sujeto de los derechos humanos. 

 

• La legitimación activa del peticionario es muy diferente entre ambos sistemas. El 

sistema europeo solamente permite que el peticionario acceda al Tribunal si este se 
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considera víctima de la violación. El interés general de proteger los derechos 

humanos prevalece en el sistema interamericano debido a que ser víctima no es un 

requisito para acceder a la Corte IDH. El Tribunal Europeo no permite las peticiones 

donde la víctima no ha sufrido un perjuicio importante. 

 

• Las sentencias de ambos tribunales tienen diferencias considerables. La Corte IDH 

puede obligar a los Estados a cumplir con una reparación integral. La reparación 

integral puede incluir los siguientes tipos: reparación monetaria, restitución, 

rehabilitación, garantías de no repetición, y la obligación del Estado de investigar y 

juzgar la violación. El TEDH solamente ordena a los Estados a cumplir con una 

reparación monetaria. Esta es otra razón por la cual el sistema europeo se considera 

más eficiente y el sistema interamericano más humano. El Convenio Europeo en su 

artículo 46.2 especifica que el Comité de Ministros es el órgano encargado de 

supervisar las sentencias del TEDH. La Convención Americana no tiene ninguna 

disposición que confiera a un órgano la facultad de supervisar las sentencias de la 

CADH.  

 

• Hay una gran diferencia entre la eficiencia de los dos tribunales regionales. El TEDH 

en 2016 emitió 993 sentencias, y la Corte IDH solamente emitió 21 sentencias. 

Además, el TEDH es un órgano jurisdiccional permanente; lo cual se refiere a que 

trabaja tiempos completos. Y la Corte IDH solo trabajó 4 periodos ordinarios y 3 

periodos extraordinarios en 2016. El financiamiento del TEDH fue mucho más 

superior a la de la Corte IDH. El presupuesto del TEDH en el 2016 fue de 

$79,685,394.75 y el de la Corte IDH fue de $4,567,773,15. 
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Recomendaciones 

 

• Costa Rica debe ratificar la Convención internacional sobre la protección de los 

derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares para que sea parte 

de todos los principales instrumentos internacionales de derechos humanos. 

Ratificando esta convención es importante no solo porque establece una definición 

internacional del trabajador migrante, sino porque establece un compendio de 

derechos fundamentales aplicables a todos los migrantes. 

 

• Un cargo que Costa Rica debería realizar son campañas de sensibilización dirigidas 

a los funcionarios de la policía migratoria y otras instituciones del Estado para 

asegurar que los derechos señalados en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos se hagan efectivos. 

 

• El Estado costarricense necesita garantizar el acceso a la educación para todos los 

niñas y niños migrantes sin importar su estatus migratorio. Los niños deben tener 

acceso a la educación en toda etapa del ciclo de migración. 

 

• Es fundamental educar a los migrantes no solo sobre el conocimiento de sus derechos 

humanos sino sobre los diversos sistemas de protección – universal, interamericano 

y costarricense – ya que cuentan con un porcentaje de conocimiento de cada sistema 

muy bajo. 

 

• Constitucionalmente Costa Rica cumple con los principios internacionales de 

derechos humanos, pero es importante que las leyes nacionales se conformen con 

estos principios también. 

 

• Es importante reflexionar sobre las diferencias entre el sistema interamericano y el 

sistema europeo para poder analizar cómo se puede hacer los derechos humanos de 

los migrantes en Paso Canoas más efectivos. La fortaleza más notable del sistema 

europeo es que el peticionario puede acceder directamente al Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos. Es importante que el individuo en las Américas tenga esa misma 
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posibilidad si enfrenta una violación de sus derechos humanos, para poder ser un 

verdadero sujeto al derecho internacional de los derechos humanos. También, es 

importante llenar el vacío legal en el sistema interamericano que no prevé un órgano 

específico para vigilar el cumplimiento de sus sentencias. 

 

• La Corte Interamericana de Derechos Humanos necesita poder trabajar tiempo 

completo como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y tener un mejor 

financiamiento para poder proteger los derechos humanos en la región de una forma 

más eficiente. 
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Instrumento N° 1: Cuestionario dirigido a noventa y siete migrantes de Paso Canoas 

 

El presente cuestionario pretende investigar la aplicación de los derechos humanos y los sistemas de 

protección aplicables a los migrantes de Paso Canoas. Su opinión y tiempo son muy valiosos y serán 

tratados de manera discreta. Está investigación se realiza como parte de los requisitos para terminar 

la carrera en licenciatura en Derecho en la sede Ciudad Neily de la Universidad Latina de Costa Rica. 

Le agradezco de antemano su colaboración.  

Indicaciones: Marque con una (x) la(s) opción(es) que considere y dé respuesta a lo solicitado: 

1. Indique su género 

a. ( ) Femenino ( ) Masculino 

 

2. Indique su edad 

( ) Entre 18 y 34 años ( ) Entre 34 y 64 años ( ) Más de 65 años 

 

3. Indique su estado civil 

      ( ) Soltero ( ) Casado ( ) Divorciado ( ) Viudo 

 

4. Indique cantidad de niños acompañantes menor de 18 años 

( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 o más 

 

5. Indique su nacionalidad _______________________ 

 

6. Indique su estatus migratorio en Costa Rica (turista, visa temporal, residencia, etc.) 

( ) Turista ( ) Visa temporal ( ) Solicitante de Asilo ( ) Refugiado 

( ) Estado irregular ( ) Otro (Indíquelo) ________________ 

 

7. ¿Cantidad de tiempo en el país? _____ días _____ meses _____ años 

 

8. ¿Indique la razón por la cual salió de su país? 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

9. ¿Conoce usted cuáles son sus derechos humanos? 

( ) No conoce ninguno (   )  Conoce uno  ( )  Conoce varios ( ) Conoce todos 



130 
 

 

10. ¿Indique usted cuáles de sus derechos humanos han sido violados? 

a. ( ) Ninguno 

b. ( ) La prohibición de discriminación (racismo, trato diferente, xenofobia) 

c. ( ) El derecho a pedir asilo (explicación del procedimiento, entrevista 

personal) 

d. ( ) El derecho a la integridad personal (atención médica para emergencia sin 

discriminación, detenida en lugar distinto a los de personas acusadas/condenadas 

por delitos penales) 

e. ( ) El derecho a la libertad personal (explicación en un idioma que entiende, 

acceso al cónsul, derecho de contestar su privación) 

f. ( ) El derecho a un recurso efectivo  

g. ( ) El derecho al debido proceso (Debido proceso en procedimientos 

migratorios que involucran niños y niñas,  

h. ( ) El derecho de la familia (interés superior del niño, unidad familiar) 

i.  ( ) Los derechos laborales (salarios inferiores al mínimo, trabajos excesivos) 

j. ( ) Derecho a un nivel de vida adecuado 

k. ( ) El derecho a la salud (Adecuadas servicios de salud) 

l. ( ) El derecho a la educación (obstáculos y restricciones para tener acceso a 

la educación) 

11. ¿En caso de tener uno o varios de sus derechos humanos violados, ha acudido usted el 

sistema de protección costarricense de estos derechos? 

( ) No he acudido ( ) Sí he acudido ( ) No conozco ningún sistema  

 

12. ¿En caso de tener uno o varios de sus derechos humanos violados, ha acudido usted el 

sistema de protección interamericano de estos derechos? 

( ) No he acudido ( ) Sí he acudido ( ) No conozco ningún sistema 

 

13. ¿En caso de tener uno o varios de sus derechos humanos violados, ha acudido usted el 

sistema de protección universal de las Naciones Unidas de estos derechos? 

( ) No he acudido ( ) Sí he acudido ( ) No conozco ningún sistema 
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Instrumento N° 2: Entrevista dirigida a las siguientes personas: 1 funcionario de la Dirección 

General de Migración y Extranjería, 1 funcionario de la Organización Internacional para las 

Migraciones, 1 funcionario del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados y 1 abogado experto en la aplicación de los derechos humanos de los migrantes 

en el sistema interamericano 

 

La presente entrevista pretende investigar la aplicación de los derechos humanos y los 

sistemas de protección aplicables a los migrantes de Paso Canoas. Su opinión y tiempo son 

muy valiosos y serán tratados de manera discreta. Está investigación se realiza como parte 

de los requisitos para terminar la carrera en licenciatura en Derecho en la sede Ciudad Neily 

de la Universidad Latina de Costa Rica. Le agradezco su colaboración.  

1. ¿Con respecto a los migrantes, considera usted que ellos conocen cuáles son sus 

derechos humanos? 

2. ¿De qué manera considera usted que se afecta en la población migrante el derecho a 

no ser discriminado?  

3. ¿De qué manera considera usted que se afecta en la población migrante el derecho a 

la integridad personal?  

4. ¿De qué manera considera usted que se afecta en la población migrante el derecho a 

la libertad personal? 

5. ¿De qué manera considera usted que se afecta en la población migrante el derecho a 

las garantías judiciales y a un recurso efectivo? 

6. ¿De qué manera considera usted que se afecta en la población migrante el derecho 

para desarrollar la vida familiar y los derechos de los niñas y niños migrantes? 

7. ¿De qué manera considera usted que se afecta en la población migrante los derechos 

laborales? 

8. ¿De qué manera considera usted que se afecta en la población migrante el derecho a 

un nivel de vida adecuado? 
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9. ¿De qué manera considera usted que se afecta en la población migrante el derecho a 

la salud? 

10. ¿De qué manera considera usted que se afecta en la población migrante el derecho a 

la educación? 

11. ¿De qué manera considera usted que se afecta en la población migrante el derecho al 

asilo? 
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Instrumento N° 3: Hoja de revisión documental de las siguientes instituciones: la 

Organización de las Naciones Unidas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Sala Constitucional. 

 

Instrumentos de derechos humanos vigentes en 

Costa Rica 

 

Marco normativo del principio de igualdad  

Marco normativo sobre el derecho al asilo  

Marco normativo sobre el derecho a la 

integridad personal 

 

Marco normativo sobre el derecho a la libertad 

personal 

 

Marco normativo sobre el derecho al debido 

proceso 

 

Marco normativo sobre el derecho a un recurso 

efectivo 

 

Marco normativo sobre el derecho a la 

protección de la familia 

 

Marco normativo sobre los derechos laborales  

Marco normativo sobre el derecho a un nivel 

de vida adecuado 

 

Marco normativo sobre el derecho a la salud  

Marco normativo sobre el derecho a la 

educación 

 

Tratados universales, sus órganos de 

protección, procedimientos 

 

Órganos interamericanos, sus tratados y 

procedimientos 

 

Recursos para proteger los derechos humanos 

en Costa Rica 
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Instrumento N° 4: Entrevista dirigido a un abogado experto en la aplicación de los derechos 

humanos de los migrantes en el sistema europeo. 

 

La presente entrevista pretende investigar la aplicación de los derechos humanos y los 

sistemas de protección aplicables a los migrantes en Europa. Su opinión y tiempo son muy 

valiosos y serán tratados de manera discreta. Está investigación se realiza como parte de los 

requisitos para terminar la carrera en licenciatura en Derecho en la sede Ciudad Neily de la 

Universidad Latina de Costa Rica. Le agradezco su colaboración.  

1. ¿En una forma general, en qué consiste el sistema de protección europeo de los 

derechos humanos? 

2. ¿En su opinión, cuál es la diferencia al comparar el sistema de protección europeo 

de los derechos humanos con los demás? 

3. ¿Con respecto a los migrantes, cuáles son las fortalezas del sistema de protección 

europeo de los derechos humanos? 

4. ¿Con respecto a los migrantes, cuáles son las debilidades del sistema de protección 

europeo de los derechos humanos? 

5. ¿De qué manera considera usted que se afecta en la población migrante el derecho a 

no ser discriminado?  

6. ¿De qué manera considera usted que se afecta en la población migrante con respecto 

a la prohibición de discriminación?  

7. ¿De qué manera considera usted que se afecta en la población migrante con respecto 

al derecho a la integridad personal?  

8. ¿De qué manera considera usted que se afecta en la población migrante con respecto 

a la libertad personal? 

9. ¿De qué manera considera usted que se afecta en la población migrante con respecto 

a su posibilidad para acceder a la justicia? 

10. ¿De qué manera considera usted que se afecta en la población migrante con respecto 

al debido proceso? 

11. ¿De qué manera considera usted que se afecta en la población migrante con respecto 

al derecho para desarrollar la vida familiar? 

12. ¿De qué manera considera usted que se afecta en la población migrante con respecto 

a los derechos laborales? 
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13. ¿De qué manera considera usted que se afecta en la población migrante con respecto 

al derecho a la salud? 

14. ¿De qué manera considera usted que se afecta en la población migrante con respecto 

al derecho a la educación? 

15. ¿En caso de que un migrante tenga uno o varios de sus derechos humanos violados, 

conocen ellos el sistema de protección europeo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



136 
 

Instrumento N° 5: Hoja de revisión documental de las siguientes instituciones: Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos, el Comité Europeo de Derechos Sociales y el Consejo de 

Europa. 

 

Derechos humanos y su marco normativo 

en el sistema europeo 

 

Comparación de derechos protegidos por la 

Corte IDH y el TEDH 

 

Comparación de condiciones de acceso a la 

Corte IDH y el TEDH 

 

Sentencias y estadísticas de la Corte IDH y 

el TEDH en 2016 
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