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y aclarar las circunstancias particulares de su situación migratoria. Asimismo, dicho procedimiento no debe 
discriminar en razón de nacionalidad, color, raza, sexo, lengua, religión, opinión política, origen social u otro 
estatus, y ha de observar las señaladas garantías mínimas […].

382. No obstante, de los hechos en el caso subjudice se desprende que Lilia Jean Pierre, Janise Midi, Marlene Mesidor, 
y Markenson Jean, de nacionalidad haitiana, fueron detenidos y expulsados en menos de 48 horas junto a sus 
familiares y otras personas, sin evidencia alguna de que hayan sido sujetos a un examen individualizado de la 
naturaleza antes referida previo a ser expulsados […]. El Estado no ha aportado prueba alguna que demuestre 
que respecto de las personas mencionadas se hubiese iniciado un procedimiento formal para identificarlas, ni 
para evaluar las circunstancias particulares de su situación migratoria.

383. Por otra parte, de las declaraciones de las presuntas víctimas se desprende que las expulsiones se realizaron de 
forma grupal y sumaria. Así, la Corte recuerda que los miembros de la familia Medina, inclusive Lilia Jean Pierre, 
fueron llevados a la frontera de Haití junto con otras personas […]. Asimismo, el bus al que fueron subidos 
Marlene Mesidor y los otros miembros de la familia Jean para ser expulsados a territorio haitiano ya estaba 
“lleno de personas” […]. Si bien tales hechos, per se, no son demostrativos de un acto de expulsión colectiva de 
personas, refuerza la convicción de que los hechos referidos a las víctimas se enmarcaron en procedimientos de 
privación de la libertad colectivos que no se sustentaban en el previo examen de la situación de cada persona a 
la que se privó de su libertad.

384. En razón de lo anterior, la Corte concluye las expulsiones de Lilia Jean Pierre, Janise Midi, Marlene Mesidor y 
Markenson Jean no se realizaron con base en evaluaciones individuales de las circunstancias particulares de 
cada uno de las ellos, para efectos del artículo 22.9 de la Convención Americana, por lo cual sus expulsiones 
son consideradas como expulsiones colectivas de extranjeros, en contravención dicho artículo.

3. MEDIDAS DE REPARACIÓN

La Corte IDH, en casos referidos a personas migrantes, ha dispuesto como medidas de reparación la creación 
de programas de formación y capacitación a funcionarios públicos en cuanto a los estándares internacionales referidos 
a los derechos de las personas migrantes, así como la obligación de adecuar la normativa interna a los estándares 
convencionales. Destacamos particularmente, que en atención a los patrones de discriminación que se observan en 
relación a la población migrante, la Corte IDH ordena la realización de campañas en los medios públicos respecto a 
los derechos de estas personas.

Caso Vélez Loor vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de 
noviembre de 2010.

272. En el presente caso el Tribunal determinó que el señor Vélez Loor fue privado de libertad en la Cárcel Pública de 
La Palma y, posteriormente, en el Centro Penitenciario La Joyita, centros carcelarios dependientes del sistema 
penitenciario nacional en los cuales fue recluido junto con personas procesadas y/o sancionadas por la comisión 
de delitos penales, a raíz de su situación migratoria irregular […]. Para que las personas privadas de libertad 
por cuestiones migratorias bajo ninguna circunstancia sean llevadas a centros penitenciarios u otros lugares 
donde puedan estar junto con personas acusadas o condenadas por delitos penales, la Corte ordena al Estado 
que, en un plazo razonable, adopte las medidas necesarias para disponer de establecimientos con capacidad 
suficiente para alojar a las personas cuya detención es necesaria y proporcionada en el caso en concreto por 
cuestiones migratorias, específicamente adecuados para tales propósitos, que ofrezcan condiciones materiales 
y un régimen acorde para migrantes, y cuyo personal sea civil y esté debidamente calificado y capacitado. Estos 
establecimientos deberán contar con información visible en varios idiomas acerca de la condición legal de los 
detenidos, fichas con nombres y teléfonos de los consulados, asesores legales y organizaciones a los que estas 
personas pudiesen recurrir para pedir apoyo si así lo estiman pertinente.
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278. Después del análisis de la prueba aportada por la Comisión y las representantes y teniendo en cuenta el 
reconocimiento de responsabilidad del Estado, esta Corte determinó que las violaciones a los derechos del señor 
Vélez Loor se caracterizaron por la acción u omisión especialmente de funcionarios de la entonces Dirección 
Nacional de Migración y Naturalización y del Sistema Penitenciario Nacional. En razón de lo expuesto y en las 
circunstancias del presente caso, esta Corte considera que el Estado debe realizar, en un plazo de razonable, un 
programa de formación y capacitación para el personal del Servicio Nacional de Migración y Naturalización, 
así como para otros funcionarios que por motivo de su competencia tengan trato con personas migrantes, en 
cuanto a los estándares internacionales relativos a los derechos humanos de los migrantes, las garantías del 
debido proceso y el derecho a la asistencia consular. Dentro de dicho programa, el Estado deberá hacer especial 
mención a la presente Sentencia y a los instrumentos internacionales de derechos humanos de los que Panamá 
es parte.

286. No obstante, el Tribunal considera pertinente recordar al Estado que debe prevenir la recurrencia de violaciones 
a los derechos humanos como las ocurridas y, por eso, adoptar todas las medidas legales, administrativas y de 
otra índole que sean necesarias para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir en el futuro, en cumplimiento 
de sus deberes de prevención y garantía de los derechos fundamentales reconocidos por la Convención 
Americana. Asimismo, debe adoptar todas “las medidas legislativas o de otro carácter que fueran necesarias 
para hacer efectivos” los derechos reconocidos por la Convención Americana, razón por la cual la obligación 
estatal de adecuar la legislación interna a las disposiciones convencionales no se limita al texto constitucional 
o legislativo, sino que deberá irradiar a todas las disposiciones jurídicas de carácter reglamentario y traducirse 
en la efectiva aplicación práctica de los estándares de protección de los derechos humanos de las personas 
migrantes. En particular, en lo relativo a la notificación a los detenidos extranjeros sobre su derecho a la 
asistencia consular, así como a asegurar la revisión judicial directa ante un juez o tribunal competente para que 
decida sobre la legalidad del arresto o detención. 

Caso Nadege Dorzema y otros vs. República Dominicana. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de 
octubre de 2012.

269. La eficacia y el impacto de la implementación de los programas de educación en derechos humanos a los 
funcionarios públicos es crucial para generar garantías de no repetición de hechos como los del presente caso. 
Ahora bien, visto que se acreditó la responsabilidad internacional del Estado por la violación de los artículos 
1.1, 2, 4, 5, 7, 8, 25 y 22.9, todos de la Convención Americana, esta Corte considera importante fortalecer las 
capacidades institucionales de los órganos a cargo de respetar y garantizar dichos derechos humanos, mediante 
la capacitación de miembros de las Fuerzas Armadas, agentes de control fronterizo y agentes encargados de 
procedimientos migratorios, a fin de evitar que hechos como los analizados en el presente caso se repitan. 

272. En vista de la acreditación de responsabilidad por parte del Estado de un patrón de discriminación contra 
personas migrantes en República Dominicana, la Corte estima pertinente que el Estado realice una campaña en 
medios públicos sobre los derechos de las personas migrantes regulares e irregulares en el territorio dominicano 
en los términos de lo dispuesto en el Fallo. A tal efecto, el Estado deberá presentar un informe anual durante 
tres años consecutivos, en el que indique las acciones que se han realizado con tal fin.

Caso Familia Pacheco Tineo vs. Estado plurinacional de Bolivia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2013.

270.  En el presente caso, si bien el Estado hizo referencia a una serie de medidas encaminadas a la capacitación de los 
funcionarios públicos de la Dirección General de Migración y de la CONARE, no surge de lo alegado que esas 
medidas se refieran específicamente a programas y cursos de educación y capacitación en derechos humanos, 
derechos de los migrantes y refugiados (incluido el principio de no devolución), que sean permanentes. Por 
tanto, la Corte ordena al Estado que implemente programas de capacitación permanentes, dirigidos a los 
funcionarios de la Dirección Nacional de Migración y CONARE, así como para otros funcionarios que en 
razón de sus funciones tengan contacto con personas migrantes o solicitantes de asilo, que deberán referirse 
a los estándares internacionales relativos a los derechos humanos de los migrantes, las garantías del debido 
proceso y el derecho internacional de refugiados. Dentro de dichos programas y cursos de capacitación deberá 
hacerse una especial mención a la presente Sentencia y a los diversos precedentes del corpus iuris de los derechos 
humanos relativos a los temas descritos supra.
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Caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas Vs. República Dominicana. Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2014.

452. La Corte ha determinado que el desconocimiento por parte de las autoridades de documentación personal 
de Willian Medina Ferreras, Awilda Medina, Luis Ney Medina y Carolina Isabel Medina (fallecida), implicó 
la vulneración de, inter alia, su derecho a la nacionalidad […]. Este Tribunal recuerda, además, que en su 
contestación el Estado resaltó que había “indic[ado] de forma oportuna que ‘Willia[n] Medina Ferreras, [A]
wilda Medina [y] Luis Ney Medina […] son ciudadanos dominicanos […] por lo que no existe ninguna objeción 
de reemplazar la documentación correspondiente, ya sea el acta de nacimiento o la cédula de identidad, según 
sea el caso’”. Por lo tanto, la Corte considera que República Dominicana debe adoptar, en un plazo de seis meses, 
las medidas necesarias para asegurar que Willian Medina Ferreras, Awilda Medina y Luis Ney Medina cuenten 
con la documentación necesaria para acreditar su identidad y nacionalidad dominicana, debiendo, si fuera 
necesario, proceder al reemplazo o restitución de documentación, así como proceder a cualquier otra acción 
que sea necesaria a efectos de cumplir lo dispuesto, en forma gratuita.

457. De lo expuesto se deriva, además, que República Dominicana debe adoptar, en un plazo de seis meses, las 
medidas necesarias para dejar sin efecto las investigaciones administrativas ya indicadas, así como a los 
procesos judiciales civiles y penales en curso […], vinculados a registros y documentación de Willian Medina 
Ferreras, Awilda Medina, Luis Ney Medina y Carolina Isabel Medina. La eventual prosecución de los mismos, 
y sus posibles resultados, carecerán de efectos respecto a dichas víctimas en relación con el cumplimiento de la 
presente Sentencia. 

465. En consideración de los hechos y las violaciones declaradas en el caso sub judice, este Tribunal considera 
relevante fortalecer el respeto y garantía de los derechos de la población dominicana de ascendencia haitiana 
y haitiana, mediante la capacitación de miembros de las Fuerzas Armadas, agentes de control fronterizo y 
agentes encargados de procedimientos migratorios y judiciales, vinculados con materia migratoria a fin de que 
hechos como los del presente caso no se repitan. Para tal fin, considera que el Estado debe realizar, dentro de 
un plazo razonable, programas de capacitación de carácter continuo y permanente sobre temas relacionados 
con dicha población con el fin de asegurar que: a) los perfiles raciales no constituyan, de ningún modo, el 
motivo para realizar una detención o expulsión; b) la observancia estricta de las garantías del debido proceso 
durante cualquier procedimiento relacionado con la expulsión o deportación de extranjeros; c) no se realicen, 
bajo ningún supuesto, expulsiones de personas de nacionalidad dominicana, y d) no se realicen expulsiones de 
carácter colectivo de extranjeros.

470. Además de lo anterior, con el fin de evitar que hechos como los de este caso se repitan, este Tribunal estima 
pertinente disponer que el Estado adopte, en un plazo razonable, las medidas legislativas, inclusive, si fuera 
necesario, constitucionales, administrativas y de cualquier otra índole que sean necesarias para regular un 
procedimiento de inscripción de nacimiento que debe ser accesible y sencillo, de modo de asegurar que 
todas las personas nacidas en su territorio puedan ser inscritas inmediatamente después de su nacimiento 
independientemente de su ascendencia u origen y de la situación migratoria de los padres. 
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