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Formal Presentación de Escrito de Amicus Curiae 

 
Caso 12.271 Benito Tide Méndez y Otros contra República Dominicana. 

 
 
 
El Consejo Latinoamericano de Estudiosos de Derecho Internacional y Comparado - 
Capítulo República Dominicana (COLADIC-RD), asociación sin fines de lucro y 
organización no gubernamental (ONG) incorporada conforme las leyes de la República 
Dominicana, mediante Decreto del Poder Ejecutivo No. 384-02 del 15 de mayo de 2002, 
debidamente representada por su actual presidente, Licda. Raimy Ivonne Reyes Reyes, y 
contando con la redacción de los Licenciados: Francisco José Batlle Pérez, Mariel Ortega 
de los Santos, Raimy Ivonne Reyes Reyes y Ansel Patricia Sierra Ferreira, y con la 
colaboración de las estudiantes de Derecho de la República Dominicana: Elina Margarita 
Castillo Jiménez, Ligia Marie Melo Estepan y Virginia Velázquez Kranwinkel, (en lo 
adelante “Intervinientes en Amicus Curiae” o “los Amici Curiae”); de conformidad a los 
artículos 44.1 y 44.3 del Reglamento1 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en 
lo adelante “Corte IDH”), tienen a bien presentar formal Escrito de Amicus Curiae con 
respecto al Caso 12.271 Benito Tide Méndez y Otros vs. República Dominicana, del 
cual se encuentra apoderada esta Honorable Corte Interamericana. 
 
 
El Consejo Latinoamericano de Estudiosos de Derecho Internacional y Comparado-
Capítulo República Dominicana (COLADIC-RD), realiza elección de domicilio en la 
avenida Sarasota, no. 39, Torre Empresarial Sarasota Center, local 301, del sector Bella 
Vista, de la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República 
Dominicana, para los fines y consecuencias del presente Escrito de Amicus Curiae. E-Mail: 
info@coladic-rd.org.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Aprobado por la Corte IDH en su LXXXV Período Ordinario de Sesiones celebrado del 16 al 28 de noviembre de 2009 

mailto:info@coladic-rd.org
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Preámbulo: Justificación del presente Escrito de Amicus Curiae de interés jurídico 
internacional en cuanto a: A) Nacionalidad, apatridia y discriminación estructural hacia 
dominicanos de origen haitiano y haitianos en la República Dominicana; y B) Debido proceso 
en materia de migración 

 
Con la presentación de este escrito, los Amici Curiae buscamos realizar un aporte jurídico en 
ocasión del caso Benito Tide Méndez y otros Vs. República Dominicana y con ello, colaborar con el 
desarrollo jurisprudencial de esta Honorable Corte IDH en torno a dos problemáticas jurídicas 
actuales que no sólo enfrenta la República Dominicana sino también otros países de la región: A) 
Nacionalidad, apatridia y discriminación estructural hacia dominicanos de origen haitiano y 
haitianos en la República Dominicana; y B) Debido proceso en materia de migración 
 
Los Amici Curiae aprovechamos la oportunidad derivada de los hechos del caso de referencia para 
plantear las violaciones a la Personalidad Jurídica, Nacionalidad y Debido Proceso en materia de 
Migración que se presentan en la República Dominicana dentro de un contexto de 
discriminación estructural hacia un mismo grupo étnico y racial, que son los haitianos y 
dominicanos de ascendencia haitiana en la República Dominicana.  
 
Actualmente en la República Dominica está creciendo y evolucionando un discurso de antipatía 
hacia los haitianos y los dominicanos de origen haitiano, discurso que resulta sumamente 
preocupante, pues suma al histórico rechazo del pueblo haitiano por parte de los dominicanos.2 
Este rechazo ha escalado el plano social, manifestándose  en recientes políticas públicas del Estado 
dominicano, el cual se ha propuesto segregar y alienar al pueblo haitiano del territorio dominicano. 
 
Este contexto lo vemos implementado  a través de acciones perpetradas por los tres poderes del 
Estado en perjuicio de haitianos y dominicanos de origen haitiano, complicidad estatal ésta que 
refleja la discriminación estructural que existe en la República Dominicana hacia este grupo en 
específico. Dichas acciones se traducen en legislaciones con aplicación discriminatoria para un 
grupo vulnerable, prácticas excluyentes de la administración pública, que además son avaladas por 
los tribunales dominicanos de toda jerarquía, los cuales ratifican los tratos desiguales promovidos 
por los demás poderes, no obstante la inconvencionalidad de estas prácticas y que en el pasado, las 
mismas han sido sancionadas por esta Corte en ocasión a casos contra la República Dominicana. 
 
En resumidas cuentas, nos encontramos ante una política estatal de negación o suspensión de 
documentos de identidad, que conlleva a la revocación de la nacionalidad y de la 
personalidad jurídica del sujeto, lo cual da paso a que, posteriormente, los mismos sean 
expulsados del territorio dominicano sin un debido proceso. Pero, asimismo, frente a una política 
de expulsiones sistemáticas que se reproducen de manera desmedida en contra de un grupo 
étnico de migrantes y sus descendientes en particular, no importando que su situación 
migratoria en el país sea regular o que hayan sido reconocidos como nacionales del mismo. 
 
La situación previamente planteada es sumamente alarmante para los Amici Curiae, pues la 
gravedad de las referidas acciones muestra que el Estado dominicano hace prevalecer sus intereses 
sobre el reinado de la legalidad y la garantía de los Derechos Humanos, en desapego de su misión 
fundamental. Nos preocupa que hoy estos tratos degradantes sean orientados hacia haitianos y 

                                                           
2 Artículo periodístico titulado ‘‘Haitianos planean exterminar dominicanos y fusionar la isla bajo doctrina llamada 
Teclado de Guerra’’ disponible en línea el 21 de octubre de 2013 en http://www.macorisserie23.com/Blog/haitianos-
planean-exterminar-dominicanos-y-fusionar-la-isla-bajo-una-doctrina-llamada-teclado-de-guerra.html  

http://www.macorisserie23.com/Blog/haitianos-planean-exterminar-dominicanos-y-fusionar-la-isla-bajo-una-doctrina-llamada-teclado-de-guerra.html
http://www.macorisserie23.com/Blog/haitianos-planean-exterminar-dominicanos-y-fusionar-la-isla-bajo-una-doctrina-llamada-teclado-de-guerra.html
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dominicanos de ascendencia haitiana, y que la impunidad de los mismos genere un patrón de 
ilegalidad que en el futuro afecte los Derechos Humanos de otros grupos que al igual que, como 
este, se encuentran en extrema vulnerabilidad. 
 
Similares son los hechos que dieron paso a las muy conocidas Leyes de Nuremberg en la Alemania 
Nazi del año 1935, con las cuales se buscaba ‘‘purgar’’ a Alemania del pueblo judío y su incidencia, a 
través de la supresión de la identidad judía. Haciendo hincapié en esta comparación fáctica, los 
Amici Curiae añoramos que esta Honorable Corte se pronuncie directamente sobre la problemática 
de la discriminación estructural, y los efectos nocivos que tiene su aplicación, específicamente en 
los contextos de personalidad jurídica y migración.  
 
A esos fines, en el presente escrito de Amicus Curiae tenemos presente la jurisprudencia de la Corte 
IDH sobre el “principio de interpretación evolutiva” de la Convención Americana de Derechos 
Humanos (en lo adelante “Convención”) y tratados internacionales en Derechos Humanos contenido 
en el artículo 29.b de la Convención, dado a que “son instrumentos vivos cuya interpretación tiene 
que adecuarse a la evolución de los tiempos y, en particular, a las condiciones de vida actuales”3. En 
tal virtud, los hechos del presente caso representan una oportunidad para que este Honorable 
Tribunal se pronuncie sobre asuntos de interés público internacional, tales como: 
 

1. La problemática de la personalidad jurídica, la nacionalidad y la apatridia. En cuanto a la 
marcada política pública estatal de negar y revocar arbitrariamente los documentos de 
identidad de migrantes de nacionalidad haitiana y a los dominicanos de origen haitiano, 
principalmente, debido a que cuando las personas carecen de documentos de identidad, 
y por tanto del reconocimiento a su personalidad jurídica y de una nacionalidad, es 
inmediato el efecto de esta situación y su incidencia en las migraciones y 
deportaciones. 
 

2. Enumerar, identificar, fijar y ampliar el alcance de las pautas para un debido proceso en 
materia de Migración, en especial de deportación. Lo anterior, tomando en 
consideración no sólo los principios generales de un debido proceso y tutela judicial 
efectiva contenidos en la Convención, sino también la identificación de criterios de 
debido proceso en situaciones propias del contexto Migratorio.  
 

3. Establecer un estándar en la aplicación 1.1 y 24 de la Convención sobre discriminación 
estructural, esta vez, en el contexto de grupos étnicos haitianos y sus descendientes 
en la República Dominicana, independientemente de su estatus jurídico.  

 
Precisamente, el ideal del presente Amicus Curiae se centra desde el punto de vista del impacto 
jurídico, político e internacional que tiene la jurisprudencia de este Honorable Tribunal 
Internacional, la cual forma parte del derecho interno, mayormente con carácter constitucional, de 
los países que han ratificado la Convención y la jurisdicción contenciosa de la Corte IDH. Así, Benito 
Tide Méndez y otros Vs. República Dominicana representa un caso de litigio estratégico 
internacional, en el cual esta Honorable Corte tiene la oportunidad de pronunciarse sobre los temas 

                                                           
3 Corte I.D.H., Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 19 de 
noviembre de 1999. Serie C No. 63, párrs. 192-193; Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni v. Nicaragua. 
CorteI.D.H. (ser. C) No. 79, párr. 148 (Ag. 31, 2001); véase también El Derecho a la Información sobre la Asistencia 
Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal. Opinión Consultiva OC-16/99 del 1 de octubre de 1999. 
CorteI.D.H. (ser. A) No. 16, párrs. 111-115 (Oct. 1, 1999).  
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indicados de interés internacional y con implicaciones jurídicas, sociales, políticas y económicas 
para la República Dominicana y la región en general.  
 
Los Amici Curiae no sólo suscribimos este escrito en nuestras calidades de abogados y estudiantes 
de derecho de la República Dominicana, sino además en calidades de ciudadanos dominicanos, 
quienes en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos procuran honrar los deberes 
fundamentales que le son exigidos en la propia Constitución Política de la República 
Dominicana. Esto, con el pretendido fin de velar por que el Estado dominicano cumpla con la 
función esencial que le atribuye la misma Constitución: la protección efectiva de los derechos de la 
persona.4 
 
De ese modo, la presente intervención tiene además como objeto reflejar que los intervinientes en 
Amicus Curiae representan una nueva generación joven de la República Dominicana, todos 
nacionales dominicanos, quienes no son ajenos a las violaciones de Derechos Humanos que 
se suscitan en el país. Con ello, se busca generar una sensibilización mayor en la población con 
relación a la protección de los Derechos Humanos, motivando a otros a que participen en el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos, en el litigio local e internacional en la materia, y forjen una 
práctica profesional en materia de Derechos Humanos que en la República Dominicana se 
encuentra en ciernes.  
 
Presentamos este memorial de Amicus Curiae justamente procedente del país demandado en el 
presente proceso, como testigos de que las situaciones descritas en el caso de referencia las hemos 
presenciado desde nuestra niñez, viendo como se reiteran hasta la actualidad.  
 
Para exponer todo lo anterior de manera coherente, hemos dividido el presente escrito en tres (3) 
partes. En la primera parte (I), los Amici Curiae nos referimos a la Personalidad Jurídica y a la 
Nacionalidad, identificando los estándares internacionales en el tema conforme al desarrollo 
jurisprudencial de la Corte IDH; aplicando luego dichos estándares a la situación en República 
Dominicana. Posteriormente, en la segunda parte (II), se expondrán los estándares internacionales 
en cuanto al debido proceso en materia de migración; presentando consecutivamente cómo el 
Estado dominicano ha inobservado dichos estándares. 
  
En la parte final (III), los Amici Curiae presentamos nuestras recomendaciones y conclusiones 
solicitando a esta Honorable Corte IDH un nuevo precedente jurisprudencial, así como 
modificaciones en la legislación y prácticas en el contexto migratorio de la República Dominicana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4
 Constitución Política de la República Dominicana, proclamada el 26 de enero de 2010. Publicada en la Gaceta Oficial No. 

10561, del 26 de enero de 2010. Artículo 8. 
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Capítulo I: Nacionalidad, Personalidad Jurídica y discriminación estructural hacia 
dominicanos de origen haitiano y haitianos en la República Dominicana 

 
La identidad de las personas es considerada como uno de los medios a través de los cuales se 
facilita el ejercicio de los derechos a la personalidad jurídica, a la nacionalidad, al nombre, a la 
inscripción en el registro civil, a las relaciones familiares, entre otros. 5 Estos derechos se vieron en 
riesgo inminente o afectados en el marco del caso de especie, pues muchas de las víctimas se 
encontraron en un estado de total inseguridad jurídica al ser despojadas de sus documentos de 
identidad o al serles negados los mismos, impidiéndoseles acreditar no sólo su nacionalidad, sino su 
misma existencia como persona jurídica. 
 
Este ilustre tribunal se ha referido en diversos casos al derecho a la nacionalidad y al 
reconocimiento de la personalidad jurídica, sin embargo no ha tenido la oportunidad de 
pronunciarse sobre dichas prerrogativas vistas de la perspectiva de una política estatal sistemática 
de segregación a un grupo vulnerable, que en este caso serían los haitianos o dominicanos de origen 
haitiano en la República Dominicana. De modo que en el presente capítulo, los Amici Curiae tienen a 
bien aportar a esta Honorable Corte IDH los estándares en materia de nacionalidad, personalidad 
jurídica, apatridia y discriminación estructural, así como su aplicabilidad por el Estado dominicano, 
en ocasión del presente caso “Benito Tide y otros vs. República Dominicana”. 
 

1. Derecho a la nacionalidad y al reconocimiento de la personalidad jurídica (artículos 3 y 20 
de la Convención Americana) 

 
El derecho a la nacionalidad es, indudablemente, un derecho humano, el cual se encuentra 
consagrado en todos los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Este, se presenta 
como un derecho inderogable en los siguientes tratados internacionales: Convención Americana 
sobre Derechos Humanos (artículos 20 y 27), Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones 
Unidas de 1966 (artículo 24(3)), Convención de Naciones Unidas sobre Derechos del Niño de 1989 
(artículo 7), Convención sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios 
y de Sus Familiares de 1990 (artículo 29), en las Declaraciones Universal (artículo 15) y Americana 
(artículo 19) de Derechos Humanos de 1948; asimismo, la Convención sobre el Estatuto de los 
Apátridas (1954) y la Convención para Reducir los Casos de Apátrida (1961). 
 

a. Derecho a la Nacionalidad en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos  
 
En la esfera del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el artículo 20 de la Convención 
Americana establece el derecho de toda persona a la nacionalidad, consagrando que: 1) Toda 
persona tiene derecho a una nacionalidad; 2) Toda persona tiene derecho a la nacionalidad del 
Estado en cuyo territorio nació si no tiene derecho a otra; y, 3) A nadie se privará arbitrariamente 
de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla. 
 
Consonantemente y conforme la interpretación desarrollada por este Honorable Tribunal en 
relación a este derecho, la nacionalidad como atributo es el estado natural del ser humano que sirve 
como fundamento para su capacidad civil y política. La misma dota al individuo de un mínimo de 
amparo jurídico en las relaciones internacionales, al establecer a través de su nacionalidad su 

                                                           
5 Corte IDH. Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011, párr. 122 
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vinculación con un Estado determinado, a la vez que pone a cargo de dicho Estado el deber de 
protegerlo contra la privación de su nacionalidad en forma arbitraria.6 
 
De igual forma, esta Corte ha sido clara en afirmar que la determinación de quiénes son nacionales 
sigue siendo competencia interna de los Estados, pero que dicha discrecionalidad sufre un 
constante proceso de restricción conforme a la evolución del derecho internacional, con vistas a 
una mayor protección de la persona frente a la arbitrariedad de los Estados.7 Resulta entonces, que 
dicha facultad de los Estados para determinar quiénes son sus nacionales está limitada, por un lado, 
por su deber de brindar a los individuos una protección igualitaria y efectiva de la ley y sin 
discriminación y, por otro lado, por su deber de prevenir, evitar y reducir la apatridia.8 
 
Veremos que la condición irregular en la que actualmente permanecen los dominicanos de 
ascendencia haitiana en República Dominicana, producto de la negativa o suspensión de la 
nacionalidad dominicana, limita el ejercicio de sus derechos humanos más esenciales, les deja 
apátridas y en fin, les posiciona al margen del ordenamiento jurídico del Estado. Todo ello, produce 
una situación de extrema vulnerabilidad en perjuicio de estas personas, en lo que respecta al 
ejercicio y goce de sus derechos;9 contexto éste que reviste a las víctimas del presente caso, 
conforme se evidencia en los hechos del mismo. 
 

b. Estándar Internacional del Derecho a la Nacionalidad  
 
El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha establecido que la privación arbitraria de la 
nacionalidad afecta de manera desproporcionada a las personas pertenecientes a minorías, y puede 
conducir a la apatridia.10 De modo que, dentro de los límites de la prerrogativa para determinar el 
otorgamiento de la nacionalidad, los Estados deben abstenerse de adoptar medidas 
discriminatorias y de promulgar o perpetuar leyes que priven arbitrariamente a las personas 
de su nacionalidad por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra 
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición, 
especialmente cuando esas medidas y leyes tengan por efecto convertir a una persona en 
apátrida.11 De ahí que los Estados deben adoptar y aplicar una legislación en materia de 
nacionalidad con miras a evitar la apatridia.12 

                                                           
6 Corte IDH. Propuesta de modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con la naturalización. Opinión 
Consultiva OC-4/84 del 19 de enero de 1984, párr. 32-34; Caso Castillo Petruzzi y otros Vs Perú. Sentencia de 30 de mayo 
de 1999, párr. 100; Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana. Sentencia de 8 de septiembre de 2005, 
párr. 139. 
7 Corte IDH. Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana, párr. 140; Opinión Consultiva OC-4/84, párrs. 60 y 
ss. ; Segovia, Juan Fernando, 2004. Derechos Humanos y Constitucionalismo, Ed. Marcial Pons, Madrid, pp. 36, 37. 
8 Ibídem; Cfr., entre otros, Convención para Reducir los Casos de Apátrida, artículo 1.1; Convención Internacional sobre la 
Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, artículo 29, y Convención sobre los 
Derechos del Niño, artículo 7.1, y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 24.3. 
9 Corte IDH. Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana, párr. 166.  
10 Ver A/HRC/20/L.9 Consejo de Derechos Humanos 20º período de sesiones Tema 3 de la agenda Promoción y 
protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al 
desarrollo, “Los derechos humanos y la privación arbitraria de la nacionalidad”, 28 de junio de 2012, pág. 2. 
11 Ver A/HRC/20/L.9 Consejo de Derechos Humanos 20º período de sesiones Tema 3 de la agenda Promoción y 
protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al 
desarrollo, “Los derechos humanos y la privación arbitraria de la nacionalidad”, 28 de junio de 2012, pág. 2. 
12 Cfr., entre otros, Declaración Americana de Derechos Humanos, artículo 19; Declaración Universal de los Derechos del 
Hombre, artículo 15; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 24.3; Convención sobre los Derechos del 
Niño, artículo 7.1; Convención internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y 
de sus Familiares, artículo 29, y Convención para Reducir los Casos de Apatridia, artículo 1.1. 
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En este mismo orden de ideas, la Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH) estableció que la 
negación de una nacionalidad no sólo afecta el círculo familiar de la víctima, sino que conlleva 
consigo también la negativa del Estado de aceptar los lazos y vínculos sociales que tienen las 
personas con las comunidades en las cuales se desarrollan.13 En ese sentido, la CEDH consideró que 
aquellas personas que nacieron en un territorio tienen el derecho a permanecer en él por 
los vínculos afectivos que le unen a este.14 Así pues, se recalca que para otorgar la nacionalidad 
lo importante es la existencia del vínculo real entre el individuo y el Estado.15  
 
Siendo así, la Convención Europea sobre la Nacionalidad, hace énfasis en tres aspectos: (i) la 
importancia de la residencia habitual en la implementación de normas relativas a la nacionalidad, 
(ii) la noción de un vínculo genuino y efectivo, y (iii) la obligación de los Estados de facilitar la 
adquisición de la nacionalidad a las personas apátridas que residen habitualmente en un territorio, 
en particular a los niños.16 Se trata de un vínculo jurídico de nacionalidad efectiva, es decir, aquel 
que deriva en virtud de que las personas nacen, crecen y desarrollan actos de la vida diaria en un 
Estado determinado.17 
 
De todos los parámetros antes esgrimidos, y en virtud del principio de interpretación evolutiva de 
los tratados de derechos humanos,18 congruente con la interpretación pro persona19, se desprende 
que los Estados no pueden operar bajo parámetros arbitrarios y discriminatorios, al momento de 
establecer o aplicar los criterios tendientes a otorgar la nacionalidad. Por el contrario, las 
prerrogativas con que cuentan los Estados para la determinación de sus nacionales, se encuentra 
restringida por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, a los fines de garantizar la 
existencia de un vínculo jurídico recíproco entre los Estados y sus nacionales, que de paso al 
ejercicio efectivo de los derechos humanos de estos últimos. 
 

c. Estándar Internacional del Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica  
 
El artículo 3 de la Convención Americana establece el derecho de toda persona al reconocimiento 
de la personalidad jurídica. A su vez, esta Corte Interamericana ha expresado que toda persona 
tiene derecho a ser reconocida, en cualquier parte del mundo en que se encuentre, como sujeto de 
derechos y obligaciones, y a gozar de los derechos civiles fundamentales. Igualmente, ha indicado 
que el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica implica la capacidad de ser titular de 
derechos (capacidad de goce) y de deberes (capacidad de ejercicio).20  
 
En tal sentido, este Tribunal ha concretizado la violación al derecho a la personalidad jurídica 
indicando que la falta de reconocimiento de la misma supone desconocer en términos absolutos la 

                                                           
13 Corte EDH. Caso Kursk y otros Vs. Eslovenia, 13 julio 2010. 
14 Corte EDH. Caso Kuric y otros v. Eslovenia, Aplicación No. 26828/06, Sentencia de 26 de junio de 2012. Párr. 332 
15 Corte IDH. Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana, pág. 30 
16 Corte EDH. Caso Kuric y otros v. Eslovenia, párr. 332 
17 Corte EDH. Caso Kursk y otros Vs. Eslovenia, 13 julio 2010. 
18 Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs Paraguay, párr. 117; Caso de la Comunidad Indígena Yakye Axa 
Vs Paraguay, párr. 125; Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri, párr. 165; y OC-16/97, párr. 114. 
19Corte IDH. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Sentencia de 19 de noviembre de 
1999 y Caso “Instituto de Reeducación del Menor” Vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 2 de septiembre de 2004. 
20 Corte IDH. Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana., párr. 176; Caso Radilla Pacheco Vs. Estados 
Unidos Mexicanos, párr. 155; Caso del Pueblo Saramaka. Vs. Surinam, párr. 166; Caso Anzualdo Castro Vs. Perú, párr. 88; 
Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala, párr.97 
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posibilidad de ser titular de esos derechos y deberes, lo cual coloca al individuo en una situación de 
vulnerabilidad en relación al Estado o en relación a terceros.21 Por su parte, la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en diversos casos ha considerado reiteradamente 
que constituye una violación al artículo 3 de la Convención, cuando la persona es “excluida del 
orden jurídico e institucional del Estado, pues esto significa una negación de su propia existencia 
como ser humano revestido de personalidad jurídica”22. 
 
En el presente apartado nos referiremos a los estándares internacionales del derecho al 
Reconocimiento de la Personalidad Jurídica aplicables a eventos de apatridia, siendo estos los que 
resultan de interés para el caso de especie.  
 
Es importante destacar que el reconocimiento de la identidad de las personas es uno de los medios 
a través de los cuales se facilita el ejercicio de los derechos a la personalidad jurídica, al nombre, a 
la nacionalidad, a la inscripción en el registro civil, a las relaciones familiares, entre otros derechos 
reconocidos en instrumentos internacionales como la Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre y la Convención Americana.23 En este tenor, la Asamblea General de la ONU 
estableció que “la falta de reconocimiento de la identidad puede implicar que la persona no cuente 
con constancia legal de su existencia, dificultando el pleno ejercicio de sus derechos civiles, 
políticos, económicos, sociales y culturales”24.  
 
Así pues, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Convención y el artículo 16 del 
Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, PIDCP, toda persona tiene el derecho a la 
protección de su personalidad jurídica. Tal reconocimiento supone de los Estados la obligación de 
tratar a cada persona en su jurisdicción de manera independiente, como una persona individual, 
sujeto de derechos y obligaciones, sin subsumir a uno en función al otro, independientemente de su 
condición o la relación que entre ellos exista. 25 
 
La jurisprudencia de esta Corte IDH ha establecido que la persona apátrida no tiene personalidad 
jurídica reconocida, ya que no ha establecido un vínculo jurídico-político con ningún Estado, por lo 
que la identidad y en consecuencia, la nacionalidad, son prerrequisitos del reconocimiento 
de la personalidad jurídica.26 De igual forma, este Honorable Tribunal se ha manifestado 
indicando que la falta del reconocimiento de la personalidad jurídica “lesiona la dignidad humana, 

                                                           
21 Ibídem. 
22 CIDH, Informe Nº 11/98 (Caso 10.606 – Guatemala), párr. 57; Informe Nº 55/99 (Casos 10.815, 10.905, 10.981, 10.995, 
11.042, 11.136 – Perú), párr. 111; Informe Nº 56/98 (Casos 10.824, 11.044, 11.124, 11.125, 11.175 – Perú), párr. 110; 
Informe Nº 3/98 (Caso 11.221 – Colombia), párr. 64; Informe Nº 30/96 (Caso 10.897 – Guatemala), párr. 23; e Informe Nº 
55/96 (Caso 8076 - Guatemala), párr. 24 
23 OEA, “Programa Interamericano para el Registro Civil Universal y ‘Derecho a la Identidad’”, resolución AG/RES. 2286 
(XXXVII-O/07) de 5 de junio de 2007; resolución AG/RES. 2362 (XXXVIII-O/08) de 3 de junio de 2008 y, y resolución 
AG/RES. 2602 (XL-O/10). Cfr. Comité Jurídico Interamericano, Opinión “sobre el alcance del derecho a la identidad”, 
resolución CJI/doc. 276/07 rev. 1, de 10 de agosto de 2007, párrs. 11.2, 12 y 18.3.3, ratificada mediante resolución 
CJI/RES.137 (LXXI-O/07), de 10 de agosto de 2010.  
24 Véase, inter alia, OEA, “Programa Interamericano para el Registro Civil Universal y ‘Derecho a la Identidad’”, resolución 
AG/RES. 2286 (XXXVII-O/07) de 5 de junio de 2007; resolución AG/RES. 2362 (XXXVIII-O/08) de 3 de junio de 2008 y, y 
resolución AG/RES. 2602 (XL-O/10), Cfr. Comité Jurídico Interamericano, Opinión “sobre el alcance del derecho a la 
identidad”, resolución CJI/doc. 276/07 rev. 1, de 10 de agosto de 2007, párrs. 11.2, 12 y 18.3.3, ratificada mediante 
resolución CJI/RES.137 (LXXI-O/07), de 10 de agosto de 2010.  
25 Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI) de 16 de 
diciembre de 1966. Entrada en vigor: 23.III.1976, de conformidad con el artículo 49. 
26 Corte IDH. Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana, párr. 178. 
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ya que niega de forma absoluta su condición de sujeto de derechos y hace al individuo vulnerable 
frente a la no observancia de sus derechos por el Estado o por particulares”27. 
 
En un sentido más amplio, el concepto de personalidad jurídica también ha sido desarrollado en 
casos donde las personas carecen de documentos de identidad por falta imputable al Estado, 
tales como de grupos étnicos históricamente marginados como son las comunidades maroons, e 
indígenas.28 De tal manera que este Honorable Tribunal ha destacado en el caso de la Comunidad 
Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay que sus miembros habían “permanecido en un limbo legal en 
que, si bien nacieron y murieron en el Paraguay, su existencia misma e identidad nunca estuvo 
jurídicamente reconocida, es decir, no tenían personalidad jurídica”29. 
 
Como bien estableció el Magistrado Cançado Trindade, en la actualidad a los apátridas de jure se 
suman los apátridas de facto, i. e., los incapaces de demostrar su nacionalidad, y los desprovistos de 
una nacionalidad efectiva (para los efectos de protección).30 A saber, los apátridas de facto tienen 
sus documentos de registro confiscados o destruidos por los que los controlan y explotan,31 tal y 
como ocurre con los dominicanos de ascendencia haitiana en la República Dominicana víctimas del 
presente caso, como veremos a continuación.  
 

2. Normativa en materia de Nacionalidad y Personalidad Jurídica en la Republica Dominicana  
 
Como bien se ha consolidado de los criterios antes expresados, el derecho a la nacionalidad y el 
derecho a la personalidad jurídica son derechos protegidos por numerosos instrumentos 
internacionales y en ningún caso pueden ser suspendidos. 32 En la República Dominicana el acta de 
nacimiento es el documento legal como prueba oficial de nombre e identidad y, por lo tanto, es 
necesaria para asegurar una identidad jurídica, la cual engloba tanto la nacionalidad como la 
personalidad jurídica. 
 
En el referido Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana, este ilustre Tribunal fue 
claro al establecer que la vulneración del derecho a la nacionalidad y de los derechos del niño 
acarreó igualmente la lesión de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, 
al nombre, y a la igualdad ante la ley, bajo la Convención Americana.33 A pesar de haber 
transcurrido ocho (8) años de la referida sentencia, actualmente se presenta la misma situación con 
los dominicanos de origen haitiano en la República Dominicana, quienes no tienen documentos de 
identidad, a pesar de haber nacido y vivido en el país por años en dos y tres generaciones; 
asimismo, existen miles de niños nacidos en el país sin documentos. Todo esto se enmarca, 
conforme a lo indicado por la Corte IDH, dentro de un contexto de discriminación étnica y racial 
contra personas haitianas o personas dominicanas de origen haitiano en la República Dominicana. 
(VER ANEXO C1) 
 
En el indicado caso de Yean y Bosico la Corte IDH igualmente resaltó que el Estado tiene una política 
pública que llega a nivel constitucional, de no otorgar actas de nacimiento a los dominicanos de 

                                                           
27 Corte IDH. Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana, párr. 178. 
28 Corte IDH. Caso Aloeboetoe y otros Vs. Surinam, párr. 64. Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek. Vs. Paraguay.  
29 Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay, párr. 192 
30 Ver Voto razonado del juez A.A. Cançado Trindade, Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana, párr. 11. 
31 Ver Voto razonado del juez A.A. Cançado Trindade, Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana, párr. 11 
32 Corte IDH. Caso de las Niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana. Párr. 118. 
33 Corte IDH. Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana, párrs. 174-175, 179-180 y 186-187 
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origen haitiano por el estatus migratorio de ilegalidad de sus padres.34 Esto agrava la situación de 
vulnerabilidad de estas personas de origen haitiano nacidas en territorio dominicano, en riesgo de 
ser deportados del territorio dominicano por carecer de documentos de identidad. 
 
Igualmente, visto los estándares internacionales en materia de personalidad jurídica y 
nacionalidad, resulta claro que los Estados deben aprobar y aplicar la legislación en materia de 
nacionalidad con miras a evitar la apatridia,35 contrario a las políticas públicas aplicadas por el 
Estado dominicano en el caso concreto de los dominicanos de origen haitiano. 
 
De manera comparada, el Comité Africano de los Derechos del Niño ha determinado por su parte, 
que la nacionalidad protegida por el artículo 6 de la Carta Africana de los Derechos del Niño 
contiene una obligación de resultado para todos los Estados parte, lo cual implica que la regulación 
que estos hagan en materia de nacionalidad debe ser independiente de la que apliquen otros 
Estados.36 A pesar de esto, el Estado dominicano se empeña en depender de lo establecido en la 
constitución de la República de Haití en materia de nacionalidad, para defender su violación, de 
manera sistemática, al derecho a la nacionalidad de miles de dominicanos de origen haitiano. 
 
A los fines de ilustrar a este Honorable Tribunal sobre el incumplimiento de los estándares 
previamente establecidos, procederemos a exponer de manera sucinta la normativa dominicana en 
materia de nacionalidad y personalidad jurídica al momento de los hechos del caso, y la evolución 
de la misma hasta la actualidad. Con esto buscamos evidenciar que el Estado dominicano estuvo en 
contravención de las obligaciones consagradas en los artículos 1.1 y 2 de la CADH al momento de 
los hechos ocurridos a las víctimas, incumplimiento que continúa en vigencia todavía en nuestro 
país. 
 

a. Normativa al momento a los hechos del caso 
 

i. Constituciones de la Republica Dominicana 
 
En vista de la pluralidad de víctimas en el presente caso, resulta adecuado resaltar que todas las 
constituciones dominicanas, desde el nacimiento de nuestra República hasta su más reciente 
modificación en 2010, han consagrado el derecho a la nacionalidad por jus solis, a saber: 
Constituciones de la República Dominicana de los años 1844, 1854 (25 de febrero y 16 de 
diciembre), 1858, 1865, 1866, 1868, 1872, 1874, 1875, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1887, 1896, 
1907, 1908, 1924, 1927, 1929 (9 de enero y 20 de junio), 1934, 1942, 1947, 1959, 1960 (28 de 
junio y 2 de diciembre), 1962 (16 de septiembre y 29 de abril), 1966, 1994, 2002 y 2010. 
 
La adquisición de la nacionalidad de jus solis en la República Dominicana cuenta con excepciones, 
para el análisis del presente caso la única relevante es la excepción relativa a los hijos de los 
extranjero que se encuentren en ‘‘tránsito’’ por el territorio dominicano. Es preciso recordar que la 
mayoría de las víctimas del presente caso fueron expulsadas del territorio dominicano a pesar de 
contar con sus documentos que demostraban su nacionalidad dominicana, para algunos, pero para 

                                                           
34 Corte IDH. Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana, párr. 156 
35 Cfr., entre otros, Declaración Americana de Derechos Humanos, artículo 19; Declaración Universal de los Derechos del 
Hombre, artículo 15; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 24.3; Convención sobre los Derechos del 
Niño, artículo 7.1; Convención internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y 
de sus Familiares, artículo 29, y Convención para Reducir los Casos de Apatridia, artículo 1.1. 
36 002/09: IHRDA and Open Society Justice Initiative (OSJI) (on behalf of children of Nubian descent in Kenya) v Kenya, 
párr. 52 y ss. 
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otros a pesar de haber nacido en territorio dominicano, no contaban con sus documentos por la 
negativa del Estado de otorgarlos. En efecto, la negativa del Estado dominicano de entregar la 
nacionalidad dominicana, específicamente a los hijos de haitianos, se fundamenta en dos aspectos: 
(i) el estatus migratorio de los padres al momento de declarar a sus hijos; (ii) la posibilidad de los 
hijos de nacionales haitianos de optar por la nacionalidad de sus padres, y por ende no devenir 
apátridas. 
 
La primera discusión ya fue superada por este ilustre tribunal en ocasión al caso de las Niñas Yean y 
Bosico Vs República Dominicana, donde se estableció claramente que el estatus migratorio de una 
persona no se trasmite a sus hijos.37 En cuanto al segundo punto, es decir el derecho a la 
nacionalidad haitiana por jus sanguinis, tenemos a bien precisar lo siguiente: 
 

ii. Constitución de la República de Haití de 1987 
 
La constitución haitiana de 1987 en su artículo 11, sobre la nacionalidad, estipula que: “Posee la 
nacionalidad haitiana de origen, todo individuo nacido de un padre o una madre haitiana 
quienes nacieron haitianos y no hayan renunciado nunca a su nacionalidad al momento del 
nacimiento”. En vista de que los hijos de extranjeros haitianos nacidos en territorio dominicano 
tienen la facultad de optar por la nacionalidad haitiana por jus sanguinis, el Estado dominicano ha 
entendido esto como comodín para amparar su política estatal discriminatoria de negar la 
nacionalidad dominicana a los hijos de haitianos, en virtud de que, a su entender, estos no devienen 
apátridas. 
 
Sin embargo, los estándares internacionales en materia de nacionalidad y personalidad jurídica 
indican todo lo contrario, toda vez que la legislación en materia de nacionalidad de un Estado no 
puede depender de las disposiciones relativas a este asunto de otro Estado,38 como lo pretende 
hacer reiterativamente la República Dominicana en relación a los dominicanos de origen haitiano. Y 
es que, de depender del ordenamiento jurídico de otro Estado para la garantía de un derecho 
fundamental tornaría inefectivas dichas disposiciones por su falta de protección en la práctica, pues 
con una implementación dependiente de una legislación externa se corre el grave riesgo de dejar a 
personas en un limbo jurídico sufriendo de apatridia. 
 
Esta situación es la latente para varias generaciones de dominicanos de origen haitiano, los cuales 
siquiera pueden optar por la nacionalidad haitiana en vista de que no son descendientes directos de 
nacionales haitianos como lo requiere la constitución haitiana. Estas personas son hijos de una 2da 
generación de dominicanos de origen haitiano a los cuales se les ha negado su derecho a la 
nacionalidad dominicana por ser hijos de extranjeros en situación migratoria irregular, quienes a su 
vez se ven imposibilitados de declarar a sus sucesores.  
 
Todas estas privaciones al derecho a la nacionalidad y reconocimiento a la personalidad jurídica 
han sido creadas por el Estado dominicano por efecto directo de su dependencia de una legislación 
extranjera para la garantía de derechos fundamentales a personas bajo su territorio, en 
contravención de sus obligaciones convencionales. Aunado a esta terrible situación que enfrentan 
las víctimas del presente caso, la misma es todavía perpetuada por el Estado dominicano, como 
demostraremos en lo adelante. 

                                                           
37Corte IDH. Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana, párr. 156  
38 002/09: IHRDA and Open Society Justice Initiative (OSJI) (on behalf of children of Nubian descent in Kenya) v Kenya, 
párr. 52 y ss. 
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b. Normativa vigente ¿Qué ha sucedido en nuestro país luego del 2005, de la 
Sentencia del caso Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana? 

 
Como expresamos previamente, esta Corte IDH en el Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs República 
Dominicana constató la problemática político-racial-social-cultural que se da dentro del Estado 
dominicano con relación al pueblo haitiano y sus descendientes, que efectivamente son personas 
dominicanas de origen haitiano. A pesar de la especificidad y claridad del criterio fijado por este 
Tribunal en materia de nacionalidad, en un caso directamente contra la República Dominicana, el 
Estado ha hecho caso omiso a dicho mandato directo, y ha continuado con su práctica estatal 
discriminatoria en contra de los dominicanos de origen haitiano y los haitianos al punto de haber 
escalado a esta situación como un verdadero genocidio civil. 
 
Los hechos del presente caso se enmarcan efectivamente dentro de esta misma situación y política 
pública estatal recurrente y existente a la fecha, problemática que es agravada día a día por los 
poderes públicos de la República Dominicana. En este sentido, procederemos a exponer tres 
escenarios que resultan de suma importancia para que esta Corte examine y tenga en cuenta al 
momento de pronunciarse respecto a los hechos del presente caso, toda vez que los mismos 
constituyen precedentes incorrectos y graves fijados por los tribunales supremos de la República 
Dominicana y la propia Constitución dominicana, en total contravención de sus obligaciones 
convencionales.  
 
A estos fines nos referiremos sobre lo siguiente: (i) la Sentencia no. 9 del 14 de diciembre de 2005 
dictada por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en atribuciones de sala constitucional; (ii) El derecho 
a la Nacionalidad contenido en el artículo 18 de la Constitución dominicana de 2010; y (iii) la 
Sentencia TC 168/13 dictada por el Tribunal Constitucional dominicano el 23 de septiembre de 
2013. 
 

i. Suprema Corte de Justicia: Sentencia no. 9 del 14 de diciembre de 2005 
 

Tal como tiene conocimiento este Honorable Tribunal, el Estado dominicano se encuentra en 
violación de su obligación internacional de cumplir con una orden de la Corte, pues la Sentencia del 
caso de Las Niñas Yean y Bosico del 8 de septiembre de 2005 no se ha cumplido en su totalidad 
luego de ocho (8) años de haber sido dictada. La parte más difícil de cumplir, ha sido la disposición 
de medidas legislativas, administrativas y recursos para la emisión de las actas de nacimiento, 
especialmente a personas nacidas en territorio dominicano de origen haitiano,39 la cual resulta 
imperativa, pues de lo contrario las mismas quedarían apátridas.  
 
Justamente tres meses después de haber dictado esta Honorable Corte la Sentencia de Las Niñas 
Yean y Bosico vs. República Dominicana, el 14 de diciembre de 2005, la Suprema Corte de Justicia 
Dominicana falló contrario al criterio de este Tribunal. En dicho fallo, la SCJ declara conforme a la 
Constitución de 2002 (entonces vigente) varios artículos de la Ley General de Migración No. 285-04 
del 27 de agosto de 2004 (en lo adelante “Ley de Migración de 2004”)40. En esta acción directa de 
inconstitucionalidad, precisamente se discute la misma problemática que en la Corte IDH, sobre la 

                                                           
39 Corte IDH. Caso de las Niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. 
Resolución del 27 de agosto de 2010.  
40 SCJ. Pleno. 14 de diciembre del 2005, No. 9, B. J. No. 1141 que declara conforme a la Constitución de 2002 los artículos 
28, 36, 49, 56, 58, 62, 100, 101, 103, 138 y 139 de la Ley General de Migración No. 285-04 del 27 de agosto de 2004, págs. 
77-91. 
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nacionalidad de los dominicanos de origen haitiano en nuestro país, en situación migratoria 
irregular. 
 
En oposición al criterio de la Corte IDH, la SCJ establece que la situación de ilegalidad de los 
haitianos en el país se transmite de padres a hijos, en tanto los primeros son considerados “en 
tránsito” por no ser residentes. Igualmente, nuestro más alto tribunal de justicia entiende que no 
son apátridas, dado a que la Constitución haitiana les otorga la nacionalidad en virtud del jus 
sanguinis.41 En tal sentido, la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana viola su 
obligación de hacer un test de “convencionalidad” de las leyes. Es decir, en lugar de anular una ley 
interna, porque contraviene a la Convención, la SCJ apoya y ratifica el criterio.42 
 
En este sentido, en su desacertada decisión la SCJ ha interpretado el antiguo Artículo 11.1 de la 
Constitución sobre la nacionalidad dominicana diciendo que “la Constitución en el párrafo 1 de su 
artículo 11 excluye a los hijos legítimos de los que están de tránsito en él para adquirir la nacionalidad 
dominicana por jus solis (….) si en esta circunstancia, evidentemente legitimada, una extranjera 
alumbra en el territorio nacional, su hijo, por mandato de la misma Constitución, no nace dominicano; 
que, con mayor razón, no puede serlo el hijo de la madre extranjera que al momento de dar a 
luz se encuentra en una situación irregular y, por tanto, no puede justificar su entrada y 
permanencia en la República Dominicana, de lo que resulta que la situación de los hijos de 
extranjeros nacidos en el país en las circunstancias apuntadas“43. 
 
Esta decisión se enmarca durante la vigencia de la Constitución del 2002, la cual indicaba en su 
artículo 11.1 que no son dominicanos los nacidos en territorio dominicano, hijos de personas 
que se encuentran en “tránsito”, dejando a las leyes adjetivas la regulación de este concepto. Sin 
embargo, la Ley de Migración de 2004 define “tránsito” como “pasajeros hacia otro destino en el 
exterior” o “no residentes” al tenor del artículo 36, numerales 4 y 10.  
 
Adicionalmente, la Ley de Migración de 2004 resulta inaplicable para el caso de la especie al no 
regular el caso de personas que tienen años viviendo en el territorio dominicano en condiciones de 
irregularidad migratoria o que han nacido en el mismo y permanecen sin documentos. A este grupo 
de personas, la Sentencia de 2005 de la SCJ los engloba dentro del concepto de “tránsito”, y 
pretende de esa manera regular una situación migratoria, que deriva en la privación de un derecho 
fundamental que es el derecho a la nacionalidad, el cual de conformidad con el artículo 30 de la 
Convención Americana, sólo pueden ser restringidos por ley, y bajo ciertas condiciones.44 
 
Con esta decisión de la Suprema Corte de Justicia dominicana inició el desconocimiento a nivel 
estatal, en un orden judicial y legislativo, de los derechos inherentes a los dominicanos de origen 
haitiano ya constatados por este Honorable Tribunal. Como veremos posteriormente, el poder 
ejecutivo, en la persona de la Junta Central Electoral (JCE) y la Dirección General de Migración 
(DGM), es el poder estatal encargado de cometer de facto las violaciones a los derechos de 
nacionalidad, personalidad jurídica, debido proceso, y demás derechos civiles y políticos, 

                                                           
41 SCJ. Pleno. 14 de diciembre del 2005, No. 9, B. J. No. 1141 que declara conforme a la Constitución de 2002 los artículos 
28, 36, 49, 56, 58, 62, 100, 101, 103, 138 y 139 de la Ley General de Migración No. 285-04 del 27 de agosto de 2004, págs. 
77-1. 
42 Corte IDH Almonacid v. Chile y La Cantuta v. Perú. 
43 SCJ. Pleno. 14 de diciembre del 2005, No. 9, B. J. No. 1141 que declara conforme a la Constitución de 2002 los artículos 
28, 36, 49, 56, 58, 62, 100, 101, 103, 138 y 139 de la Ley General de Migración No. 285-04 del 27 de agosto de 2004, págs. 
77-91. 
44 CADH. Artículo 30. 
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violaciones que son avaladas por el Poder Judicial y el Poder Legislativo, en contravención a su 
función básica de freno y contrapeso "checks and balances" imperativos en una sociedad 
democrática. 
 

ii. Inconvencionalidad de la Constitución dominicana de 2010 
  
El 26 de enero de 2010 fue promulgada una nueva Constitución dominicana, la cual se aleja del 
precedente de la Corte IDH en el caso de las Niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana. El texto, 
que es el vigente actualmente, sigue el criterio que previamente expusimos de la SCJ en la referida 
decisión de 2005. La Constitución de 2010 establece expresamente en el artículo 18, numeral 
3, que la situación de ilegalidad se transmite de padres a hijos. El artículo que establece el 
derecho a la nacionalidad establece textualmente que: 
 

‘‘Artículo 18.- Nacionalidad. Son dominicanas y dominicanos:  
  
1) Los hijos e hijas de madre o padre dominicanos;  
 
2) Quienes gocen de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de esta 
Constitución;  

 
3) Las personas nacidas en territorio nacional, con excepción de los hijos e hijas de 
extranjeros miembros de legaciones diplomáticas y consulares, de extranjeros que se 
hallen en tránsito o residan ilegalmente en territorio dominicano. Se considera 
persona en tránsito a toda extranjera o extranjero definido como tal en las leyes 
dominicanas; (…) ’’ 

 
La disposición que añade a quienes “residan ilegalmente en territorio dominicano” no estaba en la 
Constitución del 2002, sino que fue incluida en la reforma constitucional del 2010 para los fines de 
subsanar el hecho de que es la Ley de Migración la que define quienes son consideradas personas 
en “tránsito”´, contrario a los criterios internacionales en materia de nacionalidad y apatridia. 
Confirmándose entonces, de esta manera, la posición de la SCJ en su decisión de 2005, que fuera, 
recordamos, posterior y totalmente contraria a la decisión de esta Corte IDH en el caso de las Niñas 
Yean y Bosico vs. República Dominicana.  
 
Para ser más precisos, traemos a colación el texto íntegro de lo que dispuso este Honorable 
Tribunal al respecto: 
 

‘‘De acuerdo con lo señalado, y en consideración del derecho a la nacionalidad de los hijos 
de personas migrantes en la República Dominicana en relación con la norma 
constitucional pertinente y los principios internacionales de protección de los migrantes, 
la Corte considera que:  
 
a) el estatus migratorio de una persona no puede ser condición para el 
otorgamiento de la nacionalidad por el Estado, ya que su calidad migratoria no puede 
constituir, de ninguna forma, una justificación para privarla del derecho a la 
nacionalidad ni del goce y ejercicio de sus derechos; 45 
b) el estatus migratorio de una persona no se trasmite a sus hijos, y  

                                                           
45 Sentencia No. 453 de la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Distrito Nacional dictada el 16 de octubre de 2003  
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c) la condición del nacimiento en el territorio del Estado es la única a ser demostrada 
para la adquisición de la nacionalidad, en lo que se refiere a personas que no tendrían 
derecho a otra nacionalidad, si no adquieren la del Estado en donde nacieron’’.46 
 

En vista de lo anterior, tenemos a bien puntualizar ciertos aspectos, sobre la jerarquía de la 
jurisprudencia de la Corte IDH con respecto a la Constitución dominicana. La importancia de 
determinar el rango que ocupa un tratado en un ordenamiento determinado radica en que la debida 
interpretación y aplicación de los mismos por los tribunales domésticos y los poderes públicos va a 
depender de su ubicación jerárquica.47 Por lo tanto, veremos la jerarquía que tienen en el 
ordenamiento jurídico dominicano los tratados internacionales sobre derechos humanos, en 
específico la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
 
En este sentido, la Jueza de la Corte Interamericana, Cecilia Medina Quiroga ha expresado que ‘‘los 
tratados de derechos humanos, a diferencia de otros tratados internacionales, confieren derechos a los 
individuos frente al Estado, el que, a su vez, tiene obligaciones para con ellos’’.48 De la misma forma lo 
ha entendido esta Corte Interamericana cuando se pronunció al respecto en su Opinión Consultiva 
02/82, estableciendo que cuando los Estados aprueban los tratados sobre derechos humanos se 
están sometiendo a un orden legal dentro del cual ellos asumen varias obligaciones, pero no en 
relación con otros Estados, sino hacia los individuos bajo su jurisdicción.49 
 
Es por ello que en la mayoría de los ordenamientos jurídicos, los tratados de derechos humanos 
tienen un rango constitucional o supraconstitucional. En cuanto a la República Dominicana, nuestra 
Constitución estipula en el artículo 74 los Principios de reglamentación e interpretación de los 
derechos y garantías fundamentales, rigiéndolos por los principios siguientes: ‘‘3) Los tratados, 
pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por el Estado 
dominicano, tienen jerarquía constitucional y son de aplicación directa e inmediata por los 
tribunales y demás órganos del Estado’’50. 
 
Asimismo, la reciente Ley Orgánica del Tribunal Constitucional contempla un principio de 
vinculatoriedad, en el que se añade que “las decisiones del Tribunal Constitucional y las 
interpretaciones que adoptan o hagan los tribunales en materia de derechos humanos, 
constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado”51. 
De modo que toda interpretación que realice la Corte IDH, ya sea en casos contenciosos, opiniones 
consultivas o medidas provisionales, es de aplicación directa por el Estado dominicano.52 
 

                                                           
46 Corte IDH. Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana, párr. 156 
47 Henderson, Humberto. Los Tratados Internacionales de Derechos Humanos en el Orden Interno: La Importancia del 
Principio Pro Homine. Revista Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Número 39. Enero-Junio, Año 2004. ISSN 
1015-5074. Pág. 75 
48Medina Quiroga, Cecilia. Las Obligaciones De Los Estados Bajo La Convención Americana Sobre Derechos Humanos. La 
Corte Interamericana de Derechos Humanos Un Cuarto de Siglo: 1979-2004 Primera Edición: Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. 2005. Págs. 233 y 234 
49 Corte IDH. El Efecto de las Reservas sobre la Entrada en Vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
(arts. 74 y 75). Opinión Consultiva OC-2/82 del 24 de septiembre de 1982, párr. 29. 
50 Constitución Política de la República Dominicana, proclamada el 26 de enero. Publicada en la Gaceta Oficial No. 10561, 
del 26 de enero de 2010. Artículo 26. 
51 Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, No. 137-11 del 13 de junio de 2011, 
Art. 7, numeral 13.  
52 Batlle Pérez, Francisco José. El ejercicio del Control de Convencionalidad por parte de la Administración Pública. Santo 
Domingo, República Dominicana. Junio 2012, pág. 28 
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En efecto, el Estado dominicano reconoce constitucionalmente la jerarquía que tienen los tratados 
internacionales de derechos humanos, otorgándoles a los mismos un rango constitucional, y una 
aplicación directa e inmediata por todos los poderes del Estado. Es evidente entonces que la 
implicación y consecuencias que tiene que los tratados de derecho humanos tengan rango 
constitucional, reside en que si tienen rango constitucional, tal como lo establece el artículo 6 de la 
Constitución dominicana, todo lo que contravenga un tratado relativo a derechos humanos, será 
declarado nulo de pleno derecho.53 
 
Por último en cuanto a la jerarquía, si bien los tratados internacionales sobre derechos humanos 
gozan de una jerarquía constitucional, en la medida en que las normas constitucionales vulneren los 
preceptos contenidos en las convenciones o pactos de derechos humanos, dichos preceptos van a 
adquirir un rango jurídico supraconstitucional.54 Lo anterior, en virtud de que una vez el Estado 
dominicano ratifica la Convención Americana, se somete como Estado a la jurisdicción de la Corte 
Interamericana a los fines de que la misma supervise y determine si verdaderamente la República 
Dominicana está cumpliendo con sus obligaciones contraídas mediante la Convención.55  

 

Es por esto que si la misma Constitución dominicana contiene normas contrarias a la Convención 
Americana, dicho tratado sobre derechos humanos obtendrá una jerarquía supraconstitucional 
pues la Corte Interamericana adquiere la potestad de evaluar la convencionalidad de la 
Constitución, aplicando el mecanismo conocido como Control de Convencionalidad.56 
 
Recordamos que el objeto del Control de Convencionalidad es garantizar el efecto útil “de los 
instrumentos internacionales, sea que surja de los tratados, del jus cogens o de la jurisprudencia de 
la Corte IDH, contra normas internas que se le opongan”57. Pero no sólo contra normas contrarias, 
sino que además, frente toda actuación (acto o hecho) u omisión del Estado que resulte 
incompatible con las obligaciones internacionales contempladas en dichas normas 
internacionales.58 Como ejemplo palpable y latente de lo anterior, es preciso traer a colación lo 
acontecido en el caso conocido como La Última Tentación de Cristo, en el cual esta Corte IDH le 
ordenó expresamente al Estado de Chile modificar una cláusula de su Constitución nacional por ser 
la misma contraria a la Convención.59 
 
Finalmente, debemos tener en cuenta que este Tribunal ha establecido que para el ejercicio del 
Control de Convencionalidad en sede interna, “el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente 
el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la [Corte IDH], intérprete última 
de la [CADH]”.60 Lo anterior implica necesariamente que para determinar la convencionalidad 

                                                           
53 Constitución Política de la República Dominicana, proclamada el 26 de enero. Publicada en la Gaceta Oficial No. 10561, 
del 26 de enero de 2010. Artículo 6. 
54 Jorge Prats, Eduardo. Derecho Constitucional Vol. I. Segunda Edición. Gaceta Judicial, República Dominicana, 2005. Págs. 
459 y ss. 
55 Reyes Reyes, Raimy Ivonne. Responsabilidad Internacional de la República Dominicana por violación a las obligaciones 
contraídas mediante el ‘‘Protocolo contra la Trata de personas’’ Santo Domingo, República Dominicana. Junio 2012. 
56 Corte IDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) Vs. Perú. Párr. 128 
57 Sagüés, Néstor Pedro, “Obligaciones Internacionales y Control de Convencionalidad”, Estudios Constitucionales, Año 8, 
No. 1, Universidad de Talca, Chile: 2010, Pág.109. 
58 Sousa Duvergé, Luis Antonio, “Control de Convencionalidad en República Dominicana”, Ius Novum, Santo Domingo: 2010, 
Pág. 55.  
59 Cfr. Corte IDH, Caso “La última tentación de de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) vs. Chile (fondo), Sentencia de 5 de febrero 
de 2001  
60 Corte IDH, Caso Almocid Arellanos y otros vs. Chile. Párr. 124.  
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de una norma, se debe aplicar tanto el texto de la Convección, como la interpretación que ha 
dado esta Honorable Corte Interamericana en ese sentido. 
 
De lo anteriormente expuesto, no queda duda de la inconvencionalidad de la Constitución 
dominicana de 2010, pues en el Caso de las Niñas Yean y Bosico, esta Corte Interamericana estatuyó 
claramente que ‘‘el estatus migratorio de una persona no se trasmite a sus hijos’’61, y totalmente 
opuesto a dicho criterio, la Constitución dominicana, promulgada con posterioridad a dicho criterio, 
osadamente establece que NO serán nacionales dominicanos las personas nacidas en territorio 
nacional hijos de ‘‘extranjeros que se hallen en tránsito o residan ilegalmente en territorio 
dominicano’’62. 
 
Esta disposición constitucional constituye el segundo hecho de relevancia jurídica en el 
ordenamiento dominicano que se ocupa de contravenir lo dispuesto sobre el derecho a la 
nacionalidad con el fin de atacar directamente a un grupo vulnerable: los dominicanos de origen 
haitiano. La Constitución dominicana de 2010 confirma la firme política estatal de discriminación 
hacia ese grupo determinado, pues con la misma se deja apátridas y sin personalidad jurídica a los 
nacidos de nacionales haitianos en situación migratoria irregular, desprotegiendo inclusive a dos y 
tres generaciones a la vez, que siguen permaneciendo indocumentadas, nunca han tenido actas de 
nacimiento y tampoco pueden inscribir en los registros pertinentes a sus generaciones 
subsiguientes.  
 

iii. Sentencia No.168/13 del Tribunal Constitucional dominicano 63 
 
El pasado 23 de septiembre de 2013, el Tribunal Constitucional dominicano emitió la sentencia No. 
168/13, en la cual mediante una decisión retroactiva decide que, a pesar de haber nacido en el 
territorio, no son dominicanos los hijos de personas en situación migratoria irregular que se 
encontraban en el país a partir de 1929. Con este fallo, el Tribunal Constitucional dominicano 
asienta a nivel nacional una interpretación del derecho al acceso a la nacionalidad dominicana que 
vulnera los mandatos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y a la vez es 
vinculante para todos los poderes públicos. 64 
 
En síntesis, el caso que dio origen a la sentencia se trataba de un Recurso de Revisión en materia de 
amparo por la negativa de la Junta Central Electoral (JCE) de expedir la cédula de identidad y 
electoral Juliana Dequis (o Deguis) Pierre bajo el fundamento de que la solicitante fue inscrita de 
manera irregular en la Oficialía del Estado Civil de Yamasá, por ser hija de nacionales haitianos.65 Si 
bien estos hechos no se enmarcan en el caso en cuestión bajo conocimiento de la Corte, es 
importante destacar que no dejan de ser relevantes para el mismo. Y es que la antes mencionada 
decisión del Tribunal Constitucional dominicano, no sólo contraría estándares preestablecidos por 
esta Corte Interamericana –tal y como veremos a continuación-; sino que también crea un contexto 
                                                           
61 Corte IDH. Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana., párr. 156 
62 Constitución Política de la República Dominicana, proclamada el 26 de enero. Publicada en la Gaceta Oficial No. 10561, 
del 26 de enero de 2010. Artículo 18.3 
63 Ver Tribunal Constitucional Dominicano, Sentencia TC/0168/13. Referencia: Expediente núm. TC-05-2012-0077, 
relativo al recurso de revisión constitucional en materia de amparo incoado por la señora Juliana Dequis (o Deguis) 
Pierre, contra la Sentencia núm. 473/2012 dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera 
Instancia del Distrito Judicial de Monte Plata, en fecha diez (10) de julio de dos mil doce (2012), pág. 43.  
64 Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, No. 137-11 del 13 de junio de 2011, 
Art. 7, numeral 13.  
65 Ver Tribunal Constitucional Dominicano, Sentencia TC/0168/13, pág. 43.  
65 Ver Tribunal Constitucional Dominicano, Sentencia TC/0168/13, pág. 15, párr. 8.1. 
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de inseguridad jurídica que puede convertir en ilusoria cualquier protección que este Honorable 
Tribunal determine en materia de nacionalidad, por la imposibilidad de la ejecución de la misma, 
tomando en consideración el contexto actual del país en materia de nacionalidad.  
 
A través de este fallo, el Tribunal Constitucional ordena a la Junta Central Electoral a que inicie un 
levantamiento de todas las actas de nacimiento desde el 21 de junio de 1929 hasta la actualidad, y 
que redacte una lista de todas las personas que no cumplen con los requisitos 
constitucionales –básicamente, que sus padres estén en una situación migratoria irregular- para 
notificar a las respectivas embajadas para que les otorguen la nacionalidad correspondiente, ya que 
no cuentan con la dominicana. Para esta tarea le otorga un plazo de un año, contado a partir de la 
notificación de la sentencia, y renovable hasta un año más al criterio de la Junta Central Electoral.66  
 
Todos estos hechos permiten constatar un contexto, que a nuestro criterio, esta Corte debería 
ponderar al momento de tomar las consideraciones finales de este caso, pues si bien no considerará 
nuevos hechos o violaciones, en cambio si podría hacerlo para considerar la adecuación de las 
medidas resolutorias al contexto imperante en el país. Se evitaría de este modo protecciones 
ilusorias por la falta de adaptación de las medidas ordenadas por el Tribunal y el contexto legal 
actual en la materia en la República Dominicana.  
 
Es menester señalar que la referida Sentencia TC 168/13 constituye un hecho superviniente, y 
que por tanto, debe ser admitido en el presente caso, como demostraremos en lo próximo. Si bien el 
marco fáctico del proceso ante la Corte se encuentra constituido por los hechos contenidos en el 
Informe de Fondo sometidos a su consideración, la excepción a este principio son los hechos que se 
califican como supervinientes, siempre que se encuentren ligados a los hechos del proceso.67 
 
En este sentido, procederemos a mostrar cuáles son las incompatibilidades que presenta dicha 
sentencia con los lineamientos ya establecidos por la Corte Interamericana, la relación directa que 
tiene la sentencia en relación a las víctimas del presente caso y cuál es el peligro que su efecto 
conlleva para decisiones de la Corte Interamericana, tanto pasadas como futuras.  
 

 Incompatibilidades de la Sentencia No. 168/13 del Tribunal Constitucional dominicano  
 
En la sentencia antes mencionada, el Tribunal Constitucional dominicano aborda diferentes temas 
relacionados con la adquisición de la nacionalidad dominicana, y todos estos giran en torno a la 
afirmación de que “la recurrente no adquiere la nacionalidad dominicana por ser hija de 
extranjeros en tránsito a menos que devenga apátrida”68 
 
Ante esta afirmación, resulta doblemente alarmante que el Tribunal Constitucional dominicano 
reconozca que “en la República Dominicana, la nacionalidad de una persona puede adquirirse a 
través de la de sus progenitores, es decir, mediante consanguineidad o “el derecho de la sangre” (jus 
sanguinis); y, también por el lugar del nacimiento, o sea, por “el derecho del suelo” (jus solis)69. Así 
se inclina por optar por una interpretación discriminatoria en perjuicio de los dominicanos de 
ascendencia haitiana. En relación a estos, el único elemento que se está tomando en consideración 

                                                           
66 Ver Tribunal Constitucional Dominicano, Sentencia TC/0168/13, pág. 89 quinto dispositivo (i).  
67 Corte IDH. Caso Cinco Pensionistas Vs. Perú párr. 153; Caso Díaz Peña Vs. Venezuela, párr. 34, y Caso Vélez Restrepo y 
Familiares Vs. Colombia., párr.47. 
68 Ver Tribunal Constitucional Dominicano, Sentencia TC/0168/13, pág. 43.  
69 Ver Tribunal Constitucional Dominicano, Sentencia TC/0168/13, págs. 48-49, párr. 2.1.1.  
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para excluirlos de la protección de la ley es una condición relacionada con sus progenitores. Esto, a 
la luz del artículo 2.1 de la Convención de los Derechos del niño queda prohibido, y es que dicho 
artículo establece claramente que:  
 

Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y 
asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, 
independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política 
o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los 
impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o 
de sus representantes legales.  

 
Esta obligación se ve reforzada con lo establecido en el inciso 2 de dicho artículo:  
 

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se 
vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, 
las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de 
sus familiares. 

 
De estas obligaciones se infiere que a la luz del corpus juris internacional en materia de derechos 
humanos, el Estado dominicano tiene la obligación de aplicar la legislación relativa a la 
nacionalidad, de una forma en la cual no se discrimine a los niños en el acceso a esta por una 
condición relacionada con sus progenitores, en este caso, por su estatus irregular en el territorio 
dominicano.  
 
En este sentido, cuando el Tribunal Constitucional determinó en la mencionada sentencia que las 
personas nacidas en la República Dominicana, cuyos padres tengan ese estatus –de ilegalidad- sólo 
adquirirán la nacionalidad dominicana cuando no tengan derecho a otra nacionalidad,70 y que 
además esto “no implica, en modo alguno, transmitir o transferir una situación migratoria de los 
padres a sus hijos, ya que estos últimos no son considerados en situación de ilegalidad, sino sólo 
carentes del derecho a la nacionalidad dominicana71. Tal decisión ha omitido flagrantemente el 
hecho por el cual argumentan que son carentes del derecho a la nacionalidad: el estatus de 
ilegalidad de los padres. Se convierte de ese modo en ilegítima dicha exclusión del derecho a la 
nacionalidad que les corresponde por la cláusula de jus solis que desde sus inicios contiene la 
constitución dominicana.72 
 
Sobre este particular es importante destacar que en adición a lo anterior, en el marco de la 
Convención Americana existe un derecho a que la legislación nacional no contenga disposiciones, ni 
sea aplicada de forma discriminatoria. Este derecho se engloba en la protección que irradia sobre 
las legislaciones nacionales el artículo 24 de la Convención Americana, el cual prohíbe cualquier 
trato discriminatorio de un derecho establecido en la legislación interna, independientemente de 
que el mismo se encuentre o no en la Convención. 
 

                                                           
70 Ver Tribunal Constitucional Dominicano, Sentencia TC/0168/13, Párr. 3.1.1, pág. 75. 
71 Ver Tribunal Constitucional Dominicano, Sentencia TC/0168/13, Párr. 2.13, pág. 75.  
72 Ver Constituciones de la República Dominicana de los años 1844, 1854 (25 de febrero y 16 de diciembre), 1858, 1865, 
1866, 1868, 1872, 1874, 1875, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1887, 1896, 1907, 1908, 1924, 1927, 1929 (9 de enero y 20 
de junio), 1934, 1942, 1947, 1959, 1960 (28 de junio y 2 de diciembre), 1962 (16 de septiembre y 29 de abril), 1966, 
1994, 2002 y 2010.  
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En este sentido, se infiere de que en virtud de que en la legislación interna de la República 
Dominicana existe el derecho al acceso a la nacionalidad por el sólo hecho de haber nacido en el 
territorio,73 en el marco de la Convención Americana existe una obligación de que esa disposición 
no se aplique de forma discriminatoria. En efecto, esta Corte Interamericana ha establecido que “el 
principio de derecho imperativo de protección igualitaria y efectiva de la ley y no 
discriminación determina que los Estados, al regular los mecanismos de otorgamiento de la 
nacionalidad, deben abstenerse de producir regulaciones discriminatorias o que tengan efectos 
discriminatorios en los diferentes grupos de una población al momento de ejercer sus derechos’’74. 
 
Por lo tanto, no puede negárseles la nacionalidad a los dominicanos de ascendientes haitianos por 
el solo hecho de la condición de ilegalidad de sus padres tal y como ha hecho el Tribunal 
Constitucional mediante esta sentencia. De igual modo, es de suma importancia destacar que esta 
obligación de la República Dominicana de no aplicar de forma discriminatoria su legislación interna 
es independiente de las legislaciones internas de otros Estados, tal y como lo es la de Haití. Es decir, 
que el hecho de que el Estado haitiano otorgue o no la nacionalidad a los hijos de sus nacionales 
nacidos en otro territorio, no puede condicionar la aplicación de su legislación en materia de 
nacionalidad, pues esto vulnera sus obligaciones contraídas en el plano internacional en materia de 
derechos humanos. Por este motivo, el argumento esbozado por el Tribunal carece de base jurídica 
y a la vez, vulnera los principios de no discriminación de la Convención Americana.  
 
En este orden de ideas, es importante destacar que con esta afirmación el Tribunal Constitucional 
no sólo opta por una aplicación discriminatoria del derecho a la nacionalidad, sino que también 
sienta un precedente a nivel nacional que contraviene los lineamientos que en esta materia ha 
determinado en el pasado la Corte Interamericana. Y es que, como indicamos anteriormente, en el 
caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana, esta Corte Interamericana determinó que 
“el estatus migratorio de una persona no puede ser condición para el otorgamiento de la 
nacionalidad por el Estado, ya que su calidad migratoria no puede constituir, de ninguna 
forma, una justificación para privarla del derecho a la nacionalidad ni del goce y ejercicio de 
sus derechos”75.  
 
Todo esto se encuentra estrechamente relacionado con la obligación de los Estados de no adoptar 
prácticas o legislación, respecto al otorgamiento de la nacionalidad, cuya aplicación favorezca el 
incremento del número de personas apátridas, condición que es derivada incluso con el 
otorgamiento de una nacionalidad que no es efectiva en la práctica.76Y esto es precisamente lo que 
ocurre en el caso de los dominicanos de ascendencia haitiana, pues están siendo relegados en un 
limbo jurídico, relegación que queda reforzada con esta decisión del Tribunal Constitucional con 
mandato directo a todos los poderes públicos del país.  
 
De igual modo, resulta perturbador el hecho de que en esta misma sentencia el Tribunal 
Constitucional revierte los lineamientos establecidos por la Corte Interamericana en lo relativo a las 
personas en “tránsito”, y la imposibilidad de discriminarlos en el acceso a la nacionalidad cuando se 
han establecido de forma indeterminada en el territorio del país en cuestión.  

                                                           
73 Ver artículo 18.3 de la Constitución Dominicana  
74 Corte IDH. Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana. , párr. 141; Caso Yatama Vs. Nicaragua, párr. 185; 
Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva OC-18/03, párr. 88, y Condición 
Jurídica y Derechos Humanos del Niño, párr. 44. 
75 Corte IDH. Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana, párr. 156; Condición Jurídica y Derechos de los 
Migrantes Indocumentados, párr. 134. 
76 Corte IDH. Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana, párr.142. 
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En este tenor, el Tribunal estableció que: 
 

“Los extranjeros carentes de una autorización de residencia en el país deben ser asimilados 
a la categoría de extranjeros en tránsito. Los hijos de esa categoría de personas no 
adquieren la nacionalidad dominicana, aunque hayan nacido en el territorio nacional.”77 

 
En este tenor, la Corte Interamericana en el caso de las Niñas Yean y Bosico determinó que “para 
considerar a una persona como transeúnte o en tránsito, independientemente de la clasificación que se 
utilice, el Estado debe respetar un límite temporal razonable, y ser coherente con el hecho de que 
un extranjero que desarrolla vínculos en un Estado no puede ser equiparado a un transeúnte o a una 
persona en tránsito”78. 
 
A esto, el Tribunal Constitucional contesta para fundamentar su decisión que: 
 

“Para la Corte, el Estado dominicano está obligado a tomar en cuenta dos elementos para 
determinar cuándo un extranjero se encuentra en tránsito en el país, a saber: el tiempo que 
haya permanecido en el país, de una parte; y el desarrollo de vínculos en el Estado, por la 
otra parte. En lo que respecta al primer elemento, la Corte exige que el plazo que se 
establezca sea razonable; mientras que en relación con el segundo, se limita a 
mencionarlo.79 
  
En este tenor aseveran que en torno a las exigencia hechas por la Corte en relación con la 
interpretación de la noción extranjeros en tránsito, este tribunal constitucional considera 
importante destacar que cada Estado tiene la potestad para determinar cuáles personas 
reúnen las condiciones para adquirir la nacionalidad”80. 

 
Todo esto evidencia cómo a nivel interno se han inobservado a modo general y de forma delicada 
las disposiciones que en materia de nacionalidad ha establecido la Corte Interamericana. Se revierte 
de ese modo la protección que a estos efectos existe en el marco de la Convención Americana, tal y 
como se desprende de la jurisprudencia de este Honorable Tribunal. 
 
Por otro lado, el Tribunal Constitucional basó la antes mencionada argumentación en el margen de 
apreciación de los Estados en determinar su legislación interna en materia de nacionalidad. En este 
sentido, argumentó que “le corresponde a cada Estado establecer, definir e interpretar los requisitos 
para la adquisición de la nacionalidad. […] en materia de nacionalidad, los Estados deben contar con 
un nivel de discrecionalidad importante, pero que tiene sus límites y, sobre todo, debe utilizarse con 
racionalidad para evitar que los intereses de un Estado den al traste con los comunitarios”81.  
 
Esta afirmación se extralimita de las teorías relacionadas con el límite de apreciación de los 
Estados, pues como recalcamos anteriormente, si bien la determinación de quiénes son nacionales 
sigue siendo competencia interna de los Estados, su discrecionalidad en esa materia se restringe, 
con vistas a una mayor protección de la persona frente a la arbitrariedad de los Estados.82 En la 
actual etapa de desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos, dicha facultad de los 

                                                           
77 Ver Tribunal Constitucional Dominicano, Sentencia TC/0168/13., pág. 14, párr. 2.12. 
78 Corte IDH. Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana, párr. 157. 
79 Ver Tribunal Constitucional Dominicano, Sentencia TC/0168/13, pág.71, párr. 2.3. 
80 Ver Tribunal Constitucional Dominicano, Sentencia TC/0168/13, párr. 2.4. 
81 Ver Tribunal Constitucional Dominicano, Sentencia TC/0168/13, pág.71, párr. 2.5. 
82 Corte IDH. Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana, párr. 140.  
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Estados está limitada, por un lado, por su deber de brindar a los individuos una protección 
igualitaria y efectiva de la ley y sin discriminación y, por otro lado, por su deber de prevenir, evitar 
y reducir la apátrida83.  
 
Con relación a lo primero, resulta evidente que al no ser absoluto el margen de apreciación de los 
Estados en determinar su legislación en materia de nacionalidad, en el caso en cuestión, el Estado 
está incurriendo en una discriminación por razón del origen de los progenitores. Esto cual además 
de no cumplir con los requisitos de racionalidad en una sociedad democrática,84 presenta un límite 
a su margen de apreciación. Por tanto, el Estado dominicano no puede alegar el margen de 
apreciación como elemento legitimador para implementar esta política discriminatoria. Y si lo hace, 
se estaría extralimitando, tal como lo está haciendo el Estado dominicano con la implementación de 
esta práctica, rayando en la arbitrariedad. 
 
Con respecto al segundo elemento, es imperante recordar el criterio de que la apatridia además de 
jure, puede ser de facto;85 en este último grupo se encuentran los dominicanos de ascendencia 
haitiana en la República Dominicana.  
 
Esta situación se enmarca en los hechos del caso bajo conocimiento de la Corte, tal y como bien lo 
han indicado la Comisión Interamericana y las presuntas víctimas. Pero también se enmarca en el 
contexto general que viven en la República Dominicana los dominicanos de ascendencia haitiana. Y 
es que como se ha documentado en el pasado, en la República Dominicana existe una práctica 
sistemática de poner trabas en el registro de los hijos de personas de nacionalidad haitiana nacidos 
en el territorio nacional.86 Igualmente, se ha venido implementando una práctica de suspender las 
actas de nacimiento que ya han sido registradas por supuestas “irregularidades”, las cuales no van 
más allá de los asuntos relacionados con el origen de sus padres. Asimismo se ha negado la 
expedición de sus cédulas de identidad y electoral, por alegar que no son nacionales dominicanos a 
pesar de encontrarse registrados en el país como tal.  
 
Todas estas prácticas han sido reforzadas por esta sentencia del Tribunal Constitucional, ya que 
determinaron que la denegación de la Junta Central Electoral de expedir una cédula de identidad y 
electoral, basada en el criterio de ser hijo de ciudadanos extranjeros en tránsito al momento de su 
nacimiento, constituye una decisión correcta y jurídicamente bien fundada a la luz de la normativa 
constitucional y legal de la República Dominicana87. Esto pesar de la ya demostrada discriminación 
que con ella se implementa, y las consecuentes vulneraciones de las obligaciones de la República 
Dominicana en materia de derechos humanos.  
 
 
 

                                                           
83 Ibídem; Cfr., entre otros, Convención para Reducir los Casos de Apátrida, artículo 1.1; Convención Internacional sobre la 
Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, artículo 29, y Convención sobre los 
Derechos del Niño, artículo 7.1, y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 24.3. 
84 Ver Comité Africano de los Derechos y Bienestar del Niño, 002/09: IHRDA and Open Society Justice Initiative (OSJI) (on 
behalf of children of Nubian descent in Kenya) v Kenya.  
85 Voto razonado del juez A.A. Cançado Trindade, Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana, párr. 11. 
86 Observaciones del Comité de Derechos Humanos a la República Dominicana. Examen Periódico Universal del Pacto 
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. 104 Periodo de Sesiones. Sesión de la Republica Dominicana 12 y 13 de 
Marzo de 2012. En línea. Disponible en:  
[http://media.onu.org.do/ONU_DO_web/517/posts/docs/0161475001333117105.pdf] 
87 Ver Tribunal Constitucional Dominicano, Sentencia TC/0168/13, pág. 87, párr. 3.1.6. 
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 Efectos y repercusión a nivel internacional de la Sentencia No.168/13 del Tribunal 
Constitucional dominicano  

 
En resumidas cuentas, la decisión antes mencionada dispone lo siguiente:  

a) que independientemente de que una persona nazca en el territorio dominicano, si es hija de 
personas de estatus migratorio irregular, no adquirirán la nacionalidad dominicana 
amparándose en el jus solis;88 

b) ordena a la Junta Central Electoral que someta a al tribunal competente los originales de los 
certificados de declaración de nacimiento de los hijos de personas que se encontraban en 
estatus irregular en el territorio al momento del nacimiento, para demandar su nulidad;89 

c) ordena a la Dirección General de Migración que otorgue un permiso especial de estadía 
temporal en el país para estas personas,90 –aun cuando estas personas han nacido en el 
territorio dominicano, denegándoles su nacionalidad y creando las condiciones para 
expulsarlos de su propio territorio-;  

d) ordena a la Junta Central Electoral: i) a efectuar una auditoría minuciosa de los libros-
registros de nacimientos del Registro Civil de la República Dominicana desde el veintiuno 
(21) de junio de mil novecientos veintinueve (1929) hasta la fecha para identificar e 
integrar en una lista documental y/o digital a todos los extranjeros inscritos en los libros-
registros de nacimientos del Registro Civil de la República Dominicana. ir) a consignar en 
una segunda lista los extranjeros que se encuentran irregularmente inscritos por carecer de 
las condiciones requeridas por la Constitución de la República para la atribución de la 
nacionalidad dominicana por jus solis, la cual se denominará Lista de extranjeros 
irregularmente inscritos en el Registro Civil de la República Dominicana. iii) Crear libros-
registro especial anuales de nacimientos de extranjeros desde el veintiuno (21) de junio de 
mil novecientos veintinueve (1929) hasta el dieciocho (18) de abril de dos mil siete (2007), 
fecha en que la Junta Central Electoral puso en vigencia el Libro Registro del Nacimiento de 
Niño (a) de Madre Extranjera No Residente en la República Dominicana mediante Resolución 
02-2007; y, luego, transferir administrativamente los nacimientos que figuran en la Lista de 
extranjeros irregularmente inscritos en el Registro Civil de la República Dominicana a los 
nuevos libros-registros de nacimientos de extranjeros, según el año que corresponda a cada 
uno de ellos. iv) Notificar todos los nacimientos transferidos de conformidad con el párrafo 
anterior al Ministerio de Relaciones Exteriores, para que este, a su vez, realice las 
notificaciones que correspondan, tanto a las personas que conciernan dichos nacimientos, 
como a los consulados y/o embajadas o legaciones diplomáticas, según el caso, para los 
fines legales pertinentes.91;  

e) ordena a la Junta Central Electoral remita la Lista de extranjeros irregularmente inscritos en 
el Registro Civil de la República Dominicana al Ministro de Estado de Interior y Policía, que 
preside el Consejo Nacional de Migración, para que esta última entidad, de acuerdo con el 
mandato que le otorga el artículo 151 de la Ley de Migración núm. 285-04: (i) Elabore, de 
acuerdo con el primer párrafo del indicado artículo 151, dentro de los noventa (90) días 
posteriores a la notificación de la presente sentencia, el Plan nacional de regularización de 
extranjeros ilegales radicados en el país; (ii) Rinda al Poder Ejecutivo, conforme a lo que 
dispone el segundo párrafo del referido artículo 151, un informe general sobre el indicado 

                                                           
88 Ver Tribunal Constitucional Dominicano, Sentencia TC/0168/13, pág.94, dispositivo segundo. 
89 Ver Tribunal Constitucional Dominicano, Sentencia TC/0168/13, pág.94, dispositivo tercero.  
90 Ver Tribunal Constitucional Dominicano, Sentencia TC/0168/13, pág.94, dispositivo cuarto. 
91 Ver Tribunal Constitucional Dominicano, Sentencia TC/0168/13, págs.99-100, dispositivo quinto. 
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Plan nacional de regularización de extranjeros ilegales radicados en el país, con sus 
recomendaciones. 

 
Ciertamente esta sentencia fue dictada en contravención del principio de irretroactividad de la ley y 
en consecuencia o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas previamente,92 
en específico en violación al artículo 18.2 de la Constitución dominicana que dispone que 
‘‘son dominicanos (…) quienes gocen de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en 
vigencia de esta Constitución’’. Todas estas disposiciones, con efecto retroactivo, no sólo asientan 
el lineamiento que se seguirá en el país en materia de nacionalidad debido a que las decisiones del 
Tribunal Constitucional son vinculantes para todos los poderes públicos93; sino que también dejan 
en un limbo jurídico a todos los hijos de personas en estatus de ilegalidad convirtiéndolos en 
apátridas de facto.  
 
Frente a este particular, es importante destacar que cuando los niños son apátridas de facto, 
producto de leyes discriminatorias de los Estados, corren el riesgo de ser deportados de su 
propio país por carecer de documentación que avale su estatus. Esto los coloca en un limbo 
jurídico pues es el mismo Estado que le niega la documentación y luego utiliza esa negativa para su 
expulsión del territorio. Todo esto produce una grave vulneración al derecho a la nacionalidad, 
además de otros derechos interrelacionados como el derecho a la personalidad jurídica, al libre 
tránsito, derechos políticos y civiles, debido proceso, entre otros.94  
 
Hay que destacar que esta sentencia se ha encontrado con un férreo rechazo de la comunidad 
internacional por su arbitrariedad y la vulneración que significa en cuanto el derecho al acceso a la 
nacionalidad sin discriminación. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas se ha pronunciado 
condenando la sentencia del Tribunal Constitucional dominicano que niega la nacionalidad a 
los hijos de extranjeros indocumentados nacidos en el país, lo que afecta sobre todo “esta decisión 
privará a decenas de miles de personas de una nacionalidad a descendientes de haitianos. 
Ante esto han expuesto que “tendrá un impacto muy negativo en el resto de sus derechos 
fundamentales", esbozó en Ginebra la portavoz de esta oficina, Ravena Shamdasani.95 
 
De igual modo, el Robert F. Kennedy Centro de Justicia y Derechos Humanos denigró la sentencia 
que modifica retroactivamente los criterios constitucionales para la obtención de la ciudadanía 
dominicana para los dominicanos nacidos de padres extranjeros entre 1929 y 2009. Calificándola 
como una decisión que podría convertir en apátridas a cientos de miles de dominicanos. De 
igual modo el Centro Robert F. Kennedy para la Justicia y los Derechos Humanos (Centro RFK) 
envió una carta al Presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, expresando su 
preocupación por la decisión infundada del TC, la cual está en contra de las obligaciones 
internacionales del gobierno dominicano, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

                                                           
92 Constitución Política de la República Dominicana, proclamada el 26 de enero. Publicada en la Gaceta Oficial No. 10561, 
del 26 de enero de 2010. Artículo 110. 
93 Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, No. 137-11 del 13 de junio de 2011, 
Art. 7, numeral 13.  
94 002/09: IHRDA and Open Society Justice Initiative (OSJI) (on behalf of children of Nubian descent in Kenya) v Kenya, 
párr. 46.  
95 Artículo Periodístico titulado ‘‘UNHCR concerned by potential impact of Dominican court decision on persons of Haitian 
descent’’ disponible el 22 de octubre 2013 en: http://www.unhcr.org/524c0c929.html ; Artículo Periodístico titulado 
‘‘Condena la ONU medida dominicana contra haitianos’’ disponible el 22 de octubre de 2013 en: 
http://www.eldiariony.com/condena-onu-medida-dominicana-haitianos;  

http://www.unhcr.org/524c0c929.html
http://www.eldiariony.com/condena-onu-medida-dominicana-haitianos
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y la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de las niñas Yean y 
Bosico.96 
 
Por su parte la comunidad jurista dominicana ha expresado la mismo inconstitucionalidad de la 
decisión, siendo la misma rechazada por diversos constitucionalistas, y organizaciones de la 
sociedad civil como la ONG por la Infancia, Participación Ciudadana, MUDHA, Reconocido, Centro 
Bonó,la Colectiva Mujer y Salud, Visión Mundial y la Organización de las Naciones Unidas y los 
Amici Curiae.97 
 
Este rechazo no es sorpresa toda vez que esta decisión contraviene decisiones anteriores de esta 
Corte Interamericana dirigidas directamente a la República Dominicana, tal y como lo fue en el caso 
de las Niñas Yean y Bosico. Pues a la luz de esta sentencia, todos los hijos de personas en 
situación migratoria irregular nacidos en el territorio a partir de 1929 les será revocada la 
nacionalidad. Esto sin duda alguna incluye a las niñas Violeta Bosico y Dilcia Yean, inobservando 
los mandatos de la Corte de que se les entregue la nacionalidad.  
 
Es importante destacar que esta lamentable sentencia pone en riesgo no sólo a las niñas Yean 
y Bosico, sino también a todas las personas que se encuentran en esta situación, incluidas las 
víctimas del presente caso bajo conocimiento de esta Corte Interamericana. Y es que con esta 
decisión, cualquier determinación que tome esta Corte al respecto podría quedar inoperante en 
virtud de las condiciones jurídicas y sociales imperante en la República Dominicana, si la Corte no la 
toma en consideración para adaptar sus puntos resolutorios del caso bajo su conocimiento en 
virtud de la misma.  
 
No puede inobservarse que los efectos que dicha sentencia trascenderán de forma negativa en el 
tiempo, pues en propias palabras del Tribunal Constitucional, la “cédula de identidad y electoral 
constituye un documento esencial en el ordenamiento jurídico nacional, puesto que dentro del 
marco del estado civil de las personas acredita, entre otros aspectos, la identidad (nombres y 
apellidos), el sexo, la situación conyugal (casado o soltero), la nacionalidad (Estado al que se está 
jurídicamente vinculado), la mayoría de edad (prescrita a los 18 años) y la titularidad de la 
ciudadanía (los derechos y deberes que corresponden al ciudadano dominicano), que comprende, 
especialmente, la facultad de elegir y ser elegido en las funciones públicas del Gobierno nacional”98. 
Por ello, siendo denegado este documento cardinal a los ciudadanos dominicanos a los dominicanos 
de ascendencia haitiana, se atenta contra sus derechos como ciudadanos. Además, se detona una 
práctica discriminatoria por parte del Estado dominicano en contra de este grupo, la cual ha sido 
apoyada y reafirmada por esta sentencia del Tribunal Constitucional dominicano, con efectos a 
todos los poderes públicos de que se acojan a esta interpretación.  
 

c. “Desnacionalización” de dominicanos de origen haitiano en la República 
Dominicana. 

 
Una vez expuestos los derechos y estándares bajo los cuales se enmarca la situación registral de los 
dominicanos de origen haitiano y los haitianos en la República Dominicana, en lo adelante 

                                                           
96 Ver Centro Kennedy, http://rfkcenter.org:8080/discriminatory-ruling-by-dominican-court-threatens-citizenship.  
97 Listín Diario. Anuncian movilizaciones en rechazo de la sentencia del Tribunal Constitucional. Disponible el 7 de 
octubre en http://www.listindiario.com.do/la-republica/2013/10/5/294680/Anuncian-movilizaciones-en-rechazo-de-
la-sentencia-del-Tribunal 
98 Ver Tribunal Constitucional Dominicano, Sentencia TC/0168/13, pág. 44.  

http://rfkcenter.org:8080/discriminatory-ruling-by-dominican-court-threatens-citizenship
http://www.listindiario.com.do/la-republica/2013/10/5/294680/Anuncian-movilizaciones-en-rechazo-de-la-sentencia-del-Tribunal
http://www.listindiario.com.do/la-republica/2013/10/5/294680/Anuncian-movilizaciones-en-rechazo-de-la-sentencia-del-Tribunal
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presentaremos los hechos, de los cuales somos testigos día a día, que evidencian en aumento de la 
situación de desprotección y total vulneración a sus derechos fundamentales en la que se encuentra 
dicho grupo, al cual pertenecen las víctimas del presente caso.  
 
A tal respecto, el 27 de de marzo de 2012, el Comité de Derechos Humanos de la ONU emitió un 
Informe Preliminar en el Examen Periódico Universal de la República Dominicana en cuanto 
al cumplimiento del PIDCP, habiendo tenido lugar la última revisión cuatro años atrás, en el 200899. 
El párrafo 22 de sus observaciones indica lo siguiente: 
 

El Estado parte debe abstenerse de aplicar retroactivamente la ley migratoria del 
2004 y mantener la nacionalidad dominicana a las personas que la tenían al 
momento de su nacimiento. Además, el Estado debe considerar la posibilidad de 
adherirse a la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954, y a la 
Convención para reducir los casos de apatridia de 1961, y emprender las reformas 
legislativas y administrativas necesarias para armonizar sus leyes y procedimientos 
con esas normas. 
 

No obstante, esta realidad continúa vigente y miles de dominicanos de origen haitiano se 
encuentran en una situación de riesgo, al haberles sido suspendida el acta de nacimiento que 
tuvieron alguna vez. Otros se ven impedidos de que se les reconozca la nacionalidad dominicana, a 
pesar de que les corresponda por el régimen del jus solis, vigente hasta el 2010, o imposibilitados 
de acceder de manera justa al proceso de naturalización, obteniendo resultados favorables, a 
diferencia de lo que sucede con otros inmigrantes en condiciones similares.  
 
En esta misma tesitura, la Comisión IDH ha sostenido que “las autoridades llevaban a cabo una 
práctica dirigida a mantener a los haitianos y a los dominicanos de origen haitiano en un estatus de 
irregularidad migratoria permanente, en el cual la situación migratoria irregular de los padres se 
transmitía a los hijos, aun cuando estos hubieran nacido en República Dominicana”100.  
 
Es el mismo Estado dominicano quien ha reconocido las deficiencias del Registro Civil, muchas de 
carácter histórico. En efecto, es una realidad innegable que existe también un amplio sector de 
dominicanos, específicamente aquellos que viven en extrema pobreza, que no se encuentran 
registrados, por lo que carecen de personalidad jurídica. Sin embargo, la situación se presenta de 
manera más persistente y grave en el grupo de los dominicanos de origen haitiano, víctimas de las 
arbitrariedades cometidas por los funcionarios públicos, y expuestos a ser objetos de las 
repatriaciones masivas organizadas por las autoridades migratorias en la República Dominicana, 
con las consecuencias psicológicas, económicas, físicas y sociales que esto acarrea. (VER ANEXO C1) 
 
Destacamos que las políticas estatales están enfocadas única y exclusivamente en este grupo social. 
Prueba de ello es la Circular No. 017 de 2007 y la Resolución 012-2007, las cuales tienen por objeto 
la “Suspensión Provisional de los Actos del Estado Civil con indicios de irregularidades”, seguidas 
por la decisión de la JCE de enviarle a la Dirección General de Migración un total de 19,015 

                                                           
99 Observaciones del Comité de Derechos Humanos a la República Dominicana. Examen Periódico Universal del Pacto 
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. 104 Periodo de Sesiones. Sesión de la Republica Dominicana 12 y 13 de 
Marzo de 2012. En línea. Disponible en:  
[http://media.onu.org.do/ONU_DO_web/517/posts/docs/0161475001333117105.pdf] 
100 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe No. 64/12. Caso 12.271. Benito Tide Méndez y otros c. 
República Dominicana. 29 de marzo de 2012, pág. 31.  
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expedientes correspondientes a dominicanos de madres haitianas para su anulación.101 Esto 
constituye una medida fehaciente de discriminación, que ha traspasado la esfera social hasta 
alcanzar a nuestras instituciones estatales.  
 
Estas acciones buscan suspender por tiempo indefinido las actas de nacimiento de extranjeros que 
se encuentren en situación de irregularidad, refiriéndose por irregularidad al hecho de que el 
individuo haya sido declarado por sus progenitores haitianos mediante la presentación de 
documentos como carnet de trabajador o residencia y pasaporte haitiano. Esto bajo el argumento 
de que los padres haitianos registraron a sus hijos de manera fraudulenta para otorgarles la 
nacionalidad dominicana. Así se manifiesta que la aplicación de estas medidas han afectado de 
manera exclusiva a los dominicanos de origen haitiano.  
 
Este conjunto de acciones, ha dado paso a un proceso de "desnacionalización" de personas de 
origen haitiano nacidas en territorio dominicano; ya que, teniendo acta de nacimiento dominicana, 
se les niega una nueva emisión de la misma cuando es solicitada para llevar trámites relacionados 
con el ejercicio de derechos humanos. Mediante la suspensión de su acta de nacimiento, estos 
han quedado en un limbo jurídico y una situación de vulnerabilidad, al verse impedidos de 
recibir educación, contraer matrimonio, abrir una cuenta en un banco, obtener un empleo formal, 
viajar fuera del país, declarar a sus hijos, entre otras actividades cotidianas, al carecer de 
documentos que amparen su nacionalidad.  
 
Además, debemos agregar que se trata también de una violación al debido proceso administrativo, 
en el entendido de que se suspende de manera indefinida uno de los sustentos de la personalidad 
jurídica sin notificársele al individuo afectado, lo que produce un estado de indefensión. 
 
Ante esta situación, son numerosas las protestas de los movimientos y organizaciones defensoras 
de los derechos de los descendientes de haitianos, así como las denuncias realizadas a lo interno y 
externo del país, hasta el momento sin resultados concretos. Una de las últimas protestas realizadas 
a estos fines, tuvo lugar el 12 de agosto de este año, frente al Palacio Nacional con el objetivo de 
reclamarle al Poder Ejecutivo, en la persona del Presidente de la República, su intervención en el 
proceso. Estas protestas son organizadas principalmente por el movimiento Reconoci.do,102 quienes 
aseguran reunirse el día 12 de cada mes frente al Palacio Nacional para reclamar por la defensa de 
sus derechos.103 
 
A pesar de las sentencias de los tribunales internos, y diversos informes de la CIDH, (entre los que 
se destacan el emitido el pasado 10 de junio ordenando la restitución de documentos a favor de los 
dominicanos de ascendencia haitiana que han sido despojados de los mismos, o el reconocimiento 
de la nacionalidad), el Estado dominicano continúa sin acatar tales medidas y 
recomendaciones.  

 
Por lo tanto, es imperativo que mediante el presente caso, este Tribunal se pronuncie respecto a la 
situación de riesgo y desarraigo de las personas y sus familias que carecen de documentos por 
causas y prácticas de jure y de facto del Estado dominicano; todas dirigidas a personas haitianas y 

                                                           
101 Olivares: La JCE es irresponsable al dejar en manos de migración las actas de nacimiento. 10 de marzo, 2013. En 
Política, Acento. [En línea]. Consultado en: http://www.acento.com.do/index.php/news/56539/56/Olivares-La-JCE-es-
irresponsable-al-dejar-en-manos-de-Migracion-las-actas-de-nacimientos.html 
102 Véase Movimiento Reconocido en: www.reconoci.do 
103 Movimiento Reconoci.do. Sección de Noticias. [En línea]. Disponible en: http://reconoci.do/noticias/143-dominicanos-
de-ascendencia-haitiana-esperan-el-16-de-agosto-respuesta-de-danilo-medina Consultado el 28 de septiembre, 2013.  

http://reconoci.do/noticias/143-dominicanos-de-ascendencia-haitiana-esperan-el-16-de-agosto-respuesta-de-danilo-medina
http://reconoci.do/noticias/143-dominicanos-de-ascendencia-haitiana-esperan-el-16-de-agosto-respuesta-de-danilo-medina


Página 31 de 71 

 

dominicanas de origen haitiano en el país indocumentadas, o que alguna vez tuvieron acta de 
nacimiento dominicana y se encuentran “suspendidas” indefinidamente. 
 
Finalmente, con el objetivo de investigar más ampliamente en el tema, los Amici Curiae solicitamos 
en el mes de septiembre de 2013 a la Junta Central Electoral datos estadísticos respecto a la 
cantidad de actas de nacimiento de personas haitianas o de origen haitiano que han sido 
suspendidas desde el 2007 al 2013. Esto en virtud de la Ley 200-04 de Acceso a Información 
Pública y su Reglamento mediante Decreto No. 135-05, que otorga 15 días laborables a la 
institución pública para responder, y en caso de vencimiento, la institución puede solicitar una 
prórroga de 10 días laborables adicionales. 
 
La JCE no respondió en los 15 días que indica la Ley, tampoco nos notificó prórroga de 10 días 
laborables para responder al vencimiento de los 15 días, a pesar de haberle indicado dirección 
física y correo electrónico. Ante esta situación, los Amici Curiae nos apersonamos entre los meses 
de septiembre y octubre de 2013 en seguimiento a la solicitud, sin obtener respuesta 
oportuna y pronta de parte de la Administración.  
 
Todo este recuento de hechos deja en evidencia que las decisiones llevadas a cabo por la JCE de 
manera insensata no solo constituyen una inobservancia a las disposiciones de la Convención y a 
las interpretaciones que esta Honorable Corte IDH ha realizado de las mismas en cuanto al 
reconocimiento de la personalidad jurídica, sino también que obedecen a una política sistemática 
de discriminación que contraviene el principio de igualdad ante la ley y no discriminación, toda vez 
que responde a un asunto de origen nacional. 
 
En consecuencia, la violación al derecho a la nacionalidad y personalidad jurídica por carecer 
de documentos de identificación, se encuentra directamente relacionada a la problemática 
de las migraciones y deportaciones, donde existe una práctica institucionalizada de negar la 
nacionalidad y personalidad jurídica a los dominicanos de origen haitiano. Es esta la situación 
que arropa y acompaña a toda persona de etnia haitiana en territorio dominicano, no siendo 
excepción de esto las víctimas del presente caso, pues las mismas se vieron insertadas en un 
contexto de discriminación y xenofobia, dirigido principalmente por el Estado dominicano en 
contra de los nacionales y descendientes de haitianos.  
 

3. Discriminación estructural hacia los haitianos y dominicanos de origen haitiano en la 
República Dominicana: violación al principio de igualdad ante la ley (artículo 24 de la 
Convención Americana) y la obligación de respetar los derechos sin discriminación (artículo 
1.1 de la Convención Americana) 

 
Los inmigrantes haitianos y dominicanos descendientes de haitianos que residen en la República 
Dominicana son víctimas de un patrón sistemático de discriminación y desigualdad, que traspasa la 
esfera social hasta alcanzar el ámbito político e institucional.  
 
Haciendo un breve recuento de las raíces históricas del problema, los conflictos entre haitianos y 
dominicanos podrían remontarse hasta la época previa a la Invasión Haitiana en 1822 y la posterior 
Independencia Dominicana en 1844, en la cual surge el Estado dominicano. A partir de este 
momento, el conflicto se ha desarrollado hasta alcanzar las escalas de hoy día.  
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Los factores que han intervenido en el proceso son: a) el alto nivel de pobreza de la República de 
Haití; b) el incremento de la inmigración haitiana luego del terremoto del 2010104; c) rechazo entre 
los propios dominicanos a hacia sus raíces africanas -configurándose el color de piel como un signo 
de estatus social- y que encuentra su máxima expresión en la discriminación hacia los haitianos, 
considerados como “descendientes de africanos”.  
 
Como ya hemos mencionado, las políticas, prácticas y normativas migratorias e institucionales de la 
República Dominicana son reflejo del conflicto social dominico-haitiano. Configuran una 
discriminación estructural en la que el mismo Estado dominicano ha formado parte, activa y 
pasivamente, esgrimiendo políticas enfocadas únicamente en los inmigrantes haitianos y 
dominicanos descendientes de haitianos, y claramente discriminatorias. La sola pertenencia a este 
grupo étnico, racial y/o nacional, independientemente del estatus migratorio en que se encuentre el 
individuo, es suficiente para que se le apliquen las políticas, prácticas y normativas mencionadas.  
 
En este sentido, para imputar responsabilidad internacional a un Estado ante el incumplimiento de 
las obligaciones internacionales asumidas, se debe dilucidar si una determinada violación ha tenido 
lugar con el apoyo o la tolerancia del poder público, o si este ha actuado de manera que la 
trasgresión se haya cumplido en defecto de toda prevención o impunemente.105 Este orden, no 
basta que los Estados se abstengan de violar los derechos, sino que es imperativa la adopción de 
medidas positivas, determinables en función de las particulares necesidades de protección del 
sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se 
encuentre, incluyendo, pero sin limitarse, a disposiciones legales en su derecho interno106.  
 
Por efecto de lo anterior, el Estado debe garantizar el respeto de los artículos 1.1, 2 y 24 de la 
Convención, evitando estructuras sociales, económicas, legales o de cualquier otra índole que 
causen desigualdad o discriminación de un grupo determinado de personas frente a otro,107 
debiendo siempre tomar medidas positivas para la protección de los derechos consagrados en 
dichos artículos. Asimismo, recae sobre él la responsabilidad de adoptar leyes o reformar las 
existentes, de manera tal que las mismas sean compatibles con la Convención y establezcan 
garantías mínimas para una efectiva protección a los derechos fundamentales. Por tal motivo, el 
Estado no puede permitir la persistencia de estas vulneraciones ni crear un sistema que 
incentive o constituya la discriminación o desigualdad. 
 

                                                           
104 “Bridget Wooding, coordinadora del Observatorio Migrantes del Caribe, afirmó que la migración haitiana a República 
Dominicana ha aumentado cinco veces más, con relación a las cifras registradas en 2010, luego del sismo hace casi tres 
años y el cólera de 2011”. Rosa Alcántara. “Experta afirma tras sismo aumentó la inmigración haitiana”. 25 diciembre, 
2012. En El País. Hoy Digital. [En línea]. Disponible en: http://www.hoy.com.do/el-pais/2012/12/25/459992/Experta-
afirma-tras-sismo-aumento-migracion-haitiana [Consultado 28 de septiembre, 2013].  
105 Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo, párr. 173; Caso Godínez Cruz Vs. Honduras. Fondo. 
Sentencia de 20 de enero de 1989 párr. 182; y Caso Gangaram Panday Vs. Surinam. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 21 de enero de 1994, párr. 62. 
106 Corte IDH. Caso González Y Otras (“Campo Algodonero”) Vs. México, Párr. 243; Caso Baldeón García Vs. Perú. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de abril de 2006, párr. 81; Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006, párr. 154; y Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. 
Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2006, párr. 111.  
107 En el Caso González Y Otras (“Campo Algodonero”) Vs. México, párr. 401, La Corte estableció la existencia de 
discriminación estructural contra las mujeres, basada en estereotipos de género s socialmente dominantes y socialmente 
persistentes, que se agravan cuando los estereotipos se reflejan, implícita o explícitamente, en políticas y prácticas, 
particularmente en el razonamiento y el lenguaje de las autoridades. 

http://www.hoy.com.do/el-pais/2012/12/25/459992/Experta-afirma-tras-sismo-aumento-migracion-haitiana
http://www.hoy.com.do/el-pais/2012/12/25/459992/Experta-afirma-tras-sismo-aumento-migracion-haitiana
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De tal modo, al permitir un Estado la persistencia de elementos tanto jurídicos como fácticos que 
propicien una estructura de discriminación en perjuicio de determinado grupo de personas, viola 
los artículos 1 y 24 de la Convención sobre la no discriminación, 108 comprometiendo entonces su 
responsabilidad internacional. 109  
 
No obstante, se debe señalar que este Honorable Tribunal Internacional ha realizado distinción 
entre las disposiciones de los artículos 1.1 y el 24 de la Convención. Al respecto, ha determinado 
que la obligación general del artículo 1.1 se refiere “al deber del Estado de respetar y garantizar ‘sin 
discriminación’ los derechos contenidos en la Convención Americana y por tanto, si un Estado 
discrimina en el respeto o garantía de un derecho convencional, violaría el artículo 1.1 y el derecho 
sustantivo en cuestión; en cambio, si por el contrario la discriminación se refiere a una protección 
desigual de la ley interna, violaría el artículo 24”110. 
 
En virtud de lo antes expuesto, se entiende por Discriminación Estructural la existencia, dentro de la 
estructura del Estado, de factores sociales, económicos, culturales, legales o de cualquier otra 
índole, que perpetúen un estado de desequilibrio o desigualdad de un grupo determinado de 
la sociedad o la sociedad misma, frente a otro grupo poblacional determinado, sin contar con 
justificación ni legitimación alguna.  
 
 Así lo ha reconocido esta Corte IDH al señalar que “los Estados deben abstenerse de realizar 
acciones que de cualquier manera vayan dirigidas, directa o indirectamente, a crear situaciones de 
discriminación de jure o de facto”111. Por lo tanto, están obligados “a adoptar medidas positivas 
para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes en sus sociedades, en 
perjuicio de determinado grupo de personas. Esto implica el deber especial de protección que el 
Estado debe ejercer con respecto a actuaciones y prácticas de terceros que, bajo su tolerancia o 
aquiescencia, creen, mantengan o favorezcan las situaciones discriminatorias”112. En consecuencia, 
la eliminación de las prácticas discriminatorias de jure y de facto, depende de la voluntad del Estado 
y en las políticas y medidas a mediano y largo plazo que este adopte para cambiar, prevenir y 
sancionar situaciones discriminatorias.  
 
La primera vez que Esta Honorable Corte aplico el concepto de discriminación estructural fue en el 
2009, a propósito del Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México, al declarar que existe 
una discriminación estructural de género, un patrón y cultura sistemática de violencia y 
discriminación contra las mujeres en Ciudad Juárez. Posteriormente, en el 2010, la Corte aplica este 
concepto en el contexto de pueblos indígenas en el caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek. Vs. 
Paraguay. A partir de este punto, se puede percibir una constante en los casos relacionados con 
discriminación estructural: los hechos ocurren en un contexto de discriminación de facto o de jure 
por años contra un mismo grupo étnico y racial, de forma sistemática, generalizada y masiva.  
 
                                                           
108 Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva OC-18/03 del 17 de 
septiembre de 2003, párr. 85. 
109 Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva OC-18/03 del 17 de 
septiembre de 2003, párr. 85. 
110 Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek Vs. Paraguay., párr. 272.; Corte IDH. Propuesta de Modificación a 
la Constitución Política de Costa Rica relacionada con la Naturalización. Opinión Consultiva OC-4/84, párrs. 53 y 54; Caso 
Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008, párr. 209 
111 Corte IDH. Opinión Consultiva OC-18/03, del 17 de septiembre de 2003, párr. 103. 
112 Corte IDH. Opinión Consultiva OC-18/03, párr. 104, y ONU, Comité de los Derechos Humanos, Observación General No. 
18, No discriminación, 37o período de sesiones, 11 de octubre de 1989, HRI/GEN/1/Rev.7. 
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Como hemos demostrado previamente, las personas de origen haitiano nacidas en nuestro país, de 
dos y tres generaciones atrás siguen permaneciendo indocumentadas, nunca han tenido actas de 
nacimiento y tampoco pueden inscribir en los registros pertinentes a sus generaciones 
subsiguientes, todo fruto de la negativa de entregar sus documentos de identidad perpetuada por 
las Oficialías del Estado Civil como dependencia de la Junta Central Electoral. Como consecuencia de 
lo anterior, los dominicanos de origen haitiano continúan en una situación de apatridia en 
nuestro país, y por tanto no existen jurídicamente. 
 
Esta política del Estado dominicano es aplicada siempre en perjuicio del mismo grupo vulnerable, 
que tienen en común un origen étnico y nacional: haitiano. Estas acciones son llevadas a cabo por 
todos los poderes públicos en menoscabo del sentimiento de pertenencia que tienen estas personas 
que han nacido y vivido por décadas en territorio dominicano, las cuales en muchos casos son 
totalmente ajenas a la realidad vivida en el país de origen de sus progenitores. 
 
En el caso que nos compete actualmente, se puede colegir de los hechos probados y de los estudios 
presentados por la CIDH que en Republica Dominicana se halla una discriminación sistemática 
basada en el grupo étnico, raza y nacionalidad. En otras palabras, podemos concluir que de manera 
general, existe un patrón histórico de discriminación contra los inmigrantes haitianos, sin 
importar su estatus migratorio, lo cual se manifiesta en todas las dimensiones de la vida en 
sociedad.  
 
Estas prácticas discriminatorias llevadas a cabo por las autoridades estatales toman vida cuando se 
suspenden actas de nacimiento a dominicanos de origen haitiano sin agotar un debido proceso 
administrativo, o cuando se deportan a personas tan solo porque parecen cumplir con un esquema 
racial determinado, desconociendo documentos de identidad que deben presumirse legítimos hasta 
tanto no se agote un procedimiento conforme a la Convención y en respeto de los derechos 
humanos. Todo lo anterior confirma que estas acciones tienen lugar en un contexto similar al que 
este Honorable Tribunal ha indicado en los casos jurisprudenciales mencionados que involucran 
pueblos originarios. 
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Capítulo II: Debido proceso migratorio en materia de deportación de migrantes. Artículo 8 
de la Convención, en relación a los arts. 1.1, 2, 7, 22 y 25 de la misma 

 
1. El Derecho Internacional: Estándar Internacional de debido proceso en materia de 

Migración.  
 
Ante todo, es importante precisar que el Derecho Migratorio es considerado como una rama del 
Derecho Administrativo. La tarea de aplicación de las políticas migratorias le es encomendada a una 
entidad estatal y a sus respectivos funcionarios,113 quienes en el ejercicio de las mismas deberán 
dotar a los migrantes de un debido proceso administrativo que sea conforme a los parámetros de 
protección internacional en la materia.114 Al respecto, esta Corte IDH ha establecido 
constantemente en su jurisprudencia que “[e]l debido proceso debe existir en cualquier área, sea 
administrativa, penal, civil, laboral civil, fiscal o de cualquier otro carácter” 115.  
 
En ese sentido, en su Opinión Consultiva (OC-18) sobre la “Condición Jurídica y Derechos de los 
Migrantes Indocumentados”, este Honorable Tribunal dispuso que “[e]l debido proceso legal es un 
derecho que debe ser garantizado a toda persona, independientemente de su estatus migratorio”. 
Igualmente, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria ha 
determinado que en el caso en que se haya detenido, expulsado o devuelto a personas sin 
otorgarles las debidas garantías legales, dicha detención y posterior expulsión se considerará 
arbitraria.116 
 
No fue sino hasta recientemente que esta Corte IDH, en el caso Nadege Dorzema y otros vs República 
Dominicana, tuvo la oportunidad de asentar in concreto cuáles son las garantías mínimas atinentes 
al debido proceso de deportación. Mediante el caso en referencia, este tribunal indicó que las 
siguientes garantías mínimas deben ser observadas en ocasión a un procedimiento de deportación: 
 
“i) ser informado expresa y formalmente de los cargos en su contra y de los motivos de la expulsión o 
deportación. Esta notificación debe incluir información sobre sus derechos, tales como:  
a. la posibilidad de exponer sus razones y oponerse a los cargos en su contra;  
b. la posibilidad de solicitar y recibir asistencia consular, asesoría legal y, de ser el caso, traducción o 
interpretación;  
ii) en caso de decisión desfavorable, debe tener derecho a someter su caso a revisión ante la autoridad 
competente y presentarse ante ella para tal fin, y  
iii) la eventual expulsión solo podrá efectuarse tras una decisión fundamentada conforme a la ley y 
debidamente notificada. ” 117 
 

                                                           
113 Martínez Morales, Rafael Diccionario Jurídico Harla, Volumen III México, pág. 64. [Consultado en línea: 
http://www.seguridadcondemocracia.org/administrador_de_carpetas/migracion_y_seguridad/pdf/reconceptualizacion
%20del%20derecho%20migratorio%20en%20mexico.pdf ]  
114CIDH, Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos, 2002, párrafos 401 y 402. 
115 Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de febrero de 2001. Serie C No. 
72, párr. 125; Opinión Consultiva No. 18 sobre la Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados Opinión 
Consultiva OC-18/03 del 17 de septiembre de 2003. Serie A No. 18, párr. 121,123, 124; El Derecho a la Información sobre 
la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal. Opinión Consultiva OC-16/99 del 1 de 
octubre de 1999. Serie A No. 16, párrafos 117 y 119;  
116 Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, Conclusiones y Recomendaciones, E/CN.4/2004/3, 15 de diciembre 
de 2003, párr. 86. 
117 Corte IDH. Caso Nadege Dorzema y otros vs. República Dominicana, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia del 24 de 
octubre de 2012. Serie C No. 251, párr. 175. 
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De ahí que si bien esta Corte Interamericana ya especificó las garantías mínimas que deben ser 
propiciadas en materia de deportación, no menos cierto es que aún persiste la necesidad imperiosa 
de desarrollar el alcance de estas garantías y de referirse a otras evicciones especiales y estándares 
que no han sido tratados por esta. Con ello, este Alto Tribunal proveerá parámetros precisos para la 
protección efectiva de los derechos de los migrantes, grupo social este que se mantiene en un 
estado de extrema vulnerabilidad.118 
 
Es así que, como fue previamente señalado, el presente Amicus Curiae tiene el objetivo de alentar a 
esta Honorable Corte IDH a fijar tales estándares en ocasión del presente caso “Benito Teide y otros 
vs. República Dominicana”. Para los fines, a continuación exponemos brevemente una serie de 
pautas internacionales de debido proceso en materia de Migración que entendemos relevantes para 
el caso de especie y posteriormente, indicaremos cuál es la situación a este respecto en la República 
Dominicana.  
 

a. Normas propias del Debido Proceso en materia de Migración 
 

i. El derecho a la protección consular 
 
Los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, al encontrarse frente a casos que 
versan sobre la vulneración al debido proceso, aunado a un factor de extranjería, han optado por 
interpretar el artículo 8 de la Convención, junto con la Convención de Viena sobre Relaciones 
Consulares.119 Bajo este entendido, la jurisprudencia de esta Corte ha indicado que el artículo 36 de 
la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares reconoce a las personas extranjeras detenidas 
derechos individuales, a los cuales corresponden deberes correlativos a cargo del Estado receptor, 
pues el derecho a comunicarse con el representante consular de su país, puede contribuir a mejorar 
su defensa y a que las actuaciones dentro del proceso se lleven a cabo conforme a la ley y al respeto 
de la dignidad humana.120 
 

ii. Prohibición de Expulsiones Colectivas de Extranjeros 
 
En el Sistema Interamericano es la misma Convención que en su artículo 22.9 consagra que “[e]s 
prohibida la expulsión colectiva de extranjeros”. En ese sentido, este tribunal ha establecido que: “el 
carácter “colectivo” de una expulsión implica una decisión que no desarrolla un análisis objetivo de las 
circunstancias individuales de cada extranjero, y por ende, recae en arbitrariedad”.121 
 
Cabe destacar que las medidas provisionales y casos contenciosos de este tribunal, han condenado 
de manera reiterada la práctica de las deportaciones o expulsiones colectivas de migrantes 
indocumentados, pero lo que aun más llama la atención es que tal prohibición le ha sido reclamada 
in concreto a la República Dominicana.122  

                                                           
118 Corte IDH, Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva OC-18/03 del 17 de 
septiembre de 2003, Serie A No. 18, párr. 112. 
119 Convención De Viena Sobre Relaciones Consulares del 24 de abril de 1963. Entrada en vigor el 19 de marzo de 1967. 
120 Corte IDH. El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso 
Legal. Opinión Consultiva OC-16/99 del 1 de octubre de 1999. Serie A No. 16, párr. 121. 
121Corte IDH. Caso Nadege Dorzema y otros vs. República Dominicana, Sentencia del 24 de octubre de 2012. Serie C No. 
251, párr. 171. 
122 Corte IDH, Medidas provisionales solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Asunto haitianos 
y dominicanos de origen haitiano en la República Dominicana respecto República Dominicana, años 2000, 2001, 2006, 
2009, 2011 y 2012. 
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iii. El uso controlado y proporcional de la fuerza en las detenciones de inmigrantes en 

condiciones de ilegalidad 
 
En el pasado, este Honorable Tribunal ha recalcado que el uso de la fuerza debe ser excepcional, y 
ha de ser meditado y restringido de manera proporcional por parte de las autoridades. Es por ello 
que “[s]u uso excepcional deberá estar formulado por ley, y ser interpretado restrictivamente de 
manera que sea minimizado en toda circunstancia, no siendo más que el “absolutamente necesario” 
en relación con la fuerza o amenaza que se pretende repeler”.123 
 
En adición, esta Corte ha señalado que si resultase imperioso el uso de la fuerza, la misma deberá 
ser ejercida de conformidad con los principios de legalidad, absoluta necesidad y 
proporcionalidad.124 La inobservancia de estos principios en materia migratoria ya le ha sido 
reprochada a la República Dominicana por la Corte IDH.125 
 

iv. Obligación de llevar un registro de las detenciones. 
 
A la luz de los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de 
Libertad en las Américas, los estados deben llevar un registro de las detenciones migratorias. El 
mismo deberá contener los datos de la detención y ser accesible al detenido, su representante y las 
autoridades competentes. 126 Conforme a la jurisprudencia de esta Corte IDH, de la obligación de 
registro por el Estado se deriva que los detenidos y sus familiares tienen un derecho a la 
información y a la “verdad” sobre sus procesos de detenciones, investigación, procesamiento y 
eventual expulsión.127 
 

v. Derecho a un trato humano durante la detención 
 
La detención en materia migratoria debe ser excepcional. Cuando la detención va a efectuarse, la 
misma debe ser llevada a cabo conforme con ciertos requisitos, tomando en consideración tanto 
criterios generales en materia de trato humano, como aquellas garantías especiales que deben ser 
dispuestas para asegurar que las detenciones migratorias, en tanto civiles, no tengan un carácter 
punitivo128. Esto incluye el respeto a la integridad física y la dignidad de la persona detenida por 
violación a la normativa migratoria. 
 
De igual forma, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos coinciden en proteger el 
derecho de toda persona detenida a un tratamiento humano durante la privación de su libertad.129 
En relación a lo anterior, esta Honorable Corte ha indicado que la tortura u otros tratos crueles, 
degradantes o inhumanos están terminantemente prohibidos por el Derecho Internacional de los 

                                                           
123 Corte IDH., Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia), Sentencia de 5 de julio de 2006, Serie C No. 150, párr. 68. 
124 Corte IDH. Caso Nadege Dorzema y otros vs. República Dominicana, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia del 24 de 
octubre de 2012. Serie C No. 251, párr. 85. 
125 Corte IDH. Caso Nadege Dorzema y otros vs. República Dominicana, supra, párr. 91. 
126 Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, Principio IX.  
127 Corte IDH. Caso González Medina y familiares vs. República Dominicana, Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas, Sentencia de 27 de febrero de 2012, Serie C No. 240, párr. 263. 
128 CIDH, Informe sobre Migraciones en Estados Unidos: Detenciones y debido proceso, 2010; pág. 33. 
129 Artículo XXV de la Declaración Americana. Artículo 5 de la Convención. Artículo 10 del PIDCP. Reglas Mínimas de las 
Naciones Unidas para el Tratamiento de Reclusos. Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas 
Privadas de Libertad en las Américas. 
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Derechos Humanos y que “[l]a prohibición absoluta de la tortura, tanto física como psicológica, 
pertenece hoy día al dominio del jus cogens internacional”130. 
 
La Comisión IDH ha ampliado esta garantía en materia migratoria, estableciendo que existen 
derechos específicos que se derivan de la obligación de proveer un trato humano a los migrantes en 
detención. Entre estos se encuentran: (i) el derecho a la atención médica, atención física y 
psicológica;131 (ii) el derecho a la separación de los reclusos penales; (iii) el derecho a la visita de 
familiares;132 (iv) derecho a ser notificado del traslado a otros establecimientos de detención;133 (v) 
el derecho a que el personal de Migración esté debidamente entrenado e identificado;134 (vi) el 
derecho a un procedimiento efectivo de petición y respuesta135; y (vii) el derecho de los niños a una 
detención garantista136. 
 

2. Normativa en materia de Migración en la Republica Dominicana al momento de hechos del 
caso. 

 
Visto los estándares previamente expuestos, en esta sección se evaluarán las normas vigentes a la 
fecha de los hechos del caso, haciendo un análisis de a. la Constitución, b. la ley de Migración y su 
reglamento de aplicación y c. el Protocolo de Entendimiento sobre los mecanismos de repatriación 
entre la República Dominicana y la República de Haití. 
 

a. Constitución de la Republica Dominicana del 14 de agosto del año 1994. 
 
A la fecha de los hechos del caso ocurridos a las distintas víctimas, regía en la República Dominicana 
la Constitución de 1994. De manera puntual, el artículo 8, numeral 2, literal g, instituía que “toda 
persona que tenga bajo su guarda a un detenido estará obligado a presentarlo tan pronto como se lo 
requiera la autoridad competente”. Asimismo, era protegida la libertad de tránsito en el texto 
constitucional, tal como las garantías judiciales y la seguridad individual.137 
 
Aunque no se mencionaba de manera explícita el debido proceso en materia de migración en la 
constitución, el artículo 10 del mismo expresaba que la enumeración de los derechos 
fundamentales en él citado, era hecha de manera no limitativa, por tanto, no restringía otros de 
igual naturaleza. En efecto, por interpretación extensiva y pro hómine de esta disposición, resultaba 
razonable inferir que para la salvaguarda de derechos humanos, tratados, pactos y convenios de 
esta especie podrían ser invocados. 
 
 
 

                                                           
130 Corte IDH, Caso Baldeón García Vs. Perú; Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 6 de abril de 2006, Serie C No. 
147; párr. 117. 
131 CIDH; Informe sobre Migraciones en Estados Unidos: Detenciones y debido proceso, 2010, pág. 26. Ver Comité de las 
Naciones Unidas sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Comentario General No. 14, Doc. No. E/C.12/2004/4 
(2000).  
132 CIDH, Informe sobre Migraciones en Estados Unidos: Detenciones y debido proceso, 2010, pág. 27. 
133 Ibídem, pág. 28. 
134 Ibídem,párr. 82. 
135 Ibídem,, párr. 31. 
136 Ibídem,. 33. Ver: ONU, Reglas Generales de la Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad, 
1990. 
137 V. Constitución de la República Dominicana, proclamada el 14 de agosto de 1994, artículo 8, literal 2. 
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i. Ley de Migración no. 95 del 29 de marzo del año 1939, sus modificaciones y Reglamento 
de Aplicación.  
 

La ley vigente en materia de migración al momento de los hechos del caso, establecía de manera 
concisa las situaciones en que un extranjero podría ser deportado. Este mecanismo de deportación 
podría ponerse en marcha de manera accesoria cuando un extranjero cometiere un delito o crimen 
que ameritara tal sanción, o de manera principal, cuando fuera sometido por violentar la normativa 
de migración a continuación descrita.138 
 
La deportación se estipulaba para los casos en que el extranjero entrara al país por medio de 
declaraciones engañosas o sin la inspección correspondiente por parte de las autoridades; 
adicionalmente, se establecía el mismo procedimiento para las personas que en el momento de la 
entrada no fueran admisibles, pero que aun así hubieren entrado al territorio dominicano.139 
 
Por igual, el procedimiento se reservaba para aquellos que practicaran la prostitución, se 
convirtieran en carga pública o que violaran las condiciones bajo las cuales fueron admitidos. 
También se estipulaba para los casos en que el extranjero no poseyere un permiso de residencia y 
no lo solicitara tres meses después de la entrada en vigor de la ley o que no solicitare la renovación 
de su permiso una vez vencido este.140 
 
De todos modos, con excepción de los anarquistas o personas que promovieran doctrinas contra el 
orden o seguridad públicos, o que atentaran contra el gobierno dominicano, se estipulaba una 
especie de debido proceso en materia de deportaciones para los migrantes que entrasen en 
territorio dominicano. El mismo consistía en que los extranjeros fueran informados de los cargos 
que motivaban su deportación y tuvieran una oportunidad de refutarlos de conformidad con lo 
establecido en el Reglamento. 
 
En este procedimiento, la carga de la prueba recaía sobre el extranjero. El mismo debía probar que 
no había transgredido con la ley de Migración, que había entrado legalmente a la República 
Dominicana y que cumplía con todos los requisitos para permanecer en ella.141 
 
Asimismo, se establecía que en casos en que hubiere un informe o razones suficientes para 
considerar que un extranjero se encontraba en el país violando la Ley de Migración, los inspectores 
de Migración debían realizar una investigación. En caso de que la misma revelara un hecho 
meritorio de deportación, el inspector requeriría del Director General de Migración un 
mandamiento de arresto que indicara las razones. Una vez este fuera expedido, el extranjero habría 
de ser llamado para ser oído respecto a estos cargos.142 
 
Sin embargo, en caso de que la deportación tuviere lugar y bajo órdenes del Secretario de Interior y 
Policía o el Director General de Migración, el extranjero podía permanecer bajo arresto por tres 
meses. Si en este plazo no podía conseguirse un pasaporte, visa o documento de viaje, el extranjero 

                                                           
138 Ley No. 4658, del 24 de abril de 1957, que modifica la ley de Inmigración no. 95, artículo 1. 
139 República Dominicana, Ley de Inmigración, Nº 95 del 29 de marzo de 1939. Publicada en la Gaceta Oficial 5299. 
Artículo 13. 
140 Ley de Inmigración, supra, artículo 13. 
141 Ley de Inmigración, supra, Artículo 15. 
142 Reglamento de migración n° 279, del 12 de mayo de 1939, sección XIII 
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sería sometido al fiscal, el tribunal correccional. Estos tenían, entonces, la capacidad de imponer 
una sentencia privativa de libertad de seis meses a dos años.143 
 
Esta sentencia, que era irrecurrible, podía ser alterada solo en un caso. El proceso era sobreseído (a 
solicitud del Secretario de Interior y Policía o el Director General de Migración), si el extranjero 
obtenía su pasaporte, visa o documento de viaje. 
 
No obstante, en caso de que el extranjero imputado se reconocía culpable de los cargos por los 
cuales le atribuía la deportación, el Inspector de Migración expedía un memorándum a este 
respecto. En el caso contrario, si la persona no admitía los cargos, se procedía a tramitar pruebas 
para apoyar los cargos y se le a convocaba nueva vez a probar su inocencia. Esto suponía poner 
nuevamente la carga de la prueba sobre el extranjero, quien debía declarar sobre su llegada 
conforme a los registros de la DGM. En este escenario, la misma entidad que incriminaba sobre el 
quebrantamiento de la ley migratoria, era la única que podía expedir prueba en contrario de su 
propia imputación. 144 
 
De lo resultante, el Secretario de Interior y Policía, (entidad de la cual depende la Dirección General 
de Migración) expedía orden de deportación, u otorgaba un plazo al extranjero para abandonar el 
territorio dominicano de manera voluntaria. Todo este procedimiento previamente expuesto, podía 
ser desconocido en los casos que alteraran la seguridad nacional o el orden público. 
 
Por todo lo antes dicho, se evidencia que no sólo el procedimiento de deportación fue ignorado en 
el presente caso, sino que como estaba estipulado por la ley, el mismo presentaba serias fallas. La 
violación de la presunción de inocencia, la parcialización de las autoridades, que jugaban varios 
papeles en la causa y la irracionabilidad, eran sujetos comunes a muchas de las disposiciones 
migratorias que amparaban los hechos del caso. Por tal motivo, aun si la misma hubiera sido 
cumplida a cabalidad, no se respetarían con esto las garantías fundamentales mínimas del proceso 
de deportación. 
 

b. Protocolo de entendimiento sobre los mecanismos de repatriación entre la República 
Dominicana y la República de Haití de fecha 2 de diciembre de 1999 

 
Este acuerdo bilateral que se encontraba vigente a la fecha de algunos de los hechos sometidos en 
virtud de este caso, fue suscrito con la finalidad de proteger los derechos fundamentales de los 
nacionales haitianos que hubieran de ser deportados hacia su país. A través del mismo, las 
autoridades dominicanas se comprometían a diversas garantías mínimas en el proceso de 
repatriación. 
 
En efecto, en aras de proteger la integridad familiar, el Estado se comprometía a evitar la 
separación de las familias nucleadas.145 Asimismo, se obligó a realizar las repatriaciones a través de 
puestos fronterizos específicos (Jimaní-Malpasse, Dajabón-Ouanamintje [Juana Méndez], Elías Piña-
Belladere y Pedernales-Anse-à-Pitre)146. 
 

                                                           
143 Ley de Inmigración, supra. Artículo 13 f, Modificado por la Ley No. 1559, del 31 de octubre de 1947, publicada en 
Gaceta Oficial No. 6706) 
144 Reglamento de Inmigración, supra, sección XIII 
145 Protocolo de entendimiento sobre los mecanismos de repatriación entre la República Dominicana y la República de 
Haití. Firmado el 2 de diciembre de 1999, literal b 
146 Ibídem, literal c 
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Igualmente, los deportados debían ser repatriados con sus efectos personales y sus documentos. En 
caso de que estos últimos “a juicio de las autoridades” fueran irregulares, se enviarían a la Misión 
Diplomática Haitiana en la República Dominicana.147 Estas autoridades del vecino país debían ser 
comunicadas previamente, dentro de un plazo razonable, de las listas de personas en proceso de 
repatriación,148 para que pudieran prestarles asistencia consular y los deportados debían ser 
provistos de un formulario con la orden de repatriación de manera individual.149 
 
Ninguna de estas previsiones fue consumada en los hechos del caso. De igual manera, como 
demostraremos en lo adelante, la falta de las autoridades dominicanas y el incumplimiento al pacto 
antedicho, ha continuado en el tiempo, convirtiendo este Protocolo de Entendimiento en letra 
muerta al momento de su aplicación desde su concepción. En suma de lo anterior, las autoridades 
alegan el ejercicio de la “soberanía estatal” para incumplir con las obligaciones convenidas. 
 
A la par, las disposiciones de derecho interno, no fueron sólo contravenidas en virtud de los hechos 
del caso, sino que continúan siendo violentadas por las autoridades en relación a los haitianos y sus 
descendientes dominicanos. A los fines de ilustrar a esta honorable Corte respecto a la situación 
actual, evaluaremos a continuación las disposiciones vigentes a la fecha en materia de migración y 
debido proceso. 
 

3. Normas vigentes a la actualidad en materia de Migración en la República Dominicana 
 

a. Constitución de la República Dominicana del 26 de enero de 2010. 
 
La Constitución del 26 de enero de 2010, es la norma constitucional vigente en la República 
Dominicana. En la misma, por un lado, se logró una ampliación significativa del catálogo dogmático 
de derechos fundamentales que se incluía en la anterior Carta Magna de 2002. Pero, por el otro, 
mediante esta se reprodujeron disposiciones contrarias a estándares internacionales de derechos 
humanos. Tal es el caso, como ya expusimos previamente, de la norma que restringe del derecho a 
la nacionalidad dominicana a los hijos de extranjeros en situación de ilegalidad, nacidos en la 
República Dominicana,150 en total contradicción a lo dispuesto por la Corte IDH en el Caso Niñas 
Yean y Bosico vs. República Dominicana. 
 
Entre los derechos fundamentales que consagra la Constitución vigente y que a la vez, se relacionan 
con el presente caso, se encuentran: derechos a la dignidad humana (art. 38), derecho a la igualdad 
(art. 39), derecho a la libertad y la seguridad personal (art. 40), derecho a la integridad personal 
(art. 42), libertad de tránsito (art. 46), derecho a la propiedad (art. 51), derechos de la familia (art. 
55), protección de las personas menores de edad (art. 56), garantía de los derechos fundamentales 
(art. 68), y tutela judicial efectiva y debido proceso (art. 69). El numeral 10 de este último artículo, 
extendió por primera vez el debido proceso de ley, a todas las actuaciones judiciales y 
administrativas.  
 
La Constitución de 2010, al igual que la anterior, continúa atribuyendo las facultades de control 
migratorio al Poder Ejecutivo. En efecto, el artículo 128, literal k) dispone que entre las atribuciones 
del Poder Ejecutivo se encuentran: “k) Hacer arrestar o expulsar, conforme a la ley, a los 

                                                           
147 Ibídem, literal d 
148 Ibídem, literal f 
149 Ibídem, literal e. 
150 Constitución de la República Dominicana, proclamada el 26 de enero de 2010. Artículo 18, numeral 3. 
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extranjeros cuyas actividades fueren o pudieren ser perjudiciales al orden público o la seguridad 
nacional”.  
 
Por último, es relevante destacar que la Constitución de 2010, por vez primera, incluye la 
responsabilidad civil de los funcionarios públicos, es decir, la obligación de los funcionarios 
públicos de responder frente a cualquier actuación u omisión antijurídica que se produzca en el 
ejercicio de sus funciones: “Artículo 148.- Responsabilidad civil. Las personas jurídicas de derecho 
público y sus funcionarios o agentes serán responsables, conjunta y solidariamente, de conformidad 
con la ley, por los daños y perjuicios ocasionados a las personas físicas o jurídicas por una actuación 
u omisión administrativa antijurídica”. 
 

b. Ley No. 285-04 sobre Migración del 15 de agosto del año 2004 y su reglamento de 
aplicación, dictado por el Decreto no. 631-2011 del 19 de octubre del año 2011. 

 
El Reglamento de aplicación de la Ley vigente de Migración del 2004 fue dictado siete años después 
de que dicha Ley entrara en vigor, esto es en octubre de 2011. Tal hecho se enmarcó en el contexto 
de la audiencia temática que fuera celebrada en octubre de 2011, ante la Comisión IDH, en relación 
a la “desnacionalización” de personas de origen haitiano en la República Dominicana, así como del 
examen periódico universal del cumplimiento del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos a que 
este país fue sometido por la ONU, para marzo de 2012.  
 

i. Ley No. 285-04 sobre Migración del 15 de agosto del año 2004 
 
En la República Dominicana, la deportación es un acto administrativo por el cual el Estado expulsa 
del territorio nacional a un extranjero por una violación a la ley, bajo la premisa de que su posible 
regreso quedará condicionado a una autorización especial de la Dirección General de Migración 
(DGM). 
 
El artículo 24 de la Ley de Migración que se encuentra en vigor, indica que “los procedimientos 
administrativos o judiciales que conciernen a los extranjeros, respetarán las garantías previstas en 
la Constitución, Convenciones Internacionales y Leyes vigentes”. Igualmente, el artículo 27 
establece que “en los casos que proceda la deportación o expulsión de extranjeros, se realizarán con 
el debido respeto a los derechos humanos, conforme lo disponen las Leyes vigentes y los acuerdos 
ratificados por la República Dominicana.” De la lectura de estos dos artículos se desprende la 
obligación del Estado dominicano de garantizar a los extranjeros un debido proceso en todo 
procedimiento que les involucre, con estricto apego al ordenamiento interno y a los tratados 
internacionales ratificados.  
 
De acuerdo al artículo 121 de la Ley General de Migración, el Director General de Migración 
ordenará la deportación de un extranjero, en los siguientes casos: 
 

1) Cuando haya ingresado clandestinamente al país y permaneciere en él de forma 
ilegal. 
2) Cuando haya obtenido su entrada, o permanencia en el país, mediante 
declaración o documentos falsos, o se constate la obtención en forma fraudulenta de 
documentos falsos, o se constate la obtención en forma fraudulenta de documentos 
genuinos para ingresar o permanecer en el país. 
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3) Cuando permanezca en el país una vez vencido el plazo de permanencia 
autorizada. Cuando habiendo sido cancelada su permanencia, no hiciere abandono 
del país en el plazo fijado por la Dirección General de Migración. 
4) La Dirección General de Migración expulsará a los extranjeros admitidos en 
cualquier categoría y subcategorías, si se comprobare, con posterioridad a su 
ingreso, que tienen los impedimentos establecidos en el artículo 15 de esta ley,151 
para entrar y permanecer en el territorio nacional. 152 

 
Previo a efectuar la deportación, la DGM procederá a retirar al extranjero el o los documentos que 
le acreditan su estatus migratorio en el país, y que le hubieran sido otorgados por las autoridades 
nacionales competentes. Asimismo, las deportaciones que tengan un carácter definitivo serán 
comunicadas a los organismos de seguridad del Estado, a la JCE y al Ministerio de Relaciones 
Exteriores con la finalidad de que estos informen a las embajadas y consulados acreditados, de 
manera que se abstengan de otorgar visados a los extranjeros que han sido objeto de dichas 
medidas.  
 
En este mismo tenor, el artículo 137 de la Ley indica que “la deportación o expulsión dispuesta por 
la Dirección General de Migración deberá ser motivada y la misma deberá informar a los 
extranjeros de los recursos legales con los que cuenta”. En adición, reconoce la garantía de 
preservar los principios de legalidad de un debido proceso, cuyos recursos legales no aplican 
cuando se trata de la figura de la “no admisión”. Por último, contempla que el procedimiento de 
deportación o expulsión sería especificado mediante reglamento, el cual como se indicó fue 
promulgado seis años después de la Ley en análisis, presentándose, en consecuencia, un contexto 
de inseguridad jurídica durante ese período. 
 
Adicionalmente, el artículo 138 de la Ley de Migración vigente establece que el extranjero que 
cuestione la legalidad de su deportación puede recurrir a los procedimientos legales que 

                                                           
151 El artículo 15 reza lo siguiente: “No serán admitidos en el territorio nacional los extranjeros comprendidos en algunos 
de los siguientes impedimentos: 
 1. Padecer una enfermedad infecto-contagiosa o transmisible que por su gravedad pueda significar un riesgo para la 
salud pública. 
 2. Padecer de enfermedad mental en cualquiera de sus formas, en grado tal que altere el estado de conducta, haciéndolos 
irresponsables de sus actos o susceptibles de provocar graves dificultades familiares o sociales. 
 3. Tener ya sea una limitación crónica física, psíquica permanente o una enfermedad crónica que les imposibilite para el 
ejercicio de la profesión, oficio, industria o arte que se pretenda ejercer conforme a la finalidad de ingreso al país. 
 4. Lucrarse con la prostitución, el tráfico ilegal de personas o de sus órganos, el tráfico ilegal de drogas o ser adicto a la 
misma o fomentar su uso. 
 5. Carecer de profesión, oficio, industria, arte u otro medio de vida lícito, o cuando por falta de hábitos de trabajo, 
ebriedad habitual o vagancia se considere dudosa su integración a la sociedad, o que evidencie cualquier otra condición 
que determine que pueda constituir una carga para el Estado. 
 6. Estar cumpliendo o hallarse procesado por delitos comunes tipificados con carácter criminal en nuestro ordenamiento 
jurídico. 
 7. Tener antecedentes penales, excepto que los mismos no denoten en su autor una peligrosidad tal que haga inadecuada 
su incorporación a la sociedad dominicana. A tales efectos se valorará la naturaleza de los delitos cometidos, la condena 
aplicada, su reincidencia y si la pena o acción penal se encuentra extinguida. 
 8. Formar parte de cualquier asociación u organización terrorista que promueva la destrucción violenta del régimen 
democrático, suprimir los derechos e instituciones consagrados en la Constitución de la República y/o que fomente por 
cualquier medio doctrinas que atenten contra el orden y seguridad del Estado y del ciudadano, así como la estabilidad del 
gobierno y el orden social. 
 9. Haber sido objeto de deportación o expulsión y no contar con autorización de reingreso, y quienes tengan 
expresamente prohibida la entrada a la República, de acuerdo a órdenes emanadas de las autoridades competentes”. 
152 Referido las causas de No Admisión establecidas por este articulo de la Ley 285-04.  
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disponen las Leyes. Es decir, el extranjero cuenta con el derecho de acudir a las vías de recursos 
administrativos y judiciales hábiles, para que una autoridad competente reexamine su situación 
migratoria y consiguientemente, disponga sobre la validez de la deportación. 
 
Sin embargo, nos llama la atención que esta Ley en su artículo 139 señala que “la expulsión puede 
ser pronunciada obviando todo recurso en caso de urgencia absoluta cuando esté en juego la 
seguridad del Estado o la seguridad pública”. Este artículo conlleva a la reflexión conceptual de 
cuestionar qué sería seguridad estatal o pública a los fines de su aplicación, tomando en cuenta los 
medios de control que se dispondrían para este apartado. 
 

ii. Reglamento de aplicación de la Ley sobre Migración, dictado por el Decreto No. 
631-2011 del 19 de octubre del año 2011 

 
Conforme el reglamento de aplicación de la Ley sobre Migración, dictado por el Decreto No. 631-
2011 del 19 de octubre del año 2011, (en adelante “Reglamento de 2011”) será sujeto de detención 
todo extranjero infractor de la Ley de Migración.153 El Reglamento de 2011 define la deportación 
como “un procedimiento de expatriación ejecutado por las autoridades dominicanas en contra de 
un extranjero que se encuentre en el territorio dominicano y que haya transgredido las normativas 
legales sobre migración”. De esta definición se deducen elementos a tomar en cuenta en la 
deportación, que le distinguen de otras figuras como “la expulsión” y “no admisión” de un 
extranjero en el territorio dominicano.  
 
En toda disposición migratoria existen elementos de soberanía que protegen el orden público y la 
seguridad interna del Estado, siendo manifestaciones plenas del poder público. En este sentido, 
para que se produzca “la deportación”, es necesaria la presencia del extranjero en el territorio 
dominicano. Es decir, el extranjero debe haber ingresado a la República Dominicana 
independientemente de si su entrada al país fuera o no fuera por los puertos y controles 
establecidos de entrada, e independientemente de que estuviera en condiciones de legalidad o 
ilegalidad.  
 
Conforme al Reglamento de 2011, vigente en la actualidad, los elementos que componen la 
“deportación” son154 : 1) un acto administrativo por el cual el gobierno dispone de la expulsión de 
un extranjero del territorio nacional, 2) El extranjero debe estar en condiciones de ilegalidad, o 
haber sido “admitido” legalmente; 3) Requiere de la transgresión a una de las normativas legales. 
 
El artículo 131 del Reglamento de 2011 indica que cuando se confirma la ilegalidad del estatus 
migratorio de un extranjero de acuerdo a lo prescrito por la Ley de Migración de 2004, la DGM 
procederá a llenar un formulario con los datos e informaciones que haya sido posible obtener junto 
a los motivos que la fundamenten, copia del cual se remitirá al Ministerio de Relaciones Exteriores a 
fin de que sea notificado a las autoridades del país de origen del extranjero indocumentado. Los 
gastos del procedimiento se imputan al extranjero, quien lo hará por cuenta propia, por una 
compañía aseguradora o un garante.  
 
El artículo 132 que se refiere a la deportación automática cuando se haya violado uno de los 
numerales contenidos en el artículo 121 de la Ley antes indicado. Esto ocasiona la inquietud de 

                                                           
153 Reglamento 631-11 de la Ley General de Migración de la República Dominicana del 19 de octubre de 2011, Art. 3. 
Disponible en: [http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2011/8190.pdf?view=1] 
154 Arts. 129, 130 y 131. 
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reflexionar el alcance de esta situación, es decir: ¿a qué se refiere en términos específicos cuando 
señala deportación “automática” y qué implicaciones tendría para el debido proceso?  
 
El procedimiento a seguir es prácticamente el mismo que el anterior régimen migratorio dispuesto 
por el indicado Reglamento de 1939. El artículo 133 del actual Reglamento señala que “los Oficiales 
de Migración y los funcionarios que actúen como tales, realizarán una investigación completa 
acerca de cualquier Extranjero, todas las veces que existan informes de un estado de irregularidad o 
de violación a la Ley”, los cuales procederán a entrevistar al extranjero. La información obtenida se 
anotará en un formulario, a menos que fuera tomada previamente. Si llegase a admitir cualquier 
cargo que lo expusiera a la deportación, se hará un memorándum con ese fin, que firmará el 
Inspector de Migración, y el extranjero, si fuere posible.  
 
Según el Reglamento del 2011 este procedimiento se llevará a cabo en los centros de detención 
migratorios.155 Los oficiales de la DGM son los únicos competentes para detener personas cuando 
las consideren dentro de las causales de inadmisibilidad o deportación.156 
 
Nueva vez, el fardo de la prueba es puesto a cargo del extranjero, quien tendrá que demostrar que 
entró legalmente. La DGM declarará ilegal la entrada y permanencia de los extranjeros que no 
puedan probar su situación migratoria en el país, y dicha declaratoria de ilegalidad conlleva a la 
deportación.157  

 
El Extranjero tendrá derecho a una declaración sobre su llegada, según se demuestre en cualquier 
registro de la DGM En caso de que se aportaran elementos suficientes que prueben que la medida 
de deportación no se corresponde a su condición migratoria, o que existen elementos alternos 
previstos en la ley que puedan variar la medida de deportación, el Ministerio de Interior y Policía, 
luego de ponderar que el Extranjero no amerita la medida, procederá a revocar la decisión, por las 
vías de recurso administrativas antes dichas. 
 

c. Sentencia de la Suprema Corte de Justicia sobre la Declaratoria conforme a la 
Constitución [del 2002] de la Ley No. 285-04 sobre Migración, 14 de diciembre de 
2005.158 

 
En el año 2005 un grupo de Organizaciones No Gubernamentales, encabezadas por el Servicio de 
Jesuitas Refugiados y Migrantes, incoaron una acción directa en inconstitucionalidad de la Ley No. 
285-04 sobre Migración, específicamente de los artículos 28, 36, 49, 56, 58, 62, 100, 101, 103, 138 y 
139 que versan sobre la regulación de la entrada y permanencia de extranjeros al territorio 
dominicano. Los impetrantes consideraron que dicha normativa vulnera “los derechos humanos de 
los haitianos y haitianas que residen en el país porque están dirigidas a restringir, limitar y excluir 

                                                           
155 Ibídem Art. 134 
156 Ibídem 
157 Ibídem, Arts. 129 y 131 
158 SCJ. Pleno. 14 de diciembre del 2005, No. 9, B. J. No. 1141 que declara conforme a la Constitución de 2002 los artículos 
28, 36, 49, 56, 58, 62, 100, 101, 103, 138 y 139 de la Ley General de Migración No. 285-04 del 27 de agosto de 2004. 
Disponible en: [http://www.suprema.gov.do/sentscj/sentencia.asp?B1=VR&llave=114110009] 
Véase en este sentido COLADIC-RD. Sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Caso situación de inmigrantes ilegales y sus 
descendientes. COLADIC-RD HABLA. Junta Directiva 2005. [En línea] Disponible en: [http://www.coladic-rd.org/cms/wp-
content/uploads/2008/07/coladic-habla-diciembre-2005-sentencia-de-la-suprema-corte-de-justicia.pdf] 
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http://www.coladic-rd.org/cms/wp-content/uploads/2008/07/coladic-habla-diciembre-2005-sentencia-de-la-suprema-corte-de-justicia.pdf
http://www.coladic-rd.org/cms/wp-content/uploads/2008/07/coladic-habla-diciembre-2005-sentencia-de-la-suprema-corte-de-justicia.pdf
http://www.coladic-rd.org/cms/wp-content/uploads/2008/07/coladic-habla-diciembre-2005-sentencia-de-la-suprema-corte-de-justicia.pdf
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esa minoría de residentes”159. En este sentido, alegaron el trato discriminatorio de personas 
haitianas y dominicanos de origen haitiano en el país.  

 
La Suprema Corte de Justicia, en funciones de Corte Constitucional, sobre el procedimiento de 
deportación, consideró que la ley se ajustaba a la Constitución vigente (en aquel momento del año 
2002), debido a que otorgaba la posibilidad de acceder a la justicia para conceder recursos 
ordinarios a las decisiones.  

 
Con relación al indicado artículo 139 de esta Ley, señaló que en los casos de urgencia en que la 
seguridad del Estado o la seguridad pública estuvieran en juego, se podía disponer sin recurso 
alguno de la deportación, ya que es una facultad que deriva de la atribuida al Presidente de la 
República en el numeral 16 del artículo 55 de la Constitución de 2002. Dicho artículo dispone que el 
Poder Ejecutivo puede ordenar arrestar o expulsar a extranjeros cuyas actividades fueren 
perjudiciales al orden público y las buenas costumbres, lo que a juicio de la Suprema Corte de 
Justicia fortalece el carácter soberano de la disposición. 
 
Contrario a lo dispuesto por la Suprema Corte de Justicia en este caso, consideramos que el artículo 
139 de la Ley de Migración de 2004 es una disposición inconstitucional, contraria a normas 
internacionales en materia de derechos humanos y a la jurisprudencia de esta Corte IDH, pues el 
debido proceso jamás debe ser obviado en ninguna materia, ni siquiera en Estado de 
Emergencia.160  
 

4. Ausencia de un debido proceso de deportación en el aparato legal dominicano 
 
En nuestro país, a pesar de la existencia de ciertas normativas procesales en cuanto a deportaciones 
de migrantes como ha sido expuesto, existe una ineficiencia e inefectividad en la aplicación. Si bien 
para la fecha de los acontecimientos del presente caso “Benito Tide et al”, regían otras leyes de 
Migración, y actualmente se encuentra en vigor la Ley de Migración de 2004, la normativa vigente 
continúa siendo insuficiente. 
 
Si apelamos a la ratificación de la Convención en 1978 por el Estado Dominicano y la jurisdicción de 
la Corte en 1999 que complementarían nuestra normativa interna, la realidad de los hechos es que 
la práctica de jure y de facto no se corresponde con el ideal convencional. En el país existe una 
desnaturalización total de lo que es el debido proceso migratorio, a la luz de los parámetros del 
sistema de protección de derechos humanos anteriormente señalados.  

 
Con este planteamiento, los Amici Curiae no negamos la autoridad del Estado sobre el control 
migratorio y de sus fronteras. Sin embargo, aun cuando el Estado es soberano en dirigir la política 
migratoria y expulsar a las personas que no reúnan las condiciones para justificar su estatus regular 
migratorio, la forma del apresamiento, la revisión, el examen, el procedimiento, los derechos del 
inmigrante y la práctica del Estado dominicano en general, no cumplen con el debido proceso de 
ley en materia administrativa migratoria, en franca contravención a su deber de adoptar 
disposiciones de derecho interno consagrado en el artículo 2 de la CADH.  
 

                                                           
159 Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Sentencia sobre la acción en inconstitucionalidad de la Ley No. 
285-04 sobre Migración. 
160 Corte IDH. Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos 
Humanos). Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987. Serie A No. 9 
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El grupo afectado en su mayoría y en la mayoría de los casos, es de haitianos o dominicanos de 
origen haitiano que habitan en el país, en su gran mayoría indocumentados, a causa de la negativa 
el mismo Estado de entregarles sus documentos de identificación. Este grupo, según las constantes 
prácticas de las autoridades migratorias dominicanas, no son sujeto de una deportación con las 
debidas garantías judiciales, sino de un proceso sui generis que, como veremos, es denominado 
por la DGM como “devolución”161.  
 

a. El concepto de “devolución” de nacionales haitianos 
 

De acuerdo a las informaciones obtenidas en la DGM, los nacionales haitianos no se deportan hacia 
Haití sino que se ‘‘devuelven’’. Dada la terminología implementada por el Departamento de Asuntos 
Haitianos y Estadísticas de la DGM, tenemos a bien precisar ciertos aspectos en atención a lo que 
sería el proceso de ‘‘devolución’’. 
  
En primer lugar, encontramos el concepto de devolución aplicado por en el artículo 33 de la 
Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, sin embargo este se refiere 
estrictamente a la expulsión o devolución de aquellos con estatus de refugiado bajo los términos de 
la Convención del 1951,162 contexto que obviamente no aplica al caso de los nacionales haitianos en 
la República Dominicana. 
 
Por su parte la legislación dominicana reserva exclusivamente el “retorno o devolución” de 
extranjeros cuando en el momento de ingreso el inspector de migración constata la existencia de 
una de las causas de No Admisión contempladas en el artículo 15163 de la Ley de Migración de 
2004.164 
 
Además de esto, “la devolución” o “retorno” en los casos de “No admisión” requiere que se lleve un 
fiel registro de las razones para la NO ADMISIÓN del extranjero en territorio dominicano y su 
regreso en el medio de transporte por el cual trató de entrar al país.165 En consecuencia, la “no 
admisión” se produce en el mismo lugar de control migratorio, por lo que no es necesario 
aplicar procedimientos adicionales en la materia, lo cual es diferente al caso de ilegales en 
territorio dominicano.  
 
En este sentido, jurídicamente corresponde la “deportación” de una persona en caso de que la 
misma se encontrare en situación de ilegalidad, porque entró al país de manera ilegal, o porque fue 
admitido y ha violentado igualmente la normativa migratoria.166 Lo anterior evidencia que el 
estatus de “ilegalidad” o “indocumentado” no aplica para el concepto de “no admisión” conforme los 
casos enumerados por el artículo 15 de la Ley de Migración de 2004. Al igual que en el presente 
caso, en la mayoría de casos , de los inmigrantes haitianos en condiciones de ilegalidad en el país, 

                                                           
161 Este término ha sido empleado en el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos para referirse a la 
devolución de refugiados. Ver. CIDH reporte nº 28/93; Case 10.675 United States decision of the Commission as to the 
Admissibility October 13, 1993; CIDH Caso No. 12.474, Familia Pacheco Tineo, Bolivia. 
162 Art. 1 Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados disponible 
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0005 
163 Art.15 Ley 285-04 de Migración. 
164 Art. 25 Reglamento 631-11 de la Ley General de Migración de la República Dominicana 
165 Art. 26 Reglamento 631-11 de la Ley General de Migración de la República Dominicana 
166 Artículos 27 y 121 Ley 285 General de Migración de la República Dominicana; Artículos 129-133 Reglamento 631-11 
de la Ley General de Migración de la República Dominicana. 

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0005
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0005
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0005
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0005
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0005
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0005
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0005
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0005
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0005
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0005
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0005
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0005
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0005
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0005
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0005
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0005
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0005
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0005
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0005
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0005
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0005
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0005
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0005
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0005


Página 48 de 71 

 

corresponde realmente la “deportación” a su país de origen conforme a un debido proceso de ley, y 
no la acción antijurídica de ‘‘devolución’’ como la misma DGM ha admitido que realiza.  
 
A los fines de demostrar nuestras afirmaciones, a continuación describimos respuestas de la 
DGM en solicitudes de Acceso a Información Pública conforme la Ley 200-04 y su 
Reglamento mediante Decreto No. 130-05.  
 

1. Solicitamos los datos estadísticos de la cantidad de nacionales haitianos deportados en el 
2009. Para el 26 de enero de 2012 la respuesta vía correo electrónico de la DGM fue 
la siguiente: “el Departamento de Asuntos Haitianos y Estadísticas de esta institución no 
cuentan con esos datos, ya que a los nacionales haitianos NO se deportan, si no que se 
devuelven a su país. En caso de querer la solicitud, tendrá que solicitarla nuevamente.”167 
[Ver Anexo A4].  
 

2. En consecuencia de lo anterior, solicitamos entonces de nuevo la cantidad de nacionales 
haitianos, esta vez “devueltos”, en el año 2009; indicar el sexo, edad y causas. El 7 de marzo 
de 2012 la DGM responde que para el 2009 habían sido deportados un total de 8,533 
personas haitianas, 7,526 Hombres, 797 mujeres y 230 niños. Sin embargo, las 
causas de la deportación no fueron indicadas. 168 [Ver Anexo A5]. 
 

Queda claro, entonces, que actualmente, la autoridad estatal encargada de otorgar a todos los 
migrantes de un debido proceso ante cualquier contestación bajo su jurisdicción, es la misma que 
admite una flagrante violación a todas las disposiciones legales internas, constitucionales y 
convencionales, al indicar que, los haitianos no se “deportan”, sino que son “devueltos” a su país. 
Esto implicaría que mientras otros grupos de migrantes son “deportados”, los haitianos son 
“devueltos”, lo cual comprueba el trato distinto y discriminatorio por parte de las autoridades 
dominicanas en perjuicio de haitianos.  
 
Esta misma línea de actuación es reflejada por las demás certificaciones que solicitamos a la DGM 
donde indicó que del 1ero. de enero al 31 de diciembre de 2008 fueron “devueltos” por 
puestos fronterizos de Dajabón, Jimaní y Elías Piña, un total de 8,117 haitianos. 7,006 
hombres, 694 mujeres y 417 niños [Ver Anexo A6]. Por igual nos indicaron que la cantidad de 
haitianos “devueltos” en el año 2010 fue de 3,006; 2,777 hombres; 208 mujeres; y 21 niños 
[Ver Anexo A7]. 
 
Para corroborar que no estábamos incurriendo en una confusión de términos, adicionalmente 
solicitamos a la DGM una certificación donde constase ‘‘[i]nformación sobre la cantidad de personas 
extranjeras deportadas desde el territorio dominicano entre los años 2008-2011. Indicando además 
el sexo, la edad y las causas por las cuales fueron deportados, así como también el procedimiento que 
fue agotado para su deportación. Con respecto a este último aspecto [,] favor indicar si se comunica la 
deportación a las autoridades consulares del país que es nacional el deportado, así como también a 
que autoridad son entregados’’. Conforme la respuesta de la DGM de fecha 7 de marzo de 2012, en el 
año 2011 sólo se registraron 11 haitianos deportados; en el año 2010, 3 haitianos; en el año 
2009 ningún haitiano se registró como deportado; y el año 2008 solo 3 haitianos 

                                                           
167 Correo electrónico enviado por la Sra. Stephanie Bonnet, de la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública de la 
Dirección General de Migración, en fecha veintiséis (26) de enero de 2012.  
168 Comunicación de la Dirección General de Migración, firmada por José Abreu, encargado de la Oficina de Acceso a 
Información Pública., de fecha 7 de Marzo de 2012.  
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deportados. Vemos, sin embargo, que en dicha respuesta también se incluyen un gran número de 
personas de otras nacionalidades, entre las cuales predominan cubanos y chinos, a quienes si se les 
considera como ‘‘deportados’’ sin distinción alguna [Ver Anexo A8].169 
 
Es decir que para la DGM, inclusive bajo el nuevo Reglamento de 2011, los haitianos no se 
“deportan”, sino que son “devueltos” a su país con ausencia de un debido proceso. Esto implica que 
mientras todos los demás extranjeros son “deportados”, únicamente los haitianos son 
“devueltos”, lo cual comprueba el trato distinto y discriminatorio por parte de las 
autoridades dominicanas en perjuicio de haitianos. De ahí que la DGM tenga registrado que del 
año 2008 al 2011 se deportaron 17 haitianos en total, cuando en oposición fueron 
‘‘devueltos’’ miles en los años 2008, 2009 y 2010.  
 
Finalmente, se inquirió a la DGM la información sobre cuáles son y dónde se encuentran los centros 
de detención disponibles que hace referencia el Reglamento de Migración de 2011. En fecha 3 de abril 
de 2012 la DGM indica que únicamente disponen de un (1) centro de detención ubicado en 
Haina, Municipio de la provincia San Cristóbal, cercana a la Capital de la República [Ver Anexo 
A9].170 De acuerdo a la Primera Encuesta Nacional de Inmigrantes en la República Dominicana (ENI-
2012) el 87.3% de la población total de inmigrantes en República Dominicana son personas nacidas 
en Haití, por lo que resulta ineficiente la existencia de un único centro de detención para fines de 
deportaciones a Haití.171 
 
En consecuencia, a pesar de la legislación internacional en Derechos Humanos que formaba parte 
del derecho interno para el momento de los hechos del presente caso, junto a la legislación en 
materia de Migraciones con sus falencias, en la práctica, las acciones de las autoridades migratorias 
dominicanas no favorecen a un grupo étnico: haitianos y dominicanos de origen haitiano nacidos en 
el país indocumentados. La práctica de las autoridades ha evidenciado un trato discriminatorio y 
distinto hasta el punto de describir “devolución” para estos casos en particular, y expulsión o 
deportación para otros extranjeros que se encuentran en la misma situación migratoria que los 
haitianos indocumentados. 
 
En fin, este contexto de discriminación, evidentemente transgrede el artículo 2 de la 
Convención, pues, en inobservancia de la Ley de Migración, del Reglamento de 2011 y de la 
jurisprudencia de esta Corte IDH, el Estado dominicano, desde la fecha de los hechos del caso de 
especie hasta la actualidad, perpetra acciones contrarias a las garantías protegidas por dichas 
disposiciones en cuanto al debido proceso de deportación. Con ello, el Estado dominicano incumple 
con su obligación de suprimir prácticas que entrañen violación a las garantías protegidas en las 
normas domésticas, en la Convención misma y en la jurisprudencia de la Corte IDH, a la luz del 
artículo 2 de la Convención.172 
 
                                                           
169 Respuesta a solicitud dirigida a la Dirección General de Migración, vía Oficina de Libre Acceso a la Información Pública, 
recibida en fecha 7 de marzo de 2012. 
170 Comunicación de la Dirección General de Migración, firmada por José Abreu, encargado de la Oficina de Acceso a 
Información Pública., de fecha 3 de abril de 2012. 
171 Primera Encuesta Nacional de Inmigrantes en la República Dominicana (ENI-2012), Versión resumida del Informe 
General, Proyecto financiado por la Unión Europea, Santo Domingo, República Dominicana. [En línea] Disponible el 22 de 
octubre de 2013 en Disponible en línea: 
http://media.onu.org.do/ONU_DO_web/596/sala_prensa_publicaciones/docs/0565341001372885891.pdf 
172 Corte IDH. Caso Nadege Dorzema y otros vs. República Dominicana, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia del 24 de 
octubre de 2012. Serie C No. 251, párr. 207. Caso Fornerón e hija vs. Argentina, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia 
de 27 de abril De 2012, párr. 131.  

http://media.onu.org.do/ONU_DO_web/596/sala_prensa_publicaciones/docs/0565341001372885891.pdf


Página 50 de 71 

 

b. Procedimiento actual de detención y ‘‘devolución’’ de inmigrantes haitianos 
indocumentados 

 
i. Indeterminación con respecto a las autoridades migratorias 

 
Una de las problemáticas actuales más graves con relación al control de la inmigración haitiana, es 
la falta de determinación e identificación de cuál es el organismo encargado de llevar a cabo las 
deportaciones. Si bien la Ley General de Migración de 2004 establece que es la DGM la competente 
para esos fines, la misma estipula que lo hará “auxiliándose de otros órganos del Estado”.173 En este 
sentido, el posterior Reglamento de aplicación de dicha ley, conviene de manera taxativa que “El 
Ministerio de Interior y Policía y la Dirección General de Migración son las instituciones del Estado 
encargadas de las ejecuciones de los procedimientos de las deportaciones y expulsiones de los 
Extranjeros que sean objeto de tales medidas.”174 
 
De todos modos, en la práctica, el caso dista de lo convenido por el referido texto legal. A propósito 
esto, resulta de interés traer a colación las declaraciones recientes del Mayor General Rubén Darío 
Paulino, jefe del Ejército Nacional, quien en septiembre de 2013, expresó que en el período 
comprendido entre el 16 de agosto de 2012 y el 27 de septiembre de 2013, el Ejército Nacional 
habría repatriado desde la República Dominicana a 47,700 nacionales haitianos [Ver anexo 
16],175 cifra que es casi cuatro veces mayor a la del período anterior. Sin embargo, no se hace 
mención de la participación de la Dirección General de Migración en la dirección de este proceso, 
como es exigido en el Reglamento de aplicación de la Ley de Migración. 
 
En este orden de ideas, vale recordar que mediante decreto de 2006, el Poder Ejecutivo creó el 
Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (en lo adelante, el “CESFRONT”).176 El 
mismo, que es una dependencia del Ministerio de las Fuerzas Armadas, debe garantizar con su 
personal y medios, “la permanencia de un dispositivo de seguridad y control complementario y 
especializado en los puntos formales de entrada y en las áreas que les sean asignadas 
temporalmente a lo largo de toda la franja fronteriza”.177 
 
Hacemos alusión a la creación de este organismo a fin de hacer énfasis en el hecho de que la sola 
existencia del éste evidencia la diferenciación en el trato entre los nacionales haitianos y el resto de 
los inmigrantes. Lo anterior partiendo del hecho de que el CESFRONT no tiene un organismo par en 
los puertos marítimos o aeropuertos del país. 
 
En efecto, su homólogo, el Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria (CESEP), tiene funciones 
abismalmente distintas. En la competencia de este, esta vigilar por los “procesos y sistemas de 

                                                           
173 Artículo 5 de la Ley 285-04: La Secretaría de Estado de Interior y Policía a través de la Dirección de Migración es el 
órgano encargado de la aplicación de esta Ley, auxiliándose de otros órganos del Estado. 
174 Artículo 9 del Reglamento 631-11 sobre la Ley General de Migración. 
175 Cfr. Nota de prensa original emitida por el Ejército Nacional de la República Dominicana, a través de su Departamento 
de Relaciones Públicas, de fecha veinticinco (25) de septiembre de dos mil trece (2013), enviada vía correo electrónico 
por el Sargento Medrano, representante del Departamento de Relaciones Públicas del Ejército Nacional de la República 
Dominicana, en fecha 14 de octubre de 2013. Noticias SIN: Más de 47 mil haitianos han sido repatriados en los últimos 12 
meses. Disponible en línea en http://www.noticiassin.com/2013/09/mas-de-47-mil-haitianos-han-sido-repatriados-en-
los-ultimos-12-meses/ y “hola ciudad!”: Ejército dominicano repatrió en los últimos doce meses a 47,700 haitianos. 
Disponible en línea en http://www.holaciudad.com/el-ejercito-dominicano-repatrio-los-ultimos-doce-meses-47700-
haitianos-n359118 
176 Decreto No. 325-06, de fecha 8 de agosto de 2006 
177 Cfr. artículo 3 del Decreto 325-06.  

http://www.noticiassin.com/2013/09/mas-de-47-mil-haitianos-han-sido-repatriados-en-los-ultimos-12-meses/
http://www.noticiassin.com/2013/09/mas-de-47-mil-haitianos-han-sido-repatriados-en-los-ultimos-12-meses/
http://www.holaciudad.com/el-ejercito-dominicano-repatrio-los-ultimos-doce-meses-47700-haitianos-n359118
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Página 51 de 71 

 

protección en puertos, como el Código PBIP.178 Asimismo, está encargado de velar por los crímenes 
y delitos cometidos en puertos dominicanos o en aguas territoriales de la República, funciones, 
todas, disímiles de las del CESFRONT.179 
 
Adicionalmente, es preciso señalar que la existencia del CESFRONT, contraviene la misma Ley 
de Migración y su Reglamento de aplicación, toda vez que los mismos explican que sólo las 
autoridades del Ministerio de Interior y Policía están facultadas para asistir a la DGM en los 
asuntos migratorios. Este Cuerpo Especializado, sin embargo, es una dependencia del Ministerio 
de las Fuerzas Armadas, que ha sido creada por un decreto que no encuentra su sustento en ley 
alguna. Lo aún más grave es que además del CESFRONT, otros organismos militares dependientes 
de las Fuerzas Armadas, han tomado parte en la ejecución del proceso de devolución,180 lo cual 
también contraviene lo establecido por la ley.181 
 
De igual manera, la adición de este organismo a los asuntos de deportaciones, es contraria al 
principio de vinculación positiva de los órganos públicos a la ley, conforme al cual, los órganos 
públicos sólo pueden actuar dentro de la competencia previamente fijada por ley.182 Además, es 
significativo enfatizar que el CESFRONT, realiza repatriaciones de haitianos y dominicanos de 
origen haitiano de manera confusa: para ellos basta con “parecer” haitiano, para ser pasible de 
deportación. 183  
 
La práctica común es que las autoridades migratorias, el CESFRONT, la Policía Nacional y las 
Fuerzas Armadas, detengan autobuses con destino a localidades fronterizas, o provenientes de 
ellas, para “revisarlos”. En dichas revisiones, se “detecta” a las personas que físicamente tengan 
rasgos comunes entre la población haitiana y se les solicita sus documentos. En el caso de que no 
posean los mismos con ellos al momento de la consulta, estas personas son apresadas o pura y 
simplemente, “devueltas” a Haití. 184 
 
Esta situación se agrava, dado que en muchos de los casos, se trata de dominicanos de origen 
haitiano, los cuales, dada la negativa del Estado de otorgarles documentos de identificación. El 
procedimiento posterior, en muchos casos es de la “devolución” pura y simple, a un país que jamás 
han conocido. 
 
De todos modos, al momento de los hechos del presente caso, el CESFRONT no había sido creado 
aún. De tal suerte, los encargados de hacer cumplir las leyes migratorias en marras, eran la 
Dirección General de Migración y el Ministerio (entonces, Secretaría) de Interior y Policía, de 

                                                           
178 Código Internacional para la protección de Buques e Instalaciones Portuarias. 
179 Artículos 8 y 9 de la Ley 426-07, promulgada el 17 de diciembre de 2007.. 
180 Cfr. Anexo no. 
181 Artículo 6 del Reglamento 631-11 sobre la Ley de Migración de la República Dominicana.  
182 Artículo 12.2 de la Ley No. 247-12, Orgánica de la Administración Pública de la República Dominicana.  
183 “Red Fronteriza denuncia CESFRONT realiza repatriaciones indiscriminadas”. 31 de octubre, 2011. En Noticias SIN. [En 
línea] Disponible el 21 de octubre de 2013 en: http://www.noticiassin.com/2011/10/red-fronteriza-denuncia-cesfront-
realiza-repatriaciones-indiscriminadas/ 
184 Artículo periodístico titulado ´´Autoridades fronterizas detienen jeepeta con indocumentados´´ publicado en Diario 
Dom en fecha veinticuatro de enero de 2012. Disponible el 21 de octubre de 2013 en: . 
http://montecristi.diariodom.com/articulos/2012-01-24/12984-autoridades-fronterizas-detienen-jeepeta-con-
indocumentados.php 
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conformidad con el texto legal. 185 No obstante, en el caso de especie, varias de las víctimas 
fueron apremiadas y repatriadas por oficiales del Ejército Nacional. 
 
Todas estas prácticas, violatorias del debido proceso en materia de migración, se aplican de manera 
exclusiva a los haitianos y sus descendientes, lo cual coloca a este grupo en una situación especial 
de inseguridad jurídica.186 Pero más aún, lo anterior, refleja un contexto de discriminación en 
perjuicio de las personas haitianas o dominicanas de ascendencia haitiana, pues, como hemos visto, 
en materia de deportación, respecto a ellos, el Estado dominicano hace una distinción injustificada y 
desproporcional que no es ejercida sobre otros grupos migrantes indocumentados que también 
entran a la República Dominicana187 y sus descendientes.  
 
Este contexto de discriminación promovido por el Estado dominicano contraría flagrantemente el 
artículo 1.1 de la Convención, así como la interpretación desarrollada por esta Corte IDH en 
relación a dicho artículo: “los Estados deben abstenerse de realizar acciones que de cualquier 
manera vayan dirigidas, directa o indirectamente, a crear situaciones de discriminación de jure o 
de facto”188. Por ende, están obligados “a adoptar medidas positivas para revertir o cambiar 
situaciones discriminatorias existentes en sus sociedades, en perjuicio de determinado 
grupo de personas.”189 
 
En tal sentido, se precisa que el Estado establezca una política clara: que cumpla con el mandato del 
ordenamiento jurídico dominicano relativo a cuáles son las autoridades competentes para la 
detención y deportación de inmigrantes indocumentados, a fin de que en la práctica, sólo estas sean 
las encargadas de velar por el orden migratorio. Dicho acatamiento, representaría un paso positivo 
tendiente a lograr un debido proceso migratorio más garantista y preverá el apropiado 
cumplimiento de una de las garantías migratorias propuestas por la Comisión IDH, la debida 
identificación del personal migratorio. 190 
 

ii. Ausencia de garantías de debido proceso durante la detención y deportación: 
Acceso a Justicia, Asistencia Legal, Derecho a un Intérprete y Registro 
Migratorio. 

 
Según se explicó verbalmente a los Amici Curiae en la Dirección General de Migración, la devolución, 
como le denominan las autoridades de Migración, consiste en el apresamiento de los haitianos que 
se encuentren en el territorio nacional, para su posterior traslado inmediato a la República de Haití. 
Lo sumario de este procedimiento veda de toda oportunidad a las personas que son sujetas al 

                                                           
185 Artículo 2 Ley General de Migración No. 95 del 14 de Abril de 1939 “Las leyes relativas a la entrada, la residencia y la 
deportación de extranjeros serán ejecutadas en la República por la Dirección General de Migración, dependiente de la 
Secretaría de Estado de Interior y Policía. La ejecución de esas leyes estará sometida a la vigilancia y dirección del 
Secretario de Estado de Interior y Policía y el Jefe de la Dirección General de Migración será el Director General de 
Migración.” http://www.acnur.org/Pdf/0239.pdf?view=1  
186 “Deportaciones masivas generan temor entre haitianos en Dominicana” 8 de enero de 2011. En El Universal [En línea] 
Disponible en: http://www.eluniversal.com/2011/01/08/int_ava_deportaciones-masiva_08A4949411.shtml 
187 Cfr. “La emigración china”. [En línea] Disponible en: 
http://wenku.baidu.com/view/eb9b4327192e45361066f5c7.html  
188 Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva OC-18/03, del 17 de 
septiembre de 2003. Serie A No. 18, párr. 103. 
189 Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva OC-18/03, del 17 de 
septiembre de 2003. Serie A No. 18, párr. 104, y ONU, Comité de los Derechos Humanos, Observación General No. 18, No 
discriminación, 37o período de sesiones, 11 de octubre de 1989, HRI/GEN/1/Rev.7. 
190 CIDH, Informe sobre Migraciones en Estados Unidos: Detenciones y debido proceso, 2010, párr. 82. 
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mismo a que recurran a cualquier mecanismo de defensa judicial, asistencia consular y asistencia 
legal tal y como les corresponde.191  
 
Las personas haitianas o dominicanas de origen haitiano apresadas, son transportadas en 
autobuses dispuestos para tales fines, van hacinadas y sin ninguna comodidad. No se les 
proporciona comida ni agua durante el viaje, además de que son detenidas y mantenidas durante 
días sin comunicación con el exterior, sin asistencia médica, y sobre todo en condiciones 
infrahumanas y en la mayoría de casos sin proveerles alimento.192 
 
En ocasiones son trasladas al único destacamento de asuntos migratorios existente, ubicado en 
Haina, provincia de San Cristóbal [Ver Anexo A9]193, a cientos de kilómetros de la frontera. Sin 
embargo, en muchos otros casos son detenidas en cuarteles militares o policiales, manteniéndolos 
prisioneros al margen de la ley y vulnerándoles todos los derechos que deben acompañar el debido 
proceso migratorio, tal y como se ha expuesto en el capítulo anterior de estándares internacionales 
del debido proceso migratorio.  
 
Durante la reclusión son convencidos por las autoridades de pagar una “fianza” irregular para ser 
dejados en libertad, o simplemente son enviados a Haití de manera inmediata. Estas detenciones 
son llevadas a llevadas a cabo por las autoridades dominicanas sin la notificación o provisión de los 
derechos a la persona detenida, en fragante violación al artículo 7 numeral 4 de la Convención y 
otros estándares internacionales relevantes.  
 
En adición, lo expedito del “procedimiento” impide que sea llevado a cabo cualquier proceso en 
oposición a la decisión de repatriación, lo cual genera una discriminación en el acceso a la 
justicia.194 A estas personas no se les da la oportunidad de presentarse ante un juez imparcial, 
asistido de un intérprete, por una defensa legal y por la asistencia que el cónsul de su país 
pueda proveerle; todo esto impide que un tribunal competente pueda dilucidar la situación 
migratoria de éstas en el país.195  
 
De igual modo, permanecen días bajo esta situación de irregularidad e ilegalidad, vedando 
continuamente sus derechos; pues permanecen en detención irregular sin comunicación con sus 
familiares o consulado, y peor aún, ni siquiera son informados de que tienen esos derechos. Estas 
intervenciones de las autoridades dominicanas son muchas veces violentas, agreden y 
atentan contra la integridad física de los involucrados y separan a los miembros de las 

                                                           
191 International Human Rights Law Clinic Boalt Hall School of Law University of California, Berkeley; “Unwelcome 
Guests”. 
192 Observatorio diciembre 2010, Santo Domingo, República Dominicana, pág. 9. Disponible en línea: 
http://bono.org.do/wp-content/uploads/2011/11/ODDHH8.pdf  
193 Comunicación de la Dirección General de Migración, firmada por José Abreu, encargado de la Oficina de Acceso a 
Información Pública., de fecha 3 de abril de 2012. 
194 La falta de recursos económicos del individuo limitan el derecho al acceso a la justicia; si una persona no puede 
acceder a la justicia, o no tiene los recursos para costear asistencia legal o pagar los costos del proceso, los cuales son 
Derechos Civiles y Políticos, esa persona es discriminada por sus condiciones económicas y sociales. Excepciones al 
Agotamiento de los Recursos Internos (arts. 46.1, 46.2.a y 46.2.b, Convención Americana sobre Derechos Humanos). 
Opinión Consultiva OC-11/90 del 10 de agosto de 1990. Inter-Am. Ct. H.R. (ser. A) No. 11, párr. 22 (Agosto 10, 1990). 
195 CIDH; “Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas”; 
Principio 3ro.  
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familias sin consideración alguna.196 Transgrediéndose así los derechos a la integridad personal 
y a la protección de la familia consagrados en los artículos 5 y 17 de la CADH.197 
 
Lo anterior ocurre sin que las autoridades que llevan a cabo la detención se preocupen por 
hacer una distinción de trato entre adultos y menores de edad, es decir, sin tomar medidas 
especiales tendientes a garantizar el interés superior del niño de estos últimos.198 Los menores de 
edad que son detenidos en ocasión a un proceso de deportación que les involucre a ellos o a sus 
padres, son sometidos a los mismos tratos que los adultos, siendo recluidos incluso en los mismos 
espacios; esto, en violación los artículo 5.5 y 19 de la Convención.199 
 
Las personas detenidas no tienen permitido hablar por teléfonos celulares, lo cual impide que 
puedan comunicarse con sus familiares o que las autoridades tengan tiempo de anunciar su 
detención a sus respectivas familias; a algunos, incluso, se les requisan y sustraen sus aparatos. 
Todo esto también aplica a las pertenencias: a los/as migrantes haitianos no se les da tiempo de ir a 
buscar sus bienes, ni las autoridades propician que esto tenga lugar, en contravención por igual del 
derecho a la propiedad estipulado constitucional y convencionalmente. 
 
Es importante destacar que de igual modo son constantes las situaciones de corrupción, pues 
también es muy común que las autoridades involucradas reciban dinero de los familiares de los 
detenidos o de los detenidos, acudiendo a negociar con ellos la liberación, radicando en ello el 
interés de las autoridades en que las expatriaciones sean cada vez más reiteradas. 200 
 
Mucho menos se realiza la entrega y notificación a las autoridades consulares haitianas sobre 
quiénes están siendo deportados o expulsados o “devueltos” por encontrarse indocumentados, lo 
cual se encuentra consagrado en el inciso f) del Protocolo de Entendimiento de 1999, que ya era 
aplicable para algunos de los hechos del caso de especie. Se desconoce entonces, el paradero de las 
personas que cruzan la frontera ilegalmente y las que son deportadas, a causa de la carencia de 
documentos y de la falta de control migratorio. Esto se refleja en las múltiples denuncias de las 
cuales ha sido objeto el mecanismo actual de deportación.201 
 
Adicionalmente, como demostraremos a través de los anexos, las deportaciones a los inmigrantes 
haitianos han sido realizadas de manera masiva, sistemática y generalizada. Esto se sostiene en los 
grandes números de indocumentados que son “devueltos” cada año, como explican las 
publicaciones en periódicos de circulación nacional, alcanzando el número tope de más de cuarenta 
y siete mil en el último reporte público ofrecido por el propio Estado202. 

                                                           
196 Informe 2012 Amnistía Internacional Sobre el Estado de los Derechos Humanos en el Mundo, pág. 152. Disponible en 
línea:[http://www.amnesty.org/es/library/asset/POL10/001/2012/es/0984ff73-d935-4ffc-acb0-
b918d712ad79/pol100012012en.pdf]  
197 Corte IDH. Gelman Vs. Uruguay, Fondo y Reparaciones, Sentencia de 24 de febrero de 2011, párr.130. 
198 Corte IDH. Caso Instituto de Reeducación del Menor vs. Paraguay, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas, Sentencia del 2 de septiembre del 2004, párr. 160. 
199 Observatorio diciembre 2010, Santo Domingo, República Dominicana, pág. 9. Disponible en línea: 
http://bono.org.do/wp-content/uploads/2011/11/ODDHH8.pdf 
200 Ibídem  
201 “Haití se queja por repatriaciones desde Dominicana” 26 de enero de 2011. En Noticias Terra [En línea] Disponible en: 
http://noticias.terra.com/noticias/haiti_se_queja_por_repatriaciones_desde_dominicana/act2677760  
202 Cfr. Noticias SIN: Más de 47 mil haitianos han sido repatriados en los últimos 12 meses. Disponible en línea en 
http://www.noticiassin.com/2013/09/mas-de-47-mil-haitianos-han-sido-repatriados-en-los-ultimos-12-meses/ y “hola 
ciudad!”: Ejército dominicano repatrió en los últimos doce meses a 47,700 haitianos. Disponible en línea en 
http://www.holaciudad.com/el-ejercito-dominicano-repatrio-los-ultimos-doce-meses-47700-haitianos-n359118 

http://www.amnesty.org/es/library/asset/POL10/001/2012/es/0984ff73-d935-4ffc-acb0-b918d712ad79/pol100012012en.pdf
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Los Amici Curiae somos testigos de cómo, en nuestro diario vivir, todo lo anterior sucede cuando los 
inmigrantes y/o los dominicanos de origen haitiano son detenidos, pues existe una gran 
irregularidad en el proceso, de si los capturan y los devuelven a Haití inmediatamente o los retienen 
hasta tener un grupo mayor y devolverlos a todos sumariamente. Todo esto ocurre al margen de un 
registro efectivo de quienes son los que se están repatriando, cuál es el motivo y a qué autoridad 
son entregadas en su país, tal y como lo requieren los estándares internacionales del debido 
proceso migratorio.  
 
De igual forma, damos fe de cómo este contexto persiste a pesar de que en sentencia dictada en 
2012, precisamente contra la República Dominicana, esta Corte IDH estableció las garantías 
mínimas a ser respetadas en relación con el extranjero a deportar.203 Transcurrido casi un año 
desde el dictamen de dicha sentencia, las condiciones de deportación siguen siendo las 
mismas, lo cual constituye un incumplimiento a lo dictado en el caso Nadege Dorzema y 
otros c. República Dominicana. 
 
De todos los hechos anteriormente expuestos se colige que el trato irregular que reciben los 
haitianos y dominicanos de origen haitiano no cumple con los estándares internacionales en 
materia migratoria anteriormente expuestos, puesto que no se le respetan sus derechos de acceder 
a la justicia y que un juez imparcial en un tribunal competente determine cuál es su situación 
migratoria, tampoco se le provee asistencia jurídica ni consular, no se le comunica a los familiares 
qué sucede con el detenido, puesto que es “devuelto” a Haití sin que exista registro alguno que 
pueda permitir a los familiares ubicarle o si quiera saber de su paradero.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
203 Cfr. Nadege Dorzema c. República Dominicana, supra, párr. 175 



Página 56 de 71 

 

Conclusión 

 
Este Honorable Tribunal ha reconocido que las reglas procesales deben ser flexibilizados siempre 
que no afecte el Derecho de Defensa de las partes; en este sentido, y en virtud del artículo 29, literal 
b) de la Convención Americana, los Amici Curiae solicitamos a esta Honorable Corte la aplicación 
extensiva del artículo 53 del Reglamento de la Corte IDH, de manera que los intervinientes 
en Amici Curiae en el presente proceso, personas físicas y jurídicas con domicilio en la República 
Dominicana (Estado respecto al cual el caso objeto de cuestión se conoce por ante este tribunal 
internacional) les sea aplicada igualmente la indicada disposición. En consecuencia, que esta 
interpretación extensiva del referido articulado sea notificada al Estado al momento de darle 
traslado el presente escrito; de manera que los Amici Curiae no sean enjuiciados, ni el Estado ejerza 
represalias contra los mismos a causa de la información y argumentos presentados a la Corte IDH 
en el presente Escrito. 
  
Adicionalmente, constituiría un precedente para la presentación de Amicus Curiae en casos 
presentados ante la Corte IDH provenientes de personas físicas y jurídicas domiciliadas o 
residentes en el mismo Estado. De igual manera, esta medida se encuentra amparada en el marco 
de protección del artículo 1 de la Convención Americana, dado “que el artículo 1.1 de la Convención 
establece el deber que tienen los Estados Partes de respetar los derechos y libertades reconocidos en 
ese tratado, en particular, como ya ha afirmado la Corte, es responsabilidad del Estado adoptar 
medidas de seguridad para proteger a todas las personas que estén sujetas a su jurisdicción, lo cual se 
torna aún más evidente en relación con quienes estén vinculados en procesos ante los órganos 
de supervisión de la Convención Americana”.204 (VER ANEXO C4) 
 
Como bien expusimos anteriormente, los acontecimientos acaecidos en virtud del caso de marras se 
enmarcan en un clima de discriminación contra el grupo de inmigrantes haitianos y los 
dominicanos de origen haitiano. Esta distinción se realiza en razón del grupo étnico, raza, 
nacionalidad y fenotipo a los cuales pertenecen y/o descienden.  
 
Esta situación de discriminación sistemática sólo se registra con este grupo de migrantes, 
representando problemáticas reales para su proyecto de vida. En efecto, la vulneración al derecho a 
la personalidad jurídica se traduce en falta de entrega de documentos básicos; las Actas de 
Nacimiento (declaradas en estos casos “suspendidas” sin llevarse a cabo un debido proceso) 
garantizan el acceso a la educación media y superior. Igualmente, son requisito sine qua non para 
solicitar la cédula de identidad y electoral. 
 
Es preciso aclarar que en la República Dominicana la cédula de identidad y electoral es esencial 
para el desarrollo de la vida cotidiana. Sin la misma, es imposible acceder a servicios básicos como 
agua potable por vía de alcantarillado, contrato energético, telefonía fija o móvil. Más aun, se limita 
el acceso a trabajos dignos, por cuanto sin cédula es imposible aparecer en las nóminas salariales, 
seguridad social y abrir cuentas bancarias. Igualmente se dificulta recibir carnés de visitantes para 
acceder a ciertos lugares, contratar para adquirir bienes o servicios de cualquier índole, comprar, 

                                                           
204 Cfr. Caso de los hermanos Gómez Paquiyauri. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos del 2 de septiembre de 2006, considerando quinto; Caso 19 Comerciantes. Medidas Provisionales. Resolución de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 4 de Julio de 2006, Considerando séptimo; Caso de las Comunidades de 
Jiguamiandó y del Curbaradó. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 7 
de febrero de 2006, Considerando cuarto; y Caso Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Medidas Provisionales. 
Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2 de febrero de 2006, Considerando cuarto. 
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vender o alquilar inmuebles y un sinnúmero de otras actividades habituales de un ciudadano 
común, lo cual les coloca en un círculo vicioso inquebrantable de extrema pobreza y vulnerabilidad. 
 
De igual modo, las deportaciones masivas, sistemáticas y generalizadas sin llevarse a cabo un 
debido proceso colocan de nuevo a estas personas en situación de inseguridad. De lo anteriormente 
expuesto, resulta que las violaciones al reconocimiento a la personalidad jurídica en el 
contexto migratorio se verifican cuando las personas no tiene documentos y no son 
debidamente registradas en el control migratorio cuando son detenidas, cuando no existe un 
debido proceso que permita identificar y aclarar su estatus migratorio, cuando son expulsados o 
deportados del país sin ser registrada su entrega en la frontera, ni son notificadas las 
correspondientes autoridades migratorias de Haití. Al carecer de mecanismos para la 
identificación de los migrantes, se tiene obstáculos para acceder a las instituciones o a la 
justicia. Es así que la falta de registro en el control migratorio, imposibilita identificar quiénes son 
reincidentes en la entrada irregular en el país. 
 
En efecto, debemos afirmar que sí existe en nuestro país un esquema social, cultural, legal y fáctico 
discriminatorio y violatorio de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Lo anterior, 
toda vez que se trata de forma desigual y discriminatoria de manera específica y exclusiva a los 
inmigrantes haitianos, así como a los dominicanos de ascendencia haitiana, contrario a lo que 
sucede con los demás grupos de inmigrantes en condiciones similares. 
 
Lo antedicho se agrava dado que si bien los hechos descritos en virtud del presente caso sucedieron 
hace más de una década, las autoridades estatales acrecientan la vulnerabilidad de estos grupos en 
sus distintas actuaciones, aun a la fecha. Es decir, en lugar de corregirse las conductas 
discriminatorias, las mismas empeoran, toda vez que adquieren carácter de cosa juzgada, incluso 
con rango constitucional. Muestra de ello es la cantidad de dominicanos de ascendencia haitiana 
que no poseen documentos de identificación. Estas personas, a pesar de acudir al sistema de justicia 
para intentar regularizar su situación, lo único que obtienen es una respuesta contraria, que les 
coloca en situación de mayor vulnerabilidad.  
 
En tal sentido, el Reglamento de aplicación de la Ley de Migración de octubre de 2011, contiene 
errores y fallas normativas, específicamente el artículo 132 sobre la deportación automática en 
condiciones de ilegalidad. Las mencionadas medidas administrativas, Circular No. 017 de 2007 y 
Resolución 012-2007 de la JCE que ordenan la suspensión de expedición de actas de nacimiento 
que presuntamente contengan alguna irregularidad, sin tiempo determinado alguno. Igualmente, 
las disposiciones de carácter interno, como la Sentencia de la Suprema Corte de Justicia205, la 
Constitución de 2010206 y el Tribunal Constitucional dominicano207, han establecido que la situación 
de ilegalidad es una condición hereditaria, que se transmite de padres a hijos. 
 
Asimismo, las deportaciones masivas, generalizadas y sistemáticas de haitianos y dominicanos de 
ascendencia haitiana indocumentados continúan presentándose en la actualidad, de forma 

                                                           
205 Sentencia del 14 de diciembre de 2005, dictada por la Suprema Corte de Justicia en atribuciones de Tribunal 
Constitucional.  
206 Artículo 18, numeral 13, Constitución Dominicana.  
207 Ver Tribunal Constitucional Dominicano, Sentencia TC/0168/13. Referencia: Expediente núm. TC-05-2012-0077, 
relativo al recurso de revisión constitucional en materia de amparo incoado por la señora Juliana Dequis (o Deguis) 
Pierre, contra la Sentencia núm. 473/2012 dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera 
Instancia del Distrito Judicial de Monte Plata, en fecha diez (10) de julio de dos mil doce (2012), pág. 43.  
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agravada desde el terremoto de Haití del 12 de enero de 2010. Al momento de realizar estas 
deportaciones no se respeta el derecho al debido proceso.208,209210  
 
De igual modo, se presentan violaciones a otros derechos por prácticas que se perpetran, a saber: 
 
 En la República Dominicana no se ejecutan trámites administrativos adecuados para los 

inmigrantes indocumentados: no existe un registro migratorio, ni se respetan los criterios de 
debido proceso y garantías judiciales. Tampoco se ha llevado a cabo algún proceso que 
permita identificar y aclarar el estatus migratorio de los inmigrantes haitianos y dominicanos 
descendientes de los mismos; 

 Los criterios de detención de los supuestos indocumentados se basan características 
fenotípicas, de color de piel y dominio del idioma que persiguen de manera específica a los 
haitianos. Una vez detenidos, son sujetos a maltratos físicos y psicológicos.  

 Se obstaculiza el acceso de los inmigrantes en condición de ilegalidad a la justicia, pero 
principalmente por su “condición de haitiano”; 

 La negativa y dilaciones en las solicitudes y renovaciones de residencia de haitianos, así como 
de refugiados ante la DGM; 

 La comunicación No. 007475, dirigida por el señor José Ricardo Taveras Blanco, director 
general de la Dirección General de Migración del Ministerio de Interior y Policía, a la Licda. 
Josefina Pimentel, ministra de Educación, mediante la cual se hacía un llamado a los centros de 
educación para advertirles que aquellos que inscriban estudiantes extranjeros al margen de la 
ley, se expondrán a los rigores de la misma; 

 Las observaciones de Naciones Unidas de marzo de 2012 respecto al cumplimiento de nuestro 
país del PIDCP, comprueban la problemática de discriminación, violaciones a la personalidad 
jurídica y debido proceso migratorio; y 

 Aún hoy la República Dominicana no ha ratificado los siguientes tratados internacionales: 
Convención Interamericana de Desaparición Forzada de Personas, Convención para reducir 
los casos de Apatridia, Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, Convención 
Internacional para la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migrantes y sus 
Familias. De la misma forma, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, PIDESC, continúa sin ser firmado. 

 
Todos estos elementos demuestran la discriminación estructural hacia los haitianos y dominicanos 
de origen haitiano, que se traducen en decisiones de la Suprema Corte de Justicia y Tribunal 
Constitucional, políticas de Estado, medidas administrativas y un comportamiento generalizado de 
discriminación y rechazo latente en todos los escalafones de las autoridades estatales, desde los 
funcionarios de estado y servidores públicos, hasta oficiales de menor rango. El Estado, en las 
ocasiones en que no ha tenido una participación activa, se ha mostrado tolerante de las prácticas 

                                                           
208 Denuncian nuevas deportaciones masivas de haitianos. 2 de julio, 2013. En Nacionales. El Día. [En línea]. Disponible 
en: http://eldia.com.do/nacionales/2013/7/2/118170/Denuncian-nuevas-deportaciones-masivas-de-haitianos  
209 Periódico Hoy. Red denuncia siguen repatriaciones abusivas. 4 de agosto, 2013. En Provincias, Hoy Digital. [En línea]. 
Disponible en: http://www.hoy.com.do/provincias/2013/8/4/492765/Red-denuncia-siguen-repatriaciones-abusivas 
210 “El Procurador reveló que los menores rescatados durante operativos en contra de los alegados responsables de trata 
de niños, niñas y adolescentes para obligarlos a pedir en las principales calles y avenidas de Santo Domingo están en 
CONANI, en un centro de atención, donde reciben los servicios de psicólogos. Explicó que hay más de 50 niños, y están 
buscando a sus padres para entregárselos. Sin embargo, Domínguez Brito dijo que muchos de los padres de esos menores 
fueron deportados, por estar ilegalmente en el país.” Federico Méndez. Procurador afirma hijo de ilegales no son 
dominicanos. En Noticias, Diario Libre. [En línea]. Disponible en: 
http://www.diariolibre.com/noticias/2013/05/22/i384775_procurador-afirma-hijo-ilegales-son-dominicanos.html 
 

http://eldia.com.do/nacionales/2013/7/2/118170/Denuncian-nuevas-deportaciones-masivas-de-haitianos
http://www.hoy.com.do/provincias/2013/8/4/492765/Red-denuncia-siguen-repatriaciones-abusivas
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abusivas de las autoridades que atentan contra los derechos fundamentales de los inmigrantes 
haitianos y los dominicanos de ascendencia haitiana, en total vulneración de sus derechos 
constitucionales, convencionales y recalcados por la jurisprudencia vinculante de este Honorable 
Tribunal. 
 
En tal sentido, solicitamos muy respetuosamente que esta Honorable Corte establezca los 
estándares internacionales, en cuanto al debido proceso de Ley, más allá de los esbozados en el caso 
Nadege Dorzema c. República Dominicana. De igual modo, exhortamos que se desarrolle el 
concepto de discriminación estructural y su alcance en ocasión a la violación al derecho a la 
nacionalidad y al reconocimiento a la personalidad jurídica en perjuicio de los dominicanos de 
ascendencia haitiana. 
 
De la misma manera, solicitamos que en las medidas de reparación correspondientes que se 
ordenaren en la Sentencia, tome en consideración lo siguiente: 
 

1. El deber de Control de la Convencionalidad por parte de los tribunales nacionales de la 
República Dominicana. 

2. La erradicación de toda práctica discriminatoria en materia de migración cometida o 
tolerada por el Estado, incluyendo procedimientos y más allá del aspecto normativo; 
especialmente respecto a haitianos o personas de origen haitiano nacidas en la 
República Dominicana.  

3. La adopción de tribunales, organismos y cuerpos del orden competente y especializado 
en materia de Migración, conforme a los estándares internacionales. Igualmente, la 
adopción de las medidas de políticas públicas necesarias para fortalecer las 
instituciones públicas de Migración, el control y registros migratorios, la frontera 
domínico-haitiana, y otros puertos de entradas y salidas de extranjeros. 

4. La realización de campañas de sensibilización en cuanto a la discriminación étnica y 
racial a personas haitianas y de origen haitiano nacidas en la República Dominicana, 
dirigidas a los cuerpos del orden (Fuerzas Armadas, Policía Nacional y autoridades de 
Migración), instituciones del Estado, centros de educación básica y superior del Estado, 
en todo el territorio nacional.  

5. La adopción de programas de educación permanentes a los cuerpos del orden, 
especialmente Fuerzas Armadas, Policía Nacional y autoridades de Migración, en cuanto 
al trato al migrante indocumentado, debido proceso, y trato no discriminatorio. 

6. La modificación de normativa actual ineficiente, inefectiva y discriminatoria, sea 
legislativa o de índole administrativa, en materia de Migración. En consecuencia, la 
adopción de normativas y regulaciones que garanticen el debido proceso en materia de 
Migración y las correspondientes indemnizaciones por faltas cometidas por agentes o 
funcionarios del Estado; tomando en consideración la situación de personas de origen 
haitiano nacidas en la República Dominicana o personas que han vivido durante años en 
condiciones de ilegalidad en el país, quienes en ambos casos se encuentran 
indocumentados y en riesgo de ser deportados. 

 
Por tanto, los intervinientes en Amicus Curiae solicitamos de esta Honorable Corte que se admita 
como bueno y válido el presente escrito, siendo el mismo presentado en tiempo hábil, conforme a 
las normas procesales que rigen esta materia. Asimismo, requerimos que considerando los 
argumentos desarrollados al momento de analizar el presente caso, se emita la Sentencia 
correspondiente, reparadora de esta situación. 
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Anexos 

 
A continuación, el inventario de los documentos anexados al memorial de Amicus Curiae. Los mismos 
se dividen en tres (3) secciones, a saber:  
 

 Sección A: Solicitudes de libre acceso a la información pública a la Dirección General de 
Migración (DGM) y al Ministerio de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y sus respectivas 
respuestas (I). 

 
 Sección B: Solicitudes de libre acceso a la información pública a la Junta Central Electoral 

(JCE) y sus respectivas respuestas (II). 
 

 Sección C: Documentos e informaciones noticiosas de diarios de circulación nacional, 
relativas a la situación de desnacionalización de los dominicanos de origen haitiano, apatridia, 
violación al debido proceso migratorio y deportaciones masivas a haitianos y dominicanos de 
origen haitiano en la República Dominicana (III). 
 
 

I. Sección A: Solicitudes de Acceso a Información Pública (Ley 200-04 y Reglamento de 
Aplicación Decreto No. 130-05) a la Dirección General de Migración (DGM) y al 
Ministerio de las Fuerzas Armadas (FF.AA.). 

 
Anexo A1. (Hoja 1) Solicitud dirigida a la Dirección General de Migración, vía Oficina de Libre 
Acceso a la Información Pública, recibida en fecha cinco (5) de enero de dos mil doce (2012), en 
la cual se solicitó lo siguiente: “cuál es el procedimiento seguido para las deportaciones de extranjeros 
a partir del Reglamento de 2011 (Decreto No. 631-11 de fecha 19 de Octubre de 2011)”.  
 
Anexo A1. (Hoja 2) Respuesta a la solicitud anterior por la Sra. Stephanie Bonnet, Auxiliar de 
Oficina Libre Acceso a Información Pública de la Dirección General de Migración, enviada al 
solicitante mediante correo electrónico en fecha diecisiete (17) de enero de dos mil doce 
(2012): “Por medio de la presente le envío adjunto el Nuevo Reglamento de Aplicación a la Ley 
General de Migración, donde le expresa el procedimiento seguido para las deportaciones de 
extranjeros. Este es el Artículo 129.- de la Sección II De Deportación, del Capítulo VI DE LA NO 
ADMISIÓN, DEPORTACIÓN Y EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS que se encuentra en p[á]g[i]na 51 y 52. 
Esto conforme a la Ley No. 285-04 sobre Migración, artículo 121.” 
 
Anexo A2. Nuevo Reglamento de Aplicación de la Ley General de Migración enviado como adjunto 
en la respuesta anterior. 
 
Anexo A3. Solicitud dirigida a la Dirección General de Migración, vía Oficina de Libre Acceso a la 
Información Pública, recibida en fecha dieciséis (16) de enero de dos mil doce (2012), en la cual 
se solicitó lo siguiente: “cuál era el procedimiento seguido para las deportaciones de extranjeros 
desde la Ley de Migración de 2004 y antes del Reglamento de Aplicación de dicha Ley del año 2011 
(Decreto 631-11 de fecha 19 de octubre de 2011). (El subrayado es nuestro). NO se obtuvo 
respuesta en relación a esta solicitud. 
 
Anexo A4. (Hoja 1). Solicitud dirigida a la Dirección General de Migración, vía Oficina de Libre 
Acceso a la Información Pública, recibida en fecha treinta (30) de diciembre de dos mil once 
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(2011), en la cual se solicitó lo siguiente: “Información sobre la cantidad de personas haitianas o de 
origen haitiano deportadas desde el territorio dominicano en el año 2009. En el cual además se 
indique el sexo, edad y las causas por las cuales fueron deportadas”. (El subrayado es nuestro). Esta 
solicitud no tuvo respuesta, pues la Dirección General de Migración sugirió presentar la solicitud 
como “devueltos” en lugar de “deportados”. 
  
Anexo A4. (Hoja 2). Respuesta a la solicitud anterior, en fecha veintiséis (26) de enero de 2012, 
emitida por la Sra. Stephanie Bonnet, de la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública de la 
Dirección General de Migración, mediante correo electrónico, en la cual expresa lo siguiente: “Por 
medio de la presente le hago constar en respuesta a su solicitud sobre las estadísticas sobre la 
cantidad de nacionales haitianos deportados desde el territorio dominicano, en el año 2009, que el 
Dep[a]rtamento de Asuntos Haitianos y Estadísticas de esta institución no cuentan con esos datos, ya 
que a los nacionales ha[i]tianos NO se deportan, si no que se devuelven a su país. En caso de querer 
la solicitud, tendrá que solicitarla nuevamente”.  
 
Anexo A5. (Hoja 1). Solicitud dirigida a la Dirección General de Migración, vía Oficina de Libre 
Acceso a la Información Pública, recibida en fecha veintinueve (29) de marzo de dos mil doce 
(2012), en la cual se solicitó lo siguiente: “Información sobre la cantidad de personas haitianas o de 
origen haitiano devueltas desde el territorio dominicano en el año 2009. En el cual además se indique 
el sexo, edad y las causas por las cuales fueron deportadas”. (El subrayado es nuestro). 
 
Anexo A5. (Hoja 2). Comunicación de fecha siete (7) de Marzo de dos mil doce (2012), de la 
Oficina de Libre Acceso a la Información Pública de la Dirección General de Migración, en respuesta 
a la solicitud anterior, firmada por el Sr. José Abreu, Encargado de Oficina de Libre Acceso a la 
Información Pública. Dicha comunicación indica “Estadísticas sobre la cantidad de nacionales 
haitianos devueltos desde el territorio dominicano, en el año 2009. Donde indique sexo, edad y las 
causas por las cuales fueron devueltos”.  
 
Anexo A5. (Hoja 3). Anexo a la comunicación anterior contentivo de un cuadro y gráfica del 
Departamento de Estadísticas del Ministerio de Interior y Policía y la Dirección General de 
Migración. En dicho documento se indica que en el año dos mil nueve (2009) fueron “devueltos”, 
7,526 hombres, 797 mujeres, 230 Niños, para un total de 8,553 nacionales haitianos. NO se 
responde ni se indica las causas por las cuales fueron “devueltos”.  
 
Anexo A6. (Hoja 1). Solicitud dirigida a la Dirección General de Migración, vía Oficina de Libre 
Acceso a la Información Pública, recibida en fecha once (11) de enero de dos mil doce (2012), en 
la cual se solicitó lo siguiente: “Información sobre la cantidad de personas haitianas o de origen 
haitiano devueltas desde el territorio dominicano en el año 2008. Indicando además el sexo, la edad y 
las causas por las cuales fueron deportados dichos haitianos”. (El subrayado es nuestro). Favor notar 
que al solicitante le fue exigido que cambiara con corrector de tinta o liquid paper la palabra 
“deportados” por “devueltos”, para que fuera recibida la solicitud. 
 
Anexo A6. (Hoja 2). Comunicación de fecha veintidós (22) de febrero de dos mil doce (2012), 
de la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública de la Dirección General de Migración, en 
respuesta a la solicitud anterior, firmada por el Sr. José Abreu, Encargado de Oficina de Libre Acceso 
a la Información Pública.  
 
Anexo A6. (Hoja 3). Anexo a la comunicación anterior contentivo de un cuadro estadístico titulado 
“Repatriación de Nacionales Haitianos del 1ero de Enero al 31 de Diciembre del año 2008, por los 
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puestos fronterizos de Dajabón, Jiman[í] y Elías Piña”. Un total de 7,006 hombres, 694 mujeres, 
417 niños, para un total de 8,117 de nacionales haitianos repatriados desde la República 
Dominicana a Haití. NO se responde ni se indica las causas por las cuales fueron “devueltos”.  
Anexo A7. (Hoja 1). Comunicación de fecha siete (7) de Marzo de dos mil doce (2012), de la 
Oficina de Libre Acceso a la Información Pública de la Dirección General de Migración, firmada por 
el Sr. José Abreu, Encargado de Oficina de Libre Acceso a la Información Pública, en respuesta a la 
solicitud de “Estadísticas sobre la cantidad de nacionales devueltos [el subrayado es nuestro] desde el 
territorio dominicano, en el año 2010. Donde indique sexo, edad y las causas por las cuales fueron 
devueltos. ** Y sobre el procedimiento que se emplea para la devolución de los nacionales haitianos del 
territorio nacional”.  
 
Anexo A7. (Hoja 2). Anexo a la comunicación anterior contentivo de un cuadro estadístico del 
Departamento de Estadísticas del Ministerio de Interior y Policía y la Dirección General de 
Migración. En dicho documento se indica que en el año dos mil diez (2010) fueron “devueltos”, 
2,777 hombres, 208 mujeres, 21 niños, para un total de 3,006 nacionales haitianos. NO se 
responde ni se indica las causas por las cuales fueron “devueltos”.  
 
Anexo A8. (Hoja 1). Solicitud dirigida a la Dirección General de Migración, Vía Oficina de Libre 
Acceso a la Información Pública, recibida en fecha siete (7) de marzo de dos mil doce (2012), en 
la cual se solicitó lo siguiente: “Información sobre la cantidad de personas extranjeras deportadas 
desde el territorio dominicano entre los años 2008-2011. Indicando además el sexo, la edad y las 
causas por las cuales fueron deportados, así como también el procedimiento que fue agotado para su 
deportación. Con respecto a este último aspecto [,] favor indicar si se comunica la deportación a las 
autoridades consulares del país que es nacional el deportado, así como también a que autoridad son 
entregados”. (El subrayado es nuestro). 
 
Anexo A8. (Hojas 2-3). En respuesta a la solicitud anterior, fue anexado el “Protocolo de 
Entendimiento sobre los Mecanismos de Repatriación efectuado entre la República Dominicana y la 
República de Haití el día 2 de diciembre de 1999”.  
 
Anexo A8. (Hojas 4-13). En continuación de la respuesta anterior, asimismo, fueron anexados 
cuadros de estadísticas de Deportados Extranjeros del Departamento de Estadísticas de la 
Dirección General de Migración. En el cuadro de estadísticas de Deportados Extranjeros en el año 
dos mil ocho (2008), se indica tres (3) haitianos deportados, uno teniendo como motivo “Ley 
285-04” y dos de ellos por motivo de “Ley 285-04 y 50-88 (Drogas)”. En el cuadro de estadísticas de 
Deportados Extranjeros del año dos mil nueve (2009), NO se verifican haitianos deportados. En 
el cuadro de estadísticas de Deportados Extranjeros del año dos mil diez (2010) se indican solo 
tres (3) haitianos deportados, teniendo como motivo “Ley 285-04”. En el cuadro de estadísticas 
de Deportados Extranjeros del año dos mil once (2011) se indican solo nueve (9) haitianos 
deportados, teniendo todos como motivo “Ley 285-04”. Asimismo, se comprueba que estos datos 
estadísticos no coinciden con las informaciones de datos estadísticos recibidos 
separadamente en relación a las personas haitianas “devueltas” para los años dos mil ocho 
(2008), dos mil nueve (2009) y dos mil diez (2010).  
 
Anexo A9. (Hoja 1). Solicitud dirigida a la Dirección General de Migración, vía Oficina de Libre 
Acceso a la Información Pública, recibida en fecha siete (7) de marzo de dos mil doce (2012), en 
la cual se solicitó lo siguiente: “Información sobre cuáles son y donde se encuentran ubicados los 
centros de detención a los cuales hace referencia el Reglamento 631-11 sobre la ley de migración en su 
sección III artículos 134 y 135”. 
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Anexo A9. (Hoja 2). Comunicación de fecha tres (3) de abril de dos mil doce (2012), de la 
Oficina de Libre Acceso a la Información Pública de la Dirección General de Migración, firmada por 
el Sr. José Abreu, Encargado de Oficina de Libre Acceso a la Información Pública, en respuesta a la 
solicitud de “sobre cuáles son y donde se encuentran ubicados los centros de detención a los cuales 
hace referencia el Reglamento 631-11 sobre la ley de migración en su sección III artículos 134 y 135. 
** Se le informa de que el centro de detención con que contamos es el que queda ubicado Haina”. 
(Subrayado nuestro). 
 
Anexo A10. Solicitud dirigida a la Dirección General de Migración, vía Oficina de Libre Acceso a la 
Información Pública, recibida en fecha veintiséis (26) de septiembre de dos mil trece (2013), en 
la cual se solicitó lo siguiente: “certificación de la cantidad de nacionales haitianos, clasificados por sexo 
y edad, que fueron devueltos a su Patria en el año 2012.” A pesar de haberse dado seguimiento a estas 
solicitudes los días ocho (8) y once (11) de octubre, al respecto NO se obtuvo respuesta.  
 
Anexo A11. Solicitud dirigida a la Dirección General de Migración, vía Oficina de Libre Acceso a la 
Información Pública, recibida en fecha veintiséis (26) de septiembre de dos mil trece (2013), en 
la cual se solicitó lo siguiente: “certificación de la cantidad de extranjeros, clasificados por edad y sexo, 
que fueron devueltos a su Patria en el año 2012.” Al respecto NO se obtuvo respuesta, a pesar de 
haberse dirigido dos (2) veces al Departamento de Acceso a Información Pública en fechas ocho (8) 
y once (11) de octubre de dos mil trece (2013) en búsqueda de la respuesta. 
 
Anexo A12. Solicitud dirigida a la Dirección General de Migración, vía Oficina de Libre Acceso a la 
Información Pública, recibida en fecha veintiséis (26) de septiembre de dos mil trece (2013), en 
la cual se solicitó lo siguiente: “certificación de la cantidad de extranjeros, clasificados por edad y sexo, 
que fueron devueltos a su Patria en lo que va del año 2013.” Al respecto NO se obtuvo respuesta, a 
pesar de haberse dirigido dos (2) veces al Departamento de Acceso a Información Pública en fechas 
ocho (8) y once (11) de octubre de dos mil trece (2013) en búsqueda de la respuesta. 
 
Anexo A13. Solicitud dirigida a la Dirección General de Migración, vía Oficina de Libre Acceso a la 
Información Pública, recibida en fecha veintiséis (26) de septiembre de dos mil trece (2013), en 
la cual se solicitó lo siguiente: “certificación de la cantidad de nacionales haitianos, clasificados por edad 
y sexo, que fueron devueltos a su Patria en lo que va del año 2013.” Al respecto NO se obtuvo 
respuesta, a pesar de haberse dirigido dos (2) veces al Departamento de Acceso a Información 
Pública en fechas ocho (8) y once (11) de octubre de dos mil trece (2013) en búsqueda de la 
respuesta. 
 
Anexo A14. Solicitud dirigida a la Dirección General de Migración, vía Oficina de Libre Acceso a la 
Información Pública, recibida en fecha diecisiete (17) de septiembre de dos mil trece (2013), en 
la cual se solicitó lo siguiente: “Información sobre la cantidad de personas haitianas o de origen 
haitiano deportadas desde territorio dominicano en el año 2013, hasta la fecha. Indicando además el 
sexo, la edad y las causas por las cuales fueron deportados dichos haitianos.” Al respecto NO se obtuvo 
respuesta, a pesar de haberse dirigido cuatro (4) veces al Departamento de Acceso a Información 
Pública en fechas once (11), dieciséis (16), dieciocho (18) y veintiuno (21) de octubre de dos 
mil trece (2013) en búsqueda de la respuesta. 
  
Anexo A15. Solicitud dirigida a la Dirección General de Migración, vía Oficina de Libre Acceso a la 
Información Pública, recibida en fecha diecisiete (17) de septiembre de dos mil trece (2013), en 
la cual se solicitó lo siguiente: “Información sobre la cantidad de personas haitianas o de origen 
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haitiano deportadas desde territorio dominicano en el año 2012. Indicando además el sexo, la edad y las 
causas por las cuales fueron deportados dichos haitianos.” Al respecto NO se obtuvo respuesta, a 
pesar de haberse dirigido cuatro (4) veces al Departamento de Acceso a Información Pública en 
fechas once (11), dieciséis (16), dieciocho (18) y veintiuno (21) de octubre de dos mil trece 
(2013) en búsqueda de la respuesta. 
 
Anexo A16 (i). Primer correo electrónico mediante el cual el Sargento Medrano, en representación 
del Departamento de Relaciones Públicas del Ejército Nacional de la República Dominicana, nos envía 
una nota de prensa adjunta al cuerpo del mensaje, en fecha catorce (14) de octubre de dos mil 
trece (2013).  
 
Anexo A16 (ii). (Hoja 1). Segundo correo electrónico, de fecha catorce (14) de octubre de dos mil 
trece (2013), mediante el cual el Sargento Medrano nos envía la nota de prensa original, en formato 
PDF, junto con una fotografía adjunta a dicho correo electrónico como elemento complementario de la 
mencionada nota de prensa.  
 
Anexo A16 [(iii) “NOTA”]. (Hoja 2). Nota de prensa original emitida por el Ejército Nacional de la 
República Dominicana, a través de su Departamento de Relaciones Públicas, de fecha veinticinco 
(25) de septiembre de dos mil trece (2013), en la que dicho órgano confirma el dato de que ha 
repatriado a más de cuarenta y siete mil (47,000) haitianos en el año dos mil trece (2013).  
 
II. Sección B: Solicitudes de Acceso a Información Pública (Ley 200-04 y Reglamento de 

Aplicación Decreto No. 130-05) a la Junta Central Electoral (JCE): 
 
Anexo B1. Solicitud dirigida a la Junta Central Electoral, vía Oficina de Acceso a Información 
Pública, recibida en fecha diecisiete (17) de septiembre de dos mil trece (2013), en la cual se 
solicitó: “Información sobre la cantidad de personas a quienes les ha sido suspendida su acta de 
nacimiento por la aplicación de la Resolución 12-2007 en el año 2007; indicando además el sexo y la 
edad.” Al respecto NO se obtuvo respuesta, a pesar de haberse dirigido tres (3) veces al 
Departamento de Acceso a Información Pública en fechas siete (7), once (11) y catorce (14) de 
octubre de dos mil trece (2013), en búsqueda de la respuesta. 
 
Anexo B2. Solicitud dirigida a la Junta Central Electoral, Vía Oficina de Acceso a Información Pública, 
recibida en fecha diecisiete (17) de septiembre de dos mil trece (2013), en la cual se solicitó: 
“Información sobre la cantidad de personas a quienes les ha sido suspendida su acta de nacimiento por 
la aplicación de la Resolución 12-2007 en el año 2008; indicando además el sexo y la edad.” Al respecto 
NO se obtuvo respuesta, a pesar de haberse dirigido tres (3) veces al Departamento de Acceso a 
Información Pública en fechas siete (7), once (11) y catorce (14) de octubre de dos mil trece (2013), 
en búsqueda de la respuesta. 
 
La Ley 200-04 de Acceso a Información Pública y su Reglamento, el Decreto No. 135-05, otorga 15 
días laborables a la institución pública para responder, y en caso de vencimiento, la institución puede 
solicitar una prórroga de 10 días laborables adicionales. La JCE no respondió en los 15 días que indica 
la Ley, tampoco nos notificó prórroga de 10 días laborables para responder al vencimiento de los 15 
días, a pesar de haberle indicado datos de contacto. De todas maneras, nos apersonamos en tres 
ocasiones en fechas siete (7), once (11) y catorce (14) de octubre de dos mil trece (2013) en 
seguimiento a la solicitud, sin obtener respuesta alguna de parte de la Administración. 
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Anexo B3. Solicitud dirigida a la Junta Central Electoral, Vía Oficina de Acceso a Información Pública, 
recibida en fecha diecisiete (17) de septiembre de dos mil trece (2013), en la cual se solicitó: 
“Información sobre la cantidad de personas a quienes les ha sido suspendida su acta de nacimiento por 
la aplicación de la Resolución 12-2007 en el año 2009; indicando además el sexo y la edad.” Al respecto 
NO se obtuvo respuesta, a pesar de haberse dirigido tres (3) veces al Departamento de Acceso a 
Información Pública en fechas siete (7), once (11) y catorce (14) de octubre de dos mil trece (2013), 
en búsqueda de la respuesta. 
 
Anexo B4. Solicitud dirigida a la Junta Central Electoral, Vía Oficina de Acceso a Información Pública, 
recibida en fecha diecisiete (17) de septiembre de dos mil trece (2013), en la cual se solicitó: 
“Información sobre la cantidad de personas a quienes les ha sido suspendida su acta de nacimiento por 
la aplicación de la Resolución 12-2007 en el año 2010; indicando además el sexo y la edad.” Al respecto 
NO se obtuvo respuesta, a pesar de haberse dirigido tres (3) veces al Departamento de Acceso a 
Información Pública en fechas siete (7), once (11) y catorce (14) de octubre de dos mil trece (2013), 
en búsqueda de la respuesta. 
 
Anexo B5. Solicitud dirigida a la Junta Central Electoral, Vía Oficina de Acceso a Información Pública, 
recibida en fecha diecisiete (17) de septiembre de dos mil trece (2013), en la cual se solicitó: 
“Información sobre la cantidad de personas a quienes les ha sido suspendida su acta de nacimiento por 
la aplicación de la Resolución 12-2007 en el año 2011; indicando además el sexo y la edad.” Al respecto 
NO se obtuvo respuesta, a pesar de haberse dirigido tres (3) veces al Departamento de Acceso a 
Información Pública en fechas siete (7), once (11) y catorce (14) de octubre de dos mil trece (2013), 
en búsqueda de la respuesta. 
 
Anexo B6. Solicitud dirigida a la Junta Central Electoral, Vía Oficina de Acceso a Información Pública, 
recibida en fecha diecisiete (17) de septiembre de dos mil trece (2013), en la cual se solicitó: 
“Información sobre la cantidad de personas a quienes les ha sido suspendida su acta de nacimiento por 
la aplicación de la Resolución 12-2007 en el año 2012; indicando además el sexo y la edad.” Al respecto 
NO se obtuvo respuesta, a pesar de haberse dirigido tres (3) veces al Departamento de Acceso a 
Información Pública en fechas siete (7), once (11) y catorce (14) de octubre de dos mil trece (2013), 
en búsqueda de la respuesta. 
 
Anexo B7. Solicitud dirigida a la Junta Central Electoral, Vía Oficina de Acceso a Información Pública, 
recibida en fecha diecisiete (17) de septiembre de dos mil trece (2013), en la cual se solicitó: 
“Información sobre la cantidad de personas a quienes les ha sido suspendida su acta de nacimiento por 
la aplicación de la Resolución 12-2007 en el año 2013; indicando además el sexo y la edad.”. Al respecto 
NO se obtuvo respuesta, a pesar de haberse dirigido tres (3) veces al Departamento de Acceso a 
Información Pública en fechas siete (7), once (11) y catorce (14) de octubre de dos mil trece (2013), 
en búsqueda de la respuesta. 
 
Anexo B8. Solicitud dirigida a la Junta Central Electoral, Vía Oficina de Acceso a Información Pública, 
recibida en fecha diecisiete (17) de septiembre de dos mil trece (2013), en la cual se solicitó: 
“Información sobre los mecanismos disponibles para ofrecer asistencia a personas de escasos recursos a 
los fines de obtener actas de nacimiento; indicando también si existe alguna medida o resolución de la 
JCE al respecto y el nivel de cumplimiento de la misma.”. Al respecto NO se obtuvo respuesta, a pesar 
de haberse dirigido tres (3) veces al Departamento de Acceso a Información Pública en fechas siete 
(7), once (11) y catorce (14) de octubre de dos mil trece (2013), en búsqueda de la respuesta.  
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III. Sección C: Documentos e informaciones noticiosas de diarios de circulación nacional, 
relativas a la situación de desnacionalización de los dominicanos de origen haitiano, 
apatridia, violación al debido proceso migratorio y deportaciones masivas de haitianos 
y dominicanos de origen haitiano en la República Dominicana. 

 
Anexo C1. Artículos de diarios de circulación nacional (en sus versiones digitales) relativos a: (i) 
casos de deportaciones masivas de haitianos y dominicanos de origen haitiano y violaciones al debido 
proceso migratorio; (ii) casos de desnacionalización de dominicanos de ascendencia haitiana y 
apatridia; y (iii) Respuestas del Gobierno de la República de Haití, en la persona de su embajador en la 
República Dominicana, reportes periodísticos de las denuncias hechas por Amnistía Internacional y 
otras organizaciones no gubernamentales, y respuesta del Gobierno dominicano sobre los temas 
mencionados. Con las mismas, se pretende probar el reconocimiento a nivel nacional de la situación 
que enfrentan los haitianos y los dominicanos de origen haitiano en la República Dominicana. 
 

1. Artículo periodístico titulado “MUDHA denuncia desnacionalizan “dominicanos” de ascendencia 
haitiana”. Publicado en el diario Periódico Hoy en fecha veinticinco (25) de noviembre del año dos 
mil diez (2010). Disponible en el portal http://hoy.com.do/mudha-denuncia-
%C2%93desnacionalizan%C2%94-dominicanos-de-ascendencia-haitiana/  
 
2. Artículo periodístico titulado “Embajador de Haití pide a gobierno dominicano respetar acuerdos 
al deportar compatriotas”. Publicado en el diario Noticias SIN en fecha siete (7) de enero del año 
dos mil once (2011). Disponible en el portal http://www.noticiassin.com/2011/01/embajador-
de-haiti-pide-gobierno-rd-hacer-deportaciones-respetando-acuerdos/  
 
3. Artículo periodístico titulado “Amnistía pide a RD detener la deportación de haitianos”. Publicado 
en el diario Noticias SIN en fecha siete (7) de enero del año dos mil once (2011). Disponible en el 
portal http://www.noticiassin.com/2011/01/amnistia-pide-a-rd-detener-deportacion-de-
haitianos/  
 
4. Artículo periodístico titulado “Afirman que Amnistía interfiere en los asuntos internos del país”. 
Publicado en el periódico Listín Diario en fecha ocho (8) de enero del año dos mil once (2011). 
Disponible en el portal http://listin.com.do/la-republica/2011/1/8/172758/Afirman-que-
Amnistia-interfiere-en-los-asuntos-internos-del-pais  
 
5. Artículo periodístico titulado “Director de Migración niega repatriación masiva hacia Haití”. 
Publicado en el periódico Listín Diario en fecha ocho (8) de enero del año dos mil once (2011). 
Disponible en el portal http://listin.com.do/la-republica/2011/1/8/172768/Niega-repatriacion-
masiva-hacia-Haiti  
 
6. Artículo periodístico titulado “Deportaciones causan temor entre haitianos”. Publicado en el 
periódico Diario Libre en fecha dos (2) de febrero del año dos mil once (2011). Disponible en el 
portal http://www.diariolibre.com/noticias/2011/02/02/i278174_deportaciones-causan-temor-
entre-haitianos.html  
 
7. Artículo periodístico titulado “Leonel defiende derecho de RD deportar haitianos”. Publicado en el 
periódico El Nacional en fecha tres (3) de mayo del año dos mil once (2011). Disponible en el 
portal http://hoy.com.do/leonel-defiende-el-derecho-del-pais-a-repatriar-haitianos/  
 

http://hoy.com.do/mudha-denuncia-%C2%93desnacionalizan%C2%94-dominicanos-de-ascendencia-haitiana/
http://hoy.com.do/mudha-denuncia-%C2%93desnacionalizan%C2%94-dominicanos-de-ascendencia-haitiana/
http://www.noticiassin.com/2011/01/embajador-de-haiti-pide-gobierno-rd-hacer-deportaciones-respetando-acuerdos/
http://www.noticiassin.com/2011/01/embajador-de-haiti-pide-gobierno-rd-hacer-deportaciones-respetando-acuerdos/
http://www.noticiassin.com/2011/01/amnistia-pide-a-rd-detener-deportacion-de-haitianos/
http://www.noticiassin.com/2011/01/amnistia-pide-a-rd-detener-deportacion-de-haitianos/
http://listin.com.do/la-republica/2011/1/8/172758/Afirman-que-Amnistia-interfiere-en-los-asuntos-internos-del-pais
http://listin.com.do/la-republica/2011/1/8/172758/Afirman-que-Amnistia-interfiere-en-los-asuntos-internos-del-pais
http://listin.com.do/la-republica/2011/1/8/172768/Niega-repatriacion-masiva-hacia-Haiti
http://listin.com.do/la-republica/2011/1/8/172768/Niega-repatriacion-masiva-hacia-Haiti
http://www.diariolibre.com/noticias/2011/02/02/i278174_deportaciones-causan-temor-entre-haitianos.html
http://www.diariolibre.com/noticias/2011/02/02/i278174_deportaciones-causan-temor-entre-haitianos.html
http://hoy.com.do/leonel-defiende-el-derecho-del-pais-a-repatriar-haitianos/
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8. Artículo periodístico titulado “Casi 17 mil haitianos deportados de Dominicana en 2007”. 
Publicado en el periódico El Nuevo Diario en fecha tres (3) de enero del año dos mil doce (2012). 
Disponible en el portal http://www.elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=85380  
 
9. Artículo periodístico titulado “RD repatrió 40,753 haitianos; 5,322 impedimentos salida”. 
Publicado en el periódico Diario Libre, el tres (3) de marzo del año dos mil doce (2012). Disponible 
en el portal http://www.diariolibre.com/noticias/2012/03/13/i327738_repatria-753-haitianos-
322-impedimentos-salida.html 
 
10. Artículo periodístico titulado “Piden a Migración aplicar con coherencia del registro de 
estudiantes en el país”. Publicado en el periódico Listín Diario en fecha tres (3) de junio del año 
dos mil doce (2012). Disponible en el portal http://www.listindiario.com.do/la-
republica/2012/6/29/238013/Piden-a-Migracion-aplicar-con-coherencia-el-registro-de-
estudiantes-en-el  
 
11. Artículo periodístico titulado “Critican nieguen inscripción en escuelas a extranjeros ilegales”. 
Publicado en el periódico Diario Libre en fecha doce (12) de junio del año dos mil doce (2012). 
Disponible en el portal http://www.diariolibre.com/noticias/2012/06/12/i339734_critican-
nieguen-inscripcian-escuelas-extranjeros-ilegales.html  
 
12. Artículo periodístico titulado “Dominicanos hijos de haitianos creen que hay política tácita del 
Estado para discriminarlos”. Publicado en el periódico Diario Libre en fecha doce (12) de junio del 
año dos mil doce (2012). Disponible en el portal 
http://www.diariolibre.com/noticias/2012/06/12/i339748_dominicanos-hijos-haitianos-creen-
hay-polatica-tacita-del-estado-para-discriminarlos.html  
 
13. Artículo periodístico titulado “Aplazan la medida prohíbe inscribir ilegales en escuelas”. 
Publicado en el diario El Nacional, en fecha trece (13) de junio del año dos mil doce (2012). 
Disponible en el portal http://elnacional.com.do/aplazan-la-medida-prohibeinscribir-ilegales-en-
escuelas/  
 
14. Artículo periodístico titulado “Experta afirma tras sismo aumentó migración haitiana”. 
Publicado en el diario Periódico Hoy en fecha veinticinco (25) de diciembre del año dos mil doce 
(2012). Disponible en el portal http://hoy.com.do/experta-afirma-tras-sismo-aumento-migracion-
haitiana/  
 
15. Artículo periodístico titulado “Migración recula con resolución que prohíbe extranjeros ilegales 
en las escuelas”. Publicado en el periódico Diario Libre en fecha trece (13) de junio del año dos mil 
doce (2012). Disponible en el portal 
http://www.diariolibre.com/noticias/2012/06/13/i339894_migracian-recula-con-resolucian-
que-prohabe-extranjeros-ilegales-las-escuelas.html  
 
16. Artículo periodístico titulado “Origen conflicto Aquino-Rosario por hijos de madres 
extranjeras”. Publicado en el diario Periódico Hoy en fecha diecinueve (19) de junio del año dos 
mil trece (2013). Disponible en el portal http://hoy.com.do/origen-conflicto-aquino-rosario-por-
hijos-de-madres-extranjeras/   
 
17. Artículo periodístico titulado “Red Fronteriza denuncia Migración realiza deportación masiva 
de haitianos”. Publicado en el diario Periódico Hoy en fecha diecinueve (19) de octubre del año dos 

http://www.elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=85380
http://www.diariolibre.com/noticias/2012/03/13/i327738_repatria-753-haitianos-322-impedimentos-salida.html
http://www.diariolibre.com/noticias/2012/03/13/i327738_repatria-753-haitianos-322-impedimentos-salida.html
http://www.listindiario.com.do/la-republica/2012/6/29/238013/Piden-a-Migracion-aplicar-con-coherencia-el-registro-de-estudiantes-en-el
http://www.listindiario.com.do/la-republica/2012/6/29/238013/Piden-a-Migracion-aplicar-con-coherencia-el-registro-de-estudiantes-en-el
http://www.listindiario.com.do/la-republica/2012/6/29/238013/Piden-a-Migracion-aplicar-con-coherencia-el-registro-de-estudiantes-en-el
http://www.diariolibre.com/noticias/2012/06/12/i339734_critican-nieguen-inscripcian-escuelas-extranjeros-ilegales.html
http://www.diariolibre.com/noticias/2012/06/12/i339734_critican-nieguen-inscripcian-escuelas-extranjeros-ilegales.html
http://www.diariolibre.com/noticias/2012/06/12/i339748_dominicanos-hijos-haitianos-creen-hay-polatica-tacita-del-estado-para-discriminarlos.html
http://www.diariolibre.com/noticias/2012/06/12/i339748_dominicanos-hijos-haitianos-creen-hay-polatica-tacita-del-estado-para-discriminarlos.html
http://elnacional.com.do/aplazan-la-medida-prohibeinscribir-ilegales-en-escuelas/
http://elnacional.com.do/aplazan-la-medida-prohibeinscribir-ilegales-en-escuelas/
http://hoy.com.do/experta-afirma-tras-sismo-aumento-migracion-haitiana/
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http://www.diariolibre.com/noticias/2012/06/13/i339894_migracian-recula-con-resolucian-que-prohabe-extranjeros-ilegales-las-escuelas.html
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mil doce (2012). Disponible en el portal http://hoy.com.do/red-fronteriza-denunciamigracion-
realiza-deportacion-masiva-de-haitianos/  
 
18. Artículo periodístico titulado “Olivares: La JCE es irresponsable al dejar en manos de Migración 
las actas de nacimientos”. Publicado en el diario Acento Diario, en fecha diez (10) de marzo del año 
dos mil trece (2013). Disponible en el portal 
http://www.acento.com.do/index.php/news/56539/56/Olivares-La-JCE-es-irresponsable-al-
dejar-en-manos-de-Migracion-las-actas-de-nacimientos.html  
 
19. Artículo periodístico titulado “Integran comisión investigará conflictos en JCE; diputados 
fiscalizarán contrato con Falconbridge”. Publicado en el diario El Nacional en fecha quince (15) de 
mayo del año dos mil trece (2013). Disponible en el portal http://elnacional.com.do/integran-
comision-investigara-conflictos-en-jce-diputados-fiscalizaran-contrato-con-falconbrige/  
 
20. Artículo periodístico titulado “Procurador afirma hijo de ilegales no son dominicanos”. 
Publicado en el periódico Diario Libre en fecha veintidós (22) de mayo del año dos mil trece 
(2013). Disponible en el portal 
http://www.diariolibre.com/noticias/2013/05/22/i384775_procurador-afirma-hijo-ilegales-
son-dominicanos.html  
 
21. Artículo periodístico titulado “Estudio establece que en el país hay 458,233 haitianos”. 
Publicado en el periódico Diario Libre en fecha treinta y uno (31) de julio del año dos mil trece 
(2013). Disponible en el portal 
http://www.diariolibre.com/noticias/2013/07/31/i395517_estudio-establece-que-paas-hay-
458-233-haitianos.html  
 
22. Artículo periodístico titulado “Red denuncia siguen repatriaciones abusivas”. Publicado en el 
diario Periódico Hoy en fecha cuatro (4) de agosto del año dos mil trece (2013). Disponible en el 
portal http://hoy.com.do/red-denuncia-siguen-repatriaciones-abusivas/  
 
23. Artículo periodístico titulado “JCE destituye a José Ángel Aquino de la Comisión de Oficialías 
Civiles”. Publicado en el periódico Listín Diario en fecha quince (15) de agosto del año dos mil trece 
(2013) Disponible en el portal http://www.listindiario.com/la-
republica/2013/8/15/288367/JCE-destituye-a-Aquino-de-la-Comision-de-Oficialias  
 
24. Artículo periodístico titulado “Diputados niegan en informe que la JCE haya desnacionalizado a 
22,673 haitianos”. Publicado en el diario Periódico 7 Días, en fecha dieciséis (16) de agosto del año 
dos mil trece (2013). Disponible en el portal 
http://www.7dias.com.do/elpais/2013/07/16/i144381_diputados-niegan-informe-que-jce-haya-
desnacionalizado-673-dominicanos.html#.UmCdM1A_tso  
 
25. Artículo periodístico titulado “Plantea urgencia documentar a las madres haitianas”. Publicado 
en el diario Periódico Hoy en fecha dieciséis (16) de agosto del año dos mil trece (2013). 
Disponible en el portal http://hoy.com.do/planteaurgenciadocumentar-a-las-madreshaitianas/  
 
26. Artículo periodístico titulado “RD incumple medidas cautelares a favor de descendientes 
haitianos”. Publicado en el diario Periódico Hoy en fecha dieciocho (18) de agosto del año dos mil 
trece (2013). Disponible en el portal http://hoy.com.do/rd-incumple-medidas-cautelares-en-favor-
de-descendientes-haitianos/  
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27. Artículo periodístico titulado “Migración cancela a dos oficiales por extorsionar a haitianos 
detenidos en operativo”. Publicado en el diario Periódico Hoy en fecha veintidós (22) de agosto del 
año dos mil trece (2013). Disponible en el portal http://hoy.com.do/migracion-cancela-ados-
oficiales-por-extorsionar-a-haitianos-detenidos-en-operativo/  
 
28. Artículo periodístico titulado “Haitianos denuncian están siendo sometidos a redadas y 
discursos xenófobos tras veda”. Publicado en el diario Periódico Hoy en fecha treinta y uno (31) de 
agosto del año dos mil trece (2013). Disponible en el portal http://hoy.com.do/haitianos-
denuncian-que-estan-siendo-sometidos-a-redadas-y-discursos-xenofobos-tras-vedas/  
 
29. Artículo periodístico titulado “ONU trata con Medina sobre hijos de haitianos nacidos RD”. 
Publicado en el diario Periódico Hoy en fecha veinte (20) de septiembre del año 2013. Disponible 
en el portal http://hoy.com.do/onu-trata-con-medina-sobre-hijos-de-haitianos-nacidos-rd/  
 
30. Artículo periodístico titulado “Marcharán en Higüey contra presencia de haitianos en el país”. 
Publicado en el diario Periódico Hoy, en fecha veinticuatro (24) de septiembre del año dos mil 
trece (2013). Disponible en el portal http://hoy.com.do/marcharan-en-higuey-contra-presencia-
de-haitianos-en-el-pais/  
 
31. Artículo periodístico titulado “La R. Dominicana en el banquillo de los acusados”. Publicado en el 
diario almomento.net: Periódico Digital Dominicano en fecha veinticuatro (24) de septiembre del 
año dos mil trece (2013). Disponible en el portal 
http://www.almomento.net/articulo/145908/La-R-Dominicana-en-el-banquillo-de-los-acusados  
 
32. Artículo periodístico titulado “El Ejército Nacional ha repatriado 47 mil 700 haitianos en un 
año y un mes”. Publicado en el periódico Listín Diario en fecha veintisiete (27) de septiembre del 
año dos mil trece (2013). Disponible en el portal http://www.listin.com.do/la-
republica/2013/9/27/293759/El-Ejercito-Nacional-ha-repatriado-47-mil-700-haitianosen-un-
ano-y-un-mes  
 
33. Artículo periodístico titulado “Presidente JCE dice acatará sentencia Tribunal Constitucional”. 
Publicado en el periódico El Nuevo Diario en fecha veintisiete (27) de septiembre del año dos mil 
trece (2013). Disponible en el portal http://elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=345594  
 
34. Artículo periodístico titulado “La ONU estudia la coherencia entre los fallos del Tribunal 
Constitucional y los tratados externos”. Publicado en el periódico Diario Libre en fecha primero 
(1ro) de octubre del año dos mil trece (2013). Disponible en el portal 
http://www.diariolibre.com/noticias/2013/10/01/i404534_onu-estudia-coherencia-entre-fallo-
del-tribunal-constitucional-los-tratados-externos.html  
 
35. Artículo periodístico titulado “UNHCR Concerned by Potential Impact of Dominican Court 
Decision on Persons of Haitian Descent”. Publicado en el periódico UNHCR Washington en fecha 
primero (1ro) de octubre del año dos mil trece 2013. Disponible en el portal 
http://www.unhcr.org/524c0c929.html  
 
36. Artículo periodístico titulado “Danilo Medina iniciaría consultas por casos de hijos de haitianos”. 
Publicado en el periódico Diario Libre en fecha ocho (8) de octubre del año dos mil trece (2013). 
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http://www.unhcr.org/524c0c929.html
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Disponible en el portal http://www.diariolibre.com/noticias/2013/10/08/i405551_danilo-
medina-iniciaraa-consultas-por-casos-hijos-haitianos.html  
 
37. La Organización de las Naciones Unidas, ONU manifiesta su posición respecto a la sentencia 
no. 168/13 del Tribunal Constitucional. 

 
Anexo C2. Sentencia No. 168-13, del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, dictada en 
fecha veintitrés (23) de septiembre de dos mil trece (2013) en ocasión del recurso de revisión 
constitucional en materia de amparo incoado por la señora Juliana Dequis (o Deguis) Pierre, contra la 
Sentencia núm. 473/2012 dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera 
Instancia del Distrito Judicial de Monte Plata, en fecha diez (10) de julio de dos mil doce (2012).  
 
Anexo C3. Comunicación No. 007475, de fecha veinticinco (25) de mayo de dos mil doce (2012), 
firmada por el Lic. José Ricardo Taveras Blanco, Director General de la Dirección General de Migración 
y dirigida a la Lic. Josefina Pimentel, entonces Ministra de Educación, mediante la cual se comunica la 
prohibición de que los centros de educación reciban estudiantes extranjeros en condiciones 
migratorias contrarias a la ley. 
 
Anexo C4 (i). Reproducción audiovisual publicada en fecha diez (10) de octubre del año dos mil 
trece (2013), en la cuenta oficial de la Junta Central Electoral de la República Dominicana del portal de 
internet YouTube, titulado “Nacional haitiano se hace pasar por hijo del dominicano Abelardo Medina 
en CIDH”. Disponible en fecha catorce (14) de octubre de dos mil trece (2013) en la dirección: 
https://www.youtube.com/watch?v=U5DMjjaJbKw&feature=youtube_gdata_player  
 
Anexo C4 (ii). Captura de pantalla donde se verifica que el título de la reproducción audiovisual 
precitada es “Nacional haitiano se hace pasar por hijo del dominicano Abelardo Medina en CIDH”, y que 
dicha reproducción audiovisual está disponible en el canal de YouTube oficial de la Junta Central 
Electoral desde el diez (10) de octubre de dos mil trece (2013). Tomada en fecha catorce (14) de 
octubre de dos mil trece (2013) de la dirección: 
https://www.youtube.com/watch?v=U5DMjjaJbKw&feature=youtube_gdata_player  
 
Anexo C4 (iii). Captura de pantalla donde se verifica la descripción hecha por la Junta Central 
Electoral de la mencionada reproducción audiovisual. Tomada en fecha catorce (14) de octubre de dos 
mil trece (2013) de la dirección: 
https://www.youtube.com/watch?v=U5DMjjaJbKw&feature=youtube_gdata_player  
 
Anexo C4 (iv). Captura de pantalla donde se registra un tweet emitido por la cuenta oficial de la Junta 
Central Electoral de la República, (@JCE) en el cual se invita a la población a comentar “en #Youtube 
sobre nacional haitiano que con documentación falsa acusó a #RD en Audiencia @CorteIDH” 
(Énfasis nuestro). Disponible en https://twitter.com/juntacentral/status/388763243612602368 
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