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EL DERECHO A LA NACIONALIDAD Y LA SENTENCIA
DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL TC/0168/13

A.

Consideraciones generales

75.

Desde la dé cada de los ochenta del siglo pasado se han venido documentando
casos que dan cuenta de las dificultades y obstá culos que enfrentan los hijos de
migrantes haitianos nacidos en territorio dominicano para ser registrados y contar
con la documentació n que pruebe su nacionalidad dominicana. En un primer
momento, funcionarios de Oficialı́as del Estado Civil se negaban a registrar el
nacimiento de hijos de migrantes haitianos nacidos en Repú blica Dominicana por
el hecho de que sus padres se encontraban en situació n migratoria irregular. El
argumento comú nmente utilizado por las autoridades era que de acuerdo a la
Constitució n, los hijos de extranjeros en trá nsito no podı́an adquirir la
nacionalidad dominicana en aplicació n del principio de jus soli.

76.

63

La prá ctica de la denegació n del registro civil a los hijos de migrantes haitianos en
situació n irregular estaba basada en criterios de discriminació n racial en los cuales
se equiparaba a los extranjeros en trá nsito con los migrantes en situació n irregular
y a é stos con los haitianos. A su vez, las personas haitianas han sido identificadas
en la Repú blica Dominicana con base en rasgos é tnicos y fenotı́picos. En la prá ctica,
la decisió n de a que niñ os se registraba y se les reconocı́a o se les denegaba la
nacionalidad por aplicació n del principio de jus soli, a menudo se basaba en el
origen nacional o la situació n migratoria de los padres, el color de la piel
(especialmente aquellos de piel oscura), la capacidad lingü ı́stica o los apellidos. 63
Posteriormente, esta prá ctica se ha ido expandiendo paulatinamente hasta el punto
de ser adoptada a travé s de diferentes medidas, leyes y decisiones judiciales
adoptadas por los demá s poderes del Estado dominicano. Dentro de este contexto,
la sentencia del Tribunal Constitucional TC/0168/13, de 23 de septiembre de
2013, representó una etapa má s de un proceso de desnacionalizació n llevado a
cabo en la Repú blica Dominicana tendiente a “proteger su identidad nacional”, al
limitar, de forma arbitraria y retroactiva, el derecho a la nacionalidad a los

Véase, Van WAAS, Laura, Nationality Matters: Statelessness under international law. Intersentia: Antwerp Oxford – Portland, 2008, pág. 100.
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77.

78.

79.

80.

64

65

dominicanos de origen extranjero, en particular de aquellos de ascendencia
haitiana. 64

A travé s de la sentencia TC/0168/13, el Tribunal Constitucional introdujo una
nueva interpretació n en lo que respecta a la adquisició n de la nacionalidad de
conformidad con el principio de jus soli establecido en las Constituciones en vigor
entre 1929 y 2010. La sentencia TC/0168/13 estableció que en aplicació n del
principio de jus soli só lo se consideran como nacionales las personas nacidas en
territorio dominicano de padres dominicanos o residentes legales. El Tribunal
aplicó esta interpretació n con cará cter retroactivo, privando arbitrariamente a
decenas de miles de personas, en su mayor parte descendientes de migrantes
haitianos, de su nacionalidad dominicana. Al ser una interpretació n de alcance
general expandió sus efectos tanto sobre aquellas personas cuyos nacimientos
fueron registrados en el Registro Civil dominicano, como aquellas cuyos
nacimientos no fueron registrados. Estas personas generalmente tienen fuertes
vı́nculos familiares, sociales, y culturales en la Repú blica Dominicana al ser é ste su
paı́s de nacimiento y crianza. Muchos son hijos o nietos de personas que tambié n
nacieron en la Repú blica Dominicana; para estas familias la Repú blica Dominicana
ha sido el hogar de generaciones.
La Comisió n reconoce que esta situació n, la cual tuvo oportunidad de examinar con
mayor detenimiento durante la visita in loco, se enmarca en el contexto de una
problemá tica histó rica que va má s allá de la coyuntura actual. Se trata de un hecho
con profundas raı́ces y de una gran complejidad. Conviene establecer, entonces, los
antecedentes histó ricos que dieron paso a la sentencia TC/0168/13 y que, a juicio
de la Comisió n viene dado por un contexto de discriminació n estructural racial en
perjuicio de las personas de origen haitiano en la Repú blica Dominicana.

Desde principios de la dé cada de los noventa del siglo pasado, la Comisió n
Interamericana ha monitoreado las problemá ticas que enfrentan las personas
dominicanas de ascendencia haitiana, quienes de acuerdo a lo establecido en la
Constitució n y a las leyes vigentes al momento de su nacimiento les correspondı́a
la nacionalidad dominicana en aplicació n del principio de jus soli, como
consecuencia de la privació n de su nacionalidad. 65 Desde aquel entonces, la
Comisió n ha observado como diversas autoridades dominicanas han promovido un
proceso de desnacionalizació n en contra de personas dominicanas de ascendencia
haitiana.

A lo largo de los añ os, diversas prá cticas llevadas a cabo tanto por particulares, ası́
como prá cticas, leyes, polı́ticas y decisiones judiciales promovidas desde diversas
autoridades estatales han generado y consolidado una situació n de discriminació n
estructural contra los migrantes haitianos y posteriormente contra sus
descendientes nacidos en la Repú blica Dominicana. Al respecto, la Comisió n estima

CIDH, Observaciones preliminares de la visita de la CIDH a República Dominicana: 2 a 6 de diciembre de 2013.
Santo Domingo, 6 de diciembre de 2013, pág. 6-11.
CIDH, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1991. OEA/Ser.L/V/II.81 Doc. 6
rev. 1, 14 de febrero de 1992, pág. 271.
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81.

82.

83.

pertinente señ alar que las diversas formas de discriminació n contra las personas
de ascendencia haitiana en la Repú blica Dominicana se pueden diferenciar en las
que han afectado a dos grandes grupos: a) los migrantes haitianos, y b) los
descendientes de migrantes haitianos nacidos en la Repú blica Dominicana.

Las problemá ticas de estos dos grupos si bien pueden tener un mismo origen, tal
como es la discriminació n contra las personas de origen haitiano, son diferentes y
por ello es necesario no mezclarlas, abordarlas de manera independiente y darles
las respuestas que cada problemá tica merece. La Comisió n Interamericana
reconoce que los temas relativos a nacionalidad y migració n son dos de los temas
má s complejos y controversiales para cualquier sociedad.

Las diversas formas de discriminació n contra estos dos grupos se han
materializado, tanto en la esfera estatal como en la esfera de las relaciones entre
particulares, a travé s de diferentes medidas, o falta de ellas, a lo largo de los añ os. A
pesar de estar integradas en diversos aspectos de su vida dentro de la sociedad
dominicana y de haber generado sus principales vı́nculos familiares, sociales y
culturales en la Repú blica Dominicana, las personas dominicanas de ascendencia
haitiana sufren de un prejuicio general que en Repú blica Dominicana se manifiesta
de manera má s amplia en contra de los haitianos. En aras de la claridad, la
Comisió n estima necesario señ alar que lo anterior no significa que toda la sociedad
dominicana discrimina a las personas de ascendencia haitiana y a los haitianos, por
el contrario, reconociendo esta problemá tica histó rica, diversos actores de la
sociedad dominicana han trabajado por dé cadas a favor de la igualdad y la no
discriminació n de estas personas.
Desde su informe de la visita de 1991, la Comisió n expresaba que los hijos no
tenı́an documentos de identidad dominicana por el hecho de que sus padres
tampoco contaban con documentos migratorios. Ya fuese que los funcionarios de
los hospitales se negasen a dar una constancia de nacido vivo, o que las
autoridades del Registro Civil se negasen a inscribirlos y darles su acta de
nacimiento, en definitiva la actitud de las autoridades estatales hacı́a que fuese
prá cticamente imposible que los dominicanos de ascendencia haitiana obtuvieran
sus documentos de identidad dominicanos. El argumento que ya desde 1991 daban
los funcionarios gubernamentales era que los padres só lo poseı́an el documento
que los identifica como trabajadores temporales, ubicá ndolos ası́ en la categorı́a de
extranjeros en trá nsito, a pesar de haber vivido por añ os en la Repú blica
Dominicana. 66 Desde aquel entonces, la CIDH sostenı́a que:

la ley imperante en la República Dominicana, es la del jus soli, y las excepciones
que establece la Constitución dominicana en su artículo 11 se refiere “a los hijos
legítimos de extranjeros residentes en el país en representación diplomática o
los que estén en tránsito en él”. Con respecto a la segunda excepción no
podemos hablar que las personas que han sido expulsadas tengan el carácter de

66

CIDH, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1991. OEA/Ser.L/V/II.81 Doc. 6
rev. 1, 14 de febrero de 1992, pág. 292.
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85.
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68
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“tránsito”, ya que muchos de ellos han vivido 20, 30 y hasta 40 años en la
República Dominicana. 67

En 1999, al referirse a esta situació n en su Informe sobre la Situación de los
Derechos Humanos en la República Dominicana, la Comisió n señ alaba que uno de
los principales problemas de los migrantes haitianos en la Repú blica Dominicana
radicaba en la situació n de irregularidad permanente en la que vivı́an. A lo cual
añ adı́a que “un gran nú mero de haitianos vive en la Repú blica Dominicana por 20,
30 o má s añ os sin llegar a tener un status legal. Muchos paı́ses, despué s de largos
perı́odos de residencia, otorgan la ciudadanı́a; otros paı́ses reconocen, por lo
menos, el status de residente permanente; sin embargo, este no es el caso con los
haitianos que se encuentran en la Repú blica Dominicana” 68. En mayor detalle, la
CIDH sostenı́a que:

en la República Dominicana residen alrededor de 500.000 trabajadores
haitianos indocumentados. En numerosos casos se trata de personas que han
residido por 20 ó 40 años y muchas de ellas han nacido en territorio
dominicano. La mayoría enfrenta una situación de ilegalidad permanente que
transmiten a sus hijos, quienes no pueden obtener la nacionalidad
dominicana, porque de acuerdo a la interpretación restrictiva que hacen las
autoridades dominicanas del artículo 11 de la Constitución, son hijos de
"extranjeros en tránsito". No es posible considerar en tránsito a personas que
han residido por numerosos años en un país donde han desarrollado
innumerables vínculos de toda índole. En consecuencia, numerosos niños de
origen haitiano ven negados derechos fundamentales, como la nacionalidad
del país donde han nacido, acceso a la salud y a la educación. 69

Dado que muchos migrantes haitianos se encontraban en situació n migratoria
irregular, situació n que en muchos casos fue promovida por acciones y omisiones
de autoridades dominicanas y haitianas, ası́ como de empresas privadas, las
autoridades del Registro Civil empezaron a denegar de manera discrecional la
expedició n de documentos de identidad a hijos de migrantes haitianos en situació n
irregular nacidos en la Repú blica Dominicana. De esta forma, la situació n
migratoria irregular de los padres empezó a extender sus efectos a los hijos de
estas personas, en particular en lo que respecta al reconocimiento de su
nacionalidad dominicana, aun cuando é stos hubiesen nacido en la Repú blica
Dominicana.
Al analizar la manera en que esta situació n ha evolucionado a lo largo de los añ os,
la Comisió n ha podido observar como en el marco de este proceso de
desnacionalizació n la prá ctica que, en un primer momento, empezaron a

CIDH, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1991. OEA/Ser.L/V/II.81 Doc. 6
rev. 1, 14 de febrero de 1992, pág. 292.
CIDH, Situación de los derechos humanos en la República Dominicana. OEA/Ser.L/V/II.104 Doc. 49 rev. 1, 7
octubre 1999, párr. 350.
CIDH, Situación de los derechos humanos en la República Dominicana. OEA/Ser.L/V/II.104 Doc. 49 rev. 1, 7
octubre 1999, párr. 363.
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implementar los funcionarios del registro civil al negarse a registrar el nacimiento
de hijos de migrantes haitianos nacidos en la Repú blica Dominicana por el hecho
de que sus padres se encontraban en situació n migratoria irregular se ha
expandido de manera gradual hasta el punto de ser adoptada a travé s de diferentes
medidas, normas y decisiones de los demá s poderes del Estado dominicano. La
Comisió n Interamericana distingue las siguientes etapas en el proceso de
desnacionalizació n de personas dominicanas de ascendencia haitiana:

1.
La denegación de facto por parte de funcionarios de Oficialías del Estado
Civil a registrar el nacimiento a hijos de migrantes haitianos en situación
migratoria irregular por lo menos desde la década de los ochenta del siglo
pasado.

2.
La adopción a partir de la Ley de Migración de 2004 de criterios de
nacionalidad más restrictivos a partir de la equiparación de toda persona no
residente, dentro de quienes se incluyen a los trabajadores temporeros, a
persona en tránsito, para fines de pasar la nacionalidad a sus hijos.

3.
La sentencia de Suprema Corte de Justicia de 2005 mediante la cual se
impedía que los hijos de migrantes en situación irregular adquiriesen la
nacionalidad dominicana conforme a lo establecido en la Constitución
dominicana por el principio de jus soli.

4.
La implementación de procedimientos administrativos introducidos en
2007 por la Junta Central Electoral (JCE) para suspender o retener las actas
de nacimiento de personas cuyos padres no contaban con un permiso de
residencia en el país.

5.
La restricción formal de la nacionalidad a los hijos de migrantes en
situación irregular con la Constitución de 2010.

6.
La sentencia TC/0168/13 del Tribunal Constitucional, la cual se
introdujo una nueva interpretación en lo que respecta al la adquisición de la
nacionalidad de conformidad con el principio de jus soli establecido en las
Constituciones en vigor entre 1929 y 2010, al establecer que no les
correspondía la nacionalidad dominicana a las personas nacidas en territorio
dominicano de padres migrantes en situación irregular.

7.
En parte, la Ley 169-14, al suscribir la interpretación del Tribunal
Constitucional en el sentido de que a las personas afectadas no les
correspondía la nacionalidad dominicana, pero que por las imprevisiones
legales de la política migratoria dominicana y las deficiencias institucionales y
burocráticas del Registro Civil, al haber sido registradas decenas de miles de
estas personas en el Registro Civil y otorgarles documentos de identidad
dominicanos se les había hecho presumir que eran nacionales dominicanos. A
su vez, el mecanismo previsto por la ley para las personas nacidas en
territorio dominicano de padres en situación migratoria irregular y que nunca
pudieron ser inscritos en el Registro Civil, es decir, las personas
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comprendidas en el Grupo B, fuesen inscritas en el libros de extranjeros,
reafirmó de esa forma las medidas que conllevaron a su desnacionalización. 70

Desde principios de la dé cada de los noventa del siglo pasado, diversos informes y
pronunciamientos de la Comisió n Interamericana 71, de organizaciones de la
sociedad civil nacionales 72 e internacionales 73 y de otros organismos
internacionales, tales como el Comité para la Eliminació n de la Discriminació n
Racial 74, el Comité de los Derechos del Niñ o 75, el Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados76, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, entre otros 77, ası́ como informes de casos de la Comisió n
República Dominicana. Nota MP-RD-OEA 0742-14: Documento en relación a las Observaciones Preliminares
de la visita de la CIDH a la República Dominicana, presentadas al Consejo Permanente el 19 de febrero de
2014. 22 de julio de 2014, pág. 5.
CIDH, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1991. OEA/Ser.L/V/II.81 Doc. 6
rev. 1, 14 de febrero de 1992; CIDH, Situación de los derechos humanos en la República Dominicana.
OEA/Ser.L/V/II.104 Doc. 49 rev. 1, 7 octubre 1999; República Dominicana. Nota MP-RD-OEA 0742-14:
Documento en relación a las Observaciones Preliminares de la visita de la CIDH a la República Dominicana,
presentadas al Consejo Permanente el 19 de febrero de 2014. 22 de julio de 2014, pág. 5.
CLADEM-República Dominicana. Informe Alternativo Cumplimiento de la Convención de los Derechos de
Niños y Niñas en la República Dominicana. Santo Domingo, 2007; SJRM-Centro Bonó. Derechos Vulnerados.
Dominicanos/as Afectados por las Disposiciones de la JCE. Santo Domingo, 2011; Bridget Wooding y Richard
Moseley-Williams, Inmigrantes haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana en la República
Dominicana. Santo Domingo, República Dominicana: Cooperación Internacional para el Desarrollo y el
Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes, 2004; Movimiento de Mujeres Domínico-Haitianas (MUDHA) y el
Comité Dominicano de los Derechos Humanos; Coalición Nacional para los Derechos Haitianos, “Beyond the
Bateyes:Haitian Immigrants in the Dominican Republic, 1996; Americas Watch, National Coalition for Haitian
Refugees. 1991. Half Measures, Reform, Forced Labor and the Dominican Sugar Industry. Washington,
Estados Unidos.
Véase, Human Rights Watch, Illegal People': Haitians and Dominico-Haitians in the Dominican Republic.
Volumen 14, Número 1 (B). Abril 2002; Amnistía Internacional, República Dominicana. Vidas en tránsito: la
difícil situación de la población migrante haitiana y de la población dominicana de ascendencia haitiana, AI:
AMR 27/001/2007, marzo de 2007; Amnistía Internacional, “Sin papeles no soy nadie”: Personas apátridas
en la República Dominicana, 2015; Open Society Institute. Dominicanos de Ascendencia Haitiana y el
Derecho Quebrantado a la Nacionalidad. Informe presentado a la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos con motivo del 140 período de sesiones. 2010; Lawyers Committee for Human Rights, A Childhood
Abducted: Children Cutting Sugar Cane in the Dominican Republic, New York, May 1991.; World Bank,
Dominican Republic Poverty Assessment: Poverty in a High-Growth Economy (1986 – 2000), volumen I, 2001;
Marco Scuriatti, Background Papers – A review of the Haitian Immigrant Population in the Dominican
Republic, in: World Bank, Dominican Republic Poverty Assessment: Poverty in a High-Growth Economy (1986
– 2000), volumen II, 2001; International Human Rights Law Clinic, Boalt Hall School of Law, University of
California at Berkeley, Huéspedes Mal Recibidos. Un estudio de las expulsiones de haitianos y dominicanos de
origen haitiano de la República Dominicana a Haití, 2002.
Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, Observaciones Finales, República
Dominicana, CERD/C/DOM/CO/12, 16 de mayo de 2008.
Véase, Comité de los Derechos del Niño de la ONU. 2001. Observaciones Finales República Dominicana. Doc.
CRC/C/15/Add.150, 21 de febrero.
ACNUR, ACNUR preocupado por el potencial impacto de la decisión del Tribunal Constitucional en República
Dominicana sobre las personas de ascendencia haitiana, 2 de octubre de 2013.
Véase, ONU, Consejo de Derechos Humanos, Informe del Relator Especial sobre las formas contemporáneas
de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, Doudou Diene y de la experta
independiente sobre cuestiones de las minorías, Gay McDougal, Adición, Misión a la República Dominicana,
A/HRC/7/19/Add.5, A/HRC/7/23/Add.3, 18 de marzo de 2008; Informe del Relator Especial sobre los
derechos humanos de los migrantes, Jorge Bustamante”; presentada ante la Comisión de Derechos
Humanos en el 62º período de sesiones en el 27 de marzo de 2006, UN Doc. E/CN.4/2006/73/Add.1; Informe
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88.

Interamericana 78 y sentencias de la Corte Interamericana 79 , han venido
evidenciando las mú ltiples prá cticas y medidas implementadas por autoridades
dominicanas tendientes a privar de su nacionalidad dominicana a personas nacidas
en la Repú blica Dominicana de padres haitianos en situació n migratoria irregular.

A su vez, estas prá cticas tambié n han sido evidenciadas y rechazadas por mú ltiples
sentencias de jueces y juezas dominicanas, las cuales han reconocido que a estas
personas les correspondı́a la nacionalidad dominicana y ordenaba a la JCE que les
entregase sus documentos de identificació n. 80 En este sentido, la Cá mara Civil de la
Corte de Apelaciones del Distrito Nacional ha señ alado que:

No puede asimilarse la condición de ilegalidad del extranjero al concepto de
tránsito, por tratarse de figuras distintas, y además, ni el reglamento para la
aplicación de la Ley sobre Migración, ni el informe rendido por la Comisión
[Interamericana de Derechos Humanos sobre la Situación de los Derechos
Humanos de 1999] se establece la condición de legalidad como requisito para
tener derecho a la nacionalidad del lugar de nacimiento […] que en la especie
no hay posibilidad de que pueda considerarse en tránsito a los padres de los
menores que reclaman la inscripción de su nacimiento, en razón de que [de]

78

79

80

presentado por la Relatora Especial, Sra. Gabriela Rodríguez Pizarro, de conformidad con la resolución
2000/48 de la Comisión de Derechos Humanos” del 9 de enero de 2001, ante la Comisión de Derechos
Humanos en el 57º período de sesiones, DOC. UN. E/CN.4/2001/83; Informe sobre la misión de asistencia
técnica a la República Dominicana del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU. Doc.
E/C.12/1997/9, 27 de enero de 1998; Observaciones Concluyentes del Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales. República Dominicana, 12/12/97, UN Doc. E/C.12/1/Add.16/1997; Comité de Derechos
Humanos de Naciones Unidas. Tercer y Cuarto Informes periódicos: República Dominicana, 27/04/2000,
CCPR/C/DOM/99/3, Reporte de Estado Parte; Comité de Derechos Humanos de la ONU. 2001.
Observaciones Finales República Dominicana. Doc. CCPR/CO/71/ DOM, 26 de abril; Informe Nacional de
Desarrollo Humano de la República Dominicana, Oficina de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, 2005.
Véase, CIDH, Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de Dilcia Yean y Violeta
Bosico Cofi vs. República Dominicana, de 11 de julio de 2003; CIDH, Demanda ante la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, Caso No. 12.688, Nadege Dorzema y otros: Masacre de Guayubín (República
Dominicana). 11 de febrero de 2011; CIDH, Informe de Fondo No. 64/12, Caso 12.271, Benito Tide Méndez y
otros (República Dominicana). 29 de marzo de 2012.
Véase, Corte IDH. Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana. Sentencia de 8 de septiembre
de 2005. Serie C No. 130; Corte IDH. Caso Nadege Dorzema y otros Vs. República Dominicana. Fondo
Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de octubre de 2012 Serie C No. 251; Corte IDH. Caso de personas
dominicanas y haitianas expulsadas Vs. República Dominicana. Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2014. Serie C No. 282; Corte IDH. Asunto Haitianos y
Dominicanos de origen Haitiano en la República Dominicana respecto República Dominicana. Resoluciones
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de fecha: 07 de agosto de 2000, 18 de agosto de 2000, 14
de septiembre de 2000, 12 de noviembre de 2000, 26 de mayo de 2001, 2 de febrero de 2006, 8 de julio de
2009 y 1 de diciembre de 2011.
Véase, entre otras, República Dominicana, Cámara Civil de la Corte de Apelación del Distrito Nacional,
Sentencia No. 453 de 16 de octubre de 2003; Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de
Primera Instancia del Distrito Nacional, Sentencia No. 0366-08; Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del
Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Monte Plata, Sentencia No. 06-2011; Juzgado de
Primera Instancia de la Cámara Civil de San Pedro de Macorís, Sentencia Civil No. 10-11; Cámara Civil y
Comercial del Juzgado de Primera Instancia de San Pedro de Macorís, Sentencia Civil No. 259-12; Cámara
Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Romana, Sentencia No.
226/2012, Magistrado Argenis García Del Rosario.
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89.

los documentos depositados en el expediente se desprende que hace varios
años que viven en el país […], por otra parte, si bien es cierto, que los padres
del menor viven en el país en un estado de ilegalidad, no menos cierto es que
dicho estado de ilegalidad no puede, en modo alguno afectar a los menores,
quienes pueden beneficiarse de la nacionalidad dominicana con sólo
demostrar que han nacido en el territorio dominicano, y que sus padres no
están cumpliendo función diplomática en el país ni están en tránsito en él. 81

Por su parte, la Cá mara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de San
Pedro de Macorı́s ha sostenido que:
La Junta Central Electoral ha violado derechos fundamentales, tales como el
derecho a la dignidad humana, a la igualdad ante la ley y a la no
discriminación, a la nacionalidad, a la identidad, al reconocimiento de la
personalidad jurídica, al desarrollo de su personalidad, derechos de
ciudadanía, al trabajo y a la educación.
[…]

90.

91.

81

82

83

Que ante el manoseado argumento (esgrimido también por la parte
demandada) de que los hijos de inmigrantes ilegales no pueden ser
considerados dominicanos, “porque una ilegalidad no pueda dar lugar a una
legalidad”, cabe preguntarnos, con el mismo autor, “si el hijo de una reclusa
nace recluso; o si el hijo de un fugitivo nace ya evasor de la ley y la justicia. 82

En este orden de ideas, tal como lo ha sostenido en el pasado, la Comisió n estima
necesario reiterar que toda prá ctica, norma e interpretació n judicial que avalé la
denegació n del registro de nacimiento y la expedició n de actas de nacimiento a
hijos de trabajadores migrantes haitianos nacidos en la Repú blica Dominicana,
quienes cumplı́an con los requisitos para la adquisició n de la nacionalidad
dominicana, constituye una privació n arbitraria de la nacionalidad y por ende una
violació n del artı́culo 20.3 de la Convenció n Americana sobre Derechos Humanos83.

Dentro de este contexto, la Comisió n valora que a principios de octubre de 2013,
pocos dı́as despué s de proferida la sentencia TC/0168/13 del Tribunal
Constitucional, el presidente Danilo Medina sostuviese una reunió n en el Palacio
Nacional con personas dominicanas de ascendencia haitiana y organizaciones de la
sociedad que trabajan por la defensa de los derechos humanos de esta població n, a
efectos de conocer directamente la manera en la que dicha decisió n les afectó y
buscar una solució n social y humana a la problemá tica generada por la misma. Al
referirse a dicha reunió n, el Presidente Medina sostuvo que “ha[bı́a] muchachos
República Dominicana, Cámara Civil de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Sentencia No. 453 de 16
de octubre de 2003. Juez Samuel Arias Arseno.
República Dominicana, Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de San Pedro de Macorís,
Sentencia Civil No. 259-12. Juez Luis Alberto Adames Mejía.
CIDH, Situación de Derechos Humanos en República Dominicana, 1999; también véase, Corte IDH. Caso de
personas dominicanas y haitianas expulsadas Vs. República Dominicana. Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2014. Serie C No. 282, párrs. 277, 293, 298 y 299.
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que estuvieron estudiando, caminando 18 kiló metros todos los dı́as y entonces,
cuando tuvieron que recibir su tı́tulo de bachiller, no tenı́an una cé dula y por tanto
no pudieron obtenerlo“, añ adiendo que “[y]o les pedı́ excusas, no perdó n, por lo
que ellos han pasado en todo este tiempo y les dije que iba a comenzar un proceso
de consultas para ver qué podı́amos hacer en coordinació n con los ó rganos que
tienen prerrogativas sobre las medidas que se han tomado”. 84

1.

92.

93.

84

85

86

87

Antecedentes históricos de la migración haitiana hacia la
República Dominicana

A manera de consideració n preliminar, la Comisió n estima necesario recordar que
los Estados que hoy conforman el continente americano surgieron tras
independizarse de diferentes colonizadores europeos. 85 Una de las principales
caracterı́sticas y legados del colonialismo europeo en Amé rica fue el
establecimiento de sociedades coloniales basadas en el racismo, en las cuales
estaban claramente diferenciados los colonizadores de las poblaciones de
indı́genas y afrodescendientes. Una de las principales consecuencias del
colonialismo fueron las mú ltiples formas de discriminació n y racismo a las que
fueron sometidas los indı́genas y los afrodescendientes a lo largo y ancho del
continente americano. A su vez, la esclavitud, ademá s de servir de sustento de las
economı́as coloniales durante siglos en el continente americano y el Caribe,
tambié n fue el origen de diversas formas de discriminació n y racismo contra las
personas afrodescendientes. Actitudes de intolerancia y discriminació n racial y
é tnica fueron reforzadas durante los procesos de independencia a principios del
siglo XIX, cuando las nuevas autoridades continuaron con polı́ticas de exclusió n y
de forma deliberada estigmatizaron y sometieron a indı́genas y afroamericanos. 86
A pesar de las arraigadas raı́ces histó ricas que tienen la discriminació n y el racismo
contra las personas afrodescendientes y los pueblos indı́genas en el continente
americano, estas problemá ticas, ası́ como sus causas y consecuencias, han sido
ampliamente ignoradas, invisibilizadas e incluso negadas en la mayor parte de los
Estados de las Amé ricas. La invisibilidad de la discriminació n y el racismo en las
Amé ricas responde a varios factores, siendo uno de ellos la manera en la que
histó rica y culturalmente se ha arraigado el racismo desde los tiempos de la
esclavitud y la colonizació n hasta nuestros dı́as. 87 A criterio de la Comisió n

Véase, Hoy, Medina confirma pidió “excusas” a descendientes haitianos. 9 de octubre de 2013. También,
veáse, Acento, Danilo buscaría solución a caso de dominicanos de ascendencia haitiana. 7 de octubre de
2013.
La Comisión ha sostenido que la discriminación, el racismo, la xenofobia y otras manifestaciones de
intolerancia en el hemisferio americano tienen su génesis en preconcepciones raciales y culturales traídas
por los conquistadores europeos y fomentadas durante siglos de colonización. Véase, CIDH, Segundo
Informe de Progreso de la Relatoría sobre Trabajadores Migratorios y sus Familias en el Hemisferio. 2001,
párr. 81.
Véase, CIDH, Segundo Informe de Progreso de la Relatoría sobre Trabajadores Migratorios y sus Familias en
el Hemisferio. 2001, párr. 81.
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Informe del Relator Especial sobre las formas
contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, Doudou
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94.

95.

88

89

90

Interamericana, muchas de las formas de discriminació n y racismo que todavı́a
enfrentan en la actualidad las personas afrodescendientes y los pueblos indı́genas
en el continente americano tienen sus orı́genes en los hechos histó ricos
mencionados anteriormente, pero tambié n en el hecho que estas problemá ticas no
fueron reconocidas ni abordadas por los Estados que resultaron tras los procesos
de independencia y en gran medida se han mantenido invisibilizadas hasta añ os
recientes. Esto a llevado a la Comisió n ha sostener que la població n
afrodescendiente en las Amé ricas se encuentra marcada por una historia de
invisibilidad, exclusió n y desventajas sociales y econó micas, que afectan el goce de
sus derechos fundamentales. 88

Haitı́ se independizó de Francia en 1804, haciendo que fuese la segunda nació n en
independizarse en el continente americano, despué s de los Estados Unidos de
Amé rica en 1776. La revolució n que se desarrolló entre 1791 y 1804 estuvo
orientada y trajo consigo la abolició n de la esclavitud. Ademá s de traer consigo la
independencia de Haitı́, este proceso revolucionario fue el primero y ú nico de
esclavos negros. Como consecuencia de lo anterior, Haitı́ sufrió un periodo de
aislamiento internacional promovido por las potencias europeas, en particular
Francia, Gran Bretañ a y los Estados Unidos, que identificaban como una amenaza
para sus sistemas esclavistas la existencia de una nació n gobernada por antiguos
esclavos. Estos hechos tienen una estrecha relació n con la situació n de desventaja
que desde entonces afectó a los haitianos.

En adició n a lo anterior, histó ricamente, la relació n bilateral entre la Repú blica
Dominicana y Haitı́ se ha caracterizado por mú ltiples tensiones entre ambos
Estados. Despué s de independizarse de Francia, Haitı́ invadió la Repú blica
Dominicana en 1822, con el propó sito de acabar con la esclavitud allı́. Durante los
siguientes 22 añ os, Haitı́ gobernó la parte oriental de la isla. 89 En la medida en que
la ocupació n se prolongó y las expectativas de la població n no se vieron satisfechas,
se generó un movimiento separatista que se materializó en 1844. La ocupació n de
Haitı́ a la Repú blica Dominicana todavı́a tiene fuerte impacto en el imaginario
colectivo dominicano. 90 Con frecuencia, la llegada de migrantes de Haitı́ a la
Repú blica Dominicana suele ser denominada como la “invasió n pacı́fica” y ha
servido para que desde diversas esferas de la sociedad dominicana se promueva el

Diène, y de la experta independiente sobre cuestiones de las minorías, Gay McDougall: Adición: misión a la
República Dominicana. 18 de marzo de 2008, A/HRC/7/19/Add.5; A/HRC/7/23/Add.3, pág. 2.
CIDH, La situación de las personas Afrodescendientes en las Américas, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 62, 5 diciembre
2011, pág. 21.
VONK, Olivier W., Nationality Law in the Western Hemisphere: A Study on Grounds for Acquisition and Loss of
Citizenship in the Americas and the Caribbean. Brill I Nijhoff, 2014, pág. 195.
Al respecto, el señor Roberto Rosario, Presidente de la Junta Central Electoral de la República Dominicana,
en su intervención ante el Consejo Permanente de la OEA, el 29 de octubre de 2013, expresó que “[l]a
independencia de la República Dominicana es el resultado de la lucha libertaria de la República Dominicana
respecto de la ocupación y la invasión del Estado haitiano”. Véase, Consejo Permanente de la OEA, Acta de
la sesión ordinaria celebrada el 29 de octubre de 2013. OEA/Ser.G CP/ACTA 1944/13. Aprobada en la sesión
del 24 de septiembre de 2014, pág. 31.
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97.

98.

9191

92

93

94

95

96

antihaitianismo y la necesidad de tomar medidas para defender la identidad
nacional y la soberanı́a dominicana. 91

Histó ricamente, la Repú blica Dominicana ha sido el destino de migrantes
provenientes de Haitı́, paı́s con el que limita y que por dé cadas ha enfrentado una
grave situació n de inestabilidad polı́tica, pobreza y desastres naturales. El colapso
de la economı́a en Haitı́, ası́ como por su cercanı́a geográ fica con la Repú blica
Dominicana y la porosidad de la frontera, facilitaron el ingreso de personas
haitianas a provincias fronterizas y en el Cibao central a principios del siglo XX. 92 A
su vez, durante estos añ os la industria azucarera se consolidó como una fuente
permanente de empleo para los trabajadores migrantes haitianos, tendencia se
mantuvo hasta la dé cada de 1980, en la cual empezó a decaer el apogeo de la
industria azucarera dominicana.

Durante la ocupació n militar de los Estados Unidos de Amé rica a Repú blica
Dominicana (1916-1924) y Haitı́ (1915-1934), la administració n estadounidense
organizó y promovió la migració n temporal de trabajadores agrı́colas haitianos
hacı́a Repú blica Dominicana, a travé s del establecimiento en 1919 de un sistema de
contratos regulados 93 para el reclutamiento de braceros desde Haitı́ que trabajasen
en el corte y tiro durante la zafra azucarera. 94 De esta forma se satisfacı́a la
demanda de mano de obra barata de dicho sector. 95

La migració n de trabajadores haitianos contribuyó de manera fundamental en la
disminució n de costos de producció n a travé s de la contratació n de mano de obra
barata y de esta forma generar ganancias para la industria azucarera. Desde sus
inicios, la utilizació n de mano de obra haitiana para trabajar en las plantaciones
azucareras “estuvo asociada con las ventajas econó micas de utilizar trabajadores
extranjeros, a quienes debido a las barreras del idioma, discriminació n basada en
nacionalidad y dependencia del empleador para acceso a servicios bá sicos como
vivienda, era má s fá cil someter a una intensa explotació n laboral” 96.

Véase, artículos de Vinicio Castillo, Pantaleón Castillo et al. CDN, Afirman hay una invasión pacífica de
haitianos en el país. 26 de enero de 2015; Listín Diario (Vinicio A. Castillo Semán), ¿Una “natural invasión”?.
5 de enero de 2015; Vinicio Castillo advierte RD debe crear mecanismos para detener invasión pacífica y
masiva haitiana. 15 de junio de 2014; Acento, Ministro de Defensa: “Plantear un muro completo en la
frontera eso es utópico”. 10 de junio de 2014; Acento, Vinchito propone construir un muro para evitar el
“peligro” de los haitianos.10 de junio de 2014.
CASTOR, Susy (Ed.), Migración y Relaciones Internacionales: El Caso Haitiano-Dominicano. Editora UASD:
Santo Domingo, 1987, ppág. 72-73.
Introducido por las autoridades militares de ocupación de los Estados Unidos de América mediante la Orden
Ejecutiva No. 259 relativa a los braceros traídos por las compañías azucareras, Gaceta 0ficial Núm. 2989, del
18 de Febrero de 1919; y la Orden Ejecutiva No. 372, relativa a la inmigración de braceros, Gaceta 0ficial
Núm. 3075, de 16 de diciembre de 1919.
Véase, entre otros, VERAS, Ramón Antonio, Contratos y reclutamientos de braceros: entradas clandestinas o
repatriación. 1992, pág. 110; OBMICA (Natalia Riveros), Estado de la cuestión de la población de los bateyes
dominicanos en relación a la documentación. República Dominicana, 2014, pág. 18.
Véase, CORIA M. Elba Y., “Estudio Migratorio de República Dominicana”, en Instituto Centroamericano de
Estudios Sociales y Desarrollo (INCEDES) y Sin Fronteras IAP (Coord.), Estudio Comparativo de la Legislación y
Políticas Migratorias en Centroamérica, México y República Dominicana. Sin Fronteras IAP: México, 2011,
pág. 560.
OBMICA (Natalia Riveros), pág. 19.
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99.

A su vez, la migració n dirigida a trabajar en las plantaciones de azú car fue
determinante para que los migrantes haitianos se consolidasen como la principal
comunidad de origen extranjero en la Repú blica Dominicana. 97 La mayorı́a de estas
personas fueron trasladadas a vivir en “bateyes”, que es como se le denomina a los
asentamientos de població n ubicados en las plantaciones de azú car. Esta població n
incluye a las personas nacidas en Haitı́ que migraron a la Repú blica Dominicana y
hasta tres o cuatro generaciones de descendientes nacidos en territorio
dominicano. 98 Para el censo de 1935, se estimaba que habı́a 52,657 personas
haitianas en Repú blica Dominicana, 11,586 trabajaban y vivı́an por fuera de la
industria azucarera. 99 Durante estos añ os, los braceros haitianos eran contratados
por los ingenios a travé s de negociaciones directas con el gobierno haitiano. Por su
parte, la Repú blica Dominicana expedı́a permisos de inmigració n y exigı́a el
retorno de estos trabajadores al terminar la cosecha.

100. Entre el 28 de septiembre y el 8 de octubre de 1937, el dictador Rafael Leó nidas
Trujillo, ordenó la masacre que conllevó a la muerte de miles de haitianos. La
masacre ocurrió principalmente en las provincias fronterizas, por lo que se le
conoce como la “dominicanizació n de la frontera”. Trujillo hizo perseguir y dio
ó rdenes de asesinar a cualquier haitiano en territorio dominicano, excepto por los
que se encontrasen en centros de ingenios azucareros de propiedad
estadounidense. La masacre presentó elementos claramente racistas y antihaitianos. A los soldados se les ordenó matar a todos aquellos que no tuvieran
documentos de identidad, o que presumiesen que eran haitianos por su apariencia
fı́sica o su dominio para hablar el españ ol. 100

101. La masacre ocasionó una disminució n significativa en el nú mero de migrantes
haitianos, tal como lo reflejó el censo de 1938 en el que se registraron 18.500
haitianos residiendo en el paı́s. La escasez de trabajadores haitianos en las
plantaciones azucareras que se generó como consecuencia de la masacre conllevó a
que a partir de 1952, bajo la dictadura de Trujillo, se fomentará la suscripció n de
acuerdos binacionales entre Repú blica Dominicana y Haitı́ para el reclutamiento
masivo de braceros haitianos para la industria azucarera dominicana. Estos
97

98

99
100

De acuerdo con el Primer Censo Poblacional, realizado en 1920, se estimaba que había 47,780 personas
extranjeras en la República Dominicana, las cuales representaban un 3% del total de la población. Dentro de
las personas extranjeras se estimaba que 28,258 eran haitianas, representando el 59.1% dentro de la
población de origen extranjero en República Dominicana. Un 30% de esta población se encontraba en los
bateyes azucareros.
OBMICA (Natalia Riveros), Estado de la cuestión de la población de los bateyes dominicanos en relación a la
documentación. República Dominicana, 2014, pág. 15.
OBMICA (Natalia Riveros), pág. 23.
En cuanto a las víctimas de la masacre, no existen cifras oficiales ya que los asesinatos se iniciaron en secreto
y no fueron reportados por los medios de comunicación. Sin embargo, los estimados varían de 1,000 hasta
30,000 víctimas. Según el historiador dominicano Frank Moya Pons las víctimas fueron 18,000, mientras que
para Joaquín Balaguer la cifra fue de 17,000. Véase, entre otros, MOYA PONS, Frank, Historia de la República
Dominicana, Volumen 2. Editorial CSIC, 1 de enero de 2010, ppág. 453 y ss; WOODING, Bridget y MOSELEYWILLIAMS, Richard, Inmigrantes Haitianos y Dominicanos de Ascendencia Haitiana en la República
Dominicana. Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes. Santo Domingo, República Dominicana, 2004, ppág.
19-22.
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acuerdos fueron suscritos en 1952, 101 1959 102 y 1966 103 y nuevamente conllevaron
al incremento de la població n haitiana en los bateyes. A su vez, estos acuerdos
promovı́an la migració n de los trabajadores con su esposa e hijos menores de 10
añ os.

102. Al quedarse permanentemente en el paı́s, muchas de las familias que migraron
bajo estos acuerdos, tuvieron hijas e hijos en territorio dominicano. En el caso de
los braceros jó venes, su juventud, solterı́a, y sus pocas posibilidades de integració n
laboral en Haitı́ fueron determinantes para que decidiesen permanecer y formar
familias en la Repú blica Dominicana. La permanencia definitiva de los trabajadores
haitianos beneficiaba a los empresarios azucareros, ya que de esa forma
garantizaban contar con mano de obra para ciertas tareas de cultivo que debı́an
realizarse al finalizar la zafra, ası́ como para las zafras subsiguientes. 104

103. Como consecuencia de la escasez de mano de obra haitiana en la industria
azucarera, muchos de los migrantes haitianos en situació n irregular que eran
interceptados por militares dominicanos eran dirigidos directamente a las
plantaciones azucareras, vié ndose forzados a permanecer en los bateyes, que eran
los ú nicos lugares donde se les permitı́a estar y donde a su vez se encontraban
protegidos de ser repatriados durante la zafra. 105

104. Un gran nú mero de estos trabajadores migrantes fueron llevados a Repú blica
Dominicana de manera regular en el marco de los acuerdos suscritos entre el
Consejo Estatal del Azú car (CEA)106 y el Estado dominicano con Haitı́ entre 19721986 107. Otros trabajadores migrantes lo hicieron de manera irregular a travé s del
reclutamiento realizado por “buscones”108, quienes -auspiciados por el CEA- y con

101

102

103

104
105
106

107

108

República Dominicana, Congreso Nacional, Resolución No. 3200, que aprueba el Acuerdo suscrito entre la
República Dominicana y la República de Haití, sobre Jornaleros Temporeros Haitianos, Gaceta Oficial Núm.
7391 del 23 de febrero de 1952.
República Dominicana, Congreso Nacional, Resolución No. 5279, que aprueba el Acuerdo sobre la
contratación en Haití y la entrada en la República Dominicana de jornaleros temporeros haitianos y su
instrumento adicional, Gaceta Oficial Núm. 8435 del 29 de diciembre de 1959.
República Dominicana, Congreso Nacional, Resolución No. 83, que aprueba el Acuerdo sobre la contratación
en Haití de jornaleros temporeros haitianos, Gaceta Oficial Núm. 9018 del 31 de diciembre de 1966.
OBMICA (Natalia Riveros), pág. 25.
OBMICA (Natalia Riveros), pág. 25.
Mediante la Ley No. 7 de 1966 se disolvió la Corporación Azucarera de la República Dominicana y se creó el
Consejo Estatal del Azúcar a cuyo cargo pasó la dirección, coordinación, fiscalización e inspección de todos
los ingenios azucareros del Estado.
Los contratos anuales o bianuales que se ejecutaron entre el CEA y el gobierno de Haití no fueron sometidos
a la aprobación del Congreso dominicano. Véase, OIT, Informe de la Comisión de Encuesta designada en
virtud del artículo 26 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo para examinar la
observancia de ciertos convenios internacionales del trabajo por la República Dominicana y Haití con
respecto al empleo de trabajadores haitianos en los ingenios de la República Dominicana. Volumen LXVI,
Serie B, 1983; y OBMICA (Natalia Riveros), pág. 41.
En República Dominicana se denomina “buscones” a las personas que ofrecen sus servicios para realizar
diversos trámites de forma expedita, ya sea de manera legal o ilegal - muchas veces sobornando a agentes
estatales-, a cambio de una remuneración económica. Los buscones se presentan en distintos ámbitos. Para
los fines de este informe, estos podrían ser personas que se encargan de: a) reclutar y transportar a
migrantes haitianos en situación irregular hacia República Dominicana, b) obtener documentos de identidad
en las Oficialías del Estado Civil, o c) liberar a algún migrante que se encuentra bajo detención migratoria.
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la colaboració n de autoridades migratorias y militares, ingresaban de manera
irregular a trabajadores migrantes haitianos al territorio dominicano para que
trabajaran en la industria azucarera. 109

105. A pesar de lo anterior, histó ricamente el Estado dominicano no proporcionó la
documentació n adecuada (permisos de migració n y tarjetas de identidad para
extranjeros) para un nú mero significativo de los trabajadores migrantes y, por
tanto, estas personas que trabajaban regularmente para el Estado só lo contaban
con una “ficha” (tarjeta de empleado). Estas tarjetas eran emitidas por el CEA, y, en
la prá ctica, servı́an, de manera no oficial, como documentos de identidad para los
trabajadores migrantes durante su estancia en la Repú blica Dominicana.

106. Las dificultades de los trabajadores migrantes haitianos para comunicarse en
españ ol, muchos de los cuales só lo hablaban creole y/o francé s, ası́ como la
discriminació n basada en nacionalidad y su raza, y su dependencia a sus
empleadores para el acceso a servicios bá sicos como vivienda, salud y educació n,
facilitó que los trabajadores migrantes haitianos fueran sometidos a una intensa
explotació n laboral y a condiciones de vida deplorables en los bateyes. A su vez, los
trabajadores migrantes haitianos aceptaban trabajos en condiciones de explotació n
en las plantaciones azucareras, ası́ como precarias condiciones de vida en los
bateyes dado que en muchas ocasiones estos trabajos eran su principal posibilidad
de supervivencia. A falta de mejores condiciones de vida en su paı́s de origen, estos
trabajadores dependı́an de estos trabajos en la Repú blica Dominicana. 110

107. En efecto, el flujo migratorio de personas haitianas a Repú blica Dominicana
durante el siglo XIX y el siglo XX, trajo consigo la natural consecuencia de
formació n de nuevos nú cleos familiares en territorio dominicano. Por su parte, de
manera ininterrumpida desde su Constitució n de 1929 hasta la de 2002, el Estado
dominicano ha reconocido como dominicanos a todas las personas nacidas en su
territorio, y en relació n a hijos de migrantes con restricció n de acceso a aquellos
que estuviesen en trá nsito por la Repú blica. Por lo que, como consecuencia de la
migració n para la industria azucarera, mayormente de personas haitianas,
surgieron nuevas generaciones de familias dominicanas de padres extranjeros.

2.

Orígenes de la discriminación racial en República Dominicana

108. La Comisió n observa que aunado a los factores derivados del colonialismo y la
lucha por la independencia dominicana, se resalta el hecho que entre 1930 y 1961
el paı́s fue gobernado por el dictador Rafael Leó nidas Trujillo, quien a travé s de la
promoció n de una identidad europea e hispá nica, adoptó una polı́tica oficial de

109

110

CIDH, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1991. OEA/Ser.L/V/II.81 Doc. 6
rev. 1, 14 de febrero de 1992, pág. 280 y 287.
OBMICA (Natalia Riveros), pág. 19.
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racismo, la cual fue respaldada en el fomento de sentimientos antihaitianos y en el
uso de la violencia contra los haitianos. 111
109. Al respecto, el Relator Especial sobre las Formas Contemporá neas de Racismo,
Discriminació n Racial, Xenofobia y Formas Conexas de Intolerancia y la Experta
Independiente sobre cuestiones de las minorı́as han entendido que:
los orígenes de los sentimientos antihaitianos se remontan a la revuelta de
Santo Domingo de agosto de 1791, que tuvo una gran repercusión en el
sistema esclavista, y a la independencia obtenida por Haití de Francia en
1804, que creó un temor extremo y duradero hacia los haitianos y su
satanización cultural y política en todo el hemisferio. Tras la independencia
de Haití, las elites gobernantes españolas de Santo Domingo siguieron
fomentando la identidad hispánica que se había promovido contra la parte
occidental de la isla presentando la colonia como blanca, católica y de raíces
hispánicas, en comparación con Haití, de cuyos habitantes se decía que eran
negros, practicantes de vudú y de cultura africana con influencia francesa 112.

110. El antihaitianismo y las tensiones existentes en relació n con el flujo migratorio de
haitianos hacia la Repú blica Dominicana responden a una pluralidad de factores y
componentes histó ricos, polı́ticos, sociales y culturales. Ası́ explica el historiador
dominicano Frank Moya Pons que a partir de 1930, durante la dictadura de Trujillo,
el propó sito fundamental del Estado no fue tanto mostrar las diferencias polı́ticas
con Haitı́, sino enfatizar las diferencias raciales con Haitı́. Por tanto, entiende que
en la Era de Trujillo el antihaitianismo de Estado asume el racismo como elemento
especial de su propia definició n. 113 De igual forma, otros historiadores y soció logos
afirman que otras figuras intelectuales y polı́ticas del gobierno de Trujillo, como
Joaquı́n Balaguer 114 y Manuel Arturo Peñ a Batlle, usaron el antihaitianismo y una
noció n hispá nica de la dominicanidad como narrativa oficial a mediados del siglo
XX, como forma de diferenciació n entre los dominicanos y los haitianos basada en
atributos raciales, bioló gicos y culturales.

111. Desde 1929, de manera ininterrumpida, las constituciones dominicanas han
conferido la nacionalidad por aplicació n del principio de jus soli con excepciones
muy limitadas. A pesar de lo anterior, el discurso oficial en torno a la adquisició n de
111

112

113

114

ONU, Consejo de Derechos Humanos, Informe del Relator Especial sobre las formas contemporáneas de
racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, Doudou Diene y de la experta
independiente sobre cuestiones de las minorías, Gay McDougal, Adición, Misión a la República Dominicana,
A/HRC/7/19/Add.5, A/HRC/7/23/Add.3, 18 de marzo de 2008, párr. 91; SAGAS, Ernesto. "A Case of Mistaken
Identity: Antihaitianismo in Dominican Culture". Webster University. 1993.
ONU, Consejo de Derechos Humanos, Informe del Relator Especial sobre las formas contemporáneas de
racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, Doudou Diene y de la experta
independiente sobre cuestiones de las minorías, Gay McDougal, Adición, Misión a la República Dominicana.
A/HRC/7/19/Add.5, A/HRC/7/23/Add.3, 18 de marzo de 2008, párr. 91.
Véase, entre otros, MOYA PONS, Frank, Antihaitianismo histórico y antihaitianismo de Estado. Lecturas:
historia y memoria. Diario Libre, 5 diciembre de 2009; MOYA PONS, Frank, Dominican nacional identity and
return migration. University of Florida at Gaines-ville Center for Latin American Studies Occassional Paper 1,
1981; MOYA PONS, Frank, The Dominican Republic: A National History. Hispaniola Books, New York, 1995.
El discurso de Joaquín Balaguer puede ser evidenciado principalmente en sus libros La realidad Dominicana
(1943) y La isla al revés: Haití y el destino dominicano (1983).
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112.

nacionalidad por jus soli, sobre todo para hijos de migrantes haitianos en situació n
irregular se ha ido delimitando a travé s de la construcció n histó rica de la identidad
nacional y el discurso antihaitiano, lo cual ha dado lugar al surgimiento de normas
y sentencias que han asimilado prá cticas ya establecidas por funcionarios de
Oficialı́as del Estado Civil que se negaban a registrar o expedir documentos de
identidad a los hijos de migrantes haitianos por considerar que no les correspondı́a
la nacionalidad dominicana por ser hijos de migrantes en situació n irregular.
Este proceso de desnacionalizació n se ha venido gestando desde hace varias
dé cadas. Documentos oficiales que datan de la dé cada de los sesenta del siglo
pasado, evidencian como ya desde aquel entonces las autoridades dominicanas
identificaban los mú ltiples problemas que enfrentaban y representaban los
migrantes haitianos y sus hijos nacidos en la Repú blica Dominicana para el paı́s. 115
En un memorá ndum de 1969, el Encargado de la Direcció n General de Migració n,
Manuel de Jesú s Estrada, expresaba al Presidente de la Repú blica, Joaquı́n Balaguer,
que:

el grave problema que confronta el país ante la gran cantidad de nacionales
haitianos, que de manera pasiva han invadido puede decirse masivamente,
nuestro territorio, y lo que es peor aún, procreando hijos con mujeres
dominicanas, que por el hecho de haber nacido aquí, son dominicanos, los
cuales se van sumando en forma alarmante a esa invasión, y constituyendo
por ende, una real y positiva amenaza para nuestra nacionalidad, ya que con
el devenir de los años, el ya enorme núcleo de haitianos (se calculan unos
250,000 en la actualidad), acrecentará por el motivo apuntado anteriormente
su número, y no está muy lejos el día en que su cantidad rondará el millón,
situación ésta que de no ser frenada a tiempo de algún modo, constituye
repito, una verdadera amenaza a nuestra nacionalidad, e inclusive a la
seguridad propia del país y del Estado. 116

113. En 1976, una comunicació n del Secretario de las Fuerzas Armadas, Mayor General
Juan Rene Beauchamp Javier, al Presidente de la Repú blica, Joaquı́n Balaguer,
informaba sobre la necesidad de preparar una ley a partir de cual se pudiese
considerar a los trabajadores migrantes como “extranjeros en trá nsito”. Dado que la
constitució n vigente para aquel momento establecı́a que no podrı́an adquirir la
nacionalidad dominicana por jus soli los hijos de extranjeros en trá nsito, esta
115

116

En una comunicación de 1967 del Director General de Migración relativa a los problemas y abusos que
enfrentaban los migrantes haitianos al momento de ser repatriados de manera masiva se señalaba que: “no
se descarta la posibilidad de que nacionales haitianos califiquen para obtener su residencia definitiva en el
país, bien sea por las actividades desarrolladas o por haber contraído matrimonio con dominicanas y tener
hijos nacidos en el país, con la única excepción, naturalmente estos últimos, de no haber definido el status
de su permanencia en el país”. Véase, República Dominicana, Comunicación 06365 de Juan Estrella R.,
Director General de Migración al Secretario de Estado de las Fuerzas Armadas. Santo Domingo, 14 de
noviembre de 1967.
República Dominicana, Memorándum de Manuel de Jesús Estrada Medina, Subsecretario de Estado,
Encargado de la Dirección General de Migración al Doctor Joaquín Balaguer, Presidente de la República.
Exposición sobre el grave problema que ocasiona al país la gran cantidad de haitianos existentes en nuestro
territorio. 6 de mayo de 1969.
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reforma habrı́a tenido como efecto de limitar la adquisició n de la nacionalidad
dominicana para los hijos de trabajadores migrantes, la mayorı́a de los cuales
histó ricamente han sido haitianos. Al respecto, la comunicació n señ alaba que:

se llevó a cabo una reunión de autoridades de la Jefatura del Estado Mayor del
Ejército Nacional, en la cual se acordó que la Junta Central Electoral, de
acuerdo con la Dirección General de Migración, prepare un proyecto de ley
mediante el cual se declaren como extranjeros en tránsito a las personas
oriundas de otros países que mediante contratos colectivos de trabajo sean
traídas al país, mientras dure la vigencia de dichos contratos, lo cual
modificaría sustancialmente las leyes de Cédula y Migración en este aspecto,
evitando así la expedición de documentos de permanencia en el país a
personas que solamente vienen a cumplir con un contrato de trabajo
temporero, el cual una vez finalizado, deben retornar a su país de origen. 117

114. A manera de consideració n preliminar, la Comisió n Interamericana estima
necesario precisar que la situació n relativa al derecho a la nacionalidad
dominicana de personas nacidas en territorio dominicano de padres migrantes de
origen haitiano en situació n irregular evidencia la existencia de una relació n entre
el hecho de que los padres fuesen migrantes haitianos y el reconocimiento de la
nacionalidad dominicana de sus hijos.

115. La no diferenciació n de estos temas ha conllevado a que basá ndose en categorı́as
bajo las cuales no se puede discriminar en el acceso a la nacionalidad, tal como el
hecho de que los padres fuesen migrantes en situació n migratoria irregular, se
considerase que no se les reconociese la nacionalidad dominicana a los hijos de
estas personas y se les trasmitiese la situació n migratoria de sus padres. Ya desde
la visita de la CIDH en 1991, las autoridades sostenı́an que las personas nacidas en
territorio dominicano de padres en situació n migratoria irregular no eran
nacionales dominicanos, aú n a pesar de que hubieran nacido en suelo dominicano
y que el principio de jus soli reconocido en la Constitució n no era aplicable cuando
se trataba de hijos de migrantes en situació n irregular. 118 Al respecto las
autoridades señ alaban: “si es de padres ilegales, aunque haya nacido aquı́ es
ilegal”119.

117

118

119

República Dominicana, Comunicación 4411 del Secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, Mayor General
Juan Rene Beauchamp Javier al Presidente de la República, Joaquín Balaguer. Santo Domingo, 2 de marzo de
1976.
CIDH, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1991. OEA/Ser.L/V/II.81 Doc. 6
rev. 1, 14 de febrero de 1992, pág. 292.
CIDH, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1991. OEA/Ser.L/V/II.81 Doc. 6
rev. 1, 14 de febrero de 1992, pág. 281.
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3.

Seguimiento de la CIDH a la situación de los migrantes haitianos
y sus descendientes en República Dominicana

116. A lo largo de los añ os, los ó rganos del Sistema Interamericano de Derechos
Humanos (en adelante “SIDH”) han monitoreado la situació n de los migrantes
haitianos y sus descendientes en la Repú blica Dominicana. Aú n antes de
monitorear la situació n relativa a la nacionalidad de los hijos de migrantes
haitianos, ya desde 1965, la Comisió n Interamericana venı́a monitoreando diversas
situaciones relativas a los derechos humanos de los migrantes haitianos en la
Repú blica Dominicana. 120 A partir de la visita in loco a la Repú blica Dominicana de
1991, la CIDH la empezó a prestar mayor atenció n a las diversas situaciones que
vulneraban los derechos humanos de los migrantes haitianos y sus descendientes,
en particular en lo que respecta a la situació n de indocumentació n e irregularidad
migratoria en la que eran mantenidos por dé cadas y en los efectos que lo anterior
tenı́a en la falta de reconocimiento de la nacionalidad dominicana para los hijos de
estas personas, ası́ como los riesgos que enfrentaban de ser deportadas de manera
sumaria.

117. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado 3
sentencias y varias medidas provisionales al respecto 121, mientras que el Consejo
Permanente de la OEA ha presentado el tema durante sus sesiones 122. De forma
que el presente informe es el resultado del seguimiento que los ó rganos del
Sistema Interamericano, en particular la Comisió n Interamericana, han dado a la
situació n del derecho a la nacionalidad de los dominicanos de ascendencia haitiana
en la Repú blica Dominicana, de la informació n recopilada en el marco de la visita
de 2013, ası́ como de otras actividades conexas, tales como solicitudes de
informació n al Estado, audiencias pú blicas y reuniones de trabajo.
118. Desde su informe de la visita de 1991, la Comisió n expresaba que los hijos no
tenı́an documentos de identidad dominicana por el hecho de que sus padres
tampoco contaban con documentos migratorios. Los funcionarios de los hospitales
se negaban a dar una constancia de nacido vivo o las autoridades Registro Civil se

120

121

122

Véase, CIDH, La situación de los refugiados políticos en América. Informe preparado por la Secretaría
Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. OEA/Ser.L/V/II.11 Doc. 7, 2 de noviembre de
1965, pág. 542.
Véase, Corte IDH. Caso de las Niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana. Sentencia de 8 de septiembre
de 2005. Serie C No. 130; Corte IDH. Caso Nadege Dorzema y otros Vs. República Dominicana. Fondo
Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de octubre de 2012 Serie C No. 251; Corte IDH. Caso de personas
dominicanas y haitianas expulsadas Vs. República Dominicana. Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2014. Serie C No. 282; Corte IDH. Asunto Haitianos y
Dominicanos de origen Haitiano en la República Dominicana respecto República Dominicana. Resoluciones
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de fecha: 07 de agosto de 2000, 18 de agosto de 2000, 14
de septiembre de 2000, 12 de noviembre de 2000, 26 de mayo de 2001, 2 de febrero de 2006, 8 de julio de
2009,1 de diciembre de 2011, y 29 de febrero de 2012.
Véase, OEA, Consejo Permanente, Acta de la sesión ordinaria celebrada el 29 de octubre de 2013. OEA/Ser.G
CP/ACTA 1944/13. Aprobada en la sesión del 24 de septiembre de 2014, pág. 19; y OEA, Consejo
Permanente, Acta de la sesión ordinaria celebrada el 19 de febrero de 2014. OEA/Ser.G CP/ACTA 1955/14.
Aprobada en la sesión del 11 de febrero de 2015.
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negaban a inscribirlos y darles su acta de nacimiento, lo cual hacı́a que fuese
prá cticamente imposible que obtuvieran documentos sus documentos de identidad
dominicanos. El argumento que ya desde 1991 daban los funcionarios
gubernamentales era que los padres só lo poseı́an el documento que los identifica
como trabajadores temporales, ubicá ndolos ası́ en la categorı́a de extranjeros en
trá nsito, a pesar de que hubieran vivido por añ os en la Repú blica Dominicana. 123
Desde aquel entonces, la CIDH ya sostenı́a que:

En muchos casos denunciados ante la Comisió n, los expulsados eran nacidos en
la Repú blica Dominicana a quienes les correspondı́a constitucionalmente el
derecho de nacionalidad. El Gobierno señ aló a este respecto que no eran
nacionales, aunque hubieran nacido en suelo dominicano, por ser hijos de
extranjeros ilegales. Sin embargo, la ley imperante en la Repú blica Dominicana,
es la del jus soli, y las excepciones que establece la Constitució n dominicana en
su artı́culo 11 se refiere "a los hijos legı́timos de extranjeros residentes en el
paı́s en representació n diplomá tica o los que esté n en trá nsito en é l". Con
respecto a la segunda excepció n no podemos hablar que las personas que han
sido expulsadas tengan el cará cter de "trá nsito", ya que muchos de ellos han
vivido 20, 30 y hasta 40 añ os en la Repú blica Dominicana. 124

119. Posteriormente, en la visita in loco de la CIDH a la Repú blica Dominicana en 1997,
la Comisió n nuevamente observó que:

La situación de ilegalidad se transmite a los hijos aun cuando éstos hayan
nacido en la República Dominicana. Los hijos no tienen documentos porque
tampoco los tienen los padres. Es prácticamente imposible obtenerlos, ya sea
porque los funcionarios de los hospitales o de las oficinas del registro civil se
niegan a dar un acta de nacimiento o porque las autoridades pertinentes se
niegan a inscribirlos en el registro civil. El argumento que normalmente dan
los funcionarios gubernamentales es que los padres sólo poseen el
documento que los identifica como trabajadores temporales, ubicándolos así
en la categoría de extranjeros en tránsito, a pesar de vivir por años en la
República Dominicana. 125

120. En su informe anual de 2001 la Comisió n dio seguimiento a las situaciones
relativas al acceso a la nacionalidad de los descendientes de migrantes haitianos,
las condiciones de vida de los trabajadores haitianos y sus familias en los bateyes y
las expulsiones colectivas. En general, la Comisió n observó que aun persistı́an los
obstá culos en el registro de nacimiento para los hijos de migrantes ante las
oficialı́as ya que las autoridades exigı́an cé dula de identidad de los padres, que só lo
los nacionales o quienes tienen residencia permanente podrı́an poseer; se
123

124

125

CIDH, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1991. OEA/Ser.L/V/II.81 Doc. 6
rev. 1, 14 de febrero de 1992, pág. 292.
CIDH, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1991. OEA/Ser.L/V/II.81 Doc. 6
rev. 1, 14 de febrero de 1992.
Informe sobre la situación de los derechos humanos en la República Dominicana. OEA/Ser.L/V/II.104 Doc. 49
rev. 1, 7 octubre 1999, párr. 352.
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identificó que las condiciones de vida en los bateyes resultaban má s precarias que
en 1999, a causa de la transferencia de los ingenios azucareros de parte del Estado
a la empresa privada; y que si bien las cifras de personas deportadas habı́an
disminuido, el Estado dominicano aú n continuaba con su prá ctica de
deportaciones masivas. 126

121. Entre 1998 y 2015, la Comisió n ha realizado 16 audiencias temá ticas sobre esta
problemá tica 127. Asimismo, a lo largo de estos añ os la Comisió n ha solicitado
informació n al Estado dominicano con relació n a hechos relativos a esta grave
situació n. La má s reciente fue el 9 de febrero de 2015, cuando se solicitó
informació n al Estado dominicano sobre la alegada expulsió n colectiva hacı́a Haitı́
de 51 personas, entre ellas 28 niñ os y niñ as presuntamente nacidos en la
Repú blica Dominicana, 14 mujeres, entre ellas algunas madres de los niñ os, otros
14 migrantes haitianos y la señ ora Isabella Pomares, monja de origen españ ol de
74 añ os, el 27 de enero de 2015 cuando se dirigı́an a San Juan de la Maguana a
registrarse de conformidad a los procedimientos establecidos por la Ley 169-14 y
el Plan Nacional de Regularizació n de Extranjeros en Situació n Irregular, segú n el
caso. Ante la falta de respuesta del Estado, el 1 de abril de 2015 y el 11 de junio de
2015, la Comisió n reiteró la solicitud de informació n. La Comisió n lamenta que a la
fecha de la aprobació n del presente informe aú n no se habı́a recibido respuesta de
parte del Estado.

122. A travé s del mecanismo de medidas cautelares, la CIDH ha solicitado la adopció n
de 6 medidas urgentes de protecció n, como instrumento efectivo de protecció n y
prevenció n ante posibles dañ os graves e irreparables, a favor de personas
126

127

CIDH, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Capítulo V - Seguimiento de
recomendaciones formuladas por la CIDH en sus informes sobre países: República Dominicana.
OEA/Ser./L/V/II.114 doc. 5 rev,. 16 abril 2002.
Véase, CIDH, Audiencia sobre la situación de derechos humanos de los trabajadores migratorios en República
Dominicana. 100º período de sesiones, 7 de octubre de 1998; Audiencia sobre el Caso 12.189 – Dilcia Jean y
Violeta Bosico, República Dominicana. 104º período de sesiones, 5 de octubre de 1999; Audiencia sobre el
Caso 12.189 – Dilcia Jean y Violeta Bosico, República Dominicana. 106 período de sesiones, 6 de marzo de
2000; Audiencia sobre el Caso 12.189 – Dilcia Jean y Violeta Bosico, República Dominicana. 113º período
ordinario de sesiones, 15 de noviembre de 2001; CIDH, Audiencia sobre la situación de las comunidades
haitianas y dominico-haitianas en República Dominicana. 123º período de sesiones, 21 de octubre de 2005;
Audiencia sobre la situación creada por la Ley General de Migración de la República Dominicana. 124º
período de sesiones, 3 de marzo de 2006; Audiencia sobre discriminación racial en República Dominicana.
127º período de sesiones, 2 de marzo de 2007; Audiencia sobre la aplicación de la ley de Migración de 2004
en República Dominicana. 131 período de sesiones, 10 de marzo de 2008; Audiencia sobre la situación de
violencia contra niños y mujeres en la zona de la frontera haitiano-dominicana. 137º período de sesiones, 3
de noviembre de 2009; Audiencia sobre la Constitución y el derecho a la nacionalidad en República
Dominicana. 140º período de sesiones, 28 de octubre de 2010; Audiencia sobre modificación del registro civil
en República Dominicana. 141º período ordinario de sesiones, 28 de marzo de 2011; Audiencia sobre sobre
la Respuesta judicial en casos de desnacionalización en República Dominicana. 143º período de sesiones, 24
de octubre de 2011; Audiencia sobre el derecho a la nacionalidad de los dominicanos de origen haitiano en
República Dominicana. 147º período ordinario de sesiones, 12 de marzo de 2013; Audiencia sobre la
situación del derecho a la nacionalidad de los dominicanos de ascendencia haitiana afectados por política de
desnacionalización. 150º período ordinario de sesiones, 24 de marzo de 2014; Audiencia sobre la situación
de derechos humanos de los trabajadores migrantes haitianos y sus familias en la República Dominicana.
150º período ordinario de sesiones, 24 de marzo de 2014; y Audiencia sobre los avances y desafíos de la Ley
169/14 en República Dominicana. 153º período ordinario de sesiones, 31 de octubre de 2014.
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dominicanas de ascendencia haitiana que enfrentan situaciones de riesgo
inminente por las medidas adoptadas por autoridades tendientes a privarles de su
derecho a la nacionalidad dominicana, ası́ como situaciones derivadas de dicha
negativa del Estado.

123. En primer lugar, a raı́z de las denuncias recibidas por la Comisió n sobre las
expulsiones masivas de haitianos o de personas consideradas como tales, aunque
hubieran nacido en territorio dominicano, la CIDH solicitó , el 26 de junio de 1991,
al Gobierno de la Repú blica Dominicana que tomara las medidas cautelares
necesarias para evitar que se consumaran dañ os irreparables a las personas que
estuviesen en vı́speras de ser deportadas. Esta solicitud fue otorgada luego de que
en ocasió n de la emisió n el Decreto 233 del 13 de junio de 1991 por parte del
Presidente Balaguer, mediante el cual se repatriarı́a a los haitianos
indocumentados mayores de 16 añ os y menores de 60 añ os que se encontrasen en
la Repú blica Dominicana, dictado en respuesta a las denuncias de las violaciones
de derechos humanos que sufrı́an los cortadores de cañ a haitianos empleados en la
Repú blica Dominicana en las plantaciones del Consejo Estatal del Azú car. 128

124. En 1999, la CIDH requirió la adopció n al Estado dominicano de 3 medidas
cautelares en favor de dominicanos de ascendencia haitiana. En primer lugar, el 27
de agosto de 1999 la Comisió n otorgó medidas cautelares en favor de las niñ as
Dilcia Yean y Violeta Bosico, a quienes se les habı́a negado la nacionalidad
dominicana, a pesar de haber nacido en territorio dominicano, y al denegá rseles
este derecho quedarı́an expuestas al peligro inminente de ser arbitrariamente
expulsadas de su paı́s natal. La Comisió n requirió al Estado la adopció n de las
medidas necesarias, a fin de evitar que las niñ as Dilcia Yean y Violeta Bosico, fueran
expulsadas del territorio de la Repú blica Dominicana y que Violeta Bosico no fuera
privada del derecho de asistir a clases y de recibir la educació n que se brinda a los
demá s niñ os de nacionalidad dominicana. 129

125. El 22 de noviembre de 1999, la Comisió n otorgó medidas cautelares y solicitó al
Gobierno de la Repú blica Dominicana tomar las acciones necesarias a efectos de
cesar las expulsiones masivas de extranjeros y en caso de procederse a la
deportació n de personas que se encontrasen en territorio dominicano, garantizar
plenamente los requisitos del debido proceso. Esta solicitud se basó en
informació n recibida en la cual el peticionario señ aló que miles de personas de
origen haitiano y dominicanos de descendencia haitiana fueron sujetos de
expulsió n por parte de las autoridades de la Repú blica Dominicana realizadas
mediante redadas colectivas, sin procedimiento legal que permitiese identificar
adecuadamente la nacionalidad de los expulsados y sus vı́nculos familiares. 130

128

129
130

CIDH, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1991. OEA/Ser.L/V/II.81 Doc. 6
rev. 1, 14 de febrero de 1992.
CIDH, MC 86/99 –Dilcia Yean y Violeta Bosico, República Dominicana.
CIDH, MC 88/99 – Grupo de personas de origen haitiano y dominicanos de descendencia haitiana, República
Dominicana.
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126. El 3 de diciembre de 1999, se solicitó al Estado la adopció n de medidas cautelares a
efectos de que a la familia dominicano-haitiana compuesta por Eddy Martı́nez, su
esposa Germania Pierre (Marı́a) y sus dos hijas menores de edad, Olga y Teresa que
se les permitiese regresar al territorio dominicano y se procediese a la devolució n
de los documentos personales indebidamente requisados. Segú n la informació n
recibida, inspectores de Migració n de la Repú blica Dominicana habı́an expulsado a
Haitı́ en forma violenta, ilegal y arbitraria a la familia de Eddy Martı́nez, de origen
dominicano, por haberlos confundido con haitianos. 131
127. Posteriormente, el 31 de julio de 2008 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor
de Emildo Bueno Orguı́s, Dielal Bueno, Minoscal De Olis Oguiza, Gyselle Baret
Reyes y Demerson De Olis Baret. Todas personas nacidas en la Repú blica
Dominicana de padres haitianos, quienes habrı́an sido objeto de actos de amenaza
y de violencia como presunta represalia por el impulso de acciones judiciales
destinadas a obtener documentos de identidad nacionales como dominicanos. 132

128. El 10 de junio de 2013, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Luisa Fransua,
Rafael Toussaint, otras 48 personas y sus 32 hijos, en la Repú blica Dominicana. En
dicha ocasió n, a las personas beneficiarias de esta medida se les estarı́an negando
los registros de nacimiento, cé dula de identidad y electoral, o reteniendo e
inhabilitando los documentos, lo cual estarı́a obstaculizando su acceso a servicios
bá sicos, presuntamente afectando el goce de sus derechos, en especial sus
derechos a la salud y a la educació n. Asimismo debido a esta situació n podrı́an ser
deportados a Haitı́ en cualquier momento. La CIDH solicitó al Estado de Repú blica
Dominicana que adopte las medidas necesarias para garantizar la protecció n de
Luisa Fransua, Rafael Toussaint y otras 48 personas y sus 32 hijos, a fin de evitar su
expulsió n o deportació n del territorio de Repú blica Dominicana; que adopte las
medidas necesarias para que las personas beneficiarias y sus hijos e hijas tengan
acceso a documentos de identificació n que les garantice el acceso a servicios
bá sicos tales como educació n y salud, hasta tanto la Comisió n resuelva las
peticiones bajo su conocimiento. 133

129. Finalmente, el 30 de enero de 2014, la CIDH solicitó la adopció n de medidas
cautelares a favor de los integrantes del Movimiento “Reconoci.do” de la Repú blica
Dominicana, debido que los integrantes habrı́an sido objeto de amenazas contra su
vida e integridad personal, como resultado de sus crı́ticas a la sentencia
TC/0168/13 del Tribunal Constitucional. En este sentido, la Comisió n requirió a la
Repú blica Dominicana que adoptase las medidas necesarias para preservar la vida
e integridad personal de los integrantes del Movimiento “Reconoci.do”, ası́ como
para garantizar que pudiesen desarrollar sus actividades como defensores de
derechos humanos sin ser objeto de actos de violencia y hostigamiento por el
ejercicio de sus funciones. 134
131

132
133
134

CIDH, MC 89/99 – Eddy Martínez Olga y Teresa Germania Pierre (María) y sus dos hijas, República
Dominicana.
CIDH, MC 195/08 – Emildo Bueno y otros, República Dominicana.
CIDH, MC 279/12 - Luisa Fransua, Rafael Touissaint y otros, República Dominicana.
CIDH, MC 408/13 - Integrantes del Movimiento “Reconoci.do”, República Dominicana.
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130. En mayo de 2000, la CIDH solicitó a la Corte Interamericana la adopció n de
medidas provisionales a favor de personas haitianas y dominicanas de origen
haitiano que se encuentran sujetas a la jurisdicció n de la Repú blica Dominicana
que correrı́an el riesgo de ser “expulsadas” o “deportadas” colectivamente, en
relació n con el caso Benito Tide Mé ndez y otros, el cual se encontraba entonces en
trá mite ante la Comisió n. La Corte Interamericana ordenó las medidas
provisionales de protecció n a favor de las vı́ctimas mediante su resolució n de fecha
18 de agosto de 2000, la cual fue ratificada mediante las resoluciones de fecha: 14
de septiembre de 2000, 12 de noviembre de 2000, 26 de mayo de 2001, 2 de
febrero de 2006, 8 de julio de 2009, 1º de diciembre de 2011, y 29 de febrero de
2012. 135
131. Igualmente, la CIDH ha procesado peticiones sobre esta problemá tica, presentando
3 demandas ante la Corte Interamericana en los casos de Dilcia Yean y Violeta
Bosico Cofi; Nadege Dorzema y otros (tambié n conocido como el caso de la
masacre de Guayubı́n); y Benito Tide Mé ndez y otros (tambié n conocido como el
caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas). 136 En adició n a lo anterior,
tambié n se han hecho pú blicos comunicados de prensa relativos al derecho a la
nacionalidad dominicana de personas de ascendencia haitiana, ası́ como sobre la
situació n de migrantes haitianos en la Repú blica Dominicana. 137 La CIDH tambié n
ha solicitado informació n al Estado sobre diversas situaciones de derechos
humanos de conformidad con las facultades que le confiere el artı́culo 41 de la
Convenció n Americana sobre Derechos Humanos.

132. La Comisió n estima relevante mencionar que con posterioridad a la visita in loco y
durante la elaboració n del presente informe, el 22 de octubre de 2014, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos notificó la sentencia en el Caso de personas
dominicanas y haitianas expulsadas vs. República Dominicana 138. En esta sentencia
la Corte Interamericana determinó que los hechos del caso se insertaron en un
contexto en que la població n haitiana y las personas nacidas en territorio
135

136

137

138

Véase, Corte IDH. Asunto Haitianos y Dominicanos de origen Haitiano en la República Dominicana respecto
República Dominicana. Resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de fecha: 07 de
agosto de 2000, 18 de agosto de 2000, 14 de septiembre de 2000, 12 de noviembre de 2000, 26 de mayo de
2001, 2 de febrero de 2006, 8 de julio de 2009 , 1 de diciembre de 2011, y 29 de febrero de 2012.
Véase, CIDH, Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de Dilcia Yean y Violeta
Bosico Cofi vs. República Dominicana, de 11 de julio de 2003; CIDH, Demanda ante la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, Caso No. 12.688, Nadege Dorzema y otros: Masacre de Guayubín (República
Dominicana). 11 de febrero de 2011; CIDH, Informe de Fondo No. 64/12, Caso 12.271, Benito Tide Méndez y
otros (República Dominicana). 29 de marzo de 2012.
CIDH, 42/15 - CIDH expresa profunda preocupación por hechos de violencia en República
Dominicana. Washington, D.C., 29 de abril de 2015; 73/13 - CIDH expresa profunda preocupación ante
sentencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Washington, D.C., 8 de octubre de 2013;
42/13 - CIDH condena muerte de migrante haitiano por parte de agentes del Estado de República
Dominicana. Washington, D.C., 12 de junio de 2013.
El caso fue tramitado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como durante el
procedimiento del caso contencioso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el título
“Benito Tide y otros Vs. República Dominicana”. Por decisión de la Corte, la sentencia se emitió con el
nombre Caso Personas dominicanas y haitianas expulsadas Vs. República Dominicana.
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dominicano de ascendencia haitiana comú nmente se encontraban en situació n de
pobreza y sufrı́an con frecuencia tratos peyorativos o discriminatorios por parte de
autoridades, lo que agravaba su situació n de vulnerabilidad. Dicha situació n que se
vincula con la dificultad de quienes integran la referida població n para obtener
documentos personales de identificació n, entre otros. Ademá s la Corte verificó que,
al menos en la é poca de los hechos del caso, durante un perı́odo cercano a una
dé cada a partir de 1990, en la Repú blica Dominicana existı́a un patró n sistemá tico
de expulsiones, inclusive mediante actos colectivos o procedimientos que no
implicaban un aná lisis individualizado, de haitianos y personas de ascendencia
haitiana, que obedece a una concepció n discriminatoria. 139

133. En dicho caso, como se analizará en mayor detalle en el presente informe, la Corte
Interamericana se pronunció sobre la sentencia TC/0168/13, como hecho
superviniente, entendiendo que al considerar como extranjeras a las personas
nacidas en territorio dominicano que sean hijas de extranjeros en situació n
irregular:

la sentencia TC/0168/13, dados sus alcances generales, constituye una
medida que incumple con el deber de adoptar disposiciones de derecho
interno, normado en el artı́culo 2 de la Convenció n Americana, en relació n con
los derechos al reconocimiento de la personalidad jurı́dica, al nombre y a la
nacionalidad reconocidos en los artı́culos 3, 18 y 20, respectivamente, del
mismo Tratado, y en relació n con tales derechos, el derecho a la identidad, ası́
como el derecho a la igual protecció n de la ley reconocido en el artı́culo 24 de
la Convenció n Americana; todo ello en relació n con el incumplimiento de las
obligaciones establecidas en el artı́culo 1.1 del mismo tratado. 140

134. En consecuencia, ordenó al Estado, entre otras cosas “adoptar, en un plazo
razonable, las medidas necesarias para evitar que la sentencia TC/0168/13 y lo
dispuesto por los artı́culos 6, 8 y 11 de la Ley No. 169- 14 continú en produciendo
efectos jurı́dicos”; y a “adoptar, en un plazo razonable, las medidas necesarias para
dejar sin efecto toda norma de cualquier naturaleza, sea é sta constitucional, legal,
reglamentaria o administrativa, ası́ como toda prá ctica, o decisió n, o interpretació n,
que establezca o tenga por efecto que la estancia irregular de los padres
extranjeros motive la negació n de la nacionalidad dominicana a las personas
nacidas en el territorio de Repú blica Dominicana”. 141

135. Trece dı́as despué s de la promulgació n de la sentencia de la Corte Interamericana
en el Caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas vs. República
Dominicana, el 4 de noviembre de 2014, el Tribunal Constitucional de la Repú blica
Dominicana dictó la sentencia TC/0256/14. Mediante la sentencia TC/0256/14, el
139

140

141

Corte IDH. Caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas Vs. República Dominicana. Excepciones
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2014. Serie C No. 282.
Corte IDH. Caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas Vs. República Dominicana. Excepciones
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2014. Serie C No. 282, párr. 325.
Corte IDH. Caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas Vs. República Dominicana. Excepciones
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2014. Serie C No. 282., párr. 172.
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Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el instrumento de aceptació n de
competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos depositado por la
Repú blica Dominicana ante la Secretarı́a General de la OEA, al considerar que este
no habı́a sido aprobado por el Congreso. 142

136. De conformidad con lo establecido en el artı́culo 62 de la Convenció n Americana, el
instrumento de aceptació n de la competencia de la Corte Interamericana fue
aprobado el 19 de febrero de 1999 por el Presidente de la Repú blica Dominicana
de aquel entonces, Leonel Ferná ndez, y posteriormente, depositado por el ex
Embajador Flavio Dario Espinal, Representante Permanente de la Repú blica
Dominicana ante la OEA en aquel entonces, el 25 de marzo de 1999. 143

137. En primer lugar, la Comisió n estima necesario recordar lo dicho por la Corte
Interamericana sobre el objeto y fin de los tratados de derechos humanos, como lo
es la Convenció n Americana sobre Derechos Humanos, al señ alar que su objeto y
fin es la protecció n de los derechos fundamentales de los seres humanos,
independientemente de su nacionalidad, 144 y esto exige que sus disposiciones
sean aplicadas de forma que tengan un efecto ú til. A diferencia de los tratados
internacionales de tipo clá sico, dirigidos a crear obligaciones subjetivas,
interestatales y recı́procas entre los Estados Partes, las obligaciones que los
Estados contraen al ratificar tratados de garantı́a colectiva de derechos humanos,
tal como la Convenció n Americana, son esencialmente de cará cter objetivo,
diseñ adas para proteger los derechos humanos de los seres humanos de
violaciones cometidas por los Estados Partes. A su vez, la Convenció n establece
mecanismos de protecció n de los derechos reconocidos en la misma, tal como son
la Comisió n Interamericana y la Corte Interamericana, 145 y sus disposiciones se
aplican de conformidad con la noció n de garantı́a colectiva. 146

142
143

144

145

146

Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0256/14 del 4 de noviembre de 2014.
Véase, República Dominicana, Instrumento de aceptación de la competencia contenciosa de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos. [Documento en archivo de la Comisión]. También véase,
Organización de los Estados Americanos. Comunicado de Prensa del 25 de marzo de 1999: ‘‘Republica
Dominicana Reconoce la Competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos’’.
En mayor detalle, la Corte Interamericana ha sostenido que los tratados modernos sobre derechos humanos,
en general, y, en particular, la Convención Americana, no son tratados multilaterales del tipo tradicional,
concluidos en función de un intercambio recíproco de derechos, para el beneficio mutuo de los Estados
contratantes. Su objeto y fin son la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos,
independientemente de su nacionalidad, tanto frente a su propio Estado como frente a los otros Estados
contratantes. Al aprobar estos tratados sobre derechos humanos, los Estados se someten a un orden legal
dentro del cual ellos, por el bien común, asumen varias obligaciones, no en relación con otros Estados, sino
hacia los individuos bajo su jurisdicción. Véase, Corte IDH. El Efecto de las Reservas sobre la Entrada en
Vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-2/82 del 24 de
septiembre de 1982. Serie A No. 2, párr. 29.
Convención Americana de los Derechos Humanos (Pacto de San José). 22 de noviembre de 1969.
Artículo 33.
En este mismo sentido, véase, European Commission of Human Rights, Decision as to the Admissibility of
Application No. 788/60, Austria vs. Italy case, Yearbook of the European Convention on Human Rights, The
Hague, M. Nijhoff, 1961, pág. 140; Eur. Court HR, Ireland vs. United Kingdom case, judgment of 18 January
1978, Series A no. 25, pág. 90, párr. 239; Eur. Court H.R., Soering Case, decision of 26 January 1989, Series A
no. 161, párr. 87.
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138. Con relació n al funcionamiento del sistema de protecció n que establece la
Convenció n Americana, la Comisió n reitera que al someterse a la clá usula
facultativa de aceptació n de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana
el Estado queda vinculado a la integridad de la Convenció n, y comprometido por
completo con la garantı́a de protecció n internacional de los derechos humanos
consagrada en dicha Convenció n. El artı́culo 62.1 de la Convenció n Americana
estipula que:
Todo Estado Parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de
ratificación o adhesión de esta Convención, o en cualquier momento
posterior, declarar que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin
convención especial, la competencia de la Corte sobre todos los casos
relativos a la interpretación o aplicación de esta Convención.

139. No existe en la Convenció n Americana norma alguna que expresamente faculte a
los Estados Partes a retirar su declaració n de aceptació n de la competencia
obligatoria de la Corte Interamericana. Por ende, un Estado Parte que aceptó la
jurisdicció n obligatoria de la Corte só lo puede sustraerse de la misma mediante la
denuncia del tratado como un todo. 147 En caso de que esto ocurriera, conforme al
artı́culo 78 de la Convenció n Americana, dicha denuncia só lo producirı́a efectos un
añ o despué s de la misma. La Corte Interamericana tambié n ha sostenido que:
[l]a aceptación de la competencia contenciosa de la Corte constituye una
cláusula pétrea que no admite limitaciones que no estén expresamente
contenidas en el artículo 62.1 de la Convención Americana. Dada la
fundamental importancia de dicha cláusula para la operación del sistema de
protección de la Convención, no puede ella estar a merced de limitaciones no
previstas que sean invocadas por los Estados Partes por razones de orden
interno. 148

140. Sobre la observancia, aplicació n e interpretació n de los tratados, la Convenció n de
Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 (en adelante “la Convenció n de
Viena”) en su artı́culo 26 el principio de pacta sunt servanda, el cual establece que
“[t]odo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena
fe”. De lo anterior se desprende la obligació n del Estado dominicano de honrar las
obligaciones que ha contraı́do internacionalmente en materia de derechos
humanos respecto de todas las personas que se encuentran bajo su jurisdicció n.

141. Asimismo, la Comisió n destaca la importancia del artı́culo 27 de la Convenció n de
Viena sobre el Derecho de los Tratados, el cual establece que “una parte no podrá
invocar las disposiciones de su derecho interno como justificació n del
incumplimiento de un tratado”. De modo que la validez del instrumento de
147

148

Corte IDH, Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Competencia. Sentencia de 24 de septiembre de 1999, Serie C No.
54, párrs. 40, 46 y 50.
Corte IDH, Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Competencia. Sentencia de 24 de septiembre de 1999, Serie C No.
54, párr. 36.
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aceptació n de la competencia está sujeta a la observancia del mecanismo fijado en
la Convenció n para tales fines, y resulta contrario al principio de buena fe invocar
normas de derecho interno para respaldar el incumplimiento de convenios
internacionales, má xime cuando hace relació n a tratados de derechos humanos, los
cuales por su esencia reconocen derechos a favor de todas las personas bajo la
jurisdicció n de los Estados y establecen ó rganos y mecanismos complementarios
de protecció n frente a violaciones de tales derechos.

142. La Comisió n tambié n reconoce la validez y aplicació n para el caso en concreto del
principio de forum prorogatum, el cual ha sido ampliamente desarrollado por la
Corte Internacional de Justicia 149, y que implica que en los casos que los Estados,
de manera espontá nea, realicen actos procesales que só lo realizarı́an como
consecuencia de su reconocimiento de la competencia de un ó rgano jurisdiccional,
se entiende que estos han aceptado de manera vá lida su competencia. 150 El Estado
dominicano ha comparecido ante la Corte Interamericana en las medidas
provisionales y casos contenciosos sometidos en su contra, por lo que la Comisió n
considera que bajo este precepto tambié n reafirma la validez de la jurisdicció n de
la Corte Interamericana.

143. A la luz de lo anterior, la Comisió n reitera su rechazo a la sentencia TC/0256/14
del Tribunal Constitucional dado que no encuentra sustento alguno de
conformidad con las normas y principios del derecho internacional, y por lo tanto
carece de efectos jurı́dicos presentes y futuros en el á mbito internacional. 151 La
Comisió n considera que acciones como la sentencia TC/0256/14 del Tribunal
Constitucional socavan la protecció n complementaria que ó rganos internacionales
de protecció n de los derechos humanos prevé n para todas las personas sujetas a la
jurisdicció n del Estado dominicano y a su vez genera inseguridad jurı́dica,
inestabilidad institucional y desconfianza por parte de la comunidad
internacional. 152
144. La Comisió n nota que en noviembre de 2014 el Canciller André s Navarro, informó
que el Ministerio de Relaciones Exteriores presentarı́a a final de mes al Presidente
Danilo Medina los posibles escenarios que podrı́a adoptar el paı́s frente al Sistema
Interamericano, como consecuencia de la sentencia TC/0256/14 153. Sin embargo, a
149

150

151

152

153

Corte Internacional de Justicia, Caso del Canal de Corfú (Gran Bretaña vs. República Popular de Albania).
Excepciones Preliminares. Sentencia del 25 de marzo de 1948.
Corte Internacional de Justicia, Actividades Armadas en el Territorio del Congo (República Democrática del
Congo vs. Rwanda). Excepciones Preliminares. Sentencia del 3 de febrero de 2006.
CIDH, CIDH condena sentencia del Tribunal Constitucional de República Dominicana. 6 de noviembre de
2014.
Sobre la sentencia TC/0256/14 del Tribunal Constitucional, el Estado uruguayo expresó que: “Esta decisión
podría tener consecuencias jurídicas que debilitarían el compromiso de República Dominicana con el sistema
interamericano de Derechos Humanos, al privar de efectividad a los instrumentos del sistema respecto a
este país. Véase, República Oriental del Uruguay, Comunicado de prensa. Montevideo, 11 de noviembre de
2014.
En este sentido, el Comité sobre los Derechos del Niño, en sus Observaciones Finales a República
Dominicana de 2015, expresó su preocupación respecto a que la República Dominicana haya rechazado
oficialmente la sentencia de la Corte Interamericana en el Caso de personas dominicanas y haitianas
expulsadas Vs. República Dominicana de 2014. Véase, Comité sobre los Derechos del Niño, Observaciones
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B.

la fecha de la aprobació n del presente informe, aú n no se tenı́a conocimiento
respecto a la posició n del Estado dominicano con relació n a la referida sentencia y
a las acciones que tendrı́a previsto adoptar para garantizar la eficacia de la
jurisdicció n de la Corte Interamericana respecto de personas que sean vı́ctimas de
violaciones a sus derechos humanos. 154 En ese sentido, la CIDH reitera que bajo las
normas y principios del derecho internacional la mencionada sentencia del
Tribunal Constitucional carece de efectos jurı́dicos y urge al Estado dominicano a
reafirmar su compromiso con la protecció n de los derechos humanos de todas las
personas bajo su jurisdicció n.

Marco constitucional y legal en materia de derecho a la
nacionalidad
1.

La adquisición de la nacionalidad dominicana antes de la
sentencia del Tribunal Constitucional TC/0168/13

145. En la presente secció n, la Comisió n Interamericana expondrá las principales
normas constitucionales y legales, ası́ como decisiones judiciales y disposiciones
administrativas que han tenido un impacto en la adquisició n de la nacionalidad
dominicana por vı́a de jus soli desde 1929. Esto en razó n a que la sentencia
TC/0168/13 del Tribunal Constitucional extiende sus efectos en lo que respecta a
la adquisició n de la nacionalidad dominicana hasta la Constitució n que entró en
vigor a partir del 21 de junio de 1929, al ordenar a la Junta Central Electoral la
creació n de una lista de los extranjeros que alegadamente se encontrasen
irregularmente inscritos por carecer de las condiciones requeridas por la
Constitució n de la Repú blica para la atribució n de la nacionalidad dominicana por
jus soli desde la mencionada fecha.
146. La disposició n en materia de adquisició n de la nacionalidad dominicana por
aplicació n del principio de jus soli fue introducida, por primera vez, en la
Constitució n dominicana de 1865 en su artı́culo 5, disponiendo lo siguiente: “Son
dominicanos: 1° Todos los que hayan nacido o nacieren en el territorio de la
Repú blica, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres”. Esta fó rmula fue variada a
travé s de varias reformas constitucionales, sin embargo es de resaltar que desde

154

Finales sobre los Informes Periódicos Tercero a Quinto Combinados de la República Dominicana. 6 de marzo
de 2015, párr. 27.
Diario Libre. 23 de noviembre de 2014. Canciller: Gobierno valora planteamientos de Leonel Fernández sobre
sentencia de Corte IDH; El Caribe. 22 de noviembre de 2014. Navarro descarta que en RD se violen derechos
humanos
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1929 hasta la Constitució n de 2010 –sin incluir-, se establecı́a que serı́an
dominicanas:

Todas las personas que nacieren en el territorio de la República, con
excepción de los hijos legítimos de los extranjeros residentes en la República
en representación diplomática o que estén de tránsito en ella. 155

147. El Estado dominicano sostiene, a pesar de que es criterio constante en el SIDH la
prohibició n de discriminació n en el acceso a la nacionalidad con base en la
situació n migratoria de los padres, que desde su concepció n el principio de jus soli
reconocido en la Constitució n no era aplicable cuando se tratase de hijos de
migrantes en situació n irregular, ya que estos entraban dentro de la categorı́a de
“en trá nsito” señ alado en todas las constituciones. Ası́, para entender có mo la
sentencia TC/0168/13 reinterpreta el criterio de persona “en trá nsito” para privar
retroactivamente de su derecho a la nacionalidad a las personas dominicas de
ascendencia haitiana, es necesario acudir a la normativa migratoria a efectos de
conocer las categorı́as bajo las cuales son admitidos los migrantes en territorio
dominicano.
148. Al referirse a los extranjeros, la Ley de Inmigració n No. 95, de 14 de abril de 1939,
en su artı́culo 3 establecı́a que los extranjeros que quisieran ser admitidos en
territorio dominicano serı́an considerados como inmigrantes o como no
inmigrantes. A su vez, los extranjeros que quisiesen ser admitidos serı́an
considerados como inmigrantes, a menos que se encontrasen dentro de una de las
siguientes clases de no inmigrantes:
1. Visitantes en viaje de negocio, estudio, recreo o curiosidad.

2. Personas que transiten al través del territorio de la República en viaje al
extranjero;
3. Personas que estén sirviendo algún empleo en naves marítimas o aéreas;

4. Jornaleros temporeros y sus familias. Los extranjeros admitidos como
Inmigrantes pueden residir indefinidamente en la República. A los no
Inmigrantes les será concedida solamente una Admisión Temporal y ésta se
regulará por las condiciones prescritas en el Reglamento de Migración No.

155

Véase, Constitución de la República Dominicana. 20 de junio de 1929. Artículo 8.2. En la exposición de
motivos de la Asamblea Revisora encargada de redactar dicha Constitución se señala que la razón de este
cambio se fundamenta en que: “Esta Comisión ha estimado más conveniente para este país la adopción del
sistema del jus soli en su Constitución, teniendo en cuenta que nuestra República es pequeña y escasa de
población y por lo tanto un país de inmigración y no de emigración. El número de dominicanos residentes o
nacidos en el extranjero es escaso comparado con el de extranjeros residentes o nacidos en este país, y esto
da por resultado que con la adopción del jus soli se aumenta más el número de dominicanos que con la del
jus sanguinis. En el proyecto se adopta como regla general el sistema del jus soli, con excepción de los hijos
legítimos de extranjeros residentes en la República en representación diplomática o que estén de tránsito en
ella.” Véase, Tribunal Constitucional, Sentencia TC/0168/13. págs. 51-52.
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279, del 12 de mayo de 1939, a menos que un extranjero admitido como no
Inmigrante pueda ser considerado después como Inmigrante mediante el
cumplimiento cabal de los requisitos relativos a los Inmigrantes. Los
jornaleros temporeros serán admitidos en el territorio dominicano
únicamente cuando soliciten su introducción las empresas agrícolas y esto en
la cantidad y bajo las condiciones que prescriba la Secretaría de Estado de
Interior y Policía, para llenar las necesidades de tales empresas y para vigilar
su Admisión, Estada Temporal y regreso al país de donde procedieron.

149. Al desarrollar las normas establecidas en la Ley de Inmigració n de 1939, el
Reglamento de Migració n No. 279, aprobado el 12 de mayo de 1939, estipulaba que
a los extranjeros que traten de entrar a la Repú blica con el propó sito principal de
proseguir a travé s del paı́s con destino al exterior, se les concederı́an privilegios de
transeú ntes. De lo anterior se deriva que el Estado concederı́a privilegios de
“transeú nte” a los extranjeros que estuviesen “en trá nsito” a travé s del territorio de
la Repú blica Dominicana en viaje al extranjero. Para que los extranjeros pudiesen
transitar por el territorio de la Repú blica se consideró que un periodo de 10 dı́as
era, ordinariamente, suficiente. El Reglamento de Migració n No. 279 en su Secció n
V, relativa a los “Transeú ntes”, establecı́a que:

a) A los extranjeros que traten de entrar a la República con el propósito
principal de proseguir al través del país con destino al exterior, se les
concederán privilegios de transeúntes. Estos privilegios serán concedidos
aunque el extranjero sea inadmisible como inmigrante, si su entrada no fuere
contraria a la salud y al orden público. Al extranjero se le requerirá declarar
su destino, los medios que haya escogido para su transporte y la fecha y el
lugar de salida de la República. Un período de 10 días se considerará
ordinariamente suficiente para poder pasar al través de la República.

b) A un extranjero admitido con el propósito de proseguir al través del país,
se le concederá un Permiso de Desembarco, válido por 10 días. No se
cobrarán derechos por este Permiso. El Permiso deberá ser conservado, por
la persona para quien fue expedido, todo el tiempo que dure su tránsito al
través de la República y devuelto al Inspector de Migración en el momento de
la salida. 156

150. La Ley de Inmigració n No. 95 y el Reglamento de Migració n No. 279, ambas de
1939, fueron la normativa vigente en materia migratoria hasta la entrada en vigor
de la Ley General de Migració n No. 285-04, el 15 de agosto del 2004, a partir de la
cual se derogó cualquier ley o parte de ley que le fuese contraria (en adelante
LGM). 157 A partir de la entrada en vigor de la Ley General de Migració n de 2004, se

156
157

República Dominicana, Reglamento de Migración No. 279, de 12 de mayo de 1939, Sección V.
República Dominicana, Ley General de Migración, No. 285-04, de 15 de agosto del 2004, Gaceta Oficial No.
10291, de 27 de agosto del 2004, artículo 154.
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estableció que para los efectos de permanecer en el paı́s, los extranjeros pueden
ser admitidos en las categorı́as de “Residentes” y “No Residentes”. 158

151. A partir de Ley General de Migració n de 2004 se introdujo otro entendimiento al
té rmino “en trá nsito”, quedando sin efecto la norma que entendı́a 10 dı́as por “en
trá nsito”. Segú n el artı́culo 36 de la Ley General de Migració n, son considerados
como extranjeros no residentes:

10. Los No Residentes son considerados personas en tránsito, para los fines de la
aplicación del Artículo 11 de la Constitución de la Republica. 159 (Subrayado añadido)

152. El artı́culo 36 de la LGM de 2004 amplió el alcance de la definició n de extranjeros
“en trá nsito”, al establecer que todos los extranjeros no residentes, entre los cuales
ahora se incluı́an a los trabajadores temporeros, serı́an considerados personas “en
trá nsito”, para los fines de la aplicació n del artı́culo relativo a la nacionalidad
dominicana de la Constitució n de la Repú blica Dominicana. 160 De conformidad con
lo anterior, la ley establecı́a que los trabajadores temporeros eran considerados
como personas en trá nsito, independientemente de cuá nto tiempo hubiesen
permanecido en el territorio dominicano, y por tanto, sus descendientes no
podrı́an adquirir la nacionalidad dominicana al encontrarse sus padres dentro de
una de las excepciones para la adquisició n de la nacionalidad en aplicació n del
principio de jus soli. En adició n a lo anterior, los artı́culos 101 y 152 de la LGM
establecen que será considerado ilegal el extranjero, que aun habiendo ingresado
bajo alguna condició n legal temporal, haya extralimitado su permanencia una vez
vencido el plazo autorizado.
153. La LGM también creó un procedimiento para el registro de nacimientos de hijos de
extranjeros no residentes que naciesen en territorio dominicano, y quienes de
conformidad con el criterio introducido por esta ley, no tienen derecho a la
nacionalidad dominicana. Los centros de salud que ofrezcan su asistencia a una
mujer extranjera que no cuente con documentación que la acredite como una
residente legal tendrán que expedir una constancia de nacimiento de color rosado
con todas las referencias personales de la madre y diferente a la constancia de
nacimiento oficial utilizada para dominicanos. Esta constancia sirve como prueba
de nacimiento, más no nacionalidad. Posteriormente, la JCE registrará estas
constancias en el libro de extranjería. 161 Este procedimiento empezó a
implementarse en 2007, cuando la JCE aprobó el “libro Registro del Nacimiento de
Niño (a) de madre extranjera no residente en República Dominicana”, también
conocido como el “libro de extranjería”. 162
158

159

160
161

162

República Dominicana, Ley General de Migración, No. 285-04, de 15 de agosto del 2004, Gaceta Oficial No.
10291, de 27 de agosto del 2004, artículo 29.
República Dominicana, Ley General de Migración, No. 285-04, de 15 de agosto del 2004, Gaceta Oficial No.
10291, de 27 de agosto del 2004, artículo 36.
Ibíd., art. 36.
República Dominicana, Ley General de Migración, No. 285-04, de 15 de agosto del 2004, Gaceta Oficial No.
10291, de 27 de agosto del 2004, artículo 28.
República Dominicana, Junta Central Electoral, Resolución No.02/2007. Aprobada el 18 de abril de 2007.
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154. La Constitució n en vigor para el momento en que entró en vigor la LGM era la
Constitució n de 2002, la cual en su artı́culo 11.1 establecı́a que eran dominicanos:

Todas las personas que nacieren en el territorio de la República, con
excepción de los hijos legítimos de los extranjeros residentes en el país en
representación diplomática o los que están de tránsito en él. 163

155. Con relació n al alcance del té rmino extranjero “en trá nsito” para efectos de
adquisició n de la nacionalidad dominicana, el 14 de diciembre de 2005, la Suprema
Corte de Justicia (en adelante SCJ), ejerciendo funciones de Sala Constitucional,
dictó una sentencia sobre la constitucionalidad de la Ley General de Migració n de
2004. En esta sentencia la SCJ realizó una interpretació n respecto a có mo deberı́a
ser entendido el té rmino extranjero “en trá nsito” para efectos de la adquisició n de
la nacionalidad dominicana, sosteniendo que los extranjeros “transeú ntes” o “en
trá nsito” son aquellos que no cuentan con un permiso de residencia expedido por
la Direcció n General de Migració n. Esta interpretació n implicó considerar como
equivalentes los té rminos extranjeros “en trá nsito” con “migrantes en situació n
irregular”. Lo anterior, sin perjuicio del tiempo en que un migrante en situació n
irregular pudiese haber permanecido en territorio dominicano. En consecuencia,
las hijas e hijos de padres que se encontrasen en situació n migratoria irregular no
les corresponderı́a la nacionalidad dominicana por vı́a de jus soli dado que sus
padres estarı́an “en trá nsito” en el paı́s, sin importar que pudiesen estar residiendo
en la Repú blica Dominicana por añ os o incluso dé cadas. Asimismo, en la sentencia
en cuestió n la SCJ resolvió que:
[c]uando la Constitución [de 1994] en el párrafo 1 de su artículo 11 excluye a
los hijos legítimos de los extranjeros residentes en el país en representación
diplomática o los que están de tránsito en él para adquirir la nacionalidad
dominicana por jus soli, esto supone que estas personas, las de tránsito, han
sido de algún modo autorizadas a entrar y permanecer por un determinado
tiempo en el país; que si en esta circunstancia, evidentemente legitimada, una
extranjera alumbra en el territorio nacional, su hijo (a), por mandato de la
misma Constitución, no nace dominicano; que, con mayor razón, no puede
serlo el hijo (a) 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 164.

[…]

en el único caso en que la República Dominicana pudiera verse constreñida a
otorgar la nacionalidad dominicana a un extranjero que se encuentre al
margen de la ley con respecto a su estancia en el país o de una persona que
haya nacido en el territorio nacional, que de otro modo resultarían apátridas,
sería en aplicación, a la cual el interesado tendría que dar estricto
163
164

República Dominicana, Constitución de la República Dominicana. 25 de julio de 2002. Artículo 11.1.
República Dominicana, Suprema Corte de Justicia, en funciones de Tribunal Constitucional, Sentencia de 14
de diciembre de 2005.
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cumplimiento, de la Convención para Reducir los casos de Apatridia,
adoptada por las Naciones Unidas el 30 de agosto de 1961, lo que no es dable
en el caso a que se contrae la instancia de referencia en razón de que las
personas aludidas en la misma les corresponde por jus sanguini la
nacionalidad de su país, lo que descarta la posibilidad que para los apátridas
prevé justamente la Convención ya citada y, por tanto, la obligación para el
Estado Dominicano de conceder su nacionalidad a los indicados ciudadanos
en la hipótesis planteada en esa Convención; que a ese respecto, lo que da
sustento a lo antes afirmado, el artículo 11 de la Constitución de la República
de Haití, expresa, de forma categórica lo siguiente: “Todo individuo nacido, en
Haití o en país extranjero, de un haitiano o de una haitiana, es haitiano. 165

156. En este orden de ideas, la Suprema Corte de Justicia resolvió que la Constitució n
haitiana deberı́a aplicarse antes que la dominicana y que por lo tanto no se
fomentaba la apatridia al negar la nacionalidad dominicana a los hijos de migrantes
haitianos en situació n irregular, dado que la Constitució n de Haitı́ establecı́a el
principio de jus sanguinis, es decir, que la nacionalidad haitiana se transmite de una
generació n a otra.

157. El 26 de enero de 2010 se aprobó una nueva Constitució n en la Repú blica
Dominicana. En lo que respecta a la norma relativa a la adquisició n de la
nacionalidad dominicana por jus soli, esta disposició n se mantuvo sin cambios
desde la Constitució n del 20 de junio de 1929 hasta la Constitució n de 2010. A
partir de la Constitució n de 2010 se incorporó formalmente la interpretació n
hecha por la SCJ en su sentencia de 2005, al añ adir una tercera excepció n al
principio de jus soli, mediante la cual los hijos de padres que se encontrasen en
situació n migratoria irregular en el paı́s no tendrı́an derecho a la nacionalidad
dominicana.
158. Para la fecha de aprobació n del presente informe, las formas para adquirir la
nacionalidad dominicana se encontraban en el artı́culo 18 de la Constitució n de la
Repú blica Dominicana de 2010, el cual establece que:
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;

165

República Dominicana, Suprema Corte de Justicia, en funciones de Tribunal Constitucional, Sentencia de 14
de diciembre de 2005.
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4) Los nacidos en el extranjero, de padre o madre dominicanos, no obstante
haber adquirido, por el lugar de nacimiento, una nacionalidad distinta a la de
sus padres. Una vez alcanzada la edad de dieciocho años, podrán manifestar
su voluntad, ante la autoridad competente, de asumir la doble nacionalidad o
renunciar a una de ellas;
5) Quienes contraigan matrimonio con un dominicano o dominicana, siempre
que opten por la nacionalidad de su cónyuge y cumplan con los requisitos
establecidos por la ley;
6) Los descendientes directos de dominicanos residentes en el exterior;

7) Las personas naturalizadas, de conformidad con las condiciones y
formalidades requeridas por la ley.
Párrafo.- Los poderes públicos aplicarán políticas especiales para conservar y
fortalecer los vínculos de la Nación Dominicana con sus nacionales en el
exterior, con la meta esencial de lograr mayor integración. 166

159. Del texto del artı́culo 18 de la Constitució n de 2010 se desprende que en la
Repú blica Dominicana se reconoce los principios de jus soli 167 y jus sanguini 168
como formas mediante las cuales se adquiere la nacionalidad dominicana de
manera automá tica. Tambié n se establece la adquisició n de la nacionalidad por vı́a
de naturalizació n. En lo que respecta a excepciones a la adquisició n de la
nacionalidad dominicana con base en el principio de jus soli, dicha norma
estableció que ademá s de los hijos e hijas de extranjeros miembros de legaciones
diplomá ticas y consulares, ası́ como de extranjeros que se hallen en trá nsito en
territorio dominicano, tampoco podrı́an adquirir la nacionalidad dominicana los
hijos e hijas de personas extranjeras que “residan ilegalmente en territorio
dominicano”. En consecuencia, tal como se mencionó anteriormente, la
Constitució n de 2010 incluyó otro grupo dentro de los que se encontraban
exceptuados de la adquisició n de la nacionalidad por vı́a de jus soli: las hijas e hijos
de personas que “residan ilegalmente en territorio dominicano”.

a)

Registro de nacimiento y cédula de identidad y electoral

160.

Si bien la nacionalidad dominicana se adquiere de manera automá tica una vez que
se ha cumplido con los requisitos establecidos por la Constitució n, el acta de
nacimiento que se emite una vez que se hace el registro de un nacimiento sirve
como prueba de la adquisició n de la nacionalidad dominicana. La prueba de la
nacionalidad la otorga la agencia del registro civil estatal, que hoy está regulada

166

República Dominicana, Constitución de la República Dominicana, proclamada el 26 de enero de 2010.
Publicada en la Gaceta Oficial No. 10561, artículo 18.3.
Jus soli, derecho mediante el cual se puede otorgar la nacionalidad a cualquier persona que nazca en el
territorio del país en cuestión.
Jus sanguini, derecho mediante el cual se adquiere la nacionalidad de los padres.

167

168
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por la Oficialı́a del Registro del Estado Civil, dependencia de la Junta Central
Electoral. 169 De conformidad con el artı́culo 212 constitucional, son dependientes
de la JCE el Registro Civil y la Cé dula de Identidad y Electoral, por lo tanto, es esta
institució n la responsable de expedir las actas de nacimiento y cé dulas de
identidad y electorales.

161. 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 jurı́dica, la cual
engloba tanto la nacionalidad como la personalidad jurı́dica. El registro de
nacimiento se encuentra regulado en la Ley No. 659 Sobre Actos del Estado Civil,
de 17 de julio de 1944, en los artı́culos 39, 40 y 41, suplidos por disposiciones del
Có digo Civil, ası́ como las de la Ley 136-03 Có digo de Protecció n para los Derechos
Fundamentales de los Niñ os, Niñ as y Adolescentes, de la Ley 8-92 de fecha 13 de
abril de 1992, de la Ley Electoral No.275-97 de fecha 21 de diciembre de 1997 y
sus modificaciones, por el Có digo Penal Dominicano, por la jurisprudencia de la
Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional, ası́ como por la Constitució n
de la Repú blica.
162. Esta ley determina que si la declaració n de nacimiento es tardı́a, el Oficial del
Estado Civil podrá , previa investigació n de la veracidad de tal declaració n,
inscribirla o no en el registro correspondiente. La prueba de su veracidad, se hace a
travé s de la presentació n de una serie de documentos que son considerados
requisitos para la declaració n tardı́a de nacimiento y que, segú n desprende del
artı́culo 9 de la Ley No. 659 170, deben ser establecidos por la JCE.

163. Para obtener un acta de nacimiento los padres deben proporcionar constancia de
su propia identidad y constancia del nacimiento del niñ o ante las oficinas del
Registro Civil. 171 Una vez cumplidos estos requisitos de documentació n, el registro
civil emite el acta de nacimiento oficial del niñ o que, por primera vez, identifica al
niñ o como nacional dominicano. Las actas de nacimiento sirven como forma
principal de identificació n para todos los nacionales dominicanos menores de 18
añ os.
164. Al cumplir los 18 añ os de edad, todos los dominicanos deben solicitar la cé dula de
identidad y electoral. En la Repú blica Dominicana la Cé dula de Identidad y
Electoral cumple con los propó sitos de identificació n y empadronamiento electoral

169

170

171

Desde 1992, la Junta Central Electoral (JCE) ha sido la agencia estatal responsable de la administración del
sistema de registro civil de la República Dominicana. Está a cargo de las 161 oficinas del registro civil
distribuidas en todo el país y es responsable de la emisión de actas de nacimiento, cédulas y pasaportes.
También está a cargo de dirigir todas las elecciones de cargos públicos. La JCE actualmente está conformada
por nueve miembros y sus suplentes (designados cada cuatro años por el Senado) y se subdivide en tres
ramas: (1) el Pleno, (2) la Cámara Administrativa y (3) la Cámara Judicial.
La Ley No. 659 Sobre Actos del Estado Civil de 17 de julio de 1944, establece en su artículo 9, lo siguiente:
“[L]os oficiales del Estado Civil deberán conformarse a las instrucciones que reciban de la Junta Central
Electoral y de la Oficina Central del Estado Civil y estarán bajo la inmediata y directa vigilancia de los
Procuradores Fiscales”.
Los hospitales y demás centros médicos brindan documentos conocidos como constancias de nacimiento. En
el caso de los nacimientos en el hogar, los padres también pueden brindar declaraciones juradas con testigos
del nacimiento.
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requeridos por la modificada Ley nú m. 6125, y el artı́culo 4 de la Ley nú m. 55, de
Registro Electoral, del 17 de noviembre de 1970. Actualmente, la expedició n de la
Cé dula de Identidad y Electoral es un proceso esencialmente regulado por la Ley
nú m. 6125 de 1962, de Cé dula de Identificació n Personal, y por la Ley nú m. 8-92,
sobre Cé dula de Identidad y Electoral. Esta ú ltima modificó a la primera, en la
medida en que facultó a la JCE a fusionar los carné s de Cé dula de Identidad
Personal y de Inscripció n Electoral o Registro Electoral en un documento ú nico
denominado “Cé dula de Identidad y Electoral”.

165. Para obtener la cé dula, los solicitantes deben primero presentar una copia
certificada del acta de nacimiento emitida por la JCE, especı́ficamente con el
objetivo de solicitar la cé dula. 172 La posesió n de una cé dula vá lida es obligatoria
conforme a la ley; ser sorprendido sin ella implica correr el riesgo de multas, de ir a
prisió n e incluso de ser deportado. 173 Para los dominicanos adultos, las cé dulas son
necesarias como requisito previo para gozar de una gran variedad de derechos
civiles, polı́ticos, sociales y econó micos. Las cé dulas son requeridas para votar y
postularse para un cargo pú blico, inscribirse en la educació n universitaria, para
pagar el sistema de seguridad social, abrir una cuenta bancaria, adquirir o
transferir una propiedad, solicitar el pasaporte, realizar una declaració n jurada,
casarse o divorciarse, registrar el nacimiento de un hijo, entre otros.

166. A partir de 2007, la JCE aprobó una serie de medidas administrativas, en concreto
la Circular Nº 17-2007 de 29 de marzo de 2007 y la Resolució n Nº 12-2007 de 10
de diciembre de 2007, a travé s de las cuales se introdujo un procedimiento
administrativo dirigido a suspender provisionalmente la expedició n de actas del
estado civil expedidas en el pasado que tuviesen irregularidades o vicios que
imposibilitasen legalmente su expedició n. 174 La Circular 17 estableció , entre otras
cosas, que “2. Esta Cá mara Administrativa ha recibido denuncias de que en algunas
Oficialı́as del Estado Civil fueron expedidas en tiempo pasado: Actas de
Nacimientos de formar irregular con padres extranjeros que no han probado su
residencia o status legal en la Repú blica Dominicana; 3. Cualquier irregularidad
que se presente en los Actos del Estado Civil supraindicados, los Oficiales del
Estado Civil deben abstenerse de expedir, firmar copia y de inmediato deben
remitir el expediente a esta Cá mara Administrativa, quien precederá de acuerdo a
la ley”.

172

173

174

Esta copia especial del acta de nacimiento se conoce como "certificado de declaración de nacimiento con fin
de cédula". La JCE sólo lo emitirá unos meses previos a la solicitud de cédula del portador.
El Artículo 1 de la Ley No. 6125 de 1962 sobre Cédula de Identificación Personal, según sus modificaciones
mediante la Ley No. 17 de 1963 sobre Cédula de Identificación Personal, convirtió en obligatoria la posesión,
el uso y la portación de la cédula, y el artículo 32 de la misma ley exige la pena de prisión, que puede oscilar
entre 5 y 30 días, para quienes no cumplan con la obligación de llevarla consigo y de brindar el documento.
Estos requisitos no han sufrido cambios durante las modificaciones subsiguientes a la legislación en materia
de cédulas en los años 1964, 1971, 1977, 1985, 1992 y 2001.
República Dominicana, Junta Central Electoral, Resolución No. 12/2007, que establece el procedimiento para
suspender provisionalmente la expedición de actas del estado civil viciadas o instrumentadas de manera
irregular. 10 de diciembre de 2007, Resolutivo primero.
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167. Posteriormente, el 10 de diciembre de 2007 el Pleno de la JCE dictó la Resolució n
No. 12/2007 que establece el procedimiento para suspender provisionalmente la
expedició n de actas del estado civil viciadas o instrumentadas de manera irregular.
La misma autoriza a todo funcionario a suspender provisionalmente la expedició n
de actas de estado civil viciadas o irregulares y que solamente sean emitidas para
fines estrictamente judiciales en los procesos de nulidad contra dichas actas. 175
Con la Resolució n Nº 12, se empezaron a considerar irregulares los registros de
nacimiento que hubieran tenido lugar en cualquier momento de la historia en que
padres extranjeros utilizaron un documento que no fuese un documento nacional
de identidad para extranjeros. En este orden de ideas, cualquier persona cuyos
padres no contasen con un permiso para residir al momento de su nacimiento y
con la documentació n que ası́ lo probase, se le suspendı́a provisionalmente su acta
de nacimiento, cuyo efecto prá ctico era que ya no era considerado como un
nacional dominicano.

168. La Comisió n considera que la promulgació n de dichas medidas vino a reglamentar
la prá ctica de los funcionarios del Registro Civil de negar la expedició n actas de
nacimiento a personas nacidas en territorio dominicano de padres extranjeros en
situació n migratoria irregular, especialmente aquellos de ascendencia haitiana. La
aplicació n de estas medidas administrativas agravó la situació n, toda vez que las
mismas autorizan por igual a la suspensió n y cancelació n retroactiva de
documentos de identidad pertenecientes a dominicanos de ascendencia haitiana,
cuya nacionalidad dominicana nunca antes habı́a sido cuestionada por el Estado
dominicano.

2.

La sentencia TC/0168/13 del Tribunal Constitucional

169. El 23 de septiembre de 2013, el Tribunal Constitucional de la Repú blica
Dominicana dictó , por 11 votos a favor y 2 en contra, la sentencia TC/0168/13,
mediante la cual resolvió el recurso de revisió n en materia de amparo interpuesto
por la señ ora Juliana Deguis Pierre contra la sentencia No. 473/2012, de 10 de julio
de 2012, dictada por la Cá mara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de
Primera Instancia del Distrito Judicial de Monte Plata. El caso trata sobre la señ ora
Juliana Deguis Pierre, hija de trabajadores braceros haitianos, quien nació el 1 de
abril de 1984 en Yamasá , Monte Plata, Repú blica Dominicana. Su padre la inscribió
en la Oficialı́a del Estado de Civil de Yamasá en 1984, donde le expidieron su acta
de nacimiento dominicana.
170. En el añ o 2008, Juliana Deguis depositó el original de su acta de nacimiento en el
Centro de Cedulació n del Municipio de Yamasá con objeto de solicitar la expedició n
de sus cé dula de identidad y electoral. A partir de este momento, el Centro de
Cedulació n de la Junta Central Electoral (JCE) habrı́a retenido el original del acta de
nacimiento de la Sra. Deguis. La JCE rechazó su petició n bajo el argumento de que
175

Resolución No. 12/2007 del 10 de diciembre de 2007, dictada por el Pleno de la Junta Central Electoral.
Artículo 1.
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ella habı́a sido inscrita de manera irregular en la Oficialı́a del Estado Civil de
Yamasá , por ser hija de nacionales haitianos “que de manera ilı́cita e irregular han
inscrito a sus hijos en los libros de Registro del estado civil, en franca violació n del
texto constitucional vigente al momento de la declaració n” 176. De conformidad con
los datos asentados en el libro de registro de nacimiento de la Sra. Deguis, su padre
y madre poseı́an documentos que los identificaba como trabajadores de
nacionalidad haitiana. 177

171. Ante la negativa de expedirle sus documentos, Juliana Deguis interpuso un recurso
de amparo contra la JCE ante la Cá mara Civil y Comercial del Juzgado de Primera
Instancia del Distrito Judicial de Monte Plata, alegando que se le estaban violando
sus derechos humanos y solicitando que se le entregase su acta de nacimiento y su
cé dula. 178 Mediante sentencia de 10 de julio de 2012, este tribunal rechazó el
recurso de amparo debido a que Juliana Deguis no podı́a demostrar lo que alegaba
al no haber depositado el original de su acta de nacimiento, sin tener en cuenta que
é sta habrı́a sido retenida por el propio Estado en el Centro de Cedulació n en el cual
habı́a solicitado su cé dula de identidad y electoral. 179

172. A travé s de la interposició n de un recurso de revisió n a la sentencia de amparo, el
caso llegó finalmente ante el Tribunal Constitucional. Al analizar el caso de la Sra.
Deguis Pierre, el Tribunal Constitucional sostuvo que con base en el derecho
nacional e internacional, la Repú blica Dominicana tiene las atribuciones para
determinar quié nes son sus nacionales. 180 En mayor detalle, señ aló que la
adquisició n de la nacionalidad dominicana, se adquiere: a) mediante
consanguineidad o jus sanguinis; b) por el lugar del nacimiento o jus soli, y c)
mediante naturalizació n. Una de las excepciones a la regla gené rica de aplicació n
del jus soli es la categorı́a de extranjeros en trá nsito.

173. Al referirse a la categorı́a de extranjeros en trá nsito, el Tribunal Constitucional
sostuvo que é sta se encuentra regulada en todas las Constituciones dominicanas
posteriores a 1929, incluida la de 1966, Constitució n vigente al momento en que la
Sra. Deguis fue registrada. Esta ú ltima, en su artı́culo 11.1, disponı́a que la
nacionalidad dominicana podı́a ser adquirida por todas las personas que nacieren
en el territorio de la Repú blica, con excepció n de los hijos legı́timos de los
176

177
178
179

180

180

República Dominicana, Tribunal Constitucional, Sentencia TC/0168/13. 23 de septiembre de 2013,
págs. 6 y 15.
República Dominicana, Tribunal Constitucional, Sentencia TC/0168/13. 23 de septiembre de 2013, pág. 54.
República Dominicana, Tribunal Constitucional, Sentencia TC/0168/13. 23 de septiembre de 2013, págs. 2-4.
República Dominicana, Tribunal Constitucional, Sentencia TC/0168/13. 23 de septiembre de 2013,
págs. 20-21.
Para fundamentar esta protestad a nivel nacional, el TC señala las atribuciones en materia de migración que
tienen el Congreso Nacional (artículo 37.9 de la Constitución), y la Dirección General de Migración (artículo 2
de la Ley de Inmigración de 1939. A nivel internacional, el TC cita los siguientes precedentes: Opinión
Consultiva sobre los Decretos de Nacionalidad en Túnez y Marruecos, de la Corte Permanente de Justicia
Internacional (1923); Caso Nottebohm, de la Corte Internacional de Justicia (1955); Opinión Consultiva sobre
Propuesta de modificación a la Constitución Política de Costa Rica y Caso Castillo Petruzzi, de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (1984 y 1999), y diversos casos del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas.
República Dominicana, Tribunal Constitucional, Sentencia TC/0168/13. 23 de septiembre de 2013.
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extranjeros residentes en el paı́s en representació n diplomá tica o los que esté n de
trá nsito en é l. Asimismo, señ aló que a partir de la Constitució n de 2010 se incluyó
una versió n má s amplia a la excepció n de extranjeros “en trá nsito” al prever que no
será n dominicanos las personas nacidas en territorio nacional que “se hallen en
trá nsito o residan ilegalmente en territorio dominicano”.

174. Segú n el Tribunal Constitucional, “extranjeros en trá nsito” corresponden al
conjunto de los cuatro grupos que fueron designados como “trabajadores
extranjeros no inmigrantes” por la Ley de Inmigració n de 1939 y su Reglamento.
De conformidad con el artı́culo 3 de la referida ley, los siguientes cuatro grupos de
personas son trabajadores extranjeros no inmigrantes: a) visitantes (negocios,
estudio, recreo o curiosidad); b) transeú ntes; c) empleados de naves aé reas o
marı́timas, y d) jornaleros temporeros y sus familias. Respecto a los “transeú ntes”,
segú n el Reglamento de Inmigració n de 1939, é stos gozan de esta condició n por el
perı́odo de diez dı́as. En ese sentido, señ aló el Tribunal Constitucional que “los
extranjeros en trá nsito no deben ser confundidos con los extranjeros transeú ntes
[que] no son má s que el segundo grupo de personas que integran la categorı́a de
[…] trabajadores extranjeros no inmigrantes […] o sea, en tránsito”. En
consecuencia, de acuerdo con el Tribunal “los hijos nacidos en el paı́s de
progenitores que provengan de estos cuatro grupos de personas quedan excluidos
[…] para la adquisició n de la nacionalidad dominicana por aplicació n del criterio de
jus soli.” 181
175. Asimismo, el Tribunal confirmó el criterio jurisprudencial sostenido por la
Suprema Corte de Justicia en 2005, que expandı́a la interpretació n de “en trá nsito”
al excluir de la nacionalidad dominicana a todo hijo de padres migrantes en estatus
migratorio irregular”. 182 Al respecto, el Tribunal Constitucional concluyó que “estas
personas no podrı́an invocar que sus hijos nacidos en el paı́s tienen derecho a
obtener la nacionalidad dominicana, […] en vista de que resulta jurı́dicamente
inadmisible fundar el nacimiento de un derecho a partir de una situació n ilı́cita de
hecho”. En este orden de ideas, el Tribunal señ aló que “los extranjeros carentes de
una autorizació n de residencia en el paı́s deben ser asimilados a la categorı́a de
extranjeros en trá nsito”. Al respecto, sostuvo que la jurisprudencia dominicana
reconoce como “extranjeros en trá nsito” a los que carecen de permiso legal de
residencia. 183
181

182
183

Al respecto, en sus observaciones al proyecto del presente informe, el Estado dominicano expresó que “[e]l
23 de septiembre del año 2013, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana emitió la sentencia
TC/0168/13, que decidió, interpretando el régimen constitucional de la nacionalidad que ha estado vigente
en el sistema constitucional dominicano a partir del año 1929, que las personas nacidas en territorio
dominicano de padres extranjeros en situación de irregularidad, no les corresponde la nacionalidad
dominicana” (subrayado añadido). Véase, República Dominicana, Misión Permanente de la República
Dominicana ante la Organización de Estados Americanos. Nota MP-RD-OEA 1395-15: Nota mediante la cual
se remite la nota del Ministerio de Relaciones Exteriores con las Observaciones del Estado dominicano al
proyecto de “Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en la República Dominicana”. 21 de diciembre
de 2015, pág. 4.
República Dominicana, Suprema Corte de Justicia, Sentencia No. 9 de 14 de diciembre de 2005.
Sentencia TC/0168/13. Supra nota XX, pág. 6. En sus observaciones al proyecto presente informe, El Estado
dominicano expresó que la sentencia TC/0168/13 del Tribunal Constitucional ratificó la jurisprudencia de la
Suprema Corte de Justicia del 14 de diciembre del año 2005, reafirmando que a los hijos de extranjeros en
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176. En razó n de la relevancia que la interpretació n fijada por la Corte Interamericana
de Derechos Humanos a partir de la sentencia del Caso de las Niñas Yean y Bosico v.
República Dominicana en relació n al té rmino extranjero “en trá nsito” podrı́a tener
para el caso de Juliana Deguis Pierre, el Tribunal Constitucional tambié n se refirió a
los criterios desarrollados por la Corte Interamericana. 184 Al respecto, el Tribunal
Constitucional realizó las siguientes consideraciones sobre la sentencia de la Corte
Interamericana: a) el “error interpretativo” de la Corte en relació n con las
categorı́as de “extranjero en trá nsito” y “extranjero transeú nte”; b) el margen de
apreciació n para la determinació n de extranjeros en trá nsito, y c) la posible
situació n de apatridia en que quedarı́an los haitianos en trá nsito y sus
descendientes.
177. El Tribunal Constitucional criticó el criterio establecido por la Corte
Interamericana en el caso de las niñas Yean y Bosico. En dicho caso, la Corte
Interamericana, citando la Secció n V del Reglamento de Migració n de la Repú blica
Dominicana No. 279 de 12 de mayo de 1939, vigente al momento de la solicitud de
inscripció n tardı́a de nacimiento de las vı́ctimas del caso, sostuvo que esta norma
era clara al establecer que el transeú nte tiene solamente la finalidad de pasar por
el territorio, para lo cual se fija un lı́mite temporal de no má s de diez dı́as. A mayor
detalle, la Corte señ aló que, para considerar a una persona como transeú nte o en
trá nsito, independientemente de la clasificació n que se utilice, el Estado debe
respetar un lı́mite temporal razonable, y ser coherente con el hecho de que un
extranjero que desarrolla vı́nculos en un Estado no puede ser equiparado a un
transeú nte o a una persona en trá nsito. 185

178. Por otra parte, considerando que la Corte Interamericana reconoce que “la
determinació n de quienes son nacionales [es] competencia interna de los
Estados” 186 y que “la cuestió n de la nacionalidad resulta un tema particularmente
sensible para [Repú blica Dominicana]”, el Tribunal Constitucional estableció que la
tesis del “margen de apreciació n” era aplicable en lo que respecta a la
determinació n del significado y alcance de la noció n de “extranjeros en trá nsito”.
179. Respecto a lo establecido por la Corte Interamericana en el sentido de que “[la]
facultad de los Estados [de determinació n de nacionalidad] está limitada […] por su
deber de prevenir, evitar y reducir la apatridia, 187 el Tribunal Constitucional señ aló

184

185

186
187

situación migratoria irregular o en tránsito nacidos en territorio de la República Dominicana no les
corresponde la nacionalidad dominicana. Véase, República Dominicana, Misión Permanente de la República
Dominicana ante la Organización de Estados Americanos. Nota MP-RD-OEA 1395-15: Nota mediante la cual
se remite la nota del Ministerio de Relaciones Exteriores con las Observaciones del Estado dominicano al
proyecto de “Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en la República Dominicana”. 21 de diciembre
de 2015, pág. 5.
Corte IDH. Caso de las niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana. Sentencia de 8 de septiembre de 2005.
Serie C, No. 130.
Corte IDH. Caso de las niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana. Sentencia de 8 de septiembre de 2005.
Serie C, No. 130, párr. 157.
Ibid., párr. 140.
Ibid., párr. 140.

DR © 2015. Comisión Interamericana de Derechos Humanos
http://www.oas.org/es/cidh/

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
Libro completo en: https://goo.gl/U9Uhf1

que la negativa […] de otorgar la nacionalidad a los hijos de extranjeros en trá nsito
no genera una situació n de apatridia, debido a que “la Constitució n haitiana de
1983 […] estipula […] que obtendrá n nacionalidad haitiana originaria todos
aquellos individuos nacidos en el extranjero de padre y madre haitianos”.

180. A la luz de los criterios mencionados anteriormente, el Tribunal Constitucional
determinó que debido a que los padres de Juliana eran trabajadores haitianos que
arribaron a la Repú blica Dominicana como jornaleros temporeros al amparo del
convenio Modus Operandi con la Repú blica de Haitı́ de 1939, sus padres debı́an ser
considerados como “jornaleros temporeros” (uno de los grupos de trabajadores
extranjeros no inmigrantes), y por lo tanto, “extranjeros en trá nsito”. Ademá s,
determinó que Juliana Deguis no habı́a probado que por lo menos uno de sus
padres tuviera residencia legal en la Repú blica Dominicana al momento de su
nacimiento, o con posterioridad al mismo.

181. En consecuencia, el Tribunal resolvió que dada su condició n de hija de nacionales
haitianos que al momento de su nacimiento se encontraban “en trá nsito”, Juliana
Deguis no tenı́a derecho a la nacionalidad dominicana, de acuerdo a lo establecido
en el artı́culo 11.1 de la Constitució n de 1966, vigente a la fecha de su nacimiento.
Adicionalmente, consideró que el hecho de que Juliana Deguis no tuviese derecho a
la nacionalidad dominicana por jus soli no la colocaba en situació n de apá trida,
pues tendrı́a derecho a la nacionalidad haitiana. En virtud de lo anterior, el
Tribunal Constitucional resolvió :
1. Admitir el recurso de revisión.

2. Rechazar el recurso de revisión y revocar la referida Sentencia núm.
473/2012, ya que Juliana Dequis es hija de ciudadanos extranjeros en
tránsito, lo cual la priva del derecho al otorgamiento de la nacionalidad
dominicana, de acuerdo con la constitución de 1966 (vigente al momento de
su nacimiento).

3. Disponer que la Junta Central Electoral, en aplicación de la Circular núm. 32
emitida por la Dirección del Registro del Estado Civil de 2011 188, adopte las
siguientes medidas: a) entregue a Juliana Dequis, en un plazo de 10 días, el
original del su certificado de declaración de nacimiento; b) someta dicho
documento al tribunal competente, para que éste determine su validez o
nulidad, y c) proceda de la misma manera respecto a todos los casos similares
al de la especie.
4. Disponer que la Dirección General de Migración, en un plazo de 10 días,
otorgue un permiso especial de estadía temporal en el país a la señora Juliana
Dequis, hasta que el “Plan nacional de regularización de los extranjeros
188

Esta circular es relativa a la decisión sobre expedición de actas de nacimiento en investigación,
correspondientes a hijos (as) de ciudadanos extranjeros”. Con esta circular se instruyó a los oficiales del
estado civil a entregar las actas de nacimiento de todas aquellas personas cuyos expedientes estén siendo
investigados o en proceso de revisión, hasta tanto la JCE se pronuncie sobre su suspensión o irregularidad.
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ilegales radicados en el país” 189 determine las condiciones de regularización
de este género de casos.

5. Disponer que la JCE: a) audite los libros-registros de nacimientos del
Registro Civil de la República Dominicana desde 1929 hasta la fecha, dentro
del plazo de un año contado a partir de la notificación de esta sentencia
(renovable hasta un año más); b) consigne a los extranjeros que se
encuentran irregularmente inscritos, en una lista llamada “Lista de
extranjeros irregularmente inscritos en el Registro Civil de la República
Dominicana”; c) haga libros-registro especial anuales de nacimientos de
extranjeros desde el 21 de junio de 1929 hasta 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;” e)
transfiera a los nacimientos que figuran en la “Lista de extranjeros
irregularmente inscritos en el Registro Civil” los nuevos libros-registros de
nacimientos de extranjeros, y f) notifique los nacimientos de extranjeros
regularmente inscritos al Ministerio de Relaciones Exteriores, para que
realice las notificaciones que correspondan, tanto a las personas que
conciernan dichos nacimientos, como a los consulados y/o embajadas o
legaciones diplomáticas.

6. Disponer que la JCE: a) remita la “Lista de extranjeros irregularmente
inscritos en el Registro Civil” al Ministro de Estado de Interior y Policía, para
que elabore dentro de los 90 días posteriores a la notificación de la sentencia,
el Plan nacional de regularización de extranjeros ilegales radicados en el país,
y b) rinda al Poder Ejecutivo un informe general sobre el indicado plan, con
sus recomendaciones.
7. Exhortar al Poder Ejecutivo a implementar el “Plan nacional de
regularización de extranjeros ilegales radicados en el país”. 190

182. Con relació n a los efectos de esta sentencia, es necesario mencionar que dado que
el Tribunal Constitucional consideró que la acció n de amparo rebasaba el á mbito
de la vulneració n particular que reclamaba Juliana Deguis Pierre, el Tribunal dio
“efectos inter comunia” a esta sentencia, al entender que la misma “tiende a
proteger los derechos fundamentales de un amplı́simo grupo de personas inmersas
en situaciones que desde el punto de vista fá ctico y jurı́dico coinciden o resultan
similares” a las de la señ ora Deguis Pierre. Al respecto, el Tribunal Constitucional
sostuvo que:

189

190

De acuerdo con el artículo 151 de la Ley de Inmigración No. 285-04, el Gobierno dominicano, preparará un
Plan Nacional de Regularización de los extranjeros ilegales radicados en el país, que contemplará al menos
los siguientes criterios “tiempo de radicación del extranjero en el país, vínculos con la sociedad, condiciones
laborales y socioeconómicas, regularización de dichas personas de manera individual o por familia no en
forma masiva.
República Dominicana, Tribunal Constitucional, Sentencia TC/0168/13. 23 de septiembre de 2013.
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en casos como el que ocupa nuestra atención, la acción de amparo rebasa el
ámbito de la vulneración particular que reclama la accionante, y que su
mecanismo de tutela debe gozar del poder expansivo y vinculante que
permita extender la protección de los derechos fundamentales a otras
personas ajenas al proceso que se encuentren en situaciones análogas. 191

183. Frente a lo resuelto por una mayorı́a de 11 magistrados, las magistradas Isabel
Bonilla Herná ndez y Katia Miguelina Jimé nez Martı́nez presentaron votos
disidentes a la sentencia TC/0168/13. En su voto disidente, la Magistrada Isabel
Bonilla Herná ndez sostuvo que discrepaba con la decisió n adoptada por la
mayorı́a, principalmente respecto de la consideració n que se hizo respecto a que
los extranjeros que han residido en el paı́s de manera ilegal por varios añ os son
extranjeros “en trá nsito” o “transeú ntes”. De acuerdo con su criterio, lo anterior
“constituye una interpretació n erró nea, debido a que “las personas en trá nsito o
transeú ntes son aquellas que permanecen por corto tiempo en un paı́s que no es su
destino final, que no es el caso de los padres de la recurrente”. Asimismo, señ aló
que “igualar la condició n de extranjero en trá nsito con la de extranjero residente
ilegal, es violatorio al principio de irretroactividad de la ley, porque la Constitució n
dominicana, hasta la reforma [de 2010] guardó silencio en lo relativo a los
extranjeros residentes ilegales para los fines de nacionalidad” 192.

184. Por su parte, la Magistrada Katia Miguelina Jimé nez Martı́nez fundamento su voto
disidente ante la sentencia en cuestió n al considerar los padres de Juliana Deguis
no podı́an ser considerados como extranjeros en trá nsito debido a que: a) el Estado
dominicano les habı́a permitido la entrada al paı́s para trabajar en el marco de un
acuerdo bilateral entre Repú blica Dominicana y Haitı́; b) portaban un documento
que los acreditaba como trabajadores temporeros, y c) de conformidad con la Ley
de Inmigració n de 1939, limitaba a 10 dı́as la condició n de extranjero transeú nte.
Por otra parte, tampoco comparte el criterio de que la ilegalidad de los padres se
transfiera a sus descendientes, ya que no es sino “hasta la Constitució n de 2010 en
la que se amplió la excepció n al principio del jus soli, incluyendo a los extranjeros
que residan ilegalmente en territorio dominicano”. Lo anterior, “revela que la
noció n de “trá nsito” de la Constitució n de 1966, no comprendı́a a los extranjeros
ilegales.”193

185. En relació n con la condició n de apá trida que puede enfrentar Juliana Deguis, la
Magistrada Jimé nez Martı́nez señ aló que la decisió n del Tribunal “promueve la
condició n de apá trida de la recurrente Juliana Deguis, por cuanto é sta tendrı́a que
someterse a un procedimiento cuya duració n la dejarı́a desprovista de
personalidad jurı́dica y vulnerable, situació n que se agrava pues la recurrente no
tiene ningú n vı́nculo con Haitı́, y está siendo no só lo desnacionalizada, sino forzada
a ser haitiana”. Por ú ltimo, la Magistrada Jimé nez Martı́nez se opuso al alcance
dado por el Tribunal Constitucional en esta sentencia debido a que “se viola el
191
192
193

República Dominicana, Tribunal Constitucional, Sentencia TC/0168/13. 23 de septiembre de 2013, pág. 97.
República Dominicana, Tribunal Constitucional, Sentencia TC/0168/13. 23 de septiembre de 2013.
República Dominicana, Tribunal Constitucional, Sentencia TC/0168/13. 23 de septiembre de 2013.
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principio de relatividad de las sentencias de amparo, segú n el cual los efectos son
inter partes, por lo que só lo benefician o perjudican a quienes han sido partes” 194.

186. El Tribunal Constitucional ha reiterado los criterios establecidos en la sentencia
TC/0168/13 en 16 sentencias posteriores a la misma. 195 En todos estos casos los
recurrentes, dominicanos de ascendencia haitiana, reclamaban que se les habı́an
violado sus derechos a la nacionalidad, identidad y personalidad jurı́dica. El
Tribunal Constitucional ha reiterado su jurisprudencia bajo el supuesto de que
dichos criterios “deben mantenerse no solo en este caso, sino en todos los casos en
los cuales se reclame ante la Junta Central Electoral la expedició n de uno de los
actos del estado civil o el documento de identidad, en razó n de que la carencia de
dichos documentos genera graves dificultades, a condició n de que se trate de
asuntos que hayan ingresado al Tribunal Constitucional antes del veintitré s (23) de
septiembre de dos mil trece (2013), fecha en que fue dictada la referida sentencia
TC/0168/13.” Por su parte, en estas sentencias, las magistradas Isabel Bonilla
Herná ndez y Katia Miguelina Jimé nez Martı́nez han reiterado e incluso ampliado
sus votos disidentes.

3.

Decreto N º 327-13: Plan nacional de regularización de
extranjeros en situación migratoria irregular

187. Dado que la sentencia TC/0168/13 resolvió que la señ ora Juliana Deguis Pierre, ası́
como un amplı́simo grupo de personas inmersas en situaciones similares a las de
ella, no tenı́an derecho a que se les hubiese otorgado la nacionalidad dominicana, y
sı́ tenı́an derecho a la nacionalidad haitiana, lo cual les convertirı́a en migrantes
haitianos en situació n migratoria irregular en la Repú blica Dominicana, el Tribunal
Constitucional dispuso que el Gobierno elaborase e implementase el Plan Nacional
de Regularizació n de Extranjeros en Situació n Migratoria Irregular (en adelante
“Plan de Regularizació n”) dentro de los 90 dı́as de la notificació n de la sentencia
mencionada, con el fin de “determin[ar] las condiciones de regularizació n de
[dicho] gé nero de casos”. 196

188. En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley General de Migració n, 197 ası́ como por la
sentencia TC/0168/13, el 29 de noviembre de 2013, el Presidente Danilo Medina
aprobó el Decreto N º 327-13, mediante el cual se estableció el Plan nacional de
regularizació n de extranjeros en situació n migratoria irregular. El Plan de
Regularizació n estableció que el extranjero que desease regularizar su situació n

194
195

196

197

República Dominicana, Tribunal Constitucional, Sentencia TC/0168/13. 23 de septiembre de 2013.
Véase, República Dominicana, Tribunal Constitucional, sentencias TC/0275/13, TC/0290/13, TC/0028/14,
TC/0042/14, TC/0043/14, TC/0044/14, TC/0048/14, TC/0057/14, TC/0064/14, TC/0078/14, TC/0086/14,
TC/0108/14, TC/0111/14, TC/0117/14, TC/0122/14, TC/0309/14.
República Dominicana, Tribunal Constitucional, Sentencia TC/0168/13. 23 de septiembre de 2013. Sexto y
séptimo resolutivo.
República Dominicana, Congreso Nacional, Ley General de Migración N º 285-04, art. 151.
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migratoria, deberı́a hacer su solicitud dentro del plazo de 18 meses contados desde
la entrada en vigor del mismo, es decir hasta el 16 de junio de 2015. 198

189. Con relació n a los sujetos que podrá n acogerse al Plan de Regularizació n, pero en
particular las personas nacidas territorio dominicano hijas de padres extranjeros
en situació n migratoria irregular – a quienes de acuerdo a la sentencia
TC/0168/13 no les correspondı́a la nacionalidad dominicana conforme a la
normativa vigente – sostuvo que les asistirá la potestad de acogerse a un proceso
especial para la naturalizació n de hijos de madres extranjeras no residentes,
inscritos en el Registro Civil. 199

190. El Plan de Regularizació n Migratoria tambié n estableció que el extranjero en
situació n migratoria irregular, que en el tiempo de duració n previsto para este Plan
no califique o no se acoja a las previsiones de regularizació n establecidas quedará
sujeto a deportació n de conformidad con la Constitució n y las leyes. En mayor
detalle, tambié n se estableció que todo procedimiento de deportació n que se lleve
a cabo en virtud de lo dispuesto por la Ley General de Migració n, su Reglamento y
el Plan de Regularizació n se ajustará al debido proceso migratorio, de acuerdo a los
está ndares internacionales que rigen la materia. 200 Asimismo, se estableció una
prohibició n de deportació n durante la ejecució n del Plan de Regularizació n
Migratoria, mediante la cual se ordenó a las autoridades abstenerse de adoptar las
medidas previstas en los artı́culos 121 y siguientes de la Ley General de Migració n,
respecto de los extranjeros en situació n migratoria irregular que se encuentren
radicados en el territorio de la Repú blica Dominicana que se hayan acogido al
mismo. 201 La Comisió n analizará sus preocupaciones en lo relativo a la aplicació n
de este Plan de Regularizació n para migrantes haitianos, en el Capı́tulo VI del
presente informe.
198

199

200
201

República Dominicana, Danilo Medina, Presidente de la República, Decreto N º 327-13, mediante el cual se
establece el Plan nacional de regularización de extranjeros en situación migratoria irregular. 29 de
noviembre de 2013, art. 3.
El Decreto N º 327-13, en su artículo 8 establece:
Artículo 8. Sujetos a regularización. Puede acogerse al Plan aquel extranjero radicado en el país que:
1.
Haya ingresado de manera irregular al territorio nacional, en violación de las normas establecidas en
las leyes y reglamentos sobre migración de la República Dominicana y que haya permanecido en el
país bajo los términos y condiciones previstos en este Plan;
2.
Haya ingresado de manera regular a la República Dominicana conforme a los requerimientos
migratorios establecidos por las leyes y reglamentos, y que su condición de irregularidad se origine
por:
a.
Haber excedido el tiempo por el que fue autorizado a permanecer en el territorio nacional, bajo los
términos y condiciones previstos en este Plan;
b.
Haber violentado las condiciones que dieron origen a su admisión regular o a las condiciones de su
permanencia, bajo los términos y condiciones previstos en este Plan.
Párrafo. Para los nacidos en territorio de la República Dominicana hijos de padres extranjeros en condición
migratoria irregular a quienes no les correspondía la nacionalidad dominicana conforme a la normativa
vigente, le asistirá la potestad de acogerse a un proceso especial para la naturalización de hijos de madres
extranjeras no residentes, inscritos en el Registro Civil.
Ibíd., art. 4.
Ibíd., art. 37.
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4.

Ley 169 de 2014: Régimen especial para personas nacidas en el
territorio nacional inscritas irregularmente en el registro civil
dominicano y sobre naturalización

191. Para dar respuesta a los efectos de la sentencia TC/0168/13, por iniciativa del
presidente Danilo Medina, el Congreso aprobó la Ley N º 169-14, mediante la cual
se estableció un “ré gimen especial para personas nacidas en el territorio nacional
inscritas irregularmente en el Registro Civil dominicano y sobre naturalizació n”. La
Ley N º 169-14, reconoció que al señ alar y criticar en la referida sentencia las
imprevisiones legales de la polı́tica migratoria dominicana y las deficiencias
institucionales y burocrá ticas del Registro Civil, el Tribunal Constitucional ha
determinado que el propio Estado ha sido responsable de irregularidades y
deficiencias en esta materia, lo que ha sido una causa importante de la situació n
que enfrentan las personas que recibieron del Estado la referida documentació n. 202
192. Asimismo, la Ley No. 169-14 reconoció que el Estado, a travé s de sus ó rganos
representativos, está llamado a buscar una solució n al problema que enfrentan las
personas que, si bien irregularmente inscritas en el Registro Civil por el propio
Estado, han actuado a travé s de sus vidas bajo la premisa de que gozan de la
nacionalidad dominicana y en funció n de la misma han tenido un arraigo
indiscutible en nuestra sociedad.

193. De conformidad con la Ley No. 169-14, se establecen regı́menes legales diferentes
para dos grupos de personas: a) un ré gimen especial en beneficio de hijos de
padres y madres extranjeros no residentes nacidos en el territorio nacional
durante el perı́odo comprendido entre el 16 de junio de 1929 al 18 de abril de
2007 inscritos en los libros del Registro Civil dominicano con base a documentos
no reconocidos por las normas vigentes para esos fines al momento de la
inscripció n (conocidos como el Grupo A); y b) el registro de hijos de padres
extranjeros en situació n irregular nacidos en la Repú blica Dominicana y que no
figuran registrados en el Registro Civil (conocidos como el Grupo B). 203

194. Con relació n a los integrantes del Grupo A, la ley establece que la JCE procederá a
regularizar y/o transcribir en los Libros del Registro civil, libre de todo trá mite
administrativo a cargo de los beneficiarios, las actas de las personas inscritas
previamente en el Registro Civil dominicano cuyos documentos de identificació n
fueron suspendidos o retirados.

195. En el caso de las personas del Grupo B, es decir, aquellas que son hijas o hijas de
padres extranjeros en situació n migratoria irregular que habiendo nacido en el
territorio nacional no figurasen inscritos en el Registro Civil dominicano, estas
podrá n registrarse en el libro para extranjeros contemplado en la Ley General de
202

203

República Dominicana, Ley N º 169-14, Régimen especial para personas nacidas en el territorio nacional
inscritas irregularmente en el Registro Civil dominicano y sobre naturalización. 23 de mayo de 2014,
considerando quinto.
Ibíd., artículo 1.
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Migració n No. 285-04, siempre que acrediten fehacientemente el hecho del
nacimiento por los medios establecidos en el reglamento de esta ley. Luego de
inscribirse en el registro de extranjerı́a, estas personas nacidas en territorio
dominicano debı́an acogerse al Plan Nacional de Regularizació n de Extranjeros en
situació n migratoria irregular, y luego de un plazo de 2 añ os, estas personas
podrá n solicitar la nacionalidad dominicana por vı́a de naturalizació n ordinaria.

196. El Ministerio de Interior y Policı́a fue la entidad responsable de implementar el
Decreto No. 250-14 y de procesar las solicitudes de inscripció n en el libro para el
registro de los nacimientos de los extranjeros. Si bien el Ministerio estimaba que el
nú mero total de personas nacidas en el paı́s que podrı́an beneficiarse del
procedimiento establecido por el Decreto No. 250-14 estaba entre las 110.000 y
145.000 personas, segú n fue informado por el Presidente Medina, 8.755 personas
se habrı́an inscrito en dicho proceso. 204

C.

Principales preocupaciones y estándares en torno al
derecho a la nacionalidad de personas dominicanas de
ascendencia haitiana y la sentencia TC/0168/13

197. Desde principios de la dé cada de los noventa del siglo pasado, la Comisió n ha
monitoreado la situació n de extrema vulnerabilidad en la que se encuentran las
personas dominicanas de ascendencia haitiana en relació n al acceso a la
nacionalidad como consecuencia de las prá cticas, leyes y sentencias, que con base
en criterios discriminatorios, tales como el origen nacional de sus ancestros, el
color de su piel, su capacidad lingü ı́stica o sus apellidos, han estado dirigidas a
privarles de su nacionalidad dominicana. A lo largo de este tiempo, la Comisió n ha
observado có mo la privació n arbitraria de la nacionalidad de los dominicanos de
ascendencia haitiana, el hecho de encontrarse apá tridas en su propio paı́s y la falta
de una solució n duradera que les restituya plenamente en el goce efectivo de su
derecho a la nacionalidad, ası́ como de otros derechos que se han visto vulnerados
como consecuencia de las privaciones a sus derechos a la nacionalidad y la
personalidad jurı́dica, ha ocasionado un estado de constante frustració n e
incertidumbre en estas personas que se ha prolongado por añ os y que incluso se
ha transmitido entre generaciones.
Yo me estaba ofuscando que por qué no me querían entregar mi cédula
de identidad. Me rendí por un tiempo, después cuando yo vi que me
afectaba en todo, en mi vida de pareja, en mi vida económica, en mi vida
como
madre.
En
mi
vida
como
madre
porque
204

República Dominicana, Discurso de rendición de cuentas del Presidente Danilo Medina ante la Asamblea
Nacional. Santo Domingo, 27 de febrero de 2015.
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yo tengo una niña de 3 años, ella no ha podido estudiar, no la he podida
declarar, no puede tener un seguro médico, porque no está declarada y
no tengo cédula. En mi vida con mi pareja, yo tuve que hacer una unión
libre con mi pareja como yo no tengo la cédula no me puedo casar. Él está
fuera del país, él es ciudadano americano. Él me ha pedido que nos
casemos para que él me pueda pedir porque él quiere estar con su
familia, que soy yo y su hija y no me puedo casar. Ha sido tan frustrante la
relación que él dice que ya, que yo haga mi vida que él va a hacer la de él,
porque él no se puede casar conmigo, y como él no se puede casar
conmigo yo no puedo salir del país. Estoy sola ahora con mi hija, que es
una situación en la que yo siento que estoy viviendo una pesadilla. Estoy
viviendo una pesadilla porque no puedo trabajar, no puedo estudiar, no
puedo hacer nada, no puedo tener un seguro médico, no se puede hacer
205
nada, porque es que sin cédula uno no es nadie.
198. Durante la visita in loco, la Comisió n tuvo la oportunidad de analizar la sentencia
TC/0168/13 del Tribunal Constitucional, ası́ como las normas previas y
posteriores a la misma, y los efectos concretos que su aplicació n ha tenido sobre
personas de ascendencia haitiana. Personas afectadas por la sentencia
TC/0168/13, al igual que organizaciones de la sociedad civil y juristas sostuvieron
ante la Comisió n Interamericana que este fallo representaba una etapa má s en el
proceso tendiente a la desnacionalizació n arbitraria de la nacionalidad dominicana
a los hijos de migrantes en situació n irregular. A su vez, señ alaron que esta
sentencia era claramente discriminatoria con base en criterios raciales, al afectar
principalmente a personas nacidas en Repú blica Dominicana y cuyos ascendientes
eran de origen haitiano, para quienes se ha convertido prá cticamente imposible
gozar de su derecho a la nacionalidad. 206

199. Asimismo, la Comisió n fue informada durante una reunió n con un grupo de juristas
dominicanos que hasta la promulgació n de la sentencia TC/0168/13 no existı́a en
la Repú blica Dominicana un precedente del Tribunal Constitucional cuyos efectos
negativos se hubiesen aplicado de manera general a un determinado grupo, siendo
esta sentencia la primera vez que esto ocurrı́a. Asimismo, señ alaron que con esta
sentencia el Tribunal Constitucional hizo un extrañ o giro al desnaturalizar una
noció n que se ha venido aplicando en nuestro continente, que es la noció n del
estado de cosas inconstitucional. Es decir, aquı́ donde hay una situació n
generalizada de inconstitucionalidad, la jurisprudencia del tribunal constitucional
puede actuar en beneficio de las personas afectadas al darle efectos generales a
una decisió n que les favorece. Sin embargo, lo que el Tribunal Constitucional hizo
en este caso fue darle efectos generales a una decisió n desfavorable para las
205

206

Testimonio de mujer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Santo Domingo, 2 de diciembre
de 2013.
Véase, Reunión sostenida entre la CIDH y personas afectadas y organizaciones de la sociedad civil sobre el
impacto de la sentencia TC/0168/13 del Tribunal Constitucional en el marco de la visita in loco a la República
Dominicana. Santo Domingo, 2 de diciembre de 2013.
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personas dominicanas de ascendencia haitiana. 207 Asimismo, los juristas que se
reunieron con la Comisió n manifestaron que esta sentencia vulneró diversas
normas tanto de nivel constitucional como legal del ordenamiento jurı́dico
dominicano. 208

200. En este orden de ideas, varios juristas señ alaron que durante añ os este derecho ha
sido violado en la prá ctica, principalmente a partir de las prá cticas de oficiales del
Registro Civil y de la JCE, las cuales se sistematizan y agravan con la sentencia
TC/0168/13, toda vez que en adició n a las prá cticas con las que, en un primer
momento, de facto se empezaron a vulnerar los derechos a la nacionalidad, la
personalidad jurı́dica, la identidad y la igualdad y no discriminació n se añ aden
normas y decisiones judiciales que de jure avalan la vulneració n de dichos estos
derechos. Estas violaciones han intentado ser justificadas de manera progresiva
por las medidas que las autoridades han implementado a nivel administrativo,
legal, constitucional y ahora por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia y
del Tribunal Constitucional.
201. Asimismo, señ alaron que el efecto de todas estas medidas ha sido la segregació n de
las personas dominicanas de ascendencia haitiana de la comunidad polı́tica y
social, y como consecuencia de lo anterior de la protecció n que el Estado
dominicano deberı́a garantizarles. Como resultado no se les ha permitido gozar de
un amplio espectro de derechos garantizados por la Constitució n y las leyes
dominicanas, ası́ como los tratados internacionales de derechos humanos
ratificados por el Estado. Sobre el impacto que tiene la privació n arbitraria de la
nacionalidad y la violació n del derecho a la personalidad jurı́dica, uno de los
juristas señ aló que “[m]uchas violaciones de derechos humanos, por muy graves
que estas sean, só lo ocurren una vez, mientras que las violaciones que han venido
sufriendo los dominicanos de ascendencia haitiana son violaciones recurrentes que
se perpetú an y se sienten diariamente.” 209 En este sentido tambié n se expresó una
mujer cuando efectuó su testimonio ante la CIDH:

Vengo de San Pedro de Macorís. ¿Cómo iniciar esto? Pues yo pensé desde
pequeña estar escribiendo un excelente libro sobre lo que era la historia de
mi vida, y al final le he puesto como título “Mi gran pesadilla”. La historia
empieza desde mis abuelos que migraron desde Haití, vinieron a cortar caña,
mis padres nacieron allá, pero a través de sus padres los trajeron para acá, y
así sucesivamente vengo yo naciendo. Esta historia de lo que es mi gran
pesadilla inicia cuando yo tengo a mi primer hijo y ya al mes fui a declararlo,

207

208

209

Intervención de Cristóbal Rodríguez en el marco de la reunión sostenida entre la CIDH y juristas dominicanos
sobre la sentencia TC/0168/13 del Tribunal Constitucional. Santo Domingo, 2 de diciembre de 2013.
Entre las normas que los juristas consideraron que fueron vulneradas por la sentencia TC/0168/13 del
Tribunal Constitucional se encuentran las establecidas en los artículos 5, 7, 8, 18.2, 22, 23, 24, 26, 38, 39,
74.3, 74.4, 110 y 184 de la Constitución, así como los artículos 7.5 y 7.13 de la Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional.
Intervención de Liliana Gamboa, Coordinadora del proyecto en contra de la discriminación en la República
Dominicana, de la Iniciativa de Justicia de Open Society, en el marco de la reunión sostenida entre la CIDH y
organizaciones de la sociedad civil en relación con el derecho a la nacionalidad en la República Dominicana.
Santo Domingo, 2 de diciembre de 2013.
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muy contenta, feliz voy e inmediatamente como hacen lo normal van le pasan
el acta de nacido vivo a una persona, y esa persona se encarga de llevárselo a
la jueza y esa jueza se encarga de ejecutarlo todo y ordenarlo de inmediato.
Pero lo que hicieron conmigo fue dirigirme a la jueza directamente, cuando yo
voy converso con ella, ella me dice: “Mira, tú tienes un pequeño problema.
Para mi es chiquito, pero para ti es grande. Tus padres son extranjeros según
sale en este documento, ambos te declararon con ficha”. Le digo ¿cómo? Yo
misma no sabía que me habían declarado con ficha, pero eso fue lo que salió
en el documento que está computarizado. Ella me dice que ella puede declarar
a mi hijo si yo voy a La Romana a buscar un certificado de la cédula de mi
madre y ellos me dan un número y me enseñan en qué folio está, en qué acta y
todo eso, yo voy y le escribo y no he encontrado nada. Supuestamente lo que
aparece es que mi mamá tenía una cédula antigua, pero al parecer como ella
pensó que no estaba legal nunca trató de cambiar o de venir a buscar una
cédula nueva. Entonces yo me fui a mi casa para investigar, puse a mi padre
que estaba más cerca a ver que se podía hacer, si podía encontrar un acta de
nacimiento y cuando fue se la negaron, no quisieron entregársela. Esperé ya
un año, terminé la universidad, soy licenciada en Educación y cuando fui a
depositar mis documentos a la Junta Central Electoral, solamente me faltaba
el acta de nacimiento y cuando fui a pedirla me dijeron que no podían
entregármela por el mismo caso que me dijo la jueza. Y desde entonces ha
iniciado mi gran pesadilla. 210

202. Personas afectadas que dieron sus testimonios ante la Comisió n manifestaron que
las diferentes acciones emprendidas por autoridades dominicanas tendientes a la
pé rdida y privació n de su nacionalidad han impactado de manera transversal
todos los á mbitos de sus vidas, conllevando a que a diario enfrenten violaciones a
mú ltiples de sus derechos humanos, en particular derechos civiles, polı́ticos,
econó micos, sociales y culturales. A menudo, las personas afectadas señ alaron que
por el hecho de no tener su nacionalidad reconocida o que se les hubieran retenido
sus documentos de identidad ha conllevado a que no puedan registrar a sus hijos,
que los niñ os enfrenten obstá culos para continuar sus estudios en la escuela, ası́
como obstá culos para que ellas puedan estudiar en la universidad, conseguir un
trabajo, acceder a servicios de salud, casarse, realizar contratos, comprar una
propiedad, viajar tanto dentro y fuera del paı́s, entre otros.

203. La Comisió n observa que el efecto inmediato de la privació n arbitraria de
nacionalidad dominicana a personas de ascendencia haitiana conllevó a que
personas que debı́an ser consideradas como dominicanas fuesen consideradas
como extranjeras o migrantes, conllevando la perdida de sus derechos polı́ticos. La
violació n de otros derechos humanos ha sido particularmente grave para aquellas
personas que como consecuencia de la privació n arbitraria de su nacionalidad
quedaron apá tridas. La Comisió n ha observado con suma preocupació n que las
personas afectadas quedaron expuestas a una situació n de mayor vulnerabilidad a
violaciones de derechos humanos y abusos tanto en la esfera pú blica como privada.
210

Testimonio de mujer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Santo Domingo, 2 de diciembre
de 2013.
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En este sentido, la Comisió n estima necesario reiterar que la Repú blica Dominicana
está obligada a respetar los derechos y libertades reconocidos en la Convenció n
Americana, ası́ como otros instrumentos interamericanos y universales de
derechos humanos, respecto de todas las personas que esté n sujetas a su
jurisdicció n, independientemente de su nacionalidad o de su situació n de apá trida.

204. El goce efectivo de los derechos reconocidos en la Convenció n Americana y otros
instrumentos interamericanos e internacionales no se limita a los nacionales de los
Estados partes, sino que tambié n cobija a todas las personas independientemente
de su nacionalidad o de su situació n de apatridia. Los preá mbulos de la Declaració n
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convenció n Americana y el
Protocolo de San Salvador reconocen de manera clara que “los derechos esenciales
del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que
tienen como fundamento los atributos de la persona humana”, razó n por la cual se
justifica su protecció n internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o
complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos. 211

205. Durante el tiempo que la Comisió n Interamericana ha dado seguimiento a la
situació n del derecho a la nacionalidad de personas dominicanas de ascendencia
haitiana, diversas autoridades dominicanas y partidos polı́ticos han sostenido de
manera reiterada que los asuntos relativos a la nacionalidad son cuestiones
esencialmente de la jurisdicció n interna en las que debe primar la soberanı́a del
Estado dominicano para definir la manera en la que las regula y donde por ende,
no habrı́a cabida a consideraciones de derecho internacional. Por su parte, el
Tribunal Constitucional, en su sentencia TC/0168/13 sostuvo que “desde hace casi
un siglo, la configuració n de las condiciones para el otorgamiento de la
nacionalidad ha sido internacionalmente reconocida como parte del dominio
reservado o competencia exclusiva del Estado”, 212 y por ende, “la atribució n de la
nacionalidad constituye un dominio reservado del Estado”. 213

206. Frente a lo sostenido por diversas autoridades dominicanas y en particular por el
Tribunal Constitucional, la Comisió n Interamericana estima importante señ alar
que dicha posició n resulta anacró nica y no se encuentra acorde con el estado actual
del Derecho Internacional. A nivel internacional el derecho a la nacionalidad ha
sido ampliamente reconocido como un derecho humano fundamental. Ademá s de
su reconocimiento normativo dentro de los principales instrumentos del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos, el derecho a la nacionalidad tambié n se
encuentra ampliamente reconocido como un derecho humano dentro de
instrumentos jurı́dicos regionales. La comunidad internacional ha reconocido que
la protecció n del derecho a la nacionalidad es un asunto de directa importancia
para el derecho internacional, cuya vulneració n compromete la responsabilidad
internacional del Estado. Una de las principales manifestaciones de lo anterior es
que el derecho a la nacionalidad está reconocido en una serie de instrumentos
211

212
213

Véase, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Preámbulo; Convención Americana
sobre Derechos Humanos, Preámbulo; Protocolo de San Salvador, Preámbulo.
República Dominicana, Tribunal Constitucional, Sentencia TC/0168/13. 23 de septiembre de 2013, pág. 25.
República Dominicana, Tribunal Constitucional, Sentencia TC/0168/13. 23 de septiembre de 2013, pág. 29.
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jurı́dicos internacionales214 y regionales 215. La cuestió n de la nacionalidad tambié n
se encuentra regulada en la Convenció n para Reducir los casos de apatridia, la
Convenció n sobre el Estatuto de los Apá tridas y la Convenció n sobre el Estatuto de
los Refugiados.

207. Dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el derecho a la
nacionalidad se encuentra reconocido a partir del artı́culo XIX de la Declaració n
Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Posteriormente, el artı́culo 20 de la
Convenció n Americana sobre Derechos Humanos reconoce el derecho a la
nacionalidad y establece 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.
3. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a
cambiarla.

208. De acuerdo con el artı́culo 20 de la CADH, toda persona tiene derecho a adquirir
una nacionalidad, conservarla, ası́ como el derecho a cambiarla. El derecho de toda
persona a conservar su nacionalidad es la obligació n que se deriva de la
prohibició n absoluta de la privació n arbitraria de la nacionalidad 216 . La
importancia que le da la Convenció n Americana al derecho a la nacionalidad se ve
reafirmada en que é ste es un derecho de cará cter inderogable, pues hace parte de
aquellos derechos que no pueden ser suspendidos en caso de guerra, de peligro

214

215

216

Entre los instrumentos jurídicos internacionales que reconocen el derecho a la nacionalidad están la
Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 15; la Convención Internacional sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial que dispone, en el párrafo inicial y el párrafo d) iii)
de su artículo 5, que los Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en
todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza,
color y origen nacional o étnico, particularmente en el goce de, entre otros derechos, el derecho a la
nacionalidad; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 24 párrafo 3; la Convención
sobre los Derechos del Niño en sus artículos 7 y 8; la Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer, la Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada en su artículo 9 y la
Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada establece garantías similares sobre la nacionalidad de
las mujeres casadas; la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad en su artículo 18; y
la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de
sus familiares en su artículo 29.
Véase, la Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño en su artículo 6; la Carta Árabe de
Derechos Humanos en su artículo 29; el Pacto sobre los Derechos del Niño en el Islam en su artículo 7; el
Convenio Europeo sobre la Nacionalidad en su artículo 4; y el Convenio de la Comunidad de Estados
Independientes sobre los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales en su artículo 24.
En su resolución 50/152, la Asamblea General de las Naciones Unidas también reconoció la naturaleza
fundamental de la prohibición de la privación arbitraria de la nacionalidad. Por su parte, el Consejo de
Derechos Humanos en su la resolución 10/13 ha considerado que la privación arbitraria de la nacionalidad,
especialmente por motivos discriminatorios como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión
política o de cualquier otra índole, el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento o
cualquier otra condición, es una violación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.
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pú blico o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del
Estado parte, de conformidad con lo establecido por el artı́culo 27.2 de la CADH. 217

209. La Convenció n Americana recoge el derecho a la nacionalidad en un doble aspecto:
el derecho a tener una nacionalidad desde la perspectiva de dotar al individuo de
un mı́nimo de amparo jurı́dico en el conjunto de relaciones, al establecer su
vinculació n con un Estado determinado, y el de proteger al individuo contra la
privació n de su nacionalidad en forma arbitraria, porque de ese modo se le estarı́a
privando de la totalidad de sus derechos polı́ticos y de aquellos derechos civiles
que se sustentan en la nacionalidad del individuo 218. Cabe señ alar que la decisió n
del Estado de atribuir la nacionalidad no debe ser un acto arbitrario y a ese
propó sito, la Corte Interamericana ha establecido que:

La nacionalidad, conforme se acepta mayoritariamente, debe ser considerada
como un estado natural del ser humano. Tal estado es no sólo el fundamento
mismo de su capacidad política sino también de parte de su capacidad civil.
De allí que, no obstante que tradicionalmente se ha aceptado que la
determinación y regulación de la nacionalidad son competencia de cada
Estado, la evolución cumplida en esta materia nos demuestra que el derecho
internacional impone ciertos límites a la discrecionalidad de los Estados y
que, en su estado actual, en la reglamentación de la nacionalidad no sólo
concurren competencias de los Estados sino también las exigencias de la
protección integral de los derechos humanos 219.

210. Al referirse al derecho a la nacionalidad, la Corte Interamericana ha sostenido que
la nacionalidad, “como vı́nculo jurı́dico polı́tico que liga una persona a un Estado
determinado, permite que el individuo adquiera y ejerza los derechos y
responsabilidades propias de la pertenencia a una comunidad polı́tica. Como tal, la
nacionalidad es un prerrequisito para el ejercicio de determinados derechos” 220.
211. La Comisió n ha sostenido que en lo concerniente a la adquisició n de la
nacionalidad no existe una regla uniforme en la prá ctica o en el derecho interno
sobre la adquisició n de la nacionalidad por nacimiento; no obstante, se aplican dos
217

218

219

220

Véase, Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana, párr. 136. Sobre este tema, la Corte
Interamericana ha reconocido a los derechos no susceptibles de suspensión como un núcleo inderogable de
derechos, al respecto, Véase, Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, párr. 119, y Caso González y otras (“Campo
Algodonero”), párr. 244. Al respecto, Véase, El Hábeas Corpus Bajo Suspensión de Garantías (arts. 27.2, 25.1
y 7.6 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de
1987. Serie A No. 8, párr. 23.
Véase, Propuesta de Modificación a la Constitución Política de Costa Rica Relacionada con la Naturalización.
Opinión Consultiva OC-4/84 del 19 de enero de 1984. Serie A No. 4, párr. 34; Caso Gelman Vs. Uruguay.
Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011 Serie C No. 221, párr. 128; Caso de personas
dominicanas y haitianas expulsadas Vs. República Dominicana. Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2014. Serie C No. 282, párr. 254.
Véase, Propuesta de Modificación a la Constitución Política de Costa Rica Relacionada con la Naturalización.
OC-4/84, párr. 32. También véase, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Ivcher Bronstein.
Sentencia del 6 de febrero de 2001, párr. 88; Caso Castillo Petruzzi y Otros, opág. cit., párr. 101.
Véase, Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana, párr. 137.
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principios y se confiere la nacionalidad por nacimiento, por el hecho, ya sea de
nacer dentro del territorio de un Estado – principio de jus soli – o de descender de
uno de sus nacionales – principio de jus sanguinis -. 221

212. Al respecto, la Comisió n ha constatado que al menos la mayorı́a de los Estados del
continente americano se basan en un sistema mixto, a travé s del cual se otorga la
nacionalidad mediante la aplicació n combinada de los principios del jus soli para
los niñ os nacidos en sus territorios y del jus sanguinis para los nacidos en otro paı́s.
Esta tradició n de la mayorı́a de los Estados americanos ha sido un factor que ha
contribuido de manera significativa para prevenir y reducir la apatridia en la
regió n.
213. La Comisió n coincide con la Corte Interamericana en que si bien la
determinació n de quienes son nacionales sigue siendo competencia interna de
los Estados, resulta necesario que dicha atribució n estatal se ejerza en
concordancia con los pará metros emanados de normas obligatorias del
derecho internacional a las que los propios Estados, en ejercicio de su
soberanı́a, se han sometido. Ası́, de acuerdo al desarrollo actual del derecho
internacional de los derechos humanos, es necesario que los Estados, al regular
el otorgamiento de la nacionalidad, tengan en cuenta: a) su deber de prevenir,
evitar y reducir la apatridia y b) su deber de brindar a los individuos una
protecció n igualitaria y efectiva de la ley y sin discriminació n 222.

214. Otra importante manifestació n de la relevancia que los Estados le han dado al
derecho a la nacionalidad y a la prevenció n de la apatridia se evidencia en las
recomendaciones que han hecho a la Repú blica Dominicana en el marco del
Examen Perió dico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas. La Comisió n Interamericana observa que el 5 de febrero de 2014,
a poco má s de 4 meses de proferida la sentencia TC/0168/13, en el marco de la
segunda vez que la Repú blica Dominicana fue evaluada en el Examen Perió dico
Universal, el Estado dominicano recibió recomendaciones por parte de 48 Estados,
20 de estos Estados expresaron preocupaciones y formularon recomendaciones
especı́ficas a la protecció n del derecho a la nacionalidad y la prevenció n de la
apatridia. Mú ltiples recomendaciones abordaron la necesidad de que se restituya el
derecho a la nacionalidad de personas descendientes de extranjeros, en particular
de descendientes de haitianos, ası́ como implementar las recomendaciones que la
Comisió n Interamericana habı́a formulado en sus observaciones preliminares al
finalizar su visita in loco de 2013. 223
221

222

223

CIDH, Demanda del Caso 12.189 (República Dominicana), sobre las niñas Dilcia Yean y Violeta Bosico. 11 de
julio de 2003, párr.49.
Corte IDH. Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana. Sentencia de 8 de septiembre de 2005.
Serie C No. 130, párr. 140.
Las recomendaciones hechas a la República Dominicana relativas a la protección del derecho a la
nacionalidad y la prevención de la apatridia fueron presentadas por los Estados de: 1) Alemania, 2)
Argentina, 3) Australia, 4) Bélgica, 5) Brasil, 6) Canadá, 7) Chile, 8) Estados Unidos de América, 9) Francia, 10)
Irlanda, 11) Italia, 12) México, 13) Nicaragua, 14) Noruega, 15) Portugal, 16) Eslovenia, 17) España, 18) Suiza,
19) Trinidad y Tobago, y 20) Uruguay. Véase, ONU, Consejo de Derechos Humanos, Informe del Grupo de
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215. En consecuencia, la Comisió n estima que los Estados deben asegurarse de que al
ejercer sus facultades discrecionales en lo que se refiere a las cuestiones relativas a
la nacionalidad lo hagan de manera compatible con sus obligaciones
internacionales en materia de derechos humanos 224. Si bien las regulaciones
relativas a la nacionalidad, son en principio cuestiones internas cuya definició n
corresponde a los Estados, la evolució n que ha experimentado el derecho
internacional desde el siglo pasado ha conllevado a que estas cuestiones tambié n
sean de interé s para la comunidad internacional como un todo y para tal efecto se
han aprobado diversas normas que establecen obligaciones internacionales para
los Estados en estas materias. En la actualidad, resulta completamente anacró nica
y contraria al derecho internacional cualquier posició n que sostenga que todo lo
relativo al derecho a la nacionalidad es una cuestió n en la que los Estados gozan de
una discrecionalidad absoluta o de un margen de apreciació n a partir del cual
puedan desconocer las obligaciones que han contraı́do internacionalmente, en
especial aquellas en materia de derechos humanos y de prevenció n de la apatridia.

216. En lo que respecta a la sentencia TC/0168/13, la Comisió n considera que la misma
tiene efectos de alcance general al estar dirigida a cambiar retroactivamente el
alcance que tenı́a la adquisició n de la nacionalidad dominicana por aplicació n de
jus soli respecto de las personas nacidas de padres que a partir de la interpretació n
hecha por el Tribunal Constitucional pasaron a ser considerados como “extranjeros
en trá nsito” y ordenar una polı́tica general de revisió n desde 1929 a efectos de
detectar “extranjeros irregularmente inscritos” en el Registro Civil 225, personas que
previamente habı́an sido reconocidas como nacionales dominicanas. En este
sentido, la Comisió n reafirma lo señ alado por la Corte Interamericana al referirse a
la sentencia en cuestió n, al sostener que:

Respecto a la sentencia TC/0168/13, es necesario recordar que la Corte
Interamericana en su jurisprudencia ha establecido que es consciente de que
las autoridades internas están sujetas al imperio de la ley y, por ello, están
obligadas a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico226.
Pero cuando un Estado es parte de un tratado internacional como la
Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces, también están
sometidos a aquél, lo cual les obliga a velar porque los efectos de las
disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de
normas contrarias a su objeto y fin. Los jueces y órganos vinculados a la
administración de justicia en todos los niveles, están en la obligación de
ejercer ex officio un “control de convencionalidad” entre las normas internas

224
225

226

Trabajo sobre el Examen Periódico Universal: República Dominicana. 26º periodo de sesiones, 4 de abril de
2014.
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1997, vol. II, primera parte, pág. 22.
República Dominicana, Tribunal Constitucional, Sentencia TC/0168/13. 23 de septiembre de 2013.Quinto
resolutivo.
Corte IDH. Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154, párr. 124, y Caso García Cruz y Sánchez
Silvestre Vs. México. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2013. Serie C No. 273,
nota a pie de pág. 76.
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y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas
competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta
tarea, los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia deben
tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que
del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la
Convención Americana 227.

217. En adició n a lo anterior, la Comisió n ha recibido informació n de organizaciones de
la sociedad civil en la que sostenı́an que la sentencia TC/0168/13, la Ley No. 16914, la cual es reglamentada por el Decreto No. 250-14, ası́ como otras normas y
decisiones adoptadas por autoridades dominicanas tales como la Ley de Migració n
No. 285-04, la Resolució n 02 de 2007 de la Junta Central Electoral, la Circular No.
017 de 2007 de la Cá mara Administrativa de la Junta Central Electoral, y la
Resolució n No. 12 de 2007 del Pleno de la JCE vulneraban el artı́culo 2 de la
Convenció n Americana, relativo al deber del Estado de adoptar disposiciones de
derecho interno tendientes a garantizar derechos reconocidos en la Convenció n
Americana, tales como los derechos a la nacionalidad, la personalidad jurı́dica, el
nombre, la igualdad y la no discriminació n, entre otros.

218. Respecto a esta cuestió n, las autoridades dominicanas destacaron la necesidad de
dar cumplimiento a lo dispuesto por la sentencia TC/0168/13 dado que es una
decisió n del Tribunal Constitucional que resulta vinculante para los poderes
pú blicos y todos los ó rganos del Estado dominicano, ası́ como en aras a preservar
el Estado de Derecho y respetar la separació n de poderes.

219. La Comisió n resalta que los ó rganos del Sistema Interamericano no está n llamados
a realizar un examen de las leyes internas en relació n con la Constitució n de cada
Estado, sino que deben realizar el control de convencionalidad, es decir, el aná lisis
de la alegada incompatibilidad de aquellas normas, prá cticas o decisiones internas
con las obligaciones internacionales de los Estados Parte contenidas en la
Convenció n Americana 228. En tal respecto, tanto la Comisió n como la Corte se han
pronunciado sobre la incompatibilidad de sentencias, normas y/o prá cticas
estatales con la Convenció n Americana 229.

227

228

229

Véase, Corte IDH. Caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas Vs. República Dominicana.
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2014. Serie C No.
282, párr.311, citando Corte IDH. Caso Liakat Alibux Vs. Suriname, párr. 87. También véase, Corte IDH, Caso
Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de
26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154, párr. 124, y Caso García Cruz y Sánchez Silvestre Vs. México.
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2013. Serie C No. 273, nota a pie de página
76.
Corte IDH. Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C No. 219, párr. 49.
Corte IDH. Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de febrero
de 2001. Serie C No. 72, párr. 126.; Corte IDH. Caso “La Última Tentación de Cristo“ (Olmedo Bustos y otros)
Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73, párr. 88; Corte
IDH. Caso La Cantuta Vs. Perú. Sentencia de 29 de noviembre de 2006 Serie C No. 162, párr. 174.; Corte IDH.
Caso Boyce et al. Vs. Barbados. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de
noviembre de 2007. Serie C No. 169, párrs. 77 y 78.; Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek. Vs.
Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2010 Serie C No. 214, párr. 313;
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220. La Comisió n nota que el ejercicio del control de convencionalidad ha sido
reconocido por el Estado dominicano tanto a nivel constitucional, legal como
jurisprudencial. Es ası́ que la Constitució n dominicana establece en su artı́culo 74.3
que “[l]os tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos
y ratificados por el Estado dominicano, tienen jerarquı́a constitucional y son de
aplicació n directa e inmediata por los tribunales y demá s ó rganos del Estado”. En el
mismo sentido, la Ley No. 137-11 Orgá nica del Tribunal Constitucional y de los
Procedimientos Constitucionales, dispone en su artı́culo 7.13 que “[l]as decisiones
del Tribunal Constitucional y las interpretaciones que adoptan o hagan los
tribunales internacionales en materia de derechos humanos, constituyen
precedentes vinculantes para los poderes pú blicos y todos los ó rganos del Estado”.
Asimismo, la Suprema Corte de Justicia mediante la Resolució n 1920-20013
reconoció que “es de cará cter vinculante para el Estado dominicano, y, por ende,
para el Poder Judicial, no só lo la normativa de la Convenció n Americana sobre
Derechos Humanos sino sus interpretaciones dadas por los ó rganos
jurisdiccionales, creados como medios de protecció n, conforme el artı́culo 33 de
é sta, que le atribuye competencia para conocer de los asuntos relacionados con el
cumplimiento de los compromisos contraı́dos por los Estados partes”.

221. La Comisió n observa que, de forma enunciativa y no limitativa, el Tribunal
Constitucional de la Repú blica Dominicana se ha nutrido de los casos contenciosos
y opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para
fundamentar sus sentencias, tales como: TC/0021/12; TC/0042/12; TC/0048/12;
TC/0050/12; TC/0008/13; TC/0017/13; TC/0050/13; TC/0062/13; TC/0084/13;
TC/0136/13; TC/0163/13; TC/0168/13; TC/0203/13; TC/0242/13; TC/0268/13;
TC/0275/13; TC/0286/13; TC/0006/14; TC/0016/14; TC/0082/14; TC/0119/14;
TC/0162/14; TC/0193/14; TC/0272/14; TC/0319/14; y TC/0344/14.
Concretamente, mediante la sentencia TC/0050/12 el Tribunal Constitucional
declaró “no conforme con la Constitució n el pá rrafo ú nico del artı́culo 382 del
Có digo de Procedimiento Civil, por transgredir el derecho fundamental al juez
imparcial instituido en el artı́culo 69.2 de la Constitució n de la Repú blica; artı́culo
10 de la Declaració n Universal de los Derechos Humanos; artı́culo 8 de la
Convenció n Americana de los Derechos Humanos y artı́culo 14 del Pacto
Internacional de los Derechos Civiles y Polı́ticos” 230.

222. Por otra parte, en sus observaciones al presente informe, el Estado dominicano
sostuvo que “[s]egú n la interpretació n que hace la CIDH, al igual que lo ha hecho la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Repú blica Dominicana nunca
podrı́a tener un ré gimen de nacionalidad que contenga alguna disposició n

230

Corte IDH. Caso Fernández Ortega y otros Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 30 de agosto de 2010 Serie C No. 215, párr. 237; Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México.
Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010. Serie C No. 216,
párr. 220; Caso López Mendoza Vs. Venezuela. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre
de 2011 Serie C No. 233, párr. 228; Corte IDH. Caso Artavia Murillo y otros (Fecundación in vitro) Vs. Costa
Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas Sentencia de 28 noviembre de 2012 Serie C
No. 257.
Sentencia del Tribunal Constitucional TC/0177/14 de 13 de agosto de 2014.
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restrictiva segú n la condició n de regularidad migratoria o no de los padres, como
hacen decenas de paı́ses alrededor del mundo, aú n con restricciones mayores, pues
inevitablemente una restricció n de este tipo tendrı́an un impacto mayor en el
grupo de personas que se encuentran en esa condició n, que en el caso de Repú blica
Dominicana resulta ser los migrantes provenientes de Haitı́. Bajo esta ó ptica
interpretativa de los derechos humanos en materia de nacionalidad, la ú nica
opció n que le quedarı́a al paı́s es adoptar un ré gimen totalmente abierto de
nacionalidad, lo que no sucede en la gran mayorı́a de paı́ses en las diferentes
regiones del mundo” 231.

223. En adició n, el Estado sostuvo que “[a]l establecer sus restricciones, el Estado
dominicano no actú a con arbitrariedad ni con un propó sito discriminatorio, como
parece alegar la CIDH al referirse al tema de las limitaciones que tienen los Estados
al momento de definir sus regı́menes de nacionalidad bajo el Derecho
Internacional. La realidad particular – tal vez ú nica en el mundo – de la compleja
relació n entre dos naciones (Repú blica Dominicana y Haitı́) en el á mbito de una
isla, particularmente en lo que concierne a la cuestió n demográ fica, ofrece razones
suficientes para que la Repú blica Dominicana dote de un ré gimen de nacionalidad
con determinadas y razonables restricciones. El Estado dominicano tiene un
interé s pú blico imperativo al adoptar las normas que ha adoptado en materia de
nacionalidad, las cuales, ademá s, son proporcionales y adecuadas al fin perseguido,
como es que los hijos de padres extranjeros nacidos en el territorio dominicano
adquieran la nacionalidad dominicana, sus padres deben estar en condiciones de
regularidad migratoria en el paı́s. Muy distinto fuera que las normas excluyeran de
manera particular a un grupo de personas por su origen nacional.” 232

224. El Estado dominicano reiteró que “sus normas no está n destinadas a discriminar a
ningú n grupo de personas por razones de raza, color, religió n u origen. El hecho de
que impacte de manera principal o desproporcional, como afirma la CIDH, a un
grupo particular de personas es algo que se deriva de la realidad social en un
contexto histó rico determinado, como ocurren en muchos paı́ses que tienen
regı́menes de nacionalidad con determinadas restricciones, sin que esto implique
que dichos paı́ses está n incurriendo en una discriminació n. En adició n a lo anterior,
el Estado dominicano sostuvo que “[e]s má s que evidente que el ú nico ré gimen de
nacionalidad aceptable para la CIDH serı́a un ré gimen sin restricció n alguna, lo
cual no es aceptado por la mayorı́a de los paı́ses alrededor del mundo. En esta
situació n particular que nos encontramos, una isla con dos naciones, lo que es
verdaderamente arbitrario y desproporcional es que la CIDH le exija al Estado
231

232

República Dominicana, Misión Permanente de la República Dominicana ante la Organización de Estados
Americanos. Nota MP-RD-OEA 1395-15: Nota mediante la cual se remite la nota del Ministerio de Relaciones
Exteriores con las Observaciones del Estado dominicano al proyecto de “Informe sobre la Situación de
Derechos Humanos en la República Dominicana”. 21 de diciembre de 2015, pág. 10.
República Dominicana, Misión Permanente de la República Dominicana ante la Organización de Estados
Americanos. Nota MP-RD-OEA 1395-15: Nota mediante la cual se remite la nota del Ministerio de Relaciones
Exteriores con las Observaciones del Estado dominicano al proyecto de “Informe sobre la Situación de
Derechos Humanos en la República Dominicana”. 21 de diciembre de 2015, pág.10.
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dominicano que adopte determinadas normas y polı́ticas, y no haga similar frente
al Estado haitiano en lo que respecta a este mismo tema de la nacionalidad.” 233

225. A contrario sensu de lo que planteó el Estado dominicano, la Comisió n estima
relevante reiterar que los Estados está n facultados para reglamentar el alcance y
aplicació n de los derechos, incluido el derecho a la nacionalidad. No obstante lo
anterior, las restricciones o requisitos que se establezcan para obtener la
nacionalidad deben estar sujetos a estrictos principios, como son el de necesidad y
proporcionalidad, es decir, las restricciones deben estar orientadas a satisfacer un
interé s pú blico imperativo y deben ser proporcionales al interé s que la justifica.
Asimismo, estas restricciones deben estar prescritas en la ley, no tener un cará cter
discriminatorio y perseguir un objetivo legı́timo. Por otra parte, tampoco pueden
implicar una privació n arbitraria del derecho a la nacionalidad 234.
226. El monitoreo que la Comisió n ha dado a esta situació n a lo largo de los añ os han
evidenciado una serie de impedimentos para que los migrantes haitianos
regularizaran su situació n migratoria en el paı́s, lo cual a su vez ha conllevado a
otros obstá culos para que pudieran inscribir en el Registro Civil a sus hijos e hijas
nacidos en territorio dominicano y que de esa forma contasen con documentos de
identidad que probasen su nacionalidad dominicana. La Comisió n estima
pertinente reiterar que el registro civil es un corolario necesario para asegurar una
identidad jurı́dica, la cual a su vez es necesaria para garantizar los derechos
fundamentales reconocidos en la Convenció n 235. Ası́, se ha señ alado que “[e]l
registro de nacimiento es uno de los derechos humanos fundamentales. No só lo
otorga al niñ o el reconocimiento legal de su existencia e identidad, sino que
ademá s señ ala que el niñ o pertenece a una familia, a una comunidad y a una
nació n. Demuestra que el niñ o tiene un lugar (y derecho a participar) en todas y
cada una de dichas instituciones. Abre el camino a los demá s derechos, como el
acceso a los servicios sanitarios y a la educació n, ofrece protecció n contra la
discriminació n y el abandono, determina el tratamiento del niñ o por parte del
sistema jurı́dico y dura toda la vida, garantizando el derecho del individuo a ocupar
su puesto en la vida social y polı́tica del paı́s” 236.

227. En consideració n de que la sentencia TC/0168/13 conllevó una privació n
arbitraria de la nacionalidad con efectos retroactivos, la cual afectó
desproporcionadamente a personas de ascendencia haitiana nacidas en la

233

234
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236

República Dominicana, Misión Permanente de la República Dominicana ante la Organización de Estados
Americanos. Nota MP-RD-OEA 1395-15: Nota mediante la cual se remite la nota del Ministerio de Relaciones
Exteriores con las Observaciones del Estado dominicano al proyecto de “Informe sobre la Situación de
Derechos Humanos en la República Dominicana”. 21 de diciembre de 2015, pág. 12.
CIDH, Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de Dilcia Yean y Violeta Bosico
Cofi vs. República Dominicana, de 11 de julio de 2003, párr. 51.
ONU, Observaciones Concluyentes del Comité sobre Derechos Humanos del Niño: Nicaragua.
CRC/C/15/Add.36 (Novena Sesión, 1995), párr. 16.
CIDH, Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de Dilcia Yean y Violeta Bosico
Cofi vs. República Dominicana, de 11 de julio de 2003, párr. 179. Véase también, CIDH, Situación de los
derechos humanos en la República Dominicana, OEA/Ser.L/V/II.104, Doc 49, rev. 1, 7 octubre 1999, párr. 363
y 364.
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Repú blica Dominicana de padres en situació n migratoria irregular, la Comisió n
concluye que é sta resulta incompatible con la Convenció n Americana al conllevar la
vulneració n de los derechos a la nacionalidad, al reconocimiento de la
personalidad jurı́dica y al nombre, reconocidos en los artı́culos 20, 3 y 18,
respectivamente, del mismo Tratado, y en relació n con tales derechos, el derecho a
la identidad, ası́ como el derecho a la igual protecció n de la ley reconocido en el
artı́culo 24 de la Convenció n Americana; todo ello en relació n con el
incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artı́culo 1.1 y del deber de
adoptar disposiciones de derecho interno, establecido en el artı́culo 2 de la
Convenció n Americana.

1.

La privación arbitraria y retroactiva del derecho a la
nacionalidad de las personas dominicanas de ascendencia
haitiana

228. Sobre la sentencia TC/0168/13, personas afectadas y organizaciones de la
sociedad civil manifestaron que conllevaba a una privació n arbitraria de la
nacionalidad para hijos y descendientes de migrantes en situació n irregular,
quienes histó ricamente han sido en su mayorı́a de origen haitiano, al considerar
como extranjeros en trá nsito a personas que llevaban varias dé cadas viviendo en la
Repú blica Dominicana y aplicar retroactivamente el criterio fijado por la Suprema
Corte de Justicia en su sentencia de 14 de diciembre de 2005, mediante el cual se
declaró constitucional la Ley General de Migració n de 2004, y que igualó el alcance
de la expresió n “extranjeros en trá nsito” al de extranjeros en situació n migratoria
irregular. 237 El efecto retroactivo de esta sentencia conllevó a la desnacionalizació n
en masa de má s de 200.000 personas de ascendencia haitiana, quienes al no tener
otra nacionalidad quedaron apá tridas. A su vez, esta sentencia avaló las violaciones
que estas personas enfrentan en el goce efectivo de sus derechos civiles, polı́ticos,
econó micos, sociales y culturales.
229. Respecto a la sentencia TC/0168/13, la Comisió n observa que el razonamiento
central del Tribunal Constitucional se basa en que la norma aplicable al caso es el
artı́culo 11.1 de la Constitució n de la Repú blica Dominicana de 1966, el cual
establece que son nacionales dominicanos: “Todas las personas que nacieren en el
territorio de la Repú blica, con excepció n de los hijos legı́timos de los extranjeros
residentes en el paı́s en representació n diplomá tica o los que esté n de trá nsito en
é l”. Al interpretar dicha norma, el Tribunal plantea un problema de interpretació n
con relació n a có mo debe de interpretarse la expresió n “los que esté n de trá nsito
en é l”. Para solucionar dicho problema, el Tribunal recurre a la Ley de Inmigració n
de 1939, la cual hace una clasificació n de extranjeros entre inmigrantes y no
inmigrantes; y dentro de esta ú ltima categorı́a, la ley incluye cuatro grupos de
personas, uno de los cuales era el de los jornaleros temporeros y sus familias. Esta
clasificació n es importante, pues los extranjeros inmigrantes “pueden residir
237

En este sentido, también véase, JORGE PRATS, Eduardo, Derecho Constitucional. Volumen I. Santo Domingo:
Jus Novum, 2013, pág. 624.
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indefinidamente en la Repú blica”, mientras que la ley establecı́a que “a los no
inmigrantes les será concedida solamente una admisió n temporal”. A mayor
detalle, en relació n con la ú ltima subcategorı́a de no inmigrantes, la de los
jornaleros temporeros, la ley establecı́a que “será n admitidos en el territorio
dominicano ú nicamente cuando soliciten su introducció n las empresas agrı́colas y
esto en la cantidad y bajo las condiciones que prescriba la Secretarı́a de Estado de
Interior y Policı́a, para llenar las necesidades de tales empresas y para vigilar su
admisió n, estadı́a temporal y regreso al paı́s de donde procedieron”. En este orden
de ideas, el Tribunal Constitucional entendió que la expresió n de la Constitució n de
1966, “los [extranjeros] que esté n de trá nsito en [el paı́s]” se referı́a a los
extranjeros “no inmigrantes”. A criterio del Tribunal, los padres de Juliana Deguis
Pierre al haber ingresado a la Repú blica Dominicana como “jornaleros temporeros”
pertenecen a esta ú ltima categorı́a. Por ende, Juliana Deguis Pierre encajarı́a dentro
de la excepció n señ alada por el artı́culo de la Constitució n de 1966 y no le
corresponderı́a la nacionalidad dominicana.

230. A fin de examinar los argumentos planteados por el Tribunal Constitucional en la
sentencia, la Comisió n estima conveniente iniciar con señ alar los principios,
derechos y obligaciones derivadas del Sistema Interamericano y que conciernen a
la cuestió n central de la sentencia. Tal como se señ aló anteriormente, el artı́culo
20.3 de la Convenció n Americana sobre Derechos Humanos impone la obligació n a
los Estados Partes de que nadie sea privado arbitrariamente de su nacionalidad.
Como se demostrará a lo largo del presente informe, la Comisió n considera que la
privació n arbitraria de la nacionalidad dominicana de personas de ascendencia
haitiana en la Repú blica Dominicana está basada en el hecho de que se trata de
personas que son descendientes de personas de origen haitiano, lo cual a su vez se
encuentra estrechamente relacionado con la problemá tica de la discriminació n
basada en motivos de raza y color de la piel de las personas afrodescendientes.

231. En este orden de ideas, dentro de los lı́mites que confiere la prerrogativa estatal
para 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, religió n, opinió n polı́tica o de otra ı́ndole, origen nacional o social, posició n
econó mica, nacimiento o cualquier otra condició n, especialmente cuando esas
medidas y leyes tengan por efecto convertir a una persona en apá trida. Las
medidas tendientes a la pé rdida o privació n de la nacionalidad basadas en motivos
discriminatorias (por motivos de raza, color, sexo o religió n, por ejemplo)
representan una violació n al derecho a la nacionalidad y son arbitrarias.
232. La Comisió n observa que incluso, a pesar de encontrarse establecidas por la ley,
una medida tendiente a revocar la nacionalidad puede resultar arbitraria. A efectos
de que la privació n de la nacionalidad no resulte arbitraria es necesario que la
medida en cuestió n responda a un fin legı́timo del Estado, que sea proporcional al
fin a alcanzar y que no esté motivada en razones discriminatorias. La falta de
proporcionalidad de este tipo de medidas se evidencia cuando no se adoptan otras
medidas menos intrusivas para alcanzar el fin legı́timo perseguido por el Estado.
La arbitrariedad de la privació n de la nacionalidad tambié n se evidencia cuando la
medida mediante la cual se priva de la nacionalidad a una determinada persona se
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adopta sin que se respeten garantı́as de debido proceso, tal como serı́a negarle la
posibilidad a la persona afectada de oponerse a dicha medida, o si la acció n es
bastante iló gica dadas las circunstancias.

233. Por lo general, tambié n está prohibida la pé rdida o la privació n cuando el resultado
sea convertir a una persona en apá trida. Dicha prohibició n está expresamente
estipulada en la Convenció n para Reducir los Casos de Apatridia de 1961, la cual
contiene una lista limitada de excepciones a estas normas en que se reconocen
algunas circunstancias en las que la pé rdida o la privació n que da lugar a la
apatridia puede responder a una finalidad legı́tima 238. Sin embargo, incluso en
tales casos, la pé rdida o la privació n deben satisfacer el principio de la
proporcionalidad. Las consecuencias de la privació n de la nacionalidad deben
ponderarse cuidadosamente teniendo en cuenta la gravedad de la conducta o el
delito por el que se dictamina la retirada. En vista de la gravedad de las
consecuencias de la privació n de la nacionalidad que conlleva a la apatridia, resulta
difı́cil justificar la proporcionalidad de la pé rdida o la privació n que da lugar a
dicha situació n 239

234. La Comisió n observa que toda interferencia en el disfrute de la nacionalidad tiene
un impacto significativo en ejercicio de otros derechos humanos. Es por esto que
cualquier medida que conlleve a la pé rdida o privació n de la nacionalidad debe
respetar determinadas condiciones establecidas por el derecho internacional, en
especial la relativa a la prohibició n de la privació n arbitraria de la nacionalidad. A
efectos de que una determinada medida no conlleve a la privació n arbitraria de la
nacionalidad es necesario que la misma responda un fin legı́timo, constituya la
medida menos gravosa para lograr el resultado deseado, sea proporcional a los
intereses a protegerse y no sea discriminatoria. Las restricciones o requisitos que
se establezcan para obtener la nacionalidad deben estar sujetos a estrictos
principios, como son el de necesidad y proporcionalidad, es decir, las restricciones
deben estar orientadas a satisfacer un interé s pú blico imperativo y deben ser
proporcionales al interé s que la justifica. Asimismo, estas restricciones deben estar
prescritas en la ley, no tener un cará cter discriminatorio y perseguir un fin
legı́timo240.
235. En efecto, los derechos contenidos en los tratados internacionales de derechos
humanos pueden ser objeto de reglamentaciones y restricciones siempre y cuando
se respeten los lı́mites, tanto formales como sustantivos, que dichos tratados
establecen, es decir, que se demuestre la legitimidad de los fines que, con tales
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Convención de 1961, artículo 7, párrs. 4 y 5; 8, párrs. 2 y 3.
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, asunto C-135/08, Janko Rottman c. Freistaat Bayern, 2 de marzo de
2010.
CIDH, Demanda del Caso 12.189 (República Dominicana), sobre las niñas Dilcia Yean y Violeta Bosico. 11 de
julio de 2003, párr. 51.
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restricciones, pretenden alcanzarse. 241 A ese propó sito la Convenció n Americana
en su artı́culo 30 establece lo siguiente:

Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y
ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no pueden ser
aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés
general y con el propósito para el cual han sido establecidas. 242

236. Al respecto la Comisió n observa que de la normativa aplicable en el caso sub
examine en la sentencia TC/0168/13 del Tribunal Constitucional, se desprende que
las constituciones dominicanas en vigor desde la Constitució n dominicana del 20
de junio de 1929 hasta la Constitució n de 2010, se garantizaba la nacionalidad
dominicana por aplicació n del principio de jus soli a todas las personas que
nacieren en el territorio de la Repú blica, con excepció n de los hijos legı́timos de los
extranjeros residentes en el paı́s en representació n diplomá tica o las que
estuvieran de trá nsito en é l, sin importar situació n migratoria de los padres. Sin
embargo, a la señ ora Juliana Deguis, a pesar de haber nacido en la Repú blica
Dominicana, se le negó este derecho.

237. A criterio de la Comisió n, la nueva interpretació n establecida por el Tribunal
Constitucional en la sentencia TC/0168/13 implicó la asimilació n judicial de las
medidas y polı́ticas que otras autoridades dominicanas habı́an venido
promoviendo durante añ os, con el agravante de que dicha interpretació n serı́a
aplicada de manera retroactiva a todas las personas nacidas en Repú blica
Dominicana de padres en situació n migratoria irregular desde el 21 de junio de
1929. La sentencia TC/0168/13 trajo aparejada una medida de cará cter general
que privó arbitrariamente de su nacionalidad dominicana a un nú mero
considerable de personas y dejó apá tridas a todas aquellas que no eran
consideradas como nacionales suyos por ningú n otro Estado, conforme a su
legislació n. Esta privació n arbitraria de la nacionalidad y la consecuente situació n
de apatridia en la que dejó a muchas personas tambié n agravó los impactos que
sobre el disfrute de otros derechos humanos ya venı́an padeciendo estas personas.

238. A su vez, la sentencia TC/0168/13 privó de seguridad jurı́dica en el disfrute de su
derecho a la nacionalidad a todos aquellos nacionales dominicanos que disponı́an
de documentació n oficial para acreditar tal calidad. Lo anterior, debido a que sus
actas de nacimiento o su inscripció n en los registros de nacimiento fueron
sometidos a la auditoria de la Junta Central Electoral la cual tenı́a por objeto
determinar que algunas de estas personas fueron inscritas de manera irregular. A
241
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Véase, Corte IDH, Opinión Consultiva OC-5/85, del 13 de noviembre de 1985. La Colegiación Obligatoria de
Periodistas (Arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos), párr. 37.
La Corte ha señalado a ese respecto que: “El artículo 30 no puede ser interpretado como una suerte de
autorización general para establecer nuevas restricciones a los derechos protegidos por la Convención, que
se agregaría a las limitaciones permitidas en la regulación particular de cada uno de ellos. Por el contrario, lo
que el artículo pretende es imponer una condición adicional para que las restricciones, singularmente
autorizadas, sean legítimas”. Opinión Consultiva OC-6/86, del 9 de mayo de 1986. La Expresión “Leyes” en el
artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, párr. 17.
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su vez, estas acciones vulneran los derechos al reconocimiento de la personalidad
jurı́dica, y al nombre, ası́ como por el conjunto de dichas violaciones el derecho a la
identidad.

239. Por otra parte, al abordar el alcance dado por el Tribunal Constitucional a la
expresió n “extranjeros en trá nsito”, la Comisió n estima oportuno remitirse a la
Secció n V del Reglamento de Migració n de la Repú blica Dominicana No. 279 de 12
de mayo de 1939, vigente al momento del registro del nacimiento de la señ ora
Deguis Pierre, la cual era clara al establecer que “a los extranjeros que traten de
entrar en la Repú blica con el propó sito principal de proseguir a travé s del paı́s con
destino al exterior, se les concederá n privilegios de transeú ntes”, y añ ade que un
perı́odo de diez dı́as es considerado ordinariamente suficiente para poder
permanecer en territorio dominicano 243.
240.

En este orden de ideas, la Comisió n reafirma lo establecido por la Corte
Interamericana, cuando refirié ndose a la Repú blica Dominicana sostuvo que, para
considerar a una persona como transeú nte o en trá nsito, independientemente de la
clasificació n que se utilice, el Estado debe respetar un lı́mite temporal razonable, y
ser coherente con el hecho de que un extranjero que desarrolla vı́nculos en un
Estado no puede ser equiparado a un transeú nte o a una persona en trá nsito 244. A
su vez, la Comisió n observa que, antes de la Constitució n de 2010, ni la
Constitució n ni el Có digo Civil ni la Ley 659 sobre Actos del Estado Civil hacı́an
distinció n entre niñ os cuyos padres residı́an en el paı́s legalmente o niñ os cuyos
padres residı́an ilegalmente en la Repú blica Dominicana. Por lo tanto, el imponer
restricciones al derecho a la nacionalidad que no se hallan previstas en la
legislació n positiva viola la Convenció n Americana.

241. La Comisió n considera que la interpretació n adoptada por el Tribunal
Constitucional en la sentencia TC/0168/13 conduce a un resultado irrazonable y
desproporcional de considerar como “extranjeros en trá nsito” a migrantes
haitianos que han vivido en la Repú blica Dominicana por treinta, cuarenta o
cincuenta añ os y que por tal razó n han desarrollado vı́nculos personales, familiares
y sociales con el Estado dominicano. 245 En adició n a lo anterior, y tal como se
desarrolló en los pá rrafos 83 a 94 del presente informe, la Comisió n estima
relevante señ alar que un gran nú mero de migrantes haitianos fueron llevados de
manera regular e irregular a partir de medidas promovidas por autoridades y
sectores sociales y empresariales dominicanos. Durante la visita, la Comisió n
recibió mú ltiples testimonios de migrantes haitianos que señ alaban que habı́an
ingresado a la Repú blica Dominicana de forma regular al ser reclutados para
trabajar como braceros en la zafra azucarera en el marco de los acuerdos
binacionales suscritos entre Repú blica Dominicana y Haitı́ y de los acuerdos
suscritos entre el Consejo Estatal del Azú car (CEA) y el Estado dominicano con
243
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Reglamento de Migración No. 279 del 12 de mayo de 1939, disposición V.
Corte IDH. Caso de las Niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana. Sentencia de 8 de septiembre de 2005.
Serie C No. 130, párr. 157.
National Coalition for Haitian Rights. Beyond the Bateyes: Haitian Immigrants in the Dominican Republic,
1996, pág. 23 y 24.
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Haitı́ entre 1972-1986. Otros migrantes haitianos expresaron haber ingresado a la
Repú blica Dominicana a travé s del reclutamiento realizado por “buscones”, quienes
-auspiciados por el CEA- y con la colaboració n de autoridades migratorias y
militares, ingresaban de manera irregular a trabajadores migrantes haitianos al
territorio dominicano para que trabajaran en la industria azucarera. 246 Al referirse
a la forma en la que habı́a ingresado a la Repú blica Dominicana, uno de los
mú ltiples trabajadores migrantes haitianos que dio su testimonio a la Comisió n
expresó que:
A mí me trajeron para trabajar en el Ingenio Boca Chica. Yo entré legal en el
año [19]72. Mi ficha es la N°. […] Desde el 72 trabajé sembrando caña hasta
que se terminó. Mis hijos nacieron y crecieron acá, pero no me dejaron
declararlos porque yo soy haitiano. Dos [de mis hijos] tuvieron que dejar de
estudiar por no tener papeles 247.

242. El considerar como “extranjeros en trá nsito” a migrantes que han vivido en el
territorio dominicano por un tiempo considerable ha conllevado a la vulneració n
de derechos fundamentales de sus hijos nacidos en la Repú blica Dominicana, tales
como la nacionalidad, la personalidad jurı́dica, entre otros 248. En adició n a lo
anterior, la Comisió n concluye que las personas que en virtud de la sentencia
TC/0168/13 fueron arbitrariamente privadas de su nacionalidad y que quedaron
en situació n de apá tridas (exceptuando aquellas personas a las que en virtud de la
Ley 169-14 se les restituya su nacionalidad y se les entreguen sus documentos de
identidad), se encuentran en riesgo de ser expulsadas arbitrariamente del paı́s del
cual eran nacionales, toda vez que no van a poder acreditar su nacionalidad
dominicana.

243. A su vez, la Comisió n considera que las consecuencias de la pé rdida o la privació n
de la nacionalidad deben ponderarse cuidadosamente teniendo en cuenta la
gravedad de la conducta o el delito por el cual se está considerando tomar tal
medida 249. Como en cualquier decisió n que priva a una persona de nacionalidad,
los Estados tienen la obligació n de analizar individual y detenidamente la
proporcionalidad del acto, especialmente cuando dé lugar a la apatridia. En casos
en los que la nacionalidad fue adquirida a partir de informació n fraudulenta o
falsificada o por tergiversació n de los hechos, el Estado debe ponderar la
naturaleza o la gravedad de dichas conductas habida cuenta de las consecuencias
que tendrı́a la retirada de la nacionalidad 250. En este contexto, tambié n deben
tenerse presentes aspectos como la relació n de la persona con el Estado, en
particular el tiempo que haya transcurrido entre la adquisició n de la nacionalidad y
246

247
248

249

250

CIDH, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1991. OEA/Ser.L/V/II.81 Doc. 6
rev. 1, 14 de febrero de 1992, pág. 280 y 287.
Testimonio de un trabajador migrante haitiano de 62 años.
Al respecto, también véase, CIDH, Situación de los Derechos Humanos en la República Dominicana,
OEA/Ser.L/V/II.104, doc. 49 rev. 1, del 7 de octubre de 1999.
Véase, ONU, Consejo de Derechos Humanos, Los derechos humanos y la privación arbitraria de la
nacionalidad. A/HRC/25/28, 19 de diciembre de 2013.
Véase, ONU, Consejo de Derechos Humanos, Los derechos humanos y la privación arbitraria de la
nacionalidad. A/HRC/25/28, 19 de diciembre de 2013, párr. 4.
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el momento en que se evidencia el fraude, ası́ como los vı́nculos familiares y
sociales que la persona ha desarrollado.

244. La Comisió n observa que en la sentencia TC/0168/13, el Tribunal Constitucional
señ aló que resultaba conforme a derecho, de acuerdo al texto del artı́culo 11.1 de la
Constitució n de 1966, y en general al derecho constitucional dominicano a partir
de 1929, aplicar como excepció n a la adquisició n de la nacionalidad dominicana
por jus soli, el hecho de que los padres de la persona nacida en territorio
dominicano fuesen extranjeros que residı́an irregularmente en el paı́s 251. Con base
en dicha interpretació n, el Tribunal Constitucional en el quinto punto resolutivo de
la sentencia ordenó a la Junta Central Electoral ejecutar las medidas que se indican
a continuació n:
(i) Efectuar una auditoría minuciosa de los libros-registros de nacimientos del
Registro Civil de la República Dominicana desde el (21 de junio de 1929)
hasta la fecha, dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación
de esta sentencia (y renovable hasta un año más al criterio de la Junta Central
Electoral) 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; (ii) 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 soli, 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
delegaciones diplomáticas, según el caso, para los fines legales pertinentes.

251

En cuanto al derecho constitucional dominicano, es pertinente dejar sentado que los representantes
señalaron que el criterio de interpretación de la expresión “en tránsito” inserto en el artículo 11
constitucional de la Constitución de 1994 que a su entender, crea una injustificada distinción de trato, fue
incorporado textualmente en la Constitución de 2010, que excluye del derecho a la nacionalidad a los hijos
de quienes “residan ilegalmente en el territorio dominicano” (supra párr. 238). Pese a ello, no han
argumentado que la constitución haya sido aplicada o incida de algún otro modo en el goce de los derechos
de las presuntas víctimas, ni han efectuado alegaciones sobre la eventual vulneración del artículo 2 de la
Convención Americana, o de otras normas del tratado, a partir del texto constitucional de 2010. Tampoco
surge de los hechos del caso que esté demostrada una aplicación directa del texto constitucional de 2010 a
las presuntas víctimas, ni tampoco otra forma de incidencia directa de aquél en la situación de éstas.
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245. La sentencia TC/0168/13 estableció una diferencia de trato para la adquisició n de
la nacionalidad dominicana con base en el jus soli respecto de personas nacidas en
territorio dominicano cuyos padres sean o fuesen extranjeros que residiesen
irregularmente en el paı́s y otras tambié n nacidas en territorio. Al respecto, la
Comisió n estima importante señ alar que dada la diferencia de trato señ alada,
basada en regulaciones normativas (o en prá cticas o decisiones que determinen su
aplicació n o interpretació n), entre personas nacidas en el territorio de Repú blica
Dominicana, corresponde al Estado demostrar que tal trato diferenciado no
implica, respecto al grupo de personas que habiendo nacido en territorio
dominicano no puede adquirir la nacionalidad de ese paı́s, una vulneració n del
derecho a la igual protecció n de la ley. Al respecto, la Corte Interamericana ha
establecido que una diferencia de trato es discriminatoria cuando la misma no
tiene una justificació n objetiva y razonable252, es decir, cuando no persigue un fin
legı́timo y no existe una relació n razonable de proporcionalidad entre los medios
utilizados y el fin perseguido 253.
246. Al respecto, la Comisió n observa que el Tribunal Constitucional, en la sentencia
TC/0168/13 indicó que a diferencia de los hijos de extranjeros que “obtengan un
permiso de residencia legal”, “[l]os extranjeros que […] se encuentran en situació n
migratoria irregular […] no podrı́an invocar que sus hijos nacidos en el paı́s tienen
derecho a obtener la nacionalidad dominicana […] en vista de que resulta
jurı́dicamente inadmisible fundar el nacimiento de un derecho a partir de una
situació n ilı́cita de hecho”. Sobre esta cuestió n, la Comisió n coincide con lo
señ alado por la Corte Interamericana al referirse a la sentencia TC/0168/13, al
sostener que:

[P]or una parte, que el argumento sobre la “situación ilícita” del extranjero
que “se encuentra en situación migratoria irregular” se refiere a los
extranjeros en situación irregular, y no a sus hijos. Es decir, la diferencia entre
las personas nacidas en territorio dominicano que son hijas de extranjeros no
se hace con base en una situación atinente a ellas, sino con base en la
diferente situación de sus padres en cuanto a la regularidad o irregularidad
migratoria. Por ello, tal diferenciación entre la situación de los padres, en sí
misma, no resulta una explicación de la motivación o finalidad de la diferencia
de trato entre personas que nacieron en el territorio dominicano. Por ende, la
Corte entiende como insuficientes los argumentos plasmados en la sentencia
TC/0168/13, pues no permiten dilucidar cuál es el fin perseguido con la
distinción analizada y, por lo tanto, impiden apreciar la razonabilidad y
proporcionalidad de la misma.

252

253

Véase, Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. OC-17/02, párr. 46; Condición Jurídica y Derechos de
los Migrantes Indocumentados. OC-18/03 de 17 de septiembre de 2003, párr. 84, y Caso Norín Catrimán y
otros (Dirigentes, miembros y activista del Pueblo Indígena Mapuche) Vs. Chile, párr. 200.
Véase, Caso Norín Catrimán y otros (Dirigentes, miembros y activista del Pueblo Indígena Mapuche) Vs. Chile,
párr. 200. (En dicha sentencia se cita la siguiente jurisprudencia: TEDH, Caso D.H. y otros Vs. República
Checa, No. 57325/00. Sentencia de 13 de noviembre de 2007, párr. 196, y TEDH, Caso Sejdic y Finci Vs.
Bosnia y Herzegovina, Nos. 27996/06 and 34836/06. Sentencia del 22 de diciembre de 2009, párr. 42).
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247. La Comisió n tambié n estima relevante señ alar que un lı́mite a la facultad estatal de
determinar quié nes son nacionales, es el deber de brindar a los individuos una
protecció n igualitaria y efectiva de la ley sin discriminació n. En este orden de ideas,
la Comisió n reafirma lo sostenido por la Corte Interamericana desde su sentencia
sobre el caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana, al sostener 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 254;
el estatus migratorio de una persona no se trasmite a sus hijos, y
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.

248. Como corolario de lo anterior, la introducció n del criterio de la situació n de
estancia irregular de los padres como una excepció n a la adquisició n de la
nacionalidad en virtud del jus soli, termina por revelarse discriminatorio cuando se
aplica en un contexto que previamente se ha señ alado como discriminatorio de la
població n dominicana de ascendencia haitiana, que a su vez resulta ser un grupo
desproporcionadamente afectado por la introducció n del criterio diferenciado 255.
La Comisió n considera que el fundamento que subyace a la interpretació n y la
decisió n tomada por el Tribunal Constitucional en la sentencia TC/0168/13, ası́
como a prá cticas, normas y decisiones anteriores, se enmarcan en un contexto de
discriminació n estructural principalmente basada en criterios raciales y é tnicos,
las cuales han afectado desproporcionadamente a las personas dominicanas de
ascendencia haitiana nacidas en la Repú blica Dominicana, en particular aquellas
afrodescendientes de piel má s oscura. De lo anterior resulta una violació n del
derecho a la igualdad ante la ley reconocido en el artı́culo 24 de la Convenció n
254

255

Véase, Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva OC18/03 de 17 de septiembre de 2003. Serie A No. 18, párr. 134.
Al respecto, aunado a las referencias ya hechas sobre el contexto del presente caso (supra párr. 171),
interesa señalar en su sentencia TC/1068/13 el Tribunal Constitucional ha indicado no sólo que la migración
haitiana en República Dominicana es mayor que la proveniente de otros países, sino también que un
porcentaje muy alto de esa migración haitiana es irregular. Así, ha aseverado en la sentencia mencionada,
que “[l]os extranjeros originarios de otros países diferentes a Haití ascienden a cien mil seiscientas treinta y
ocho (100,638) personas, mientras que los de origen haitiano suman seiscientos sesenta y ocho mil ciento
cuarenta y cinco (668,145). […Los] inmigrantes haitianos y sus descendientes […] constituyen el 6,87% de la
población que habita en el territorio nacional. De acuerdo con informaciones publicadas por la prensa
dominicana, la Dirección General de Migración de la República Dominicana sólo tiene legalmente registrados
la cantidad de once mil (11,000) inmigrantes haitianos, lo cual representa un ínfimo 0,16% del total”. La
población haitiana y de ascendencia haitiana en República Dominicana es, entonces, mayor que la población
extranjera o de ascendencia extranjera cuyo origen sea de otros países y, además, un porcentaje de
migrantes haitianos no se encuentran “legalmente registrados”; por otra parte, ya se ha hecho referencias
contextuales sobre la situación de dificultad para la obtención de documentación personal y la
vulnerabilidad de las personas haitianas o de ascendencia haitiana en República Dominicana (supra párr.
171).
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Americana, el cual establece que “todas las personas son iguales ante la ley. En
consecuencia, tienen derecho, sin discriminació n, a igual protecció n de la ley”.

249. Asimismo, la Comisió n considera que un criterio que fundamenta la protecció n de
los derechos humanos y por ende, que debe ser tenido en cuenta por cualquier
autoridad pú blica, tal como es el Tribunal Constitucional dominicano, al tomar una
decisió n, es que al abordar o resolver una situació n que puede tener un impacto
sobre los derechos humanos de una persona siempre debe elegirse la alternativa
má s favorable para la tutela de los derechos humanos. Al respecto, la Corte
Interamericana ha sostenido que “al interpretar la Convención debe siempre
elegirse la alternativa má s favorable para la tutela de los derechos protegidos por
dicho tratado, segú n el principio de la norma má s favorable al ser humano”. 256 Ante
una norma ambigua, cuya interpretació n razonable admitiese, cuando menos, dos
sentidos diversos, el principio pro persona ordena al inté rprete que seleccione
aquella interpretació n má s favorable a la protecció n de los derechos humanos. En
consecuencia, el criterio que surge de la interpretació n de una norma
constitucional en franca vulneració n del principio pro persona, es inexistente y
cualquiera que lo aplique estarı́a actuando al margen del derecho.

250. Resulta contrario al ordenamiento jurı́dico y a las obligaciones internacionales
asumidas por el Estado dominicano en materia de derechos humanos el hecho de
que la norma tendiente a garantizar el derecho a la nacionalidad fuese interpretada
en contra de su texto y finalidad. En otras palabras, la excepció n para la adquisició n
de la nacionalidad por vı́a de jus soli cuando se trata de hijos de extranjeros en
trá nsito no puede ser interpretada de forma que privase arbitrariamente de la
nacionalidad a personas que nacieron en la Repú blica Dominicana y que
adquirieron la nacionalidad dominicana conforme a las normas constitucionales,
legales y prá cticas vigentes al momento de su nacimiento, sin que existiese en el
texto de la norma constitucional un fundamento claro para la interpretació n creada
por el Tribunal Constitucional. Por ende, la interpretació n del Tribunal
Constitucional contrarió el principio pro persona. En este orden de ideas, las
interpretaciones que establecen lı́mites o que conllevan a la privació n de un
determinado derecho deben tener un alcance restrictivo. Por ende, las reglas que el
inté rprete pretenda derivar de una disposició n jurı́dica, en contravenció n del
principio pro persona, carecen de todo valor jurı́dico.

251. Dada la estrecha relació n que existe entre la sentencia TC/0168/13 y la Ley No.
169-14, ası́ como su Decreto reglamentario No. 250-14, hace que la Comisió n
estime necesario pronunciarse acerca de estas ú ltimas normas y su compatibilidad
con los derechos reconocidos en la Convenció n Americana.

256

Véase, Corte IDH. La Colegiación Obligatoria de Periodistas (Arts. 13 y 29 Convención Americana sobre
Derechos Humanos).Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985.Serie A No. 5, párr. 52; Caso
de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia, párr. 106; Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones
y Costas. Sentencia del 24 de febrero de 2012. Serie C No. 239, párr. 84.
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•

Tipologías de casos de las personas afectadas

252. En marco de la visita a la Repú blica Dominicana, la Comisió n Interamericana
recibió informació n escrita y testimonios orales de 3.342 personas. De estas
personas, 2.910 consignaron documentació n y 432 expusieron testimonios
orales. 257 En ocasiones, la informació n suministrada por estas 3.342 personas no
tenı́a que ver solamente con situaciones concernientes a estas personas, sino
tambié n respecto de otras personas, generalmente familiares, resultando en la
adició n de 1.750 personas, de las cuales se pudo determinar que 342 eran menores
de 18 añ os de edad. En uno de los testimonios recibidos por la Comisió n, un niñ o
de 11 añ os sostuvo que:

Yo soy de aquí (de la República Dominicana)… No tengo el acta (de
nacimiento)… Estoy en la escuela en cuarto. Yo no me siento muy bien, la
necesito. Necesito el acta de nacimiento para tenerla. Tengo un hermano
mayor que nació aquí (en la República Dominica) y él tiene sus papeles (acta
de nacimiento)… Mi papá está en Haití y mi mamá está aquí, ella tiene acta de
nacimiento…. En la escuela, cuando uno está falta también, que uno necesita,
que uno tiene el problemita pero con eso se resuelve y por eso yo estoy falta
de… Yo me siento menos que ellos (los compañeros de la escuela) porque
ellos no están de falta y yo si estoy de falta… Alguna vez (los compañeros de la
escuela) me hacen sentir mal, me critican que ¿por qué yo no tengo el acta?
Que yo les digo que eso me hace falta… Yo me siento mal… Se burlan de mí.
Ellos me hacen sentir menos… Yo les diría que me hagan ese favor (de darme
el acta de nacimiento) y que yo les voy a agradecer. 258

253. Dentro de los cinco hechos de los que má s se recibieron testimonios, la Comisió n
observa con preocupació n que los 4 primeros tenı́an que ver con la problemá tica
estructural relativa a la privació n de los derechos a la nacionalidad y a la
personalidad jurı́dica de personas dominicanas de ascendencia haitiana. La
situació n má s denunciada tenı́a que ver con la negativa de las autoridades del
Registro Civil a entregar actas de nacimiento, respecto de la cual se registraron
1.360 casos, seguida de 1.086 casos relativos a la negativa de las autoridades a
expedir cé dulas de identidad, 722 casos relativos a personas que no pudieron ser
declaradas ante las autoridades del Registro Civil, y 504 casos relativos a la
imposibilidad de los padres de declarar a sus hijos. 259

254. En los casos en los que la informació n suministrada permitió identificar las
razones que habrı́an ocasionado los hechos denunciados, en 620 casos las
personas lo atribuyeron al hecho de ser de origen haitiano, 240 al hecho de que sus
padres se encontraban en situació n migratoria irregular, 50 a su situació n

257

258
259

En ocasiones las personas que se acercaron hasta la Comisión presentaban conjuntamente documentación
escrita y testimonio oral, así como los documentos de identidad con los que contaban o copias de los
mismos.
Testimonio de un niño de 11 años nacido en República Dominicana.
El quinto hecho más denunciado ante la Comisión Interamericana tenía que ver con 280 casos relativos a la
imposibilidad que enfrentan adultos mayores de contar con seguridad social.
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migratoria, 27 al hecho de tener un apellido extranjero, entre otras. La Comisió n
toma nota con suma preocupació n que del universo de personas que se acercaron
suministrarle informació n, 1.843 personas expresaron estar afectadas por la
sentencia TC/0168/13.

255. La informació n recabada por la Comisió n a travé s de los añ os, 260 la cual fue
confirmada por la informació n y los testimonios recibidos en la visita de 2013, ha
evidenciado la existencia de prá cticas generalizadas mediante las cuales
funcionarios de Oficialı́as del Estado Civil suspendieron la entrega o retuvieron
actas de nacimiento o cé dulas a personas dominicanas de ascendencia haitiana sin
que existiese claridad respecto al procedimiento ni se observasen garantı́as
mı́nimas del debido proceso. Del aná lisis de esta informació n, la Comisió n observa
que los funcionarios de las Oficialı́as del Estado Civil se han negado a entregar los
documentos mencionados a personas a las que por su apellido o su apariencia
fı́sica sospechaban que eran hijos de padres haitianos, a pesar de no que no
hubiesen existido irregularidades al momento de su declaració n. Esta situació n
tambié n la enfrentan hijos de padres haitianos que, al verificar las cé dulas usadas
por estos para declararlos, no se encontraban sus registros.
256. Mú ltiples testimonios rendidos ante la Comisió n señ alaban que la denegació n o la
retenció n de documentos por parte de funcionarios de las Oficialı́as del Estado
Civil y las investigaciones de la Junta Central Electoral para determinar la validez
de los mismos respondı́an a la utilizació n de criterios discriminatorios, tales como
la apariencia fı́sica, la forma de hablar, el color de la piel, el idioma, los apellidos o
el origen de los padres.
Tengo 24 años, vengo de Bayaguana, una pequeña provincia al este del
país. Mi mama vino al país en el año 1986, ella vino muy joven. Ella tuvo 7
hijos de los cuales yo soy una. Yo siempre he hecho mi vida normal como
cualquier dominicano, he estudiado, normal, hasta los 18 años fue
cuando empezó la pesadilla. Cuando yo fui a buscar mi cédula, entregué
mi acta de nacimiento, me cogieron mi solicitud, me anotaron en el libro
normal, como cualquier dominicano, me dijeron que volviera a los 3
260

En la visita de la CIDH a República Dominicana en 1991, la CIDH recibió múltiples testimonios de dominicanos de
ascendencia haitiana y haitianos que expresaron haber sido sometidos a expulsiones sumarias, las cuales en
múltiples casos conllevaron a la separación de sus familias y a la pérdida de sus propiedades. Diez de las
personas que dieron sus testimonios manifestaron que a pesar de haber nacido en República Dominicana y
contar con documentos de identidad que así lo acreditaban, fueron detenidos por agentes migratorios o
militares, sus documentos fueron retenidos o destruidos y posteriormente los expulsaron de manera sumaría a
Haití, país en el cual nunca habían estado y con el cual no habían establecido ninguna clase de vínculos.
Asimismo, se recibieron testimonios de otras 11 personas cuya expulsión inmediata conllevó la separación de
sus hijos menores de edad y sus parejas. De forma general, los testimonios evidenciaban que las familias y las
niñas y niños son los grupos más afectados por las expulsiones sumarias de personas dominicanas de
ascendencia haitiana y haitianas, toda vez que las separaciones forzadas conllevaron a la separación
involuntaria de niños y la ruptura del núcleo familiar. Véase, Informe Anual de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos 1991. Supra nota XX, ppág. 286-289.
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meses, que son las reglas de aquí, a buscar la cédula. Pero qué pasa,
cuando yo vuelvo a los 3 meses me empiezan a poner excusas, que no
había plástico, excusas, unas cuantas excusas. Pasó un tiempo, eran
tantas las excusas que yo dejé de ir, pero cuando yo terminé el bachiller,
para inscribirme en la universidad, fui a buscar la cédula nuevamente, ahí
es que me dicen que no me la pueden entregar porque mi mamá es de
nacionalidad haitiana. 261
257. Con base en la informació n recaba durante la visita, a continuació n se presenta una
sistematizació n de los problemas má s frecuentes que enfrentan las personas
afectadas al intentar obtener documentos de identidad dominicanos, tales como
acta de nacimiento, cé dula de identidad o pasaporte, mediante los cuales puedan
probar su nacionalidad dominicana.

261

Testimonio de mujer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Santo Domingo, 2 de diciembre
de 2013.
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258. Con base en la informació n y los testimonios recabados a lo largo de la visita, la
Comisió n estima que las decisiones de funcionarios de las Oficialı́as del Estado Civil
de denegar o retener documentos de identidad, ası́ como las decisiones de la Junta
Central Electoral de iniciar investigaciones para determinar la validez de
documentos de identidad evidencian la utilizació n de perfiles raciales (racial
profiling) en contra de personas nacidas en la Repú blica Dominicana descendientes
de haitianos, pues estas acciones por parte de las autoridades estaban basadas en
criterios discriminatorios, tales como la apariencia fı́sica, la forma de hablar, el
color de la piel, el idioma, los apellidos o el origen de los padres. En este orden de
ideas, la Comisió n estima necesario reiterar que el derecho fundamental a la igual
protecció n ante la ley y la no discriminació n obligan a los Estados a que sus
polı́ticas, leyes y prá cticas de aplicació n de la ley no esté n injustificadamente
dirigidas a ciertos individuos con base ú nicamente en sus caracterı́sticas é tnicas o
raciales, tales como el color de la piel, el acento, la etnia, o el á rea de residencia que
se conozca por tener una població n é tnica particular.
•

Cifras de población afectada

259. La Comisió n observa que la cifra real de personas afectadas por la sentencia
TC/0168/13 no ha podido ser determinada con exactitud. Uno de los principales
desafı́os para determinar la cifra real de personas afectadas tiene que ver
precisamente con el amplio alcance temporal que tiene dicha sentencia, ya que de
manera retroactiva privó arbitrariamente de la nacionalidad a personas nacidas en
los casi 78 añ os comprendidos entre el 21 de junio de 1929 y el 18 de abril de
2007.

260. Otro factor que dificulta poder determinar con exactitud la cifra de personas
afectadas por la sentencia TC/0168/13 tiene que ver con lo que las mismas
autoridades dominicanas han denominado como la debilidad institucional de las
autoridades en materia de Registro Civil y migració n al mantener sin documentos
de identidad y migratorios a grupos enteros de població n tanto de nacionales
dominicanos, como de personas migrantes. En sus observaciones al proyecto del
presente informe, al referirse a las cifras de població n afectadas, el Estado
dominicano destacó lo sostenido por el Presidente Danilo Medina, al señ alar que:
“esta es una realidad compleja, con distintas bases legales, diversos grupos
humanos y mú ltiples cifras e interpretaciones. Es una realidad que exige
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ponderació n, investigació n, aná lisis y honestidad.”262Asimismo, la Comisió n toma
nota de lo expresado por el Presidente Danilo Medina el 26 de junio de 2015, al
señ alar que

En el caso de la República Dominicana heredamos también un sistema que nos
mantuvo durante décadas en una situación de debilidad administrativa y que había
dejado a grupos enteros de población, tanto nacionales como migrantes, en
situación de indocumentación y vulnerabilidad. Para poner fin a esta situación
decidimos tomar la iniciativa y dotar a todas las personas que viven en el país con
una documentación acorde a su situación, ya sean dominicanos o extranjeros en
situación regular o irregular 263.

261. La dimensió n de la població n afectada y el impacto desproporcional que la
sentencia TC/0168/13 tuvo sobre personas nacidas en Repú blica Dominicana de
ascendencia haitiana se desprende claramente de lo que el mismo Tribunal
Constitucional sostuvo en la sentencia al señ alar que “[e]n Repú blica Dominicana
existe una gran cantidad de extranjeros que aspiran a obtener la nacionalidad
dominicana, cuya mayor parte son indocumentados de nacionalidad haitiana”. 264
Tratá ndose de una sentencia que redefinió la adquisició n de la nacionalidad por jus
soli, la Comisió n observa que el Tribunal Constitucional claramente cometió un
error al hacer alusió n a la gran cantidad de personas extranjeras que aspirarı́an a
obtener la nacionalidad dominicana, dado que la ú nica vı́a que estas personas
tendrı́an para obtener la nacionalidad serı́a a travé s de la naturalizació n.

262. Posteriormente, el Tribunal Constitucional pasó a citar las cifras presentadas en la
Primera Encuesta Nacional de Inmigrantes (en adelante “ENI-2012”), realizada por
el Estado dominicano a travé s de la Oficina Nacional de Estadı́stica (ONE) en 2012,
con el apoyo del Fondo de Població n de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Unió n
Europea (UE). De acuerdo a la ENI-2012, se estimaba que el total de inmigrantes
era de 524,632 personas, es decir, el 5.4% del total de la població n del paı́s,
estimada en 9,716,940 para la fecha de la encuesta. Del total de personas
inmigrantes, 458,233 habı́an nacido en Haitı́, representando el 87.3% de la
població n de inmigrantes, mientras que 66,399 personas eran originarias de otros
paı́ses, el 12.7% del total. 265 Segú n el Tribunal Constitucional, “[e]stas cifras
muestran la abrumadora prevalencia de los inmigrantes haitianos en relació n con
la totalidad de los inmigrantes establecidos en la Repú blica Dominicana”. 266
262

263

264
265

266

República Dominicana, Misión Permanente de la República Dominicana ante la Organización de Estados
Americanos. Nota MP-RD-OEA 1395-15: Nota mediante la cual se remite la nota del Ministerio de Relaciones
Exteriores con las Observaciones del Estado dominicano al proyecto de “Informe sobre la Situación de
Derechos Humanos en la República Dominicana”. 21 de diciembre de 2015, pág. 8.
República Dominicana, Discurso de Danilo Medina, Presidente de la República Dominicana, en el marco de la
XLV Cumbre del Sistema de Integración Latinoamericano (SICA). Guatemala, 26 de junio de 2015.
República Dominicana, Tribunal Constitucional, Sentencia TC/0168/13. 23 de septiembre de 2013, pág. 22.
República Dominicana, Oficina Nacional de Estadística, Primera Encuesta Nacional de Inmigrantes en la
República Dominicana ENI-2012: Informe General. Santo Domingo, 2013, pág. 60. También véase, Sentencia
TC/0168/13. 23 de septiembre de 2013, pág. 23.
República Dominicana, Tribunal Constitucional, Sentencia TC/0168/13. 23 de septiembre de 2013, pág. 22.
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263. A su vez, segú n ENI-2012, la població n nacida en la Repú blica Dominicana de
padres nacidos en el extranjero era de 244,151 personas, representando el 2.5%
del total de la població n nacional. Del total de descendientes de inmigrantes,
209,912 personas eran descendientes de inmigrantes haitianos y las 34,239
personas restantes eran descendientes de inmigrantes de otros paı́ses. La
població n de origen haitiano en la Repú blica Dominicana estarı́a integrada por
458,233 inmigrantes haitianos y 209,912 descendientes de inmigrantes haitianos,
lo cual darı́a un total de 668,144 personas. 267

264. Al respecto, la Comisió n estima pertinente señ alar que si bien la cuestió n jurı́dica
central de la sentencia tenı́a que ver con la adquisició n de la nacionalidad
dominicana por aplicació n del principio de jus soli, el efecto discriminatorio que
tiene la sentencia sobre las personas de origen haitiano es evidente al observar
pasajes como cuando el Tribunal Constitucional señ ala que “[lo]s extranjeros
originarios de otros paı́ses diferentes a Haitı́ ascienden a cien mil seiscientas
treinta y ocho (100,638) personas, mientras que los de origen haitiano suman
seiscientos sesenta y ocho mil ciento cuarenta y cinco (668,145). La recurrente
Juliana Dequis (o Deguis) Pierre es solo una de esas seiscientas sesenta y ocho mil
ciento cuarenta y cinco (668,145) personas, por lo que el problema que ahora nos
ocupa no solo [sic] atañ e a ella, sino tambié n a otra gran cantidad de inmigrantes
haitianos y sus descendientes, los cuales constituyen el 6.87% de la població n que
habita el territorio nacional.”268 (Subrayado por fuera del original).

265. Dado que la cuestió n jurı́dica central de la sentencia TC/0168/13 tiene que ver con
la adquisició n de la nacionalidad dominicana por aplicació n del principio de jus
soli, la Comisió n estima que la població n que se encontró primordialmente
afectada por la sentencia eran los 209.912 descendientes de inmigrantes haitianos.
No obstante, la Comisió n observa que esta cifra no incluye a otras generaciones de
personas de ascendencia haitiana nacidas en territorio dominicano desde 1929,
cuyos propios padres tambié n podrı́an haber nacido en la Repú blica Dominicana.
La cifra de 209.912 generada por la ENI-2012 tampoco tiene en cuenta las
generaciones segunda, tercera o posteriores de las personas descendientes de
haitianos, cuyo nacimiento fue registrado utilizando un documento de identidad
dominicano vá lido.

266. Estas cifras son confirmadas por las cifras publicadas por el ACNUR, el cual
estimaba que a finales de 2014 habı́a aproximadamente 210.000 personas
apá tridas en la Repú blica Dominicana. 269 La cifra de apá tridas del ACNUR se basa
en las cifras de la Primera Encuesta Nacional de Inmigrantes en la Repú blica
Dominicana, la cual estimó el nú mero de personas residentes en el paı́s que
pertenecen a la primera generació n nacida en territorio dominicano de padres
267

268
269

República Dominicana, Oficina Nacional de Estadística, Primera Encuesta Nacional de Inmigrantes en la
República Dominicana ENI-2012: Informe General. Santo Domingo, 2013, pág. 73.
República Dominicana, Tribunal Constitucional, Sentencia TC/0168/13. 23 de septiembre de 2013, pág. 23-24.
La ENI-2012 fue realizada por la Oficina Nacional de Estadística (en adelante “ONE”), con la asistencia técnica
y financiera de la Unión Europea (en adelante “UE”) y del Fondo de Población de las Naciones Unidas (en
adelante “UNFPA”). Véase, ACNUR, UNHCR Mid-Year Trends 2014. Enero 2015.
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migrantes haitianos. En la actualidad no existen datos oficiales disponibles de
generaciones subsecuentes nacidas en la Repú blica Dominicana. Esta situació n
representa una de las principales preocupaciones en materia de derechos humanos
en la Repú blica Dominicana y a nivel mundial. Lo anterior se evidencia en el efecto
que la privació n arbitraria de la nacionalidad y la situació n de apatridia en la que
consecuentemente quedaron aquellas personas que no tenı́an otra nacionalidad
má s que la dominicana tuvo en la vulneració n de mú ltiples derechos humanos de
estas personas, principalmente en aquellas de ascendencia haitiana y por generar
la principal crisis de apatridia en la historia del continente americano. 270

.Apátridas según país o territorio en el que se encuentran | Finales de 2014 271

267. Dado que el Tribunal Constitucional resolvió que la sentencia TC/0168/13 tuvo
efectos inter comunia respecto de “un amplı́simo grupo de personas inmersas en
situaciones que desde el punto de vista fá ctico y jurı́dico coinciden o resultan
similares” a las de la señ ora Deguis Pierre, esta sentencia ha desnacionalizado y
creado una situació n de apatridia de una magnitud nunca antes vista en las
Amé ricas. A manera de ilustració n de la magnitud de la població n afectada por la
sentencia TC/0168/13, la Comisió n estima pertinente señ alar que de las 3.342
personas que presentaron informació n, comunicaciones y testimonios durante los
5 dı́as de su visita in loco a la Repú blica Dominicana, 1.843 personas expresaron
estar afectadas por la sentencia. Los efectos inter comunia conllevan un “efecto
cascada” que tambié n afecta a todas las generaciones descendientes de haitianos
nacidas en el paı́s a partir del 21 de junio de 1929.
268. La Comisió n observa con preocupació n que al haber sido privados arbitrariamente
de su nacionalidad dominicana, estar en situació n de apatridia y no contar con un
270

271

A nivel mundial, por delante de República Dominicana, los países con mayores números de personas
apátridas para finales de 2014 eran Myanmar con 810,1000, Costa de Marfil con 700,000 y Letonia con
262,802, Véase, ACNUR, ACNUR Tendencias Globales: Desplazamiento Forzado 2014. P. 44 y ss. Disponible
en:
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2015/100
72
Véase, ACNUR, ACNUR Tendencias Globales: Desplazamiento Forzado 2014,pág. 44 y ss.
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vı́nculo eficaz con el paı́s de sus ancestros, ha conllevado a la segregació n y
marginació n de las personas de ascendencia haitiana dentro de la sociedad
dominicana. Esto ha generado que hayan tenido que enfrentar mú ltiples obstá culos
e incluso se les haya imposibilitado acceder a la educació n, el empleo, a la
participació n polı́tica, entre otros. 272 La privació n arbitraria de la nacionalidad y de
la personalidad jurı́dica, ası́ como la apatridia han tenido efectos
multigeneracionales en la Repú blica Dominicana, ya que ha afectado a hijos y
nietos de las primeras personas de ascendencia haitiana nacidas en la Repú blica
Dominicana que no tenı́an documentos de identidad o a quienes les fueron
retenidos los mismos no pudieron inscribir a sus hijos, ocasionando que otra
generació n se convirtiese en apá trida. 273

269. Tal como se mencionó anteriormente, el dispositivo quinto de la sentencia
TC/0168/13, estableció que la JCE realizara una auditorı́a a los libros del Registro
Civil, desde 1929 hasta el 2007, y que remitiese la lista de personas irregularmente
inscritas en el Registro Civil al Ministerio de Interior y Policı́as. La Comisió n
observa que el 26 de mayo de 2015, en cumplimiento a lo dispuesto por sentencia
en cuestió n, la JCE presentó los “Resultados de la Auditorı́a al Registro Civil en los
añ os 1929-2007”. En el marco de la auditoria fueron inventariados 116.506 libros,
que contenı́an 16.748.568 folios contentivos de la historia registral de Repú blica
Dominicana durante los añ os antes mencionados. La JCE encontró que 53.827
libros, que a su vez recogı́an 10.321.799 folios, dieron lugar a expedientes de
personas a revisar. Al final se pudo comprobar que del total de folios auditados, los
hallazgos en el Registro Civil, que identificaban los expedientes, o las actas con
posibles irregularidades, en el perı́odo establecido, apenas representaron el 0.58%,
en tanto que el resto, es decir, el 99.42% no evidenció las inconsistencias de estos
ú ltimos. Lo anterior implicó , segú n palabras del Presidente de la JCE, que
“alrededor de 53 mil expedientes que identifican personas hayan sido autorizados
en su expedició n y en su transcripció n”. Se detectaron expedientes relativos a
personas cuya nacionalidad de los padres/madres, estaba vinculada a 103
nacionalidades. De la totalidad de los expedientes auditados, el 68.45% estaba
relacionado con la Repú blica de Haitı́; el 3.93%, con los Estados Unidos de
Amé rica; el 2.84% con Españ a; el 1.98% con la Repú blica China; y ası́
sucesivamente. 274

270. De acuerdo con lo sostenido tanto por el Presidente Danilo Medina, como por el
Canciller Andres Navarro, en aplicació n de lo dispuesto por la Ley 169-14 respecto
de personas nacidas en la Repú blica Dominicana, hijos de ambos padres
extranjeros en situació n irregular y que contaban con algú n tipo de documento
272

273

274

Véase, Human Rights Watch, “Illegal People”: Haitians and Dominico-Haitians in the Dominican Republic.
New York, 2002.
También véase, Open Society Institute, Dominicanos de Ascendencia Haitiana y el Derecho Quebrantado a la
Nacionalidad. Informe presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con motivo del 140
período de sesiones. 2010, pág. 6.
República Dominicana. Nota MP-RD-OEA 0653-15: Palabras del Doctor Roberto Rosario Márquez, Presidente
de la Junta Central Electoral, el pasado 26 de mayo de 2015 en la Presentación de los Resultados de la
Auditoría al Registro Civil en los años 1929 a 2007. 8 de junio de 2015. También véase, República
Dominicana, JCE, Informe de Auditoria al Registro Civil desde 1929 al 2007. 26 de mayo de 2015.
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expedido por el Estado dominicano, es decir aquellas conocidas como Grupo A, y
teniendo en cuenta los hallazgos de la auditorı́a realizada por la JCE, permitirá que
aproximadamente 55.000 personas les sean reconocidos sus documentos de
identidad y por ende se les restituya su nacionalidad dominicana a ellos y a sus
descendientes. 275

271. En lo que respecta a las personas hijas de padres extranjeros en situació n
migratoria irregular que habiendo nacido en el territorio dominicano no figuren
inscritos en el Registro Civil, es decir aquellas personas que en el marco de la Ley
169-14 fueron denominadas como Grupo B, las autoridades dominicanas
informaron que 8.755 de estas personas habrı́an solicitado su registro en el Libro
de Extranjerı́a, lo cual les permitirá contar con un estatus migratorio de residencia
en el paı́s. Aquellas personas que hagan parte de este grupo y que despué s de
inscribirse en el Libro Extranjeros hayan logrado ser regularizados de conformidad
con el Plan Nacional de Regularizació n Migratoria, podrá n optar por la
naturalizació n ordinaria, una vez que hayan transcurrido 2 añ os de la obtenció n de
alguna categorı́a migratoria. 276

2.

La situación de apatridia de las personas de ascendencia
haitiana desnacionalizadas

272. Con relació n al riesgo de apatridia, el Tribunal Constitucional sostuvo que “[a] la
luz de lo expuesto en relació n con la condició n de extranjeros en trá nsito en
Derecho dominicano, las personas nacidas en la Repú blica Dominicana, cuyos
padres tengan ese estatus solo adquirı́an la nacionalidad dominicana cuando no
tengan derecho a otra nacionalidad, es decir, cuando devengan apá tridas. Esta regla
se funda en las normativas previstas en el artı́culo 1 de la Convenció n para reducir
los casos de apatridia; en el artı́culo 7 de la Convenció n sobre los Derechos del
Niñ o, ratificada por la Repú blica Dominicana en fecha once (11) de junio de mil
novecientos noventa y uno (1991), y en el artı́culo 24 del Pacto Internacional sobre
Derechos Civiles y Polı́ticos”. 277 Al referirse al caso sub examine, el Tribunal
Constitucional señ aló que:

275

276

277

Sin embargo, ninguno de los citados mandatos internacionales aplica al caso
que nos atañe, ni a ningún otro caso de similar o de igual naturaleza. En
efecto, la negativa por parte del Estado dominicano de otorgar su
nacionalidad a los hijos de extranjeros en tránsito bajo ninguna circunstancia
genera una situación de apatridia. En el caso particular de los hijos de padres

República Dominicana, Discurso de Danilo Medina, Presidente de la República Dominicana, en el marco de la
XLV Cumbre del Sistema de Integración Latinoamericano (SICA). Guatemala, 26 de junio de 2015; Discurso de
Andres Navarro, Canciller de la República Dominicana ante el Consejo Permanente de la OEA. Washington,
30 de junio de 2015.
República Dominicana, Discurso de Danilo Medina, Presidente de la República Dominicana, en el marco de la
XLV Cumbre del Sistema de Integración Latinoamericano (SICA). Guatemala, 26 de junio de 2015; Discurso de
Andres Navarro, Canciller de la República Dominicana ante el Consejo Permanente de la OEA. Washington,
30 de junio de 2015.
República Dominicana, Tribunal Constitucional, Sentencia TC/0168/13. 23 de septiembre de 2013, pág. 75-76.
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haitianos en tránsito, cabe resaltar que el artículo 11.2 de la Constitución
haitiana de 1983, aplicable en la especie, estipula expresamente que
obtendrán nacionalidad haitiana originaria todos aquellos individuos nacidos
en el extranjero de padre y madre haitianos:” “Son haitianos de origen (…) 2.Todo individuo nacido en el extranjero de padre o madre haitianos. 278

273. En consecuencia, el Tribunal Constitucional resolvió que la señ ora Juliana Deguis
Pierre al ser hija de padres haitianos tendrı́a derecho a la nacionalidad haitiana por
aplicació n del principio de jus sanguinis con lo cual no quedarı́a apá trida y no se
estarı́a contraviniendo lo dispuesto por el artı́culo 20.2 de la Convenció n
Americana. 279
274. En sus observaciones al presente informe, al referirse a la obligació n de no
fomentar la apatridia, el Estado dominicano sostuvo que no fomenta la apatridia y
que “esta obligació n no es exclusiva del Estado dominicano, sino tambié n del
Estado haitiano, al cual no parece que se le someta al mismo escrutinio que al
dominicano al momento de evaluar el cumplimiento de esta obligació n.” 280
Asimismo, el Estado dominicano manifestó que con la adopció n de “la Ley 169-14
se atendió a los problemas que afrontan determinados grupos de personas en
relació n con la cuestió n de la nacionalidad, por lo que no acepta bajo ningú n
concepto que la normativa y las polı́ticas del Estado dominicano tenga[n] un fin
discriminatorio y que fomenten la apatridia. El argumento de que miles de
personas pudieron acogerse a la categorı́a B de la Ley 169-14 no lo hicieron y que ,
por tanto, han quedado en condició n de apatridia, es completamente especulativo,
pues el Gobierno dominicano no ha tenido conocimiento de caso alguno, mucho
menos de miles de casos, que puedan estar en esa condició n. El problema que
afectaba a las personas que estaban inscritas en el Registro Civil fue resuelto por la
referida Ley, por lo que es inaceptable la acusació n que hace la CIDH de la
existencia presente en la Repú blica Dominicana de una polı́tica deliberada de
privació n arbitraria de la nacionalidad de cientos de miles de personas”.(Subrayado
añ adido)281

275. La Comisió n observa que a pesar de que la sentencia TC/0168/13 só lo analizó la
posibilidad que podrı́a tener la señ ora Juliana Deguis Pierre de obtener la
nacionalidad haitiana por vı́a de jus sanguinis, no obstante, extendió sus efectos a
todas las personas cuyos casos fuesen similares al de ella, sin hacer un aná lisis
individualizado respecto a si las demá s personas en una situació n aná loga a la de la
señ ora Deguis Pierre podrı́an adquirir la nacionalidad haitiana o cualquier otra
278
279
280

281

República Dominicana, Tribunal Constitucional, Sentencia TC/0168/13. 23 de septiembre de 2013, pág. 76.
República Dominicana, Tribunal Constitucional, Sentencia TC/0168/13. 23 de septiembre de 2013, pág. 77.
República Dominicana, Misión Permanente de la República Dominicana ante la Organización de Estados
Americanos. Nota MP-RD-OEA 1395-15: Nota mediante la cual se remite la nota del Ministerio de Relaciones
Exteriores con las Observaciones del Estado dominicano al proyecto de “Informe sobre la Situación de
Derechos Humanos en la República Dominicana”. 21 de diciembre de 2015, págs. 11-12.
República Dominicana, Misión Permanente de la República Dominicana ante la Organización de Estados
Americanos. Nota MP-RD-OEA 1395-15: Nota mediante la cual se remite la nota del Ministerio de Relaciones
Exteriores con las Observaciones del Estado dominicano al proyecto de “Informe sobre la Situación de
Derechos Humanos en la República Dominicana”. 21 de diciembre de 2015, págs. 16-17.
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nacionalidad. Esta lı́nea de argumentació n, lleva a la Comisió n a concluir que la
sentencia TC/0168/13 está claramente dirigida a las personas de ascendencia
haitiana. Al respecto, la Comisió n estima necesario señ alar que toda decisió n que
pueda conllevar a la privació n de la nacionalidad de una persona debe hacerse de
forma individual para cada persona involucrada en el marco de juicio justo que
goce de garantı́as del debido proceso 282.

276. Para evitar situaciones en las que las personas queden apá tridas, la Convenció n
Americana, en su artı́culo 20.2, establece que toda persona tendrá derecho a la
nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació si no tiene derecho a otra, es decir,
que de no adquirir dicha nacionalidad quedarı́a apá trida. Dentro del derecho
internacional, el artı́culo 1.1 de la Convenció n sobre el Estatuto de los Apá tridas de
1954 define como “apá trida” a “toda persona que sea no considerada como
nacional suyo por ningú n Estado, conforme a su legislació n”. La definició n de
apá trida, contenida en el artı́culo 1.1 de la Convenció n sobre el Estatuto de los
Apá tridas, forma parte del derecho internacional consuetudinario. 283

277. Al respecto, la Comisió n considera que el artı́culo 20.2 de la Convenció n Americana
debe interpretarse en el mismo sentido que lo establecido en el artı́culo 7 de la
Convenció n sobre los Derechos del Niñ o 284. Al ratificar la Convenció n Americana
sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polı́ticos y la
Convenció n sobre los Derechos del Niñ o, el Estado se obligó a un ré gimen que le
obliga a garantizar, por sı́ o en cooperació n con otros Estados, que las personas
tengan una nacionalidad desde el momento de su nacimiento. Respecto al Caso de
las niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana, la Corte Interamericana sostuvo
que “la condició n del nacimiento en el territorio del Estado es la ú nica a ser
demostrada para la adquisició n de la nacionalidad, en lo que se refiere a personas
que no tendrı́an derecho a otra nacionalidad, si no adquieren la del Estado en
donde nacieron” 285.

278. En este orden de ideas, la Comisió n considera que el Estado tiene la carga de la
prueba de demostrar que una persona no quedará apá trida como consecuencia de
una medida legislativa, administrativa o judicial que implique la pé rdida o
privació n de su nacionalidad 286. Respecto al argumento del Tribunal Constitucional
282

283

284

285

286

Véase, ACNUR, Resumen de las conclusiones de la reunión de Expertos: Interpretar la Convención sobre la
Apatridia de 1961 y evitar la apatridia que resulta de la pérdida y privación de la nacionalidad. Túnez, 31 de
octubre al 1 de noviembre de 2013, párr. 61.
Comisión de Derecho Internacional, Artículos sobre la Protección Diplomática con Comentarios. 2006, pág.
49. También véase, ACNUR, Manual sobre la Protección de las Personas Apátridas. Ginebra, 2014, pág. 9.
La Convención para Reducir los Casos de Apatridia, que fue firmada por la República Dominicana el 5 de
diciembre de 1961 en su artículo 1, determina que los Estados deben conceder su nacionalidad a la persona
nacida en su territorio, que de otro modo quedaría en condición de ser apátrida. Además, establece que la
nacionalidad se concederá de pleno derecho en el momento del nacimiento, o bien posteriormente
mediante solicitud presentada ante la autoridad competente en la forma prescrita por la legislación “del
Estado de que se trate”.
Corte IDH. Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana. Sentencia de 8 de septiembre de 2005.
Serie C No. 130. párr. 156.
En el marco de una reunión expertos internacionales sobre apatridia, convocada por el ACNUR, se concluyó
que “[u]n Estado Contratante debe aceptar que una persona no es nacional de un determinado Estado si las
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de que la señ ora Juliana Deguis Pierre no habrı́a quedado apá trida al tener derecho
a la nacionalidad haitiana en aplicació n del principio de jus sanguinis, la Comisió n
considera que resulta insuficiente el argumento de que la aplicació n del principio
de jus sanguinis en Haitı́ impedı́a que la señ ora Deguis Pierre fuese apá trida.

279. En el Caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas Vs. República
Dominicana, la Corte Interamericana sostuvo que si el Estado no puede tener
certeza de que la niñ a o el niñ o nacida o nacido en su territorio obtenga la
nacionalidad de otro Estado, por ejemplo la nacionalidad de uno de sus padres por
la vı́a del jus sanguinis, aquel Estado conserva la obligació n de concederle (ex lege,
automá ticamente) la nacionalidad, para evitar desde el nacimiento una situació n
de apatridia, de acuerdo con el artı́culo 20.2 de la Convenció n Americana. 287 Esta
obligació n se aplica tambié n en el supuesto de que los padres no puedan (por la
existencia de obstá culos de facto) registrar a sus hijos en el Estado de su
nacionalidad. 288
280. Al analizar si las personas afectadas por la sentencia TC/0168/13 son apá tridas, la
Comisió n debe limitarse a los Estados con los que estas personas tienen un vı́nculo
relevante. En este sentido, el nacimiento en el territorio de un Estado y el
nacimiento de padre o madre nacionales son los criterios má s importantes
utilizados para establecer el vı́nculo jurı́dico de la nacionalidad. En este caso, se ha
establecido un vı́nculo con la Repú blica Dominicana, dado que las personas
afectadas nacieron en su territorio, y tambié n con Haitı́, por descendencia. A
continuació n la Comisió n analizará si esta població n puede ser considerada como
nacionales de Haitı́.

287

288

autoridades de ese Estado se rehúsan a reconocerle como nacional. Un Estado Contratante no puede evadir
sus obligaciones basándose en su propia interpretación de las leyes de nacionalidad de otro Estado, las
cuales difieren con la interpretación que dicho otro Estado hace.” Asimismo, en lo que respecta a la carga de
la prueba en procedimientos que puedan conllevar a la pérdida o privación de la nacionalidad concluyeron
que “[c]omo norma general, la responsabilidad de fundamentar una solicitud le corresponde a la parte que
presenta dicha solicitud. Como resultado, la carga de la prueba recae principalmente en las autoridades del
Estado que buscan aplicar las normas para la pérdida o privación de la nacionalidad, para demostrar que la
persona afectada tiene otra nacionalidad, o que le alcanza alguna de las excepciones permitidas en el
artículo 7 de la Convención de 1961 con respecto a la pérdida, o en el artículo 8 con respecto a la privación
de la nacionalidad. Por otro lado, la persona en cuestión podría estar en posesión de alguna información
relevante o que solo ella podría adquirir. Por lo tanto, toda persona tiene el deber de brindar un relato veraz
y tan completo como le sea posible sobre su posición y presentar toda la prueba razonablemente
disponible.” Al respecto, véase, ACNUR, Resumen de las conclusiones de la reunión de Expertos: Interpretar
la Convención sobre la Apatridia de 1961 y evitar la apatridia que resulta de la pérdida y privación de la
nacionalidad. Túnez, 31 de octubre al 1 de noviembre de 2013, párrs. 6 y 7. En este mismo sentido, véase,
ONU, Consejo de Derechos Humanos, Los derechos humanos y la privación arbitraria de la nacionalidad.
A/HRC/25/28, 19 de diciembre de 2013, párr. 5.
Corte IDH. Caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas Vs. República Dominicana. Excepciones
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2014. Serie C No. 282., párr. 261.
Comité Ejecutivo del ACNUR, párr. 26. Esto debe ser determinado en función de si podría esperarse
razonablemente de que una persona tome medidas para adquirir la nacionalidad en las circunstancias de su
caso particular. Por ejemplo, hijos de padres refugiados, ver párr. 27.
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281. Los criterios para la adquisició n de la nacionalidad haitiana en vigor al momento
de nacer la señ ora Juliana Deguis Pierre estaban contenidos en el artı́culo 11 de la
Constitució n de 1983, que establecı́a que:
Son haitianos de origen: Los haitianos son originales:

Toda persona nacida en Haití de padre o madre haitiana;
Toda persona nacida en el extranjero de padre y madre haitianos;
Todas las personas nacidas en Haití de padre extranjero o, si no es reconocido
por su padre, de madre extranjera, siempre que descienda de la raza negra.

La calidad de nacionalidad haitiana, tanto de origen como adquirida, no se
puede eliminar el reconocimiento posterior de padre extranjero.

282. En la Constitució n de 1987 se introdujo una disposició n similar en el artı́culo 11.
No obstante, la Comisió n nota que despué s del nacimiento de la señ ora Juliana
Deguis ocurrieron cambios constitucionales y legales en Haitı́ que modificaron el
estado de la nacionalidad de las personas nacidas bajo la Constitució n de 1983. En
primer lugar, se aprobó el Decreto sobre la Nacionalidad Haitiana en noviembre de
1984, 289 que contiene causas especı́ficas para la pé rdida de la nacionalidad
haitiana.
Artículo 26.- La nacionalidad haitiana se pierde:
[...]
3. En caso de conflicto de nacionalidad, por la elección aparente o el disfrute
activo de una nacionalidad extranjera. 290

283. El Decreto sobre la Nacionalidad Haitiana ha seguido siendo aplicado por las
autoridades haitianas, incluso despué s de que las disposiciones de nacionalidad,
que sirvieron de base para su adopció n cambiaran sustancialmente con la
Constitució n de 1987. Ademá s de los criterios para la adquisició n y pé rdida de la
nacionalidad, la Constitució n de 1987 introdujo por primera vez la prohibició n de
la doble nacionalidad. El texto exacto de las disposiciones pertinentes se reproduce
a continuació n
Artículo 11:
Posee la nacionalidad haitiana de origen, toda persona nacida de padre
haitiano o madre haitiana, quienes nacieron haitianos y no hayan nunca
renunciado a su nacionalidad al momento del nacimiento.
[...]
Artículo 13:
La nacionalidad haitiana se pierde por:
a) La naturalización adquirida en un país extranjero;
b) Ocupar un puesto político al servicio de un gobierno extranjero;

289

290

VONK, Olivier W., Nationality Law in the Western Hemisphere: A Study on Grounds for Acquisition and Loss of
Citizenship in the Americas and the Caribbean. Brill I Nijhoff, 2014, pág. 247.
República de Haití, Décret sur la Nationalité Haïtienne, 6 de noviembre de 1984, art. 26.
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c) La residencia continua en el extranjero durante tres (3) años de una
persona extranjera naturalizada haitiana sin una autorización debidamente
otorgada por la autoridad competente. Cualquier persona que pierde su
nacionalidad, no la puede recuperar.
[...]
Artículo 15:
La doble nacionalidad haitiana y extranjera no se permite en ningún caso.

284. La Constitució n de Haitı́ de 1987 en su artı́culo 11, sobre la nacionalidad, estipula
que “[p]osee 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”. Al respecto, la Comisió n observa que
varias generaciones de dominicanos de ascendencia haitiana no pueden optar por
la nacionalidad haitiana dado que no son descendientes directos de nacionales
haitianos como lo requiere la Constitució n haitiana. Muchas de las personas
afectadas por la sentencia son hijos de una segunda generació n de dominicanos de
ascendencia haitiana a quienes les ha sido negado su derecho a la nacionalidad
dominicana por ser hijos de extranjeros en situació n migratoria irregular. Esta
situació n ha conllevado a que los hijos de estas personas no hayan podido adquirir
su nacionalidad dominicana y que hayan enfrentado diversos obstá culos para el
registro de sus nacimientos, obstá culos que a su vez han impedido el goce de los
derechos a la nacionalidad, la personalidad jurı́dica y la identidad de sus
descendientes.

285. De acuerdo con la Constitució n de Haitı́, la prohibició n de la doble nacionalidad
negaba la nacionalidad haitiana a personas que hubieran adquirido una
nacionalidad extranjera, lo cual incluı́a a aquellas personas nacidas fuera de Haitı́
que adquirieron automá ticamente la nacionalidad de su paı́s de nacimiento. En
consecuencia, esta prohibició n afecta negativamente la adquisició n de la
nacionalidad haitiana de las personas afectadas por la sentencia TC/0168/13,
quienes eran considerados como nacionales dominicanos hasta que fue proferida
la sentencia.

286. El 19 de junio de 2012, entró en vigor una enmienda constitucional que eliminó la
prohibició n de doble nacionalidad. La enmienda constitucional de 2012 revocó los
artı́culos 12.1, 12.2, 13, 14 y 15 de la Constitució n de 1987. 291 La Comisió n observa
que esta enmienda no confiere automá ticamente la nacionalidad haitiana a las
personas que la habı́an perdido o que no la adquirieron con base en la prohibició n
de doble nacionalidad. De acuerdo a la informació n de la que dispone la Comisió n,
para la fecha en la que se aprobó el presente informe, las autoridades haitianas
estaban en proceso de redactar una ley de nacionalidad para que las personas de
ascendencia haitiana afectadas por la prohibició n de doble nacionalidad,
incluyendo a las nacidas y residentes en el exterior, pudieran solicitar la
nacionalidad haitiana, sin tener que renunciar a cualquier otra nacionalidad
adquirida en el pasado. No obstante, esto significarı́a que las personas interesadas
291

VONK, Olivier W., Nationality Law in the Western Hemisphere: A Study on Grounds for Acquisition and Loss of
Citizenship in the Americas and the Caribbean. Brill I Nijhoff, 2014, ppág. 248-249.
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en solicitar la nacionalidad haitiana podrı́an adquirir dicha nacionalidad en el
futuro, pero que en la actualidad no son considerados haitianos, una consideració n
que resulta de importancia fundamental para la constatació n de la apatridia.

287. Del mismo modo, la Comisió n observa que el Decreto sobre la Nacionalidad
Haitiana, en su artı́culo 26.3 estableció como una causal para la perdida de la
nacionalidad haitiana, en caso de que hubiese un conflicto de nacionalidades, por la
elecció n aparente o el disfrute activo de una nacionalidad extranjera. En este
sentido, la Comisió n observa que el hecho de que se haya registrado el nacimiento
como nacionales dominicanos de muchas de las personas afectadas por la
sentencia TC/0168/13 crea un conflicto de nacionalidades y funciona como “la
jouissance active d’une nationalité étrangère”, una de las causas para la pé rdida de
la nacionalidad haitiana en virtud del artı́culo 26 del Decreto sobre la Nacionalidad
Haitiana.

288. La Comisió n observa que en situaciones como las de los hijos de personas
migrantes, é stos pueden tener vı́nculos con má s de un Estado. En los casos en que
los Estados han adoptado normas diferentes sobre la adquisició n de la
nacionalidad, el conflicto de leyes consiguiente entre esos Estados podrı́a hacer
que el niñ o cayese en la apatridia. En tales casos, la Comisió n estima pertinente
recurrir a la norma establecida en el artı́culo 1 de la Convenció n para Reducir los
Casos de Apatridia para resolver ese tipo de conflicto de normas, al disponer que
los Estados concederá n su nacionalidad a las personas nacidas en su territorio que
de otro modo serı́an apá tridas.

289. Por otra parte, la Comisió n observa que hasta que se adopte una nueva ley de
nacionalidad, en la actualidad la aplicació n de la normativa de nacionalidad
haitiana resulta complejo y problemá tico en la prá ctica. La adquisició n de la
nacionalidad haitiana puede ser especialmente difı́cil en las situaciones en que los
progenitores de la persona carecen de documentos de identidad o ya no está n
vivos, o si las personas no pueden obtener una prueba de nacionalidad haitiana.
290. En adició n a lo anterior, la interpretació n de los criterios de nacionalidad por parte
de las autoridades haitianas resulta fundamental en la determinació n de si una
persona es nacional haitiana a los efectos de la definició n de apá trida. La Comisió n
toma nota de los pronunciamiento hechos por diversas autoridades del Estado
haitiano en los que se han referido a las personas afectadas por la sentencia
TC/0168/13 como apá tridas.

291. Despué s de ser dictada la sentencia TC/0168/13, el Ministerio de Asuntos
Exteriores de Haitı́ hizo pú blico un pronunciamiento fijando la posició n del
Gobierno de Haitı́ con relació n a dicha sentencia y manifestando que é sta “podrı́a
poner un nú mero considerable de dominicanos de ascendencia haitiana en
situació n de apatridia”, a la vez que señ aló que iba en contra de lo resuelto por la
Corte Interamericana en la sentencia del caso de las niñas Yean y Bosico vs.
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República Dominicana de 2005. 292 Posteriormente, el Ministerio de los Haitianos
Residentes en el Extranjero emitió un pronunciamiento en el que deploró la
decisió n del Gobierno dominicano de cumplir con lo resuelto por la sentencia
TC/0168/13, al señ alar que el cumplimiento de la misma afectarı́a los intereses de
má s de 210 mil dominicanos de ascendencia haitiana colocá ndolos en situació n de
apá tridas. 293

292. Asimismo, el Ministro de Relaciones Exteriores de Haitı́, Sr. Lener Renauld, en la
intervenció n que hizo ante el Consejo Permanente de la OEA el 8 de julio de 2015,
señ aló que Haitı́ no recibirı́a ninguna persona que no sea un migrante haitiano en
situació n irregular al referirse al eventual reinicio de las deportaciones desde la
Repú blica Dominicana y que habı́a "un gran riesgo de que Haitı́ se queda con miles
de personas desnacionalizadas”.

293. La Comisió n considera que el hecho de que las autoridades haitianas se refieran a
la situació n de las personas afectadas por la sentencia del Tribunal Constitucional
como personas en situació n de apatridia es una forma de reconocimiento por parte
de las autoridades haitianas de que los miembros de esta població n no son
considerados como nacionales haitianos de conformidad con la legislació n vigente
en Haitı́. Las autoridades haitianas han indicado que no tienen en cuenta las
personas afectadas por la sentencia sean nacionales haitianos.

294. A la luz de la privació n arbitraria de la nacionalidad causada por la sentencia
TC/0168/13, y por las razones explicadas anteriormente en cuanto a la adquisició n
de la nacionalidad haitiana, la Comisió n Interamericana concluye que quedaron en
situació n de apá tridas todas aquellas personas que antes de la mencionada
sentencia só lo tenı́an la nacionalidad dominicana y que no eran consideradas como
nacionales suyos por ningú n Estado, conforme a su legislació n, en el sentido de la
definició n establecida en el artı́culo 1.1 de la Convenció n sobre el Estatuto de los
Apá tridas de 1954.

3.

El derecho a la identidad de las personas de ascendencia
haitiana

295. La CIDH pudo observar durante su visita in loco que el acta de nacimiento emitida
por las Oficialı́as del Estado Civil, como dependencia de la Junta Central Electoral,
es el documento legal como prueba oficial de nombre e identidad y, por lo tanto, es
necesaria para asegurar una identidad jurı́dica, la cual engloba tanto la
nacionalidad como la personalidad jurı́dica. Asimismo, la Comisió n recibió
mú ltiples testimonios que revelaban que en la Repú blica Dominicana, para acceder
a un sinnú mero de derechos el documento de identidad es esencial; desde la
educació n, salud, seguridad social, votació n, vivienda o alquiler, actividades
292

293

República de Haití, Ministerio de Asuntos Exteriores, Position officielle du Gouvernement haïtien sur la
sentence TC/0168/13 adoptée par le Tribunal Constitutionnel dominicain. 2 de octubre de 2013.
República de Haití, Ministère des Haïtiens vivant à l'Etranger, Position officielle du Ministère des Haïtiens
vivant à l'Etranger. 24 de octubre de 2013. [Disponible solo en francés]
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culturales o cientı́ficas, es necesaria la presentació n de un acta de nacimiento o en
su defecto de una Cé dula de Identidad y Electoral para disfrutar plenamente de
estos derechos.

296. Asimismo, en aquellos casos donde los agentes de migració n en sus operativos
basá ndose en perfiles raciales detienen a personas nacidas en territorio
dominicano y les impiden presentar los documentos que acreditan tal condició n,
desconocen la identidad de las vı́ctimas al no permitirles identificarse o no
considerar sus documentos presentados. Igualmente, esta situació n produce la
afectació n de otros derechos, tales como el derecho al nombre, al reconocimiento
de la personalidad jurı́dica y a la nacionalidad, que a su vez en su conjunto afecta el
derecho a la identidad. 294
Yo lo que pido es que ya basta, que nos entreguen nuestros documentos.
Ahora lo nuevo que han sacado es que nos van a dar un documento de
que somos dominicanos pero a medias, un documento que uno estudiaría
en la universidad como un extranjero, uno no puede adquirir un
pasaporte porque uno es extranjero. Nosotros no queremos ese
documento que van a dar porque nosotros nos sentimos dominicanos,
siempre hemos sido dominicanos y seguiremos siendo dominicanos (…)
Yo no tengo identidad, yo soy nadie, yo soy un cero a la izquierda, soy
nadie porque no tengo cédula de identidad. 295
297.

La Comisió n entiende 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, polı́ticos, econó micos,
sociales y culturales. 296 En este sentido, observa con preocupació n que en la
Repú blica Dominicana la problemá tica del reconocimiento de la identidad de los
dominicanos de ascendencia haitiana a travé s de la negativa de expedició n de las
actas correspondientes por parte del registro civil basados en el estatus migratorio
y nacionalidad de sus padres, supone una vulneració n del derecho a la identidad de
estas personas.

298. La Comisió n tambié n ha reconocido la validez y aplicació n para el caso en concreto
de los dominicanos de ascendencia haitiana del derecho a la identidad. Al respecto
en el Informe de Fondo del Caso Benito Tidé Mé ndez 297 y otros, resaltó que el
reconocimiento de la identidad de las personas es uno de los medios a travé s del
294

295

296

297

Corte IDH. Caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas Vs. República Dominicana. Excepciones
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2014. Serie C No. 282, párr. 274.
Testimonio de mujer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Santo Domingo, 2 de diciembre
de 2013.
Organización de los Estados Americanos, Resolución 2362 de la Asamblea General de la Organización de los
Estados Americanos que aprueba el Programa Interamericano para el Registro Civil Universal y “Derecho a la
Identidad”. Aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 3 de junio de 2008.
CIDH, Informe de Fondo No. 64/12, Caso 12.271, Benito Tide Méndez y otros (República Dominicana). 29 de
marzo de 2012, párr. 224.
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cual se facilita el ejercicio de los derechos a la personalidad jurı́dica, al nombre, a la
nacionalidad, a la inscripció n en el registro civil, a las relaciones familiares, entre
otros derechos reconocidos en instrumentos internacionales como la Declaració n
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convenció n Americana. 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, polı́ticos, econó micos, sociales y culturales 298.

299. La Comisió n entiende que el derecho a la identidad es un derecho autó nomo que,
como todos los derechos humanos, es universal, inalienable, interdependiente e
indivisible. Este derecho engloba el desarrollo de un individuo auté ntico, a travé s
de los vı́nculos familiares, sociales, territoriales, é tnicos y culturales, ası́ como la
protecció n de una identidad individualizada. En este sentido, la Comisió n resalta
que el registro de nacimiento es parte de un sistema efectivo de registro civil que
reconoce la existencia de la persona ante la ley, establece vı́nculos familiares y da
cuenta de los eventos má s importantes en la vida de un individuo, desde el
nacimiento, al matrimonio y la muerte. 299
300. En efecto, el reconocimiento de la identidad civil por parte del Estado es lo que
permite a las personas ser tenidas como personas dentro de una sociedad y de una
comunidad polı́tica. Este derecho al reconocimiento de la existencia y de la
identidad civil es el instrumento para el ejercicio de otros derechos polı́ticos,
civiles, econó micos, sociales y culturales, ası́ como en muchos casos derecho a
acceder a determinados servicios pú blicos. 300

301. Por su parte, la Corte Interamericana ha establecido que el derecho a la identidad
puede ser conceptualizado, en general, como el conjunto de atributos y
caracterı́sticas que permiten la individualizació n de la persona en sociedad y, en tal
sentido, comprende varios otros derechos segú n el sujeto de derechos de que se
trate y las circunstancias del caso. 301 Es ası́ que la identidad personal está
ı́ntimamente ligada a la persona en su individualidad especı́fica y vida privada,
298

299

300

301

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), sobre seguimiento al programa, de 8 de junio de
2010. Sobre ese aspecto el Comité Jurídico Interamericano consideró que la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, si bien no consagra el derecho a la identidad bajo ese nombre expresamente, sí incluye,
como se ha visto, el derecho al nombre, el derecho a la nacionalidad y el derecho relativo a la protección de
la familia. Al respecto, Véase, 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.
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, ratificada mediante resolución CJI/RES.137 (LXXI-O/07), de 10 de
agosto de 2010.
Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, Explicación sobre los Derechos asociados al
reconocimiento de la identidad para propósito del Grupo de Trabajo encargado de elaborar un Programa
Interamericano para el Registro Civil Universal y -Derecho a la Identidad. Grupo de Trabajo Encargado de
Elaborar un Programa Interamericano para el Registro Civil Universal y “Derecho a la Identidad”. Comisión
de Asuntos Jurídicos y Políticos. OEA/Ser.G, CAJP/GT/DI/INF 20/08, 4 febrero 2008.
Corte IDH (2011). Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011
Serie C No.221, párr. 122
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sustentada s ambas en una experiencia histó rica y bioló gica, ası́ como en la forma
en que se relaciona dicho individuo con los demá s, a travé s del desarrollo de
vı́nculos en el plano familiar y social. 302

302. Sobre la vinculació n entre el derecho a la identidad y la inscripció n en el registro
civil, la Corte Interamericana estableció que es necesario, como garantı́a del
derecho a la identidad y del ejercicio de otros derechos, que los Estados aseguren
el debido registro de los nacimientos que se verifican en su territorio. 303 La
Comisió n estima que si bien el reconocimiento de la identidad civil forma parte del
derecho internacional de los derechos humanos, esto no significa que los Estados
pierdan el margen de apreciació n para implementarlo. Por lo que el derecho al
reconocimiento oficial de la existencia y de la identidad civil, y a ser tenido por
miembro de la sociedad no predetermina las formas con que los Estados regulan el
acceso a la nacionalidad, la migració n o los sistemas de identificació n. 304

303. En el Caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas Vs. Repú blica
Dominicana, la Corte Interamericana, declaró que “el Estado violó los derechos al
reconocimiento de la personalidad jurı́dica, la nacionalidad y el nombre,
consagrados en los artı́culos 3, 20 y 18 de la Convenció n Americana sobre
Derechos Humanos, ası́ como por el conjunto de dichas violaciones el derecho a la
identidad, en relació n con la obligació n de respetar los derechos sin
discriminació n”; y por tanto ordenó a la Repú blica Dominicana en relació n al
registro civil y el derecho a la identidad:

adoptar, 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 sus padres. 305

304. En efecto, la Sentencia TC/0168/13 constituye un impedimento real y efectivo para
el pleno disfrute del derecho a la identidad de todas las personas nacidas en
territorio dominicano, especı́ficamente de aquellas que son de ascendencia
haitiana. Má s aun la Comisió n considera que la misma conduce a un
incumplimiento de la funció n especial del registro civil de inscribir a todas las
302

303

304

305

Corte IDH. Caso Contreras y otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto
de 2011 Serie C No. 232, párr.113
Corte IDH. Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de
protección internacional. Opinión Consultiva OC-21/14 de 19 de agosto de 2014. Serie A No. 21, pág. 105
Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, Explicación sobre los Derechos asociados al
reconocimiento de la identidad para propósito del Grupo de Trabajo encargado de elaborar un Programa
Interamericano para el Registro Civil Universal y -Derecho a la Identidad. Grupo de Trabajo Encargado de
Elaborar un Programa Interamericano para el Registro Civil Universal y “Derecho a la Identidad”. Comisión
de Asuntos Jurídicos y Políticos. OEA/Ser.G, CAJP/GT/DI/INF 20/08, 4 febrero 2008
Corte IDH. Caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas Vs. República Dominicana. Excepciones
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2014. Serie C No. 282, pág. 172
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personas –sin discriminació n- despué s de su nacimiento en los registros
correspondientes para ası́ garantizarle el conjunto de derechos civiles, polı́ticos,
econó micos y sociales que se derivan de poseer una identidad civil y ser
reconocidos por un Estado.

4.

Obstáculos en el goce efectivo de derechos originados por la falta
de reconocimiento de la personalidad jurídica: condiciones de
vida inhumanas y degradantes en los bateyes

305. Durante su visita, la Comisió n visitó nueve bateyes: Batey Libertad en la provincia
de Valverde, Batey Don Juan, Batey Monte Coca, y Batey Construcció n, en la
provincia de San Pedro de Macorı́s; y el Batey 62, Batey Como Quieras, Batey Hoyo
Puerco y Guaymate en la provincia de La Romana y el Batey 6, en la provincia de
Bahoruco. En estas visitas la CIDH constató las condiciones de pobreza, exclusió n y
discriminació n bajo las cuales viven sus habitantes, quienes en su mayorı́a eran
trabajadores cañ eros.
306. Desde sus primeros añ os la Comisió n ha observado con suma preocupació n las
condiciones de vida en los bateyes, ası́ como las condiciones de trabajo de los
cortadores de cañ a de la zafra en la Repú blica Dominicana. 306 En su visita a la
Repú blica Dominicana de 1991, ası́ como en la de 1997, 307 y en su informe de
seguimiento de 2001, 308 la CIDH constató que las condiciones de trabajo y de vida
en los bateyes eran extremadamente difı́ciles.

307. En las visitas realizadas a los bateyes en diciembre de 2013, la Comisió n pudo
observar que las condiciones de vida en los bateyes eran sumamente precarias y
algunas de las situaciones que enfrentan, si bien pueden ser similares a las de
personas que se encuentran en situació n de pobreza en la Repú blica Dominicana,
son inhumanas y degradantes. Organizaciones de derechos humanos señ alaron a la
Comisió n que las personas que viven en los bateyes, en los cuales se encuentran
mayoritariamente migrantes haitianos y sus descendientes nacidos en Repú blica
Dominicana, continuaban siendo vı́ctimas de discriminació n racial y é tnica y de
violaciones de derechos humanos.

306

307

308

En un informe publicado en 1965, la CIDH, refiriéndose a las condiciones de vida en los bateyes, señalaba
“[e]stos trabajadores (cortadores de caña) habitan en barracas (bateyes) atestadas de gentes, sin servicios
sanitarios o agua potable… Algunos no tienen camas en qué dormir o se turnan para ocuparlas. Tienen poca
ropa o inadecuada; algunos no tienen zapatos y no pueden caminar para ir al trabajo. La mayoría está en
grave estado de desnutrición y muchos, especialmente los niños, necesitan asistencia médica.” Véase, CIDH,
La situación de los refugiados políticos en América. Informe preparado por la Secretaría Ejecutiva de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. OEA/Ser.L/V/II.11 Doc. 7, 2 de noviembre de 1965,
pág. 542.
Durante su visita de 1997, la Comisión visitó cuatro bateyes: San Joaquín, Culata y Mata los Indios, en las
cercanías de Santo Domingo, y el Batey Nº 5 en la provincia de Barahona. Párrs. 18, 335 y ss.
CIDH, Informe de seguimiento de las recomendaciones de la CIDH sobre la Situación de los Derechos
Humanos en la República Dominicana, 2001.
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308. Asimismo, la Comisió n recibió informació n respecto a que trabajadores de las
plantaciones de cañ a de azú car que viven en los bateyes aú n siguen enfrentando
restricciones en su derecho de circulació n y residencia, al ser obligados a vivir
dentro de bateyes cerrados y vigilados por guardias armados, en los cuales só lo se
permite el ingreso de mujeres durante los fines de semana, para que en muchos
casos ofrezcan servicios sexuales a los trabajadores.
309. La Comisió n tambié n fue informada de que en algunos casos los cortadores de cañ a
continú an siendo pagados con vales (vouchers) y no con dinero. Estos vales no eran
aceptados en los comercios locales; só lo podı́an ser utilizados en el almacé n de la
propia compañ ı́a. Tambié n se informó que los salarios eran muy bajos y los
trabajadores y sus familias difı́cilmente podı́an subsistir.

310. En general, la Comisió n observó las precarias condiciones de los bateyes, lugares
donde viven los trabajadores del corte de cañ a. A pesar de que las viviendas son
gratuitas, é stas son inadecuadas, no cuentan con energı́a elé ctrica, ni evacuació n de
aguas negras. El hacinamiento, la falta de higiene, de agua potable, y de letrinas
constituyen gravı́simos problemas. Estas deficiencias crean condiciones para
enfermedades como la diarrea, malaria y tuberculosis.
311. En lo que respecta a condiciones de vida en los bateyes, la Comisió n observó que
las condiciones de higiene de muchos de ellos iban en contra de está ndares
mı́nimos de vida digna, dado que no contaban con agua potable o se encontraban
fosas sé pticas muy cerca de los barracones en donde vivı́an las personas. En
general, tanto a las afueras de los bateyes, como dentro de las viviendas y
barracones se pudo evidenciar que las personas vivı́an en algunos casos en
condiciones de hacinamiento en las que grupos de varias personas o familias
compartı́an pequeñ as habitaciones, en las que el suelo era de arena y en donde
dentro de la misma habitació n se cocinaba con leñ a. Algunas de estas personas
tenı́an que compartir colchones o directamente no contaban con uno para dormir.

312. La Comisió n tambié n fue informada que cuando hay temporada de lluvias muchos
de estos bateyes quedan incomunicados de vı́as y carreteras principales que les
permitan llegar a otras partes del paı́s dado que muchos de los caminos que llegan
hasta algunos bateyes que se encuentran adentro de plantaciones de cañ a son de
arena y se inundan durante las lluvias. Esto ha representado serios problemas en
casos en los que las personas necesitaban sacar de los bateyes a personas que se
encontraban en grave estado de salud y a quienes tenı́an que trasladar hasta un
hospital o un centro mé dico especializado. La Comisió n observó tambié n que no
existı́an dispensarios mé dicos.
313.

Las delegaciones de la CIDH que visitaron los bateyes pudieron observar como
muchas de las personas que allı́ vivı́an lo hacı́an en condiciones de hacinamiento, sin
salubridad, ya que habı́a carencia de agua potable y letrinas. Estas deficiencias
creaban condiciones para diversas enfermedades, que eran reportadas con
frecuencia. Los dispensarios mé dicos se encontraban en precarias condiciones y
normalmente a distancias considerables de los bateyes.
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314. Respecto a la situació n de los bateyes, el Comité para la Eliminació n de la
Discriminació n Racial, mediante sus observaciones finales sobre los informes
perió dicos 13º a 14º de la Repú blica Dominicana, en marzo de 2013 expresó que:

siguen siendo preocupantes las difíciles condiciones de vida de los migrantes
de origen haitiano, especialmente en los bateyes, dado el aún limitado acceso
a los servicios de salud, vivienda, saneamiento, agua potable y educación
(artículo 5 e) iv) y v)). El Comité recomienda al Estado parte intensificar sus
esfuerzos dirigidos a garantizar el acceso progresivo a la salud, saneamiento,
agua potable y educación de la población, en especial la afro-descendiente de
color oscuro; y continuar mejorando los niveles de vida en los bateyes. 309

315. Las deplorables condiciones de vida en los bateyes, las cuales se reflejan en la falta
de garantı́a de derechos econó micos, sociales y culturales, crean un ciclo trá gico en
que el futuro de miseria es prá cticamente inescapable para las personas que allı́
habitan. La Comisió n considera que las amenazas que representan las condiciones
de vida de las personas en los bateyes evidencian lo que en té rminos de economı́a
se conoce como las “trampas de la pobreza”; es decir, la persistencia de la situació n
de pobreza de una persona, familia o sociedad debido a un cı́rculo vicioso en el que
la situació n actual, como por ejemplo, los obstá culos en el acceso a educació n,
servicios de salud, vivienda digna, saneamiento, agua potable, recreació n y trabajo,
retroalimentan la situació n de pobreza y traen como consecuencia que en el futuro
estas personas y sus familias continú en situació n de pobreza debido a que no
cuenta con conocimientos y habilidades que le permitan salir o superar el estado
en el que se encuentran.

5.

La afectación sobre el derecho a la integridad personal de las
personas afectadas

316. Personas afectadas que dieron sus testimonios ante la CIDH en el marco de la
visita, expresaron reiteradamente que el hecho de que las autoridades dominicanas
no les reconociesen su nacionalidad y de no tener ninguna otra nacionalidad tenı́a
un grave impacto emocional y psicoló gico en ellas y sus familias. En mú ltiples
ocasiones, las personas que dieron sus testimonios ante la Comisió n rompieron en
llanto al describir la incertidumbre y desprotecció n en la que las tenı́a sumidas el
hecho de que no se les reconociese su nacionalidad dominicana.

309

Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, Observaciones finales sobre los informes periódicos
13º a 14º de la República Dominicana. CERD/C/DOM/CO/ 13-14. 1 de marzo de 2013, párr. 14.
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Se me salen las lágrimas de saber que yo nací aquí y que no puedo
trabajar en ningún sitio. No soy de aquí, ni soy de allá. Soy un cero a la
izquierda […] En el colegio me siento mal cada vez que la profesora habla
de la sentencia del Tribunal Constitucional. Si no soy de acá ni de Haití,
310
¿de dónde soy?”
317. Durante la visita, la Comisió n pudo observar como el hecho de que algunas de las
personas afectadas hablasen el idioma de sus padres o abuelos tambié n era un
factor que contribuı́a a su exclusió n y victimizació n. En uno de los testimonios
recibidos por la Comisió n, una mujer haitiana llevó a su nieto de unos diez añ os de
edad para que diese su testimonio, dado que la mujer tenı́a poco dominio del
españ ol, el niñ o fue quien dio la mayor parte del testimonio. Cada vez que el niñ o
decı́a una palabra en francé s, su abuela le regañ aba dicié ndole que é l no podı́a
hablar ese idioma en pú blico.

318. La pé rdida de la autoestima y los profundos traumas que a menudo experimentan
los apá tridas se encuentran ampliamente documentados. 311 Una investigació n
realizada sobre las condiciones de vida de 15 personas dominicanas de
ascendencia haitiana que fueron afectadas por la Circular Nº 17-2007 y la
Resolució n Nº 12-2007 constató que “los efectos psicoló gicos y de identidad
repercuten en la vida de las personas afectadas de manera muy grave. Cada uno de
los episodios de discriminació n, rechazo, negació n, etc., es parte de la memoria de
ellos/as y les dificulta poder avanzar en cualquier á rea de sus vidas. Esto acarrea
problemas de á nimo, cuestionamientos de identidad y problemas en las relaciones
interpersonales que causan dañ os a todos los niveles” 312.

319. En el marco del litigio del caso de las niñ as Yean y Bosico vs. Repú blica Dominicana
ante la Corte Interamericana, el peritaje hecho por la psicó loga Dé bora E. Soler
Munczek a las niñ as Dilcia Yean y Violeta Bosico, ası́ como a sus familiares,
evidenció que el ambiente de discriminació n y estigmatizació n en contra de las
personas de ascendencia haitiana que residı́an en la Repú blica Dominicana habı́a
permeado la estructura psicoló gica no só lo de las niñ as Dilcia Yean y Violeta Bosico
y de sus familias, sino tambié n de la comunidad entera. En ambas niñ as su
autoestima, autopercepció n y la concepció n de confianza, de seguridad personal y
del mundo se habı́an visto afectadas significativamente a causa del ambiente de
discriminació n y estigmatizació n. Aunque las familias estaban má s tranquilas por
310

311

312

Joven de 15 años nacido en la República Dominicana. Testimonio recibido por la CIDH en el marco de la visita
in loco a República Dominicana. Santo Domingo, 3 de diciembre de 2013.
CONKLIN, William E. Statelessness: The Enigma of an International Community. Hart Publishing: Oxford and
Portland, 2014, pág. 133, citando UN Ad Hoc Committee on Refugees and Stateless Persons, A Study on
Statelessness. 1 agosto de 1949, UN Doc E/1112/Add.1, s 3; y McDOUGAL, MS; LASSWELL, HD; y CHEN, LC.
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el hecho de haber recibido las actas de nacimiento expedidas por el Estado, su
temor a ser deportadas persistı́a. 313

320. En este sentido, la Corte Interamericana ha reconocido la situació n de
vulnerabilidad en que se encuentran las personas dominicanas de ascendencia
haitiana a quienes se les ha privado de su nacionalidad dominicana. Asimismo, la
Corte ha reconocido que el hecho de que una persona carezca de su acta de
nacimiento y los efectos que eso tiene en el goce efectivo de otros derechos, como
por ejemplo el derecho a la educació n, ocasiona sufrimiento e inseguridad en la
persona afectada. 314 Asimismo, la Corte Interamericana ha considerado la situació n
de vulnerabilidad que el Estado impuso a las personas dominicanas de ascendencia
haitiana, por el temor fundado de que fueran expulsadas de la Repú blica
Dominicana, paı́s del cual eran nacionales, en razó n de la falta de las actas de
nacimiento, y a las diversas dificultades que enfrentaron para obtenerlas, ocasionó
incertidumbre e inseguridad a sus familiares, conllevando a que se les vulnerase su
derecho a la integridad personal, establecido en el artı́culo 5 de la Convenció n
Americana, en relació n con el 1.1 del mismo instrumento 315.

321. En este sentido, la Comisió n observa con preocupació n que las medidas tendientes
a privar arbitrariamente de la nacionalidad a personas dominicanas de
ascendencia haitiana y la consecuente apatridia que se generó para las personas
que no contaban con otra nacionalidad ha generado dañ os sobre la integridad
psicoló gica de estas personas, a la vez que ha promovido su ostracismo social. La
composició n demográ fica que histó ricamente han tenido los bateyes, o lugares que
antes fueron bateyes, es una clara muestra de có mo se ha manifestado el
ostracismo social de las personas dominicanas de ascendencia haitiana y de las
personas haitianas.

D.

Conclusiones y recomendaciones

322. Los hechos histó ricos relativos a los conflictos con la població n haitiana y las
construcciones de ideologı́as raciales, son los cimientos de la sentencia
TC/0168/13 del Tribunal Constitucional, la cual representa una etapa crucial en el
objetivo del Estado de "proteger su identidad nacional". Para lograr esto,
basá ndose en consideraciones discriminatorias, desproporcionales y con efectos
retroactivos, el Estado dominicano ha recurrido a privar arbitrariamente de su
derecho a la nacionalidad y a la personalidad jurı́dica a los dominicanos de origen
extranjero, en particular aquellos de ascendencia haitiana.
313

314

315

Corte IDH. Caso de las niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana. Sentencia de 8 de septiembre de 2005.
Serie C, No. 130, párr. 85.
Corte IDH. Caso de las niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana. Sentencia de 8 de septiembre de 2005.
Serie C, No. 130, párr. 204.
Corte IDH. Caso de las niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana. Sentencia de 8 de septiembre de 2005.
Serie C, No. 130, párrs. 205-206.
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323. La Comisió n reitera su preocupació n respecto a las diversas formas de
discriminació n de las que han sido vı́ctimas las personas dominicanas de
ascendencia haitiana en el acceso y tenencia a documentos de identidad que
prueben su nacionalidad dominicana. Las prá cticas discrecionales de funcionarios
estatales, principalmente de la Junta Central Electoral, de oficialı́as del Registro
Civil, de la Direcció n General de Migració n, ası́ como de otras autoridades de
seguridad, a las cuales se han sumado la adopció n de reformas a nivel
administrativo, legal y constitucional, y decisiones judiciales del Tribunal
Constitucional y de la Suprema Corte de Justicia, han conllevado a la vulneració n de
los derechos a la personalidad jurı́dica, a la nacionalidad, a la igualdad ante la ley y
el principio de no discriminació n de las personas dominicanas de ascendencia
haitiana. Estas medidas han generado que muchas de estas personas que no tenı́an
otra nacionalidad má s que la dominicana se hayan convertido en apá tridas.
324. La Comisió n nota con preocupació n que las medidas legislativas y constitucionales
que rigen el derecho a la nacionalidad en Repú blica Dominicana se han ido
moldeando en un proceso dirigido a desnacionalizar a hijos de migrantes haitianos
en situació n migratoria irregular, e inclusive en situació n regular. El marco
normativo y la aplicació n de sus disposiciones se ha ido agravando con el paso del
tiempo a travé s de sus diferentes etapas que iniciaron desde la dé cada de los
ochenta del siglo pasado.

325. La gravedad de los hechos que se abordan en este capı́tulo indica que, antes que
mejorar, la situació n de las personas dominicanas de ascendencia haitiana se ha
agravado con el paso de los añ os como consecuencia de prá cticas y medidas
legislativas, judiciales, administrativas y constitucionales adoptadas por diversas
autoridades dominicanas, que antes que repararles han servido para perpetuar las
violaciones a sus derechos humanos. En este sentido, la Comisió n Interamericana
considera que la magnitud y el cará cter prolongado que tiene esta problemá tica,
ası́ como las violaciones reiteradas y de cará cter continuo de mú ltiples derechos
humanos de las personas dominicanas de ascendencia haitiana evidencian la
existencia de un estado de cosas inconvencional. La situació n de las personas
dominicanas de ascendencia haitiana evidencia mú ltiples y generalizadas
violaciones a sus derechos reconocidos en la Convenció n Americana y otros
instrumentos interamericanos relevantes.

326. Dentro de este contexto, la interpretació n adoptada por el Tribunal Constitucional
en la sentencia TC/0168/13 implicó la asimilació n judicial de las medidas y
polı́ticas que otras autoridades dominicanas habı́an venido promoviendo durante
añ os, con el agravante de que dicha interpretació n serı́a aplicada de manera
retroactiva a todas las personas nacidas en Repú blica Dominicana de padres en
situació n migratoria irregular desde el 21 de junio de 1929. La sentencia
TC/0168/13 trajo aparejada una medida de cará cter general que privó
arbitrariamente de su nacionalidad dominicana a un nú mero considerable de
personas y dejó apá tridas a todas aquellas que no eran consideradas como
nacionales suyos por ningú n otro Estado, conforme a su legislació n.
327. A juicio de la Comisió n, la interpretació n que el Tribunal Constitucional dio a la
expresió n “extranjeros en trá nsito” y el efecto retroactivo que le dio a dicha
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interpretació n conduce a un resultado irrazonable, discriminatorio y
desproporcional de considerar como “extranjeros en trá nsito” a migrantes
haitianos que han vivido en la Repú blica Dominicana por treinta, cuarenta o
cincuenta añ os y que por tal razó n han desarrollado vı́nculos personales, familiares
y sociales con el Estado dominicano. 316

328. La situació n de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas dominicanas
de ascendencia haitiana como consecuencia de la privació n arbitraria de su
nacionalidad dominicana y de su personalidad jurı́dica, exige que el Estado
dominicano despliegue todas las polı́ticas y medidas necesarias para que dicho
estado de vulnerabilidad sea superado y se mejore las condiciones de este grupo
de població n, de forma que se les garantice su derecho a no ser discriminadas en el
respecto y garantı́a de sus derechos reconocidos en la Convenció n Americana.

329. El proceso de desnacionalizació n de las personas nacidas en Repú blica Dominicana
de padres haitianos en situació n migratoria irregular ha evidenciado como las
acciones de diversas autoridades dominicanas han estado dirigidas cambiar y
reinterpretar el alcance que, de manera ininterrumpida, desde la Constitució n de
20 de junio de 1929 habı́a tenido la disposició n constitucional relativa a la
adquisició n de la nacionalidad dominicana por aplicació n del principio de jus soli,
equiparando en un primer momento a los extranjeros en trá nsito con los migrantes
en situació n irregular, y a partir de la Constitució n de 2010 incluyendo
expresamente que ademá s de los hijos e hijas de extranjeros que se hallen en
trá nsito, tampoco podrá n adquirir la nacionalidad dominicana los hijos de
personas en situació n migratoria irregular que residan en territorio dominicano.
En este orden de ideas, la Comisió n observa que el criterio establecido en la
sentencia TC/0168/13, ası́ como las medidas que se han adoptado para dar
cumplimiento a dicha sentencia, vienen a ser una etapa crucial en esta suerte de
revisionismo histó rico que ha sido promovida por las autoridades dominicanas.
330. La Comisió n considera que en lı́neas generales que respecto a las personas de
ascendencia haitiana es necesario la restitució n plena de su nacionalidad
dominicana y que se les garantice el goce efectivo de sus todos derechos humanos
sin ninguna forma de discriminació n, tal como tendrı́a derecho cualquier persona
dominicana.
331. A la luz de las conclusiones anteriores, la Comisió n Interamericana de Derechos
Humanos emite las siguientes recomendaciones a la Repú blica Dominicana:
1.

316

Adoptar, en un plazo razonable, las medidas necesarias para dejar sin efecto
toda norma de cualquier naturaleza, sea ésta constitucional, legal,
reglamentaria o administrativa, así como toda práctica, decisión, o
interpretación, que establezca o tenga por efecto que la estancia irregular de
los padres extranjeros motive la negación de la nacionalidad dominicana a
las personas nacidas en el territorio de República Dominicana.

National Coalition for Haitian Rights. Beyond the Bateyes: Haitian Immigrants in the Dominican Republic,
1996, pág. 23 y 24.
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2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

Adoptar, 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, no discriminatorio 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 sus padres.

Adoptar, a la brevedad posible, las medidas necesarias para evitar que la
sentencia TC/0168/13 y lo dispuesto por los artículos 6, 8 y 11 de la Ley No.
169-14 continúen produciendo efectos jurídicos.

Adoptar, a la brevedad posible, las medidas necesarias para garantizar el
derecho a la nacionalidad de las personas que ya tenían este derecho bajo el
régimen interno vigente entre 1929 y 2010. Las medidas para garantizar el
derecho a la nacionalidad de las personas perjudicadas por la Sentencia 16813 deben ser generales y automáticas. Dichos mecanismos deben ser
sencillos, claros, rápidos y justos. No pueden ser discrecionales o
implementados en forma discriminatoria. Los mecanismos deben ser
accesibles en términos económicos.

Garantizar que no se exija que las personas que tenían derecho a la
nacionalidad dominicana, pero que no figuraban inscritas en el Registro Civil
Dominicano, se tengan que registrar como extranjeros, tal como lo dispone
el artículo 6 de la Ley No. 169-14.

Adoptar, a la brevedad posible, las medidas necesarias para que para que las
personas dominicanas de ascendencia haitiana que fueron registradas
cuenten con la documentación necesaria para acreditar su identidad y
nacionalidad dominicana. Además, el Estado debe adoptar las medidas
necesarias para dejar sin efecto las investigaciones administrativas, así
como los procesos judiciales civiles y penales en curso vinculados a registros
y documentación.

Adoptar, a la brevedad posible, las medidas que sean necesarias para que las
personas dominicanas de ascendencia haitiana que no fueron registradas,
sean, según corresponda, debidamente registradas y cuenten con la
documentación necesaria para acreditar su identidad y nacionalidad
dominicana.

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
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9.

nacionalidad dominicana, y d) no se realicen expulsiones de carácter
colectivo de extranjeros.

Ratificar la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, de 1954, y la
Convención para Reducir los Casos de Apatridia, de 1961
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