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I. INTRODUCCI6N

El problema del principio de prioridad federal en el Ambito de la
inmigraci6n se ha discutido cada vez mis y mis en los circulos acad6micos,
en los tribunales, e incluso en la conciencia pdblica' desde que el caso de

* Professor Asociado en la Escuela de Leyes de Creighton. El autor quisiera agradecer a
LatCrit por la oportunidad de presentar su ensayo en el Intercambio Anual Sur-Norte 2011 en Teoria,
Cultura y Leyes (SNX) y a sus compafieros panelistas por todos los comentarios recibidos sobre el tema,
y la investigadora Emma Nagengast por su ayuda editando, comentando y asistencia investigando.
Profesor Asociado en la Escuela de Leyes Creighton.

1. Ver, por ejemplo, Rich Samp, Note to the DOJ: The Supreme Court is Watching You on
Preemption [Nota al Departamento de Justicia: La Corte Suprema Esta Prestando Atencidn al
Principio de Prioridad], FORBES, 27 de Mayo del 2011, http://blogs.forbes.com/docket/
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De Canas v. Bica fue decidido en 1976.2 A medida que leyes mis estrictas
de control de la inmigraci6n fueron promulgadas en los 1980 y 1990, el
debate sobre el derecho de prioridad se ha intensificado.3 Desde entonces,
las numerosas leyes promulgadas tanto en jurisdicciones estatales como en
locales han producido el surgimiento de literatura sobre el tema de la
prioridad federal (explicito o implicito),4 la regulaci6n local de la
inmigraci6n,5 y el trasfondo potencialmente discriminatorio que parece
impregnar este debate.6

Arizona, aunque recibe la mayor cobertura, no es el finico Estado que
opta por regular la inmigraci6n, ya sea directa o indirectamente.7 A la luz

2011/05/27/note-to-doj-the-supreme-court-is-watching-you-on-preemption.html (61tima visita el 8 de
Febrero del 2012).

2. De Canas v. Bica, 424 U.S. 351(1976).

3. Ver generalmente Immigration Reform and Control Act (IRCA) of 1986 [Ley de Reforma

y Control de Inmigraci6n], Pub. L. No. 99-603, 1986 U.S.C.C.A.N. (100 Stat.) 3359 (codificado de
acuerdo a las modificaciones en secciones del Titulo 8 del U.S.C.); Immigration Act of 1990 [Ley de

Inmigraci6n del 1990], Pub. L. No. 101-649, 1990 U.S.C.C.A.N. (104 Stat.) 4978 (codificado de

acuerdo a las modificaciones en secciones del Titulo 8 del U.S.C.).

4. Ver, por ejemplo, Clare Huntington, The Constitutional Dimension of Immigration

Federalism [La Dimensidn Constitucional del Federalismo en Inmigraci6n], 61 VAND. L. REV. 787
(Abril 2008); Federal Statutes and Regulations, Federal Preemption of State Law [Estatutos Federales
y Reglamentos, El Principio de Prioridad], 114 HARv. L. REV. 339 (Nov. 2000); Gary Endelman &
Cynthia Juarez Lange, State Immigration Legislation and the Preemption Doctrine [Legislacian de

Inmigracian del Estado y la Doctrina del Principio de Prioridad], 1968 PLI/Corp. 123 (Octubre. 14-15

2008); Caleb Nelson, Preemption, 86 VA. L. REv. 225 (Marzo 2000).

5. Ver Immigrant Policy Project [Proyecto de Politica de Inmigracidn], National Conference

of State Legislatures, disponible en http://www.ncsl.org/default.aspx?tabid=19897 [en lo sucesivo

Proyecto de Politica de Inmigracidn] (haciendo resumen de la legislaci6n de inmigraci6n que se aprob6

a nivel estatal en 2009, 2010, 2011 y teniendo en cuenta que en el primer trimestre de 2011, los

legisladores en todos los cincuenta estados y Puerto Rico habian introducido 1.538 propuestas

relacionadas a los inmigrantes y refugiados).

6. Ver, por ejemplo, Lindsay Nash, Expression by Ordinance: Preemption and Proxy in

Local Legislation [Expresidn a travis de una Ordenanza: El Principio de Prioridad y El Poder en

Legislacidn Local], 25 GEO. IMMIGR. L.J. 243, 247-51 (2011).

7. Ver L.B. 48, 102d Leg., Ist Sess. (Neb. 2011) (proponiendo que Nebraska adopte la "Ley

de Control de Inmigraci6n Ilegal"); L.B. 569, 102d Leg., 1st Sess., (Neb. 2011) (exigiendo a los

empleadores de Nebraska que utilicen el programa federal E-Verify para verificar la autorizaci6n del

empleado para trabajar en los Estados Unidos); L. Res. 224, 100th Leg., 2d Sess. (Neb. 2007)
(proponiendo que Nebraska adopte el "Acuerdo de Memorandos, conforme a lo autorizado por la

secci6n 287 (g) de la Reforma Federal de Inmigraci6n Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante de

1996"); ver tambien H.B. 7089, 113th Leg., Reg. Sess. (Fla. 2011); S.B. 104, 151st Gen. Assemb., Reg.

Sess. (Ga. 2011); H.B. 1969, 97th Gen. Assemb., 1st Sess. (Ill. 2011); S.F. 102. 84th Gen. Assemb.

(Iowa 2011); S.B. 6, 11th Gen. Assemb., Reg. Sess. (Ky. 2011); H.B. 3341, 76th Leg., Reg. Sess. (Or.

2011); H.B. 1375, 82d Leg, Gen. Sess. (Tex. 2011) (prohibiendo que las autoridades estatales o locales

adopten leyes u ordenanzas que restringen la aplicaci6n de las leyes federales de immigraci6n); Guest
Worker Program Act [Ley del Programa de Trabajadores Hudspedes], H.B. 116, 59th Leg., Gen. Sess.
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de tres decisiones de la Corte Suprema en el 2011, la Crimara de Comercio
de los Estados Unidos v. Whiting,8 Martinez v. Regentes de la Universidad
de California,9 y Hazleton v. Pensilvania,'o casos que parecen abarcar una
interpretaci6n mis estrecha sobre el derecho de prioridad, este articulo
propone un trinquete bidireccional que permitird a los estados y localidades
la habilidad de crear leyes de inmigraci6n mis equilibradas.

En la situaci6n actual, aunque los estados tienen prohibido criminalizar
violaciones en el Ambito laboral relacionadas con la inmigraci6n," a los
estados y localidades se les estd permitido regular en la materia de
inmigraci6n, pero bisicamente s6lo en una manera que favorezca la
aplicaci6n a trav6s del programa 287(g),12 y Comunidades Seguras.' 3

Tambi6n estd la tendencia puesta de moda por Arizona e imitada en toda la
naci6n, consistente en la aplicaci6n a trav6s del desgaste, alzando el costo
de negocio de aquellos que utilicen la mano de obra de inmigrantes
indocumentados (esto filtimo conseguido en gran parte por la amenaza de la
revocaci6n de la licencia).14

(Utah 2011); Utah Illegal Immigration Enforcement Act [Ley de Ejecuci6n de Inmigraci6n Ilegal de
Utah], H.B. 497, 59th Leg., Gen. Sess. (Utah 2011) (formando el Pacto de Utah tratando los temas de
empleo, la identificaci6n y verificaci6n).

8. Chamber of Commerce of U.S. v. Whiting, 131 S. Ct. 1968, 1972 (2011) (sosteniendo la
ley de Arizona que, entre otras cosas, exige el uso de E-Verify, asi como establece sanciones para
quienes empleen inmigrantes ilegales).

9. Martinez v. Regents of the Univ. of Cal., 131 S. Ct. 2961 (2011) (negando avocaci6n en
un caso que cuestiona la ley de California que permite obtener matricula estatal a inmigrantes
indocumentados que cumplen con ciertos requisitos). El caso es importante con respecto al principio de
prioridad (junto a Whiting y Hazleton) porque establece el punto de vista de la Corte de Roberts sobre el
principio de prioridad. En Martinez, la pregunta sobre el principio de prioridad posiblemente tuvo gran
influencia, ya que 8 USC § 1623(a) establece expresamente que los estados no pueden proporcionar
beneficios de educaci6n superior basAndose en la estancia dentro de un estado (o subdivisi6n politica).
Ver id.; 8 U.S.C. § 1623(a).

10. City of Hazleton v. Lozano, 131 S. Ct. 2958, 2958 (2011) (reenviando para
reconsideraci6n una decisi6n del Tercer Circuito que habia revocado una ordenanza local que prohibe
la contrataci6n de y el alquiler de un lugar de residencia a los inmigrantes indocumentados basndose en
el principio de prioridad).

11. Ver Whiting, 131 S. Ct. at 1973 (afirmando que "la ley federal de inmigraci6n tiene
derecho de prioridad sobre cualquier ley estatal o local que imponga sanciones civiles o penales (que no
sea a trav6s de licencias y leyes similares), a quienes empleen . . . a inmigrantes indocumentados")
(citando 8 U.C.S. § 1324a(h)(2)).

12. Ver Immigration and Nationality Act [Ley de Inmigraci6n y Nacionalidad], 8 U.C.S. §
1357(g) (codificando el programa 287(g)).

13. Ver Secure Communities [Comunidades Seguras], U.S. IMMIGRATION AND CUSTOMS
ENFORCEMENT disponible en http://www.ice.gov/securecommunities/ (definiendo comunidades
seguras) (iiltima visita el 19 de marzo del 2012).

14. Ver S.B. 1070,49th Leg., 2d Sess. (Ariz. 2010).
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Este articulo propone un enfoque mIs amplio en relaci6n a las
regulaciones subfederales a favor de la inmigraci6n con el prop6sito de
nivelar el campo legislativo actual. Bajo el actual enfoque sobre el derecho
de prioridad, apoyado por muchos que razonablemente temen por una
discriminaci6n subfederal incontrolada en contra de los inmigrantes, el
Congreso ha otorgado a los estados el derecho de actuar en este campo
exclusivamente en una direcci6n a favor de la aplicaci6n. De acuerdo a este
enfoque, independientemente de la dudosa legalidad de leyes como la S.B.
1070 de Arizona, la L.B. 48 de Nebraska, 6 la H.B. 87 de Georgia, estas
leyes continfian proliferando. " En vez de s6Lo permitir propuestas a favor
de la aplicaci6n, una propuesta mis flexible para analizar c6mo interpretar
el derecho de prioridad debe ser empleada para otorgarle a los estados la
habilidad de generar enfoques variados y mis adaptables en el asunto de
inmigraci6n ilegal.16

La primera parte de este articulo, presenta brevemente el debate
hist6rico sobre las regulaciones federales de inmigraci6n, los estdndares del
derecho de prioridad y posteriormente analiza casos recientes enfocados
especialmente en el derecho de prioridad. La segunda parte se enfoca en
varias regulaciones subfederales promulgadas o propuestas en Nebraska en
el 2010 y 2011 que reflejan el gran debate que se libra a nivel nacional.
Finalmente, a la luz de tres decisiones recientes de la Corte Suprema, la
tercera parte propone un andlisis mis progresista basado en las regulaciones
estatales y locales de inmigraci6n para otorgarle a los estados la habilidad
de crear e implementar legislaciones positivas de inmigraci6n.17 La tercera
parte sugiere tambidn un enfoque mis flexible basado parcialmente en el
acceso de inmigrantes a ciertos derechos esenciales, incluyendo empleo,

15. Ariz. S.B. 1070; Ga. S.B. 104; Neb. L.B. 48.

16. Por ejemplo, la ley recientemente aprobada de Utah que permitiria al estado, en conjunto

con el gobiemo de M6xico, otorgar permisos de trabajo a los inmigrantes indocumentados en el estado

requiere aprobaci6n previa del gobierno federal, pero esta pre-aprobaci6n no parece estar pr6xima. Ver

Utah Illegal Immigration Enforcement Act [Ley de Ejecuci6n de Inmigraci6n Ilegal], Utah H.B. 497;

Stephen Dinan, Holder Eyes Utah Guest-Worker Law, THE WASHINGTON TIMES, 2 de Mayo del 2011,
disponible en http://www.washingtontimes.com/news/201 1/may/3/holder-eyes-utah-guest-worker-
law/?page=all#pagebreak.

17. Por el momento, la decisi6n de Whiting esti parcialmente en desacuerdo con las

decisiones en casos como la decisi6n del Tercer Circuito en Hazleton y la decisi6n del Tribunal del

Distrito de los Estados Unidos para el Distrito del Norte de Texas en Villas at Parkside Partners v.

Farmer's Branch. Ver Hazleton, Pa., 131 S. Ct. at 2958; Villas at Parkside Partners v. Fanner's

Branch, Tex., 701 F. Supp. 2d 835,835 (N.D. Tex. 2010). Ya que el titulo 8 U.S.C. § 1324a(h)(2)
contiene una cliusula restrictiva que s61o beneficia el aumento de reglamentos de ejecuci6n, el r6gimen
legal actual esti, por su propia naturaleza, a favor de la ejecuci6n. Un enfoque mis flexible con
respecto a la regulaci6n estatal al menos podria permitir la incorporaci6n de otras propuestas. Ver 8
U.S.C. § 1324a(h)(2) (2006).

[Vol. 18:3
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vivienda, transporte, educaci6n y servicios pfiblicos. El articulo concluye
que un enfoque con una visi6n mis progresista y pro-inmigrante podria
igualar el dmbito juridico y asi servir mejor a los intereses federales y a los
intereses de los estados en regular la inmigraci6n.

II. EL DEBATE SOBRE EL DERECHO DE PRIORIDAD EN INMIGRACI6N

En mayo del 2011, el Tribunal Supremo anunci6 su decisi6n en la
Ccimara de Comercio de los Estados Unidos v. Whiting'8 confirmando la
ley de Arizona del 2007 que permite a las correspondientes autoridades del
estado suspender o revocar ciertas licencias de empleo a aquellos negocios
que "conscientemente o intencionalmente contraten" a inmigrantes
indocumentados.' 9 La principal raz6n para defender la ley fue el lenguaje
explicito del estatuto que permite a los estados imponer sanciones "por
medio de licencias y leyes similares" (en adelante la "Clusula
Restrictiva"), lo cual ha sido regularmente considerado como una esfera de
regulaci6n estatal.20 Whiting debe tambi6n ser considerado en el contexto
del andlisis del derecho de prioridad en inmigraci6n de los 61timos treinta
afios, el cual parece estar alejindose de un marco amplio del derecho de
prioridad (aunque no sea de manera uniforme). 2 1 En cambio, todos los
andlisis del derecho de prioridad en materia de inmigraci6n necesitan ser
observados a la luz de tendencias hist6ricas sobre al andlisis del derecho de
prioridad en general.

A. Derecho de Prioridad Definido

Antes de centrarse en la aplicaci6n de la doctrina especifica de
inmigraci6n, es necesario un breve resumen sobre el derecho de prioridad
federal para entender sus fundamentos constitucionales. Bajo la ley federal,
generalmente hay dos tipos de derecho de prioridad: explicito e implicito, y
ambos tipos surgen o de la Cldusula de Supremacia de la Constituci6n
Estadounidense o del lenguaje de un estatuto federal declarando la

18. Whiting, 131 S. Ct. en 1973.

19. ARIZ. REV. STAT. ANN. §§ 23-211, 212, 212.01 (2010) (West). Esta ley no debe ser
confundida con la famosa S.B. 1070, que es mucho mas amplia en su alcance y prop6sito, y que ha sido,
parcialmente invalidada en base al derecho de prioridad por la Corte Suprema de E.E.U.U. en el 2012.
Ver Arizona v. U.S., 132 U.S. 2492, 2497-98, 2510 (2012) (invalidando las provisiones que crean
nuevos delitos estatales para violaciones de inmigraci6n bassndose en el derecho de prioridad). Ver
tambidn Ariz. S.B. 1070.

20. 8 U.S.C. § 1324a(h)(2).

21. Ver infra notas 32-40 y el texto adjunto.

2012] 839
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prevalencia de la ley federal.22 Sencillamente, la Clusula de Supremacia
prohibe la existencia de cualquier ley subfederal que "interfiera con o sea
contraria a" la ley federal,23 mientras que el derecho de prioridad explicito
surge cuando el Congreso, a trav6s de un estatuto, mantiene explicitamente
que cualquier ley subfederal sea desplazada.24

En contraste con el derecho de prioridad explicito, el derecho de
prioridad implicito puede ocurrir de dos maneras: "principio de prioridad
en la materia" o "principio de prioridad en caso de conflicto." Una manera
en la que encontramos el "principio de prioridad en la materia" es cuando la
ley federal es tan extensa en un drea que se considera que regula esa materia
en exclusividad.25 Son esas situaciones en las que la legislaci6n federal es
"tan dominante que es razonable inferir que el Congreso no dej6 espacio
para que los estados puedan complementarla," las leyes subfederales serin
derogadas aunque no est6n en conflicto directo con el derecho federal en
cuesti6n.26 Otras t6cnicas que los tribunales han usado para detectar el
"principio de prioridad en la materia" son: el hecho de si "el inter6s federal
en ese Ambito es suficientemente dominante"27 y Si "el objetivo que se
intenta obtener mediante la legislaci6n federal y el caricter de las
obligaciones impuestas por 6sta revelan el mismo prop6sito." 2 8

El otro tipo de derecho de prioridad implicito es el "derecho de
prioridad en caso de conflicto." 29  Este existe donde una ley subfederal
"6permanece como un obsticulo para la consecuci6n y ejecuci6n de los
prop6sitos y objetivos del Congreso," o no es posible para una parte
cumplir con el derecho federal y el subfederal al mismo tiempo.30 Un
ejemplo relacionado a la inmigraci6n seria el de las localidades que

22. U.S. CONST. art. VI cl. 2; ver tambien English v. General Elec. Co, 496 U.S. 72, 78 (1990)
((afirmando que "el Congreso puede definir explicitamente la medida en que sus leyes tienen derecho de

prioridad sobre las leyes estatales") (citando Shaw v. Delta Air Lines, Inc. 463 U.S. 85, 95-98(1983))).

23. U.S. CONST. art. VI cl. 2; English, 496 U.S. en 78.

24. English, 496 U.S. 72.

25. Rice v. Santa Fe Elevator Corp., 331 U.S. 218, 230 (1947).

26. Rice, 331 U.S. en 230.

27. Schneidewind v. ANR Pipeline Co., 485 U.S. 293, 300 (1988).

28. Rice, 331 U.S. en 230.

29. Ver, por ejemplo, Hines v. Davidowitz, 312 U.S. 52 (1941) (demostrando que uno de los

primeros casos de conflicto de derecho de prioridad esti relacionado con el tema de inmigraci6n). En

1939, Pennsylvania intent6 adoptar una ley de registro de extranjeros requiriendo una tajeta de

identificaci6n, pero la Corte Suprema dictamino que la Ley de Registro Federal de Extranjeros, que no

contiene ninguna exigencia de una taijeta de identificaci6n, tiene derecho de prioridad y sustituye la ley

estatal. Ver id en 74.

30. Hines, 312 U.S. en 67.

[Vol. 18:3



promulgan ordenanzas de tipo santuario para impedir o desbaratar la
expulsi6n de inmigrantes no autorizados.3 1

B. El Derecho de Prioridad Relacionado con la Inmigraci6n

1. Las Raices Hist6ricas del Derecho de Prioridad

Una conclusi6n razonable despu6s de revisar el andlisis del derecho de
prioridad relacionado con la inmigraci6n es que se parece fuertemente al
camino de un rio en que ha cambiado drdsticamente y a menudo de manera
imprevisible a lo largo del tiempo. Antes de discutir el derecho de
prioridad, sin embargo, es necesario primero llegar a la autoridad
subyacente para legislar. Con respeto a eso 61timo, durante la mayor parte
de los primeros cien aflos de los Estados Unidos, la ley de inmigraci6n fue
mayormente ignorada a nivel federal.32 No fue hasta el final de los afilos
1800 y los casos fundamentales de Chae Chan Ping v. United States (el
caso de La Exclusi6n de los Chinos), Fong Yue Ting v. United States, Ekiu
v. United States, Henderson v. Mayor of City of New York, y Chy Lung v.
Freeman que el tribunal reconoci6, con bastante fuerza, el papel plenario y
exclusivo del Congreso en materia de inmigraci6n. Siguiendo las
decisiones de esos casos y la necesidad que algunos comentadores han
identificado de tener leyes de inmigraci6n uniformes y su aplicaci6n,33

empieza a ser aparente que un desafio sobre el derecho de prioridad podria
surgir cada vez que un estado o localidad aprueba una ley relacionada en
alguna manera con la inmigraci6n.

La posibilidad de desaflo al derecho de prioridad estd presente cada
vez que aparece una regulaci6n subfederal, pero eso no implica que estos
estatutos y ordenanzas deban ser reemplazados y no ejecutables.34 De
hecho, han surgido algunas distinciones principales. En el caso De Canas
v. Bica, considerado seminal del andlisis moderno sobre el derecho de
prioridad en el derecho de inmigraci6n, el Tribunal decidi6 que "el hecho

31. Ver generalmente United States v. Merkt, 794 F.2d 950 (5th Cir. 1986).

32. Ver generalmente John Higham, American Immigration Policy in Historical Perspective
[Ley Americana de Politica de Inmigraci6n en Perspectiva Hist6rica], 21 LAw & CONTEMP. PROBS. 213
(1956).

33. Ver Huyen Pham, The Inherent Flaws in the Authority Position: Why Inviting Local
Enforement of Immigration Laws Violates te Constitution [Los Defectos Inherentes en la Posici6n de
Autoridad Inherente: iPor qud Permitir la Ejecucidn de Leyes de Inmigraci6n Localmente Viola la

Constitucidn], 31 FLA. ST. U. L. REv. 965, 1003 (2004).

34. Ver, por ejemplo, Whiting, 131 S. Ct. at 1970 (concluyendo que la ley federal no tiene
derecho de prioridad sobre la "Ley de Trabajadores Legales de Arizona"); ver tambidn ARIz. REV.
STAT. ANN. §§ 23-211, 212, 212.01 (2010) (West); De Canas, 424 U.S. 351 (1976).

Weber2012] 841
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de que los extranjeros sean objeto de un estatuto no convierte a 6ste en una
regulaci6n de la inmigraci6n, que es esencialmente una determinaci6n de
qui6n debe o no debe ser admitido para entrar al pais, y las condiciones bajo
las cuales un candidato legal puede quedarse."0 El Tribunal sefial6 que "no
parece existir un... inter6s federal en una situaci6n en la que la ley estatal
estd creada para remediar los problemas locales, y se aplica s6lo a
empresarios locales, y s6lo con respecto a esos individuos" que el gobiemo
federal ha considerado no autorizados para trabajar en el pais.36

A pesar de que el caso de De Canas fue anulado en tbrminos legales
con la promulgaci6n de la Ley de Reforma de Inmigraci6n y Control
(IRCA),37 la decisi6n fundamental del caso de que las leyes que afectan a
los inmigrantes no son necesariamente leyes que regulan la inmigraci6n no
fue abandonada.38  De hecho, otros eruditos ya han observado que algunos
tribunales modernos tienden a ser reticentes a utilizar teorias implicitas del
derecho de prioridad siempre que sea posible.39  Tanto legisladores como
otros grupos abogadores se han aferrado al andlisis del derecho de prioridad
y la lectura de hojas de t6 en un esfuerzo para promulgar u oponerse a las
leyes locales.40

35. De Canas, 424 U.S. en 355.

36. Id.

37. Immigration Reform and Control Act [Acto de la Reforma de Inmigraci6n y Control], 8
U.S.C. §§ 1160, 1187, 1188, 1255(a), 1324a, 1324b, 1364, 1365 (1986) (con respecto al empleo de

inmigrantes no autorizados).

38. Ver Toll v. Moreno, 458 U.S. 1, 17 (1982) (sosteniendo que una ley de la Universidad del
Estado de Arizona que no permitia a las personas categorizadas como "no-inmigrantes" ni a sus

dependientes obtener la condici6n de residentes del estado, viola la Clausula Suprema de la Constituci6n

de E.E.U.U.).

39. Ver, por ejemplo, Cristina M. Rodriguez, The Significance of the Local in Immigration

Regulation [El Significado de la Regulaci6n Local de Inmigraci6n], 106 MICH. L. REv. 567 (2008).

40. Ver Respuesta del Apelante en 15-16 Lozano 131 S. Ct. 2958 (2011) (No. 07-3531), 2008
WL 3989656 at *15-*16 (argumentando de que no hay derecho de adquisici6n preferente sobre las

ordenanzas sefialando que "los apelados van a extremos para convertir este permiso expreso en una

prohibici6n expresa, resucitado una teoria descabellada . . . la cual propone que el titulo 8 del USC §
1324a (h) (2) permite a una ciudad imponer sanciones de licencia s610 despubs de que el empleador

haya sido juzgado en un proceso penal federal o civil y se haya determinado que infringe una clusula

de IRCA") (citando informe del apelado en 75); Respuesta del Apelante en 18 U.S. v. Arizona, 641 F.3d
339 (9th Cir. 2011) (No. 10-16645), 2010 WL 5162517 en *18 (citando

Tampoco pueden los Estados Unidos establecer derecho de adquisici6n preferente

s61o por demostrar que existe una diferencia entre la ley estatal y federal. Los
Estados Unidos no ha identificado un conflicto real entre la secci6n 5 (C) y la ley
federal, ya que Estados Unidos no ha demostrado que el prop6sito del Congreso

era proteger a los empleados no autorizados de las sanciones del Estado

(citas omitidas)).
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2. Tendencias Modernas sobre el Derecho de Prioridad

Dado que el Derecho comfin de la iltima d6cada se ha desarrollado a
un ritmo vertiginoso, los legisladores han intentado varias estrategias para
minimizar el riesgo de una batalla sobre el derecho de prioridad. 4 1 A la luz
de esta ola reciente de litigios subfederales 42 y acciones de la Corte
Suprema de 2011 en estos casos, 43 el autor entiende que se estA a punto de
provocar otro cambio en el enfoque sobre el derecho de prioridad
relacionado con la inmigraci6n. El aspecto mis interesante sobre este
cambio estA en la extensi6n potencial que los Estados pueden experimentar
en su rol con respecto a la inmigraci6n.

a. Regulaciones de Inmigracidn Estatales

En 2007, Arizona pas6 una ley requiriendo a los empresarios utilizar
E-Verify" para confirmar la autorizaci6n de trabajo de cada empleado.
Esta ley tambidn contenia sanciones consistentes en la revocaci6n de
licencias a los empresarios que no cumplian con las prohibiciones federales
en relaci6n a la contrataci6n de inmigrantes no autorizados. Aunque lejos
de ser tan radical como la ley de Arizona del 2010 conocida como S.B.
1070, la ley del 2007 ha sido percibida como susceptible de un desaflo
sobre el derecho de prioridad.4 5 Como se expuso en la Parte I.A.4.a., en el
2011 el Tribunal Supremo rechaz6 el argumento del derecho de prioridad
por algunas razones muy especificas. Aunque de gran inter6s medidtico, la
decisi6n en Whiting no fue inesperada ya que tanto el Tribunal del Distrito
como el Noveno Circuito habian ratificado la ley, y aunque los argumentos

41. Ver, por ejemplo, Ley de Ejecuci6n de Inmigraci6n Ilegal de Utah, H.B. 497; ver tambi6n
supra notas 8, 10-11 y el texto adjunto.

42. Ver supra nota 7.

43. Ver Regents of the Univ. of Cal., 131 S. Ct. en 2961; Whiting, 131 S. Ct. en 1968;
Hazleton, Pa., 131 S. Ct. en 2958; Arizona, 132 U.S. 2492.

44. Ver ARz. REV. STAT. ANN. §§ 23-211, 23-214 (2010) (West). El Programa E-Verify fue
promulgado oficialmente bajo el titulo "Programa Piloto Bisico," y ha sido sometido a tratamiento
bastante tumultuoso en su corta historia. Ver Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility
Act of 1996 [Ley de Reforma de Inmigraci6n ilegal y de Responsabilidad del Inmigrante de 1996], Pub.
L. No. 104-208, §§ 401-405, 110 Stat. 3009, 3009-655 to 3009-666. La ley establece explicitamente
que el Congreso no puede ordenar su uso. 8 U.S.C. § 1324a-1324b (2006).

45. Ver, por ejemplo, Fawn Johnson, High Court Could Lean Toward States on Immigration
[Tribunal Superior Podria Inclinarse a Favor de los Estados Sobre el Tema de Inmigracidn], NAT'L J.
DAILY, 9 de Diciembre del 2010, disponible en 2010 WLNR 24335634; Stephen Dinan, U.S. pushes E-
verify For Hires Few Agencies Employ System [EE UU. Presiona el Uso de E-verify Para el Empleo
Pocas Agencias Usan el Sistema], WASHINGTON TIMES, 25 de septiembre del 2007, en 1.
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que enfatizaron los Jueces Breyer4 6 y Sotomayor 47 sobre el delicado balance
obtenido por IRCA fueron bastante convincentes, no fueron suficientes para
superar lo que el Juez Roberts vio como el lenguaje literal del estatuto.

Curiosamente, la batalla sobre el derecho de prioridad no s6lo ha sido
considerada por aqudllos a favor de la legislaci6n pro-inmigrantes. La
decisi6n en Martinez, donde California otorg6 una matricula estatal a
inmigrantes no autorizados basindose en la localizaci6n de la escuela
superior donde se habian graduado, parece ir mis alld que Whiting ya que
podria decirse que permite al estado tomar acci6n incluso mis alld del

48lenguaje del estatuto. La legislaci6n de Martinez fue impugnada en base
al derecho de prioridad49 por violar las prescripciones federales en materia
de beneficios a inmigrantes no autorizados basindose en su residencia.50

En Martinez, los diferentes argumentos sobre el derecho de prioridad
expreso, el principio de prioridad en caso de conflicto y el principio de
prioridad en la materia no tuvieron 6xito a la hora de persuadir al Tribunal a
intervenir en la materia e igualmente, el Tribunal Supremo de California
tampoco acept6 que la ley debiera ser reemplazada.5 Considerando estos

52casos juntos, podria parecer que el Tribunal se estd inclinando hacia una
interpretaci6n mis limitada sobre el derecho de prioridad que el que
previamente ha sido aplicado, usando razonamientos similares a los que se
usaron en De Canas sobre el hecho de que las regulaciones, aunque afecten
a inmigrantes, no se consideraron reguladoras de la inmigraci6n.13  Si
consideramos aisladamente a estos dos casos, no parece que el Tribunal est6
promoviendo la decisi6n en De Canas, pero tanto la decisi6n en Hazleton

46. Whiting, 131 S. Ct. at 1987-97 (Breyer, J., opini6n disidente), razonando que,

el Congreso no tenia la intenci6n de que su uso del t6rmino 'licencia' creara tan

amplia exenci6n, porque eso permitiria que los estados destripen la Ley federal

del derecho de prioridad, de hecho permitiria subvertir la Ley en si, al socavar los

esfuerzos del Congreso 1) para proteger a los trabajadores legales de la

discriminaci6n basada en origen nacional y 2) para proteger a los empleadores

legales contra la persecuci6n o castigo err6neo.

47. Id. en 1998-2007 (Sotomayor, J., opini6n disidente).

48. Ver Martinez v. The Regents of the Univ. of Cal., 241 P.3d 855, 861 (Cal. 2010).
49. Informe del Demandante en *6-*8, *16-*20 Martinez, 241 P.3d en 855 (2010) (No. 10-

1029), 2011 WL 549168.

50. Ver Martinez, 241 P.3d en 860; ver tambin, 8 U.S.C. § 1623(a) (que prohibe

expresamente a los estados de proporcionar cualquier beneficio de educaci6n superior basada en la

residencia).

51. Ver Martinez, 241 P.3d en 855, cert. negado, 131 S. Ct. 2961 (2011).

52. Ver Regents of the Univ. of Cal., 131 S. Ct. en 2961; Whiting, 131 S. Ct. en 1970; ver

tambidn, De Canas, 424 U.S. en 355.

53. Id.
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como la discusi6n que se avecina respecto a S.B. 1070 pueden continuar
viendo que la Corte esti acotando cada vez mis el campo de batalla sobre el
derecho de prioridad a favor de encontrar un rol subfederal mis amplio en
el debate.

b. Regulaciones de Inmigracidn Estatales

i. Leyes y Ordenanzas Locales

Como se sefial6 anteriormente, desde el cambio de siglo los estados y
las localidades han comenzado a considerar y a promulgar leyes
relacionadas con los inmigrantes y/o la inmigraci6n de una manera cada vez
mIs frecuente y obteniendo diferentes resultados. 54  Recientemente,
tres lugares principales han probado la validez de este tipo de ordenanzas
locales: Texas,55 Missouri,5 6 y Pensilvania. 7 Estas tres jurisdicciones han
promulgado estatutos similares que intentaron bien reducir la contrataci6n
de inmigrantes ilegales o restringir la capacidad de los inmigrantes no
autorizados de alquilar una vivienda, por lo general, apoyindose en las
disposiciones anti-refugio, o las dos."

Las ordenanzas fueron impugnadas tanto en base al derecho de
prioridad como en base al derecho a un proceso con todas las garantias de la
ley, obteniendo diferentes resultados como las ordenanzas de Hazleton,
Pensilvania y Farmers Branch, las de Texas fueron derogadas inicialmente,
y la ordenanza de Valley Park, Missouri aprobada."

La Ordenanza de Farmers Branch pretendia requerir licencias de
residencia,60 pero se bas6 en gran medida en la clasificaci6n de elegibilidad

54. Ver Villas at Parkside Partners, 701 F. Supp. en 835.

55. Ver Gray v. City of Valley Park, Mo., 567 F.3d 976 (8th Cir. 2009).

56. Ver Lozano v. City of Hazleton, 496 F.Supp. 2d 477 (M.D. Penn. 2007).

57. Ver Lozano v. City of Hazleton, 620 F.3d 170, 176 (3rd Cir. 2010) (hablando sobre las
ordenanzas de la ciudad de Hazleton: Illegal Immigration Relief Act Ordinance ("IIRAO") [Ordenanza
del Acto de Alivio de Inmigraci6n Ilegal], Ordenanza No. 2006-18, modificada por la Ordenanza No.
2006-40, y Ordenanza No. 2007-6 y la Ordenanza de Registraci6n de Renta [Rental Registration
Ordinance] ("RO") Ordenanza No. 2006-13); Gray, 567 F.3d en 976 (afirmando que "la ordenanza 1722
prohibe a todas las entidades de negocio en Valley Park emplear a extranjeros sabiendo que no estin
autorizados para trabajar"); Villas at Parkside Partners, 701 F. Supp. en 839 (afirmando que "la
Ordenanza 2952 pone condiciones de residencia con respecto a viviendas de alquiler").

58. Ver id.

59. Ver Farmers Branch, Tex., Ordinance 2903 (12 de Mayo del 2007) (adoptada por el voto
de toda la ciudad por un margen de 2-1 para sustituir a la Ordenanza 2892).

60. Ver Villas at Parkside Partners v. City of Farmers Branch, 577 F. Supp.2d 858, 874-75
(N.D. Tex. 2008).
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para la asistencia federal de vivienda.6 ' En la decisi6n inicial del 2008, el
Tribunal del Distrito revoc6 la ordenanza basindose en el derecho de
prioridad y en las garantias procesales. La ciudad intent6 corregir las
violaciones relacionadas con el principio de prioridad y las garantias de un
proceso justo con una ordenanza de seguimiento, que ademis de tener un
gran parecido a otras ordenanzas de otras localidades, no contiene ninguna
referencia a la elegibilidad para subsidios de vivienda
federal, incorpora mecanismos de revisi6n local yjudicial y se remite a la
ley federal para determinar el status de inmigrante autorizado.63

En casos sobre el principio de prioridad, los tribunales utilizan una
presunci6n en contra de tal prioridad federal si consideran que el Ambito es
uno "que los Estados han ocupado tradicionalmente." En Farmers
Branch, sin embargo, el tribunal declar6 que la ordenanza dependia
suficientemente de las leyes de inmigraci6n federal como para no merecer
tal presunci6n. Consecuentemente el Tribunal de Distrito revoc6 la
ordenanza en base al principio de prioridad en la materia.6 ' El
tribunal concluy6 que la Ordenanza, a prop6sito de las normas
federales, "us6 las clasificaciones para fines no autorizados o
contemplados por la ley federal."66  Finalmente el tribunal concluy6 que la
ciudad habia impuesto restricciones en el alquiler basadas en las
clasificaciones de inmigraci6n para alterar directamente la capacidad de las
personas en permanecer en el pais, o, para decirlo de otra manera, las
ordenanzas indebidamente afectaron la inmigraci6n y no s6lo a
los inmigrantes.6 7

61. Id. en 875-77.

62. Ver Farmers Branch, Tex., Ordenanza 2952, § 26-79(B); 26-119 (2010) (indicando que el
prop6sito de la ley era "para promulgar reglamentos que estin en armonia con la ley federal de
inmigraci6n y que ayudan en su cumplimiento ... no . . . de alterar, sustituir, interrumpir o interferir con
el derecho federal de inmigraci6n."); ver tambidn Villas at Parkside Partners, 701 F. Supp. en 841
(enfocindose en la adopci6n de las definiciones federales, la deferencia a la determinaci6n federal del
estado de inmigraci6n y la citaci6n a la lucha contra portadores de disposiciones).

63. U.S. v. Locke, 529 U.S. 89, 108 (2000).

64. Ver Villas at Parkside Partners, 701 F. Supp. en 841 (citando Villas en Parkside Partners
v. City of Farmers Branch, 577 F. Supp.2d 858, 866-67 (N.D. Tex. 2008)).

65. Id. en 855.

66. Id. (citando De Canas, 424 U.S. en 358).

67. Ver Hazleton, Pa. Illegal Immigration Relief Act Ordinance (IIRAO) [Ordenanza del Acto
de Alivio de Inmigraci6n Ilegal], Ordenanza 2006-18, (2006) disponible en
http://www.smalltowndefenders.com/090806/2006-
18%20_Illegal%20Alien%20tmmigration%2Relief/o 20Act.pdf. Al igual que la ordenanza de Farmers
Branch, IIRAO incluye recitales con respecto a la autoridad de la ciudad para regular viviendas locales y
el empleo en la medida en que se relaciona con la salud, la seguridad y el bienestar de los residentes de
la ciudad. Id. en § 2; ver tambidn Farmers Branch, Tex., Ordenanza 2903 (12 de mayo del 2007).
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Al igual que en Farmers Branch, la ciudad de Hazleton,
Pensilvania tambi6n aprob6 una ordenanza que regulaba a los inmigrantes
no autorizados, aunque 6sta fue mis alld y tambi6n intent6 sancionar a los
empresarios por contratar a inmigrantes no autorizados a la vez
que requeria la implementaci6n de E-Verify.68 La ordenanza tambi6n
adopt6 t6rminos federales para la definici6n de "presencia legal" y requiri6
la verificaci6n por parte del gobierno federal de la determinaci6n
final sobre la presencia autorizada.69 El Tribunal del Distrito de Pensilvania
anul6 la ordenanza en su totalidad por razones de prioridad;7 0 el Tribunal
del Tercer Circuito confirm6 la decisi6n.n

A pesar de que fue finalmente remitido para reconsideraci6n, la
decisi6n del Tercer Circuito en Hazleton podria haber sido vista como una
reprimenda de parte del circuito dirigida a cualquier ley anti inmigraci6n
adoptada a nivel local.72 La decisi6n destac6 favorablemente la decisi6n en
Farmenrs Branch, y rechaz6 los resultados en Chicanos por la Causa,73 que
requerian la implementaci6n de E-Verify, y Valley Park, caso sobre una
ordenanza similar donde el Tribunal habia invalidado solo la parte relativa a

68. Ver Pa., Ordinance 2008-18 §3E (estableciendo que la definici6n de "trabajador ilegal" es
una persona que no tiene el derecho legal o la autorizaci6n para trabajar debido a

un impedimento en cualquiera de las disposiciones de la ley federal, estatal o

local, incluyendo pero no limitado a un menor de edad descalificado por minoria
de edad, o a un extranjero no autorizado para trabajar segfin 10 definido por el
Titulo 8 de los Estados Unidos, subdivisi6n 1324a(h)(3).

69. Ver Lozano, 496 F.Supp. 2d en 477.

70. Ver Hazleton, 620 F.3d en 170 (afirmando en parte y revocando en parte).

71. Ver id. Si bien la Corte Suprema de Justicia anul6 y devolvi6 la decisi6n para su
reconsideraci6n, otras decisiones recientes que fueron devueltas para ser reconsideradas de manera
similar, fueron posteriormente ratificadas por el Tercer Circuito. Ver, por elemplo, Abu-Jamal v. Sec'y,

Pen. Dept. of Corrs., 643 F.3d 370 (2011); Kindler v. Horn, 642 F.3d 398 (2011), afirmado en parte,

revisado en parte U.S. v. Bennett, 427 Fed.Appx. 228 (3d Cir. C.A. 2011).

72. Ver Chicanos Por La Causa, Inc. v. Napolitano, 544 F.3d 976 (9th Cir. 2009) opinidn
modificada y caso sobreseido al ser negado en revisi6n, 558 F.3d 856 (9th Cir. 2009) afirmado sub

nom. Whiting, 131 S. Ct. at 1968; Arizona Contractors Ass'n, Inc. v. Candelaria, 534 F. Supp. 2d 1036,
1046 (D. Ariz. 2008) afirmado sub nom. Chicanos Por La Causa, Inc.544 F.3d en 976 opinidn

modificada y caso sobreseido al ser negado en revisidn, 558 F.3d 856 (9th Cir. 2009) afirmado sub

nom. Whiting, 131 S. Ct. en 1968 and afirmado sub nom. Chicanos Por La Causa, Inc. 558 F.3d en 856
afirmado sub nom. Whiting, 131 S. Ct. en 1968.

73. Hazleton, 620 F.3d at 216, 218 (sefialando que "sin embargo, estas decisiones no
proporcionan la debida importancia a los prop6sitos que Ilevaron a la decisi6n del Congreso para
mantener el programa de E-Verify como un programa voluntario," que estas decisiones "probablemente

aumenten la discriminaci6n y contravendrian la ley de IRCA en ausencia de un componente de lucha

contra la discriminaci6n," y "menospreciaran el 6nfasis que el Congreso puso en la prevenci6n de la

discriminaci6n.. . .").
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los derechos de propiedad.74 Ademis, en el momento de decidir, el tribunal
tenia la ventaja de contar con la decisi6n del Noveno Circuito de Chicanos
por la Causa (reformada como en Whiting) en la mano.

El Tribunal del Tercer Circuito examin6 de cerca la Clusula
Restrictiva a la hora de discutir el principio de prioridad expreso en el
contexto de los empresarios, y tambidn para prevenir la decisi6n en
Whiting. Al final el tribunal sostuvo que la revocaci6n de una licencia de
negocio por la violaci6n de la prohibici6n de contratar a inmigrantes no
autorizados estaba dentro del Ambito de protecci6n de la Cldusula de
Salvedad." Sin embargo, en relaci6n al principio de prioridad implicito, el
tribunal sostuvo que la ordenanza perturbaba enormemente el delicado
equilibrio entre la disuasi6n del empleo de inmigrantes no autorizados y la
imposici6n de la carga a los empresarios y por lo tanto se present6 como un
obsticulo para el cumplimiento de las regulaciones de las leyes federales de
inmigraci6n.

Para concluir, el Tercer Circuito sostuvo que tanto la parte de la
ordenanza relativa al empleo como la relativa al alquiler debian ser
desplazadas. Las provisiones de los empresarios se revocaron debido a la
teoria del principio de prioridad implicito. El tribunal declar6 que la ciudad
habia creado un sistema inaceptable y alternativo de cumplimiento para los
empresarios y terratenientes, que, si se permitiese podria resultar en un
mmero ain mayor de estados y municipios implementando la aplicaci6n de
una legislaci6n similar, que conduciria a un cfimulo cumplimiento para
empresarios.77 La ciudad result6 aimn peor en la parte de la ordenanza
relativa al alquiler ya que el tribunal consider6 que dicha parte estaba en

74. Ver id. en 238. El Tercer Circuito dio a notar argumentos "muy preocupantes" que el
"Prop6sito Final de la Declaraci6n" de la ordenanza no hizo referencia al tema de las licencias y por l0
tanto las leyes deberian ser vistas como un "esquema destinado a regular la inmigraci6n." Id. en 209
n.31.

75. Id. en 210-13 (tomando nota tambi6n de un menor n6mero de garantias procesales para los
que violan la ley desacuerdo a la ordenanza).

76. Ver id. en 213-216. En el contexto de las regulaciones del empleador, el Tercer Circuito
sefial6 varios conflictos, incluyendo:

1) crear un mecanismo altemativo para la investigaci6n de quejas,
2) un menor n6mero de garantias procesales,
3) la eliminaci6n efectiva del puerto seguro creado por la 1-9 a travis del uso

mandatorio del E-Verify, y
4) aumentar las obligaciones para aquellos que emplean en mis de un estado.

Id. (destacando que un mosaico de leyes como este "no podria estar en mayor conflicto con la intenci6n
del Congreso para la tramitaci6n y cuidadosamente elaborado sistema de adjudicaci6n de reducir al
minimo la carga impuesta a los empleadores") (citando Rowe v. N.H. Motor Transp. Ass'n, 552 U.S.
364, 373 (2008)).

77. Hazleton, 620 F.3d en 219-20 (6nfasis en el original).
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directa oposici6n a la decisi6n en De Canas, ya que iba dirigida
especificamente a regular "quidn puede vivir en Hazleton en base al estatus
de inmigrante .... "

Mientras estos dos casos se encuentran entre los mis destacados de
aqu6llos en que los tribunales anularon las ordenanzas locales por razones
de prioridad, no fueron los i'nicos. Una ley que obligaba a los empresarios
a verificar la autorizaci6n de trabajo en contratos independientes, que va
mis alld del alcance de la IRCA, y que tambidn creaba una acci6n legal
contra los empresarios que contrataban a inmigrantes indocumentados, 9 fue
revocada por el Ddcimo Circuito tambi6n por motivos de prioridad,80 y una
ordenanza de vivienda similar a las ordenanzas de Hazleton fue anulada por
razones de prioridad en California."

ii. Leyes y Ordenanzas Locales Confirmadas

En contraste con las decisiones en Hazleton y Farmers Branch, Valley
Park fue tratada de manera diferente-al menos en relaci6n a la parte
correspondiente a los empresarios y a E-Verify, y representa un caso en el
que una ordenanza local sobre el tema de la inmigraci6n no fue anulada.82

En Valley Park, despu6s de reconocer brevemente que la presunci6n en
contra del principio de prioridad era aplicable al caso, el Tribunal resolvi6
rdpidamente la cuesti6n sobre la prioridad expresa basindose
principalmente en el lenguaje del estatuto y en la CIdusula de Salvedad.
De la misma manera, el Tribunal discuti6 en forma de sumario el
argumento sobre la prioridad implicita en el Ambito, destacando que
"requeria poca discusi6n" ya que la Cldusula de Salvedad evidenciaba una
voluntad a nivel federal de permitir ciertas regulaciones subfederales sobre

78. Una disposici6n similar se encuentra en la ley SB 1070. Ver Ariz. S.B. 1070.

79. Ver Chamber of Commerce of the U.S. v. Edmondson, 594 F.3d 742, 750 (10th Cir.
2010).

80. Ver Garret v. City of Escondido, 465 F.Supp.2d 1043, 1057 (S.D. Cal. 2006).

81. Ver Gray v. City of Valley Park, No. 4:07CV00881 ERW, 2008 WL 294294, en *14 (E.D.
Mo. 2008). Aunque Valley Park tenia inicialmente una ordenanza sobre alquiler, ademis de una
ordenanza relacionada al empleo, la ciudad derogo la ordenanza sobre alquiler voluntariamente tan s6lo
unos meses despuds de su adopci6n. Ver id. en *1; ver tambidn Valley Park, Mo. Mun. Ordinance 1721
(febrero 2007). En el caso de Valley Park, el Tribunal de Distrito "not6 respetuosamente que la decisi6n
de [Hazleton] no [es] vinculante," y por lo tanto, evaluaria de forma independiente los argumentos del
principio de prioridad. Ver City of Valley Park, 2008 WL 294294, en * 10 n. 13.

82. Ver City of Valley Park, 2008 WL 294294, en * 10 (afirmando que "la pregunta de la Corte
es solamente si la ordenanza es una ley de licencias u otra ley similar".).

83. Ver id. en *13.
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licencias.84 Sin embargo, aunque el Tribunal examin6 de manera
superficial las dos primeras acciones sobre el principio de prioridad, si que
brind6 un extensivo comentario sobre el principio de prioridad implicito en
caso de conflicto." Donde el Tribunal del Distrito y el Tercer Circuito en
Hazleton habian encontrado numerosos problemas en relaci6n a la
posibilidad de conflicto entre la ley federal y lenguajes muy similares en
ordenanzas locales independientes," el Tribunal de Valley Park no
encontr6 ninguna, aunque lo hizo de una manera bastante indirecta.

A diferencia de lo que puede ser considerado mis como conflictos
menores, el Area de mayor preocupaci6n en tdrminos del principio de
prioridad en Valley Park debi6 de ser el desplazamiento del balance de las
cargas establecidas por la IRCA y extendidas por la IIRIRA. En ese
aspecto muy poco ha sido dicho en el contexto del principio de prioridad ya
que el Tribunal trat6 esas preocupaciones como basadas en igualdad de
protecci6n, y sobre esa discriminaci6n, "poca discusi6n es necesaria."88 El
Tribunal sin embargo le dio mis importancia al andlisis de las provisiones
de E-Verify, y su decisi6n fue subsecuentemente validada en Whiting.89

3. Mds alld de E-Verify y el Empleo: S.B. 1070 y sus Imitadores

En la discusi6n local/nacional, ninguna ley ha causado mayores
rumores que la S.B. 1070 de Arizona. Dicha ley,90 inicialmente impuesta
por el Tribunal del Distrito de los EEUU, pretende expandir de manera
importante el papel de los estados en materia de inmigraci6n requiriendo
que los agentes del orden locales participen con los oficiales federales,
proveyendo a los individuos con una acci6n legal privada para impugnar al
gobiemo en el caso de no aplicar las leyes pro-restricci6n, creando crimenes
estatales adicionales por la contrataci6n (del empresario y el trabajador) y
fallo de Ilevar a cabo los papeles de registro del inmigrante, incrementando
las posibilidades de los agentes de determinar el estatus de inmigrante y

84. Verid. en *13-*19.

85. Ver supra notas 68-78.

86. Ver City Valley Park, 2008 WL 294294, en *13-*19 (discutiendo argumentos de derecho
de adquisici6n preferente). En respuesta al supuesto conflicto entre la exenci6n federal, que elimina a
los trabajadores dom6sticos de la definici6n de empleado y la ordenanza de Valley Park, que
posiblemente incluiria trabajador dom6stico en su definici6n, el tribunal sostuvo que " . . . la pequefla
excepci6n que se ha creado no es suficiente para crear un conflicto entre la intenci6n del Congreso y la
ordenanza local." Id. en *14.

87. Ver id. en * 19.

88. Ver id. en * 16; ver tambidn Whiting, 131 S. Ct. en1968.

89. Ariz. S.B. 1070.

90. Ver Arizona 703 F. Supp. 2d en 1008, afirmado 641 F.3d 339 (9th Cir. 2011).
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permitiendo arrestos sin orden del juez cuando exista raz6n suficiente para
creer que el inmigrante esti en EEUU de manera ilegal.91

El impacto potencial de la ley S.B. 1070 va mis alli del Ambito de este
articulo, sin embargo una breve menci6n es necesaria. Mientras las
provisiones mis ofensivas sobre inmigrantes fueron anuladas en base al
principio de prioridad, los argumentos del gobierno federal al referirse a la
ley se centraron en el principio implicito de prioridad en caso de conflicto y
de dimbito en lugar de en el principio expreso. Mientras algunas de las
provisiones prohibidas no llegan al nivel de regulaci6n de inmigracion que
encontramos en De Canas, si que se acercan al nivel de Hines en cuanto a
su interferencia o conflicto con el comprensivo esquema federal de
inmigraci6n.92

Entonces, bajo la ley actual, asumiendo que el precedente en Hines
continue siendo vdlido, S.B. 1070 y leyes similares que traten de expandir
la participaci6n de estados y criminalizar comportamiento ya considerado
bajo el marco de regulaci6n federal deben continuar siendo anuladas.' El
problema, claro esta, es que los estados continfian actuando a favor de la
aplicaci6n de estas leyes sin vigilancia alguna, y tampoco existen
oportunidades compensatorias para los estados mis simpatizantes. La
trilogia de las decisiones del 2011 agudiza el enfoque del actual derecho
sobre el principio de prioridad en la materia de mangracion, pero aun sigue
dejando la balanza a favor de su aplicaci6n.

4. 2011: La Corte Suprema Actia

Antes del verano de 2011, era suficientemente fdcil reconocer los
diferentes resultados surgidos a consecuencia de las continuas batallas
sobre el principio de prioridad en Hazleton (Tercer Circuito), Farmers
Branch (Quinto Circuito), Escondido (Noveno Circuito), Arizona (Noveno
Circuito) y Oklahoma (D6cimo Circuito) como el origen de la sana divisi6n
que habia en los circuitos.94 Pero, dadas las tres iltimas acciones de la

91. Ver Arizona 703 F. Supp. 2d en 999.

92. De hecho, la nueva ley de Georgia ya ha sido ordenada por el gobiemo federal. Ver Ga.
Latino Alliance for Human Rights v. Deal, 793 F. Supp. 2d 1317, 1322 (N.D. Ga. 2011) (concediindole
al demandante un mandamiento judicial preliminar).

93. Ver Lozano, 620 F.3d en 170; Villas at Parkside Partners, 701 F. Supp. 2d en 835; Garret,
465 F.Supp.2d en 1043; Arizona, 641 F.3d en 339; Edmondson, 594 F.3d en 742.

94. Ver Regents of the Univ. of Cal., 131 S. Ct. en 2961; Whiting, 131 S. Ct. en 1970;
Hazleton, Pa., 131 S. Ct. en 2958.
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Corte Suprema, al menos algunas de estas divisiones estin siendo
resueltas.

a. Ccimara de Comercio de los Estados Unidos v. Whiting

Primero, debemos de comenzar con una discusi6n descriptiva de
cualquier divisi6n que Whiting resuelve. Al reafirmar la decisi6n del
Noveno Circuito por un margen de 5-3,96 el Tribunal reconoci6 el derecho
de Arizona de promulgar leyes sobre licencias que, de no ser por la
Cliusula de Salvedad, hubiesen sido desplazadas en base a la legislaci6n
federal de inmigraci6n.9 No sorprendentemente, el Tribunal se bas6 en
gran medida en el lenguaje de De Canas, el cual destac6 que los "Estados
poseen una amplia autoridad bajo sus poderes politicos para regular las
relaciones de empleo para proteger a los trabajadores dentro del Estado," y
que prevenir la contrataci6n ilegal "estd claramente dentro del conjunto de
poderes politicos de [los estados] . . . ."9

De cierta importancia para la decisi6n de Whiting es que Arizona
deleg6 al gobierno federal la determinaci6n de cuindo un inmigrante estaba
autorizado para trabajar antes de imponer sanciones consistentes en la
suspensi6n de licencias o su revocaci6n, y adoptaron en buena medida la
definici6n federal de "licencia" y defirieron a las determinaciones federales
sobre el estatus de inmigraci6n.99 Remarcando la definici6n de "licencia" 00

95. Ver Whiting, 131 S. Ct. en 1968; ver tambidn Nina Totenberd and Ari Shapiro, Kagan
Recused From Pending Supreme Court Cases, NPR (29 de Septiembre del 2010), disponible en
http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyld=130205734 (declarando que J. Kagan se abstuvo
de participar en la decisi6n dado su papel como procurador general antes de su confirmaci6n).

96. Ver Whiting, 131 S. Ct. en 1970 (afirmando que la ley federal de inmigraci6n ahora tiene
expresamente derecho de prioridad sobre sanciones civiles o penales impuestas a los empleadores aparte
de las que son permitidas por la ClAusula Restrictiva); ver tambidn 8 U.S.C. 8 U.S.C. §
1324a(h)(2)(2006).

97. Whiting, 131 S. Ct. en 1974 (citandoDe Canas, 424 U.S. en 356, 360.)

98. Ver ARIz. REv. STAT. ANN.§ 23-211 (2007) (West) (definiendo a un "extranjero no
autorizado" como "un extranjero que no tiene el derecho legal bajo la ley federal para trabajar en los
Estados Unidos como esta descrito en el titulo 8 del United States Code § 1324a(h)(3)"); ARIz. REV.
STAT. ANN § 23-214 (2007) (West); Whiting, 131 S. Ct. en 1973, 1975, 1982-84.

99. Ver Whiting, 131 S. Ct. en 1978 (afirmando que "la ley de Arizona define la" licencia
"como" forma de cualquier permiso emitido por una agencia, certificado, aprobaci6n, registro, carta u
otra forma similar de autorizaci6n que se requiere por ley y que es emitido por cualquier agencia a los
fines de operar un negocio en el estado." (citando ARIZ. REV. STAT. § 23-211(9)(a)). Ademis "esta
definici6n se asimila en gran medida a la definici6n de" licencia "que el Congreso estipula en la Ley de
Procedimiento Administrativo."); ver tambidn 5 U.S.C. § 551(8) (.'licencia' incluye la totalidad a una
parte de un permiso de una agencia, certificado, aprobaci6n, registro, carta, la pertenencia, la exenci6n
legal u otro tipo de permiso").



al interpretar la ClIusula de Salvedad, el Tribunal consider6 que el estatuto
de Arizona, de *sentido comfin,* entraba dentro de esa definici6n. No
inesperadamente, el Tribunal afirm6 la decisi6n del Noveno Circuito de que
el derecho sobre licencias encajaba dentro de la Clusula Restrictiva. De
todas formas, el tema mis importante ha sido siempre si, incluso asumiendo
la aplicabilidad de la Clusula Restrictiva, habria fundamentos juridicos
para aplicar el principio de prioridad implicito dado el poder pleno sobre
inmigraci6n, como algunos analistas han argumentado, y la necesidad de
uniformidad.10'

En gran parte desestimando los argumentos a cerca de que el Congreso
habia conseguido un balance adecuado al redactar leyes de inmigraci6n,102

el Tribunal emiti6 una decisi6n inequivoca al menos en relaci6n al derecho
de licencias y la implementaci6n obligatoria de E-Verify. 03  Utilizando
andlisis similares a los del Noveno Circuito, el Tribunal razon6 que el
simple hecho de que el Congreso proveyera un mecanismo para cierta
regulaci6n sub-federal en la forma de leyes de concesi6n de licencias va en
contra de cualquier argumento sobre que el Congreso intenta llenar el
campo completo de la inmigraci6n.104 Ademis, el Tribunal sorte6 el
problema del pleno poder al construir la ley como una "regulaci6n [de]
negocios entre estados mediante la concesi6n de licencias," un drea
tradicional de regulaci6n estatal. 05 Con ese marco adoptado, el andlisis
sobre el principio de prioridad era sencillo. El Tribunal decidi6 que el
Congreso habia proveido expresamente a los Estados con un mecanismo
para imponer sanciones mediante las leyes de concesi6n de licencias, que el
estatuto de Arizona actu6 complementando en vez de suplementando las
prohibiciones federales sobre la contrataci6n de inmigrantes no autorizados,
y, por eso, no existia un conflicto expreso o implicito. 0 6

El andlisis de E-Verify fue tambidn sencillo y sigui6 las premisas de
que:

100. Ver Whiting, 131 S. Ct. en 1990 (Breyer, J., opini6n disidente) (oponiendose a la p6rdida

de "un esquema de ejecuci6n centralizada"); ver tambien Pham, supra nota 33.

101. Id. en 1990-92 (Breyer, J., opinion disidente) (resaltando las m61tiples formas en que los

objetivos contrapuestos, para hacer cumplir las prohibiciones contra la contrataci6n de empleados no

autorizados y la limitaci6n de las obligaciones para los empleadores, esthn equilibrados).

102. Id. en 1972.

103. Id. en 1971.

104. Id. en 1983.

105. Ver Whiting, 131 S. Ct. en 1971 (seflalando que los peticionarioss que pretendan demostrar

que hay derecho de prioridad basindose en la teoria de que hay conflicto entre prop6sitos, deben

cumplir un umbral alto para demosrarlo).

106. Id. en 1975 ("El [Secretario de Seguridad Nacional] no puede requerir a cualquier persona

o entidad participar en un programa piloto.") (citando IIRIRA § 402(a), I10 Stat. 3009-656).
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1) La ley federal s6lo prohibia un mandato federal de el
programa de E-Verify; 07

2) E-Verify fue creado por el Congreso para el uso de todos
los estados; 108

3) Posteriormente Arizona adopt6 su propio mandato de E-
Verify de manera voluntaria.

Aunque los argumentos sobre la eficacia de E-Verify son legitimos,110

carecen de fundamentos legales para impugnar la ley. La irnica cuesti6n a
resolver, la cual el Tribunal respondi6 afirmativamente, fue el hecho de
saber si las acciones de Arizona estaban dentro del Ambito aceptable de
actividad.1 "

Consecuentemente, en relaci6n al principio de prioridad, Whiting
establece dos precedentes importantes. Primero, la regulaci6n subfederal
dentro de la esfera tradicionalmente reservada a los estados, relativa a la
concesi6n de licencias, y no reguladora de la inmigraci6n en el sentido
descrito en De Canas, es vilida segin la CIdusula de Salvedad. Segundo, la
legislaci6n subfederal exigiendo el uso de E-Verify, siempre y cuando no se
aleje de los estdndares y definiciones federales, no supone conflicto alguno
y es asimismo aplicable. La implicaci6n de ambas conclusiones serin
discutidas despu6s en la Parte III.

b. Mcirtinez v. Regentes de la Universidad de California

Mientras que el pronunciamiento de la Corte Suprema al negar
certiorari en Martinez fue mucho mas breve que la decisi6n en Whiting, el

107. Id. en 1986 (en el 2003, el Congreso requiri6 que el programa E-Verify se ponga a
disposici6n en los 50 estados) (citando 117 Stat. 1944; IIRIRA § 401(c)(1), 110 Stat. 3009-656).

108. Id. en 1986 (en el 2003, el Congreso requiri6 que el programa E-Verify se ponga a
disposici6n en los 50 estados) (citando 117 Stat. 1944; lIRIRA § 401(c)(1), 110 Stat. 3009-656).

109. Id. en 23 (sefialando que el gobierno federal habia argumentado en el 2008, con respecto a
la ley de Arizona, que "esto esti permitido porque el estado de Arizona no es el Secretario de Seguridad
Nacional") (6nfasis en el original) (citando Memorando de respuesta del Demandado en apoyo de su
propuesta de sentencia sumaria(se omite la cita)).

110. Ver E-Verify Statistics and Reports [Estadisticas e Informes del E-Verify], USCIS
disponible en http://www.uscis.gov/portal/site/uscis/menuitem.
eb I d4c2a3e5b9ac89243c6a7543f6dl a/?vgnextoid=7c579589cdb762 1OVgnVCMI OOOOOb92ca6OaRCR
D&vgnextc hannel=7c579589cdb7621OVgnVCMlOOOOOb92ca6OaRCRD (modificado por ultima vez el
7 de junio del 2011) (ultima visita el 15 de junio del 2011) (mostrando que en el aflo fiscal 2010 casi
47.000 personas con autorizaci6n de trabajo (ciudadanos y no ciudadanos por igual) recibieron una
confirmaci6n de autorizaci6n de trabajo incorrecta inicialmente).

S11l. Ver Whiting, 131 S. Ct en 1987.
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impacto en el actual marco del principio de prioridad es considerable.112

Como se ha mencionado anteriormente, en Martinezl13 el Estado de
California redact6 una ley que pretendia otorgar a cualquier estudiante, sin
tener en consideraci6n su estatus de inmigraci6n, y que cumpliera con
ciertos requisitos de asistencia y graduaci6n, la oportunidad de asistir a una
de las universidades pfiblicas de California pagando la matricula de la
universidad.114

Aunque sea obvio a primera vista, hay una gran similitud entre
Martinez y Whiting. Ambos casos contienen una estrecha interpretaci6n
sobre la doctrina del principio de prioridad cuando se enfrentan al lenguaje
especifico del estatuto. En Whiting, la Clusula de Salvedad fue una
cliusula tradicional reservando a los estados la habilidad de actuar de forma
proscrita y estrecha. Mientras los Jueces discrepantes optan por una
definici6n mis limitada de "licencia" y una correspondiente aplicaci6n mis
amplia de la doctrina referente al principio de prioridad, la Corte no fue
influenciada por lo que vio como una soluci6n de lenguaje sencilla."s De
la misma manera, en Martinez, aunque ir6nicamente despu6s de que las
posiciones de las partes hubiesen sido revocadas,"'6 la Corte Suprema de
California adopt6 una lectura literal del lenguaje del estatuto federal que
tambidn tendia a limitar el alcance de los argumentos sobre el principio de
prioridad.

Como se ha sefialado, el derecho federal prohibe a los estados otorgar
beneficios a los inmigrantes sin papeles "en base a la residencia de 6stos
dentro del estado ... para cualquier beneficio educativo postsecundario . .
." a menos que el ciudadano o residente de ese estado sea elegible para los
mencionados beneficios sin tener en cuenta el estatus de residencia.' 17 Con
tal de evitar esa prohibici6n, California condicion6 la concesi6n de la
matricula de la universidad al hecho de que los estudiantes hubiesen
asistido al colegio en California por al menos tres afilos y haberse graduado

112. Ver Regents of the Univ. of Cal., 131 S. Ct. en 2961.

113. Ver Martinez, 241 P.3d en 861.

114. Id. (citando CAL. EDuc. CODE [CODIGO DE EDUCACI6N DE CALIFORNIA] § 68130.5 (West

2001)).

115. Ver Whiting, 131 S. Ct en 1988.

116. En Martinez, las partes que buscaban dejar sin efecto la ley que concedia beneficios
ilegales a los inmigrantes no autorizados abogaron por una interpretaci6n mis amplia del lenguaje de la
ley y recurrieron a los argumentos de la historia legislativa y finalidad de la ley. Ver Martinez, 214 P.3d
en 855, 862-866. Por el contrario, la parte a favor de que la aplicaci6n de la ley de Arizona fuera
declarada invalida debido al principio de prioridad, fue quien se se baso en los argumentos de la historia
y el prop6sito. Ver id.

117. Ver8 U.S.C. 1623(a).
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en un colegio de California.' 18 En esencia, el estado usa la localizaci6n de
la escuela superior como sustituto para determinar la residencia del
estudiante a la hora de decidir quidn debe recibir los beneficios de la
matricula de la universidad del estado.119 La Corte Suprema de California
destac6 una correlaci6n entre la poblaci6n estudiantil que probablemente
serian elegibles en base al estatuto y aquellos que eran realmente residentes
del estado, pero consider6 que dado que los dos criterios son claramente
distintos, la sustituci6n era apropiada.120

Dado que la letra del estatuto federal s6lo prohibe beneficios basados
en la residencia del individuo, en base a un andlisis sobre el lenguaje literal
del estatuto, el Derecho de California no contradice tal prohibici6n y por lo
tanto evita el principio de prioridad expreso. 12 1 Empezando con el enfoque
sobre el lenguaje literal del estatutol 2 2 y el ailisis sobre el principio de
prioridad anterior, el argumento sobre la prioridad en Martinez casi refleja
el de Whiting respecto a la Supremacia del derecho federal en los Estados
Unidos en materia de inmigraci6n. 123  Trabajando a trav6s del resto del
esquema del estdndar de prioridad: conflicto implicito (y/u obsticulo) y la
prioridad del dmbito, la discusi6n sigui6 una direcci6n similar.

Sin embargo, en Martinez la Corte Suprema de California fue explicita
en decir que era evidente que el estado estaba intentando promulgar
legislaci6n para dar un beneficio no permitido a inmigrantes ilegales.12 4

Incluso asumiendo que esa proposici6n fuera correcta, la corte destac6 en
relaci6n al andlisis de prioridad expreso, "nada hay de ilegal en el intento de

118. Ver CAL. EDUC. CODE [C6DIGO DE EDUCACION DE CALIFORNIA] § 68130.5 (West 2001).

119. Ver id. La Corte de Apelaciones de California estimo que la autorizaci6n legal era

inapropiada como un requisito residencial de facto. Ver Martinez v. Regents of Univ. of Cal., 83
Cal.Rptr.3d 518, 531, 540 (Cal. Ct. App. 2008) revisidn otorgaday opinidn sobreseida, 198 P.3d I (Cal.

2008) y revisado bajo el nombre. Martinez, 241 P.3d en 855.

120. Ver Martinez, 241 P.3d en 864 (negando de forma explicita los criterios como el requisito

de residencia de sustituto o de facto, esta limitaci6n de responsabilidad no era necesaria dado el andlisis
de la corte que la ley federal en cuesti6n prohibe beneficios basados en la residencia, "no alg~in tipo de
sustituto de la residencia . . . .").

121. Ver id. en 863-64 ((observando que el estatuto no puede ser leido 16gicamente como
dependiendo en la residencia como un criterio ya que "muchas personas que no son residentes pueden

calificar para ello") (sin 6nfasis en el original)). Ademis, el tribunal sefial6 que si la intenci6n del
Congreso hubiera sido prohibir los beneficios de educaci6n superior para los inmigrantes no
autorizados, lo podria haber hecho con facilidad. Id. en 864.

122. Ver id. en 864-66 (discutiendo los antecedentes legislativos potencialmente adverso que se
opone al idioma actual de la ley).

123. Ver id. en 861; ver tambidn Whiting 131 S. Ct. en 1975. En Martinez, sin embargo, la
corte se neg6 discutir la cuesti6n del principio de prioridad, sefialando que era inmaterial para el

resultado final. Ver Martinez, 241 P.3d en 862.

124. Ver Martinez, 241 P.3d en 866.
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evitar [la prohibici6n federal en beneficios postsecundarios]."l25 Sin
embargo, es una pregunta requerida saber si ese intento puede crear un
conflicto u obsticulo en la "conclusi6n y ejecuci6n de los prop6sitos y
objetivos del Congreso."l26

El problema legal enfrentado por los oponentes de la ley es que la ley
federal si incluye una provisi6n expresa del principio de prioridad, la cual
no cubria la conducta/ley en cuesti6n. Como la Corte Suprema ha
mantenido que la inclusi6n de una cliusula expresa del principio de
prioridad implica que el Congreso no tenia la intenci6n de cubrir asuntos
fuera de su Ambito de decisi6n,127 el argumento sobre el intento de la
legislatura del estado, apropiado o no, es legalmente insuficiente siempre y
cuando sus acciones caigan fuera del Ambito de la cldusula de prioridad.'28

Ademis, cualquier argumento sobre la prioridad del Ambito es igualmente
debilitado por una clAusula limitada de prioridad expresa dado que
cualquier limite implica una ventana para acciones del estado que a la vez
sugiere que el Congreso no queria "ocupar completamente el campo."l29

c. Hazleton v. Pensilvania

Hazleton, el caso final de la Corte Suprema en 2011 de la trilogia
sobre el principio de prioridad, fue dictado el mismo dia que Martinez.130

En una opini6n de dos oraciones, la Corte otorg6 certiorari y despu6s
revoc6 la decisi6n del Tercer Circuito y la envi6 para nueva consideraci6n a
la luz de su decisi6n en Whiting.13' Mientras que no se puede decir mucho
sobre la decisi6n en este momento, parece que va a ser cada vez mis dificil
para los oponentes de la parte de la ordenanza de Hazleton relativa al
empleo ser nuevamente victoriosos teniendo en cuenta la decisi6n en
Whiting. De hecho, lo miximo que se puede deducir es que a la Corte le
gustaria ver que el marco del principio de prioridad contin'ia siendo
unificado en relaci6n a las provisiones sobre empleo en base a la Cldusula
Restrictiva y el uso de E-Verify. Probablemente tambi6n se vea emerger un
consenso coherente a nivel de los tribunales del circuito sobre las
ordenanzas de alquiler ya que ninguna jurisdicci6n ha mantenido ese tipo
de regulaci6n subfederal.

125. Id.

126. Hines 312 U.S. en 67 (citando Cf. Savage v. Jones, 225 U.S. 501, 533 (1912)).

127. Ver Freightliner Corp. v. Myrick, 514 U.S. 280, 288 (1995).

128. Ver Martinez, 241 P.3d en 868.

129. Id.

130. Ver Hazleton, 620 F.3d en 170.

131. Ver Regents of the Univ. of Cal., 131 S. Ct. en 2961
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De hecho, esta dicotomia entre empleo y vivienda parece ser
precisamente lo que la Corte ha establecido en este periodo. Parece ser que
la Corte, a la hora de aclarar el Ambito y aplicabilidad de la ClIusula de
Salvedad y los limites del principio de prioridad implicito, ha vuelto a un
andlisis mIs robusto de De Canas que discutiblemente reduce los
fundamentos para el principio de prioridad implicito a la hora de analizar
las regulaciones subfederales que directa o indirectamente afectan la
inmigraci6n. Mds problemdtico para muchas localidades es probablemente
la pregunta "[q]ud viene despu6s?" Al negarse a proveer una respuesta
definitiva sobre las ordenanzas de vivienda, y dado el hecho de que muchas
localidades promulgan ordenanzas de empleo y vivienda, es previsible que
la mayor parte del litigio quede pendiente en este contexto.

III. ACTA DEL ESTADO Y LOCALIDAD

A pesar de que Arizona y ahora Utah,13 2 Georgia, 3 3 y Alabama13 4

(entre otros) han sido los protagonistas, muchos otros estados y ciudades a
trav6s del pais han estado ocupados considerando y haciendo leyes
relacionadas a la inmigraci6n.13 5 El estado de Nebraska, geogrificamente
en el centro del pais,13 6 no ha sido una excepci6n. Debido a los objetivos de
este articulo, dos leyes principales serin mencionadas, una modificada a
nivel estatal de la S.B. 1070 de Arizona,'37 y la ordenanza local adoptada

132. Utah Illegal Immigration Enforcement Act [Ley de Ejecuci6n de Inmigraci6n Ilegal de

Utah], Utah H.B. 497.

133. H.B. 7089, 113th Gen. Assemb. (Fla. 2011).

134. H.B. 56, Reg. Sess. (Ala. 2011).

135. Ver Liz Goodwin, Report: 25 States Considering Arizona-Style Immigration Laws

[Reporte: 25 Estados Considerando el Estilo de Arizona para sus Leyes de Inmigraci6n], YAHOO!

NEWS, 28 de octubre del 2010, http://news.yahoo.com/s/yblog upshot/20101028/

usjblog upshot/report-25-states-are-considering-arizona-style-immigration-laws (iiltima visita el 17 de

marzo del 2012); John Miller, Twenty Other States Considering Copying Arizona Immigration Law

[Veinte Otros Estados Considerando Copiar a las Leyes de Inmigracidn de Arizona], HOUGHINGTON
POST , 25 de junio del 2010, disponible en http://www.huffingtonpost.com/2010/06/25/twenty-other-

states-consi n_626095.html (ultima visita el 17 de marzo de 2012).

136. A travds del andlisis amateur con un viejo atlante de Rand-McNally, este autor ha

determinado que el estado de Nebraska, por ejemplo, se encuentra aproximadamente a 1.350 millas de la

costa oeste, 1.000 km de la frontera sur, 1.250 millas de la costa este, y s6lo un 400 kil6metros de la

frontera norte, haciendo el Estado de Nebraska unos de los estados, o si no el estado, mAs lejos de

cualquier frontera internacional.

137. Proyecto de Ley Legislativa 48, este proyecto de ley, que fue inspirado por el proyecto de
ley 1070 del senato de Arizona, no pudo avanzar las discusiones de el comitd, por muchas razones, y lo
menos important fuero las cuestionabilidad de su validez, y el costo necesario para la defensa de esta
ley. Ver Neb. L.B. 48 [Proyecto de Ley Legislativa 48 de Nebraska]; ver generalmente Kevin

O'Hanlon, Arizona-Style Immigration Measured Vetted in Overflow Public Hearing [Inmigracion al
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por refer6ndum y modelado en la ordenanza de Hazleton probibiendo el
empleo de inmigrantes no autorizados y requiriendo "permisos de
ocupaci6n" para alquilar espacios de viviendas.138

Antes de discutir estas leyes y en parte a explicar su impetus, me
gustaria destacar algunos factores sobre el estado de Nebraska y el pueblo
de Fremont, donde se redact6 la ordenanza, en la Nebraska rural. La
poblaci6n hispana de Nebraska es de aproximadamente 8.4% (comparada
con el 15.8% de la poblaci6n general de los Estados Unidos); sin embargo,
aunque la poblaci6n hispdnica de Nebraska estd por debajo de la media del
pais, el Censo del 2010 indic6 un crecimiento del 77% en una t6rmino de
diez afilos." 9 Mostrando ain mis el cambio demogrdfico tenemos el de los
niflos inmigrantes en 1990 comparado con el periodo 2005-2006.140 El
porcentaje de los nifios inmigrantes en 2005-2006 es de 11%, cuatro veces
mayor al por ciento que en 1990.141

Parece que no es s6lo el tamafio de la poblaci6n lo que ha provocado la
legislaci6n reciente, sino la velocidad a la que esta estA creciendo. Este
problema, la pregunta de si las poblaciones extranjeras han Ilegado mis
ripidamente de lo que la sociedad cree que se puedan asimilar en los
Estados Unidos, ha atormentado al pais desde su inicio hace 300 millones

Estilo de Arizona fue Analizada en Audiencias Pdblicas Llenas a Capacidad], LINCOLN JOURNAL STAR,

(2 de marzo del 2011), disponible en http://journalstar.com/news/unicameral/article_717ddfa5-d555-

5550-beOd-8ld32711ff8.html (ultima visita el 17 de marzo de 2012).

138. Ver Fremont, Neb., Ordinance 5165 [Ordenancia 5165 de Fermont, Nebraska] (21 de junio

de 2010); Cindy Gonzalez, Fremont in the Spotlight [Fermont en Foco de Atenci6n], OMAHA WORLD

HERALD, 30 de marzo del 2012, disponible en http://www.omaha.com/article/20100530/

NEWS01/705309883 (ultima visita el 17 de marzo de 2012) (explicando que inicialmente la

Ordenancita de Fermont fue derrotada en el nivel de consejo de la ciudad y que, siguiendo otras

derrotas, los que apoyaron la Ordenancita pudieron obtener el numero de signaturas suficiente para que

el asunte se decidiera por referendo); Cindy Gonzalez, Fremont Weighs Tax Hike to Defend Law - The

Public Can Comment on a Plan to Pay for Costs Related to the Immigration Ordinance [Fremont Pesa

el Aumento de Impuestos para la Defensa de la Ley - El Publico Puede Comentar Sobre el Plan de

Pagar los Costos Relacionados con la Ordenanza de Inmigracion], OMAHA WORLD HERALD, 23 de

augusto del 2010, en 01B (explicando que los residentes aprobaron la Ordenanza mayoritariamente por

un voto de dos a uno, sabiendo que un voto afirmativo iba a resultar en un aumento de impuestos a la

propiedad de aproximadamente 18%).

139. Ver Sharon R. Ennis et al., The Hispanic Population 2010 [La Poblacion Hispana del

2010], U.S. CENSUS BUREAU (2010), disponeble en www.census.gov/prod/cen20l0/briefs/c2OlObr-

04.pdf (ultima visita el 16 de marzo de 2012).

140. Ver The Henry J. Kaiser Family Found., Nebraska: Immigrants [Nebraska: Inmigrantes],

STATE HEALTH FACTS, disponible en http://www.statehealthfacts.org/profileind.jsp?cat=

l&sub-157&rgn=29.

141. Id.
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de personas. 14 Desde preocupaciones coloniales especificas, a trav6s del
trato de esclavos africanos importados y seguido por las leyes de exclusi6n
de chinos, al sistema de cuota de inmigraci6n, los Estados Unidos ha estado
siempre preocupado con el hecho de tener demasiados inmigrantes, y estas
preocupaciones han Ilevado a un incremento de la legislaci6n en estos
periodos, y el resultado en Nebraska en el 2011 no ha sido distinto. 14 3

Teniendo en cuenta tanto la base de la poblaci6n inmigrante como el
indice de crecimiento, no es sorprendente que la comunidad de inmigrantes
en Nebraska sea de una importancia econ6mica significativa, especialmente
en ciertos sectores. En general, los inmigrantes proveen aproximadamente
un 7% de la mano de obra Nebraska'" (incluyendo un aplastador 80% en
los empleos de la producci6n de came).145  Tal vez la estadistica mis
importante, todavia no mencionada, es el indice de desempleo. Nebraska,
desde Junio del 2011, tiene el segundo puesto mis bajo en el indice de
desempleo del pais,146 y algunos pueden considerar que ya estA en su

142. Ver, por ejemplo, Ralph Frasca, "To Rescue the Germans out of Sauer 's Hands":
Benjamin Franklin's German-Language Printing Partnerships [ "Para Rescatar a los Alemanes de las
Manos de Sauer": Asociacidn de Publicaciones de el Idioma Alemdn de Benjamin Franklin], 12 PA.
MAGAZINE OF HISTORY & BIOGRAPHY 329 (1997). En 1790, la poblaci6n de los Estados Unidos era
aproximadamente 3.9 millones, comparado con la poblaci6n del 2011 que era aproximadamente 307
millones. Ver Population: 1790-1990 [La Poblaci6n de los Estados Unidos entre 1790-1990], U.S.
CENSUS BUREAU, tabla 4, http://www.census.gov/population/censusdata/table-4.pdf (filtima visita el 18
de marzo de 2012). En 1760 la poblaci6n de los Estados Unidos era aproximadamente 1.6 millones. En

ese momento, Benjamin Franklin escribi6 acerca de los inmigrantes alemanes, "[s]ino transferimos la

corriente de importaci6n desde esta colonia a otra, el nfimero de inmigrantes seri mucho mAs que

nosotros, todas las ventajas que tenemos no podrd (en mi opini6n) preservar nuestro idioma, y incluso,
has nuestro gobiemo estari peligro." Ver Frasca, supra nota 144 en 343 (citando una carta de Benjamin

Franklin a Peter Collinson (9 de mayo del 1753) en The Papers of Benjamin Franklin [Los Papeles de
Benjamin Franklin], 4:484-85 (New Haven 1959)).

143. DANIEL KANSTROOM, DEPORTATION NATION [NACI6N DE DEPORTACI6N] 91-107, 219-

220 (Harvard Univ. Press 2007).

144. Ver Selected Characteristics of Native and Foreign-Born Population 2009
[Caracteristicas Selectas de la Poblacian Indigena y de Extranjeros 2009], U.S. CENSUS BUREAU,
http://factfinder.census.gov/servlet/STTable?_bmy&-context-st&-
qr name=ACS_2009_1YR GOO_SO501&-dsname=ACS_2009 1YRGOO&-CONTEXT=st&-
tree id=307&-redoLog-false&-geo id=04000US31&-format--&-_1ang-en (ultima visita el 29 de junio

del 2011).

145. Ver Christopher S. Decker et al., Nebraska's Immigrant Population Economic and Fiscal
Impacts [Impacto Econdmico y Fiscal de la Populacidn de Inmigrantes en Nebraska], 2008 UNIV. OF
NEB. 1, disponible en http://www.unomaha.edulollas/econ%20im%20reportleconimpact.pdf (u1tima
visita el 17 de marzo de 2012). Importantemente, los inmigrantes tambidn son neutrales fiscalmente (y
de hecho ligeramente positivo) en Nebraska, en el sentido que ellos contribuya mis de lo que reciben en
beneficios patrocinados por el gobierno, incluidos los servicios de educaci6n y salud. Id. en 22.

146. Ver Regional and State Employment and Unemployment Summary May 2011, U.S.
BUREAU OF LABOR STATISTICS, disponible en http://www.bls.gov/news.release/laus.nr0.htm
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mAxima contrataci6n. 147 Nebraska tambi6n esta lidiando con otros factores
demogrificos interesantes tales como migraci6n neta negativa del estado y
una amenazante escasez de trabajo durante las pr6ximas d6cadas.14 8

Adicionalmente, Fremont (y el Condado de Dodge del cual Fremont
representa un 70% de toda la poblaci6n del condado) es muy representativo
en t6rminos de las dinimicas mencionadas anteriormente.149 Por ejemplo,
desde el 2000 al 2010 la poblaci6n Hispana o Latina del condado se duplic6
mis del doble, 50 y la poblaci6n total Hispana o Latina del condado ahora
esti sobre el 10% de la poblaci6n total del condado.1'5 Ademds, este
crecimiento ocurri6 en el momento en que el crecimiento total del condado,
en tdrminos de poblaci6n, era solo un 1.5%.52

Es en contra de este fondo demogrdfico que la legislaci6n estatal fue
introducida en Nebraska en el 2011 para criminalizar el empleo de
inmigrantes no autorizados en los Estados Unidos, el fallo de registrar o
procesar una tarjeta de registro de extranjeros, y albergar con conocimiento
o de manera imprudente a inmmigrantes no autorizados. 153 Tambidn hubo
leyes para promover a todos los condados y comunidades de Nebraska a
entrar en el 287(g) y/o Programas de Seguridad Comunitaria, 5 4 expandir el

(modificado por 61tima vez el 24 de enero de 2012) (61tima visita el 17 de marzo de 2012). Nebraska's
unemployment rate of 4.1% trails only North Dakota. Id.

147. Ver 15 U.S.C. § 1022a; 15 U.S.C. §§ 3101 et al. (mostrando que, aunque hay discusiones
en cuil es la mejor definici6n de beneficios de empleo completo, el Congreso lo ha definido como un
cuatro por ciento).

148. Ver Steve Carlson et al., Brain Drain in Nebraska: What do the Data Show? [Fuga de
Cerebros en Nebraska: ,Qu6 es lo que Muestran los Datos?], 63 Bus. in Neb. 1, 1-3 (2008) (explicando
que la inminente falta de obra, aunque no es especifico a Nebraska, podria llegar a ser especialmente
problemdtico para los estados que ya estin cerca a empleo total).

149. Ver Fremont (city), Nebraska, U.S. CENSUS BUREAU, http://quickfacts.
census.gov/qfd/states/31/31053.html (modificado por 61tima vez el 31 de enero de 2012).

150. Ennis et al., supra nota 141.

151. Ver Profile of General Population and Housing Characteristics: 2010 [Perfil de la
Poblacidn General y Caracteristicas de Vivienda del 2010], U.S. CENSUS BUREAU,
http://factfmder2.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?pid=DEC 10_DP_
DPDPl&prodType-table (ultima visita el 18 de marzo del 2012).

152. Ver Dodge County, Nebraska, U.S. CENSUS BUREAU, http://quickfacts.
census.gov/qfd/states/31/31053.html (modificado por 61tima vez el 31 de enero del 2012).

153. VER Neb. L.B. 48 [Proyecto de Ley 48 de Nebraska] (relacionado a la aprobaci6n de la
Ley de Ejecuci6n de la Inmigraci6n Ilegal); ver tambidn Paul Hammel, Nebraska Legislature - Debate

on Illegal Immigrants is Shelved [Asamblea Legislativa de Nebraska - El Debate Sabre los Inmigrantes
legales se Pospone], Omaha World Herald, 9 de marzo del 2011, en 4B (observando que esta y todas
las demis propuestas relacionadas con la inmigraci6n fracasaron de avanzar afuera del comit6 para pasar
un afio conduciendo un estudio preliminar sobre el tema).

154. L.R. 28, 102d Leg., Ist Sess. (Neb. 2011).
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uso obligatorio de E-Verify, 1
55 y eliminar la beca del estado a inmigrantes

no autorizados que cumplian con los requisitos estatutarios. 5 6

Aunque no sea un problema en Nebraska tal y como la ley L.B. 48 y
las otras propuestas de inmigraci6n habian anticipado, el afio de moratoria
impuesto por el comit6 mientras estudia el "Compromiso de Utah",
aprobado recientemente, podria ver los proyectos de ley reincorporados en
el 2013. Igual que en Fremont, aunque la ordenanza fue adoptada, nunca
fue aplicada.'17  En el caso de Fremont, puede ser que la decisi6n de la
Corte en Hazleton y Whiting haya tenido un impacto significativo.' A
menos que el Tercer Circuito vaya a reafirmar su decisi6n original en su
totalidad, parece que al menos la parte de la ordenanza referida al empleo
puede sobrevivir un desaflo legal. 5 9

Si eso ocurriera, el panorama politico de Nebraska con respecto a las
ordenanzas relacionadas con la inmigraci6n seria uno propio de un estado
donde las politicas de inmigraci6n a nivel local y estatal continuarian
siendo fomentadas, esta vez sin la discusi6n sobre la potencial
constitucionalidad de las leyes y por tanto, una amenaza menos creible del
proceso disuasivo. En t6rminos de relaciones raciales y el bienestar
econ6mico, dicha situaci6n parece problemitica dado algunos problemas
recientes en las relaciones de comunidad.16 0  Sin embargo, la decisi6n

155. VerNeb. L.B. 569.

156. VER L.B. 657 [Proyecto de Ley 657], 102d Leg., Ist Sess. (Neb. 2011) (suspendido por

tiempo indefinido). No todas las regulaciones que fueron propuestas relacionas a inmigraci6n eran

"anti-inmigrante", como el proyecto de ley (aunque no fue promulgada) que restablecer la cobertura de

atenci6n prenatal para todas las mujeres pobres (incluyendo los inmigrantes sin documentos), ese

benefici6 se elimino con una legislaci6n aprobada en el 2010. Ver L.B. 599 [Proyecto de Ley 599],

102d Leg., Ist Sess. (Neb. 2010) (en relaci6n con el programa de asistencia m6dica para modificar el

estatuto de Nebraska § § 4-110 y 68-901).

157. Ver Cindy Gonzalez, Fremont suspends Immigration Ordinance Until Suits are Resolved

[Fremont Suspende la Ordenanza de Inmigracidn hasta que Resuelvan las Demandas contra la

Ordenanza], OMAHA WORLD HERALD, 28 de Julio del 2010, en 04B (seialando que siguiendo la

aprobaci6n de la ordenanza por medio de referendo, el concejo municipal voto a favor de suspender la

ejecuci6n de la ordenanza debido a la amenaza de una orden restrictiva).

158. Ver Keller v. City of Fermont, Nos. 8:10-cv-0270-LSC-FG3, 4:10-cv-3140-LSC-FG3,

2011 WL 41902, en *1 (D.Neb. 2011); Ver tambien Fremont, Neb., Ordinance [Ordenancita de

Fremont, Nebraska] 5165.

159. Ver Fremont, Neb., Ordinance [Ordenancita de Fremont, Nebraska] 5165 § 5(a)-(h).

160. Ver, por ejemplo, Michael Kelly, Prejudice Spoils a Night of Triump [El Prejuicio Arruina

una Noche de Triunfo], OMAHA WORLD HERALD, el 20 de mayo del 2010, en 02B (discutiendo el

campeonato estatal de futbol de la escuela secundaria donde los estudiantes tiraron "tarjetas verdes" en

el terreno para demostrar su oposici6n de la ubicaci6n de la escuela en una zona principalmente

hispinica). Especificamente en Fermont, el miedo y el prejuicio contra los inmigrantes incrementaron

por causa del uso constante del espahol en la YMCA o en Wal-Mart. Hasta las personas que han sido

residentes por un mucho tiempo han sentido el aumento de amargura en la comunidad, como el
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legislativa de Nebraska de posponer cualquier decisi6n sobre leyes
relacionadas con la inmigraci6n en el 2011 con la intenci6n de poder
estudiar el enfoque de Utah tambidn sugiere una voluntad de considerar un
Armbito mis amplio de legislaci6n, un Ambito que tal vez no sea posible a
menos que se Ileven a cabo algunos cambios en el debate del principio de
prioridad.

IV. PROPONIENDO UN TRINQUETE BILATERAL

En este articulo propongo un enfoque mis extenso en el tema del
principio de prioridad, con algunos limites criticos, en relaci6n a las
regulaciones de inmigraci6n subfederales. Mientras que un enfoque neutral
mis amplio tiene el beneficio potencial de permitir a las localidades la
habilidad de implementar las leyes sobre un espectro mis amplio, tambi6n
tiene la desventaja potencial de ser usado como un vehiculo para avanzar
leyes discriminatorias tales como las invalidadas en California y en Texas
lidiando con la educaci6n de nifios inmigrantes no autorizados,' 6

1 o una ley
mis extensa sobre el crimen/aplicaci6n como las que se promulgaron
recientemente en Arizona, Georgia y Alabama. 162

Los comentarios sobre este asunto han incrementado ripidamente y
han sido diversos.'16  En un lado del debate, el Profesor Pham ha optado por

vandalismo del negocio de uno de los residentes antiguos. Ver Leslie Reed, June 21 Vote on Ordinance
- Fremont is Still Torn on Immigrants [El Voto del 21 de junio sobre la Ordenanza - Fremont Sigue
Dividido sobre los Inmigrantes], OMAHA WORLD HERALD, 10 de junio del 2010, en 0 1A; Paul
Hammel, Fremont Officials are Concerned About Tensions - The City Council is Considering a
Resolution to Discourage "Divisive Behavior" in Regard to the Immigration Ordinance [Oficiales de
Fremont EstAn Preocupados por Causa de la Tensiones - El Concejo Municipal esti Considerando una
Resoluci6n para Desaminar "Conducta Divisible" con respecto a la ordenancita de inmigraci6n],
OMAHA WORLD HERALD, 10 de septiembre del 2010, en 3B (citando 65 acusaciones de
hostigamiento relacionada con la raza desde la elecci6n especial que aprob6 la ordenanza).

161. Ver, por ejemplo, League of United Latin Am. Citizens v. Wilson, 908 F. Supp. 755, 764
(C.D. Cal. 1995); Plyler v. Doe, 457 U.S. 189, 189 (1982). En ambos casos, la corte anul6 las leyes que
pretendian restringir el acceso a la educaci6n primaria y secundaria.

162. Ver supra notas 135-237 y el texto adjunto.

163. Ver, par ejemplo, Keith Aoki & John Shuford, Welcome to Amerizona -immigrants Out!:

Assessing "Dystopian Dreams" and "Usable Futures" of Immigration Reform, and Considering
Whether "Immigration Regionalism" is an Idea Whose Time has Come [Bienvenidos a Amerizona -
Fuera con los Immirantes!: Evaluacidn de "Suenos Distopicos" y "Futuros Utilizables" de la Reforma
Inmigratoria, y Considerando si "El Regionalismo de Inmigracidn" es una Idea Cuyo Tiempo ha

Llegado], 38 FORDHAM URB. L.J. I (2010) (proponiendo leyes regionales de inmigraci6n similares al
sistema canadiense que permite las regiones cierta autonomia en la determinaci6n de temas de
inmigraci6n); Gabriel J. Chin et al., A Legal Labyrinth: Issues Raised by Arizona Senate Bill 1070 [Un
Laberinto Juridico: Temas Planteadas Por el Proyecto de Ley 1070 del Senato de Arizona] , 25 GEO.
IMMIGR. L.J. 47 (2010) (Analizando temas del principio de prioridad relacionados con el Proyecto de
ley 1070 del Senato de Arizona); D. Fan, Post-Racial Proxies: Resurgent State and Local Anti- "Alien"
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un rol federal exclusivo en el debate sobre la inmigraci6n basindose en los
poderes constitucionales y plenarios.'64 Este argumento fue usado con 6xito
en la decisi6n del Tercer Circuito en Hazleton, y al menos parcialmente en
Arizona, pero las decisiones mis recientes de la Corte estipulan de forma
clara alg7 n tipo de rol para la legislaci6n subfederal. Antes de las
decisiones del 2011, este enfoque fue quizA favorecido por su habilidad
para mantener una apariencia de balance entre la legislaci6n a favor de los
inmigrantes y tambi6n a favor de su ejecuci6n.

El Profesor Rodriguez, por otra parte, ha argumentado que un marco
uniforme no es ni requerido por la ley ni necesariamente beneficioso en un
clima donde hay poca o mis bien ninguna acci6n legislativa a nivel
federal.166 El Profesor Rodriguez, mientras reconoce que cierto control es
necesario para prevenir a los estados y localidades de que produzcan
externalidades negativas, tambidn se decanta por una "cuenta funcional,"
donde las cortes y legisladores por igual interpreten reclamaciones del
principio de prioridad de una manera mis limitada para poder proveer un
"dialogo continuo ... a nivel de los estados y locales."167 El problema con
este enfoque es que, aunque es neutral, el tenor actual del debate sobre
inmigraci6n y el dramitico desvio del derecho actual hacia la aplicaci6n,
tiene la oportunidad de convertir esto en un mecanismo en gran parte anti-
inmigrante.

Laws and Unity-Rebuilding Frames for Antidiscrimination Values [Elementos Pos Raciales: Surgen de

Nuevo Leyes Estatales y Locales Contra 'Inmigrantes" y Reconstrucci6n de Unidades y Valores

Antidiscriminatorios] , 32 CARDozo L.R. 905 (2011); Pratheepan Gulasekaram, Sub-national

Immigration Regulation and the Pursuit of Cultural Cohesion [Reglamento de Inmigracidn Subnacional
y la Bzdsqueda de la Cohesi6n Cultural], 77 U. CIN. L. REV. 1441 (2009); Michael A. Olivas,
Immigration-Related State and Local Ordinances: Preemption, Prejudice, and the Proper Role for

Enforcement [Ordenancitas Estatales y Locales Relacionada a Inmigraci6n], 2007 U. CHI. LEGAL. F. 27
(2007); Pham, supra nota 33 (argumentando que el mandato constitucional de las leyes uniformes de

inmigraci6n resultan en el sobreseimiento de las leyes subfederales que de lo contrario resultaria en una

maraila de conflictos entre las leyes); Rodriguez, supra nota 39 (argumentando a favor de un papel
funcional para los estados y municipios en la legislaci6n relacionada con la inmigraci6n y al mismo

tiempo oponidndose a la noci6n de exclusividad federal en inmigraci6n); Peter J. Spiro, Learning to

Live with Immigration Federalism [Aprendiendo a Vivir con el Federalismo de Inmigracidn], 29 CONN.
L. REV. 1627 (1997); Rick Su, A Localist Reading of Local Immigration Regulations [Una Lectura

Localista de los Reglamentos Locales de Inmigracidn] 86 N.C. L. REv. 1619 (2008) (argumentando que
los estados y municipios deben de involucrarse en alguna manera en la regulaci6n de inmigraci6n).

164. Ver Pham, supra nota 33, en 1003.

165. Ver id.

166. Ver Rodriguez, supra nota 39, en 571-72 (declarando que una legislaci6n uniforme es a la
misma vez "dificil de lograr, [y] tambi6n es muchas veces contraproducente.").

167. Id. en 596. En la vigilancia de algunas de las externalidades negativas, el profesor
Rodriguez tambidn se basaria en otras protecciones legales y constitucionales como las Enmiendas l y
XIV y otras leyes de propietarios. Id. en 572.
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Weber

El gran impulso -subfederal para regular la inmigraci6n ha continuado
con la propuesta casi diaria de leyes mis duras. Afin asi, lo que el Profesor
Rodriguez finalmente ha concluido tiene mdrito; que la normalizaci6n de la
autoridad de inmigraci6n es necesaria para permitir la coexistencia de las
regulaciones sobre inmigraci6n del estado y las federales a travds del uso de
la doctrina estindar del principio de prioridad.'68  En gran medida este
Articulo, en principio, estd de acuerdo con estos argumentos, que parecen ir
mis alli del marco de De Canas.'69 La prueba que provee el Profesor
Rodriguez, lidiando especificamente con el conflicto del principio de
prioridad en caso de conflicto (aunque aparentemente aplicable por
analogia al principio de prioridad de Ambito) es si las leyes subfederales
"impiden" la aplicaci6n federal del derecho de inmigraci6n,170 y no si existe
"tensi6n con los objetivos federales." 1 71 Sin embargo, dado las tendencias
de los estatutos de anti-inmigraci6n propuestos, este Articulo propone que
la normalizaci6n, para poder actuar efectivamente como "normalizaci6n,"
debe tomar su forma como un mecanismo muy pro-inmigrante (no
necesariamente pro-inmigraci6n) para proveer un nivel legislativo en que
los estados y localidades puedan actuar.172

La implementaci6n de este tipo de doctrina de prioridad tiene el
beneficio general de la neutralidad federal. El limite en la legislaci6n
subfederal a favor de la aplicaci6n permaneceria estAtico, mientras que la
legislaci6n pro-inmigrante permitiria a los estados embarcarse en
programas hechos para sus regiones especificas, dentro de unos limites
establecidos. La neutralidad prevista permitiria a los estados promulgar
mis leyes relacionadas con la inmigraci6n que incluirian probablemente las
porciones aprobadas judicialmente de la S.B. 1070, asi como leyes sobre
asilo e incluso leyes relacionadas con el empleo. Este tipo de enfoque,
aplicado correctamente, puede alcanzar esa porci6n de la ley de Utah que
busca otorgar permisos de trabajo dados por el estado a la vez que estaria
limitando las disposiciones mis perjudiciales.

Tal y como esti, el andlisis del principio de prioridad estd en un cruce
de caminos. Sin una relajaci6n ni reinterpretaci6n de la doctrina de

168. Ver Rodriguez, supra nota 39, en 610-11, 620, 622-23 (establecimiento un marco para la
implementaci6n del proceso de normalizaci6n que requeriria un cambio de la doctrina del principio de
prioridad y tambidn el uso de presunciones contra el principio de prioridad).

169. Id. en 624 (argumentando que las regulaciones de propietarios s6lo tangencialmente se
refiere a la eliminaci6n o otras funciones de ICE y por lo tanto no deben ser considerada como
regulaciones de inmigraci6n).

170. Id. en 626.

171. Id.en610-11.

172. Id. en 617.
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prioridad, el sistema actual permite a los estados poco espacio para la
indulgencia en tdrminos de permitir la presencia de inmigrantes no
autorizados, mientras permiti6ndoles una gran libertad para incrementar las
medidas de aplicaci6n ya sea de manera conjunta con el gobierno federal o
a trav6s de leyes unilaterales de concesi6n de "licencias." Dado que De
Canas parece haber resucitado y que el Congreso ha proveido expresamente
parauna regulaci6n subfederal de inmigraci6n anti-inmigrante, este Articulo
cuestiona si puede ser que no halla espacio para esta tercera opci6n.

Aceptando Whiting como el actual estado del derecho de prioridad en
relaci6n a la inmigraci6n (y sabiendo que la decisi6n de Arizona podria
alterar fundamentalmente el enfoque de De Canas y/o Hines), podria
parecer que un contrapeso a favor de la legislaci6n subfederal pro-
inmigrante deberia ser permitido para que los estados puedan promulgar
leyes que puedan satisfacer la prioridad y otros argumentos federales. Si
determinadas medidas controvertidas tales como la revocaci6n de licencias,
implementaci6n obligatoria de E-Verify y licencias de ocupaci6n son
permitidas, entonces porque no permitir (o promover) tambidn leyes de
licencias de conducir subfederales,173  permisos de trabajo emitidos
localmente, leyes como el "Mini-Dream Act," o leyes de asilo?

Asi que la pregunta entonces es, ,existe una distinci6n legitima que se
pueda hacer entre leyes que suponen una invasi6n aceptable en el marco
tradicional de inmigraci6n federal mientras no se vaya tan lejos como para
abrir las compuertas y permitir que leyes claramente discriminatorias, como
la Propuesta 187, desencadenen una carrera hacia el abismo entre los
estados?l 74 Yo creo que la respuesta es un si. La base para la legislaci6n a
favor de la aplicaci6n fue establecida principalmente mediante la
interpretaci6n de la ClIusula Restrictiva. Sin embargo, para la legislaci6n
subfederal pro-inmigrante, la pregunta es mis dificil ya que no hay una
ClIusula Restrictiva para proveer a los estados y localidades con la
flexibilidad legislativa requerida.

Claramente el Santo Grial para los defensores del aumento de
inmigraci6n seria la autorizaci6n del estado para su presencia y empleo.

173. Ver Real ID Act [Ley de Identificaci6n Autentica], Pub. L. No.109-13, 49 U.S.C. 30301
(2005) § 202(a)(1) (explicando que, aunque no esti prohibido por la ley federal, la Ley de Identificaci6n

Autentica motiva los Estados que hagan sus licencias mas seguras. El fracaso de no oftecer esa
seguridad podria tener la ramificaci6n de invadir la licencia para abordar aviones o tener acceso a otras

instalaciones federales).

174. Ver, Rodriguez, supra nota 39, en 640 n.303 (citando Peter H. Schuck, Some Federal

State-Developments in Immigration Law [Algunos Desarrollos Federales y Estatales en las Leyes de

Inmigraci6n], 58 N.Y.U. Ann. Sury. Am. L. 387, 389 (2002)) (indicando que ninguna carrera hacia el

fondo ocurri6 en el afho 1996 cuando los estados se les permiti6 prohibir los beneficios pdblicos en

1RIRA § 553).
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Bajo el marco legal actual (que hasta recientemente parecia poco probable
que vaya a ser sometido a un cambio dramitico en su estructura en un
futuro cercano), visas emitidas por el estado son una imposibilidad como
una regulaci6n directa de inmigraci6n. Mientras que otra alternativa, la de
permisos de empleo autorizados por el estado, ha sido sugerida antes pero
sin 6xito,175 este Articulo incluiria unos permisos de empleo emitidos por el
estado bajo la rdbrica de acciones aceptables por el estado a la hora de
permitir legislaci6n subfederal pro-inmigrante.

La clave para una presencia exitosa en los Estados Unidos de
inmigrantes no autorizados es el acceso. Los inmigrantes necesitan acceso
a vivienda, transporte, empleo, educaci6n y servicios pfiblicos (en el sentido
de acceso a la protecci6n de policias, al departamento de incendios y al
sistema legal). Negar estos accesos a cualquiera de estas categorias
incrementa la probabilidad de que los inmigrantes no autorizados sean
presos y sujetos a victimizaci6n. De estas cinco categorias, slo la
educaci6n ha sido decidida a favor de los inmigrantes, 176 mientras las leyes
subfederales han atacado consistentemente las otras cuatro. 177 Con el fin de
permitir leyes de contrapeso, de alguna manera los estados deberian poder
legislar con gran discreci6n en el tema de dichas limitaciones.

Un posible mecanismo legal para lograr dicho resultado es eliminando
la presunci6n de prioridad y motivar un sistema neutral estatal/federal de
inmigrantes.178 Como ya ha sido reconocido, dicho enfoque podria permitir
una legislaci6n discriminatoria inaceptable si no se establecieran ciertos
limites.179 El mecanismo propuesto, quizis mis sencillo de implementar en
la teoria y de utilidad limitada, seria coger prestado el concepto de
aprobaci6n expresa de la ClAusula Restrictiva para aplicarlo a la legislaci6n
pro-inmigrante - reconociendo que para que funcione como se espera,
nuevo lenguaje es requerido en la Ley de Inmigraci6n y Nacionalidad
(INA).o80 Ademis del problema inevitable de promulgar dicho lenguaje,

175. Ver Bill Ong Hing, NAFTA, Globalization and Mexican Migrants [NAFTA, Globalizaci6n
y Migrantes Mexicanos], 5 J.L. ECON. & POL'Y 87, 166-67 (2009) (sefialando que en 2010, Iowa
estableci6 una comisi6n para mejorar la economia del estado, y unas de sus recomendaciones era
"Designar para Iowa una 'zona empresarial de inmigrantes' y buscar una excepci6n de las cuotas de
inmigraci6n federales.").

176. Ver,porejemplo, Plyler, 457 U.S. en 189.

177. A pesar que no hay leyes que han tratado de negar protecci6n policial a los inmigrantes sin
documentos, leyes que requieren a los agentes del orden p6blico que determinen el estatus migratorio de
cualquier persona con quien legalmente entran en contacto, claramente impide el ejercicio de ese
derecho.

178. Ver supra nota 174 y el texto adjunto.

179. Versupranota 178.

180. Ver supra notas 179-80.
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podria decirse que existe apoyo judicial para este enfoque ya que fue el
enfoque que la Corte implicitamente sigui6 en Martinez."'

La Corte, usando el canon del lenguaje literal, dijo que el estatuto
prohibia un beneficio muy especifico - uno otorgado s6lo en relaci6n a la
residencia, y por lo tanto, todo tipo de conducta sobre beneficios
postsecundarios se salv6. 18 2 De la misma forma, con beneficios del estado,
los estados retienen el derecho de otorgar beneficios piTblicos a inmigrantes
ilegales, y los casos han seguido utilizando un lenguaje sencillo para validar
leyes posteriores otorgando beneficios incluso cuando los estatutos no
hacian referencia a la § 411 de la Ley de Responsabilidad Personal y
Oportunidad de Reconciliaci6n del Trabajo del 1996 (PROWRA)."' Estos
son dos ejemplos muy conocidos, aunque limitados, donde en ambos casos
el poder judicial ha inferido una especie de ClIusula de Restrictiva
invertida.

Refiri6ndonos otra vez a las otras categorias de acceso necesarias para
inmigrantes, hay tambi6n un lenguaje legislativo expreso que t6cnicamente
permite a los estados continuar otorgando las licencias de conducir (aunque
dichas licencias no permiten para viajar entre estados), 184 al igual que
estatutos de asilo que discutiblemente no son tan amplios como para incluir
el alquiler o la venta de las viviendas a inmigrantes ilegales (aunque son
suficientemente amplios como para incluir politicas de asilo). 185 La fuerza
de estos estatutos, sin embargo, no se asemeja a la de la ChIusula
Restrictiva en que requieren lecturas casi hiper-t6cnicas para poder
contemplar los beneficios de los inmigrantes. 18 6 Ademis, en ambos casos
existen serias consecuencias por el fallo de cumplir con el deseado esquema

181. Ver Martinez, 241 P.3d en 855.

182. Ver id. en 855, 865.

183. Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act of 1996, 42 U.S.C. §
1305 (2006).

184. Ver Real ID Act [Ley de Identificaci6n Autentica], Pub. L. No. 109-13, 49 U.S.C. 30301
(2005) § 202(a)(1). Ha habido muchos comentarios excelentes sobre la readaptaci6n de las licencias de
conducir a actuar como una tarjeta de identificaci6n nacional. Ver, por ejemplo, Kevin R. Johnson,
Driver's Licenses and Undocumented Immigrants: The Future of Civil Rights Law? [Licencias de
Conducir y Los Inmigrantes Indocumentados: El Futuro de la Ley de Derechos Civiles?], 5 NEv. L.J.
213,221 (2004).

185. Ver 8 U.S.C. § 1324 (declarando que albergar de una forma ilegal debe de requerir saber o
temerariamente ignorar si el individuo estd presente legalmente); Ver, por ejemplo, Merkt, 794 F.2d en
950 (sosteniendo convicciones de encubrimiento cuando los acusados exigian que solo estaban dando
"santuario" basadas en las creencias religiosas). El problema con alquiler o la venta de casas se puede
crear con la prActica, que abora es omnipresente, de utilizar los niimeros de seguridad social para
conducir una verificaci6n de cr6dito. Ni6mero de seguro social incorrecto o ningn n6mero, junto con
otros factores, pueden elevarse al nivel de "ignorar temerariamente."

186. Ver supra notas 202-03 y el texto adjunto.
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federal.187  Mds importante aiin, no existe una interpretaci6n disponible de
la Cldusula Restrictiva inversa en relaci6n a las provisiones de empleo pro-
inmigrantes, derecho mis importante a los ojos de los inmigrantes ilegales,
y el drea donde los estados estin mis limitados.188 Sencillamente, como era
el prop6sito del Congreso, no hay lectura, literal o de otra manera, que
permita a los estados autorizar permisos de trabajo sin una modificaci6n
significante de la ley actual. 18 9

El prop6sito de este articulo, pues, es defender un enfoque entre
teorias contrarias sobre las regulaciones de inmigraci6n estales/federales
concurrentes y la estructura actual que provee a los estados y localidades
poca libertad para implementar legislaci6n pro-inmigrante. 190 Este articulo
afirma que la manera mis ficil para hacer esto es concediendo a los estados
la capacidad expresa para regular las cinco areas de acceso anteriores con
respecto a legislaci6n pro-inmigrante. 191  La propuesta es un poco
desagradable en el sentido de que requiere acci6n del Congreso (o por lo

187. Ver Nicholas Confessore, After a Rough Start, Spitzer Rethinks His Ways [Despues de un
Comienzo Daifcil, Spitzer Reconsidera su Forma de Ser], N.Y. TIMES, el 27 de noviembre de 2007, en
Al (ilustrando que los ciudadanos de Nueva York se apresuraron a oponerse a las licencias de conducir
que se habia propuesto para todos, al enterarse de que sus licencias de conducir dejaria de ser vilida
para viajes adreos). Anecd6ticamente, el gobierno federal tambidn ha enjuiciado a los propietarios por
albergar, a alquilar un apartamento o casa. Ver, par ejemplo, Brandon Ortiz, Immigration Case Puts
Focus on Landlords [Caso de Inmigracidn Centra la Atencidn en Los Propietarios], HOUSTON
CHRONICLE, el 25 de mayo de 2008, en A3; Cf Recalde v. BAE Cleaners, Inc., 862 N.Y.S.2d 781
(N.Y. Sup. Ct. 2008). Ademis, las leyes federales, estatales y locales de la equidad de vivienda
probablemente prohibiri toda discriminaci6n por motivos de origen nacional, y por lo tanto las
preguntas basada en la condici6n de ser extranjero puede resultar en violaci6nes. Ver, por ejemplo,
Sophie Marie Alcorn, Landlords Beware, You may be Renting Your own Room . .. in Jail: Landlords
Should not be Prosecuted for Harboring Aliens [Propietarios Tenga Cuidado, Usted Puede Alquilar su
Propia Habitacian . . . en la Cdrcel: Propietarios no Deben Ser Procesados por Albergar a los
Extranjeros], 7 WASH. U. GLOBAL STUD. L. REv. 289, 304 (2008).

188. Ver 8 U.S.C. § 1324a (mostrando que el INA § 274a, implementado a trav6s del IRCA, es
amplio, estricto y comprensivo en su prohibici6n de emplear a inmigrantes no autorizados, a pesar de
que tiene dos notables excepciones: el primero es para "el empleo ocasional de las personas que prestan
servicio domkstico en una casa privada ya sea irregular, intermitente, o esporidicamente" y el segundo
para los contratistas independientes); 8 U.S.C. § 1324a(a)(4) (prohibiendo la contrataci6n de contratistas
independientes "sabiendo que el extranjero es un extranjero sin autorizaci6n ....

189. Ver supra nota 206 y el texto adjunto.

190. Ver infra nota 209 y el texto adjunto.

191. Educaci6n y derechos de acceso merece una explicaci6n adicional. El derecho a la
educaci6n se decidi6 principalmente por motivos de protecci6n de la igualdad y por lo tanto una
expansi6n de la capacidad de los Estados para legislar en esta irea ain no autoriza a los Estados a anular
las protecciones constitucionales. Ver Plyler, 457 U.S. en 210-14. En cuanto al acceso a los servicios
pitblicos, la igualdad de protecci6n tambidn evita que los Estados nieguen a tales servicios, a travis de
tipos de iniciativas como Comunidades Seguras o la mayoria de las determinaciones legales de
inmigraci6n (con la posible excepci6n de los que podrian ocurrir en un ambiente escolar).
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menos, consentimiento anticipado por Utah en el contexto de empleo),
pero es dificil concebir alg6n otro curso que permita a los estados la
capacidad de regular asuntos de inmigraci6n localmente que no sea
6nicamente de una manera pro-ejecuci6n.192

LC6mo entonces, podria este tipo de enfoque tratar con una ley como
la S.B. 1070, Nebraska L.B. 48, la Ordenanza de Fremont 5165, o cualquier
otras que se parezcan? En cuanto a la S.B. 1070, la cual ha sido litigada, la
provisi6n que se mantuvo en el desaflo contin~ia siendo vilida. En cuanto
a estas provisiones que fueron anuladas en base a la prioridad del Ambito,
todas o casi todas continuarian siendo vdlidas bajo este nuevo esquema. De
la misma manera, la Ordenanza de Fremont se enfrentaria al mismo
resultado que en Hazleton - una orden de inadmisibilidad en relaci6n a la
parte de la ordenanza relacionada con los permisos de ocupaci6n que
regulan la inmigraci6n, pero una aprobaci6n de las provisiones de empleo.
Uno puede ver que este enfoque no representa un cambio drdstico del
esquema de prioridad actual, o de la decisi6n en Hines que advierte
fuertemente en contra del trato discriminatorio de inmigrantes autorizados
para dejarlos "libres de la posibilidad de prdcticas inquisitoriales y de
vigilancia de la fuerza policial"19' como uno podria imaginar.

V. CONCLUSI6N

No es frecuente que personas participando en un debate apasionado se
encuentren en un momento de definici6n tan importante. Con el desorden
en las leyes de prioridad en inmigraci6n y los intentos subfederales para
entrar en el campo, nosotros nos encontramos en dicha encrucijada.
Mientras pro-reaccionistas pueden muy bien detestar la propuesta que este
articulo sugiere, deberian pararse a reflexionar. Primero, en esos estados
deseosos de tener menos inmigrantes, pocos mecanismos pueden ser mis
efectivos que el hecho de que una jurisdicci6n vecina proteja el acceso de
los inmigrantes a las categorias anteriores.194 Segundo, la propuesta,
aunque pro-inmigrante considerada en si misma, es neutral en cuanto a
anular esquemas legales y s6lo busca un campo de juego en que los estados
puedan actuar. Finalmente, esta propuesta contempla las tendencias
anteriores en relaci6n a las economias en depresi6n y legislaciones anti-
inmigrantes al igual que futuras tendencias de rechazo de tasas de
nacimiento y escasez de trabajo en una manera en que el estindar actual de
legislaci6n no lo hace.

192. Versupranotas 179-181.

193. Hines, 312 U.S. 74.

194. Profesor Spiro, mis de una d6cada, pidi6 un marco del principio de prioridad para permitir
que los estados sean "laboratorios de las mejores prcticas." Ver Spiro supra nota 165, en 1636 n.34.
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Al final parece que el principio de supremacia federal y las leyes de
regulaci6n de inmigraci6n estin Ilegando a un cierre ya que a los estados y
localidades les estd siendo otorgado expresamente el derecho de regular.
Nosotros deberiamos asegurar que la regulaci6n no sea s6lo de un lado, y
deberiamos reconocer que es improbable que un trinquete unilateral a favor
de la aplicaci6n calme la animosidad de los debates actuales. Proveyendo a
los estados y localidades con una voz y un rol, que sean pro-aplicaci6n y
pro-inmigrante a la vez, al igual que moldear la legislaci6n actual puede ser
la mejor manera de hacer evolucionar el debate cuando se enfrente con la
posibilidad real de que ningfin esfuerzo exhaustivo federal vaya a aparecer
en un futuro cercano.


