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l. RESUMEN 

INFORME No. 64/12 
CASO 12.271 

FONDO 
BENITO TI DE MÉNDEZ Y OTROS 

REPÚBLICA DOMINICANA 
29 de marzo da 2012 

1. El 12 de noviembre da 1999, la Comisión lnteramerlcana de Derechos Humanos {en 
adelante "la Comisión lnteramerlcana", "la Comisión" o "la CIDH"I recibió una petición presentada 
por la Clfnlca de Derechos Humanos de la Escuela da Dorecho de la Universidad de Berke\ey, 
California (Boalt Hall), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional {CEJIL) y la Coalición 
Nacional para los Derechos de los Haitianos {NCHRI (en adelante "los petlcionarloe")1 contra la 
República Dominicana (en adelante "el Estado", "la República Dominicana" o "el Estado 
dominicano") por la violación de los derechos establecidos en los artículos 3, 5, 7, 8, 17, 19, 20, 
22, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante "la Convención 
Americana", "la Convención" o "la CADH"), en relación con las obligaciones establecidas en al 
articulo 1.1 del mismo Instrumento. En la petición original se solicitó a la CIDH qua otorgara medidas 
cautelares porque cientos de miles de personas estaban siendo expulsadas de República 
Dominicana. Posteriormente, en el trámite da la petición, los peticionarlos Individualizaron como 
presuntas vfctlmas del caso a Benito Tlde Méndaz, Wllllam Medlna Ferreras, Lllia Jean Plerre, Jeanty 
Flls-Aime, Janlse Mldl, Ana VIrginia Nolasco, Andrea Alezy, Rafaelito Párez Charlas, Vfctor Jean, 
Marlena Mesidor v a los nl~os y niñas nacidos en República Dominicana Wllda Medlna, Luis Ney 
Medlna, Carolina Isabel Mad\na, Nene Flls-Aime, Diana Fl\s-Aime, Antonio Flls-Aime, Marllobl Flls
Aime, Endry Flis-Ainíe, Andren Flls·Aime, Juan Flis-Aime, Berson Gelln, Ana Lidia Senslón, Reylta 
Antonia Senslón2, Victoria Jean, Miguel Jean y Nathalle Jean3 (en adelante "las presuntas 
vfotlmas"). 

2. Los peticionarlos alegaron que las presuntas vfotlmes fueron detenidas y, en menos 
da 24 horas, expulsadas arbitrariamente de la República Dominicana hacia Haltl, sin previo aviso, 
audiencia u oportunidad de recoger sus pertenencias o contactar a sus familias, situación que les 
provocó graves perjuicios, que incluyeron pérdidas materiales y un Intenso sufrimiento personal. 
Agregaron que las expulsiones se realizaron sin garantfas de debido proceso, no se adoptaron 
medidas para proteger el Interés superior de los niños y ni~as, y no existió un recurso judicial 
efectivo en el derecho Interno qua les permitiera Impugnar la decisión de las autoridades 
dominicanas de expulsarlos o cuestionar la Ilegalidad de su detención. También argumentaron que 
estas expulsiones forman parte de una práctica del Estado dominicano da sistemática y colectlv~ 
deportación de personas qua se presumen de origen haitiano, práctica que se lleVa a cabo Utilizando 
"perfiles raciales besados en le presunta nacionalidad da le víctima" y es, por lo tanto, 
discriminatoria. Asimismo, sostuvieron que las autoridades dominicanas mantienen a los 
dominicanos de origen haitiano y a los haitianos que residen en República Dominicana 
Indocumentados, circunstancia ~ue los coloca en una sltuaolót; da riesgo ante posibles expulsiones. 

1 Durante la etapa de fondo, las presuntas v(ctlmas estuvieron representadas por el Centro por la Justicia y el 
Derecho lnternaolonal (CEJIL), In Clfnlca de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Columbia, el 
Movimiento de MuJeres Domlnlco~Haitlanas (MUDHAJ y él Grupo de Apoyo para los Repatriados y Refugiados iGARRJ, 

2 Información proporcionada por los representantes an ocasión de le preparaol6n del Addendum a la Solloltud de 
Modldas Provlslonales efectuada a le Corte lhteramerloana a favor de personas Innominadas pero lntegrant~s de una oatl:'lgorfa 
definida: haitianos y dominicanos de origen haltlanQ sujetos a la j~Jrladícc1ón d-a la República Domlnlo~nn de 13 de junio de 
2000, 

3 lnformaclón proporololvtda por Jos representantes on su esorlto de 30 de enero de 2002. 
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3. Por su parte, el Estado reafirmó qÜa la repatriación de extranjeros que se encuentran 
Ilegalmente en territorio dominicano es un derecho Irrenunciable e lnnegoclable del Estado 
dominicano, pues constituya uno da los atributos fundamentales da su soberanía y ello no viola 
nlngón tratado o convención del cual el Estado sea parte, Asimismo, negó que se estuvieran 
produciendo repatriaciones colectivas e Informó qua existe un procedimiento de repatriación 
fundamentado en la ley e Implementado por la Dirección General de Migración que garantiza el 
debido proceso de las personas objeto de repatriación, as! como el tratamiento Jndlvlduall•ado de 
estos casos. En cuanto a la situación especifica de las presuntas v(ctímas, rechazó los alegatos de 
los peticionarlos, por cuanto argumentó que en el proceso de detención, las personas tienen el pleno 
derecho y la facilidad de presentar cualquier tipo de documento que legalice su estatus migratorio en 
la República Dominicana. Además, manifestó que no consta que los peticionarlos hayan recurrido 
ante cualquier tribunal, corte o Instancia da la República Dominicana en búsqueda de amparo legal a 
favor de las personas ouyos derechos supuestamente fueron violados. 

4. El 13 de octubre de 2005, la Comisión aprobó el Informe No. 68/06, concluyó que 
era competente para conocer la petición y decidió que ora admisible por la presunta violación de los 
derechos consagrados en los artrculos 3, 5, 7, 8, 17, 19, 20, 22, 24 y 25 de la Convención 
Americana, en relación con las obllgaolones establecidas en el articulo 1.1 del mismo Instrumento y 
al artfculo 7 de la Convención de Belém do Pará4• 

6, Tras analizar la prueba y los argumentos de las partes, la Comisión lnteramerlcana 
concluyó que el Estado de Repétbllca Dominicana es responsable da la violación da los derechos a la 
personalidad jurfdlca, a la Integridad personal, a la libertad personal, a las garantfas judiciales, a la 
protección de la familia, a los derechos del nl~o, a la nacionalidad, a la propiedad, a la circulación y 
residencia, a la Igualdad y no discriminación, y a la protección judicial, consagrados en los articulas 
3, 6, 7, 8, 17, 19, 20, 21, 22.1, 22.5, 22.9, 24 y 26 de la Convención Americana, en relación con 
el articulo 1.1 de la Convención Americana, en perjuicio de Benito Tlde Méndez, Wllllam Madlna 
Ferreras, ~ilia Jean Plerre, Wllda Medlna, Luis Ney Medína, Carolina Isabel Medlna, Jeanty Flls-Aime, 
Janise Mldl, Nene Fils-Aime, Dlane Fils-Aime, Antonio Fils-Aima, Marllobl Flls-Aime., Endry Flls-Aima, 
Andren Flls-Aime, Juan Flls-Aime, Berson Gelln, Ana VIrginia Nolasco, Ana Lidia Senslón, Reylta 
Antonia Sensión, Andrea Alezy, Rafaellto Pérez Charles, Vfctor Jean, Marlene Mesidor, Mcl<enson 
Jean, VIctoria Jean, Miguel Jean, Nathalle Jean. Asimismo, la Comisión concluyó qua el Estado 
violó el derecho a la Integridad personal consagrado en el artfculo 5 da la Convención Americana y el 
derecho a la protección da la familia consagrado en el artfculo 17 de la Convención Americana, en 
relación con el articulo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de los familiares de las vfctlmas, 
Carmen Méndez, Afta Méndez, Domingo Méndaz, Rosa Méndez, José Méndez y Tereslta Ménda>:, 
Carolina Fils-Aime, Wllllam Getln, Marfa Esther Medlna Matos, Jalro Pérez Medlna, Glmena Pérez 
Medina, Antonio Sensión, Ana Dlleldy Senslón, Maximiliano Sensión, Emlllano Mache Senslón, 
Analldelra Senslón, Gill Salnlls, Jamson Gelln, Falca Gelln, l<enson Gelln, Jessica Jean, Vfctor 
Manuel Jaan. la Comisión consideró que a la fecha de aprobación de este ln·forme, no cuenta con 
elementos suficientes para pronunciarse respecto de posibles violaciones al artfculo 7 de la 
Convención da Belám do Pará. 

4 CIDH, Informa No. 68/05 !ndmlsibllldadl, Patlcló.n 12.271, Benito T!do Mández, Antonio Senslón, Andrea Alezl 1 

Jnnty Rls~Aime, W!lllam Med!na Ferreras, Aafaallto P-áraz Charles y Bersan Ge!lh y otros, Re-públ!ca Dominicana, 13 de 
octubre do 2006, 
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11. TRÁMITE ANTE LA CIOH 

6. El 12 da noviembre de 1999, la Comisión recibió la petición Inicial. El trámite dasde 
la presentación da la petición hasta la decisión sobra admisibilidad se encuentra detallado en el 
Informe de admisibilidad No. 68/05", aprobado e113 de octubre de 2006, 

7. Asimismo, el 22 de noviembre de 1999, durante su 105° perfodo de sesiones, 
solicitó al Estado la adopción de medidas cautelares a ef·actos da cesar las expulsiones colectivas de 
personas haitianas y dominicanas desoendlentes de haitianos, y en caso de procederse a la 
deportación de personas que se encontrasen en territorio dominicano, garantizar plenamente el 
respeto de las garantfas del debido proceso. 

B. El 16 de noviembre da 2006, la Comisión notificó a las partes el Informe de 
Admisibilidad, les Informó que el caeo hable sido registrado con el número 12.271 y en virtud del 
articulo 38,1 del Reglamento entonces vigente, ti)ó un plazo de dos mases para que los peticionarlos 
presentaran sus observaciones adicionales sobre el fondo. Asimismo, de conformidad con el articulo 
48.1 f} de la Convención Americana, se puso a disposición de las partes a fin de llegar a una 
eoluol6n amistosa del asunto. 

9. El 7 do noviembre de 2006, el Estado presentó Información adicional sobre el caso y 
el 17 de enero de 2006, sus observaciones al Informe de Admisibilidad. En sus observaciones, el 
Estado manifestó su voluntad de acogerse el mecanismo de solución amistosa, sin perjuicio de lo 
cual, Indicó quo a "partir del 18 de agosto del 2000 las comunicaciones sobre el caso 12.271 han 
sido única y exclusivamente con la Corte lnteramerlcana de Derechos Humanos y en los mismos el 
E¡stado ha venido solicitando qua los peticionarlos agoten los recursos Internos, que presenten ante 
las autoridades dominicanas su denuncia, a los fines de verificar ceda caso" y concluyó que "el 
Estado dominicano no ha renunciado a ninguna de las excepciones preliminares". En esa 
oportunidad, el Estado no esgrimió observaciones sobre el tondo del caso. El 26 de enero de 2006, 
la Comisión remitió una comunicación al Estado recordándole el estado procesal del caso, ya objeto 
de una decisión de admisibllid~d. El Estado presentó Información adicional el 3 de febrero de 2006. 

1 O. El 17 de enero de 2006, los peticionarlos solicitaron una prórroga de 60 dfas para 
presentar sus observaciones. La Comisión concedió la prórroga el 31 de enero de 2006. Los 
peticionarlos presentaron sus observaciones sobre el fondo el 16 de abril de 2009. 

11. El 2 de marzo da 2007, se llevó a cabo una reunión de trabajo anta le Comisión, en 
la que las partes ma11ifestaro1i la voluntad de Iniciar un proceso de solución amistosa. 
Posteriormente, se celebraron reuniones da trabajo el 20 de marzo de 201 O y el 26 de marzo de 
2011. En esta (¡ltlma oportunidad, al Estado entregó Información sobre Benito Tlde Méndez, Willlam 
Medlna Ferreras, Antonio Senslón y Carmen Méndez. 

12. En el proceso de solución amistosa, los peticionarlos presentaron Información 
adicional el 4 de mayo y 27 de noviembre de 2007, el 22 de abril de 2008, el 2 de noviembre de 
2009, el 25 de enero, 1 de msrzo, 17 de junio y 13 de agosto de 201 O, y el 6 de enero, 15 de 
febrero y 22 de marzo de 2011. Por su parte, el Estado presentó información adicional el 27 de julio 
de 2009, el 6 de mayo de 201 O, y el 29 de maria, 26 de julio de 2011. Como anexo a la 
comunicación de 26 de julio de 2011, el Estado remitió copla de las actas Inextensas de nacimiento 
de Benito Tlde Mández, Willlam Medlna Ferreras y Antonio $ansión. 

6 CIDH1 Informe No. 68/06 olu~do 1 párrs. 4, 6 y 6, 
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13. El 28 de junio de 2011, los peticionarios solicitaron a la CIDH avanzar con la 
tramitación reglamentaria y emitir el Informe de Fondo correspondiente al articulo 50 de la CADH. El 
16 de septiembre de 2011 , Jos peticionarlos enviaron una comunicación en la que solicitaron, atento 
el tiempo transcurrido, se dé por desistida la oportunidad del Estado para presentar sus 
observaciones ·sobre al fondo y se expida sin mayor demora el Informe de í·ondo en este caso. 

14. El 26 y 28 de septlsmbre de 2011, la Comisión comunicó a las partes que, 
considerando el tiempo qua lleva la tramitación del caso y la voluntad manifestada por los 
peticionarlos, de conformidad con el articulo 40 da su Reglamento, la Comisión dio por concluida su 
Intervención en el procedimiento de solución amistosa y decidió proseguir con al trámite del caso. 

A. Medidas provisionales otorgadas por la Corte \nteramerlcana da Derechos Humanos 

1 G. El 30 de mayo de 2000, la Comisión solicitó a la Corte Jnteramerlcana de Derechos 
Humanos (en adelante "la Corte Jnteramarlcana"l la adopción de medidas provisionales a fin de que 
el Estado suspendiera las expulsiones·deportaolones masivas de que eran objeto las personas 
haitianas y dominicanas de origen haitiano, por parte de las autoridades dominicanas, toda vez que 
esas medidas ponfan en riesgo la vida y la integridad ffslca de los deportados, asf como de los 
familiares que eran separados, espacialmente los menores da edad qua quedaban abandonados. 

16, El 18 da agosto de 2000, la Corte otorgó 'medidas provisionales a favor de Benito 
Tlde Méndez, Antonio Senslón, Andrea Alezy, Jaenty Flls-Aima y Wllllam Medlna Ferreras, a fin de 
garantizar su vida e Integridad personal. El 14 de septiembre de 2000, la Corte decidió ampliar las 
medidas provlslonalas a favor da Rafaellto Pérez Charles y Berson Gelln. A la fecha del presante 
Informe, las medidas provisionales continúan vigentes respecto de Antonio Senslón, Willlam Medlna 
Ferraras y Berson Gelln. 

17. Durante el trámite de les medidas provisionales, las partes acordaron la 
Implementación de salvoconductos, como un mecanismo iltll de protección para los beneficiarlos y 
sus familiares. El salvoconducto es un documento provisional, oreado a afectos de las medidas 
provisionales, expedido por la Repilblloa Dominicana, que estableca que su portador se encuentra 
"[alutorlzado a transitar y a trabajar llbramenta por el territorio de la Repóbllca Dominicana hasta 
tanto la Corta lntarameriaana [ ... 1 decida el caso 12.271 ". Las partas y la Corte consideraron qua 
Jos salvoconductos constituyen una medida Idónea para salvaguardar la vida o Integridad tfsioa de 
los beneficiarlos y, an su caso, para pravenlr que sean deportados o expulsados de la República 
Dominicana. 

111. POSIClÓN DE LAS PARTES 

A. Los peticionarlos 

18. Los paticlonarlos alegaron qua llenito Tlde Méndaz, Wllllam Madina Ferreras, Lllla 
Jaan Plerre, Wllda Madina, Luis Ney Medlna, Carolina Isabel Medlna, Jeanty Fils·Aime, Janlse Mldl, 
Nene Flfs·Aima, Antonio Flls·Aime, Diana Flls·Aima, Marilobl Flls·Aime, Endry Flls-Aime, .Andren Flls
Aima, Juan Flls-Aima, Berson Gelln, Ana VIrginia Nolasco, Ana Lidia Senslón, Raylta Antonia 
Senslón, Andrea Ale~y, Rafaelito Pérez Charlas, Vfctor Jean, Mariana Mesldor, Mcl(anson Jaan, 
VIctoria Jean, Miguel Jean y Natha!le Jean, de los cuales 17 eran ni Ros y nlftas, fueron detenidos y 
expulsados arbitrariamente de Repóbllca Dominicana hacia Haití, sin aviso previo, audiencia u 
oportunidad de recoger sus pertenencias o contactar a sus familias. Asimismo, alegaron qua la 
expulsión sumarla - menos de 24 horas- les provocó graves perjuicios, que incluyeron Importantes 
pérdidas materiales y un intanso sufrimiento personal. 

i 
' 
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19. En particular, olegaron que la familia Senslón fua expulsada en diciembre da 1994, 
Benito Tlde Mándaz fue expulsado en al a~o 1998, Rafaallto Pérez Charles fue expulsado al 24 da 
julio da 1999, la familias Madlna Ferraras y Flls-Aima fueron expulsadas en noviembre de 1999, 
Berson Gelln fue expulsado en el eRo 1996 y el 5 de diciembre de 1999, Andrea Alezy fue 
expulsada el 7 de enero de 2000 y la familia Jean fue expulsada el 1 de diciembre de 2000. 

20. Los peticionarlos seMalaron que entre las presuntas vfctlmas se encontraban 
personas de nacionalidad dominicana, personas nacidas en territorio dominicano y por ande, 
nacionales de acuerdo con al principio da ¡us sol/ receptado en la normativa Interna de la época, paro 
qua careofan de documentación o registración, y personas nacidas en Haltf con fuertes lazos 
familiares y personales, y residencia por un tiempo prologando en la Repdbllca Dominicana. 
Teniendo en cuenta las diferentes situaciones da las presuntas vfctimas, los peticionarlos 
consideraron pertínanta distinguir entre: a) personas nacidas en la Repdblica Dominicana con 
documentación oficial (Benito Tlde Mández, Wllllam Madlna Farraras, Wilda Medlna, Luis Ney 
Medina, Carolina Isabel Medlna, Ana Lidia Sonslón, Raylta Antonia Senslón, Raf~ellto Pérez Charlas, 
Miguel Jean, Victoria Jaan, Nathalle Jean); b) personas nacidas en la RepObllca Dominicana sl!1 
doc~montaclón oficial (Jeanty Flls-Aima, Nana Flls-Aime, Antonio Flls-Aime, Diana Fils-Aime, 
Marllobl Fils-Aime, Endry Flis·Aima, Andran Flls-Aime, Juan Flls-Aime, Barson Galln, Vfctor Jaan), o) 
personas nacidas fuera del territorio dominicano (LI\Ia Jean Plerre, Janlse Mi di, Ana VIrginia Nolasco, 
Andrae Alezy, Mariana Mesldor y MoKenson Jean). 

21. Argumentaron que las expulsiones sumarlas serian una continua práctica del Estado 
dominicano, da sistemática y colectiva deportación da personas qlle se presuman de origen haitiano. 
Sostuvieron .que los oficiales dominicanos da migración han identificado y deportado a personas con 
piel negra y rasgos africanos bajo sospecha da ser haitianos, a pasar da que muchas de astas 
personas en realidad son de otra nacionalidad u origen y agregaron qua los oficiales dominicanos 
persiguen a personas "negras" quo vivan en los bateyes•, trabajan en los campos de ca~a da azúcar 
y tienen un astado socio-económico bajo, porque presumen que son haitianas o descendientes de 
haitianos. También alegaron que las autoridades dominicanas mantienen a los dominicanos da origen 
haitiano y e los haitianos que residen en la República Dominicana permanentemente 
Indocumentados, mediante !a denegación constante de su documentación legal. 

22. Los peticionarlos sostuvieron que el retorzamiento da la poHtlca migratoria no 
constituye una justificación legftlma para violar al principio de Igual protección da la ley y no 
discriminación consagrado en el articulo 24 de la Convención Americana. Afirmaron qua las 
expulsiones sumarlas de las presuntas vrctlmas se definieron an términos de raza, se llevaron a cabo 
utilizando "perfiles raciales basados en la presunta nacionalidad de la vfctlma" y fueron, por su 
mismo carácter, discriminatorias. Da la misma manara, Indicaron que la discriminación se 
tundamontarfa entre otros elementos, en el abuso verbal racista utilizado por los agentes estatales y 
el uso de la fuerza contra personas Identificadas como haitianas, razón por la cual alagan que lea 
expulsiones presentan prima tecle un caso da discriminación. 

23. De acuerdo con los peticionarlos, en casos de dlscrlmlnaci6n corresponderla aplicar 
el principio de inversión de la carga de la prueba, en particular, cuando la Información sobre le forma 
en que ocurrieron los hechos está en todo, o en gran medida, en el exclusivo control del Estado, y 
que, en este caso, al E:stado no habrla proporcionado una justificación legftlma respecto al trato 
discriminatorio sufrido por los afectados. 

24. En relación con el derecho a la libertad personal, argumentaron que las presuntas 
vfctimas fueron privadas de su libertad, no fueron Informadas de un procedimiento de deportación 

a Se denomina bateyes n laa looaolones construidas por las empresas para que vlva.n los trabajadores de la oaf'\a de 
uzUoar. 
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en su contra, ni de los motivos por los cuales fueron detenidas ni fueron llevadas inmediatamente 
ante un juez o autoridad competente que pudiera analizar la legalidad de su detención, 

26, Asimismo, alegaron que los funcionarios dominicanos QLie participaron en la 
detención y expulsión de las presuntas vlctlmas no siguieron los procedimientos establecidos por la 
legislación dominicana- Ley da Migración No. 95 de 1939 y su Reglamento No. 279 de 12 de mayo 
de 1939, y Protocolo de Entendlmiemo sobre los Mecanismos de Repatriación celebrado entre la 
República Dominicana y la República de Haith que, según los peticionarlos, establecfan una serie da 
garantías para las personas mlgrantes y criterios para llevar a cabo una daportaclón, tales como: 11 
realización de una "Investigación completa", cuando pudiera existir una transgresión a la ley de 
migración; 11) solicitud debidamente fundada da un "mandamiento de arresto", en caso de que 
proceda la deportación; 1111 derecho del detenido a ser oldo; Jv) derecho a una segunda oportunidad 
para analizar su caso; v) consideración y decisión motivada del Secretario de Estado de Interior y 
Pollo( a, 

Z6. En cuanto al derecho a la integridad personal, los peticionarlos consideraron que 
debe analizarse el trato otorgado a las presuntas vfctimas tomando en cuenta el factor de 
disorimlnaclón racial, ya que la detención basada únicamente en la raza constituye una violación 
clara de los derechos fundamentales del Individuo, Además, la clasificación racial y el tratamiento 
discriminatorio por parte de las autoridades de un Estado violan la prohibición da trato degrads11te, 

27. Asimismo, alegaron que las presuntas vfctlmas se vieron sometidas a tratos 
degradantes e Inhumanos en tres niveles: 1) en virtud del tratamiento discriminatorio qua sufrieron, 
11) en virtud de la privación da sus documentos, y 111) como consecuencia dal desarraigo que 
padecieron, En primer lugar, argumentaron que las presuntas víctimas fueron sometidas a tratos 
degradantes mediante el uso de la fllerza durante el arresto, las lesiones corporales sufridas durante 
la custodia policial y la diferenciación de un grupo en base a su raza. En particular, Indicaron que 
Benito Tlde Mández fue golpeado y despojado del dinero que llevaba y que la familia Medlna 
Ferreras fue forzada a caminar dos J<llómetros en la noche y estuvo detenida en condicionas 
degradantes en una celda hacinada y sin bafio, sin provisión da comida, agua ni atención médica. ~n 
el caso de la familia Flls-Aima, subrayaron que fueron trasladados en bus a la frontera, sin comida, 
sin agua y sin baños y obligados a cruzar por un rlo. En el caso del Sr. Gelln, alegaron que su 
Integridad personal fue afectacla en virtud do su detención en cuartelas militares, la negativa oficial 
de permitirle contactar a los miembros de su familia y la separación semlpermanente de su hijo, 
Respecto de la familia Senslón, se refirieron a la detención, traslado y expulsión hacia Haltf. En 
cuanto a la familia Jean, los oficiales no permitieron a la Sra. Mesldor bafiarse y el Sr, Jean fue 
detenido descalzo y en pijama. 

2B. En segundo lugar, consideraron que, en algunos casos, la privación de los 
documentos de identidad y la destrucción de los salvoconductos concedidos para establecerse en el 
pals o trabajar legalmente otorgados como consec1,1encia de las Medidas Provisionales decretadas 
por la Corte lnteramerlcana, contribuyeron al aufrlmlonto do las presuntas vlctlmas, 

29. En tercer lugar, alegaron que las presuntas vlctimas fueron sometidas a tratos 
degradantes por cuanto se vieron obligadas a separarse de su familia y vivir en un pafs en el ,qua no 
conocfan a nadie, no conoclan al Idioma ni la cultura y no contaban con los recursos necesarios para 
sobrevivir, debiendo afrontar situaciones de Indigencia. Además, en las expulsiones no fueron 
consideradas las circunstancias de cada familia, hecho que produjo, de acuerdo con los 
peticionarios, un severo daño emocional. Adicionalmente, alegaron que la continua amenaza do una 
posible re-deportación en el supuesto de volver a la República Dominicana, constitufa un daño 
psicológico permanente para las presuntas vtctlmas. En esa sentido, destacaron que Bonito Tlde 
Méndez, Wllllam Medlna Ferreras, Wllda Madlna, Luis Ney Medlna, Carolina Isabel Medlna, Jeanty 
Fils·Aime, Nene Fils-Aime, Antonio Fils·Aime, Diana Fils-Aime, Marllobi Fila-Alma, Endry Flls-Aime, 

1 
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Andren Fils·Aime, Juan Flls·Aime, Berson Gelln, Ana Lidia Senslón, Reylta Antonia Senslón, 
Rafaellto Pérez Charles, Vlotor Jean, Miguel Jean, VIctoria Jean y Nethalle Jean nacieron y vivieron 
toda su vida en la República Dominicana. 

30. Adicionalmente, sostuvler·on que las expulsiones tuvieron un fuerte Impacto en los 
familiares de las presuntas vfctlmas que permanecieron en la República Domlnlcar.a, ya que la 
separación familiar y la falta de Información sobre el paradero y las circunstancias del familiar 
deportado provocaron una gran angustia en los familiares, Carmen Méndez, Alta Méndez, Domingo 
Méndez, Rosa Méndez, José Mández, Tereslta Méndez, Wllllam Gelin, Antonio Senslón, Marra 
Esther Medina Matos, Jalro Pérez Medlna, Gimen a Pérez Medlne. 

31. Respecto a la obligación de proteger los derechos del niño, consideraron que al 
gobierno dominicano fracasó en proteger el Interés superior de los niños expulsados al separarlos de 
sus familias, detenerlos con otros adultos y no adoptar medidas especiales para protegerlos en 
contra de la discriminación, dado que: los tres niños de la familia Medlna fueron obligados a caminar 
hasta la prisión, pasaron la noche detenidos y Carolina, quien se encontraba enferma de gripe, no 
recibió atención médica; los niños y nll'ias de la familia Flls-Aime fueron sacados de su casa y 
transportados a la frontera en horas de la noche, tuvieron que cruzar a territorio haitiano a través de 
un rfo; las niñas .de la familia Sensión no recibieron un trato especial de conformidad con su 
condición de menor; y al momento de su primera expulsión, Berson Gelln ten!a 14 años. 

32. En cuanto al derecho de circulación y residencia, según los peticionarlos, las 
expulsiones colectivas están expresamente prohibidas por la Converwlón y, además, las presuntas 
vlctlmas fueron privadas de la posibilidad de circular libremente y residir en el pafs en el que hablan 
nacido y/o hablan creado sus lazos familiares y de residencia. Subrayaron que en las expulsiones, 
Individuales y colectivas, no se habrle respetado el debido proceso establecido en la ley ni permitido 
probar la nacionalidad de las personas sujetas a expulsión .. 

33. En particular, Indicaron qua los oficiales de migración dominicanos detuvieron a las 
presuntas vlctlmas y las expulsaron de la Repóblloa Dominicana en menos de 24 horas, negándoles 
los procedimientos legales Individuales, a fin de revisar los méritos de cada caso para determinar el 
astatus migratorio y/o los vrnoulos familiares. Además, los funcionarios y soldados dominicanos 
Ignoraron explfcitamente loa Intentos da las presuntas vlotimas para probar su nacionalidad, lo que 
indica qua factores diversos a las "consideraciones Individuales" constituyeron la basa de la 
expulsión. 

34. Respecto del derecho a la nacionalidad, refirieron que los actos de las autoridades 
dominicanas despojaron a las presuntas vlctlmas de su nacionalidad, convirtiéndolas en apátridas. 
Manifestaron que la metodologla de expulsiones Implementadas por la República Domlr1loana 
implicarla la destrucción arbitrarle e indiscriminada de documentos de Identidad y, en consecuencia 
slgnlflcarra la privación Ilegal de tacto de la nacionalidad dominicana del Sr. Tlde Méndez, el Sr. 
Gelln (cuyo salvoconducto fue destruldt>}, las familias Medlna Ferraras y Flls·Aime y las hijas del Sr. 
Senslón, a quienes lea fueron negados sus derechos como nacionales dominicanos y fueron 
expulsados del pafs, y los 7 hiJos mayores del Sr. Flls·Aime, a quienes les fueron negados sus 
documentos de nacimiento. 

35. En relación con el derecho a las garantras judiciales y la protección judicial, 
sostuvieron que a pasar de que los procedimientos de deportación deben garantizar el debido 
proceso, durante las expulsiones, a las presuntas vfctlmas les fue negado su derecho a acceder a 
una Instancia para probar su estatua legal o establecer la duración de su residencia en la República 
Dominicana. Las vlctlmas tampoco habrlan contado con un recurso judicial efectivo que les 
permitiera cuestionar la daclsió11 de las autoridades dominicanas de expulsarlos o cuestionar la 
ilegaii<Jad da su detención. 
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36. Asimismo, de acuerdo con los peticionarios, las presuntas vfctimas no contaron con 
garantlas de debido proceso por cuanto: 1) no se las otot·gó el derecho a una primara audiencia, ni a 
una segunda audiencia como Indicaba el Reglamento No. 279, 11) no fueron presentadas ante una 
autoridad competente prevista en la ley, lii) no las fue permitido presentar pruebas o argumentos en 
contra da su deportación, lv) no contaron con abogado ni representación alguna, v) no tuvieron 
oportunidad de que su caso fuera revisado en una se-gunda ocasión o en apelación ante una 
autoridad judicial, vi) no existió decisión legal de autoridad que lustlficara las expulsiones, y vil) no 
se consideró la condición da los niños, la separación da los miembros de la familia, ni la pérdida de 
los afectos personales y de los bienes familiares. 

37. Respecto al derecho a la propiedad, alegaron qua la expulsión de las presuntas 
vfctimas tendrla la previsible e Inevitable consecuencia de privarlos del uso y goce de sus casas, 
tierras, sueldos, riquezas, ropa, comida, muebles y ganado, violando, segdn los peticionarlos, el 
derecho a la propiedad consagrado en el articulo 21 de la Convención. 

B. El Estado 

38. El Estado reafirmó que la repatriación da extranjeros que se encuentran Ilegalmente 
en territorio dominicano ae un derecho Irrenunciable e lnnegoclable, pues constituye uno de los 
atributos fundamentales de su sobaran! a y no viola tratados o convenciones da las cuales el Estado 
sea parte. Negó que se estuvieran produciendo repatriaciones colectivas. 

39. Sostuvo que la Repdbllca Dominicana se ha convertido en el único destino de la 
emigración masiva de Haltf, ya que Estados Unidos mantiene una vigilancia sistemática y efectiva 
del canal de los VIentos, lo cual hace prácticamente Imposible que los emigrantes haitianos puedan 
llegar en masa a las costas del sur de la Florida. Sin embargo, afirmó que el hecho de que el Estado 
se vea en la necesidad ineludible de mantener un ritmo sostenido de repatriaciones dada la 
extraordinaria presión migratoria que recibe, no debe ser confundido con que las repatriaciones se 
lleven a cabo de manera "masiva", es decir, de manera masificada e Indiscriminada. Asimismo, negó 
los hechos alegados e Indicó que una de las ~ondiciones básicas para aminorar la extraordinaria 
presión migratoria que se produce desda Haltl hacia la República Dominicana es que la comunidad 
Internacional contribuya da manera tangible y no meramente retórica al desarrollo de Haití. 

40. En particular, informó qua en Repáblloa Dominicana exlstla un procedimiento de 
repatriación fundamentado en la ley e Implementado por la Dirección General de Migración que 
garantizaba el debido proceso de les personas objeto da repatriación, as! como su tratamiento 
individualizado. Informó que el procedimiento contenla tres fases: la detención del extranjero, la 
Investigación o audición depurada del extranjero y la verificación final. De acuerdo con el Estado, las 
dos últimas fases eran conducidas por personal migratorio entronado por el Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), parte del cual hablaba el dialecto oreo/e que utilizan 
mayormente las personas haitianas. Agregó qua se le permitla a la ,persona en proceso de 
repatriación: 1) presentar la documentación que tuviere en su poder, 11) comttnlcarse con sus 
familiares, y 111) buscar la asistencia necesaria a fin de hacerse de sus afectos personales. Añadió 
que los repatriados eran conducidos debidamente sentados en autobuses arrendados para el efecto, 
y alojados y alimentados hasta la culminación del proceso. Por esto, concluyó que no axlstfa 
posibilidad de que se repatriara a un ciudadano haitiano que estuviera bajo alguna condición de 
legalidad en el pals, ya qua la persona que probaba documentalmente que estaba de manera legal 
"sanclllamente no as oblato de repatriación". 

41. Adlolonalmente, sostuvo qua l<l Dirección General de Migración ha Invitado pCblica y 
reiteradamente a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y a cualquier otra Institución de la 
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sociedad civil, para qua participaran como observadoras en los procesos de repatriación, procurando 
darla la mayor transparencia posible a estos procesos, 

· 42. También Informó que realizó una conferencia sobre las relaciones dominicanas con 
Haltr en junio de 1999 y que los gobiernos de le República Dominica y Haltf han sostenido 
conversaciones a través de la Comisión Mixta Bilateral .Dominico-Haitiana, creada en 1996, 
mediante la cual se aprobó un Memorándum de Entendimiento suscrito en junio de 1998 por los 
Cancilleres de ambos pafsas. 

43. En ese sentido, manifestó que el 26 de noviembre de 1999, los Cancilleres de ambos 
paises Inauguraron una reunlgn técnica entre las autoridades dominicanas y haitianas competentes 
en materia migratoria y como resultado firmaron un "Protocolo de Entendimiento entre la Repábliae 
Dominicana y la Aepáblioa de Holtlsobre los Mecanismos de Repatriación", que establece una seria 
de garant[as en los casos de repatriación. 

44. Adicionalmente, lndloó que la oooperaclón en matarla do ropetrlaolón de haitianos se 
ha afianzado aún más con la firma de una Declaración sobre las Condiciones de Contratación de los 
Nacionales de ambos Paises, el 23 de febrero de 2000. 

45. El Estado manifestó su determinación de seguir fortaleciendo y perfeccionando los 
mecanismos, procedimientos e Instituciones de repatriación, rectificando cualquier caso aislado de 
exceso o violación da algún derecho del extranjero, como se ha venido produciendo an ocasionas 
que se hablan com~robado las Irregularidades, Incluyendo hasta el sometimiento a la justicia da la 
autoridad nacional Infractora. 

46. En cuanto a la situación especfflca de las presuntas vrotlmas de este caso, el Estado 
rechazó los alegatos de los peticionarlos, y afirmó que en el proceso de detención los ciudadanos 
tendrfan el pleno derecho y la facilidad de presentar cualquier tipo de documento que legalizara su 
estatua migratorio en la República Dominicana. Asimismo, si el ciudadano a repatriar careciera de 
documento, pero arguya que tiene filiación con el Estado dominicano, se le permitirla constatar con 
sus familiares y en el lugar de los hechosr donde si se comprobara que sus argumet"ítos son falsos, 
se le permltlrfa recoger sus pertenencias para que las lleve consigo, Asimismo, manifestó que no 
consta que las presuntas vlotlmas hayan recurrido ante un tribunal, corte o Instancia de la República 
Dominicana en búsqueda de amparo legal. 

47. Asimismo, en el proceso de solución amistosa, el Estado Indicó que respecto de las 
personas nacidas en territorio dominicano qua posean documentación, "la solución de estos casos 
no debe de prestarse a mayores dificultades, ya que todas las personas en esta situación se 
encuentran protegidas por la legislación que Instituye la normativa legal para la edqulelclón de la 
nacionalidad dominicana". En segundo lugar, respecto de las personas nacidas en la República 
Dominicana sin documentación oficial, el Estado Indicó que los peticionarlos debfan cumplir con los 
requisitos establecidos por la legislación Interna, Finalmente, r0specto de las personas nacidas en 
Haltf, el Estado Indicó que "no pueda obligarse a emitir Identificaciones de Identidad haitianas, ya 
que aso lmpllcarfe el ejercicio de actos de soberanra que corresponden al Estado haitiano". 

48, Durante la reu11ión de trabajo celebrada el 26 da marzo de 2011, el Estado entregó 
documentación vinculada con Benito Tldo Mández, Wllllam Medlna Ferreres, Antonio Senslón y 
Carmen Méndez. Mediante comunicación de 26 de julio de 2011, el Estado aportó la copla de las 
actas Inextensas de nacimiento de Benito Tlde Méndez, Wllllam Medlna Ferraras y Antonio Senslón. 
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IV. HECHOS PROBADOS 

49. La Comisión examinará los alegatos, las pruebas suministradas por las partes, y la 
Información obtenida durante aucllenclas y observaciones in loco. Asimismo, podrá tener en cuenta otra 
Información da p(ibllco conoclmlento7• 

50. La Comisión considera pertinente formular algunas aclaraciones en relación con al 
estándar probatorio en el presente caso. La Comisión advierte que los hechos se encuentran 
debidamente fundamentados en las declaraciones da las vfctlmas, la prueba documental existente y 
la situación de contexto comprobada por la Comisión. Asimismo, observa que, si bien el Estado ha 
controvertido los hechos alagados por los peticionarlos, no ha aportado prueba directa ·que 
contradiga la Información contenida en las declaraciones de las presuntas vlctlmas, sino que se 
remitió a la normativa Interna vigente, sin brindar información especifica que acredite que los 
procedimientos contemplados en dicha legislación fueron aplicados efectivamente en el caso de las 
presuntas vfctlmas. 

61. Desde sus primeros casos, la Corte lnteramerloana ha establecido criterios menos 
formales que los existentes en las legislaciones Internas para le valoración de los diferentes medios 
probatorios. En este sentido, ha subrayado que para la determinación de la responsabilidad 
Internacional de un Estado por violación da derechos da le persone, las Instancias lnternaclonalas 
cuentan con una amplia tlexlbllldad en la valoración de la prueba rendida ante ellas sobre los hechos 
pertinentes, de acuerdo con las reglas de la lógica y con base en la ·experiencia'. 

52. La Comisión reitera que además de la prueba directa, sea testimonial, pericial o 
documental, resulta de especial Importancia para el caso bajo estudio la valoración y alcance del 
conjunto de presunciones que surgen de los hechos y que, da acuerdo a la experiencia, resulten 
válidas y lógicas•: En igual forma, la jurisprudencia de los órganos del sistema ha otorgado como 
medio probatorio, un valor significativo e loa recortes de periódicos destacando que, aún cuando 
éstos no constituyan prueba documental propiamente dicha, pueden ser valorados "cuando recojan 
hechos pdbllcos o notorios, declaraciones de funcionarios del Estado o corroboren lo establecido en 
otros documentos o testimonios recibidos en el proceso" 10• 

63. Asimismo, la Corte ha considerado que en casos de alta complejidad fáctica en los 
que se alega la existencia de patrones o prácticas de violaciones de derechos humanos de carácter 
masivo, sistemático o estructural, es dltfcll pretender une delimitación estricta da los hechos. De tel 
manera, el litigio presentado ante el Tribunal no puede estudiarse de manera fragmentada o 
pretendiendo excluir aquellos elementos contextuales que puedan Ilustrar al juez Internacional acerca 
de las circunstancias históricas, materiales, temporales y espaciales en que ocurrieron los hechos 

1 Reglamento do !a Comisión lnteramerlcana da Derechos Humanos, articulo 43. 
6 Cort6 I.D.H .• Ca.•w del Penal Miguel Castro Castro vs. Perú. Sentencl{t de Pondo, Reparaciones y Costas da 25 de 

noviembre da 2006, SarJa C No. 16{), pá:rr. 184, con olta de Corte LD.H., C~so Afmonacld Arel/ano y otros v.s. ChJ'le, 
Sentencitl sobr~ t:;xcepclones Pre!!mlnaras, Fondo, Reparaciones y Costas da 26 d~ septiembre de 2006 S(lr\e C No. 154, 
párr. 69. Véase también Corta I.D.H., Casa Juan Humbortr; S&ncb&:z v.c1. Hondums. Interpretación de Sentonola sobre 
Excepcione-s Prollmlnares, fondo y Reparaciones {art, 07 de le Convención Amerlcnnn sobro Dt~reohos Humanoa} de 26 da 
noviembr-e de 2003. Serie C No, 102, pérr. 42, 

e Corte I.D.I--1., Caso Contare/ Bonavldes vs. PtmJ, Sentencia da Fondo de 18 de agosto de 2000. Serlo C No. 69, 
párr. 47; Caso de los N/fios de la Calle fVI!{Egrtm More/es y Otros) vs. Gwnemata, Sant<mola da Fondo de 19 da noviembre de 
navlembra ·de 1999. Serta C No. 631 párr. 69¡ Caso Castillo Petruzz/ y Otros vs. Perú. SentenQ!a de Fondo, Roparaolonas y 
Costas de 30 de mayo de 1999. Serie C No, 69, párr. 62; y Caso del Caracaz.o vs. Venezuela. Sentencia de Reparaciones de 
29 de ogosto da 2002. Sorla C No. 58, párr. 56. 

1° Corte I.D.H., Ceso de loa Hermanos Gómez Paqulyaur/ vs. Pt:trtJ, Sentencia de Fondo, Rapamclones. y Costas de 8 
da Julio da 2004, Serta C No. 11 O, párr. 61. C!OH, Informe 112/061 Caso 12,627, Ranato Tloona ~strada y .otros (Bolivia}, 
26 de octubre de 2006, párr. 28, 
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alegados, Tampoco es necesario reall~ar una distinción o categorización de cede uno de los hechos 
alegados, pues la litis planteada sólo pueda ser dirimida a partir de una valoración conJunta de todas 
las olrounstanclas propuestas, a la luz del acervo probatorio", 

64. En este caso, teniendo en cuenta la naturaleza de las violaciones alagadas, la 
Comisión advierte que la documentación y prueba para respaldar los hechos del caso se encuentran 
primariamente en posesión y control del Estado, y que algunas de las prácticas denunciadas, 
tandrlan como consecuencia su falta de registro. En estas circunstancias, la Comisión tendrá por 
acreditados aquellos hachos alegados por los peticionarlos que sean consistentes y conoordantes 
oon los elementos de convicción disponibles, y patrones y contexto acreditados por la Comisión V 
que no hayan sido controvertidos por el Estado, mediante la aportación da prueba concreta y 
suficiente en contrario, 

55. ExprGsado lo anterior, en el capitulo sobre "HECHOS PRO-BADOS", la Comisión 
analizará los siguientes asuntos: Al Marco normativo aplicable a los procesos de deportación de lea 
presuntas vfctlmas, B) Expulsión y situación de las presunias vfctlmas; C) Situación de las presuntas 
vfctlmas con posterioridad a lao expulsiones y familiares afectados; DI Contexto de deportaciones 
masivas da haitianos y dominico-haitianos de la República Dominicana hacia Haltf; y El Dificultades 

· de reglstraclón de niAos y niMas de ascendencia haitiana nacidos en territorio dominicano. 

A. Morco normativo aplicable a los procesos de deportación de las presuntas vfotlmas 

56, Las presuntas vfctlmas fueron deportadas da la República Dominicana hacia Haltf 
entre los af\os 1994 y 2000. En relación con los hechos alegados, la legislación vigente en el pala 
en ese periodo de tiempo establecfa lo que a oontlnuaclón se detalla. 

57, El articulo 11 de la Constitución da la República Domlhlcana" establecfa, que eran 
dominicanos: 

Todas las personas que nacieren en el territorio de la República, con excepción de Jos hijos 
legftlmos de los extranjeros residentes en el pefs en representación diplomática o los que estiln 
de tránsito en él, 
[ ... ] 
Los naturalizados. La ley dispondrá las condiciones y formalidades requeridas para la 
naturalización. 

58. El articulo 8 do la Constitución de la República Dominicana" establecfa en au parte 
pertinente: 

2.b, Nadie podrá ser reducido a prisión ni cohibido en su libertad sin orden motivada y escrita 
de funcionario ludlclal cornpetanto, salvo el caso da ílagrante delito, 

2.c. Toda persona privada da su libertad sin causa o sin las formalidades legales, o fuera de 
los casos provlstos por fas teyas¡ será puesta Inmediatamente en libertad a requerimiento suyo 
o de cualquier persona. 

11 Corte l.D.H,, CfJso Cnbram Gercl" y Montlef Flores vs. M&xíco, Sentenola de Excapolón Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costusdo 26 de nov!l;}mbre da 2010. Serle C No. 220, párr. 63, <:on o!ta de Corte I.D.H.~ Caso Manuel 
Cepeda Vorgas vs. Colombia, Sentencia de Exoopo!onas Pmllmlnares, Fondo, Reperaotones y Costas de 26 <lo mayo de 
2010. Serie C No. 213, párr. 50. 

12 Constltuc)ón de la Repl1blloa Oomlnicunn de 1994. Disponible en: 
http~/lpdba. georgetow n.edu/Constltut lons/DomRep/domrep94 .htm 111m ozTocld ~ 7713 6, 

13 Constitución da la República Domlnloa'na da 1994. Disponible en:· 
http://pdba. georgetown.edu/Constltut lonslbonrttep/do rnre p94 ,html flmozT oc[ d 17713 6, 
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2.d. Toda persona privada de su libertad será sometida a la autoridad judicial competente 
dentro de las cuarenta y ocho horas de su detención o puesta en libertad, 

2.e. Todo arresto se dejará sin efecto o ee elevará a prisión dentro de las cuarenta y ocho 
horas de haber sido sometido el arrestado a la autoridad judicial competente, debiendo 
notificarse al interesado dentro del mismo plazo, la providencia que al efecto sa dictara. 

2.g. Toda persona que tenga bajo su guarda a un detenido estará obligada a presentarlo tan 
pronto como se lo requiera la autoridad competente. La Ley de Habeas Corpus, determinará la 
manera de proceder sumarlamente para el cumplhnlento de las prescr\pclonaa contenidas en 
las ·letras a), b), e), d), a), fl y g) y establecerá lea sanciones que proceda. 

2.j. Nadie podrá ser juzgado sin haber sido oldo o debldamenté citado ni sin observancia de 
los procedimientos quo eslablezca la ley para asegurar un juicio Imparcial y el ejercicio del 
derecho de defensa. Las audiencias serán pdblicas, con las. excepciones que establezca la ley, 
en los casos en que la publicidad resulte perjudicial al orden público o a las buenas 
costumbres. 

69, Asimismo, los artlculos 3, 4 y 13 de la Constituclón14 estableclan respectivamente: 

3. La Inviolabilidad de domicilio. Ninguna visita domiciliaria puede verificarse sino en los casos 
previstos por la ley y con las formalidades que ella prescriba. 

4. La libertad de tránslto 1 salvo las restricciones que resultaren de las penaa impuestas 
judicialmente, o da las leyes de pelleta, de Inmigración y de sanidad, 

13. El d$J'echo de propiedad. En consecuencia, nadie puede ser privado da ella sino por causa 
Justificada de utilidad p~bllca o de Interés social, previo pago de su Justo valor determinado 
por sentencia de tribunal competonto, 

60. La Ley N¡;¡, 1683 sobre Naturalización da 16 de abril do 194816 estipulaba: 

Art. 1. (Modificado por la Ley 4063, dei3365,Cl.O. 7811). 
Puede adquirir la nacionalidad dominicana por naturalización, tocio persona extranJera mayor 
d<> edad: 

a) Que haya obtenido fijación de domicilio en le República de conformidad con el articulo 13 
del Código Civil, seis meses después de la conoeslón del domicilio; 

b) Que justifique une residencia no interrumpida de dos a~os por lo manos on la República: 

e) Que justifique .seis meses por lo menos de ras\dancfa no Interrumpida en el pafst si ha 
fundado y sostenido Industrias urbanas o rurales, o al os propietaria de bienes Inmuebles 
radicados en la República: 

d) Oue haya residido s!n Interrupción en al pafs por seis meses o más1 si ha contrafdo 
matrimonio con una dominicana y esta casado con ella al trempo de solicitar la naturalización; 

e) Que 11aya obtenido del Poder Ejecutivo la concesión domicilio de conformidad con el 
Artfculo 13 ·del Código Civil¡ al cumplir tres meses por !o mer1oe da la concesión, siempre que 
justifique tener en cultivo una parcela da terreno de no menos de 30 hectáreas. 

1" Constitución de la RepúbHcn Domln!oana de 1994. Disponible 
http :1/pdbs , georgetown,edu/Constltutlons /Do m Aep/do rnrap9 4, html I'JmozT ool d 1 771 3 6, 

16 Disponible en: http://www, dgll.gov, do/!oglslaoion/L.eyesTr!but~ties/Dooumants/Ley1 883.pdf. 

en: 
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61. La Ley de Inmigración i'!o. 96 del 14 de abril da 193916 , en su parte pertinente 
estableara: 

Art. 10.c. párrafo taroero.- Las personas nacidas en la República Dominicana son consideradas 
nacionales de la República Dominicana, sean o no nacionales de otros pafses. 
Consecuentemente, deberán usar documentos requeridos a los nacionales de República 
Dominicana. Las mujeres qua han obtenido otra nacionalidad por su matrimonio aatán 
exceptuadas de esta regulacién. 

Art. 13.- a) Los siguientes extranjeros serán arrestados y deportados bajo mandamiento del 
Secretario da Estado da Interior y Pollofa o de otro Funcionario designado por ál para esos 
finas: 

1 J Cualquier extranjero qua entre a la República después de le fecha da la publicación de esta 
Ley, por medio da falsas o anga~osaa declaraciones o sin la Inspección y admisión de las 
Autoridades de Migración en uno de los puertos sa~alados da entrada¡ 

2) Cualqulor extranjero que entra en la República después de la publicación de esta Ley, que 
no fuera legalmente admisible en el rnornento de entrada; 

3} Cualquier extranjero que se mezclare o asociare en actividades tendientes El subvertir el 
gobierno dominicano o t:raf!cara con n~rcótlcos en .violación de la ley o se mezclare en otras 
actividades contraries al orden y seguridad públicos; 

4) Cualquier extranjero condonado por un crimen después de ·la facha da entrar en vigor esta 
Ley, cometido dentro de loa cinco a~os deapuós de su entrada, punible con trabajos pdblloos o 
reclusión¡ 

5) Cualquier ·extranjero qua practicare la prostitución o fuere Inquilino de una casa de 
proatltuolón o estuviere conectado con el maneJo de una casa de prostitución o sea agente .de 
ésta; 

6) Cualquier extranjero que se ·convirtiera en carga póbllca dentro da los cinco aNos después 
de su entradt~~ ya por Incapacidad/ ya por indigencia y que probablemente contlnóe siéndolo;: 

7) Cualquier extron)aro qua parmaneciara en la República an violación de cualquier limitación o 
condición bajo las cuales hubiera sido admitido oomo No Inmigrante; 

8) Cualquier bracero que hubiere entrado en la República dentro da un año anterior a la fecha 
de entrar en vigor asta Ley sin haber sido admitido para residir permanentemente.: 

9) Cualquier extranjero que poseyere un Permiso de Residencia previo a la facha da entrar en 
vigor esta Ley y que e la expiración da dicho Permiso no hiclare·una solicitud pera obtener un 
Permiso de Resldencla, según se requiera por esta Ley¡ 

1 O) Cualquier extranjero que hubiere entrado a !a Repóblica anteriormente a la fecha da estar 
en vigor esta Ley, que no poseyera un Permiso da Residencia y que dentro de los tres meses 
de esta fecha no solicitare un Permiso de Residencia, se~ón !o requiera esta Ley; 

11) Cualquier extrenjero qua dajore do obtener la renovación de su Permiso de Residencia, 
según lo requiere esta Ley. 

b) Las reglas prescritas en las cláusulas 2, 3, 4, 5 y 6 de este artrculo, no se alterarán por el 
hecho de que el extranjero poseyere un Permiso do Residencia. En ese caso esta Permiso será 
devuelto y cancelado al efectuarse la deportación, 

" Publicada en la Clooota Oficial No. 6299. Disponible an: http://www.acnur.org/blb!lotaoalpdf/0239,pdf?vlew ~ 1. 
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e) En los casos previstos en las cláusulas 9, 10 y 11 ~a este articulo, si la deportación 
.aparejare dificultades qua se sallaren da lo ordinario, el extranjero puedo sor descargado y se 
le permitirá hacer una solicitud para un Permiso de Residencia o para la renovación de dicho 
Permiso. 

dl La deportación puede tener e.fecto dentro de la oléusula 3 de este articulo en cualquier 
tiempo después de la entrada, pero no se efectuará bajo ninguna otra cláusula a menos qua el 
arresto en el pr.ooedlmlento de deportación se hiciera dentro de cinco e~os después de la 
causa de origen da la deportación. 

e) (Modificado por la Ley No. 1669, clel 31·10·47. Gaceta Oficial No. 6706}, Ningún 
extranjero será deportado etn haber sido lnfonnado de los cargos especfflcos qua motivan su 
deportación, ni sin qua se le haya dado una justa oportunload para refutar dlchos cargos de 
acuerdo con el Reglamento de Migración No, 279, del 12 de mayo de 1939, salvo en Jos 
casos en que la deportación haya aldo dispuesta de acuerdo con el articulo 56, Inciso 16 de la 
Constitución, o en loa casos del artfculo 10, Inciso 1ro. Y del articulo 13, Inciso 3ro., de la 
proaente Ley. 

f) (Modificado por la Ley No. 1559, del 31·10-47. Gaceta Oficial No. 6706). En los casos de 
deportación, el extranjero de qua se trate podrá ser arrestado hasta por tres meses, por orden 
del Secretario da Eatado de Interior y Pollcle o del Director General de Mlgraci.ón. SI la 
deportación durante ese tiempo no pudiera ejecutarse por no obtención de pasaporte o visa de 
un documento de viaje, el extranjero podrá ser sometido al Fiscal y el Tribunal Correccional 
apoderado dispondrá por sentencla1 que permanezca en prisión por un perfodo de seis meses a 
dos afias, seg~n la seriedad del caso. Sin embargo, si después del proceso o da la sentencia al 
extranjero fuere provisto por quien corresponda qe pasaporte o visa de documento de vlaje 1 

haciéndose posible su salida para el exterior, seré excarcelado para aste fin por el Fiscal, a 
solicitud del Secretario de Estado de Interior y Pollera o del Director General da Migración, 
sobreseyéndose el proceso o quedando sin efecto \a sentencia. Las sentencias no serán 
susceptibles de nlngQn recurso. 

62. La Ley No. 4658 de 24 de marzo da 195717 eatablecra: 

Art. 1.· Sin perjuicio de las atribuciones qua le corresponden al Secretario de Estado de 
Interior y Policla, los Tribunales de la Repdbllca podrán ordenar la de.portaclón de todo 
extranjero que Incurriere en una de las faltas previstas por el Articulo 13 de la Ley No. 96 del 
14 de abril de 1939, sobra Inmigración, como pena principal, cuando el caso sea sometido por 
el Director del Departamento Nacional da Investigaciones. También podrán los Tribunales de la 
Rep(tbl!ca ordenar la deportación como pena accesoria cuando el extranjero haya cometido un 
crimen o delito cuya gravedad, a juicio del Tribunal apodarado, amerite esa sanción. 

Art. 2.- Cuando sea ordenada la deportación, ya como pena principal o como pena accesoria, 
el extranjero podrá ser arrestado hasta por tres mases por orden del Procurador Fiscal 
competente, ~a santencla que ordene la deportación dispondrá siempre que si le deportación 
no pudiere ejecutarse durante ese tiempo por no obtener pasaporte o visa de un documento 
de viaJe, el extranjero deberé permanecer en prisión por un perfodo de sala meses a dos atlas~ 
según la gravedad del oaso, Sin embargo/ si despl1éa da la sentencia el extmnjero fuera 
provisto da pasaporte o visa de documento de vieja, haciéndose poalbla su salida para el 
exterlor1 será exoaroetado para ese fin por al Procurador Fiscal. 

63. Por su parte, el Reglamento No. 279 de 12 de mayo de 193918 establecla en la 
sección decimotercera correspondiente a la deportación: 

17Publlcadl) en la Gaceta Oficial No .. 81 06, Dl:spon!ble en: http:l/www .acnur.org/blbllotemlfPdf/0239.pdf?view '"'1, 
16 Disponible on: http://www.acnur.org/blbllotaoa/pdf/0241.pdt?v1ew = 1. 

"' 
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Los Inspectores de Migración y los Funcionarios que actLien como tales¡ harán una 
lnvestlgaclón completa acerca de cualquier extranjero, todas las veces que existan Informes 
veraces o hubiere alguna razón para creer que e! extranjero se encuentra en le República en 
violación de la Ley de Migración, SI de la Investigación resultara que el extranjero amerite ser 
deportado, el Inspector ·de Migración solloltará del Directorio General de Migración un 
mandamiento de arresto. La solicitud del mandamiento debe expresar los hechos y mostrar les 
ra;zonea espec(flcas por lás ouales el extranjero apareciere sujeto a ser 'deportado. SI el 
mandamiento de arresto para ser ofdo sobre los cargos expresados en el mandamiento de 
arresto. 

La lnformacl611 re\attva al extranjero se anotará en el formularlo G~1, al ser ofdo1 a menos que 
hubiere sido tomada previamente. SI el extranJero admitiere cualquier cargo que le expusiere a 
le deportación, se hará un memorándum con ese fin, que firmará el Inspector, y también el 
extranjero, si fuere poslbla. SI ninguno de los cargos expresados en el mandamiento fuere 
admttldo por el extranjero, se buscarán pruebas para apoyar los cargosr se llamará de nuevo al 
extranjero y se le dará una nueva oportunidad pare declarar, asf como para Introducir pruebas 
en oposición a su deportación, En el caso relativo a la entrada da un extranjero a la Repóbllca, 
cuidado de las pruebes será puesto a su cargo para demostrar que entró legalmente, y para 
ese fln el extranjero tendrá derecho a una declaración sobra su llegada, sagQn se demuestre 
en cualquier raglstro del negociado de Migración. 

Al terminar de ser oldo, la Información a que haya lugar será enviada por el lnopactor de 
Migración al Director General de Migración para la consideración y decisión del Secretario de 
Estado de Interior y Pollcla. SI se expidiere un mandamiento de deportación, el extrsnlero será 
deportado, a menos que el Secretario de Estado de Interior y Pollcfa, a su )ulolo, le concediere 
u11a oportunidad para salir voluntarlámente dentro de un periodo determinado y el extranjero 
asf lo hiciere, En el caso de que el Secretario de Estado de Interior y Pollcla encontrare que el 
extranjero no amerita ser deportado, los procedimientos serán oancelados. 

En los casos de deportación que están fundados en Jos artfculos 10, lnolso 1ro, y 13, lnolso 
3ro., de la Ley de Migración, la deportación podrá ser pronunciada por el Secretario de Estado 
de Interior y Pollcla o por el Director General de Migración, salvo disposición contraria del 
Secretario de Estado en el caso da que se trate, sin necesidad da los requisitos Indicados en 
los tres párrafos anteriores de esta sacolón. El tr'!Emdamtento oorr(tspondlento .será comunicado 
al extranjero Infractor • la Ley de Migración y a todas laa autoridades pollcJales para su debido 
cumplimiento. 

64. Adicionalmente, de acuerdo con el "Protocolo de Entendimiento entre la República 
Dominicana y la República de Haltf sobre los Mecanismos de Repatriación", las autoridades 
dominicanas se comprometieron frente a las autoridades haitianas a lo siguiente: a) no realizar las 
repatriaciones durante horas de la noche, es decir, entre 6.00 p.m. y 8:00 a.m., Igualmente no 
realizar repatriaciones durante los domingos y dfas feriados de los dos pafses, excepto entre las 
8:00 a.m. - 12:00 p.m., b) evitar la separación de familias nucleadas (padres e hijos menores) en 
los procesos de repatriación, o) realizar las repatriaciones exclusivamente a través de loa puestos 
fronterizos de Jlmani/Malpasse, Dajabon/Ouanamlntha, Ellas Piña/Belladere y Pedernales/ Anse-á
Pjetre, d) adoptar medidas concretas para hacer acompañar a los repatriados de sus efectos 
personales, asl como a no retener los documentos personales de los repatriados, salvo que 
evidencien, a juicio de las autoridades dominicanas, vicios de legalidad, en cuyos casos serán 
retenidos y posteriormente enviados a la misión diplomática haitiana en la República Dominicana, d) 
entregar a cada repatriado una copla del formularlo Individual que contiene la orden de repatriación, 
e) comunicar previamente dentro de un pla<a ra~onable a las autoridades diplomáticas o consulares 
haitianas acreditadas en República Dominicana las listas de personas en proceso de repatriación, 
permitiéndosela a dichas autoridades ejercer su función da asistencia consular". 

tr) An&xo 1. Contestación del Estado a la aQIIcltud de Medidas Cautelares enviada por la CIPH 1 de 16 da dlolambi-e 
de 1999. Información aportada por el Estado el 26 da julio de 2000, CoJ\taataolón del t:stado al traslado dsl ot~so de a de 
agosto da 2.000, 
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66. Por lo expuesto, al momento en que las presuntas vfctlmas fueron deportadas haola 
Haltl, la legislación vigente consagraba el principio de jus solí para otorgar la nacionalidad 
dominicana y establecla que la nacionalidad dominicana por naturalización podrla obtenerse, entre 
otros casos, por residencia en el pafs mayor a dos aMos. 

66. Asimismo, en caso de Iniciar un proceso en contra de un extranjero que se 
encontrara en territorio dominicano en violación a lo establecido por la Ley de Migración, la 
normativa señalaba una serie de procedimientos y garantras. En relación con al procedimiento se 
requerfa: 1) una Investigación completa, 11) un mandamiento de arresto del Inspector de Migración 
fundado en hechos y razones especificas por las cuales el axtranjero debe ser deportado, 111) la 
Información del extranjero debla ser volcada en un formularlo al momento en que el extranjero ara 
ofdo, lv) en caso de que el extranjero rechazara los cargos debfan producirse nuevas pruebas, v) en 
una segunda audiencia el extranjero podfa defenderse de Jos cargos, vi) una decisión del Secretario 
de Estado de Interior y Po licia ordenando la deportación. 

67. En particular, respecto de ciudadanos haitianos, la normativa establecfa que: al les 
repatriaciones no podlan realizarse en determinados dlas y horarios, b) no podfan separarse las 
fafl)illas, o) sólo podlan reall7-arse a través de determinados p~estos fronterizos, d) deblan adoptarse 
medidas concretas para que los repatriados recuperaran su documentación y pertenencias, e) se 
debra entregar una copla de le orden de repatriación y e) se debla comunicar previamente a las 
autoridades competentes. 

68. En al año 2004, el Estado adoptó una nueva Ley de Migración N' 285-04'0 , Al 
respecto, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial manifestó su preocupación 
respecto a que esta nueva ley 

[rJestrlnJ[el el alcance del articulo 11 de la Constitución de la República Dominicana, que 
dispone que son dominicanos todas !as personas que nacieran en el Estado Parte~ con 
excepción, en particular/ de loe hijos de personas qu~ estén 11de tránslto 11

• La ley dispone que 
sólo los hijos de residentes nacidos en suelo <lomlnlcano tienen derecho a la nacionalidad 
dominicana y define a las uno residantasu de forma que sa Incluye, entre otros, a los 
migrantas indocumentados que viven y trabajan en el Estado Parte, y a los trabajadores 
temporeros, con lo cual se llmlta considerablemente el acceso a la cludadanra de los hijo$ de 
mlgrantes de origen haitiano nacidos en la República Dominicana, y se pueden creer 
situaciones de epatrldla. Al Comité le preocupe también la aplicación retroactiva de esta ley. El 
Comité observa con preocupación la Interpretación negativa y artificial del término "de 
tránsito" en las leyes del Estado Parte1 lo que afecte gravemente {.! la condlalón de muchas 
familias de origen haitiano que serian de otra forme residentes de la República Dominicana". 

69. Más recientemente, en el año 201 O, el Estado reformó su Constitución y 
actualmente el derecho a la nacionalidad se encuentra reconocido en el articulo 18 inciso 3, en los 
siguientes términos: 

3) Lea personas necldas en territorio nacional, oon ·exoapclón de los hijos e hijas de extranJeros miembros 
de legaciones diplomáticas y consulares, de extranjeros ·que se hallen en tránsito o residan Uega!manta en 
territorio domlnlceno. Se conslderll persona en tránsito a toda extranjera o extranjero definido oomo tal en 
las layaR dominlcnoas22 • 

20 Dlspontbls en: http://mlp.gob, do(Portals/0/docs/Mig raclon/!ey.pdf 
21 ONU, Comité para la Eliminación de la Dlscrfmlnaclón RE!Oial, 62° periodo de eaalonaa. Informes presentados por 

loa Estados Partes de acuerdo con el art[culo 9 de la Conwnolón. Observac!onaa Finales. RapObl!ca Donilnicrma1 

CERD/C/DOM/C0/12, 16 do Mayo 2008, párr. 14. 
2

ll Disponible en: http: 1/pdba. eeor9etown, edu/Constltutlons/DomRa p/vlgente. html, 

• 
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13. Expulsión y situación de las presuntas vfotlmas 

1. Benito Tlde Méndez 

70.. El señor Benito Tlde Méndez nació en el Batey Siete, Barahona, República 
Dominicana, el 24 de abril de 1979, Su cédula de Identidad dominicana lleva el No, 020·0014175· 
o". 

71, En el año 1998, al Sr, Tlde Méndez, cuando tenfa 19 años de edad, fue lnteroaptedo 
por tres oficiales de migración dominicanos mientras caminaba de regreso a su casa por la calle 
Charles de Gaulle, en Santo Domingo, Repóblloa Dominicana. Al momento de la Interceptación, los 
oficiales le preguntaron si era haitiano, a lo que él respondió de forma negativa, manifestó que era 
dominicano y mostró eu acta de nacimiento dominicana, que fue destruida por uno de los oflolales24• 

72. Posteriormente, el Sr, Ti da Méndez fue forzada a subirse e un camión y trasladado al 
cuartel militar de Ellas Pifia, Repdbllca Dominicana, junto oon otras personas, En ase lugar, los 
oficiales Intentaron quitarle el dinero que llevaba como sueldo por su trabajo en la construcción y 
como el Sr, Tlde Méndaz se rehusó, los oficialas lo golpearon en el hombro y en la mano Izquierda 
con la culata de un machete. Luego, el señor Tide Méndez fue trasladado hasta la i·rontora Y 
obligado a cruzar a Haltf. Al cruzar la frontera, una persona le robó el dinero que trafa consigo. El Sr, 
Tlde Méndez no canocfa a nadie en Haltf, por lo que vivió en situación de calle. Cama consecuenola 
de su expulsión, el Sr, Tlde Móndez perdió su trabajo como peón ·de construcción, su ropa y otras 
pertenencias personales que tenfa en su residencia de Santo Damlngo2'. 

73. Transcurridos dos meses de su expulsión, el Sr. Ti de Méndez se encontró con la Sra, 
Rosa Félix, a quien canoera del· Satey Siete, quien contactó a su madre, la Sra. Carmen Mándaz. 
Una noche, el Sr, Tlde Méndez y Carmen Méndaz cruzaron a pie a la República Dominicana, a través 
da la frontera en Pedernales••. 

74. Al volver a la Flepúbllca Dominicana, al Sr. Tlde Méndez gest)onó ante la Oflclalla 
Civil una nueva acta de nacimiento y, posteriormente, ante la Junta Central Electoral, gastionó su 
cédula No. 020·0014175-0. En el mes de marzo de 2002, el Sr. Tlde Méndez obtuvo un 
salvoconducto como consecuencia del acuerdo alcanzado en la tramitación de las medidas 
provisionales ente la Corta lnteramerlcana27

• 

75. El 28 de marzo de 2007, el Sr. Tlde Méndez Intentó reemplazar stt cédula 
dominicana (ya que la habfa perdido), pero a pesar de haber provista su nombre, número de cédula, 

28 Ane.xo 2. Fotocopia da la qéduiD dominicana d$ B~nlto Tlde MéndeO! No. 020-0014176·0. Anex:o a las 
obs~.nvoolones de Jos patlelonnrlos de 30 da enero do 2002. Anexo X de las observaciones sobre el fondo presentadas por los 
peUolonatlos el16 de abril de 2009. 

24 Anexo 3. Oeclaraolón da Banlto Tlde Méndez nntc !u Cl(nloa da D~rechos Humanos de la Facultad de Derecho de 
la Unlversldad de Columbia de 1 O de enero de 2001. Anexo a las observaciones presentadas por los peticionarlos el 30 de 
enero da 2002. 

~"Anexo 3. Oeolaraclón de Benito Tlda Mández ante 11'1 CJ(nloa de Derechos Humanos de le Facultad de Derecho de 
la Universidad ds Columbia de 10 de enero de 2001. Anexo a las observaciones presentadas por los petlolonarfos el 30 de 
aneto d"e 2002. 

26 Anexo 3. Declaración de Benito T!de Méndez ante la Clfnloa de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Cotumbla de 1 O de enero -de 2001, Anexo a las observaciones )::lNJsentadas por los patlolonllrlos el 30 de 
enero de 2002.. 

27 Anexo 4. Fotocopia del selvoconduoto otorgado Benito Tlde Méndez. Anexo Z de las observoolones sobre al 
fondo presentadas por los petlciomulos al16 de abril de 2009, 
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fotocopia de la cédula anterior y abonar la tarifa correspondiente, fue Informado que se encontraba 
bajo investigación y qua necesitaba acudir a la Junta Central Electoral (JCE), razón por la cual se 
habrfan rehusado a entregarle una cédula de reemplazo". 

76. D1,1rante el trámite del caso, el Estado Indicó que "según las investigaciones 
realizadas pudimos constatar que [Benito Tlda Mández} es hijo da la seftora Carmen Méndez, cédula 
No. 020-0009477-7, éste según su madre, al ser apresado en Santo .Domingo, carecra de 
documentación y al ser su padre haitiano y no manejar bien el idioma, no pudo demostrar en el 
proceso de repatriación su origen dominicano. En ese sentido, le hemos dado las facilidades de lugar 
a 11n de que conforme a lo que estableoen las leyes dominicanas se provea de las documentaciones 
necesarias para residir en al pafs""· Posteriormente, mediante comunicación eje 26 da julio de 2011, 
el Estado entregó copla del acta inextensa de nacimiento de Benito Tlde Méndez. 

2. William Medlna Ferreras, Lllla Jean Plerre, Wllda Medlna. Luis Ney Medlna y Carolina 
Isabel Medlna 

77. El señor Wllliam Medlna Ferreras nació en Cabra!, Barahona, República Dominicana, 
el 14 de noviembre de 1966. Su cédula de Identidad dominicana lleva el No, 019-0014832·930

• El 
Sr. Medlna Ferreras vivió en Ovledo, Pedernales, República Dominicana por 22 años, donde 
trabajaba como agricultor. El Sr. Medlna Forraras vivfa con su familia compuesta por su pareja, la 
Sra. Lilla Joan Pi erre", nacida en Jacmel, Haltf, y sus tres hijos, nacidos en territorio dominicano: 
Wllda {nacida el 7 de febrero de 19~9)31, Luis Ney (nacido a14 de junio de 1990331 y Carolina Isabel 
{nacida el 21 de septiembre da 199684 y fallecida en al a~o 2004361. 

78. En el mes de noviembre de 1999 o en el mes de enero de 200036
, cerca da les 3:00 

am, nueve guardias, siete oficiales de marina y la jefa de Inmigración de Perdernales, Maribel Mella, 
golpearon a la puerta de la casa de la familia Madlna Ferreras con la culata da sus rifles hasta qua el 
Sr. Medlna Farreras la abrió. Los oficialas le ordenaron a la familia Medlna Ferreras salir de la casa. 
Después de que sallaron, un soldado preguntó "¿Hay más negros ahf?". Los miembros de la familia 
Medida Ferreras fueron obligados a caminar aproximadamente dos kilómetros hasta la prisión de 
Ovlodo, donde IIGgaron a las 3:30 am y permanecieron hasta las 9:00 am del dfa siguiente, en un 
lugar qua no tenia baños y se encontraba en melas condiciones. Durante su detención, los miembros 

28 Anexu 5. Obaarvaolone~ sobra fll fondo presentadas por los reprE~santantes al 1 G de abrll de 2009, p, 20. El 
Estado no controvlrtló esta información. 

liS Anaxo 6. lnftmna d€J In Seoratarrc da Estado da Interior y Pollofa, Dlreonlón General da Migración de 19 de Julio 
da 2000. Anexo al eaorlto presentado por 01 Estado e( 8 de agosto da 2000. 

30 Anexo 7. Fotooopla do la oédula dtl ldentldeJd de Wllllam Madlna. Farreraa, Anexo AD de las observaciones sobre 
el fondo presentadas por los peticionarlos el16 da abrll d" 2009, 

31 Anexo 8. Carta dG Identidad eleotoral de LIU¡:¡ Jean No. 00919*321 y Acta de nacimiento de Ll!!an Jean Pierre No. 
67303 de la Rep\'1bllca de Halt[, Anexo a las obsaNac!ones de tos peticionarlos da 30 de enero de 2.002. 

:J?. An&XD 9. Cartlfloado de declaración da neclmlento de Wllda Med!na. Anexo a las obsarvaoionaa de los 
petlofont~rlos da 30 de enero de 2002. 

33 Anexo 10. Certlficaalón da daolnraolón de naolrnl¡mt<> de Luis Ney Medlna. Anexo a las observaolones da los 
peticionarlos de 30 de enero de 2002. 

34 Anexo 11. Cartltloado do <:leclaraclón da nacimiento da Carolina Medlna. Anexo a las observaciones de los 
petlolonarlos de 30 da enero da 2002, 

35 Anexo 12. Observaciones da loe representantes al XLVIII y al X!..IX Informas del estado d~ República Domlnloana, 
en retac!ón ron el cumplimiento da las Medldns Provla!onalea ordenadas por 1~ Corta !.D.H. en el A8Unto de haitianos y 
dominicanos da origen haitiano en la Repúbf!ca Dominicana, de 16 de diciembre de 2010, 

38 Anexo 13. Daolaraclón de lllla Jean P!erre ente la Cl{n!ca de Derechos Humanos. de la Universidad do Cotumbta 
d& 13 de enero de 2011. Ane:xo a las observaciones presentadas por tos patlclonarlos al 30 de enaro {la 2002, 
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de la familia Medina Ferreras no recibieron agua ni alimentos ni asistencia mádloa. Asimismo, un 
soldado destruyó las fotocopias de la cédula dominicana y acta de nacimiento da Wllliam Madina 
Ferreras. Poaterlormente, el Sr. Medlna Ferreres notó que loa oficiales estaban montando a los 
demás detenidos en un furgón, totalmente cubierto, y logró convencer a los oficiales para que él y 
su familia llegaran a la frontera "da otra manera". El Sr. Medlna Ferreras pagó 280 pasos para podar 
trasladar a Haltl algunas de las pertenencias que tuvo que dejar en República Domlnicans37

• 

79. Como consecuencia de la expulsión, el Sr. Medlna Ferreraa perdió su trabajo, tuvo 
que abandonar eu casa y sus pertenencias, especfficamente, un caballo, cuatro vacas, cuarenta y 
tres gallinas, y treinta y seis pavos38• 

so, En el mes de febrero de 2000, Wllda Medlna fue atropellada por un vehfculo en 
Anse·&-Pitre y sufrió fracturas en ambas piernas. La familia Intentó proveerle asistencia médica 
mediante diversos viajes a la República Domlnlcana39 , 

81. En el mes de marzo de 2002, la familia Medina Ferreras obtuvo los salvoconductos 
oomo coneeouencls del acuerdo alcanzado en la tramitación de las medidas provisionales ante la 
Corte lnteramerlcana40• En al aNo 2.004, Carolina Isabel Medina Ferreras falleció en Haltl, a causa de 
una enfermedad qua no recibió tratamiento médico adecuado 41

, 

82, El Estado, en un primar momento, negó la. nacionalidad dominicana de Wllllam 
Medlna Ferreras al Indicar que "WILLIAM MEDINA PERRERAS, apresado en Ovlado y deportado 
hacia Haltf, según el señor Etanlslao Núfiez, residente en Ovledo y Alcalde de la comunidad, esr 
como otras personas nos Informan que dicho señor es de nacionalidad haitiana y que su verdadero 
nombre es WILNET YAN y su esposa LILIA, también haitiana y que e11 consecuenora, la cédula No. 
019·0014832·9 que obtuvo, lo hizo de manera fraudulenta"'"· El Estado posteriormente Informó 
que "los datos contenidos en el ACTA DE NACIMIENTO [ ... ] correspondiente al Inscrito WILLIAM, 
nacido en fecha 14/11/1966, hijo da los señores ABELARDO MEDINA y CONSUELO FERRERAS [ ..• ] 
es CORRECTA ... "". 

W~ Anexo 14. Deoleraillón jurada da WíiiUam Medlna Farraras ante la Clrn!ca de Dereohos Humanos de IR Unlv~raldad 
da Columbia da 1 de ~brll de 2000. Anexo a !aa obaorvaolonee presentadas por los peticionarlos el 30 da enoro do 2002, 

38 Anexo 15. Oeolaraolón jurada de W!llllam Mad!na Ferraras ante la C!lnlca de Dereohos Humonoe de la Unlvors!dad 
da Colurnbla de: 1 da abril de 2000, Anexo AA de las observaolones &obre el fondo presentadas por los petlolonarloe el 1 13 de 
abril do Z009, 

*~Anexo 16. Oaolaraolón Jurada d-3 Wlllllam Medlna Perreras ante la Clfnloa de Derechos Humanos da la Unlvareldad 
da Columbia da 1 de abril de 2000. Anexo AA de las ohBarvo~.~o!ones aobr!l el fondo presentadas por los peticionarlos el 1 a do 
abril de 2009. Anexo 16, Comprobante da atención de Wllda Mad!na en un hoepltaf de Pedernales~ Repdbllca. Domlnfoana1 da 
4 de febrero da 2000 y comprobante de pago por atem~lón médica. Anexo AP de las obGervs.olones sobre el fondo 
presentadas por los reproaatJt.antes el16 de abril •de 2009, 

~o Anexo 17, Fotooopla da los sarvooonductas otorgados a lu familia Mad[na Ferreras, Anexo AG de las 
observaciones sobrá el fondo presentadas por los representantas al 16 de abril da 2009. 

41 Anexo 16. Pec:laraolón jurada de Wlllll!ltn Medlna Ferreras linte Ja Clfnloa de Doraaho$ Humanos de la Universidad 
de Columbia de 1 de abril da 2000, AnGxo AA da las obs-ervaciones- sobre el fondo preaantndaa por los peticionarlos al 16 de 
abril de 2009. 

"2 Anexo 6. Informa de le Secretaria de Estado de Interior y Pol!cfa. Dlreeolón General da Mlgraol6n de 19 de ju!lo 
de 2000, Anexo a! escrito pres~ntndu por e! Estado- el 8 da agosto de 2000. 

43 An&xo 18. Cartlfloaolón de la Junta Central Electoral de 25 de marzo d~ 2011, Anéxa lll asorlto def Estado 
presentado&! 26 de julio do 2011, Dooumenteclón entregada en la reunión de trabaJo de 26 de marzo da 2011. 
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3. Jeanty Fi!s•Alme, Janlse Ml(JJ, Nene Flls·Alma, Antonio Flls-Aime, Diane Flls·Aime • 
.Marilobl Flls-Aime, Endry Fils-Aime, Juan Fíls-Aime, Andren Flls-Aime 

83, El se~or Jeanty Flls-Aime nació en ()uayamate, República Dominicana. Durante 
veinte años trabajó como agricultor y vivió en La Mercedes, Pedernales, República Dominicana. Su 
compañera; Janlse Mldl, nació en Haltf y ambos tuvieron ooho hijos: Nene (nacido en 1986}, Diana 
(nacida en 1991), Antonio (nacido en 1988), Marllobl (nacida en 1992), Endry (nacido en 1993), 
Juan (nacido en 1997), Andren (nacido en 1999), y Carolina {nacida en noviembre de 2000), Los 
siete hijos mayores del Sr. Flls-Aime nacieron en la República Dominicana. Sin embargo, el señor 
Flls·Aime y sus siete hijos mayores no cuentan con documentación que los acredite como 
nacionales domlnlcanos44• 

84, El 2 de noviembre de 1999 o el 3 da noviembre de 200045 , alrededor de la 1:00 pm, 
el señor Fils·Aime fue detenido por miembros del ejército mientras caminaba del mercado a su casa 
y forzado a subirse a un autobds del sistema de transporte pdbllco - donde se encontraban personas 
haitianas y da ascendencia haitiana· hacia la prisión de Pedernales hasta aproximadamente las 8:00 
pm, donde pudo hablar con Marlbel Mella, Directora del Departamento de Mlgraolón para la reglón. 
Posteriormente, los soldados dominicanos lo condujeron a la frontera, Junto con atrae personas, y lo 
expulsaron hacia Haltl46 • 

86, Aproximadamente e les 11:00 pm del mismo df~, oficialas da migración, uno de ellos 
conocido como "Guelo", llegaron a la casa de la familia Flls·Aime en La Mercedes, República 
Dominicana y le dijeron a la Sra. Mldl que dable acompafterlos para firmar unos papeles, Indicando 
que no debfan preocuparse por sus pertenencias porque pronto regresarfan a su casa. Sin embargo, 
los oficiales for;:aron a la seftora Mldl y a sus hljoa a subirse a un camión con rumbo a la frontera de 
Pedernales/ Anse·li·Pitre, donde los hicieron cruzar hacia Haltl, a través de un barranco por donde 
pasaba un rlo. La familia flls-Aima no tuvo aooeso a un ba~o. ni tampoco se le proveyó agua ni 
alimentos. Posteriormente, la Sra. Midi y sus hijos se dirigieron hacia Jacmel, Halt(, lugar donde se 
reencontraron con el Sr. Flls-Aime, Juego de 8 dfas47• En virtud de la expulsión, la familia Flls-Aime 
perdió todas sus pertenencias personales, entra ellas, dos camas, ocho sillas, su rop·a, diecinueve 
cerdos, un burro, una chiva, numerosas gallinas y el terreno donde sembraban". 

86, En el mes de marzo de 2002, los miembros de la familia Flls-Aime obtuvieron los 
salvoconductos como consecuencia del acuerdo alcanzado en la tramitación da las medidas 
provisionales anta la Corte lnteramericana". El documento del Sr. Flls·Aime fue destruido en el año 

~ 4 Amtxo 19, Deolaraalón Jurada de Jeanty F!lsHAlme ant~ la Clfnlca de Derechos Humanos de la Facultad de 
Derecho do la Unlveratdad de Columbia da 1 de abril da 2000, Anexo a las obaarvaolanes de los representantas da 30 da 
onoro do 2002. Anexo Al da las observaciones sobre el fondo presentadas por [os petlolonar!os el16 de abrll de 2009, 

<11;1 AnoXQ 20. Daolaraolón jurada da Janlss Mldl ante la Clfnlca de Derechos Humnnos de In Feoultad do Oorooho do 
la Unlvareldad da Columbia de 1 $ de enero de 2001, Anexo a las obaervao\onaa de los representantes de 30 de enero dfl 
2002. Anexo AJ de las observaciones' sobre el fondo presentadas por loa petlolonarlos el 1 a de abrll de 2009. 

46 Anoxo 19. Oaclar.ao[ór¡ jurada de Jeanty f'lls~Alma ente la CHnlca de Deracho6 Humanos. de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Columbia de 1 da abr!l de 2.000. Anexo a las observaciones de loa represent811tes de 30 de 
anoro da 2002. Anexo 21. lista de deportados que vlvfan en República Dominicana por máa de 10 afíos del 6 al 11 de 
Noviembre de 19991 Caso No. 38. Anexo al Informe presentado por !os petlolonartos el 28 de marzo de 2000. 

47 Anexo 20. Deo.laraclón Jurada de Janlse Mldl an!e la C!ln!ca de Dere<lhos Humanos de la Facultad de Derenho da 
la Universidad de Columbia de 13 da enero de 2001. Anexo a las observaciones de los representantes da 30 de enero de 
2002. Anexo AJ de las observaciones sobre el fondo presentadas par los petlotonarloa el 16 .da abril de 2009, 

~u Anexo 19. Deolaraolón jurada de Jeanty Flls~Aime ante !a Ctfn!ca de Derechos Humanos de la Facultad de 
Dereoho de la Un!verslctad da Columbla de 1 da abril de 2000. Anexo EJ las observaciones de !os representantes da 30 de 
enero de 2002. 

~o Anexo 22. Anexo Al. de las observaciones sobre el fondo presentadas por los peticionarlos al 16 de abril de 
2009. 

1 
i• 
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2005 cuando lo presentó a unos oficiales dominicanos". El Sr. Flls-Aime falleció en el año 2010, a 
causa de un problema respiratorio". 

87. Respecto al Sr. Jeanty Flls-Aime, el Estado sostuvo que "en la comunidad Las 
Marcadas de Pedernales, el señor Emlllo Mancebo (a) Milito, residente an asa lugar nos manifestó 
qua el señor FANTY IFILS AIME], es haitiano, nacido en Haltr, de padres haitianos, casado con una 
mujer haitiana y residen en Haltl todos, especlflcamente en An-San-Pitre, todo esto fue reoonflrmado 
por el señor Marino Pérez Mancebo (a) Clgua"". La Información aportada por el Estado se funda 
exclusivamente en los dichos de los residentes de Las Mercedes de Pedernales, sin aportar otra 
documentación oficial. 

4. Ber$on Gelln 

88, El seftor Berson Gelln nació en Maneta, Pedernales, Repábllca Dominicana el 18 da 
enero da 1981. El señor Gelln vlvla en una casa que alquilaba en la localidad de La Romana, 
República Dominicana••. 

89. En el afio 1995, el joven Galin, da 14 años de edad, fue detenido por oficiales de 
migración mientras caminaba por un vecindario del Batey Nueve, Barahona, República Dominicana. 
El joven Gelln fue subido a un camión con otras 16 a 20 personas y llevado e una prisión militar 
donde permaneció toda la noche. De ahl, todos los detenidos fueron conducidos a la frontera de 
Pedernales/ Anse-&-Pitre donde los obligaron a cruzar hacia al lado haitiano. El joven Gelln 
permaneció dos meses on Haltl hasta que pudo regresar a República Dominicana, subido a un 
autobús que transportaba trabajádores de ca~a de azúcar". 

90. El 5 de diciembre de 1999, cerca del modlodla, cuando salla de su casa rumbo al 
trabajo, el Sr. Gelln fue detenido por un grupo de miembros de la guardia y la marina, y colocado en 
un autobús junto con otras personas y posterlorme11te transportado a la frontera en Jlmanr y 
expulsado a Haltl66

• 

91. El Sr. Gelln tuvo un hijo llamado Wllliam Gelln que nació en República Dominicana. 
Desda 199.9, el Sr. Gelln tuvo qua separarse de manera semi- permanentemente de su hijo. En 
virtud de la expulsión, el Sr. Gelln perdió su empleo, RP$3000 on efectivo que estaban en su case 
de República Dominicana y el sueldo que no habfa cobrado antes de su expulsión••. 

eo Anoxo 23. Observaciones de los representantas en las Madldae Provlslonalas or<Jan~das por la Corte I.D,H. en al 
Asunto de haitianos y dominicanos da origen haitiano en la República Domlnlcarm de 25 de octubre, 4 de noviembre y 16 dG 
diciembre de 2005, 

111 An~xo 11 ~ Observaciones de los represrmtantes ·al XLVIII lntonne estatal en las Medidas Provisionales ordenadas 
por la Corte I.D.H. en el Asunto de haitianos y domlnloanos da origen haitiano en le República Dominicana da 16 do d!olombre 
de 2010. 

62 Anexo 6, Informe de la Saorataría de Estado de Interior y Pol!ola. O!reoolón General de Migración de 19 de julio 
de 2000. Anexo a! ascrito prasenttuio por el Estado el 8 de agosto de 2000, 

'63 An&xo 24, Dealarao!ón de Berson Ge!ln de 1 de abrll de 2000 ante la Clfnloa da Derechos Humanos da la 
Facultad de Derecho de la Unlvers!dnd de Columbia, Anexo a las observaciones de tos pet!clonar!oa de 30 de enero da 2002, 
Anexo AN da las observMitmes aobre el fondo prasentadaa por loe representantes al16 de abril de 2009. 

64- Anexo 6. Observao!onea sobre el fondo presentadas por los petlolonar\os el16 de abril de 2009 1 p. 26, El Estado 
no oontrovtrtió esta Información. 

66 Anaxo 24. Dec!araolón de Bereon Gelln de 1 de abril de 2000 ante la CJrn!oa de Derechos Humanos de la 
Facultad da Derecho de la Universidad de ColumbiEI. Anexo a las observaciones da los pet!olonarlos de 30 de enero de 2002. 

66 Anexo 24, Declaración de Be:raon Oelln de 1 de abril de 2000 ante la C!Cnlca de Derechos Humanos de la 
Faéultad de Derecho da la Unfversldnd da Coh.Jmbla. Anexo n laa obs-ervaciones de los patlolonarlos de 30 d& anaro de 2002, 
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92.. En el mes de· mar~o de 2002, el Sr. Gelin obtuvo un salvoconducto como 
consecuencia del acuerdo alcanzado en la tramitación da las medidas provisionales ante \a Corte 
lntaramerloana57 , Sin embargo, en al año 2005, durante una visita a su hiJo Wllllam en Santo 
Domingo, los oficialas de migración destruyeron su salvoconducto". Más raclentamanta, el Sr. Gelin 
retornó al territorio de República Dominicana". 

93. En relación con al Sr. Gelin, el Estado Indicó que "no se encuentra registrado como 
que haya sido deportado de la República Dominicana, por lo que nos luce que dicho caso ha sido un 
Invento da alguna ONG da la Rapdbllca Dominicana. Algo qua nos llama poderosamente la atención 
sobre el presente caso, es que en dicho Informa se especifica que este ciudadano fue detenido por 
guardias y marina, le cual según al Informe estaban comandados por al General Pedro Da Jesús 
Candaller TeJada, quien es si Jefa de la Pollcla Nacional, que por su Investidura no participa en 
detención de ciudadanos haitianos"''· El Estado afirmó que el Sr. Gelln "no se encuentra 
registrado", sin aportar Información adicional sobre el registro de las deportaciones. 

5. Ana Virginia Nolasco, Ana Lidia Senslón, Reylta Antonia Senslón y Antonio Sensión. 

94. El sefior Antonio Sansión, nació en Savanata de Cangrejo, Repdblloa Dominicana, el 
24 de diciembre de 195861 • Su cédula Identidad dominicana lleva el No. 001-0592094-602

, El señor 
Antonio Senslón junto con Sll pareja, la Sra. Ana Virginia Nolasoo, nacida en las Cahobas, Haltr, 
vivieron en RepQblloa Dominicana durante 16 aMos y tuvieron dos hijas nacidas en República 
Dominicana: Ana l.ldla (nacida el 3 de agosto de 199063) y Reylta Antonia (nacida al 6 de enero de 
1992°4). La familia Senslón vlvfa en Mata Mamón, San Luis, Santo Domingo, República Dominicana, 
hasta que si Sr. Sanslón se trasladó a Puerto Plata por razones de trabajo, 

95. Durante la navidad de 1994, mientras que la Sra. Ana VIrginia Nolasco y sus dos 
hijas realizaban un cambio de autoblls en Sabana Perdida, para visitar a la familia del sr. S ansión en 
Villa Altagraoia, República Dominicana, oficiales dominicanos de migración las detwleron. 
Posteriormente, la Sra. Nolasoo y sus dos hijas fueron conducidas en un camión )Unto a otras 
familias durante dos o tres dfas hacia la frontera con Haltf y dejadas en dltlmas horas de la tardo en 
un pueblo extraño en Haltf, sin contar con dinero ni otros recursos y sin conocer a nadie. A trovés 

01 Anexo 25. Anexo AP do las observaciones sobre el fondo presentadas por los peticionarlos el 16 de ·abril de 
2009. 

Ge Anaxo 26. Anexo AO de las observaciones sobro el fondo presentedas por \os peticionarlos el 16 de abril de 
2009. 

1i0 Anexo 11. Observaciones da los representantes, en relación oon el oump!lmlento de las Medidas Provlalona!es 
ordenadas por la Corte l.O.H. en el Asunto de haitianos y dominicanos d"S origen haitiano en la Aep(lbllca Domlnloana, de 1 O 
de mar~o de 2():1 O. 

60 Anexo 6. Informe de la Seoretarfa de Estado da Interior y Poliofa. Dirección General da Migreolón de 19 de ju!!o 
de 2000, Anexo alasorlto presentado por el Estado el S de agosto de 2000. 

61 Ane.xa 27. Serviola Judicial, República Dominicana, Sentencia No, 117 que ordena al oficial del Estado Clv!l del 
Munlolplo de Soaua t'ratlf!e:ar el aota da NACIMIENTO" del Sr. Antonio Senelón. Anexo AX de las obsarvnclones sobra l:l( 
fondo presentadas por IQa patlolonarlos al 16 de abril de 2009, 

62 Anexo 28. Fotooopla de la cédula de Identidad dal Sr. Antonl(:) Senaión. Anexo AY de las obaetvflOiones sobra el 
fondo p(eaantfldas por loe peticionarlos el 16 de obrll da 2009, Ar'H!Ixo dG las observaciones present"dae por (os petlolonar!os 
el 30 de enero de 2002. 

113 Anex.<J 29. Certlficnclón da B-autlerno do Ana t..ldla S()mslón de zo de noviembre de 1994. Anexo a las 
Ob$ervaolono6 da los pettolon&rtos de 30 de enero de 2002. 

a4 Anoxo 30. Cer.t!floaolón de 6autlsmo de Rayltn Antonia Sanslón de 20 da nPvtambra da 1994, A¡,axo a !af:l 
observaciones de los peticionarlos de 30 da arlero de 2002. 
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de la caridad, consiguieron dinero pare viajar a Las Cahobas, donde v\vla la familia- de le Sra. 
Nolesco". 

96. Cuando el Sr. Senslón volvió e Mate Mamón, descubrió que en su casa faltaban: 4 
sillas, 1 mesa, 2 camas, 1 televisión, 1 radio, 1 estufa, ropa y zapatos". 

97. El Sr. Sens\ón viajó en varias ocasiones a Ha\tl en búsqueda de su familia, En mayo 
de 1995, acudió en primer lugar a Las Cahobas, Haltl, pero no pudo localizar a ninguno de los 
miembros de la familia de la Sra. Nolasco ni Información alguna sobre el paradero de sus hijas Y su 
compa~era. En 1996, contactó a oficiales dominicanos de migración para preguntarles acerca del 
paradero de su familia, pero le dijeron qua no tanfan nlnguna Información al respecto. En 1997, 
regresó a Haitf una vez más para buscar a su familia. Durante ese viaje, fue a Otundlno, Haltf, 
porque recordó que la Sra. Nolasco le habla mencionado ese lugar en una oportunidad, Del 28 de 
mayo al 2 de junio de 2000, el Sr. Senslón viajó a Port-au-Prlnce, Haltl. Para podar realizar sus 
viajes, el Sr. Senslón perdió un total de 33 dfas de trabajo, lo que Implica una cantidad de RD$8.778 
en salarlo perdido"'· En el a~o 2002, luego de 8 a~os de búsqueda, el Sr. Senslón se encontró con 
su familia en un mercado de Las Cahobas, Haltf y volvió oon sus hijas a Repóblloa Domlnlca11a, Una 
semana más tarde, también pudo regresar la Sra. Nolasco", 

98. En marzo de 2002, la familia Senslón obtuvo salvoconductos oomo consecuencia del 
acuerdo alcanzado en la tramitación de las medidas provisionales ante la Corte". 

6. Androa Alezy 

99. La señora Andraa Alazy nació en Yokay·du·Fond, Haltf. VIvió en República 
Domlriloana por 12 aftas y resldfa en la calle Den Pedernales, con sus dos hijos de 4 y 11 años. Los· 
nlfios nacieron en República Dominicana pero no fueron registrados oflclalmente70 • 

100. El 7 de enero del 2000, cerca de las 7:00a.m., mientras la Sra. Alezy caminaba por 
al marcado de Pedernales, fue detenida por un grupo da oficiales de migración encabezado por la 

66 Anexo 31, Daolaraolón de Antonio Senslón anta la ClfniGa de Oerechoa Humanoa da la Facultad de Derecho da la 
Vn!vers!dad de Columbia da 11 de enero de 2001. Anexo a las observaciones presentadas por loa peticionarlos el 30 de 
enero de 2002. Anexo 32.. Declarac!ón jurada de Antonio Sans!ón de 8 de mayo de 2000, en la que sostleme que: "[a] finales 
del afio MI! Novecientos Noventa y Sals (1996), au (;sposu saflora Ana Vlgl!, da naolonalldad haitiana, Indocumentada para 
ese- momento, Junto a sus nlf'iaa At1a Lldln y Aaylta Antonia, declarada en !a oflolalfa da !a Cuarta ds! D.N, y otra en Puert~ 
Plata, y Sautf:t.ada ante la Iglesia Católica, f!Jeron Deportada[s] y Expulsadas desda Rapóbl!oa Domlnlotma haola Ha!tf~~'. 
lnformBc16n ·aportada por M UD HA el 1 a de mayo de 2000. 

sn AnaKO 31, Declaración de Antonio Sens16n ante !a Clfnlca de Derechos Humanos dé lo Fooultad de Oeraoho d& Jn 
Unlvors!dnd de CoJumbln de 11 de enero de 2001. Anexo a tas obaervaclonee presentadas por loa petlolonar!os el 30 de 
enoro de 2002. 

87 Ansxo 31. Daolaraclón de Antonlo S-ansión ante la Clfnk:a da Derechos Humanos do la Facultad da Deraoho de la 
Universidad d& Columbia de 11 de enero de 2001, Anexo a las observaciones presentadas por los peticionarlos el 30 de 
enero de 2002. 

88 Ano-xo 33. Declaración jurada de Antonio Sensi6n de 27 dG marzo de 2007. Anexo AU de lea obeorvaolones 
sobre &!fondo presentadas por loe petlclonerlos al16 de abril de 2009, · 

60 Anexo 34. Anexo BA de las obsarvaclot\es sobra el fondo pr0sentt1daa por los petlolonarlos el 16 de abr!l de 
2009. 

10 An~xo 35, Dee-laraolón Jurada de Andrea Alezy ante la Clfn!oa da Derechos Humanos da la Facultad de Derecho 
de le Unlvanddad ds Columbia de 1 de ebrll da :2000. Anexo a la lnformaolól) presentada por los peticionarlos el 30 da enero 
de 2002. 
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jefa de Migración de Pedernales, Maribel Mella, expulsada a Haltl. La Sra. Alezy no pudo contactar a 
sus hijos ni se la permitió mostrar ninguna forma de ldentlflcaclón71 • 

101. Unos dfas después, la Sra. Alezy pudo pasar por al puesto fronterizo no oficial de 
Anse-11-Pitre, Haltf, a Pedernales, República Dominicana, para reunirse con sus hijos, Cuando 
regresó, la Sra. Alezy advirtió que la faltaba una cama, muebles, una televisión, ropa y una suma de 
dinero que ascendfa a los RD$40.00072• 

102. Respecto a Andrea Alezy, el Estado Indicó que "en cuanto a la supuesta ciudadana 
haitiana Andrea Alexls, por carecer el informa da dirección donde lue detenida y de su residencia, lo 
que Imposibilitó nuestra investigación, creemos que seria oportun[o] que quien realizó dicho Informe 
nos ponga en condición de profundl~ar. dichas Indagatorias, ya que en nuestros archivos no se 
registra ninguna deportación bajo ese nombre"73• 

7. Rafaellto Pérez Charles 

10:3, El seftor Rafee lito Pérez Charles nació en al Bate y Ocho, Barahona, República 
Dominicana, el 18 de agosto de 1978. Su cédula de Identidad dominicana lleva el No. 020-
0014212-174, 

104. El 24 de julio de 1999, cerca del medlodfa, en le Avenida Duarte en Santo Domingo, 
mientras esperaba el autobús para Ir a su casa, el Sr. Pérez Charlas fue detenido por oficiales de 
migración dominicanos, quienes le preguntaron por sus papales de Identificación, a lo que éste 
respondió que los habla dejado en su casa de Barahona, Sin embargo, los oficialas lo obligaron a 
Ingresar a un autobús en el qua so encontraban otras personas detenidas". 

106, Las autoridades dominicanas trasladaron al Sr. Pérez Charles a la prisión militar de 
San Cristóbal, República Dominicana, sin que se le suministrara ni agua ni comida durante el 
traslado. Posteriormente, las autoridades trasladaron al Sr. Pérez Charles y a otras personas 
detenidas a la frontera de Jlmani/Maipasse, donde fueron expulsados a Haltl76 • 

106. Cuando el Sr. Párez Charles llegó a Haltf se encontró con un hombre que le ofreció 
llevarlo de nuevo a República Dominicana, por 60 pesos, El Sr. Pérez Charlas le pagó y regresó a 

11 Anexo 35. Oa:olaraoión jurada de Andrea Alazy nnta la Clfnloa de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho 
do·la Universidad de Columbia de 1 de abril de 2000, Anexo a la rnformaolón presentada por los petlolonarloa el30 da enero 
d• 2002. 

72 AneKo 36. Oeolarao!ón jurada de Andra~ Ale~y ante la Clfnloa de Derechos HumanGs de la Facultad de Derecho 
de la Universidad da Columbia da 1 de abril de 2000. Anexo n la lnformao!ón presentada por los petlnlonarlos el 30 de enero 
de 2002 

73 Anex-o 6, Informe de la Seoretarlfl de Estado de lntarlor y PoUc(a. Dirección General de Migración de 19 de ju!lo 
de 2000. Anexo ni esorlto presentado por el Estado el 8 de agosto de 2000, 

74 Anexo 36. Fotocopia de ltt oédu!a da Identidad de Rctaellto Perez Charlea. Anexo a las observaciones de los 
representantes da 30 de enero de 200:2., 

76 Anexo 37, Daolnraalón Jurada do Rafa¡;:J!Uo Féraz. Charles ante la Clfnlca de Derechos Humanos de la Facultad de 
Derecho de la Universidad .de Columbia de 10 de enero de 2001. Anexo a la Información remitida por loa patir.lonarios el 30 
da anaro da 2002. 

76 Anexa 37. Declaración jurada de Rafaellto Pérez Charles ante la Clfnlca de Derechos Humanos do la Facultad de 
Deraoho de ta Universidad da Columbia de 10 de enero <.le 2001. Anexo a la Jnformaol6n remitida por los peticionarlos el30 
de enero de 2002. 

¡ 
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Jlman!, desde donde luego tuvo que caminar una distancia de 60 a 60 kilómetros durante cuatro 
d{as para llegar a su casa en Barahona77 • 

107. A causa de su expulsión, al Sr. Pérez Charles estuvo separado de su medre Y sus 
dos hermanos por olnco d!as. El Sr. Pérez Charles se enfermó cuando volvió a Barahona y perdió su 
trabajo78 • 

108. El Estado Indicó que "acudimos a la dirección [Indicada] y según el Alcalde de asa 
comunidad Adolfo Encarnación y otros lugareMos, al\f no reside ni ha residido en los últimos 51 
a~os, una persona con al nombre de Rafaellto Pérez Charles"78 • Posteriormente, Informó que "[lla 
Junta Central Electoral de la República Dominicana certifica que Rafaellto Pérez Charles, con la 
cédula indicada, es hijo, del señor Rafael Pérez, y de la señora Clerlneta Charles, cédula No. 020-
0004895-5 •.• "80• 

8. Vlctor Jean, Marlene Mesldor, MoKenson Jean, VIctoria Jean, Miguel Jean, Nathalle 
Jean 

109. Sin perjuicio de qua la tamllla Jean no fuo axplfoltamente nombrada en el Informe de 
Admisibilidad del caso, la Comisión Indica que la Información correspondiente a la situación de estas 
personas fue aportada a la Comisión a partir del año 2002 y transmitida al Estado a partir de esa 
facha. Asimismo, la Comisión advierto qua la familia Jean fue considerada como vfctlma del caso 
por ambas partes durante el proceso de solución amistosa y que el Estado les otorgó 
salvoconductos en el contexto de la Implementación de las medidas provisionales otorgadas por la 
Corte lntaramerlcana, a pasar de que los miembros de la familia Jean no se ·encontraban 
expresamente reconocidos como beneficiarlos de esas medidas. 

11.0. El señor Vfctor Jean nació en Jlmanf, República Dominicana el 13 de abril da 195881 • 

El Sr. Jean vlvfa en Villa Faro, República Dominicana, con su familia compuesta por la Sra. Mariana 
Mesldor, nacida en Jeramle, Haitf y sus cuatro hijos: McKenson, VIctoria, Miguel y Nathalle, quienes 
para el 1 de diciembre de 2000, contaban con 8 años, 6 años, 6 años y 4 meses respectivamente. 
Victoria, Miguel y Nathalie nacieron en el Centro Materno Infantil San Lorenzo de los Mina, Santo 
Domingo, República oomlnloana". 

111. En el año 1998, oficialas da migración que comenzaron a realizar una redada en Villa 
Faro, República Dominicana, detuvieron al Sr. Jean y lo expulsaron a Haltf. Luego de ser dejado del 

77 Anax:9 37. Oacl&raclón jurada du Rafaellto Péraz Charles ante la CUnlca de Derechos Humanos de fa Facultad da 
Derecho da la Universidad da· Columbia de 1 O da enero da. 2001, Anexo a la Información remitida por tos pat!olonarloe el 30 
de enero de 2002, 

711 At'lli)(O 37. Dachmwlón jurada da Rafaellto Pérez Charles ante la Clfnloa de Derechos Humanos de la Facultad de 
Derecho da la Universidad de Columbia de 10 de enero de 2001, Anexo a la Información remitida por los patlolonnr!os el 30 
de enero de 2002. 

79 Anoxo 6, Informe de la Secretar(a de Estado de Interior y Po!lcfa, Dlreocl6n General de Migrnolóñ ds 1 9 de julfo 
de 2000, Anexo al escrito presen1:ada por ef Estado el S de agosto de 2000. 

00 Anexo 38. Trlgéslmo Informe del Estado de la Repúbllc.a Dominicana sobre cumplimiento de las Medidas 
Provisionales ordenadas por la Corte l.D.H. en el Asunto de haitianos y dominicanos de origen haitiano en In Repóbllca 
Dominicana, de 8 de septiembre del 2006. 

81 Anexo 39, Oeclara<~lón da Vlotor Jean ante la Clfnloa de Derechos Humanos de la Fac;ultpd de Dereoho de la 
Universidad de Columbia de 11 de enero de 2001, Anaxo al escrito de los. patlctonorlos da 30 dé enero de 2002 

n Anexo 40. Declariiolón da Mariana Mesldor ante ante la Clrnlca de Derechos Humanos de la Ftloulted do Ooraoho 
de la Universidad da Columbia de 11 de enero de 2001. Anexo al escrito de los petickmarlos da 30 da enero de 2002. 
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otro lado de la frontera, el Sr, Jean se subió a un camión que transportaba trabaja,dores mlgrantes Y 
volvió a República Dominicana". 

112. El 1 de diciembre de 2000, alrededor de las 7:30 do la mañana, cuatro oficiales de 
migración uniformados se anunciaron en casa del Sr, Jeen, golpeando la puerta. Cuando la Sra. 
Mesldor, que en ese momento se encontraba embarazada, abrió la puerta, los oficialas le ordenaron 
que saliera. Los oficiales negaron a la Sra. Mesldor bañarse y le ordenaron que se subiera al mini bus 
que se encontraba afuera64 , 

113. Los cuatro hijos del Sr. Jean y la Sra, Masldor, McKenson, Victoria, Miguel y 
Nathalle fueron llevados al mlnibus. Los oficiales preguntaron si habla alguien más en la casa y la 
nlfia VIctoria Indicó qua su padre estaba debajo de la cama". El Sr. Jean solicitó que le permitieran 
ponerse sus zapatos pero esto fue negado, por lo que subió al mlnlbus en pijama y descalzo". 

114. La familia Jean fue transportada en el mlnlbus hasta la frontera Jlmanf/Malpasse y 
dejada en territorio haitiano aproximadamente a las 4 de ia tarde". · 

115. El Sr. Jean trabajaba en la construcción y recibfa su paga cada 15 dfas. Al momento 
de la detención, el Sr. Jean ten la para cobrar 1000 pesos. Asimismo, al momento de abandonar la 
Raptlbllca Dominicana la familia Jaan perdió varias pertenencias: un juego de mesa y sillas, heladera, 
camas, ropas, tanque de gas, estantes y radio", 

116. En el mes de marzo de 2002, la familia Jean obtuvo salvoconductos como 
consecuencia del acuerdo alcanzado en la tramítaclón de las medidas provisionales ante la Corte. 
Durante al afio 201 o, los salvoconductos fueron renovados". 

a3. An$XO 39. Daolaraclón da Vlctar Jean ante la Clln!ca de Derechas Humanos da la Facultad da Derecho de la 
Unlve~sldacl de Columbia de 11 de enero de 2001. Anexo al escrito de los peticionarlos de 30 de enero de 2002. 

M Anexo :39. Deolaraolón de Vlotor Jean ante la Cllnlca de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Columbia da 11 de enero da 2001, Anexo al esorlto de toa petloionarlos de 30 de enero de 2.002. Deol<'.lraclón 
do Marlene· Mesldor ante la Clfnloa da Derechos Humanos de la Facultad de Dorecho de la Universidad da Columbia do 11 de 
$Mra da 2001. Anexo al escrito de Jos pat!olonar\os de 30 da enaro de 2002, 

86 Ana-~o 39. O~cl~raclón de Vfotor Jean ante la Cllnloa de Derechas Humanos de la Facult~d da Derecho da la 
Unlvar.aldnd de Columbia da 11 de BOéf'O da 2001. Anexo al escrito de loa petlolonarlos da 30 de enero de 2.002, DeclarEiclón 
de Marlene Mealdor anta la CUnloa de Der-aohos Humanos de la raoultad da Derecho da la Universidad de Columbia de 11 de 
enero de 2001, Anexo al esa rito de [os petlolonertos de 30 de enero de 2002. 

ee AneKo 39. Oeclaraolón de Vlotor Jean ante la Clfnloe de Derechos Humm1os de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Columbia de 11 de enero da 2001. Anexo al eacrlto da loa patlclomulos de 30 de enero de 2002. Deolaraclón 
de Mariana Mesklor an1e la Clrnlca de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Unlversldad de Columbia de 11 de 
enero da 2001. Anexo al eecrlto <fa !os petlolonarlas da 30 de enero de 2002, 

87 Ane;¡(Q 39. DaGIIlraclón de Vfctor Jean ante !a Clfnlc{l de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de lt~ 
Universidad da Columbia de 11 de enero de 2001. Anexo al escrito de los p&tlo!onarlos de 30 de enero da 2002. Declaración 
de Mariana Mesidor ante In CHnlca da Derechos Humanos d~ la Facultad da Derecho da la Unlverslda<f de Columbia de 11 d0 
enero da 2001, Anexo al asorlto da. [os petloloMrlos de 30 de a11aro da 2002. 

06 Anoxa 39. Doclarnolón de Vfotor Jean ante la Clrnlon de Oarachos Humano$ de la facultad de Derf)aho da la 
UnJvarBided da Columbia de 11 de anaro de 2001. Anexo al esor!to de loa pet!o!onarlml de 30 da enero da 2002. Deolaraclón 
da Mt~rlena Mealdor ante la Cllnlca da Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia de 11 de 
enero de 2001. An(!Xo al escrito de los: peticionarlos de 30 de enero de .2002, 

~o Anexo 41. Anaxo A1' da laa observaciones sobre el fondo presentadas por los patiolonarlos el 16 da abrll de 
2009. 
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C. Situación de las presuntas vlctlmas con posterioridad a las expulsiones. Familia>'es 
afectados 

117, De acuerdo con la lnformaoión proporcionada por los representantes, para el a~o 
2007, el Sr. Tlde Méndaz vlvfa en una casa humilde da una habitación con su hermano en un barrio 
en extrema pobreza en Santo Domingo, República Dominicana y trabajaba en un marcado con un 
salarlo que no era suficiente para cubrir sus necesidades básicas, tales como comida, transporta y 
cuidado médico de su famllla'0 • 

118. Por otra parta, luego de su expulsión, la familia Madina Forraras viva en Ansa·a·Pitra, 
Haltl en una pequeña casa en bloque da cemento da dos cuartos con techo de hojalata 
perteneciente a un conjunto de diez casas, que no cuentan con egua potable, construidas para las 
familias refugiadas, por el Grupo de Apoyo para Personas Repatriadas y Refugiados, El Sr. Medlna 
Ferreras y la Sra. Jean Plerre no han podido conseguir trabajo y no cuenten con recursos suficientes 
para comprar comida, sus hijos han afrontado dificultades para poder educarse, por limitaciones 
económicas y de ldloma91 • 

119. Asimismo, la familia Flls·Aime vive en condicionas precarias en Anse-a·Pitre, Haltf, 
en una vivienda precaria da dos cuartos, del conjunto de diez casas construidas para las familias 
refuglad.as, por el Grupo de Apoyo para Personas Repatriadas y Refugiados. El Sr, Flls·Aime y la Sra. 
Midl no poselan Ingresos suficientes para alimentar a sus hijos, quienes habrían dejado de asistir a la 
escuela por motivos económicos••. 

120. De la misma manera, luego de su expulsión, el señor Gelin vive en Anse-a-P.Itre, 
·Halt!, con su compañera Glllle y sus tres hijos Jamasen Gelln, Kenson Gelln y Falca Gelin, en una 
cesa precaria construida por el Grupo de Apoyo para Personas Repatriadas y Refugiados"'· Con 
posterioridad a una presunta agresión sufrida el 6 de julio de 201 O, el Sr. Galln resldlrla actualmente 
en Santo Domingo, República Dominicana". 

121. Respecto da la señora Sra. Noiasco estaba trabajando para una compaftfa que 
produce combustible, pero no reclbfa su sueldo completo por cerocor da cédula domlnlca~>a. Reylta 
Antonia Senslón tuvo un hijo nacido al 21 de noviembre de 2007, paro no lo habrfe podido registrar. 
Asimismo, Reylta Antonia Sensión estarra siendo Investigada por las autoridades del registro civil y 
le requerlrfan que compruebe que su madre, al momento da su nacimiento, posala residencie legal. 
Raylta Antonia Sanslón hebrla tenido que abandonar sus esiudlos y realizarle faenas domésticas. 
Ana Lidia Sanslón tuvo una niña nacida al 13 da julio del 2007, que tampoco habrfa podido 
registrar, lo que habrfa obstaculizado la obtención da tratamiento médico para su hiJa. También 
habrfa abandonado los estudios". Actualmente, la Sra. Nolasco vive con su hiJa Ana Lidia y sus 

80 An{l;XQ 5. Observaciones sobre el tondo pra~tantndaa por !os petlolonarlos el16 de abril de 2009. 

91 Anexo 5. Obsarvac!ones sobre el fondo presentadas por los patlclonarlos el 16 de abrll de 2009. Ane~o 4Z~ 
Informe presentado por los representanto~ en lOS" Medidos Provisionales 'ordenadas por la Corta J,D,H. an el Asunto de 
haltlanott y dominicanos da origen haitiano en !a RapQ!Jlloa Oomlnloana., de 1 de f6brero da 2012. 

82 Anoxo 6. Obeervaotones sobra fJI fonQp presentadas por Jos peticionarlos el 16 de nbrll de 2009. Anexo 42, 
lnforme presentado por !Ps representantes en las Modldas Provisionales ordenadas por la Corte I.D,H. en el Asunto de 
haitianos y domlnlcanos de origen haitiano en la República Domln!oana. 

93 Ano~to 6. Obaarvflclones sobre el fondo presentadas por loa patiolonarlos el18 de. obrl! de 2009. 
94 All&xo 43, Observaciones de los representantas an relaolón con el cumplimiento do las Medkles Provisionales 

ordet'llldas por la Corte I.D.H. en el Asunto de haitianos y domlnloa.nos de origen haitiano en la: R<:~públloa Dominicana, de 16 
de mnrz:o da 2010. Anexo 42. Informa presentado por tos representantes en las Madidaa Provisionales ordenadas por la Corte 
I.D.H. en el Asunto de haitianos y dominicanos de origen haitiano en le Repóbllo~ Dornln!cana. 

05 Anox.o 6. Observaciones sobre el fondo presentadas por lo&: patlolonarios e116 de ebr!l de 2009, 
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nietas Ana Dlleldy y Analideire en Boca Chica, Santo Domingo del Este. Reyita Senslón vive en el 
Batey Mata Mamón, Santo Domingo del Norte, con su esposo y su hiJo Emlllano'"· 

122. Desde la expulsión, el Sr. Jean y su familia vivieron en Fonds-Parlslen, sin podar 
encontrar empleo. La familia vivía en condiciones muy pobres y sobrevivía gracias a la comida que le 
proveía el GARR•'. Desde el año 2011, la familia se trasladó al batey de Villa Faro, República 
Dominicana donde reside actualmente". 

123. Por último, la Comisión entiende que, de conformidad con la Información 
proporcionada por los peticionarlos, los familiares da las presuntas víctimas de este caso serían: 
Carmen Méndez, Afta Méndez, Domingo Méndez, Rosa Méndez, José Méndez, Teresa Méndez, 
Carolina Flls-Aime, Klmberly Pérez Medlna, Wllllam Gelln, Gil! Salnlis, Jamson Gelln, Faioa Gelln, 
Kenson Gelln, Ana Dlleldy Senslón, Maxlmillano Senslón (falleoldol, Emlllano Mache Senslón, 
Analldelre Senslón, Jesslca Jean, Víctor Manuel Jaan, Maria Esther Medlna Matos, Jairo Pérez 
Medlna, Gimen a Pérez Medlna y Antonio Sens16n99

, 

D. Contexto de expUlsiones ooleotivas de haitianos y domlnico·haitianos da la República 
Dominicana hacia Haití 

124. Diierantes organismos Internacionales y organlzaolonas de la sociedad civil han dado 
cuenta de la polftlca de deportaciones de miles da .personas haitianas y dominico· haitianas que la 
República Dominicana ha Implementado en diferentes períodos. Las expulsiones de las presuntas 
vfotlmas del caso daban ser analizadas y se relacionen lnaxtricablemente con ese contexto. 

126. En efecto, el antlhaltlanlsmo y lea tensiones existentes en relación con el flujo 
migratorio de haitianos hacia la República Dominicana responden a una pluralidad de factores y 
componentes históricos, polfticos, sociales y culturales. En esta sentido, el Relator Especial sobre las 
Formas Contemporáneas de Racismo, Discriminación Racial, Xenofobia y Formas Conexas de 
Intolerancia y la Experta Independiente sobre cuestiones de las minorías han sostenido que 

[!los orrgenes de los sentimientos antihaltlanos se remontan a la revuelta da Santo Domingo 
d{l agosto de 1791, que tuvo una gran repercusión en el sistema esclavista, y n la 
Independencia obtenida por Haltl da Franela en 1804·, que creó un temor extremo y duradero 
hacia los haitianos y su aatanlzación cultural y polftlca en todo el hemisferio. Tras la 
Independencia de Haltl, las elites 9obemantes aspa~olas de Santo Domingo siguieron 
fomentando la Identidad hlspánloa que se habfa promovido contra la parte occidental da la Isla 
praS{Jntando la colonia como blanca, oatólloa y de rarees hispánicas, en comparaolón con 
Haitf, de cuyos habitantes se deora que ertln negros, practicantes da vudú y de c\Jitura 
africana con influencia francesa. Esas dlcotomfaa son fundamentales para anal12ar la 
Importancia del rechazo de la herencia africana en la sociedad dominlcana100 , 

ce Anexo 42.. Informe preaantado por los representantes en hls Medidas Provlsionll!es ordenadas por la Corte LD.H, 
en el Asunto de haitianos y dominicanos da origen haitiano en la Repóblloa Domlnlcana. 

67 Anexo 39. Deo[arac[ón da V(otor Jean ante la Clfnlca de Dareohoa Humanos dG la Facultad de Derecho da lfl 
Universidad de Columbia de 11 de et,ero de 2001. Anexo al esor!to de loa petlolonarloe da 30 da enero de 2.002. Declaración 
da Mariana Mesldor ante la Clfntoa de Derechos Humanos da la Facultad da Derecho de la Universidad da Columbia de 11 da 
enero de 2001. Anexo al escrito da los peticionados do 30 de enero de 2002. · 

09 Anexo 42. Informe presen1ado por Jos representantes en las Medidas Provisionales orden!ldes por la Corte l. D. H. 
an el Asunto de haitianos y dominicanos da origen haitiano en la República Dominicana, de 1 de tebr<HO dtJ 2012. 

99 Anexo 6. Observaciones sobre el fondo preAentadas por los petlctonarlos el 16 de abrll de 2009. Anexo 44. 
Uscrlto de los representantas de 21 de febrero da 2012, 

100 An~xo 45. ONU1 Consejo de Derechos Humanos1 Informo del Relator Especial sobre las formas contemporánflas 
da raciamQ, dlsorlmlnación raolal 1 Kenofobla y formas oonexas de Intolerancia, Doudou Dlane y de la experta Independiente 
sobre cuestionas da las minorías, Oay MoDougal, Adlo!ón, Misión a 1!'1 Rapóbltca DomJnicana1 A/HRC/7!19/Add.61 
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126. Como resultado de estas tenelones, se han verificado situaciones de expulsiones Y 
deportaciones masivas, y mecanismos de denegación de documentación a haitianos y dominicanos 
de ascendencia haitiana, prácticas que han sido calificadas como una "discriminación 
lnstltuclonallzada"101 • Al respecto, se han reportado expulsiones masivas en los años 1991, 1996, 
1997 y 1999 ·con un promedio anual de deportaciones y expulsiones que osciló entre las 24.000 Y 
las 30.000 personas'"·, como asf también en los a~os 2000100,' 2001 104

, 2005 106 y 2008106
• De la 

misma manera, la Información estatal confirme que a finales de los años 1990, la deportación de 
ciudadanos haitianos superaba las 700 personas por mas107

, 

127, En el afio 1991 la Comisión realizó una visita In loco a la República Oomlnlcana Y 
recibió numerosas denuncias sobre la forma violenta y apresurada en que se realltaban las 
deportaciones sin permitir a los trabajadores mlgrantes llevarse sus pertenencias, ni tampoco c()brar 
su salarlo. Asimismo, se Indicó que algunas empresas y los Ingenios en especial, aprovechan la 
deportación de sus trabajadores para no pagarles los salarlos adeudados108

, 

128. Según fue denunciado a la CIDH en aquella ocasión, los deportados eran detenidos 
en establecimientos donde reolbfan escasa o ninguna comida durante los dras de confinamiento y en 
algunos casos, eran golpeados por las autoridades dominicanas. En ningún momento se les permitra 
Informar da su expulsión a sus familiares. En repetidas ocasiones, se señaló ante la Comisión qua los 

AIHRC/7/23/Add.31 18 de marzo de 2008, párr, 91. Anexo a de las obsarvaclone~ eobre el fondo presentadas por los 
peticionarlos el 1 S de abr!! de 2009. 

101 Anexo 46, VOYNEAU, Sébastlen. Répub!lque Dcm/nlaanalno .' Jo trt~ltemsnt lnfl!g& aux ha/'t/ens et eux 
Domlnlcanolns d'orlg!ne h(lftlenne, una dlsorlmlnat/on lnst{tutlonna!lsófJ? OBSERVATO!l1E DES AMER!OUES. Montréal, 
Canada. Octubre 2005 No,33, p. 2. Anexo e do Jns obsnrvoolones sobre el tondo presentadas por los petlolonarlos el16 de 
abril de 2009. Véase tambl~n, Anexo 47. Fls:RGUSON, Jam(!s. Mlgratlon In ths Carlbboam Halt!, the Oom!nkmm.m Ropubl!o 
and beyond. Mlnorlty Ri~hta Group lnternatlonal. Lontlon, Unl1ed Klngdom, 2003, p.17, Anexo H de las obaervaolones sobre 
al fondo presentados por los peticionarlos el 16 de abril de 2009. 

102 CIDH, Informe Anual 1991, Capftulo V. Ane-xo 47. FERGUSON, James, Mlgratlan in the C&rlbbetm: Ha/ti, the 
Domlnlcanan Republ{c emd Sa.yond, Mlnor1ty Rlghts Croup 1nternatlonal, July 2003, Anexo H di'} laG obs::!rvaclonas sobre el 
fondo presentadas por los peticionarlos el 16 de abril de 2009, An&xo- 48. Hum~n Rlghts Watoh¡ /lagEJ/ People: Haltlans end 
Dom/nlco-NtJ/tlons In the Dom;n;can8fl RepubNc, 4 da abrll da 1992. AMxo 1 da laa observaciones sobra al fondo presentadas 
por los petlolonarlos et 16 da abril de 2009. 

' 00 Anexo 49. TAMAYO, Juan, A Domfnlr.onv.n craakdown In 1/Jegatlmm/grst/on keeps dssperete Haltfans out, 
e>cpe/s thousends alreody In. Mlarn! Herald, f.('lbrero- (2000L p. 1~3, Anexo J da las obsarvaolones sobre el tondo presentadas 
por los peticionarlos al 16 d~ abril dil 2009. Vért$8 también, Anexo 60. Jnfoha!tl. Plus de 3000 haYtlene déportás de lo 
Républlqua Dornlnlúanalne vera Haltl pandants ces deux dernlers sernalnes. Anexo K da las observaolonea sobre el fondo 
presentadas por los petlolonerlos el 16 de abril do 2009; Anexo 61, UNHCR Y HUMAN RIGiíTS WATCH. /1/ogo/ poop/e: 
Ha/rlans ond Dominico~ Haltians In tho Domfntoenan RC1pUbl/o, Abril {2002), p, 12. An~xo ¡ da las observaolones sobre el 
fondo presentadas por los petlolonarlos el 16 de abril de 2009, 

1011 Anexo 51. UNHCR y Human R!ghts Watoh./1/ega( people: Haltlens ami Dominico· Halt/ens in the Domlnlcanan 
Republlc. Abr\1(20021, p. 16~1 e. Anexo 1 de las obaerv~clonea sobre el fondo preaentt~das. por los pe11olonarloa el 1 a de abril 
de 2009. Véase- tEtmblén1 Ann-xo 62. Periódico Hoy: Repetrfnn H81tlonos Ilegales con énfasis en pedfg()eflos. Enero !2001) 
Repllb!lca Dominicana. Anexo L da los observaciones sobre el fondo p1esentadas por los peticionados el 16 da abril de 2009. 

tos Anexo 53. Amnlt>tfa lntornaolonol. R&p/Jbl/ce Domfnlaona VIdas en tránsito: la dlffo/1 Bltuaclón de la población 
mlgranta haftfona y de lo pobloclón dominicana do ascendenola haitiana, Marzo {2007} Londres, p. 16. Anexo F da las 
observaciones sobre el fondo presentadas por Jos peticionarlos el16 d& abrU de 2009. 

106 Anrt~o 64. Agt:moll!l de lnformaolón Pray 'nto pare AmérJaa Letlna, Más de f, 600 haitianos fueron deportados df:l 
Repúbllaa Dominicana sólo éste afio. Haltf, Mayo (2008). Anexo R de las observaciones sobre el fondo presentudos por loa 
potlolonorloa el16 de abril da 2009. 

107 An~xo 6. Respuesta del Estádo a la CIDH de 8 de agosto de 2000, Las estadfstlcas de lu Dlreool6n Ganernl de 
Mlgraolón el mas dejunlo de 2000 dan cuentas de un promedio de 717 personas Uegalas r~;~patrladna mensualme-nte, 

1011 CIDH, Informe sobre .la situación de Jos derechos humanos en la ReptJbllao Domlnfoane, O!:A/Sar.LN/11.104, Doc 
49, rev. 1, 7 octubre 1999, párr. 327. 
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niños eran sacados por la fuerza de sus casas cuando los padres se encontraban trabajando. 
Igualmente, las esposas eran deportadas cuando sus maridos se encontraban fuera da casa. En 
algunos casos, las expulsiones masivas habrfan traldo consigo la separación forzada da familias, 
afectando a la niñez109 , 

129, De la misma manera, con motivo de las alecciones presidenciales da 1996, la 
Comisión raci·bló varias denuncias en donde se se~alaba que las autoridades dominicanas hablan 
efectuado redadas, destruyendo cádulas v documentos da Identidad de trabaladores haitianos y los 
habfan forzado a regresar a Ha\tl. En numerosos casos denunciados, los expulsados hablan 11aoldo 
en la República Dominicana, donde hablan residido por numerosos años, y les correspondla 
constitucionalmente el derecho de naclonalldad110• 

130. En Junio de 1997, la Comisión realizó una segunda visita In loco a la República 
Dominicana y en el marco de la misma, recibió múltiples denuncias acerca de la práctica de 
expulsiones colectivas de haitianos a, Incluso, de dominicanos de origen haitiano, De acuerdo oon la 
Información que fue suministrada a la Comisión, entre los mesas de enero y febrero de esa año, el 
gobierno dominicano habrfa deportado alrededor de 26.000 haitianos. En la mayorla de los casos se 
habla negado a los deportados la oportunidad da demostrar que resldlan legalmente en la República 
Dominicana o de probar cuánto tiempo hablan estado en el pala ni sus vlnculos familiares con 
nacionales dominicanos o su situación laboral en el pafs111 • 

131. Posteriormente, en su Informe de seguimiento sobre la situación en el pals del año 
2002, la Comisión observó con preocupación que el Estado dominicano continuaba con su práctica 
de deportaciones masivas. En el citado Informa consta qua al 24 de enero de 2001 el Director 
General de Migración, Trajano Mareta Cuevas, declaró que tan sólo en el af\o 2000 fueron 
repatriados 14.000 haitianos y se calculaba qua ras\dlan en el territorio dominicano un millón da 
haitianos Indocumentados. Diversas fuentes seftalaron a la Comisión que alrededor de 9.000 
haitianos habrfan sido deportados durante el afta 2001. Igualmente, la CIDH expresó su 
preocupación anta al hacho de qua las expulsiones se realizaban en forma violenta, antes de qua los 
trabajadores haitianos pudieran recibir sus salarlos v Mntactar a sus familias. La Comisión concluyó 
que las expulsiones se realizaban en franca contravención a las páutas establecidas en el Acuerdo 
Binacional sobro las condiciones de las deportaciones, adoptado en diciembre de 1999112• 

132. Más recientemente, en ejercicio da las facultadas con!arldas por el articulo 41 de la 
Convención Americana, la Comisión solicitó al Estado que suministrase Información acerca de la 
forma an la que se estarfan llevando a cabo los procesos de expulsión de haitianos y dominicanos do 
origen haitiano. A la fecha de la aprobación del presente Informa, el Estado de Flepúblioa Dominicana 
no ha presentado Información al respecto. 

133. Por su parta, la Corte lnteramerioana ha Indicado que "lila República Domlnloana ha 
efectuado deportaciones da haitianos y de dominicanos da ascendencia haitiana Independientemente 
del estatua migratorio de esas personas en el pa[s, En estos casos las decisiones se han tomado sin 

10
1.1 CIDH, Jt1torme sobre la situación do los darachos humanos en la Repdbl/ca Dominicana, OEA/Ser.t.!V/IJ. 104, 

Doc. 49, rev. 1, 7 octubre 1999, párr. 328, 

11° CIDH, Informe sobre fa s/tuEJclón de los derechos humenos en la flepáb!ioa Dominioane, OEA/Ser .. LJV/11.1 04, 
Doc. 49,tev. 1, 7 octubre 1999, párr, .329. 

111 CIDH1 Jntorme sobre la Sltuf)o/ón de los Derechos Humonos en la Repúbfica Dominicana. OEA/Ser.LN/1!.104, 
Ooo, 49 rav. 1, 7 octubre 1999/ párrs. 326·327, 

m: Anuxo 155. Informa da Segulmtonto sobra Repób!loa Dominicana, aprobado por la CIOH en au 114° per(odo 
ordinario de- sesiones, del26 de febrero al15 de marzo da 2002, párr. 89. 

: . 
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un procedimiento de averiguación previo. ·En algunos casos las deportaciones han alcanzado 
decenas de miles de personas como ocurrió en los afios novanta"113 • 

134. En el mismo sentido, los mecanismos Internacionales de protección de derechos 
humanos han dado un especial seguimiento a la situación de las expulsiones masivas de haitianos Y 
domlnlco·haítianos de le República Dominicana hacia Haltf. El Comité de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas expresó su preocupación por las continuas informaciones respecto a las 
deportaciones masivas da personas de origen haitiano, aún cuando se trata de ciudadanos 
dominicanos, Asimismo, cMslderó que re República Dominicana debla garantizar a todo c/Udt1dano 
dominicano el derecho a no ser expulsado del para, asf como proporcionar a todas aquellas personas 
sujetas a un proceso de deportación, las garantfas establecidas en el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Polfticos11 4. 

135. El Comité para la Eliminación da la Dlsoriminaolón Racial también manifestó su 
preocupación: a) en relación con la Información recibida según la cual, se detendrfa a los migrantas 
de origen haitiano, documentados o Indocumentados, y ae les deportarra colectivamente 
(repatriaciones) a Haltf sin que se respeten sus gerantfas procesales"', b) sobra la Información 
según la cual algunos dominicanos de ascendanola haitiana qua posaran un cartlflce<jo de 
nacimiento, una cédula de Identidad y documentos de Identidad electoral les han sido confiscados y 
destruidos esos documentos de Identidad o bien se les ha negado una copia de ellos debido a su 
origen étn/co110, e) sobre las Imputaciones de conducta discriminatoria o vejatoria para con las 
personas de piel oscura, haitianas o dominicanas, y las de origen haitiano, por parte da funcionarios 
da diversas administraciones nacionales o locales"'. 

136. La Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas consideró que 

!alunque no so dispone de datos estad/st/cos oficiales, el Grupo de Apoyo a /os Repatriados y 
Refugiados (GARR) calcula que entre 10.000 y 30.000 haitianos residentes an la República 
Dominicana son expulsados anualmente a Ha/tr, Segtln e) GARR, lee repatriaciones afectan 
tanto a residentes de larga duración, cuya familia y todos sus bienes se encuentran en ese 
para Y no tienen vrncu/os en lialtf, como a recién llegados o descendientes de Inmigrantes 
nacidOS en la República Dominicana. Durante la detención, muchos de esos haitianos no 
pueden ponerse en contf;loto con su.e faml!lns, ni cobrar las deudas o reouperar sus blenes. A 
veces incluso so confiscan o destruyen sus documentos de Identidad y se les quita el poco 
dinero que tienen. Al parecer, no existen recursos eteot/vos y son pocas las posibilidad ea de 
que se celebren audlehelas previas. Como primera medida se reúna a esas personas en · 
centros de detención pera Inmigrantes, donde pesan verles horas o dfas hasta que haya un 

113 Corta I.D.H.1 Ca.!io df! las Nitif?l,<; Yaan V Bos/CQ vs. Rep/JbllcB Dominicano. Sentencia de Excepo!onaB' 
Prellmlnares, Fondo, Reparaciones y Costa& de 8 de aeptlambre dé 2006. Serie C No. 130, párr. 109.10. 

H4 Anexo 56. ONU, Com!tá da Derechos Humanos, Sxamen da los Informas presentados por !os Estados P'artes de 
conformidad con el ArtJculo 40 de! Pacto. Obsarvaolonas finales del Comité da Derechos Humanos, CCPR/C0/71/DOM, 26 
de abril do 2001, pérr. 16. 

111'"0NU, Comité Pf!HI la Ellmlnaolón da la Dlaorlm!nnclón Raola! 1 72° período de sesiones, Informes presentados por 
los Estados Parta~; da acuerdo con el artrou!o 9 de le Convención. Observaolonea Finales. Repúb!ioa Domln!oana, 
CERD/CIDOM/C0/12, 16 do Mayo 2008, parr, 13. 

ne ONU, Comltá para 1" Ellm!naolón da la Dlsor!mlnacl6n Raolal, 72° período de sesiones. Informas presentados por 
las Estados Partas de nouardo con el artroulo 9 de la Co'nvenclón. Observaciones Finales. República Dominicana, 
CERD/CIDOM/C0./12, 16 de Mayo 2008, párr. 1 6. 

117 ONU, Comité para la Eliminación de la Dlsorlmlnaclón Racial, 72° perfodo de sesiones, Informas presentados pDr 
los Estados Partes de acuerdo con el artfoulo 9 da la Convención. Observaolones Finales. RepUb!loo Oomlnlnana, 
C~RO/C/POM/C0/12, 16 do Mayo 2008, párr. 21. 
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número suficiente para llevar a aabo una expulsión colectiva en autobús hasta la frontera 
.haltianal donde suelen ser abandonados na, 

137. P9r su parte, la Experta Independiente en derechos da las mlnorlas de la ONU 
concluyó que: 

los haitianos que residan en comunidades asentadas y los dominicanos de ascendencia 
haitiana viven y trabajaban con temor y en condiciones de vulnerabilidad, extrema pobreza y 
superexplotaclón laboral. Administrativamente se les niega la documentación, y todos sus 
demás derechos están sujetos al rechazo y el abuso arbitrarlos de funcionarios de bajo grado, 
agentes de policía y miembros de las fuerzas armadas que tienen poder, no reciben muchas 
Instrucciones y apenas deben rendir cuentas119 , 

138. Adicionalmente, el Relator Especial sobre las Formas Contemporáneas da Racismo, 
Discriminación Racial, Xenofobia y Formas Conexas de Intolerancia y la Experta Independiente sobre 
cuestionas da las mlnorfas del a~o 2008 da la ONU, en su Informa sobra una misión e República 
Dominicana, manifestaron que: 

exJsten testimonios reiterados de deportaciones lndlsorlmlnadas y arbltrarlas1 qua carecen de 
la protección que otorga el proceso con las debidas garantfas, Ciudadanos dominicanos de 
asoendancla haitiana y haitianos residentes an el pafs desde hace tiempo tienen las mls¡nas 
posibilidades que los Inmigrantes recién llagados de ser deportados sin disponer de une 
ooaslór, adecuada para hacer valer las debidas diferencias. Las deportaciones se realizan tan 

· rápidamente qua no se Informa a Jos famlllares. Los padres son deportados dejando a loa niños 
sin custodia. El maltrato y al abuso durante la deportación son, al parecer, comunas, Las 
autoridades que llevan a cabo redadas de deportación confiscan los documentos da 
ldantlflcaclón legales, inclusive cédulas y certificados de naolmlento, y los deportados 
generalmente no tienen ocasl6n de poner a aalvo sus vlvlendas y bienes, Sa cuentan casos de 
deportaciones que se pactan entre patronos y autoridades para evitar que aquéllos abonen 
salarlos adeudados, Se expresó especial Inquietud por la práctica de las expulsiones colectivas 
o maslvas120

• 

139. De Igual for,ma, estudios de organizaciones da la sociedad civil concluyeron que las 
deportaciones y expulsiones colectivas por parte cjel gobierno da República Dominicana se han 
convertido en una polftlca or6nlca121 de violación da derechos fundamentales de 1m grupo 
determinado de personas -Inmigrantes haitianos y ciudadanos dominicanos con ascendencia 

tle ONU, Comisión de Derechos Humanos, i32° parfOdo de sesiones, Servloloa de asesoramiento y ooopervolón 
técnica en matarla de derechos humanos. S!tuaolón da los derechos humanos an Ha!tr. Informe presentado por el Experto 
Independiente, Sr. Louls Jolnet, E/CN.4!2006/115, 26 de enero de 2006, párrs, 23·26. 

119 Anexo 46. ONU, ConseJo de Derechos Humanos, Informe del Relator Especial sobre las formas contemporáneas 
de racismo, dil~crlm!nuclón racial, xenofobia y formas r.ona.xas de Intolerancia, Doudou Diana y de la experta Independiente 
sobre ouestlones de las: mlnorfas, Gay McDougal, Adlolón, Misión a la República Dominicana, A/HAC/7/19/Add.B, 
NHRC/7/23/Add.3, HJ da marzo de 2008, pt\rr. 112. Anexo B de las observaciones sobre o! fondo presentadas por los 
peticionarlos el 16 de abril de 2009. 

l:.to Anexo 45. ONU, ConseJo ds Doraohos f-lumanoa, Informo del Re!t~tor Espacio! sobra las formas contemporáneas 
de raolsmo1 d!scrlmlnaalón raola\1 xenofobia y formas conexas da lntoleranolo, Doudou Diél)a y de la e:xparta Independiente 
sobre ouestiones da las m!norfas, Oay McOougal, Adición; Misión a la Repóbllca Dominicana, A/HRC/7/19/Add.fi, 
AIHRCI7f2·3/Add.3, 18 de marzo da 2008, párr. 79. Anexo B da las observaciones sobre el fondo presentadas por los 
patlolonarlos al 16 de abril de 2009. 

121 Anexo 46. VOYNEAU, Sébastien. Républlque Domlnlcanaine : le tra!tement lnfllgó aux hBI'tltms et aux 
Damklloanains d'otlgine hai'tienne, un& d/scdmination lnst/tutlonnalís¡je 'l OBSERVATOIRE DES AMERJOUES, Montráal, 
Ct1nadt~, Octobra 2006 No.331 p, 4. Anexa C de las obaervuclones sobre el fondo presentadas por los peticionarlos el 16 de 
abril de 2009-, Véase también Anexo 47, FgRGUSONr Jamas, Mlgratlon In the c·ar!bbean: Ha!tlr 1he Dom!nlcanan Aepubnc 
and beyond. Mlnorlty R!ghts Group lnternatlona\, Londan. \Jnlted K!ngdom. 2003, p. 17. Anexo H d~ las observaciones sobre 
al fondo presentadas por !os peticionarlos el Hl de abril de 2009. 
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haitiana· a oargo del Estado y llevado a oabo por las fuerzas militares'" en su mayorfe por fuera de 
los bateyes y en zonas urbanas como Santiago o Santo Domlngo12', en donde aprehenden a las 
personas y las suben en buses o camiones para dirigirlos a la frontera haltlana' 24

• Esta práctica se 
desarrolla sumariamente, sin darle a los expulsados el acceso a comunicarse con sus familiares, lo 
que mucha veces ocasiona que los niMos sean deportados sin qua sus padres se enteren o 
viceversa 125, 

140, La Comisión considera oportuno seftalar qua la Información es coincidente respecto 
al modus operandl a través del cual las autoridades dominicanas han llevado a cabo las expulslot1as 
coleotlvas de haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana hacia Haltr durante las Qltlmas 
décadas. En relación con lo anterior, se ha sostenido que las expulsiones se caracterizan por no 
garantizar un debido proceso ni acceso a supervisión juctlclal1", Impedimento da comunicación con 
familiares, malos tratos y abusos por parte de las autoridades -quienes confiscan o destruyen los 
documentos da Identificación legal1' 7 o simplemente ni siquiera solicitan qua los presenten aunque 
puedan dar fe de su estatua legal en el territorio nacional como residentes, turistas, trabajadores 
temporales o familiares de ciudadanos domlnloanos128• 

141. Adicionalmente, los estudios de la sociedad civil han referido que el control de 
Identidad que funda las deportaciones no sa basa en documentos sino en el perfil racial, por lo que 

12~ Anexo 47, FEROUSON, Jamas·. Mlgn~tlon In the Car!bbean: Hal(/1 the Domlnlcanan Repub/la ond br;yond. 
Mlnorlty Rlghts Group lnternatlon~t. Lontlon, Unlted Klngdom. 2003, p. 17. Anexo H de las observaciones sobre el fondo 
presentadas por los peticionarlos el 16 da abril da 2009. Anexo 48. UNHCR Y HUMAN RJGHTS WATCH. 1/logtJ/ people: 
Haltlans and DomlnJcow Haftlans In the Domfnloanan Repub/k;, Abril 12002), p. 14. Anaxo 1 cft~o las observaciones sobre el 
fondo presentadas por los petlolonarlos el16 de abril de 2009, 

12s Anexo 47. FERGUSON, James. Mlgratlon In the Carlbbean: Haltl; th& Domfnlcamm Republlo and beyond. 
Mlnorlty Rlghta Group lnternatlonal, London, Unltad Klngdom. 2003. p, 18, AMXO H da laa observaciones sobre al fondo 
presentedas por !os pet!oionarlos el 16 de abó! da 2009, 

"' Anexo 61. UNHCA Y .HUMAN RIGHTS WATCH, /Ilegal people: Heltlens end Dominico- Heitlens In the 
Domlnfcanen Repub!lc. Abrl! (2002.), p. 14. de las obaervaolonos aobre el fondo presentadas por loe petlo!onarlos el16 de 
abtll do 2009. 

126 Anexo 45, ONU, ConsajD do Derechos Humanos, Informe del Rehltor Espeolal sobre las formas contemporáneas 
da rf!(l\smo, discriminación raolelr xanofobla y formas conexas de Intolerancia, Doudou Dlene y de la experta lndapendlante 
&obra cuestiones do las mlnorras, Gey McOouget, Adlo!ón, Misión s la Rspúblloe Dominicana, A/HRC/7 /19/Add,6, 
A/HRC/7/23/Add.3, 18 de marzo do 2008,. p. 24. Anexo B de las observeclonas sobra el tondo presentadas por loe 
pettc!onarlos el 16 de abril de 2009. 

1211 Anexo 53. AMN!STIA INTERNACIONAL. Repóblloa Oomlnlonna VIdas en tránsito: ls dlffcll sltuaolón de la 
población mlgrante haitiana y de la población domlnloena da naaandanol~ haitiana. Marz;o (2007) J..ot1dres, p. 7~9, 11, 17. 
Anexo F de las obsorvaolones sobre él fondo presentadas por los pet!olonarfos ei16 de abril de 2009, 

127 Amtxo 46. VOYNEAU, Sébastlen, Répub/Jqua Dom!nicalne: fe traltamont lnflfg~ nvx ha1'tlens ot aux Domlnfaalns 
d'or/gfnQ haWennt~, une dfscrlmlnatlon !nstltutfonnallsóo ¡ OaS~RVA'f'OIRI! D~S AMEF\IQUES. Montréal1 Ganada. Octobre 
2006 NQ,.33, p. 6. Anaxo C da las obsarvaolonea 6obre el fondo pmsentadas por los peticionarlos el 1G da abril de 2009, 
V6aaa tambl~n. Anoxo 46. ONU, Consejo de Derechos Humanos, Informe del Relator Especial sobro las fom1au 
contemporáneas de racismo, dlscrlmlnac!6n rae la!, xenofobia y formas conexas da Intolerancia, Doudou Plena y do !a exptH't!l 
Independiente sobre ouestlones de las minorías, Gay McDouga!, Adición, Misión a la Repüblloa Dominicana, 
AiHRCi7·/19/Add.5, A/HRC/7/23iAdd.3, 18 de marzo de 2008, p, 24, At1exo 8 de tea observaciones sobre el fondo 
presentadas por los petlolont~rlos el 16 de abril de 2009; Anexo 63, AMN!STIA INTERNACIONAL. Repáb!Jca Dominica VIdas 
on tránsito: lo dificil sltuuclón do lo poblnclón mfgrtmte ha/tiMo y de la pob/Bofón dom!nloans de asoendenr;/8 haitiana. Marzo 
(2007) Londres, p. 7~9, Anexo F de taa obsarvac!ones sobra el fondo presentadas por los peticionarlos el 16 de abril de 
2009. 

tl'Jl Anexo 49. VOVNEAU, Sébaatlen. H&pub/Jque Domlnlcaine: Je. traftement lnfllgé ·aux hart/fms Gt nux Domlnlaaln,'l 
'rortglne l1al'tlenna~ une dlsarlmfnatlon lnstftutfonnefisáe? OBSERVATOIRE DES AMERIQUES. Montréal, Canada. Octobre 
2006 No.33, p. 5. Anexo C de las obaervaolonas sobre el fondo presantfldns por loa patlolonarlos el 16 de .abr!l·de 2009. 
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los oficiales se limitan a observar la manera de· caminar, de vivir y el color da piel de las persones 
para determinar si son haitianos o descendientes de haltianos'29• 

142. En particular, un estudio reveló que "los datos cuantitativos Indican que le población 
exhibe una diversidad considerable con respecto a la edad, la ocupación y la duración de la 
residencia en la Re~úbllca Dominicana de los expulsados, Esto sugiere que todos los haitianos lo los 
que parecen haitianos) son vulnerables a la expulsión sumarle"100• Asimismo, respecto de los 
mecanismos utilizados para Identificar e les personas que serán deportadas, se Indicó que: 

[los] funcionarios de migración explicaron que los haitianos qus [están vagando y 
mendigando], ea decir, los que no tienen un trabajo remunerado, no disfrutan del proceso 
habitual de deportación en tres etapas, Las autoridades suponen que los haitianos que están 
mendigando son Ilegales. Como dijo un funcionario: '[La repatriación] es un proceso - es 
papeleo~ asf que no se puede decir que los arrestamos~ los ponemos en un camión y nos lo 
llevamos. ¿La Identificación? No la tienes, gres Ilegal'"· 

E. Dificultades de registraclón de niños y nlfias de ascendencia haitiana nacidos en 
territorio dominicano 

143. Las dificultades y obstáculos que enfrentan los niños de ascendencia haitiana 
nacidos en territorio dominicano para podar ser registrados y contar con la documentación que 
respalde su nacimiento en territorio dominicano han sido objeto de ·seguimiento de diferentes 
organismos Internacionales. Asf, la Comisión ha sostenido que las autoridades llevaban a cabo una 
práctica dirigida a mantener a los haitianos y a los dominicanos de origen haitiano en un estatua de 
Irregularidad migratoria permanente, en el cual la situación migratoda Irregular de los padree se 
transmltfa a los hijos, aún cuando éstos hubieran nacido en República Dominicana. En particular, la 
Comisión Indicó que 

[l]os hiJos no tienen documentos porque tampoco los tienen los padres. Es prácticamente 
Imposible obtenerlos, ya sea porque loa funcionarios da los hospitales o de las oficinas del 
registro civil se nlegen a dar un acta de nacimiento o porque las autoridades pertinentes .se 
niegan a Inscribirlos en al registro civil. El argumento que normalmente dan los funcionarios 
gubernamentales as qua los padres sólo poseen el documento que los Identifica como 
trabajadores temporales, ubicándolos asf en la aategorla de extranjeros en transito, a pesar de 
vivir por anos en la Aepdbllca Domlnloana'"· 

144. La Corte lntaramerlcana ha. Indicado que "[l!os haitianos y dominicanos de 
ascendencia haitiana, en su mayorra, recurren al procedimiento de declaración tardla de nacimiento 
para declarar a sus hijos nacidos en la Repúbllc·a Dominicana. Las madres suelen dar a lu• a sus hijos 
en sus casas, dada la dificultad que tienen para trasladarse desde los bateyes hasta los hospitales 

1110 Anexo 46. VOYNEAU, Sébastlen. Rtlpubflque Domlnicafne ; te traitfJment infflgl§ twx haJ'tlons 01liUX Oomlnloeins 
ct'or!gl(le haJWenne, uno dlscninlnatlon /nstltut(onna/lsée? OBSeRVATOIRE. DES AMÉR10UEB. Montráal, Canada. Octobre 
2006 No.33, p. 6, Anexo C de las observaciones sobra al tondo pros"'nttJdtHi por loa peticionarlos el 16 de abril da 2009. 

130 Anexo 57.1nternatlonal Human Rlghta Law Cllnlo, Bo~lt HaU Sohool of LaW 1 Unlverslty of Callfomla at Be:rksley1 

Hut'Jspedes Mal Recibidos. Un estudio df} J~s expulsiones de heltlanos .y dominicanos de origen haitiano de fa República 
Domlnlaana e f/ftit/1 2002, p. 41. 

m Anaxo 67.Jnternational Human Rlghts Law Cllnlo, Boalt Hall Sohool of law, Untveralty of California at Barkeley, 
Huéspedes Mal Recibidos. Un estudio do /tls axpufslones de haitianos y domlnloanos de wlg8n haitiano de le RepOblica 
OomlnlaanfJ a Halt/1 2002, p. 17, 

132 CIDH, Informe sobre fa Situación dCJ /os Darec!ws Humanos en la R.epúblfco Dominicana. OEA/Ser.L./V/11.104, 
Doo. 49 rev. 11 7 octubte 19991 párr. 352. 
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de las ciudades, la asease~ de medios económicos, y el temor de presentarse ante los funcionarios 
de un hospital, de la pollcfa o de la ·alcaldfa 'pedánea' y ser deportados""'· 

145. Asimismo, la Corte he advertido que "[a]n la República Dominicana ha habido casos 
en que las autoridades públicas dificultan la obtención de las actas da nacimiento de los nl~os 
dominicanos da ascendencia haltlaría, Como consecuencia, a loe referidos niños les ha resultado 
dlffcll obtener la cédula de Identidad v electoral, as( como el pasaporte dominicano; estudiar en 
escuelas públicas, y acceder a servicios de salud v asistencia social""', 

146. Por su parte el Comité de los Derechos del Nh~o de las Naciones Unidas expresó su 
preocupación "por la discriminación de los nlfios de origen haitiano nacidos en el territorio [de la 
Repóbllca Dominicana] o hijos de familias haitianas mlgrantes, en especial [por] su limitado acceso a 
vivienda, educación y servicios de salud, y observ[ó!, en particular, la falta de medidas especificas 
para resolver este problema". El mismo Comité, especfficamente en relación con la Inscripción en el 
registro olvll, sefialó que le "preocupa en particular la situación da Jos nlfios da origen haitiano o de 
familias haitianas migrantes cuyo derecho a la Inscripción en el registro civil ha sido denegado en el 
Estado [ ... y quienes, como! consecuencia de asta poHtloa, no han podido gozar plenamente de sus 
derechos, como el de aocase a la atención de la salud v la educación "136 

• 

147. De la misma maneril, la Corta, non cita de la Comisión de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas ho sostenido qua 

La cuestión del racismo [. .. ] a veces se manifiesta entre los propios domlnlcanos1 paro sobre 
todo es patenta frente a los haitianos o personos do origen haitiano cuvatsl famlllals) algunas 
vacas está[nl establenldsls] desde varias ganeraclonaa, y que contlnOan fluyendo. [ ... ) Raros 
son los haitianos, Incluso los que residan en la República Dominicana desde 1967, ( ... ] qua 
obtienen su naturalización. Es la discriminación más fuerte que ha encontrado la experta 
lndepondlonto a lo largo de la misión. Las autoridades son muy consclantes da este problema 
[ ... ). El hacho de que los haitianos no tengan en la República Dominicana existencia legal se 
basa en un fenómeno muy profundo de ausencia de reconocimiento [ ... ]13c, 

148. El 2.8 de marzo de 2011, el Estado de República Dominicana participó en una 
audiencia ante la CIDH, solicitada a efectos de Informar sobre la modificación del Registro Civil en el 
pafs. En esa oportunidad, el Estado Informó que el problema de reglstracl6n en el pafs ha sido 
hiat6rico y, en particular, indicó que aunque al Registro Civil estaba bajo la administración púbílca, 
nunca estuvo administrado por personal dependienta del Estado, sino que cada OficiaHa estaba a 

.HJs Corte I.D.H., Caso de las Niñas Yean y Basteo vs. Rep/Jb/Jca Dominicana. Sentencia de Exoapolonas 
Prel!mlMraa, Fondo, Raparao.lonas y Costas de 8 da saptlembra de 2006. Se-r!a C No. 130, pérr. 109.10, 

134 Corte !.O.H., Coso de las Nfñes Yean y Bos/co vs. República Dominicana, Sentencia de Excepcionas 
Prellmlnaros, Fondo, Reparac!onas y Costas de 8 de septiembre de 2006, Serie C No. 1301 párr. 1-09.11, 

13a Corte !.D.H., Ceso de las Niñas Yean y Bosioo vs. Rop/Jbl/oe Dominicana. Sentencia da Sxoepclones 
Prollmlnares, Fondo, R&paraclonea y C<lataa da 8 da septlombre de 2005, Serie C No. 130, párr. 169, con o!ta de ONU, 
Comité de Jos Ooreohos d3) Nlrío, !;xaman de loa lnform~s Pr~sentados por los Est~Qos Partes con Arreglo al ArUculo 44 de la 
Convención. Observaciones Finales del Comité dé loa Deraahos d('JI NIFío. Aopúb!loo Dqm!nloana. UN Doo. 
CRC/C/16/Add, 150, de 21 de febrero de 2001, porra. 22 y 26, 

taCI Corte I.D.H., Ceso de lfJS Nlí1cs Yoan y Boslco vs. Rup!Jblfoa Dominicana. Sehtencla de Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas de B de septiembre de 2005. Seria C No, 130, pérr, 170, oon olta de ONU, 
Comisión de Derechos Humanos, "Los derecho$ humanos y la extrema pobreza 11, Informa presentado por la ·experta 
Independiente encargada de la cuestión de !os d6reahos humanos y la axtrema pobreza, $ra. A. M. Uz!n, da conformidad con 
lo rosoluolón 2002/30 de la Comisión de Deraohos Humanos. Adlolón: MISIÓN EN LA REPÚBLICA DOMINICANA. UN Dao. 
E/CN.4/2003/52/Add.1, l>árrs. 8 e 13. 
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cargo de una persona f(slca que era responsable de alquilar el establecimiento, establecer el 
procedimiento y determinar los aranceles137, 

149. Asimismo, al Estado indicó qua las dificultades en al proceso de registraclón se 
vincularon directamente con las crisis electorales de 1990 y 1994, que llevaron a que la comunidad 
Internacional requiriera la regulación del sistema de raglatreclón. En particular, el Estado Informó qua 
a partir del "Programa Solidaridad" acordado con al Banco Mundial, el levantamiento da Información 
en las <Onas de extrema pobreza reveló que entra un 22% y un 24% de los ciudadanos dominicanos 
oarec{an de actas de nacimiento. 

150. El Estado manifestó qua, a pesar da las medidas y reformas legislativas sancionadas 
para superar la situación de subregistración y reglstraclón deficiente, las causes continuaban y 
aproximadamente entre el 10% y el 14% da los libros reglstrales se perdieron por al mal estado en 
el que se encontraban. 

151. En relación con la situación da niños y nl~as, al Estado Informó que al acta de 
nacimiento no se entregaba en los hospitales y que, en un relavamlanto realizado en los centros 
educativos, se concluyó que 18000 niños no tenfan actas de nacimiento. 

V. ANÁLISIS DE DERECHO 

A. Cuestiones previas 

152. La Comisión advierte que con posterioridad al Informe de Admisibilidad No. 68/05, el 
Estado ha reiterado su alegato de falta de agotamiento de los recursos de jurisdicción Interna. 
Asimismo, la Comisión considera que este caso se encuentra enmarcado en las obligaciones del 
Estado respecto de sus nacionales y los parámetros que deben respetarse en relación con las 
polltlcas migratorias. En virtud de lo anterior, la Comisión analizará los alegatos del Estado y se 
referirá a las obligaciones de los Estados en materia de nacionalidad y migración. 

1. Sobra el agotamiento da los recursos de jurisdicción Interna 

153. La Comisión considera pertinente recordar que las cuestiones vinculadas con al 
agotamiento de los recúrsoa de jurisdicción Interna en el presente caso ya han sido debidamente 
analizadas al momento de adoptar al informe de Admisibilidad No. 68/06, En particular, la Comisión 
reitera que los peticionarlos alegaron la aplicación de las excepciones previstas en los artfculos 
46.2.a y 46.2.b de la Convención Americana y que el Estado no opuso la excepción de agotamiento 
de los recursos Internos oportunamente. 

2. Sobre las obligaciones del Estado respecto de sus nacionales y los parámetros que 
deben respetarse en materia da polftlca migratoria 

154. El derecho a la nacionalidad está reconocido por el derecho internacional y debe ser 
considerado como un estado natural del ser humano, el cual representa el fundamento mismo de su 
capacidad ¡>olftica y parte de su capacidad olvll"'· La nacionalidad es considerada oomo el lazo 
jurfdlco que une a una persona con un Estado determinado'"· Según la práctica de los Estados, las 

131 Anoxo 68. CJOH, Awdtencla Temática, Modlfloaolón del regls1ro oivll en la República Domlnl.oana, 1 41 perfodo de 
seaiotws, 28 de marzo de 2011. Disponible en: http:{/www,oas.org(es/oldh/attdlenclas/advanced,aspx?lang=ea. 

13P Corte 1.0.1~., PropuBSta de modlfiaeoidn a le Constltualótl Polltloa de Costa Rica relacionada fJOn la 
natvreJ/zactón. Oplnfón Consultiva OC~4J84 del 19 de enero de 1984. Serie A No. 4, párr. 32, 

129 Véase, lnter slla, Brownlle lan, Pdncfp/es of Pub/le Jnternat/oneJ Law, Clatendon Prass, Oxford 1 1979. pp. 554· 
669; Nguyen Ouoo Dlnh, Patrlck Oallller, Alaln Pellet1 Drolt Jntemationel Publlc, LG.D.J 11 Parls, 1980, pp. 413~415¡ 
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decisiones arbitrales y ]urldlcas y las opiniones doctrinales, la nacionalidad es el vfnoulo jurfdlco que 
tiene como base un hecho social de Incorporación, una solidaridad efectiva de existencia, de 
Intereses, de sentimientos, unida a una reciprocidad de derechos y deberes140

, 

155. La decisión del Estado de atribuir la nacionalidad no debe ser un acto arbltrarlo141 y a 
ese propósito, la Corte lnteramerlcana ha se~alado que 

[nlo obstante que tradicionalmente se ha aceptado que la determinación y regulación de la 
nacionalidad son oompstancla de cada Estado [ ... ), la evolución registrada en esta matarla 
demuestra quo al derecho Internacional Impone ciertos limites a la dlsoreclonalldad de éstos y 
que en la reglamentación de la nacionalidad no sólo concurre la competencia de los Estados, 
sino también las exlgenctas de la protección Integral de lo~ derechos humanos142

• 

166. Por otra parte, respecto de los no nacionales, la Comisión ha reconocido que cada 
Estado puede eJercer politices y disponer métodos para controlar al i·lujo da mlgrantes qua entran a 
su territorio. Sin embargo, los medios que un Estado puede utlllr.er al ejercer esta facultad deben ser 
respetuosos de los derechos humanos143

, 

157. En este sentido, el Relator Especial sobre les Formas Contemporáneas de Racismo, 
Discriminación Racial, Xenofobia y Formas Conexas de Intolerancia y la Experta Independiente sobre 
cuestiones de las mlnorles han sostenido que 

aunque los Estados pueden establecer distinciones en el disfruta da determinados beneficios 
entre los ciudadanos, los no ciudadanos en situación regular y Jos no ciudadanos en situación 
Irregular, el alcance da dlohaa distinciones debe ser estrlctemente compatible con las normas 
da derechos humanos, En ninguna clrcunstancfa pueden crear un efecto adverso en una 
categorra determinada dS personas1 sea o no lntenolonadamente1 por motivos da raza, color u 
origen nacionaP44, 

158. Al respecto, la Comisión ha establecido qua en al contexto de la aplicación de leyes 
migratorias, el derecho fundamental a la Igual protección ante la ley y la no discriminación obligan a 
los Estados a que sus polftlcas y prácticas da aplicación de la ley no estén in]ustlflcadamenta 
dirigidas a ciertos individuos con base únicamente en sua caraotarfstlcas étnicas o raciales, tales 
como el color de la piel, el acento, la etnia, o el área da residencia que se conozca por tener una 
población átnica particular. Asimismo, el derecho lnternacloMI da los derechos humanos no sólo 

Soranaen Mnx~ Manual da Derecho !ntarnaolonal Públloo, Fondo de Cultura ~con6mlca1 México, 1973, pp. 453~456. Véasa 
también Corte l.D.H,t Caso lvchar BrDnstain vs, Perú, Sentenola de Fondo, Reparaciones y Costas de 6 cla febrero de 2001, 
Serie C No. 74, párr, 86: Corte l.D.H'I Propuesta de modllfoeolón o la Constituo{6n Polltlca drJ Co~tR Rica rslaclonada oon la 
naturoi/ZJJoi6n. Opinión Consultiva OC-4/84 del 19 de enero do 1984, Seria A No, 4, párr, 32, 

Htt CIDH, Dam&nda anta la Corte lnteramarloena de Derechos Humanos, Caso de Dllci!J Yean y V!alet11 Bos/óo Cofl 
VS'. ReprJbllca Dominicana~ de 11 de Julio de 2003, párr. 46, oon cita de CIJ 1 Cnso Nottebohm (L!acht&nstefn vs. Guatemala). 
Sentenola de 18 de noviembre de 1963. Raoual! des Coure 1966, p, 23. 

t·H Nguyen Ouoa Dlnh, Patrlok Dallller, Ala!n Pal!at, Droit lnternfltl<;mal Pub!fo, L.G.D.J,, Parta, 1980, p. 414. 
1 ~2 Corte I.D.H., Caso /voher Bronstfl!n vs, PcmJ, Santa no! a de Fondo, Rt:.'paraotenee y Costps de 6 da febrero de 

2001. Sere C No, 74, párr, 88¡ Caso Castillo Petruzzi V Otras vs. Pétú. Sontenota de Fo-ndo, Reparaolonss y Costas de 30 de 
mayo do 1999, SerloC No. 62, párr. 101, 

1 ~s CIDH, Informe sobré lnmlgreolón on Eatadoa Unldos: ~etonolon0a y debido proceso, Ot:A!Ser.LN/It., Dao. 78/10, 
30 dlo!embre 2010¡ pérr. 169. 

144 Anoxo 46, ONU, Consejo de Deraohos Humanos, Informe del Relator Espac!¡:¡! sobre la~ formas contemporáneas 
de raolsmo, dlscrlmlnaolón raolel, xenoiobla y formas conexas dtJ lntoleranchll, Doudou Dlene y de la experta Independiente 
aobra cuestiones de las mlnodas, Oay McDougal, Adición, Misión a la Rapdblloa Dominicana, A/HRC/7/19/Add.B, 
A/HRC/7/23/Add.3f 18 de marzo de 2.008, p~rr. 107, Anexo S de las obaarvaolones sob~a el fondo presentadas por los 
p~tlclonados el18 de abril de 2009. 
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prohibe polfticas y prácticas deliberadamente discriminatorias, sino también aquéllas cuyo Impacto 
sea discriminatorio contra alerta catagorfa de personas, aún cuando no se puada probar la Intención 
disorimlnatorla146• 

159, · En particular, la Comisión ha reconocido la situación particularmente grave en el caso 
de loe mlgrantes Indocumentados, cuya situación Inmigratoria los expone aún más a abusos. De 
hecho, dada la situación particular de los mlgrantes se sostiene que estas persones enfrontan con 
frecuencia una condición de vulnerabilidad estructural. A ralz de ella, los mlgrantas están expuestos 
a una serie de atropellos. Entre ellos se pueden mencionar arrestos arbitrarios y la ausencia de 
debido proceso; deportaciones masivas; discriminación para la concesión de la nacionalidad o para 
acceder a servicios sociales a los que extranjeros tienen derecho por ley; condiciones de detención 
Infrahumanas; apremios Ilegitimas por parte da autoridades como poliolas y funcionarios de 
Inmigración; y completa Indefensión cuando son expuestos ·a condiciones de explotación por parta 
de empleadores lnescrupulosos 146, 

160. La Comisión también ha podido constatar cómo la situación de vulnerabilidad 
estructural de los mlgrantes se agrava cuando además de ser migrantas convergen otros factores de 
riesgo tales como raza, color, origen nacional o socia!, idioma, nacimiento, edad, sexo, orientación 
sexual, Identidad de género, posición económica, religión o cualquier otra condición. 

161. Por su parte, la Corte ha seftalado que el deber de respetar y garantizar el principio 
de igualdad ante la ley y no discriminación es independiente del estatua migratorio de una persona 
en un Estado. Es decir, los Estados tienen la obligación de gar,antlzar esto principio fundamental a 
sus ciudadanos y a toda persona extranjera que se encuentre en su territorio, sin d)sorlmlnaclón 
alguna por su estancia regular o Irregular, su nacionalidad, raza, género o cualquier otra causa141• 

162, En relación con la perspectiva de género, el Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer {en adelante "el Comité de la CEDAW") ha Indicado que para 
comprender las formas concretas en que resultan afectadas las mujeres, es menester examinar la 
migración 'de la mujer desde la perspectiva de la desigualdad entre los géneros, las funciones 
tradicionales de la mujer, el desequilibrio del mercado laboral desde el punto de vista del género, la 
prevalencia genorallzada do la violencia por motivo de g~nero y la feminización do la pobreza y la 
migración laboral a nivel mundial. La Incorporación de una perspectiva de género reviste, por tanto, 
una Importancia esenci¡Ji para el análisis do la situación de las mujeres mlgrantes y la elaboración de 
politices para combatir la discriminación, la explotación y el abuso de que son vfctlmasl". 

163. Adicionalmente, respecto de la situación de las mujeres mlgrantes indocumentadas, 
ese mismo Comité ha sostenido que 

[ ... i)ndependlentemente del estatus migratorio irregular de: las trabajadoras migratorias 
Indocumentadas, los Eatados Partes tienen la obligación de proteger sua dareohoa: humanos 
básicos. [ ... ]En caso de arresto Q detenc!On, !os Estados Partes deben velar porque las 
trabaJadoras migratorias Indocumentadas reciban un trato humano V tengan acceso a las 
garanffas procesales qua praacrlbe la ley, Incluida la prestación de asistencia lurfdlca gratuita. 

1116 CIDH, Informe sobre lnmlgraofón en Sstodos Unidos: detenalon~s y debido proceso, 013:A{Sar.LN/l!,1 Doc. 78/10, 
30 dlolembre 20101 pérr. 95. 

146 CIDH1 Informo Anual de /s C!DH, 2000, Capitulo V. Estudios aspecla/es, S~gunáo fnformtJ df! progr(}so de la 
Relator/a sobre trabajadores migratorios y miembros de sus familias, OEA/Ser,JL/V/il, 111, doo. 20 rev,, 16 abril 2001, párr. 
64. 

H1 Corta I.D.H., Ca~o de las Nlfla~ Yean y Bos/co vs. Repábltoo Dominicano. Sentencia de Exoepolonas 
Preliminares, Fondo1 Reparaciones y Costas de 8 de septiembre de 2006. Serie. C No. 1301 párr. 1135. 

lola CEDAW, Aaoomendaclón General N° 26, párr. 5. 
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A tal fin, los Estados Partes debarlan derogar o modificar las leyes o próotlces que Impidan a 
las trabajadoras migratorias Indocumentadas recurrir a los tribunales u otros mecanismos de 
reparación. De ser lnevltabls la dsportaclón, los Estados Partes debsrlan examinar cada caso 
ltidlvldualmente y tener debidamente en cuanta las o\rcunstancias relacionadas oon el género y 
el rlssgo de que se violen en el psls de origen los derechos humanos de la deportada (articulo 
2 el, e) y m"'· 

B. Derecho a la libertad personal (articulo 7 de la Convención Americana), en relación 
con la obligación de respetar los derechos sin discriminación (articulo 1.1 de la 
Convención Americana) 

164. El articulo 7 de la Convención Americana estable<"' 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. 

2, Nadie puede ser privado de su libertad flslca, salvo por las causas y en las condiciones 
lijadas de antemano por las Constituciones Polftioas de los Estados partas o por las leyes 
dictadas conforme a ellas. 

3. Nadie puede aer sometido a detención o encarcetamtanto arbitrarios. 

4. Toda persona detenida o retenida debe ser Informada de las ra2.ones de su detención V 
notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella. 

5. Toda persona detenida o retenida daba ser llevada, sin demora, ente un juez u otro 
funcionario autorizado por la ley para ejercer funcionas judiciales y tendrá derecho a ser 
juzgada dentro de un pl~:~zo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio da que continúe 
al proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantras que aseguren su comparecencia 
en el ]ulolo. 
6. Toda persona privada de libertad tlena derecho a recurrir ante un juez o tribunal 
competente, a fin da que óste deolda, sin damora, sobre la legalidad da su arresto a detenolón 
y ordene ·su libertad si el arresto o la detención fueran Ilegales. En los Estados partes cuyas 
leyes preván que toda persona qua se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene 
derecho a recurrir a un ]u•• o tribunal competente a fin de que éste decide sobre la legalidad 
de tal amenaza, dicho recurso no puedo ser restringido ni abolido. Los recursos podrén 
Interponerse por sf o por otra persona. 

165. Tanto la. Comisión como la Corte lnteramerloana han subrayado anteriormente que 
nadie puede ser privado de su libertad excepto en casos o olrounstanclas expresamente dispuestas 
por ley, y que toda privación de la libertad debe adherir estrictamente a los procedimientos definidos 
por la lay'60

• Ello Incluye garantizar el derecho contra el arresto y la detención arbitrarlas regulando 
estrictamente los fundamentos y procedimientos ·del arresto y la detención de acuerdo con la ley15': 

También Incluya la garantfa de una pronta y efectiva supervisión judicial da las Instancias de la 
detención a fin de proteger al bienestar da los detenidos en momentos en que están totalmente bajo 
control del Estado y, por tanto, son particularmente vulnerables a los abusos de autoridad"'· As!, se 

149 CEDAW, Ra.oomendac!ón General N° 26, párr. 26 1 11 
111° ClDH, Quinto fnforme sobre la Situación de Derechos Humonos en Guatemala, OEAtSer.L./V!Il.111 doo.21 rev,, 

6 de abril de 2001/ Cophulo VH, párr. 37 con olta de ClDH, Casa ,1,246, informe N<' 12/961 Jorge Alberto Glmt1nez 
(Argantlha), Informe Anual de la CIOH 19951 Corte l.D,Hor Caso Suárez Rasero vs. Ecuador. Sentancla da fondo de 12 de 
noviembre de 19971 Serie C. No. 361 párr. 43, 

151 Corta I.D.H., Caso Su~roz Rasero vs. Eott~dor. Santenola de Fondo de 12 de noviembre de 1997, Sarla c. No, 
36, p6rr. 44. 

162 CIDH, Caso 11.206, Informe N° 2/97, Jor.go Luis Bronstoln y otro.s ~Argantlna), Informe Anual de la CIDH 1997, 
pérr. 11: Cns:o 12.069, Informe N° 50/01, Domlon Thomsq (Jamaica). Informa Anual de In CIDH 2000, ptHrs. 37, 38¡ CIDH, 
Informe sobre Terrorismo y Dereohos Humanos, OEA/Ser.LN/11.116, Doo, 6 rev. 1 oorr., 22 octubre 2002, párr. 121. 



53

40 

ha observado que, en los casos en que no existe orden de detención o la misma no es répldamente 
supervisada por una autoridad judicial competente, cuando el detenido no pueda comprender 
cabalmente la razón da su detención o no tiene acceso a un asesor letrado, y en que la famllla del 
detenido no puede localizarlo con prontitud, existe un claro riesgo, no sólo para los derechos del 
detenido, sino también para su 'Integridad personal 163• 

166. Asimismo, la Comisión estableció qua 

lell análisis de la compatibilidad de una privación da libertad con las normas da los párrafos 2 
y 3 del articulo 7 de la Convención Americana daba efectuarse siguiendo tres pasos. El 
primero de ellos consiste en la determinación de la 'legalidad de la detención en sentido 
material y formal, e ouyo afecto se deba constatar si es compatible con la legislación Interna 
del Estado en ouastlón. El segundo paso ·se cumpla mediante el análisis de dichas normas 
Internes a la luz da las garantías establecidas en la Convención Americana, a !In de establecer 
si aquéllas son arbitrarlas. Finalmente, ante una detención que cumpla los requisitos da una 
norma de derecho Interno compatible con la Convención Arner!oana1 corresponde determinar 
st la aplicación de la ley al caso concreto ha sido arbitrarla 104• 

167. Por su parte, la Corto lnteramerlcana ha sostenido en varias ocasiones que el artículo 
7 de la Convención regula las garantlas necesarias para salvaguardar la libertad personal y 
espaclficamente en relación con los incisos 2 y 3 ha establecido que: 

según el primero de tales supuestas normativos, nadie puede verse privado de la libertad sino 
por las causas~ casos o c!rcunstanolas expresamente tiplficadas en la lay (aspecto material), 
pero, además, oon estricta sujeción a los procedimientos obJetivamente definidos en la misma 
{aspecto formal), En el segundo supuesto, se está en presencia de una condición seg(¡n let cual 
nadie puede ser sometido a deteno\6n o encarcelamlento por causas y métodos que ~aún 
calificados de legales .. puedan reputarse como Incompatibles con el respeto a los derechos 
fundamentales del Individuo por .ser, entre otras cosas, Irrazonables, Imprevisibles o faltos de 
proporcionalidad 156

• 

168. Adicionalmente, la Comisión ha reconocido que la privación de le libertad de una 
persona puede justificarse con relación al ejercicio de la autoridad del Estado que vaya más allá de la 
Investigación y la sanción de delitos, cuando medidas de esta naturaleza sean estrictamente 
necesarias. Se ha sostenido que tales circunstancias incluyen la detención en el contexto del control 
del Ingreso y la residencia de extranjeros en sus territorios y el confinamiento por razones 
relacionadas con la sallld flslca o mental'"'· Si bien las privaciones de la libertad pueden ser 
permisibles en situaciones da esta naturaleza, la Comisión he recalcado qua toda detención de este 
tipo debe en toda circunstancia cumplir con los requisitos de la legislación nacional e Internacional 
preexistente. Ello incluye el requisito de que la detención se base en fundamentos y procedimientos 
claramente establecidos en la Constitución u otra ley y que deba ser demostrablemente necesaria, 
justa y no arbitraria. La detención en tales clrcunatanalas debe estar también sujeta a la supervisión 

1113 CIOii, Quinto Informe sobre/e Situación de Derechos Humanos en Guatemala, OEA/Ser,l,/V/11. 111 doc.21 rev, 
6 de abril de 2001, Capitulo VIl, párr, 37. 

t!J4 CIDH, Informa No, 53101 (Fondo), Caso 11.666, Ana, Beatriz y Celia González Pórt¡z (México), 4 da !lbrll da 2001, 
párr. 23. 

161> Corte J,D.H., Coso Acosta Calderón V,s, Bouador, Sentencia da Fondo, Reparao!ones y Cost!ls de 24 da junio de 
2006, Serie C No. 129, párr. 67; Caso Tlbl Vs. Ecuador. Sentenc!a da Excepciones Pml!m!nllrss, Fondo, Aeparoclonea y 
Costas de 7 de septiembre de 2004. Seria C No. 114, ptirr. 98, 

Ulo C!DH, Informe No. 61/01 (Adm!slbllldad y Fondo), Caso 99031 Rafael Ferrer·Mozorro y otros (Ef/tados Unidos}, 4 
da abril de 2001, párr. 2101 con otta de CIDH, lnformtJ sobt& fa S!tunc/órr do Oerechos Hum~mos de Jos So/!cltontos de A9/lo 
en el Mllrco del Ststomo Canadiense de Dotormlnaa/dn de /B Condlalón de fftJfuglador OEA/Ser,L/V/11.106, Doa, 40 rGv., 28 de 
febrero de 2.000, párrs, 134~142¡: iEPHt Caso Wlntetwerp, (1979) E..H.R.R. 387 y Caso Amuur vs, Frano/8 1 (1996) 2 
g,li.R.R. 663, párr. 53. 
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judicial sin demora y, en Instancias en que el Estado ha justificado la contln~ldad de la datenolón, a 
Intervalos razonables 167 , 

169. En este sentido, la Comisión ha desarrollado el principio de la excepolonalldad de la 
detención en meterla migratoria, al sostener que se debfa partir de una presunción de libertad y no 
de una presunción de detención, en donde la detención migratoria fuese la excepción y se justificase 
sólo cuando fuese legal y no arbitrarla"'· 

170. De la misma manera, la Corte lnteramerlcana sostuvo que la detención migratoria 
nunca deba tener una finalidad punitiva. En aste orden de Ideas, la Corta señaló que 

[eJn una sociedad democrática el poder punitivo sólo se ejerce en la medida aatrlctamanta 
necesaria pera proteger los bienes jurfdlcos fundamentales de los ataques más graves que los 
dañen o pongan en peligro. Lo contrario conducirla al ejercicio abusivo dal poder punitivo del 
Estado. En Igual sentido, al Grupo de Trabajo sobre la Detención ¡>.rbltrarla sostuvo qua el 
derecho a la libertad personal exige que los Estados recurran a la privación de libertad sólo en 
tanto sea necesario para satisfacer una necesidad social apremiante y de forma proporcionada 
a esa nacesldad1fi.9, 

171, De acuerdo con lo señalado por la Corte, para qua la privación da la libertad por 
motivos migratorios no devenga arbitrarla, la detención debe cumplir con los requisitos de estar 
prevista en ley, perseguir un fin legftlmo y ser Idónea, necesaria y proporcional. En mayor detalle, la 
Corte sostuvo que 

sin per)ulolo de la legalidad de una detención, es necesario en cada caso hacer un análisis de 
la compatibilidad de la legislación con la Convención en el entendido qua asa ley y su 
aplicación deben respetar los requisitos que a continuación sa detallan, a efectos da que la 
medida privativa de libertad no sea arbitrarla: 1) que la finalidad de loa medidas qua privan o 
restrinjan la libertad sea compatible con la Convención; 11) que las medidas adoptadas sean las 
ldónoss para cumplir con el fin perseguido: 1111 que sean necesarias, en al sentido de qua aean 
absolutamente Indispensables para conseguir el fin deseado y que no exlata una medida 
menos gravosa respecto al derecho Intervenido entra todas aquellas que cuentan con !a misma 
Idoneidad para alcanzar el objatlvo propuasto, razón por la cual e! Tribunal ha sonalado que el 
derecho a la libertad personal supone qua toda limitación a ésta deba sar excepcional, y IV) 
que sean medldae que resulten estrictamente proporcionales, de tal forma que el saorlflc!o 
Inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a 
les ventajas que se obtienen madla11ta tal restricción y al oumpllmiento da la finalidad 
perseguida. Cualquier restricción a la libertad qua no contenga una motivación suflclanta que 
permita evaluar si se ajusta a les condiciones sefialadas será arbitrarla y, por tanto, violará el 
artfculo 7,3 de la Convanclón180, 

172. Respecto de las detenciones colectivas, la Corte he considerado que 

las detenciones programadas y colectivas, que no se encuentran fundadas en la 
Individualización de conductas punibles y qua carecen del control judicial, son contrarias a la 

1n1 CIDH, Informe No, 51/01 !Admlslbll!dad y Fondo~, Caso 9903, Rafafll F9rrer~Mazorra y otros {Estados Unidos}~ 4 
de abril do 2001, párr. 212. Véase también, ONV1 Comité da Daraohos Humanos de la ONU, A. v. Australi61 Comunicación 
N" 560/1993, CCPR/C/69/D/660/1993, 30 de abril de 1997, párr, 9.4, 

1 ~8 CIDH, Informa de Admlalb!lklad y Fondo No. 51/01, Caso 9903, Rafael Ferrer·Mazorffl y otros (Los Cubanos del 
Morie/} (listndos 1/m'dos de AmMoa). 4 de abril de 2001, párra. 216·219. 

lW Corto I.D.H., CruJo Wlez Loor Vs. Pam1má, Exoapc!onas Prelhnlnares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 2.3 de noviembre de 2010. Serie C No. 218, párr. 182, Hace c!1as. 

18
D Corte ·¡,Q,H., Coso Vélez Loor V$. Ptml!mó, Excepclo11as Pral!rnlnares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia 

de 23 de noviembre de 2010. Sorlo e No. 21 B, párr. 166, 
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presunción de Inocencia, coartan Indebidamente la libertad personal y transforman le 
detención preventiva en un mecanismo discriminatorio, por lo qua al Estado no puede 
realizarlas, en circunstancia alguna 1M, 

173. Los peticionarlos alegaron qua las presuntas vfotlmas fueron privadas de su libertad, 
no fueron lnformadae de un procedimiento de deportación en su contra, ni de los motivos por los 
cuales fueron detenidas, ni fueron llevadas Inmediatamente ante un Juez o autoridad competente que 
pudiera analizar la legalidad de su detención, El Estado no presentó alegatos especfflcos sobre este 
punto sino que se refirió, de manera general, a las tres tasas del procedimiento de repatriación 
vigente, 

174. La Comisión advierte que de acuerdo con los hachos .probados, en contravención con 
lo estipulado por la Constitución da la República Dominicana y el marco normativo aplicable al 
proceso de repatriación, agentes estatales detuvieron arbitrariamente a Benito Tlde Méndez, Wllllem 
Madlna Farreras, Lllla Jean Plerre, Wllda Medlna, Luis Ney Medina, Carolina Isabel Medlna, Jaanty 
Flls-Aime, Janlse Mldi, Nene Fils·Aime, Diana Flls-Alma, Antonio Flls-Aime, Marllobl Flls-Aime, Endry 
Fils-Aime, Juan Flls-Aime, Andren Flls-Aime, Berson Gelln, Ana VIrginia Nolasoo, Ana Lidia Senslón, 
Reylta Antonia Senslón, Andrea Alazy, Rafaellto Pérez Charles, Victor Jesn, Mariana Mesldor, 
MoKenson Jean, VIctoria Jean, Miguel Jean y Nathalle Jean sin que existiera una orden de arresto 
de autoridad competente o ur1 proceso administrativo o judicial ·abierto en relación con estas 
personas. 

176. Más aán, de conformidad con le Información disponible, los agentes estatales no 
Individualizaron a las presuntas vfctlmas al momento de su detención, no las Informaron los cargos 
que motivaban su detención ni les presentaron Información referida al cuestlonamiento de su estatus 
.fegal en el pafs, De la misma manera, ha quedado acreditado qua las presuntas victimas fueron 
privadas de su libertad en la vfa póbllca o en sus residencias, 

176. Asimismo, la Comisión ha dado por probado que luego de la detención, las presuntas 
vfctlmas no fueron puestas a disposición de un juez o cualquier otra autoridad que pudiera 
corroborar la legalidad de la detención. 

177. En conseouencia, la CIDH concluye que el Estado violó el derecho e la libertad 
personal consagrado en el articulo 7 de la Convención, en relación con la obligación establecida en 
el articulo 1,1 del mismo Instrumento en perjuicio de Benito Tide Méndez, Wllllam Medina Ferreras, 
Lilla Jean Plerre, Wllda Medlna, Luis Ney Medina, Carolina Isabel Madlne, Jeanty Flls-Aime, Janlse 
Mldl, Nene Flls-Aime, Diana Flle-Aime, Antonio Flls-Aime, Marllobl Flls-Aime, Endry Flls-Aime, Juan 
Flls·Aime, Andren Flls-Aime, Berson Gelln, Ana Virginia Nolasco, Ana Lidia Sanslón, Reylta Antonia 
Senslón, Andrea Alazy, Flafaallto Pérez Charles, Vfctor Jean, Marlene Mesldor, McKenson Jean, 
VIctoria Jean, Miguel Jean y Nathalle Jean, 

C. Derecho a la protección de la familia (artículo 17 de la Convención Americana), en 
relación con la obligación de respetar los derechos sin disorlmlnaolón (articulo 1,1 de 
la Convención Americana) 

178. El articulo 17 da la Convención Americana dispone 

1. La familia es el elemento natural y fundamental da la sociedad y daba ser protegida por la 
sociedad y el Estado. 

161 Corti! I.D.H,, Caso Serve/Ión Garoto y ctros vs. Honduras. Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas da 21 de 
septlambra de 2006. Serie C No, 162, párr. 96. SI blan la Corte se refirió en tiste caso a detenciones colaotlvas en contexto 
do d&tenolones de oarácter penal, estos prlnclplos. se ap!lcan, mutetis mutondf, en materia mlgratorl!l, 

1 



56

43 

179, En adición a la protección que el Estado debe brindar a la familia como elemento 
natural y fundamental de la sociedad, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 17 de la 
Convención Americana, la Convención sobre los Derechos del Niño en su articulo 9 establece que 
las medidas que Impliquen la separación de padres e hijos deberán ser extremadamente 
excepcionales y ser sometidas a rsvlslón judlclal1". 

1 BO. A criterio de la Comisión, la práctica de expulsiones o deportaciones de personas que 
cuentan con vinculas familiares en el pafs dal que están por ser expulsadas es una de las situaciones 
que plantee con mayor claridad la tensión entre el poder soberano del Estado para determinar 
quiénes puedan Ingresar o permanecer en su territorio y las obligaciones de proteger a la familia y a 
los niftos. Los Estados deben efectuar un adecuado balance, an particular, en las situaciones en las 
que los procedimientos de expulsión o deportación pueden representar une ln)arencla arbitrarla al 
respeto de la vide familiar y afectar el Interés superior del nlfto, 

181. Al abordar este tema, la Comisión sostuvo que al momento de determinar la 
expulsión de un extranjero, los Estados deben tener en cuenta ciertas protecciones que consagran 
valoras fundamentales de las sociedades democráticas'"· En este sentido, la Comisión seflaló que 

aunque el Estado Indudablemente tiene al derecho y el deber de mantener el orden público a 
través del control del Ingreso, la residencia y la expulsión da extranj~rosl ese derecho debe 
equilibrarse en relación al perjuicio que se pueda causar a los derechos da las personas 
Involucradas en el caso particular, En este respecto, la Comisión también ha recibido 
dooumentos en loa qua se alega que ·cm !os procedltnlantos de expulsión no se toma en cuenta 
suficientemente el derecho a la vida familiar, particularmente cuando está en disputa la 
expulsión de personas que por largo tiempo han tenido ls condición de residentes 
permanentes. Teniendo en cuenta la naturaleza de los artfculos V, VI y VIl da la Declaración 
Americana, Interpretados en relación con las obligaciones de Canadá en virtud de la 
Convención sobre los Derechos del Nl~o, en los casos en que la toma de decisiones Implica la 
potanolal separación de una familia, la resultante Interferencia en la vida familiar puede 
justificarse solatnente cuando es nacesaria para aatisf~cer una necesidad apremiante de 
proteger el orden pdblloo y cuando los madloe son proporcionales al fin. La aplloaolón da estos 
criterios por parte de varios órganos de supervisión de los derechos humanos Indica qua se 

16 ~ La Repóblloa Dominicana rst!flcó le Convención sobra los Derechos del Nllio e! 11 de junio da 1991, La 
Convención sobre los Derechos de! N!~o en au etrtfcu!o 9 establece que 

1, l...os Estados Partes velarán por que el nl~o no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstoe1 

axoepto cuando, a reserva da revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de oonfonnldad 
oon In ley y los prooed!mlanto.$ aplicables, qua tal separnt;:lón es neoeMrla an el Interés supe:rlor del niRo. 
Tol determlnaol6n puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los oaaos en que Gl nlf'io .sea 
objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o ouendo éstos viven separado~ y debe adoptarse 
une decisión acerca del lugar de realdenola del niño, 

2. E:n cualquier proot!dlrnlento entablado-da oonformldlid con el párrafo 1 del presenta artroulo, se ofrecerá 
fl todas las partes Interesadas la oportunidad da participar en él y de dar a conocer sus opiniones. 

3. Los Estados Partes respetarán al derecho del nlflo que esté separado de uno o de ambos padres a 
mantener relaciones personales v contacto dlre-oto oon ambos padres de modo regular, salvo si ello es 
oontrarlo al Interés superior del nlfto. 

4. Cuando eso separación saa resultado de una medida adoptada por un Estado Parte1 oomo la detención, 
el encaroelarnlento, el exilio, la deportación o la muerte (lnoluldo el falleclm1ento d&bldo a Ol,lalquleT causa 
mientras la persona esté bajo la custodia del Estado) de uno d& !os padrea del nlflo, o da mnbos, o del 
nl~o. el Estado Parto proporolonará1 ouando aa le pldn, a los pt~droe-1 al nlflo 01 si prooeda, a otro faml!lar1 

lnformaolón básico acerca de"l paradero del f~:~ml!lar o familiares ausentas, a no ser que ello rasultat!'a 
perJudicial para el bienestar del nlfí{l. Los Eatados Partea se carclorarán1 ·además, de que la preset1tsclón 
de tal petición no entrañe por sr mtsma conseouanclas desfavorables para la persona o personas 
lntersaad!la, 

"' CIDH, Informe No. 63/08, Caso 12.534, Andrea Mort/ook !Estados Unidos!. 25 da julio 2008, párr. 78. 
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debe buscar este equilibrio caso por caso y que ias razones que justifiquen la interferencia en 
la vida familiar deben realmente s.er muy serlas 1s<l, 

182. Asimismo, la Comisión ha Indicado que debe haber un juicio de ponderación, 
conforme al cual se debe ponderar el Interés legítimo del Estado da proteger y promover el bienestar 
general v/s-a-vis los derechos fundamentales de las personas no nacionales, talas como el derecho a 
la vida familiar, Puntualmente, "la polftlca de Inmigración debe garantizar a todos una decisión 
individual con las garantías del debido proceso: debe respetar el derecho e la vida, a la Integridad 
ffslca y mental, familiar y el derecho de los niños a obtener medios especiales da protección""'· 

183, En ·cuanto a los efectos que tienen las deportaciones sobra la vida familiar, la 
Comisión ha considerado que el hacho de que en el marco da procedimientos de deportación no se 
les permita a las personas sujetas a loa mismos presentar una defensa razonable anta las Instancias 
administrativas y judiciales ni que sean tenidas en cuanta consideraciones humanitarias, tales oomo 
al tiempo que han residido en el pafs, sus vrnculos familiares en ase pafs, el potencial perjuicio que 
generarra le deportación para sus familiares a causa de la separación que se ocasionarla como 
consecuencia de la misma, su falta do vínculos en sus pafsas de origen, entre otras, conlleva a la 
violación de derechos tales como a la proteoclón contra Injerencias arbitrarlas e le vida familiar, a la 
protección de la familia y a la protección de los niños'"· 

184. Sobra este mismo aspecto, la jurisprudencia del Tribunal Europeo ha reconocido que 
la expulsión o deportación da una persona de un pafs en donde residan sus familiares ceroanos 
puede suponer una Injerencia arbitrarla al derecho a la vida familiar, El Tribunal Europeo también ha 
establecido que en la medida en qua una deportación puada Interferir en el derecho a la vida familiar, 
dicha medida deberá ser necesaria en una sociedad democrática, ea decir, justificada por una 
Ingente necesidad social y proporcional al objetivo l~gftimo que se persigue, En aste orden da Ideas, 
el primar aspecto a analizar ea la existencia de vida familiar. la vida familiar de un Individuo 
presupone la existencia de una familia, 

185. Asimismo, el Comité de Derechos Humanos ha sostenido que de conformidad con el 
derecho Internacional, un Estado tiene la facultad de expulsar a un residente no ciudadano, con bese 
en un legitimo Interés, pero debe estar equilibrado a la luz de la debida consideración de los 
procedimientos de deportación con relación a les conexiones familiares del deportado y las penurias 
que la deportación puede causar en la famlllaw7 • 

164 CIOH, Informe sobro la S(tuaof6n de fos Derechos Humanos de Jos Solicitantes de A alfo t.m of M8roo del Sistema 
Canadiense do Determ/nacMn de la Condición de Refugiado, OEA/Ser,L/Vfll,106 Doc.40 rev., 28 do febrero de 2000, párr. 
166, CitAndo, en general, Trlbt,mal Europeo de Derechos Huma"os, Bartehab e, /o$ Paises Bejos, Ser. A W 138, 11 E.H.A.R. 
322 11988) {la ejecución de la pol(tlca naolonal da lnmlgrao!ón no e.s auf!clenta para pasar por alto la necesidad del contacto 
entre padres e hijos); Moustaqulm o. Bélgtaa, Sar. A N° 193, 13 E.H.R.R. 802 {1991) {la necesidad de proteger la segUridad 
póblloa en razón de aotos criminales oomatldoa ouando el ao!lcltante era menor d.a edad no permitió pasar por alto el hecho 
de que el sollaltante hnbfa realdldo casi toda au vida en Franela y que toda su famllla Inmediata estaba en aaa pnís)¡ vénse 
tamblén1 NasrJ o, Franae, Ser. A NQ 322-8 !1995); Beldjoudl c. Franaer Ser, A N° 234~A l1992t; Chehal o. Tlle Unft8d 
K/ndom, Reporte 1·996-v p. 1831 119961; Gul v. Swltxerlend, 22 E.H.R.R. 93 (1996). 

166 CIDH, Informe No, 81/tO, Caso 12.!;)62, Wavne Smlth, Hugo Armendari~ y otros (t:.$tados UnldoaJ, 12 de Julio 
de 201 O, párr. 60; en general, véase, C!DH, fnforme sobre le Situación de ros DGreohos NumanO's da los Sotlo/tantes de Asl/o 
rm fll Mftroo del Sistema Canadlem;e de Doturminaclón da la Condición de R<Jtvgludo. OI::A/Ser.L/V/11.106 Doo.40 rev., 28 de 
febrai'O de 2000. 

1011 C!DH, Informe No. 81/10, Caso 12.6621 Wa.yne Smlth, Huoo Atmendarlz y otros ~Estados Unidos), 12 de julio 
da 201 O, párr. 48, 

107 Comltá da Derechos Humanos, stewart Vs, Canedlt, Oeolal6n dG dlo!atnbro 1996, Comun!caoi6n No. 538/1993, 
pdrr, 12,1 O¡ .en sentido similar, véase, Comité de OerGchos Humo.no8, Hendrlok Winata and So Lan U Vs. Australia. Decisión 
de 26 de julio de 2001, Comunicación No, 930/2000, párr. 7.3. 

1. 
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186. Por su parte, la Corte sostuvo qua 

en principio, la familia debe proporcionar la mejor protección de los nlflos contra el abuso, el 
descuido y la explotación. Y al !:atado se halla obligado no sólo a disponer y ejecutar 
directamente medidas de protección de los niños, sino también a favorecer, de la manera más 
amplia, al desarrollo y la fortale<a del núcleo familiar, En aste sentido, "[e]l reconocimiento de 
la familia como elemento natural y fundamental de la sociedad", con derecho a "la protsoolón 
de la sociedad y al Estado", constituye un principio fundamental del Derecho Internacional de 
Jos Derechos Humanos, consagrado por los articules 16.3 de la Declaración Universal, VI de la 
Dac\aracl6n Americana, 23,1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polltlcos y 17.1 de 
la Convención Amerlcana168

, 

187. De la misma manera, la Corte resaltó que las Directrices de Rlad han sefíalado qua 

la familia es la unidad central encargada de la Integración social primaria del niño, los 
gobiernos y la sociedad deben tratar da preservar la Integridad de le familia, Incluida la familia 
extensa. La sociedad tiene la obligación de ayudar a la familia a cuidar y proteger al nl~o y 
asegurar su bienestar ffslco y mental [ ... ] Asimismo, el <stado debe velar por la estabilidad del 
núcleo familiar, faollltsndo, a través de sus polftlcas, la prestación de los servicios adecuados 
para ástas\6111 garantizando las oondlclones que perml~an alcanzar una vida dlgna170• 

188, Ese Tribunal también Indicó que el derecho a que se proteja la familia y a vivir en 
ella, reconocido en el articulo 17 de la Convención, conlleva que el Estado está obligado no sólo a 
disponer y ejecutar directamente medidas de protección de los niños, sino también a favorecer, da la 
manara más amplia, el desarrollo y la fortaleza del núcleo familiar"", 

189, En este caso, las vfctlmas han manifestado los efectos nocivos qua el desarraigo ha 
tenido para el desarrollo del proyecto de vida personal y familiar, las dificultades para obtener 
empleo y medios económicos para garantizar su subsistencia, y .los obstáculos para continuar con 
las Instancias educativas, en e\ caso de \os niRos y niMas. Asimismo, como consecuencia da su 
expulsión arbitrarla e llaga!, las vfctlmas han expresado los temores fundados de volver al territorio 
de Rep(iblloa Dominicana, por miedo a ser deportados nuevamente, 

190. Adicionalmente, la Comisión considera que en los casos da Benito Tlda Méndez, 
Berson Gelln, Ana VIrginia Nolasoo, Ana Lidia Senslón, Rey.\ta Antonia Senslón, Andrea Alazy y 
Rafaellto Pérez Charlas, su expulsión Implicó, lpso tacto, la ruptura de los vinculas con su familia 
nuclear. En efecto, la expulsión de las vfctlmas conllevó e una situación de incomunicación y 
desintegración familiar, oon un lmpaoto directo en las .dinámicas y roles familiares y, además, en los· 
casos de Berson Gelln y Andrea Alezy Implicó la separación respecto de sus hijos menores de edad, 
y en el caso de Ana Lidia Senslón y Reylta Antonia Senslón, produjo la separación con su padre. 
Asimismo, la Comisión ha dado por probado que Ana VIrginia Nolasco, Ana lidia Senslón y Re.vlta 

188 Corte l.D.H., Condlofón Jurkllca y Derec/)OS Humano$ del Niño, Opinión Consultiva OC~17/0Z dal 28 da agosto 
de 2002, Seria A No. 17, párr. 66. 

16
!J En la IJiractrlz de- Rlad No, 13 se establee~ quG: 

Los gobiernos deberán adoptar una poll1!ca que permita a los niños crlarsa en un ambiente ff1mlllor d<11 estabilidad y bleMstar. 
Deb~rén fccl!ltarse servlolos adecul.ldQa ll las f~mlllM qt1a nooos!ten asistencia para resolver sltueoloncs de lnestabllldad o 
oonfllc1o. 

17° Corte I.D.H., Condición Jurfdlca y Deraoho:~ Humanos del N/ffo, Opinión Consultiva OC~17/02 del 28 de agosto 
de 2002. Serie A No, 17, párr. 67. 

171 Corte I.O.H., Condlofón Jurfdioa y Derechos Humonos do/ Nlf1o. Opinión Consultiva OC~17/02 del 28 de agosto 
da 2002, Sarta A No, 17, párr. 66¡ Corte I.D.H, Cesu di:J.!as Hermanas SerrMQ Cruz Vs. El Salvador. Sentencia d6 Fondo, 
Rtlparaclones y Costas de 01 de marzo de 20013. Serie C No. 1201 párr, 141¡ Caso Chltay Neah y ottos vs, Guetoma/e, 
Sentencia de Exoepolone.a PreUmlnares, Fondo. Reparaolonas y Costas de 26 de mayo da 201 O. Sarle: C No, 212, párr. 1 57, 
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Antonia Sens16n afrontaron serias dificultades para poder garantizar sus necesidades básicas y 
ninguna de las niñas pudo continuar con su educación. 

191. Por otra parte, en relación con la familia Medlna Ferreras y la familia FIJs,Aime, su 
expulsión conjunta conllevó qus las familias se encontraran en un pafs extreMo, sin ningún tipo de 
recursos ni documentación, circunstancia que tuvo un Impacto directo en al desarrollo de las 
actividades educativas, económicas y laborales de la estructura familiar. En electo, los miembros 
adultos de la familia no fueron capaces da conseguir trabajo Para poder alimentar y educar a sus 
hijos, mientras qua los niño~ y niñas se vieron Impedidos de poder continuar oon sus estudios, entra 
otros obstáculos. 

192. En virtud de lo anterior, la Comisión considera que el Estado violó al derecho a la 
protección da la familia consagrado en al artrculo 17 de la Convención Americana, en relación con la 
obligación de respetar los derechos sin discriminación, establecida en al artfculo 1.1 del mismo 
Instrumento, en perjuicio de Benito Tlde Méndez, Willlam Modina Ferreras, Lilla Jean Plerre, Wilda 
Medina, Luis Ney Medlna, Carolina Isabel Medlna, Jeanty Flls·Aima, Janlse Mldl, Nene Flls,Aime, 
Diana Flls-Aime, Antonio Flls,Aime, Marllobl Flls,Aime, Endry Pila-Alma, Juan Flls,Aime, Andren Flls" 
Alma, Berson Galln, Ana VIrginia Nolasco, Ana Lidia Sanslón, ReyJta Antonia Senslón, Andrea Alazy, 
Ralaellto Pérez Charles, Vfctor Jean, Marlene Mesldor, McKenson Jean, VIctoria Jean, Miguel Jean, 
Nathalie Jean Carmen Méndez, Afta Méndez, Domingo Méndez, Rosa Méndez, José Méndez y 
Tereslta Méndez, Carolina Fils,Aima, William Gelln, Marra Esther Madina Matos, Jalro Pére" Medina, 
Glmana Pérez Medina, Antonio Senslón, Ana Dileidy Senslón, Maxlmlliano Sensión, Emlllano Mache 
Senslón, Analldelre Senslón, Glll Salnlls, Jamson Galln, Falca Gelln, l<anson Gelln, Jessica Jean, 
Vfctor Manuel Jean. 

D. Derecho a la Integridad personal {artfculo 5 de la Convención Americana), en relación 
con la obligación de respetar los derechos sin dlsorlminaclón (artfoulo 1.1 de la 
Convención Amerl011na). 

193. El artrculo 5 de la Convención Americana establece 

1, Todn persona tiene derecho a que se respete·~ Integridad ffslca, pslqulca y moral. 

2. Nadie debe ser sometldo a torturas ni a penas o tratos crueles1 Inhumanos o degradantes. 
Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad Inherente al 
ser humano. 

194. La Comisión ha considerado qua un trato Inhumano ea aquel qua causa 
deliberadamente sufrimiento mental o psicológico, el cual, dada la situación particular, es 
Injustificable, y qua el trat<J o castigo da una persone puada ser degradante si es gravemente 
humillada frente a otros o es obligada a actuar contra sus deseos o su conclencla172• La Comisión 
también ha sostenido que para que un trato sea "inhumano o degradante" debe tener un nivel 
mfnlmo de severidad. La determinación de ese nivel "mfnlmo" se relaciona y depende de las 
circunstancias da cada caso, como la duración del tratamiento, sus efectos traicos y mentales y, en 
algunos casos, el sexo, la edad, la salud da la vfctlma173, su raza, color, nacionalidad, condición 
migratoria, entre otras. 

172 CIDH, lnforme de Fondo No. 35/96, Caso 10.832, Luis Llr.ardo Cabrera (Repcíb/iaa Dominicana), 19 de febrero 
de 1998, párr. 77, ol~ando la Comisión ~uropea de Dareohos Humono&, a¡ caso Griego, 1969, 12 Y.B. Evr. Conv.on 
H. R. 12 {an ndahmta el caso Griego] 186, l:.n este mismo sentido, véase, CIOH, Informe sobre Termdsmo V Derechos 
f!um•nos, OEA/Sar.LN/11.116 Ooo 5 rev. 1 oorr. 120021. pérr. 166. 

rro CIPH. Informa de Fondo No, ~5/96, Caso 10,832, Luis Llzardo Cabrera (fiepúbl/ca Domlnloana), 19 de febrero 
da 1998, párr. 78, oltando e! tribunal !:uropao de Derechos Humanos, Irlanda vs. Reina Unido. párrs. 1 62-163. En esta 



60

47 

195. Por su parta, la Corte l~teramerlcana ha sostenido que un trato degradante se 
caracteriza por el temor, la angustia y la Inferioridad Inducida con el propósito de humillar y degradar 
a la vfctlma y .quebrar su resistencia ffslca y moral 174• De acuerdo con lo se~alado por la Corte, el 
aspecto degradante del tratamiento puede verse exacerbado por la vulnerabilidad de la persona que 
es detenida llegalmonta '". 

196, Asimismo, en términos generales, la Corte ha Indicado que el estado de detención 
Ilegal y arbitraria de por sf coloca a la vfctlma en una situación de vulnerablfldad de la cual surge el 
riesgo da que se violen otros derechos como al derecho a la Integridad personal y de ser tratada con 
dignidad"'. 

197. Respecto de la Integridad ffslca en el caso da personas privadas de libertad, la 
Comisión ha considerado que 

[ ... } el Estado, al privar de libertad e una persona, se coloca en una espacial posición de 
garanto de su vida e Integridad ifs\ca, Todo olio haoe que el acto de reclusión Implique un 
compromiso especifico y material de proteger la dignidad humana del recluso mientras esté 
bajo su custodia, lo que incluye su protección frante a las posibles circunstancias que puadan 
poner en peligro su vida, salud e \i1tegridad personal, entre otros derechos"'. 

198. En Igual sentido, el Tribunal Europeo ha se~alado que 

[o]l Estado debe asegurar que una persona esté detenida en condiciones que sean compatibles 
con el respeto a su dignidad humana, que la manara y al método da e)arcer la medida no le 
someta a angustie o dificultad qu~ exceda al nivel Inevitable de sufrimiento lntrrnseco a la 
detención, y que, dadse las exigencias prácticas del encarcelamiento, su salud y bienestar 
estén asegurados adecuadamente17a, 

199. Puntualmente, la Corte ha sostenido que 

la detención en condiciones de hacinamiento, el aislamiento en celda reducida, con fatta da 
ventilación y luz natural, aln lecho paca el reposo ni condiciones adecuadas de higiene, y ls 
Incomunicación o las restricciones indebidas al régimen de visitas constituyan una violación a 
la integridad personal179 , 

mlamo sentido, véase, CIDH, Informe sobre rerrorlsmo y Derecho,-; Humanos. OSA/Ser.LN/1!. 116 Doo 6 rov, 1 QOrr. 12002:), 
párr. 157. 

IN Corte I.O.H., Caso Loeyza Tamayo Y$. Perú, Sentanola·do 19 de s~ptlombre dG 1 997, Serie e N~ 33, parr, 57' 

176 corte I.O.H., Caso Laayza Tamayo vs. Perl1. SentenciE~ de 19 de a~ptlambro dD 1997, Serie e Nv 33, ptur. 67, 
oltando al Tribunal EuropGo de Derechos Humanos, Rlbftsch o. Austria, Sentencia de 4 da diciembre de \996, Serie A N" 
~-~. . 

171l Corte I.P.H., Caso Balde6n Garofa vs. Pero. Santem:la de Fondo, Reparnclones y Costas de 6 de abril de 2006. 
Sarle C No. 147, párr. 119; Ca.so lápez Áfverez vs, liondurns. Sentanola do Fondo, Reparaciones y Costas de 1 de febrero 
da 2006, Serie C .No, 141, párr, 104¡ C11sa Juan Humberto Sáncl1ez vs. Honduras. Sentencia de !:xoapc!ón Preliminar, 
Fondo, Roporoolone2' y Co:.ttas d~ 7 de junio de 2003. Serie C No. 99, párr, 96. TEDH, Case of lreland v. tbe Unhod 
Kfngdom. Sentenola da 18 de enero da 1978, Seria A No. 26. párr. 167, 

m CIDH, Informa No, 41/99 {Fondo}, Caso 11.491, Menores Detenldos, (Honduras), 10 de marzo de 1999, párrs. 
136y136. 

178 TEDH, Case of Mog/iachuy and Others vs, 7'he Unltad K/ngdom. Sentencia del 29 da abril de 2004, 

178 Corta !.D.H,t Caso GtJrcltt Asto y Ramlrsz Rojas Vs. Perú. Sentencla de Excepo!ón Pre11m1nar, Fondo, 
Raporeolone~ y Costas da 25 de noviembre de 2006. Sarle C No. 137; Caso Roxceoó Reyes Vs, Guotema/a, Sentencia de 
Fondo, Reparaciones y Costas da 15 de scptlambre de 2005, Serie e No. 133, párr. 96; CBFIQ Fermln flamlrez Vs. 
Guatemala. Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas da ?.0 da junio de 2006. Serlo C No, 126, !Járr. 118, Véase tamblán, 
ONU, Reglas mfnlmas para el tratamiento de los reclusos, Adoptados por al Primor Congreso de las Naolonas Unidas sobre 
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200. ~n relación con las lmplioancias da la incomunicación para las personas detenidas, la 
Corte lnteramerlcana sostuvo que 

el aislamiento prolongado y la Incomunicación coactiva a los qua se ve sometida la vlctlma 
1 ... ] representan, por si mismos, formas de tratamiento cruel e Inhumano, lesivas de la 
Integridad pslqulca y moral da la persona y del derecho de todo detenido al respeto debido a la 
dignidad lnhoronte al ser humano, lo que constituye, por su lado, la violación da las 
disposiciones del artri:ulo 6 de la Convención que roconocen el derecho a la Integridad 
parSOr\al160• 

201. Respecto de la situación de las personas sometidas a procesos de deportación, al 
Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas estableció que 

donde la daclalón de deportar es do naturaleza administrativa, sin la Intervención de una 
autoridad Judicial y sin la pasibilidad para el detenido da contaotar a su familia o abogado, 
coloca al detenido en una situación ·en la qua es particularmente vulnerable trente a posibles 
abusos y constituye por ello una violación al derecho a la Integridad personal"'· 

202. Los peticionarlos Indicaron qua las vfctlmas se vieron sometidas a tratos degradantes 
e Inhumanos, en virtud del tratamiento discriminatorio que sufrl&ron, en virtud de la oonflscación, 
retención y destrucción de sus documentos de Identificación y como consecuencia del desarraigo 
que padecieron. El Estado no presentó alegatos especffloos sobre este punto. 

203. La Comisión considera que, a efectos de un adecuado tratamiento, analizará 
separadamente la situación de las vlctlmas de la de sus familiares. 

1, Análisis respecto de las víctimas directas 

204. La Comisión ha astableoldo que en esta caso, las vfctlmas fueron detenidas de 
manera arbitrarla e Ilegal y que durante su detención, no recibieron agua, alimentos ni asistencia 
médica. En particular, la Comisión observa que Bonito Tide Méndez fue golpeado por agentes 
estatales, que la familia Medlna Ferraras tye obligada a caminar aproximadamente dos kilómetros y 
permaneció detenida en un lugar que no tenfa sanitarios y se encontraba en malas condiciones, la 
familia Fils"Aime fue obligada a cruzar un río durante la noche, la Sra. Nolasoo y sus hijas fueron 
conducidas en un camión durante dos o tres dfas. Asimismo, la Comisión ha dado por probado que 
las vfctimas permanecieron Incomunicadas y no pudieron contactarse con sus familias u otros 
familiares para Informarles de su detención y expulsión. En este sentido, el Sr. Tlde Mét1dez 
manifestó que en virtud de su expulsión fue separado de su familia y que tenfa miado de que 
agentes del Estado volvieran a expulsarlo, en especial por su participación ante el sistema 
Interamericano de derechos humanos y agtegó que esa temor le habfa generado una afectación 
psicológica muy grave. 

205. Además, la Comisión advlette que, durante las detenciones, las vlctlmas fueron 
agredidas verbalmente por los agentes estatales mediante la utilización de frases como "¿Hay más 

Prevención del Delito y 'l'ratamlento de! Delincuente, celebrado en G!nebra en 1966, y aprobadas por el Consejo Económico V 
Social en sus resoluciones 663C {XXIV} da 31 da julio da 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977, Reglas 1 O y 11, 

100 Corte l.D.H, Caso Vei/Jsquez Rodrigue?. Vs, Honduras, Santancl€1 da Fondo de 2.9 de Julio de 1988. Serle C No. 
4, pérr. 166. 

181 ONU, Comité contra la Tortunt1 Josu Arkauz Arena v. Franae1 Comunicación No. 63/1997, 9 de noviembrE! de 
1999, p6rr. 11.5, 
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negros ahf7"182 o "¡Demonio, regresa a tu pafs1"183, Estas clrcunstanolas, sumadas a la Incertidumbre 
respecto de Jos motivos de la detención, la falta de presentación ante una autoridad competente y la 
posterior expulsión también han afectado la Integridad psfqulca de las vfctlmas. 

206, Por otra parte, en cuanto a los alegatos de los peticionarlos referentes a qua las 
vfctlmas fueron sometidas a tratos Inhumanos y degradantes como consecuencia de la confiscación, 
retención y destrucción de sus documentos de Identificación, la Comisión ha dedo por probado que: 
1) el sel\or Benito Tide Méndaz mostró su acta de nacimiento dominicana, la cual fue destruida por 
uno de los oficiales de migración, 111 un soldado destruyó las fotocopias de la cédula dominicana y 
del acta de nacimiento del se.ftor Wllllam Medlna Ferreras, al momento de su detención, 1111 los 
salvoconductos otorgados al seflor Jeanty Flls-Aime y al seflor Berson Gelln en virtud de las medidas 
provisionales ordenadas por la Corte lnteramerlcana fueron destruidos en el alío 2006 cuando los 
presentaron ante oficiales dominicanos, ' 

207. ~a Comisión considera que la destrucción arbitrarla y deliberada de documentos de 
Identidad por parte de las autoridades estatales encuadra dentro del contexto de discriminación del 
que son vfctlmas las personas haitianas y dominicanas da ascendencia haitiana en la República 
Dominicana. En .algunos casos, la destrucción de documentos de ldentlflcaoión estarra destinada a 
privar de su personalidad jurfdloa a sus titulares, mientras que en otros casos estarfan orientadas a 
romper el vlnculo legal de nacionalidad que las une con su Estado, dando paso a la errada 
convicción de que por el hecho da encontrarse Indocumentadas, estas personas se convertlrfan de 
facto en daportables. Por otra parte, el hecho de que la confiscación o destrucción de documentos 
de Identificación conlleve a conseouanolas como las descriptas anteriormente ganara 
Inexorablemente sufrimientos mentales o psicológicos, los cuales dada la situación de las personas 
haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana son InJustificables y, a su vez les humillan 
gravemente al desconocerles como suJetos do derechos, 

208. Por ello, la Comisión considera que la destrucción por parte de autoridades 
dominicanas da los documentos da Identificación de Benito Tlde Méndez, Wllllam Medlna Ferreras, 
asf como de los salvoconductos de Jeenty Flls-Aime y Berson Gelin constituye un trato Inhumano y 
degradante, 

209, En virtud da lo anterior, la Comisión considera que el Estado violó el derecho a la 
Integridad personal y la prohibición de tratos crueles, Inhumanos y degradantes consagrados en el 
artfculo 5.1 y 5.2 de la Convención Americana, en relación con la obligación da respetar los 
derechos sin discriminación, establecida en el articulo 1,1 del mismo Instrumento, en perjuicio de 
Benito Tlde Méndez, Wllllam Medlna Ferreras, Lllla Jean Plerre, Wllda Medlna, Luis Ney Medlna, 
Carolina Isabel Medlna, Jeanty Fils-Aime, Janlse Midl, Nene Flls-Aime, Diana Flls·Aime, Antonio Fils· 
Alma, Marllobl Flls-Aime, Endry Flls-Aime, Juan Flls-Aime, Andren Flls-Aime, Berson Gelln, Ana 
Virginia Nolesoo, Ana Lidia Senslón, Reylta Antonia Senalón, Andree Alezy, Rafaellto Pérez Charles, 
Vfctor Jean, Marlene Mesldor, MoKenson Jean, VIctoria Jean, Miguel Jean, Nathalle Jean. 

2. Análisis respecto de los familiares de las vfatlmas 

210, Por otra parte, la Comisión advierte que los familiares que permanecieron en 
Flapúbllca Dominicana padecieron un Importante sufrimiento al no saber sobre el paradero de su 

1(12 Anexo 16. Oeclaraolón jurada de Wi!!llam Medlna Ferreras ante la CHnloa de Derechos Ht~manoa de la 
Unlvarsldad de Columbia da 1 de abril da 2000. Anexa AA de las observaciones sobre el fondo presentadas por loa 
peticionarlos al16 da abril do 2009, 

1119 Anexo 20. Declaraolón jurada de Jai)Jea Mldl at'lte la Clfnloa de Dereol1oa Humanos de la Faoultad da Oereoho da 
la Universidad de Columbia de 13 do enero da 2001, Anexo n las obsarvaolonos de los repreaant€intes da 30 de enero d~ 
2002. Anexo AJ de las observaolonBS sobre el fondo presentadas por los petlalol"!arios el16 de abrl! de 2009. 
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familiar expulsado. Asimismo, la expulsión de las vlctlmas conllevó al desmembramiento de los lazos 
y la estructura familiar y afectó el normal desarrollo de las relaciones familiares, Incluso para los 
nuevos miembros de la familia. La Comisión advierte que, en algunos casos, la reunlflcaclón familiar 
se produjo al cabo de unos dfas, como en el caso de la Sra. Alezy, mientras que en otros casos duró 
aproximadamente 8 años, como en el caso de la familia Senslón. 

211, En este sentido, el Tribunal Europeo sostuvo que se habfa violado el derecho a la 
Integridad personal, en relación con la madre de un niño deportado debido a la angustia y ansiedad 
qua sufrió como resultado de la detención de su hiJo y la posterior omisión de las autoridades da 
Informarle sobre la deportaclón 184• Asimismo, ese irlbunal Indicó que el sufrimiento Inducido a la 
madre por la negativa de las autoridades de proporcionar Información detallada del paradero de su 
hijo, aprehendido por la poliofa en su presencia, constituye Llna violación de este derecho"'· 

212. En particular, la Sra. Carmen Méndez Indicó que el tiempo que no tuvo conocimiento 
del paradero de su hijo fue particularmente doloroso, no sabfa dónde se encontraba su hijo, cómo 
podrla regresar si jamás habla conocido Haltl o si su hijo estaba muerto, porque "asas deportaciones 
fueron muy agresivas y salvajes"'"· Por su parta, Antonio Sanslón manifestó que las autoridades se 
negaron a brindarle Información sobre el paradero de su familia y que debió realizar varios viajes para 
poder reencontrarse con ella, lo que Implicó una gran angustia, la pérdida de varios dlas da trabajo e 
Importantes gastos. 

213. En virtud de lo anterior, la Comisión considera que el Estado violó el derecho a la 
Integridad personal consagrado en el artfculo 5 de la Convención Americana, en relación con el 
ertfculo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de Carmen Méndez, Afta Méndaz, Domingo 
Méndez, Rosa Méndez; José Méndez y Tereslta Méndez, Carolina Fils·Aime, Wllllam Gelln, Marra 
Esther Medlna Motos, Jalro Pérez Modlna, Glmena Pérez Medlna, Antonio Senslón, Ana Dlleldy 
Senslón, Maxlmillano Senslón, Emlllano Mache Senslón, Analideire Sensión, Glll Salnlls, Jamson 
Geiln, Falca Gelin, Kenson Gelin, Jassica Jaan, Vfctor Manuel Jean. 

2006. 

E, Derecho al reconocimiento de la personalidad jurldlca y derecho a la nacionalidad 
{artfoulos 3 y 20 de la Convención Americana), en relación con el principio de 
igualdad ante la !ay (articulo 24 de la Convención Americana) y la obligación da 
respetar los derechos sin discriminación (articulo 1.1 de la Convención Americana) 

214. El articulo 3 de la Convención Americana establece: 

Toda persona tlona derecho al reconocimiento da su personalidad jurldlca. 

215, El articulo 20 de la Convención Americana se~ala: 

1. Toda persone tiene derecho a una nacionalidad. 

2. Toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació el no 
tiene derecho a otra. 

184 TEDHt Mubffonzila Meyoka and Kaníkf Mftunga v. Ba/gium, Rat,: 13178/03. Santenola da 12 de octubre da 

tsn TEDH, Kurt v. Turkey, Caao No. 16/19771799/1002. S<3ntonola do 25 de mayo de 1998, párr. 134, 

186 Anexo 2. Deolaraolón de Benito Tlde Mánde1.. Anaxo J do! Addendum de la petición Inicial presentado por los 
peticionarios en 2002. Anexo V de las oba(trvaclonea .aobre al tondo presentadas por los petlolonarlos al .18 de tlbrll de 2009. 
Ani)Xo 59. Testimonio de Carmen Méndez. Anexo V de las observaciones sobre el fondo presentadas por los peticionarlos el 
16 da abril da 2009, 
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3, A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla, 

216, El articulo 24 de la Convención Americana estipula: 

Todas las personas son Iguales ante la ley, En consecuenciar tlenen derecho1 sin 
dlscrlmlnao\ón, a Igual protección do la ley. 

217, El articulo S da la Convención Americana sefiala que toda persona tiene derecho al 
reconocimiento de su personalidad jurfdlca. Este derecho es un requisito fundamental para el disfrute 
de todas las libertadas básicas, toda vez que confiera el reconocimiento del Individuo ante la ley, El 
derecho al reconocimiento de la personalidad )uridlca tiene varias dimensiones: la facultad da ejercer 
y gozar de derechos, la capacidad de asumir obligaciones y la capacidad da actuar, Desde los 
trabajos preparatorios de la Declaración Universal de Derechos Humanos len adelanta Declaración 
Universal) se estableció que este derecho garantiza que "todo ser humano tiene el derecho a 
disfrutar y gozar de sus derechos, asumir obligaciones contractuales y ser representado en acciones 
legales"187, Asimismo, se indicó que la personalidad jurfdica "cubre los derechos fundamentales 
referentes a la capacidad legal de una persona, que no son explfcltamanta mencionados en los 
articules subsecuentes de la Declaración""', 

21 8, En atectc, el articulo 3 de la Convención consagra el principio de que la persona 
debe ser reconocida como sujeto de derechos por su única condición de ser humana. Asf, la Corte 
lntaramerlcana ha sostenido que 

toda persona humana es dotada de personalidad jurfC\Ioa, la cual Impone Hmltes al poder 
estatal, La capacidad jurfdlca varia an razón de la condición jurfdlca de cada uno para reall>ai' 
determinados actos, Sin embargo, aunque varfe tal capacidad da ejercicio, todos los Individuos 
son dotados de personalidad jurrdlca. Los derechos humanos refuerzan este atributo universal 
de le persona humana, dado que a todos los saras humanos correspondan de Igual modo la 
personalidad jurfdlca y el amparo del Derecho, Independientemente de su condición existencial 
o jurrdlca 130• 

219, Tal como lo Indicó la Corte, al precepto del artrculo 3 de la Convención debe 
Interpretarse a la luz de lo establecido por al articulo XVII de la Declaración Americana da los 
Derechos y Deberes del Hombre, que. textualmente asiablece: "Toda persona tiene derecho a que se 
le reconozca en cualquier parte como sujeto de derechos y obligaciones, y a gozar de los derechos 
civiles fundamentales", El derecho al reconocimiento de la personalidad Jurfdlca Implica la capacidad 
da ser titular de derechos (capacidad de goce) y de deberes; la violación de aquel reconocimiento 
supone desconocer en términos absolutos la posibilidad de ser titular de esos derechos y deberes190• 

187 CIDH, Informa No. 112/06, Caat> No. 12.527 !Fondo), RBmflto Tloone F.strads y otros (Bolfv!alt 26 octubre 
2006, párr. 103, con oltn de Richard S. Lll!loh, 11Clvll Rlghts'', an Thaodor Meran, Human R!ghta In lnternstlonal t.aw: Legal 
and Pollcy Jssuas, Clarendob Presa Oxford, 1988, p. 1 31 (Original en Inglés, traduoolól\ libre). 

100 CIDH( lnionne No. 112/06, Caso No, 12.627 !Fondo), RanQto Tlconn EstrDdn y otros (Bol!vtal, 26 octubre 
2006, pórr. 103, oon olta de Richard B. Ulllch, "Civil Rlght&", en Thsodor Meran, Hurnan Rlghtl! In lnternotlohal Law: Lagal 
and Polloy fssuea, Clarendob Prass Oxford, 1988, p. 131 (Original en Inglés, traduoclón libre), 

19& Corte I.D.H. Condición Jurfdlaa y Oer&ehos Humanos del Nlflo 1 Opinión Consultlvn QC .. 17/02 del 7.8 de agosto 
de 2002. Serie A No. 17, párr. 34, Véase tatnblél,, CIDH, Informe No. 112/06, Caso No, 12.527 (Fondo)1 Renato Tioona 
.Estteda y otros 1Bollvla), 26 octubre ~ooa, párr. 104, 

ln& Corte J.O,f-1., Caso Bámsoa Velásquez vs. Guatemala. Sentencia de Fondo de 26 de noviembre de 2000, Serle C 
No, 70, pórr, 179. 
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220, En el mismo sentido, la Comisión ha considerado que 

al derecho al reconoolmlento de la personerra jurfdtca es un requtslto fundamental para el 
disfrute da todas las libertades básicas, toda vez que este derecho confiere el roconoclm lento 
clel Individuo ante la ley. Una persona puede disfrutar de sus derechos y deberes legales 
sotamente si posee la capacidad legal da ser considerada una persona o un ser humano1s1

• 

221, En cuanto al derecho a la nacionalidad, la Corte ha establecido que ésta abarca un 
doble aspecto 

(e]l derecho a tener una nacionalidad significa dotar al IndiVIduo de un mlnlmo de amparo 
Jurldloo en las relaciones Internacionales, al establecer a través de su nacionalidad au 
vinculación con un Estado determinado; y al de protegerlo contra la privación de su 
nacionalidad en forma arbitrarla, porque da ose modo ae le estarla privando da la totalidad de 
sus derechos polrtlcos y de aqueUos derechos civiles que se sustentan en la nacionalidad del 
Individuo '92, 

222. Asimismo, la Corte sostuvo que el derecho a la nacionalidad, en tanto vinculo 
jurrdlco entre una persona y un Estado, es un prarraqu\s\to para que puedan ejercerse determinados 
derechos103 y es también un derecho de carácter inderogable reconocido en la Convención 
Amartcane194• En consecuencia., el derecho a la nacionalidad conlleva el deber del Estado con el que 
se establece tal vinculación, tanto da dotar al Individuo de un mfnlmo de amparo jurldlco en el 
conjunto de relaciones, como de protegerlo contra la privación en forma arbitrarla de su nacionalidad 
y, por tanto, de la totalidad de sus derechos polltloos y de aquellos derechos civiles que se 
sustenten en ésta""· fgua\monte, Importa, cuando se trate de nlftos y niñas, tener en cuenta la 
protección especrflca que les corresponde, por ejemplo, que no se las prive arbitrariamente del 
medio familiar y que no sean retenidos y trasladados 1\(oltamente a otro Estado"'· 

223. Adicionalmente, ese Tribunal he sostenido que la determinación de quienes son 
nacionales sigue siendo competencia Interna de los Estados, Sin embargo, su dlscreclonalldad en 
esa materia sufre un constante proceso de restricCión conforme a la evolución del derecho 
Internacional, con vistes a una mayor protección de la persona frente a la arbitrariedad de los 

m CIDH, Demanda ante la Corte lnteramar!cana de Derechos Humanos, Caso do Dlfa/o Ymm y VIoleta Boslco Cofl 
vs. Repábllca Damln/aann, da 11 de julio de 2003, pérr. 176, con o!ta de Manfrad Nowak, U.N. Covenant an Clvt1 and 
Polltlcal Rfghts: CCPR CtJmmentary 282. 

102 Corte I.D.H., Ceso /Vcher Bronsto!n vs. PerfJ, Sentencia de Fondo, Raparaolonos y Costas de 5 de febrero de 
2001. Serlo C No. 74, párr. 87~ Caso Castillo Petruz.zl y Otros w~. Paró. Sentanc!a dC:l Fúndo, Reparaciones y Costas de 30 da 
mt~yo de 1999, Serie C N° 62, párr. 100; Propuesta de mocllficaclón 1:1/a Constitución Polftloa de Costa Rice re/lwíonado oon 
fa natura/izeciQn. Opinión Consultiva OC-4/84 da! 19 de enero de 1984. Serie A No. 4, párr. 34, 

tS3 Corte I.D.H., Caso do las Niffas Yotm y Boa/ca vs, Repl)bflaa Dominlaana. Sentencia da ExcepolonM 
Preliminares, Fondo, Roparaotones y Costas da 8 tlo aeptiGf'!lbre de 2006. Seria C No. 1301 párr. 137. 

194 Corte I.D.H., Caso de las N!f1as Yetm y Bos/ao vs, República Domlnlcena, Sentat1cla de Exoepo\onas 
Prellmtmm.1a, Fondo1 Raparac1ones y Coatf'lS da 8 de soptlombre de 2006. Serle C No, 130, párr. 136¡ Ct>.so J~ lu Masacre dt~ 
Pueblo Bello Vs, Colombia, Santench1 da Fondo, Reparaciones y Costas de 31 de -enero de 2006, SertG C No. 140, párr. 119¡ 
Caso González y !>tras ("Campo Algodonero u) vs, México. Sentencia de Excepción Pr<'lllrrtlnDr, Fondo, Rep!li'Miones Y Costas 
de 16 de noviembre de 2009, Sérle e No, 206, párr. 244. 

196 Corto I.D,H., Propuesta de Modificación a la Constitución Polftica de Costa Rlaa Relsclonada con {!) 

Naturalfzaclón. Opinión Conaultlva OC~4 del 19 da enero de 1984. Seria A No, 4, párr. 34: Caso Castillo PetruzzJ y otros V-?, 
Paró. Sentencia de Ft.mdo, Reparaciones y Costas de 30 da mayo do 1999. Serie e No. 52, párr. 100, Corte l.D.H., Caso de 
/!Js Nlr1ss Ye.sn y Boslco vs, Repábtlca Damlnlaena, Sentenclll de ~xc::epclonea Pre!lmlnaras1 Fondo, Reparaolones y Costas da 
a da septiembre de 2006, Serie C No, 130, párr. 139, 

168 Convención sobre los Derechos del Ntño, artroulo 11, y Corwanolón lnteramerlcana sobre restitución 
lnternaolonal de menores, artículo 4°, Corto I.D.H., Caso Gelman vs. Urugusv. Sentencia da Fondo y Raparaclont~s da 24 de 
febrero-de 2011, Serie C No, 221, párr. 118, 
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Estados, Asf qua en la actual etapa de desarrollo del derecho Internacional de Jos derechos 
humanos, dicha facultad da loa Estados está limitada, por un lado, por su deber de brindar a los 
Individuos una protaoolón Igualitaria y efectiva de la ley y sin dlsorlmlnaolón y, por otro lado, por su 
deber de prevenir, evitar y reducir la apatrldla197 • 

224, En el mismo sentido, la Asamblea General de la Organización de los Estados 
Americanos señaló "que el reconocimiento de la Identidad da las personas es uno de los medios a 
través del cual se facilita al ejarolclo de los derechos a· la personalidad Jurldloa, al nombre, a la 
nacionalidad, a la Inscripción en el registro civil, a las relaclonee familiares, entre otros derechos 
reconocidos en Instrumentos Internacionales como la Declaración Americana da los Derechos y 
Deberes del Hombre y la convención Americana". Asimismo estableció que "la falta de 
reconocimiento de le Identidad puede Implicar qua la persona no cuenta con constancia legal de su 
existencia, dificultando el pleno eJercicio de sus derechos civiles, polfttcos, económicos, sociales y 
culturales". En ese mismo sentido, el Comité Jurfdloo Interamericano expresó que el "derecho a la 
Identidad es consustancial e los atributos y a le dignidad humana" y qua, en consecuencia, "es un 
derecho humano fundamental oponible erga omnes como expresión de un Interés colectivo de la 
[c]omunldad [l]nternaolonal en su conJunto[,) que no admite dsrogaolón nt suspensión en los casos 
previstos por la Convención Americana"'" , 

226. Por su parte, la Comisión Europea de Derechos Humanos ha considerado que "un 
Estado no puede arbitrariamente rahusarse a conferir la nacionalidad a un Individuo cuando tiene por 
único objetivo la expulsión de dicho Individuo"'"· 

226. Finalmente, en rotación con el derecho a la Igualdad y no discriminación, la Comisión 
y la Corte han setlalado reiteradamente que el derecho a la Igualdad y no discriminación constituye 
el eje central y fundamental del sistema Interamericano de derechos humanos200• Asimismo, la 
Comisión ha destacado las distintas concepciones dal derecho a la Igualdad y la no 
dlsorimlneclón201

• Una concepción se relaciona con la prohibición de diferencia de trato arbitrarla -
entendiendo por dlferancta de trato, distinción, exclusión, restrtootón o preferenola'02 - y otra es la 
re!eotonada oon la obligación de crear oondlctones de Igualdad real frente a grupos qua han sido 

197 Véasa1 intar afia} Convención para Reducir los Casos da Apatrldla1 artfoulo 1.1; Convención Internacional sobro 
lu Proteoelón do los Doracho6 da Todos 106 Trabajadoras Migratorios y d~ aus F~m!Harea, art(oulo 29, y Conwmclón sobré loa 
Oerechos del NUlo, articulo 7.1, y Pacto lnternaolonal de Dcneohos Civiles y Polltloos, artfoulo 24,3. 

100 Véase, lntfJf at!FJ, OEA, "Programe. Interamericano para el Registro Civil Unlver!lal y 'Demoho a lB ldentldad1 n, 

resolución AG/R<OS. 2266 IXXXVII-0107) de 6 de junio de 2007; rMoluolón AG/RES. 2362 (XXXVIII-0/081 de 3 de junio de 
2008 y, y resolución AOJRES. 2602 (XL~0/10} 1 sobra seguimiento al programa, de 8 de junio de 2010. Sobre ese aspecto el 
Comité Jurfdloo Interamericano Gonslderó que la Convano!ón Americana sobra Derechos Humanos, si bien no oonsaQra al 
derecho Q In ldont!ded bajo ese nombre expresamente, sf lno!uye, como ee lla vhoto1 &1 doreoho al nombra, el derecho a la 
naolonalldad y el derecho ralatlvo a la protección da Ja faml!!a. Al respaGto, cfr. Comité Jurfd!co Interamericano, Opinión 
''sobre el alcance del derecho a la Identidad", resolución CJl/doc. 276/07 rev, 1, da. 1 O do agosto de 20071 pérra, 11 .2, 12 y 
18.3,3, ratltloada medlenta raaoluolón CJI/RES, 137 {LXXI-0/07), de 1 O de agosto da 201 O. 

199 Comisión Europea de Dareohos Humanos, X v. Federe/ flepubflo of GormfJny, Appl. 3745/68, 31 Colloctlon of 
·commlsslons's Declslons 107, 110, 

~oo ·CIDH, Demanda ante la Corte lnteramerloana de Daraoho& Humanos, Ceso Karen At8/a e Nl/ss v. Chita, 17 da 
septlembra de 201 O, párr. 74. 

201 Véase, lntar a-lfa, CIDHJ Demendu anta !a Corte lnteramerlo~ne da Dareohoe Humanos, Coso Karen At~Jia 9 HJ}ns 
v, Chile, 17 de septiembre da 201 Or pérr. 80, 

:w~ Véase, lnter Df/8, ONU, Observación General No. 18,. Comentarlos ge.naro!es adoptadoa por al Comité de los 
Derechos Humanos, No dlsarlmlnao!ón, 3711 perfodo de sesiones, U.N. Doc. liRI/GI:.N/1/Rev. 7 at 168 (1989~, párr. 7; Corte 
I.D.H., Cond;ciOn Jurfdlca y .Derechos de los M!grantes Indocumentados. O pintón Consultiva OC~1 8/03 de 17 de septiembre 
da 2003, Serié A No, 16, párr. 92; CIDH, Cuarto Informe do Progreso de la Refetorfa sobre Trabajadores Migratorios y 
Mlombros do sus Fomlll~ut fm o/ Hemisferio, OE:A/Ser.L/V/11.117, Ooc. 1 rav, 1, Informe Anual CIPH 2002, 7 de marzo de 
2003, párr, 87. 
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históricamente excluidos y se encuentran en mayor riesgo de ser dlscrlmlnedos203 • La Comisión 
entiende que aunque en ciertos casos ambas perspectivas pueden estar presentes, cada una merece 
una respuesta estatal diferente y un tratamiento distinto a la luz de la Convención Amerlcana'04 • 

227. Asimismo, en relación con la prohibición de diferencia de trato arbitrarle, la Comisión 
ha sostenido qua 

el bien la doctrina del sistema Interamericano de derecho• humanos no prohibe todas las 
distinciones en el tratamiento del goce de los derechos y libertades protegidas, requiere en al 
fondo que toda distinción admisible se funda ec una justlfloaclón objetiva y rawnable, qua 
Impulse un objetivo legrtlmo, hablando tenido en cuanta lqs principios qua normalmente 
prevalecen an les sociedades damocrátlcas1 ·y que los medios sean razonables y 
proporcionados con el fin que se persigue"'[. l]as distinciones basadas en los factores 
menclonecloa axpUoitamenta en los Instrumentos Internacionales sobre derechos humanos, 
están sujetas a un grado de escrutinio aspeclalmanto estricto, en virtud da lo cual los Estados 
deban aportar un Interés particularmente Importante y una justificación cabal da la 
distinción""'. 

228. Por consiguiente, la CIDH ya consideró que para justificar una restricción basada en 
la raza o el origen nacional, se deben esgrimir razones de peso y que esta carga da la prueba debe 
recaer sobro ol Estado. De esta manera, recepta la doctrina de la "Inversión de la carga de la 
prueba" y la "presunción de Invalidez" da la restricción basada en una "categorla aospachosa"20

'. 

229. En efeoto, ol escrutinio estricto qua debe efectuarse en al caso de distinciones 
basadas en "categorfas sospechosas" es precisamente la garantra de que la distinción no se 
encuentra basada en los pra)ulolos y/o estereotipos que habitualmente rodean las categorlas 
sospechosas de dlstlncl6n"'· En términos prácticos, esto se traduce en que, tras haber presentado 
una distinción de esta naturaleza, la carga de la prueba recae sobre el Estado y los criterios 
generales se evalúan de manera calificada de forma tal que no es suficiente que un Estado 
argumenta la existencia de un fin le9ftlmo, sino que el objetivo que se persigue con la distinción 
debe ser un fin particularmente Importante o una necesidad social lmperiosa209

• Asimismo, no es 

~00 Véase, lnter á/fa, CIDH1 Demllnd.a anta la Corta lnteramario¡¡na de Deraoho.s Humanos, Caso K aren A tela e Hijas 
v. Chile, 17 da septiembre da 201 O, párr. 80. 

:m Véase, inter a/ia, CIOH, Demanda ante la Corte lnteramerlcana de Derechos Humanos, Caso Karon A tala e Hija$ 
v, Chllo, 17 de septlambre de 2010, párr. 80, 

206 Vénse, lntor a/18.1 C!DH, Informe N° 51/01, Caso 990:3, Ferrer·Mazorra y otros {Estados Unldos)1 Informa Anual 
dele CID!-1 2000, OEA/Ser,/LN/11.111, doc. 20, rov, 16 •orll 2001, párr. 238. 

208 Véase, lntar a/Ja, ClDH, Informe sobrt;} Terror/$/f/0 y Derechos Humanos, OEA/Ser,LNJ11.116 Doo, 6 rev. 1 oorr., 
22 da octubre de 2002, párr. 338, con cita da, lnter alla, Rapetto, lnés1 Suprema Corta dt:J Justlo!a (AtgantlnaL 8 da 
noviembre de 19881 Jueces Petraochl y aaqué, párrafo 6; Lovlng o. VIrginia, 3BS US 1, 87 (196711 TEOH, Abdulazfz vs. 
Rfflno Unido, Sentencio del28 de mayo de 1985, Seria A N° 94, párr, 79, 

20~ Véaae, lnter iJI/t.J, CIDH, Acceso a la justiala para mujeres vlctimas da vloleno/as en la~ Amf1r/cas, 
OEA/Sar,LIV/11, Doc, 68,20 enero 2007, párr, 87. 

:we CIDH, Damnnda f.mte la Corte lnteramerlcana de Derechos Humanos, Cat>o Karen Atalu e Hijas v. Chile, 17 de 
.soptlembre de 2010, párr. 88. 

100 ClOH, Accoao ·a la .Justicia para /as Mu/~res V!ctlmas de V!oloncla en las Am6r!cos1 OEA/Ser. L/V/11. doo.68, 20 
de enero de 2007, párrs. 80 y 83; CIDH,Informe sobre Terron~mo y DerMflOs Humftnos, OEA{Ser.LJV/11.116 Doo, 5 rev. 1 
corr., 22 de octubre de 2002, párr. 338: CIDH, Informa N• 4/01. Merla Eugt3nlo Morales de Slerr8 (Guatemala), 19 da enero 
de 2001, párr. 36; CfDH, Informo Anua/1999, Conalderuolonaa sobra la oompatlbl!ldad de las medidas da aoolón afirmativa 
concebidas para promover la p.artlclpac!ón polft)ca de la mujeres con los prlnclplos da Igualdad y no dlsorlminaclón, capitulo 
VI; TEOH, Salgue/ro do Silva Mouta v, Portugal, Aplicación No. 33290/961 21 de diciembre ele 1999, párr. 29; Be/g!an 
Unauiatlcs {Pondo}, Sl;lntenola de[ 2.3 de jul!o de 1968, pág. 34; Lu8tlg~Prean y BeckfJtt v. Reino Unlclo, Aplloaolones Nos. 
31417/96 y 32377/9e1 2.7 de septiembre ds 1999, párr, 80¡ Smlth v. Grady Y. Reino Unido, Aplicaciones Nos. 33986/96 y 
33986/96, 27 de st~ptlembre -de 1999, párr, 87. 



68

55 

suficiente qua la medida sea Idónea o exista u11a relación lógica da causalidad entre la misma Y el 
objetivo perseguido, sino que debe ser estrictamente necesaria para lograr dicho fin, en el sentido de 
que no exista otra alternativa menos leslva110• Además, para cumplir con el requisito de 
proporcionalidad debe argumentarse la existencia de un balance adecuado de Intereses en términos 
de grado de sacrificio y grado da beneficio'". 

230. Respecto de la obligación de crear oondlclo11es da Igualdad real, la CIDH ha 
establecido que el examen de normas y polftlcas sobre la base del principio de Igualdad efectiva y la 
no discriminación abarca también el posible Impacta discriminatorio da astas medidas, aun cuando 
parezcan neutrales en su formulación, o se trate de medidas de alcance general y no diferenciado"'. 

231. Puntualmente, respecto de la relación entre el derecho a la Igualdad y no 
d!sorlmlnaolón y al derecho a la nacionalidad, le Corte estableció que existe un vfnculo Indisoluble 
entre la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos y el principio de Igualdad ante la 
ley y no discriminación, y que este debe Impregnar toda la actuación del Estado. En ese sentido, el 
Eatado no puede actuar en contra de un determinado grupo de personas, ya sea por motivos de 
género, raza, color, Idioma, religión o convicción, opinión po!ftica o de otra lndole, origen nacional, 
étnico o social, nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, estado civil, nacimiento o 
cualquier otra condición"", 

232. Por su parte, el Comité contra la Eliminación de la Discriminación Racial ha sostenido 
que la negativa de la nacionalidad sobra la base da "raza, color, ascendencia u origen nacional o 
étnico representa un incumplimiento de las obligaciones de los Estados parte de asegurar el goce no 
discriminatorio de la nacionalidad"'" y que "loa casos de denegación de la naolonalidad a residentes 
permanentes o de largo plazo pudiera resultar en la creación da una desventaja para ~llos en el 
acceso al trabajo y a los beneficios sociales, en violación de los principios de no dlsor!mlnaclón'm•. 

233. En relación con la situación en la República Dominicana, la Experta en Derechos de 
las Mlnorfas da las Naciones Unidas sostuvo que: 

:z1o CIDH, Informe No. 36/96, X y Y (Argentina), 16 de ootubre de 1996, párr. 74; CIDH, Acceso tt la Justk:la p8rales 
MuJeres Vlotlmos de Vlolenclu on las Amáricas, OEA1Sar. LN/fl. ctoc.68, 20 da enero de 20071 párr. 63. Véase tamblén, 
TEDH, K amor v. Austria, Apllcac16n no. 4001 6/f>B, 24 July 2003, párr. 41 ¡ Salqus/ro dFi Silva Mouto v. Portugal, Aplloaolón 
No. 33290/96, 21 de diciembre da 1999, pérr. 29¡ Belglan Llngulstlcs(Fondo}, Sentencia dal23 da fullo da 1968, pág. 34. 

211 ClDH, Demanda ante la Corta lntornmorlollnn da Derechas Hurru:moa, Cl!So Koren AtRla e Hijas v. Chile, 17 de 
septiembre do 2.010, párr. 89. 

2.1.:! CIDH, Aooeso a Servlolos de Salud Materna dasda Una Perspectiva da Derechos Humanos:, OEA/Ser.LIV/11. Doo. 
691 7 de junio da 2010, párr. 86; CIDH, Acceso a la Justicia para !as Mujerae Vfotlmas de Vlolancla en las Américas, 
OEA/Sar, L/V/11. doo.681 20 de enero de 2007, párr. 90; Corte I.D.H., Caso de l&s Nll'lfls Yean y Boslco vs. República 
Dominlaena. 6entonota do Exoapolonea Preliminares, Fondo1 Reparaciones y Costas de 8 de septiembre de 2006, Serla C No. 
130, párr. 141, CERO, Observaolona~ flnala& dal Comité para la El!m!naclón de la Discriminación Raolal. Estados Unidos, 
CERD/CtUSA/C0/6, B de mnyo de 2008, párr, 1 O (~'El CERO ha aoatanldo que las situaciones de dlsorlmlnaolón lndlreota o da 
facto se producen cuando una pravlslón, orlt~r!o o práotloa apQrantGmenta neutral coloca o la personas da determinada rai?:&1 
etnia u orla~:m nacional en una posición de desventaja en relación con ol resto d0 las personas, salvo tjua esa provisión, 
orltorlo o próotlca se encuentre obfet!vamenta justificado por un fin legrtlmo y los medloa para lograr esa fin $&!In aproplados 
y naceaar!os"). 

213 Corta: t.D.H., Cuso Servelldn Garcfa y otros vs. Honduras. Sentencia d& Fondo, Reparaciones y Costo6 d6 21 da 
aapttembro de 2006, Serie C No, 162, p~rr, 90. 

a14 CERO, Recomendaolón Genera! No. XXX, Sobre la discriminación contra Jos no ciudadanos, 66° perfodo da 
sesiones (2006), p6rr. 14. 

216 CERO, Recomendf.lo!ón Genere! No, XXX, Sobre la dlscrlmlnaolón contra Jos no o/udadanos, 66á perrodo de 
eaelonos 12005), párr. 15, 
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\ás personas de ascendencia haitiana rssldentes en la República Pom!nloana partanaoe~ a un 
grupo minoritario y que, por !o tanto, sus derechos ttatán enunciados en la Declaración sobre 
'los derecho~ da las mlnorlas da 1992. Dichas personas tienen esa condición 
lndepandlentementa de si la Repdbllca Domlnloane las reconoce debidamente o .no como 
ciudadanos, Actualmente se considera qua la obligación da los Estados con respecto a los 
derechos da las mlnorfas no se limita exclusivamente e sus ciudadanos, En circunstancias 
como las que ea dan en la Rapdbllca Dominicana, los no ciudadanos, Incluidos los mlgrantes, 
puedan reclamar lagftlmamente al Gobierno que respete y proteja los derechos qua les asisten 
en au calidad da mlnorra. Los Estados están obligados a respetar, proteger y promover todos 
los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en su territorio, can sólo 
algunas llmltactonas con respecto a loa no ciudadanos ldeiermlnados derechos polftlaos, al 
acceso a la función pública, le protección consular y el derecho a Ingresar y permanecer en al 
pala). En ese sentido es de vital lmportanola al derecho a no sufrir dlecrlmlnaoi6n por motivos 
prohibidos en lo relativo a le nacionalidad. Una vez otorgada, la nacionalidad no puede ser 
retirada arbitrarla y oolectlvamenta sobre la base de la condición da mlnorla o del origen 
naeiona!216• 

234. Los peticionarlos alagaron que las autoridades dominicanas mantienen a los 
dominicanos de origen haitiano permanentemente Indocumentados, mediante la denegación 
constante de su documentación legal y qua, además, los actos de las autoridades dominicanas 
despojaron a las vfctlmas de su nacionalidad, convirtiéndolas en apátridas. ~1 Estado rechazó de 
manera genérica estos alegatos, 

235, La Comisión considera pertinente distinguir la situación de 13enlto Tlde Méndez, 
Wllllam Madlna Ferreras, Wllda Medlna, Luis Ney Medlna, Carolina Isabel Madi na, Ana Lidia Senslón, 
Reylta Antonia Senslón, Rafaallto Pérez Charles, Miguel Jean, Victoria Jean y Nathalle Jean, quienes 
eran nacionales dominicanos y contaban con la documentaolón pertinente; de la situación de Jeantv 
Flls-Alme, Nene Flls·Aime, Fiana Flls-Aime, Antonio Flls-Aime, Marllobi Flls·Aime, Endry Flls-Aime, 
Andren Flls .. Aime, Juan Flls-Alme y Berson .Clelin, quienes a pesar de haber nacido en territorio 
dominicano y que la República Dominicana recepta el principio de jus soli, no contaban con la 
documentación qu<> los acreditaba como nacionales dominicanos. 

236. La Comisión estima que el reconocimiento de la personalidad jurfdlca se vincula tanto 
con un aspecto fáctico, esto es, los elementos que componen el estado civil de la persona, como su 
nombre, edad, lugar de nacimiento, filiación y nacionalidad, entre otros, y un aspecto legal o 
jctrldlco, esto es, la documentación pertinente que permite acreditar esos elementos. En efecto, el 
acceso a servicios básicos como vivienda, educación y salud, y el acceso a la justicia y, en general, 
el ejercicio y goce de los derechos civiles y potrtlcos, sociales, económicos y culturales requieren 
que las personas puedan acreditar su Identidad y su personalidad jurfdlca. Asf, la Comisión nota las 
dificultades que existen para alquilar o comprar una vivienda, conseguir trabajo o concurrir a la 
escuela ·sin documentación que respalde la Identidad de la persona o más aún presentar una 
denuncia policial, administrativa o j<Adicial, o presentarse ante un Consulado o Embajada. 

237. La Comisión ha dado por probado que, de acuerdo al contexto, las deolaraclones da 
las vfctimas y la propia documentación aportada por el Estado, Benito Tlde Méndez, William Medlna 
Ferreras, Wllda Madlna, Luis Ney Medlna, Carolina Isabel Medlna, Ana Lidia Se11slón, Reylta Antonia 
Sensión, Rafaellto Pérez Charles, Miguel Jean, VIctoria Jean y Nathalle Jean eran nacionales 
dominicanos y posefan !a documentación pertinente para acreditar tal calidad, Sin embargo, durante 
su detención arbitraria y expulsión, las vfctlmas no tuvieron oportunidad de presentar esa 

21il Anexo 45, ONU, Consejo de Derechos Humanos, Informe del Relator Especial sobre las formas contemporáneas 
de rnolsmol dlsorlmlnaolón rao!ol, xenofobia y formas conexas de Intolerancia, Doudou Plena y da la axpertn lndapendlante 
sobre ouestJones de las mtnorras, Gay MoDougel, Adlolón, Mialón a la República Dominicana, A/HRC/7/19/Add.5, 
AJHAC/7/23/Add.3, 18 de marw da 2008, párr. 103. Anc:sxo 8 do las observuclonea sobre al tondo presentadas por tos 
pettclonarlos el 16 de abril de 2009. 

1 
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documentación y en los casos en que fue presentada, éste fue destruida por los oficiales 
dominicanos. La Comisión advierte que la destrucción de los documentos de Identidad de las 
vfctlmas Implicó que se vieran privados de acreditar su existencia ffslca y personalidad jurfdlca. Esta 
situación, sumada al hecho de que fueron expulsados a un pala con el que no tenlan ningún vinculo 
constituyeron Impedimentos adicionales para que las vfctlmas pudieran gestionar nuevamente los 
documentos que acreditaran su Identidad, Más aún, en el caso de Benito Tlde Méndez, los trámites 
realizados para contar nuevamente con su documentación contaron oon varios obstáo~los y 
requisitos adicionales y se habrfa denegado la documentación, en virtud da una Investigación en 
curso. 

236. Por otra parte, la negativa de Inscribir a Jeanty Flls-Aime, Nene Flls-Aime, Plana Fila
Alma, Antonio Fils-Aime, Marllobl Flls·Aime, Endry Flls·Aima, Andren Flls·Aime, Juan Flls-Aime, 
Berson Gelln y Vfctor Jean por parta de funcionarios dominicanos ocasionó su exclusión del orden 
jurfdico e lnstltuélonal del Estado, denegando el reconocimiento de su existencia misma como 
sujetos de derecho y, por lo tanto, violó sus derechos da ser reconocidos como personas ante la 
ley"'. 

239. La Comisión advierta que estas prácticas no solamente dificultan el control 
migratorio llevado a cabo por el Estado y son contrarias a le propia legislación Interna que toma en 
cuenta la prolongación de la detención en caso da que la persona no cuente con pasaporte u otro 
documento necesario para viajar, sino qua además, colocan a las vfctlmas en una situación de 
extrema vulnerabilidad y riesgo, en la medida en que se sltdan de faoto en una situación en la que 
no pueden acreditar su existencia ffslca y jurldlca. Asimismo, la Comisión advierte que estas 
prácticas tienen como consecuencia qua las vlctlmas no puedan ejercer sus derechos y sufran 
abusos por parte de autoridades estatales y también de particulares. 

240. En este caso, tanto mediante la falta de documentación respecto de los niños y 
nll'\as nacidos en territorio dominicano como mediante la destrucción o privación de la 
documentación legal que posaran las vrctlmas, el Estado dominicano negó a Benito Tide Méndez, 
Wllllam Medlna Ferreras, Wllda Medlna, Luis Ney Medlna, Carolina lsal:>el Medlna, Jaanty Flls-Aime, 
Nena Fils-Aime, .Piane Flls·il.lme, Anto11io Flls·Aims, Marllob! Flls-Aime, Endry F!ls·Aime, Juan Flls
Aime, Andren Fils·Aime, Berson Gslln, Ana Lidia Senslón, Reylta Antonia Senslón, Rafaellto Pérez 
Charles, Vlctor Jean, Miguel Jean, Victoria Jaan y Nathalle Jean una existencia en el mundo legal; 
por lo tanto, no eran personas sino simplemente objetos ante la ley. Estas 'prácticas colocaron a las 
vfotlmes en una situación de extremo riesgo en la medida en que el efecto de tales prácticas fue 
privarles del goce y ejerclolo de sus derechos, asf como de podar acceder al sistema judicial para 
protegerlos. 

241. Por otra parte, como se se~alera anteriormente, loa Estados están facultados para 
reglamentar el alcance y aplicación de los derechos, Incluido el derecho a la nacionalidad. No 
obstante lo anterior, las restricciones o requisitos que se establezcan para obte110r 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 Interés pdbllco Imperativo y del:>en sor 
proporcionales al lntel'és que la justifica. Asimismo, estas restricciones deben estar prescritas en la 
ley, no tener un carácter discriminatorio y perseguir un objetivo legitimo. Por otra parte, tampoco 
pueden Implicar una privación arbitrarla del derecho a la nacionalidad"'· 

217 CIDH1 Damenda ante la Corta lntort~merlcana de Dereohoa Humunos, Caso d11 Dile/a Yean y VIoleta Bos/oa Cofl 
vs. Ropúbl/ca Domfnfcana, de 11 de jul!o da 2003, párr. 180, 

21& CIDH, Demanda ante la Corta. !nteramarloanll de Doreuhos Huma"o81 Coso de Di/ofa Yean y VIoleta Bosfoo Cofl 
vu. Ropúbl/cB Domlnlvana, d& 11 do julio de 2003, párr; 51. 
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242. En este sentido, la Comisión ha dado por probado los obstáculos que existen en 
Repdbllca Dominicana para la Inscripción de niños y nlflas de ascendencia haitiana y las dificultades 
vinculadas con la Interpretación de la cláusula de extranjeros "en tránsito" y la transmisión del 
estatus migratorio irregular de padres a hijos. El registro es un corolario necesario para asegurar una 
Identidad jurfdlca, la cual a su vez es necesaria para garantizar los derechos fundamentales 
reconocidos en la Convención'", Asf, se ha safialado que "[e JI regiSiro de nacimiento es uno de los 
derechos humanos ·fundament~les, No sólo otorga al nlfto el reconocimiento legal da su existencia e 
Identidad, sino que además señala que el niño pertenece a una familia, a una comunidad y a una 
nación. Demuestra que el niño tiene un lugar {y derecho a participar) en todas y cada una de dichas 
Instituciones. Abre al camino a tos demás derechos, como el acceso a \os servicios sanitarios y a la 
educación, ofrece protección contra la dtscrlminsclón y el abandono, determina al tratamiento del 
niño por parte del sistema jurldlco y dura toda la vida, garantizando el derecho del Individuo a ocupar 
su puesto en la vida social y polftlca del pals""0• 

243, Asimismo, la Comisión reitera lo establecido por la Corte en cuanto al derecho a la 
nacionalidad de los hiJos de personas mlgrantes en la RepQbllca Dominicana en relación con la norma 
constitucional pertinente y los principios Internacionales de protección de los mlgrantes, en el 
sentido de que: a) el estatua migratorio de una persona no puede ser condición para el otorgamiento 
de la nacionalidad por al 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; 
b) el estatua migratorio de una persona no se trasmite a sus hijos, y o) la condición del nacimiento 
en el territorio del Estado es la ünica a ser demostrada para la adquislolón de la nacionalidad, en lo 
que se refiere a personas que no tendrran derecho a otra nacionalidad, si na adquieren la del Estado 
en donde nacieron"', 

244, Adicionalmente, respecto de la legislación vigente en la República Dominicana, la 
Corte observó que, para considerar a una persona como trMseQnte o en tránsito, 
lndependle·ntemente de la olas\flceclón que se utilice, el Estado deba respetar un \[mita temporal 
razonable, y ser coherente con el hecho de que un extranjero que desarrolla vrnculos en un Estado 
no puede ser equiparado a un transeúnte o a una persona en tránsito"'. 

245, La Comisión advierte que, de acuerdo con el contexto acreditado, la legislación y 
prácticas del Estado dominicano al momento de tos hechos, exlstfa una serie da Impedimentos para 
que los mlgrantes haltlanoe regularizaran su situación legal an el pafs y para que pudieran Inscribir a 
sus hi)os e hijas nacidos en territorio dominicano. La Comisión considera que los Impedimentos 
existentes para conceder la nacionalidad a les personas nacidas en territorio dominicano, a pesar de 
que el Estado recepta el principio de fus soli constituye una privación arbitrarla de la nacionalidad, 
que promueve la detención y poslp\e deportación de nacionales -lo cual se eno~entra expresamente 
prohibido por el artrculo 22.5 de la Convención Americana- y coloca a las vfctimas en \lna situación 
de extremo riesgo y vulnerabilidad. 

246, Adicionalmente, la Comisión advierte que el Estado no ha presentado Información 
que contradiga la práctica de destrucción de documentos ni los obstáculos existentes para la 

~1$ ONU, Observaciones Canoluyantes dal Comité sobre Derecho~:~ Humanos dal Nmo: Nloaragua. CRC/C/16/Add.36 
lNovena Sesión, 1995), párr. 16. 

a2o CIDH, Demanda anta la Corta lnteramerknma da Darf3c!1os Humanos, Caso de Dlfcfs Vean y Violero Bastee Cofl 
vs. flepdhlloa Dominicana, de 11 de jullo de 2008, párr. 179, Vé-ase también, CIDH, Informe sobre la situación de los 
derechos humMos en la República Domlnicana, OEA/Ser.LN/Il.1 04, Doo 49 1 rev. 1, 7 octubre 1999, párrs. 363 y 364, 

w Corte I.O.H., Caso de las Nlt1ss Yean y Bosioo vs. República Dominlaana. Sentencia de Excepcionas 
Prellmlnaras, Fondo, Repara alones y Costas de 8 de septiembre de 2006, Serie C No, 1301 párr. 166. 

:m Corta I.D.H., Casa df' laB Ni/fas Yean y Boslco vs. Repób!lca Domfnicana. Sentencia de Exoepolonaa 
Pto!lminarea, Fondo, Roparaclones y Costas da B de septiembre- de 2006, Serie C No. 130, párr. 157, 
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reglstraclón de nl~os y niñas nacidos en territorio dominicano. La Comisión también nota que el 
Estado no ha presentado lnform ación sobre los criterios utilizados por las autoridades para detener a 
personas en el marco da las redadas u operativos de control migratorio, ni que Indique que haya 
hecho un análisis detallado de la situación de cada una de las vfctlmas o los elementos valorados 
para privar de la nacionalidad a las vfctlmas de este caso. 

247. En VIrtud de lo manifestado anteriormente, la destrucción o Imposibilidad de 
presentar los documentos que acreditaban la nacionalidad de Benito Tlde Méndez, Wllllam Madlna 
Ferraras, Wllda Medlna, Luis Ney Medlna, Carolina Isabel Medlna, Ana Lidia Sanslón, Reylta Anto~la 
Senslón y Rafae\lto Pérez Charles, Miguel Jean, Victoria Jean y Nathalle Jeen Implicó de feoto que 
las vrctlmas se vieran arbitrariamente privadas del goce o reconocimiento da su nacionalidad. Por 
otra parte, Jeanty Flls-Aime, Nene Flls·Aime, Diana Flls-Aime, Antonio Flls-Aime, Marllobl Flls-Aima, 
Endrv Fils-Aime, Andren Flls-Aime, Juan Flls-Aime, Barson Gelln y Vfotor Jean se vieron afectados 
por una po\itlca estatal que dificultaba la reglstraolón de niños y nlfias de ascendencia haitiana 
nacidos en territorio dominicano. Estas circunstancias Implicaron que, a pesar de ser nacionales 
dominicanos, fueron expulsados e imposibilitados de regresar a territorio dominicano pare gestionar 
los resmplazos de sus documentos do Identificación correspondientes. 

248. En aoi'IO\us\611, la Comisión advierte que la legislación y práctica estatales que llevan 
a la privación de la nacionalidad por falta de reglstreolón de las personas dominicanas descendientes 
de haitianos y la privación da la naolonalldad de tacto, mediante la destrucción de los documentos 
que la acreditan, constituye una práctica gsnarallzeda orientada especffloamente hacia las personas 
de ascendencia haitiana y en las personas cuyo color de p\el es más oscuro. Al respecto, la 
Comisión reitera qua la "raza" es una catagorfa prohibida como base da distinción, razón por la cual, 
su utilización se encuentra sometida a un control y escrutinio más estricto. 

249, En esta caso, si bien es cierto que la legislación Interna no establece expresamente 
disposiciones en perjuicio de personas haitianas y dominicanas da ascendencia haitiana, no es 
menos acertado que su Interpretación y apJicación revelan un impacto discriminatorio para esta 
población. Más aún, ante estos alegatoa y teniendo en cuenta el estándar probatorio explicado 
anteriormente, el Estado no ha acreditado que las autoridades estatales no toman en cuanta el color 
da la piel o el supuesto origen nacional al momento de tomar decisiones vinculadas con la concesión 
de la nacionalidad. · 

260. En virtud de lo anterior, la Comisión concluye que el Estado violó el derecho a la 
personalidad jurfdlca y al derecho a la nacionalidad consagrados en los artfculos 3 y 20 da la 
Convención Americana, en relación con la obligación de respetar los derechos sin discriminación y 
con el principio de igualdad y no discriminación, establecidos en los ertfculos 1.1 y 24 del mismo 
instrumento, an perjuicio do Benito Tide Méndez, Willlam Medlna Ferreras, Wllda Medlne, Luis Ney 
Medina, Carolina Isabel Medlne, Ana Lidia Sanslón, Reylta Antonia Senslón, Rafaellto Pérez Charles, 
Jeanty Flls-Aime, Nene flls·Aime, Dlane Flls-Aima, Antonio Fila-Alma, Marllobl Flls·Aime, Endry Flls· 
Alma, Juan Fl\s-Aime, Andren Flls-Aime, Berson Gelln, Vfctor Jean, VIctoria Jaan, Miguel Jsan y 
Nathalle Jean. 

E. Derecho de circulaolón y residencia {articulo 22 de la Convención Americana) en 
relación con el principio de igualdad ante la ley (articulo 24 de la Convención 
Americana) y la obligación de respetar los derechos sin dlscrimlnaolón (articulo 1.1 
de la Convención Americana) 

261. El artfculo 22 de la Convención Americana establece, en lo pertinente 

1, Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular 
por el mismo y, a residir en él con sujeción s las disposiciones legales. 
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3. El ejarciclo de los derechos anteriores no puede ser restringido sino en virtud de una ley, en 
la medida Indispensable en una sooledad democráttca, para prevenir Infracciones penales o 
para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden públicos, la moral o la salud 
públicas o los derechos y libertadas da los demás. 

5. Nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual as nacional, ni ser privado del 
derecho a Ingresar en el mismo. 

6. El extranjero qua se halle legalmente en el terr~orlo de un Estado parte en la presenta 
Convención, sólo podrá ser expulsado da él en cumplimiento de una decisión adoptada 
conforme a la ley, 

9. Es prohibida la expulsión colectiva de extranjeros. 

252. El derecho da residencia, la prohibición da expulsión de nacionales de su propio 
Estado y la prohibición de expulsión colectiva de extranjeros se encuentran establecidos en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos223

, en la Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre""', en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polftlcos226

, en el Protocolo 4 
de la Convención Europea sobra Derechos Humanos226 y en la Convención Internacional sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Raclal'27, entre otros. 

253. La Comisión ha sostenido que las expulsiones colectivas son manifiestamente 
contrarias al derecho lnternaclonal228 • Al respecto, la Relatorfa sobre TrabaJadores Migratorios y 
Miembros da sus Familias ha señalado que a pesar de que los instrumentos Internacionales no 
contienen una definición expresa de lo que constituye una expulsión colectiva, éstas pueden ser 
definidas como aquellas que se efectúan sin hacer determinaciones Individuales sino grupales, 
aunque en cada caso el grupo al que se aplican puada no ser demasiado numeroso. Por ello, en 
virtud de la prohlblcl<'in establecida en el artfculo 22.9 de la Convención Americana, los Estados 
tienen la oiJiigaclón de analizar, fundamentar y decidir do forma Individual cada una de las 
expulsiones o deportaciones q¡.¡e lleven a cabo. 

254. La Comisión también ha establecido que las expulsiones colectivas generan múltiples 
violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes. La forma sumarla en la que se 
realizan eate tipo de expulsiones conlleva a que en ocasiones también sean expulsados nacionales, 
residentes o personas an necesidad de protección Internacional, muchos de los cualea suelen ser 
nhias y nlt\os. En consideración da estas circunstancias, la Comisión señala que la práctica de. 
expulsiones masivas ademés de ser contraria a le prohibición de expulsión colectiva de extranJeros 
(artfculo 2.2..9 de la Convención Americana), podrfa constituir violaciones a: 1) el derecho de toda 
persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado a circular por el mismo y, a residir en él 
con sujeción a las disposiciones legales (articulo 22.1 de la Convención Americana); ill el derecho de 
las personas de no ser expulsadas del territorio del qua son nacionales (artfculo 22.6 de la 
Convención Americana); 111) el derecho de los extranJeros qua se encuentren legalmente en al 
territorio de un Estado a ser expulsados del territorio de dicho Estado en cumplimiento de una 

22a Declaraolón Untvoraal da Derechos Humanos, artfculos 91 13.1 y 13.2. 

224 Oeclaroctón Amarloana do D~Heohos y Deberes de[ Hombres4 artfculo VIII. 

U!i Paoto Internacional d.u Derechos Clvllas y Polftlcos, artfcu!os 12 y 1 :3. 
226 COIW<mclón Europea de Dereohos Humanos. Protocolo 4, artfou!ot~ 2, S y 4. 

:m Cotweno!ón Internacional sobre la Eliminación de todas la¡¡ Formas da Dlscrimln~Giórl Racial, llrtfculos 5 Y 12. 

2 ~8 CIDH, Informe Anual de la Comisión lntflramarlaonn rifl Oetoahas Humanos de 2000: Segundo Informe de 
Progroso do fu Rel!ttorflt sobre Trabajadores Migratorios y Miembros de SfiS Familias. OI:A/Ser,/L./V/1!.111 doo, 20 rev., 16 de 
abril de 2000, párr. 97.6. 

¡~ 

1 
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decisión adoptada conforme a la ley (articulo 22.6 de la Convención Americana)'", lv) el derecho a 
buscar y recibir asilo y el principio y derecho de no devolución (non·rafoulement) (artfculos 22.7 y 
22.8); v) el derecho al debido proceso (art(culo 8,1 J ; vi) el acceso a recursos y garantfas judiciales 
(articulo 26)230¡ vil) a\ derecho a la vida familiar y la protección da la familia (articulo 17)'"'; vlil) el 
derecho a la vida privada (articulo 11.2); y lxJ los derechos del nlfto (articulo 19). 

265. En particular, respecto de las expulsiones colectivas, la Comisión de Derecho 
Internacional ha Indicado que las expulsiones colectivas existen en la ausencia da un procedimiento 
para Identificar razones distintivas y especificas para la expulsión en cada caso Individual, de manera 
que "la expulsión de Incluso un número relativamente pequefto de extranjeros puede violar la 
prohibición de expulsión colectiva, si la expulsión de cada extranjero no as considerada sobre una 
base Individual de caso por caso"'"· 

266, De la misma manera, el Tribunal Europeo ha considerado que por expulsión colectiva 
se entiende cualquier medida que obligue a los extranjeros, como grupo, a dejar el pals, salvo 
cuando dicha medida se tome sobre la base de un examen objetivo y razonable del caso particular 
de cada Individuo extranjero del grupo'" y concluyó que exista una violación de la prohibición de 
expulsiones colectivas cuando "et1 ninguna etapa del perfodo entre la notificación a Jos extranjeros 
de presentarse en la estación da pollera y su expulsión, el procedimiento no alcanzó suficientes 
garantfas que demostraran qua las clrounstanolas personales de cada uno de los afectados hayan 
sido genuina a Individualmente tomadas en consideración"""'· 

257. En el mismo sentido, ese Tribunal sostuvo que el traslado da personas sin qua se 
llevase a cabo ningdn tipo de evaluación de le situación Individual de cada una de ellas ni que 
hubiesen sido sujetas a nlngQn procedimiento de ldentl'flcaclón por parte de las autoridades 
oonstltufa una expulsión colectiva y por lo tanto ara una violación del artfculo 4 del Protocolo No, 4 
del Convenio Europeo sobre Derechos Humanos236 • 

258. Por su parte, al art(culo 12.6 da la Carta Africana sobra los Derechos Humanos y de 
los Pueblos estal:)lece que se entenderá por expulsión masiva aquella que esté dirigida a un grupo 
nacional, racial, étnico o religioso. Al respecto, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los 
Pueblos ha sostenido da forma reiterada que las expulsiones masivas de cualquier categorla do 
personas, ya sea sobre la basa da su nacionalidad, religión o de consideraciones títnloas, raciales o 
de otro tipo "constituyen una violación especial a los derechos humanos""6• Asimismo, la Comisión 

228 CIPH1 Informe Anus/ de ls Comisión lntfJramark:e.no do Derechos Humanos do 1999: Informe de Progreso de le 
Relatarlo sobre Trabajadores Migratorios y Mlombrou da m;s Famlflas en W Hemisferio, OEA/Ber.L/V/11. 106 Doo. 3, 13 de abrll 
de 20001 párr, 9. 

23° CIDH, Informe Anual 1891, Capitulo 11, 8/tunalán do.,os H&itianos en Repóhllaa Domlnlasna. OEA/Sar.!JV/11,81 
Ooo. 6 tev. 1, 14 ftibraro 1992, 

23
' CIDH, Informe Anua/1991, Capitulo V, Situación de fos Haitianos en RepCtbtlca Dom/nlcamJ, OEA/Ser,LN/11.81 

Doo. 6 féV. 1, 14 fabraro 1992. 

~32 ONU, ComlaiOn do Deraoho Internacional, Expulslon ot Allens, Memorandum by the Searatarlat, párr. 990, U.N, 
Doo. A/CN.4/665 (Augu•t 2006). 

233 TEDH, Conka v. Belglum, Sentencia da 6 de febrero de 2002, párr. 69. 
23

<4 TEDI-I, Conkn v. Belglum1 Sentanola do 5 de febrero dt:> 2002, párr, 63, 
235 TEDH !Gran Sala], Hin;/ Jaman and Others v, Ita/y. Santonola do 23 da febrero de 2012., Demanda No. 

27765/09, pilrr. 186. 

236 GADP, lnstitute tor Human R/ghts and Dev&lopment (IHIWAJ v. Republfc of Ango/e. Comunicación No. 
292/2004, 7 a1 22 do- mayo de 2008, párr. 69~ CAOHP, Reoontre Afr/oelne pour la Defenoe des Drolts de I'Homme (RADDHJ 
v. Zombie. Comunloeclón No. 71192, Ootubre de 1996, párr. 19; CADHP, Afrloan lnstltute for Humrm Rlghts and 
Developmenr (AIHRD} ton behalf of Sierra Leon-Jan refugees In Guinea! v. Republi'c of Guinea. Comunloaolón No, 249/2002, 
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Africana ha señalado que las expulsiones colectivas pueden Implicar violaciones a otros derechos 
humanos reconocidos y garantizados por la Carta Africana, tales como el derecho a la protección de 
la familia, el derecho a la propiedad, el derecho al trabajo, el derecho a la educación y el principio de 
Igualdad anta la ley y no discriminación cuando las víctimas han sido expulsadas en razón de su 
origen, asr como el derecho a apelar a órganos nacionales competentes contra actos qua violen sus 
derechos fulldamentales237

, 

259. En Igual sentido, el Coll\lté de Derechos Humanos ha expresado su praooupaclón por 
las continuas Informaciones respecto a las deportaciones masivas de personas de origen haitiano 
ailn cuando se trate de ciudadanos dominicanos en la Repilbllca Dominicana, Asimismo, el Comité 
consideró que la expulsión masiva de no nacionales es contraria al Paoto Internacional de Derechos 
Civiles y Polltlcos, y que al Estado debla garantizar a todo ciudadano dominicano el derecho a no ser 
expulsado de su pafs, asf como proporcionar a todas aquellas personas sujetas a un proceso de 
deportación las garantfas establecidas en el Pacto'"· 

260, Por otra parte, en cuanto a la garantla da Igualdad ante la ley y prohibición da 
discriminación, la Comisión estima necesario recordar que el bien los Estados tienen al derecho a 
controlar sus fronteras, definir los requisitos de ingreso, estancia y expulsión de loe extranjeros de 
su territorio y, en general, de establecer sus polftlcas en meterla de migración, el ejercicio de esta 
prerrogativa Impone la obligación a los Estados da que las polftlcas, leyes y prácticas que 
implementen en materia migratoria respeten y garanticen los derechos humanos de todas las 
personas mlgrantes, los cuales son derechos y libertades que ea derivan de su dignidad humana y 
que han sido reconocidos por los Estados a ralz de los tratados de derechos humanos que han 
suscrlpto. '"'" 

261, La Comisión recuerda que "en el contexto de la aplicación de leyes migratorias, el 
derecho fundamental a la Igual protección anta la ley y la no discriminación obligan a los Estados a 
que sus politices y prácticas de aplicación de la ley no estén Injustificadamente dirigidas a ciertos 
Individuos oon base ónlcamente en sus caracterletlcas étnicas o raciales, tales como el color de la 
piel, el acento, la etnia, o al área da residencia qua se conozca por tener una población étnica 
partlcular"240• En particular, respecto de la República Dominicana, la Comisión lnteramerlcana 
sostuvo que 

23 da noviembre al 7 do d!olembra de Z0041 párt, ae: CADHP. Organ/se.t/on Mondlale Contre tu TQrture (OMCTJ and Others 
v. RwMda. Comunlcaolonos No. 27/69, 46/91, 49/91, 99/93, octubre da 1996. 

237 CADHP, Unfoo !nter~Atr/calne des DroJts de f'Homme (U/ADH and Others v. Anga/B, Comunicación No. 
159/1996, 11 de noviembre ds 1997, p!lrrs. 17·19. 

230 ONU, Comité da Derechos Humanos, Examen da tos Informas presentados por loa S.stactos Partes de 
conformidad can el Artrculo 40 del Paoto, Observapiones finales del Comité de Dereohos Humanos, CCPR/C0/87/00M, 26 
de abril de 2001, párr, 16. 

~39 En general, ·Váase, C!DHt .fnforme Anua/1991, Capitulo V1 Sltuaci6n dfJ los 1·/o/tionas en Rep/Jh/lca Dominicana. 
OEA/Ser.LJV/11.81 Doc. 6 rev. 1, 14 febrero 1932; CIDH, Informo sobre la Situación .<Jé los OtJreohos Humanas de los 
$olí'cltamss do As11o en el Maroo del Sistema CB.nBdfense do Dotormlnac/6n de frt Condloldn de Refugiado. OEiA/Ser,LN/1!. 106 
Doo.40 rev,, 28 d~ febrero da 2000, párr. 166; CIDH, Informo Anuo/ de la Comisión /nteramer/cana de Derechos flumanos 
de 2000: Segundo Informe de ProgrHSV de IJ:J Relatorfa sobre Trabajadores Mlgratot!os y Miembros da sus FtJm/Jias. 
OEA/Sc;~r,/LJV/Il.111 doc. 20 rev., 16 de abrll de 2.000, párr. 6; CIDH, Informe sobro Torrorfsmo y Dorocho8 Humanos. 
QENSer.LJV/11.116 boC. 5 rev. 1 corr., 22 octubre 2002, párr. 377¡ C!OH 1 Informe sobre¡/nmtgraolón sn Estados Unidos: 
Detenolones y Debido Proceso. OEA/Ser.LN/11. Ooc, 78/10, 30 da dltliGmbr-a da 2010, párr. 32; CIDH, Demanda ante la 
Corte lnter(lmerlcana de Derechos Humanos, Caso No. 12,6881 Nadoge OotzrJma y otro~: Masacre da Guayubfn (República 
/)omfnlaana). 11 da febrero de 2011 1 pórr. 20B, En este mismo santldo1 ~~ase, Corte I.D.H., Caso Wlaz Loor V.'1. Ponamá. 
Exoepolonos Prollmlnaroa, Fondtl, Atlparaclones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010. Setle C No. 2181 párra, 97 
y 169. 

24° C!Di-1, Damandu ante In Corte lnteH:~merlcana de Derechos Humanos, Caso No. 12,688, Nadsge Dorzema Y 
otros: .Masacre de Guayubfn (República Oomlnfaana}, 11 de f-ebrero de 2011 1 párr. 206, 

1 

1 

1 
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{para al ano 2000] exlstia un contexto da racismo, discriminación racial y "prácticas 
antlhaltianas" en te República Dominicana. En esa marco, los Inmigrantes haitianos eran 
"vlctlmas de toda clase da atropellos por parta da lea autoridades, desde asaslnatoa, malos 
tratos, expulsiones masivas y condiciones de vida deplorables", {,,.) Finalmente, en al 
contexto da las expulsiones da haitianos o personas de origen haitiano, la Comisión dio por 
probado que éstas se llevaban a cabo por autoridades dominicanas da torma violenta y 
apresurada, sin brindarles lea debidas garantlaa judiciales, sin darles la oportunidad de 
demostrar qua resldlan legalmente an al pala y sin darlas Igualdad de acceso a recursos 
etect!vos11241 , 

262, La Comisión ha definido la práctica de "racial profillng" o establecimiento de perfiles 
raciales como una "acción represora {que] se adopta por supuestas razones de seguridad o 
protección ptlblloa y está motivada en estereotipos de reza, color, etnlcldad, Idioma, descendencia, 
religión, nacionalidad o lugar de nacimiento, o una combinación de estos factores, y no en 
sospechas objetlvas242 y consideró que dicha práctica viola el principio de Igualdad ante la ley 
consagrado en el articulo 24 de la Convención Amerlcana243 , 

263, Asimismo, el Comité de Derechos Humanos sostuvo que si bien es legftlmo realizar 
controles de Identidad de manara general en aras a proteger la seguridad ciudadana, prevenir el 
delito o controlar la migración Irregular, al momento en que las autoridades efectúen dichos 
controlas las meras caraoterfstlcas tfslcas o étnicas de las personas objeto da los mismos no daban 
ser tomadas en conslderaol611 como Indicios de qua se trata de migrantes en situación Irregular en al 
pals, Asimismo, las .autorldadea tampoco deben efectuar estos controles de forma tal que solamente 
personas ·con determinados rasgos tlslcos o étnicos sean sefialadas, En mayor detalle, el Comité 
ssftaló que "[l]o contrario no sólo afectarla negativamente la dignidad de las personas afectadas, 
sino que además oontribuirfa a la propagación de actltudas xen6fobas entre la población en general 
y seria contradictorio con una polltlca efectiva de lucha contra la dlscrlmlnaolón racial"''", por lo qua 
consideró que se configuró una violación al derecho a la Igualdad ante la ley y no discriminación en 
perjuicio da la vfctlme"'· 

264. Adicionalmente, en cuanto a la utilización de perfiles raciales por parte de las 
autoridades, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial sostuvo que "!IJos Estados 
Partes deberfan adoptar las medidas necesarias para Impedir los interrogatorios, las detenciones y 
los cacheos basados da faoto exclusivamente en el aspecto ffslco del Individuo, su color, sus rasgos 
faciales, su pertenencia a un grupo racial o étnico, o cualquier otra categorización qua puede hacerle 
particularmente sospechoso"'"· En este sentido, el Comité na expresado su preocupación por los 
operativos da controles de Identificación o redadas policiales, basados en perfiles étnicos y raciales, 

ll41 CIDH, Damand(l ante la Corte lnteramarloana de Dereohoa Humanos, Caso No, 12,669, N~dege Oor:erna y 
otr(JB.' Mesacre de Gueyubfn (ReptJbfloa Domldoana/. 11 de febrero da 2011, párr. 203l oltando ClDH. Informe sobre la 
sltUClOión de los derechos humanos en la Rep~bllca Domln!cooa, OEA/Ser,LJV!ll.104, Poo. 49 rev. 1, 7 .ootubra 1999, párr. 
317. Ver también Human Rlgf1ts Watoh, 11Personas Ilegales: Haitianos y domlnlco·hnlt!nnos en la República Domlnlcana"1 vol, 
14, no 1(B), abñl da 2002. 

242 CIDH1 Informa No, 26/09 IAdm!slbllldad y Fondo), Caso No.- 12.440, Wal{ace de Almelda (Srasll), 20 de mar1.o 
da 2009, p6rr. 143, 

2~ CIDH, Informe No, 26/09 (Admisibilidad y Pondo), Caso No. 12.440, Ws/lace de Almefda 113Jasl1), 20 de marzo 
de 2009, ¡)árr. 162, 

~44 Comité de Derechos Humanos, Rosnllnd Wifllam8 Leorf1ff Vs, Espefla. Dlotamen de 27 de julio de 2009, 
Comunicación No. 1493/2006, párr. 7,2, 

Mil Comité de Dereohes Humano$, RostJ/Ind Wllfl&m!J leorllft V.s, r!spafia. Dlotarnen de 27 de jullo de 2009, 
Comunlooolón No. 1493/2006, párr. 8. 

2411 Comité para la Eliminación de la Dlsorlmlnaclón Raofal, Rooomendacl6n general N° XXXI sobre la prevención de 
la dlscrfmlnac/6n racial en la admln!straci6n y el funcionamiento de la justicia pen&f, A/60/1 B, 2006, párr. 2.0. 
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realizados en lugares pdbllcos y barrios donde hay una alta concentración da extranjeros con la 
finalidad de detener a aquellos qua se encuentran en situación Irregular en el Estado parte. Por tal 
razón, al Comité ha Instado a que los Estados que lleven a cabo este tipo de prácticas tomen 
medidas efectivas para erradicar la práctica de controles da Identificación basados en perfiles 
étnicos y raclales247

, 

265. Los petlclonarloe alagaron que las expulsiones colectivas se encuentran 
expresamente prohibidas por la Convención y que las vfctlmas fueron privadas de la posibilidad de 
circular libremente en al pala en el qua habfan nacido y/o hablan creado sus lazos familiares y tanlan 
su residencia. Asimismo, sostuvieron que la práctica da expulsiones que sufrieron las vlctlmas se 
definieron en términos de raza y se llevaron a cabo utilizando "perfilas raciales basados en la 
presunta nacionalidad de la vfctlma" y fueron, por su mismo carácter, discriminatorias. Por su parte, 
al .Estado sostuvo qua la necesidad da mantener un ritmo sostenido da repatriaciones no debe ser 
confundido con que las repatriaciones se lleven a cabo de manera "masiva", as decir, da manare 
Indiscriminada. Sin embargo, no aportó prueba especifica sobra los procesos do repatriación de las 
vfctimas. 

266. La Comisión ha dado por acreditado qua las v[ctimas da esta caso fueron 
expulsadas en menos de 24 horas del territorio da la República Dominicana hacia al territorio da 
Haltf, sin contar con la posibilidad da que sus casos fuesen sometidos a un examen Individual, 
objetivo y razonable por parte de las autoridades dominicanas sobre la situación particular da cada 
una de las vfctlmas. Asimismo, la Comisión ha dado por probado qua las expulsiones afectaron 
Igualmente a nacionales y extranjeros, documentados e Indocumentados que tenfan su residencia 
permanente y un vfnculo estrecho da relacionas laborales y familiares con la República Dominicana. 
Más aún, de conformidad con la Información disponible, las expulsiones de las vlctlmas se dieron en 
un álgido contexto da expulsiones colectivas y masivas da personas. 

267. La Comisión ha establecido qua los operativos da control migratorio o redadas que 
conllevan a la detención y posterior deportación da haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana 
en República Pomlnloana se realizan da la siguiente manara: e) las autoridades dominicanas {ya sea 
agentes de migración, pollofas o militares) detienen a personas haitianas, dominicanos de 
ascendencia haitiana o a quienes consideran como haitianos basándose en al color más oscuro de la 
piel, los rasgos trslcos o el dominio del Idioma da las personas que son detenidas: b) las detenciones 
se basan en la presunción de que las personas detenidas son haitianos cuya situación migratoria es 
Irregular y se les Impide a las personas detenidas probar si son nacionales dominicanos o si se 
encuentran residiendo legalmente en el territorio da República Dominicana: y e) on muchos casos de 
personas qua cuentan oon documentación de Identidad, las autoridades dominicanas retienen o 
destruyan sus documentos al presumir qua son falsos, 

2.6B. A su vez, la Comisión observa que la práctica da redadas y la polftlca da 
repatriaciones no se lleva a cabo respecto de todos los mlgrantas Indocumentados o qua se hallan 
an situación Irregular en el territorio da la República Dominicana, sino qua afoota espeofflcamanta a 
las personas haitianas, descendientes de haitianos o a quienes son considerados "como haitianos". 
En efecto, da acuerdo con los hechos probados, las ceracterfatlcas tenotfpicas y al color de la piel, 
son elementos determinantes al momento de seleccionar a las personas que van a ser detenidas y 
posteriormente expulsadas. 

269. En el presenta caso, la Comisión entiende que la forma en la que son llevadas a cabo 
las redadas u operativos de control migratorio, a través de las cuales se detienen a personas 
haitianas y dominicanas de origen haitiano, as( como su posterior expulsión por parte de las 

?.<~7 Comité para la Eliminación da la Dleorlmlnaclón Raola!, Observaolonce. f/n&Jes: EupafJa. 76(1 parlcdo d& s:eslont3s, 
CERD/C/ESP/C0/18-2, 1 O de m orzo do 2011, párr. 11. 

1 
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autoridades dominicanas demuestra un patrón de discriminación por parte de las estructuras del 
Estado en contra da estas personas, 

270. La Comisión considera que la comprensión de las violaciones sistemáticas a los 
derechos humanos de los haitianos y dominicanos en la República Dominicana requiere considerar el 
vfnoulo existente entre la detención y expulsión de estas personas, y la discriminación que perpetúa 
astas prácticas. Asimismo, la Comisión estima que las actitudes discriminatorias y la utilización de 
perfilas raciales contra las personas halthmas y dominicanas de origen haitiano por parte de 
funcionarios estatales dominicanos son los factores que motivan la detención selectiva y expulsión 
colectiva y sumarla de las personas haitianas y dominicanas de origen haitiano, 

271, En este sentido, la Comisión reitera que "la raza" constituye una categorfa 
sospechosa da dlferenclaolón y, por lo tanto, debe ser sometida a un escrutinio más estricto, Sin 
embargo, el Estado alegó de manara genérica que "no existe posibilidad de que se repatrie a un 
ciudadano haitiano que· esté bajo condición de legalidad en el pafs" pero no aportó ninguna 
justificación en relación con el Impacto dlsorlmlnatorlo da su polftloa migratoria, 

272, La Comisión considera que la decisión da repatriar a un extranjero requiere que a 
través de procedimientos Idóneos las autoridades competentes detsrmlnen el estatus en al cual el 
extranjero se encontraba residiendo en al territorio de dicho Estado, Esta clase de procedimientos 
requieren Indefectiblemente un análisis pormenorizado de la situación particular de cada extranjero, a 
fin de comprobar su identidad, nacionalidad, tiempo de residencia, vfnoulos familiares, vínculos 
sociales en dicho pafs, entre otros elementos, Nótese, por ejemplo, que la Ley de Inmigración N" 95, 
en su artículo 11 .d estableara qua la deportación no se efectuará "a menos que el arresto en el 
procedimiento da deportación se hiciere deMro da cinco a~os después de la causa de origen de la 
deportación", 

273. En este caso, si bien el Estado rechazó los alegatos vinculados con l~s expulsiones 
colectivas, no brindó ningún tipo de información que sustentara que se realizó un análisis deta!Jado 
da las circunstancias particulares da cada una de las vfctlmas. En afecto, el razonamiento anterior se 
ve con·flrmado por el hecho de que nacionales dominicanos y extranjeros documentados e 
Indocumentados fueran sometidos al mismo procedimiento. 

274. En virtud de lo anterior, la Comisión concluye que el Estado violó el derecho de 
circulación y residencia, la prohibición de expulsión de nacionales, y la prohibición .da expulsiones 
colectivas de axtranjeros consagradas en al artfoulo 22.1, 22.5, y 22,9 de la Convención 
Americana, en relación con el principio da Igualdad y no discriminación y la obligación de respetar 
los derechos sin discriminación, establecidos en los artrculos 24 y 1,1 del mismo Instrumento, en 
perjuicio de Benito Tlda Méndez, Wllllam Medlna Forraras, Lllla Jean Plerre, Wllda Medlna, Luis Ney 
Medina, Carolina Isabel Medlna, Jeanty Flls-Alme, Janlse Mldl, Nene Flls-Aime, Diana Fils-Aime, 
Antonio Flls-Aime, Marllobl Flls-Aime, Endry Flls-Aime, Andren Flls-Alme, Juan Flls-Aime, Berso11 
Gelln, Ana Virginia Nolasco, Ana Lidia $ansión, Reylta Antonia Senslón, Andrea Alezy, Rafaellto 
Párez Charles, Vfctor Jean, Marlel'\e Mesldor, McKenson Jean, Vlotoria Jean, Miguel Jean, Nathalle 
Jean. 

F, Derecho a las garantfas judiciales y a la protección judlolal (artfculos B y 25 de la 
Convención Americana), en relación con la obligación de respetar los derechos sin 
discriminación (artfculo 1,1 de la Convención Americana) 

275. El artfculo 8 de la Convención Americana señala, en lo pertinente: 

1. Toda perso11a tiene derecho s ser o(da, con las dsbldas garantlas y dentro de Ull plazo 
razonable, por un juez o tribunal competente, Independiente e Imparcial, establecido con 
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antarloridacl por la ley, en la sustancl$olón de cualquier acusación penal formulada contra ella, 
o para la determinación de sus derechos y obligaciones da orden civil, laboral, fiscal o de 
cualquier otro carácter, 

2. Toda persona Inculpada da delito tiene derecho a que se presuma su Inocencia mientras no 
se establezca legalmente su oulpabil!dad. Durante el procesar toda persona tiene derecho~ en 
plena Igualdad, a las siguientes garantfes mfnlmas: 

b. comunicación previa y detallada al Inculpado da la acuoaclón formulada; 

o, concesión al Inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su 
defensa; 

d, derecho del Inculpado de defenderse personalmente o da ser aslstido por un detanscr de su 
elección y da comunicarse libre y privadamente con su defensor; 

e. derecho lrrenuncleb!e de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, 
remunerado o no segan la legislación Interna, si eJJnoulpado no se defendiera por sf mismo ni 
nombrare defensor dontro del Plazo astablaoldo por la ley; 

h. derecho de ieourrlr del fallo anta Juez o tribunal superior. 

276. El artfculo 25 de la Convención Americana establece: 

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro reour~o 
efectivo ante los jueces o tribunales competen1es1 que la ampare contra actos que vloten sus. 
derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convenclónr aun 
cuando tal violación esa comotlde por personas que actáen en eJercicio do sus funciones 
oficiales. 

277. La Corte Jnteramerioana ha establecido qua "si bien al articulo 8 de la Convención 
Americana se titula Garantfas Judiciales, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en 
sentido estricto, sino al conjunto de requisitos q1.1e deben observarse on las Instancias procesales a 
efecto de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado 
del ~stado que pueda afectar sus derechos"''", 

. 278. Asimismo, la Corte ha indicado que a pesar de que el citado artfculo no especifica 
garantfas mfnimas en matarles que conciernen e la determinación de los derechos y obligaciones de 
orden olvll, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, el elenco de garantfas mfnlmas establecido en 
el numeral 2 del mismo precepto se aplica también a esos órdenes y, por ende, en ase tipo de 
matarlas el Individuo tiene también el derecho, en general, al debido proceso que se aplica en 
matarla penal""· 

279, En cuanto al alcance del derecho a la protección judicial, tanto la Comisión como la 
Corte han reiterado qua éste se aplica no sólo respecto de los derechos contenidos en la 
Convención, sino también de aquéllos que estén reconocidos por la Constitución o por la ley""· 

248 Corta t.D.H., Ganmtflls ¡ucliolales en Estados da EmergMt:la (arts, 27.2, 26 y 8 ConvencJón Americana sobre 
Derochos Humonos), Opinión ·consultiva OC-9187 del e de ootubra de 1987. Serie A No. 9, párr. 27. 

M!l Corte I.O.H., Caso dol Tribunal Conat!tuolonal Vs. Par¡j, Sentencia de Fondo, Reparaciones. y Costas de 31 de 
anaro da 2001. Serla G No. 71, párr. 70. 

:1.6(1 Corta ·l.D.Ji,, Caso TrfJbt'Jjedores Cosados del Congreso (AgUIJdo Alf&ro y otros} vs. Perú. Sentencl~ de 
Excepcionas Prollmlnares, Fondo, Reparaciones y Costas de 24 da novlembrá de 2006, Serle C No. 158, párr. 122¡ Caso 
ClaudfJ Reyes y otros vs. Chile. Sentenola de Fondo1 Reparaciones y Castas de 19 de septiembre de 2006. Seria e No. 161, 
párr. 128¡ Casa Yatama vs. Nicaragua. Sentanolfl de Exc-epdones Preliminare-s, Fondo, Reparaciones y Coeta$ de 23 de )unlo 
de 2006. Serlo C No. 127, párr, 167, 
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Asimismo, la Corte ha saAalado que "para que exista un recurso efectivo no basta con qua esté 
previsto por la Constitución o la ley o con que eea formalmente admisible, sino que ee requiere que 
sea realmente Idóneo para establecer si se ha Incurrido en una violación a los derechos humanos y 
proveer lo necesario pare remediarla""'· De aouerdo con la Jurisprudencia reiterada da la Corte, no 
pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del pafs o 
Incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten Ilusorios"'· 

280. De la misma manera, la Corte ha sostenido que el articulo 25.1 de la Convención 
establece la obligación a cargo de los Estados de ofrecer, a todas las personas sometidas a su 
jurisdicción, un recurso judicial ataotlvo contra aotos vlolatorlos da sus derechos fundamentales. La 
existencia de asta garantla "constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención 
Americana, sino del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática en el sentido de la 
convención 11263

• 

281. En particular, resp.ecto da los procesos de deportación contra extranjeros, la 
Comisión ha considerado que las personas afectadas deben tener derecho a ser oldos y deben tener 
una oportunidad adecuada para ejercer su derecho de defensa, SI bien esto puede no exigir la 
presencia de todas las garantfas requeridas para un juicio justo en la esfera penal, debe otorgarse un 
umbral mlnimo de garantlas del debido proceso. La Comisión ha entendido que ello Incluya el 
derecho a la asistencia de un abogado, si as! lo desean, o de un representante en el que oonflen, 
con suficiente tiempo para determinar los cargos· que se le Imputan, un plazo razonable para 
preparar y formalizar una respuesta, y procurar y aducir pruebas en su defensa'"· Las audiencias 
deben ser celebradas on público en la medida en que lo requieran las debidas garantras y la justicia, 
lo que Ineludiblemente Incluye la necesidad de mantener la oontiam:a del público y evitar la 
posibilidad de Injusticia en tales procesos'"· 

282. Respecto del derecho a recurrir en estos casos, la Comisión ha sostenido, con cita 
del Tribunal Europeo da Derechos Humanos que por la naturaleza de las determinaciones de hecho, 
los afectos que podrlan derivar de tales determlnaolones, y la Irreversibilidad en caso de q~te se 
decida la deportación, las decisiones desfavorables adoptadas en esta matarla deban ser 
suscaptlbias da revisión con efectos suspensivos'"· 

261 Corte I.O.H., GarantiM JudlcJs/fJs on Estados de Emer(JAncfe (arts. 27.21 25 y 8 Convención Americana sobre 
Demchos Humanos), Opinión Consultiva OC·9/87 do! 6 do octubre de 1987. Serie A No. 81 párr, 24; Caso "Cinco 
Pcmu/onlstesn vs. Perd. Sentenola de Fondof Reparaciones y Costas de ZB de febrero de. 2003, Sarla C No. B81 párr. 136. 

115Z Corta I.O.H., Caso (Jaldeón Garofa Vs. PenJ, Sentanchl da Fondo, Reparaciones y Costas da 6 de abrll de 2006. 
Sorle e No, 147, párr. 146, Caso Afmonacld Arel/ano y otros Vs. CIJ//9. Sentencia de. Excepc!onEHI Prel!mfnares, Fondo, 
l'leparac!ones y Costas de 26 de septiembre de 2008, Serie C No, 1541 párr. 111, 

263 Corte I.O.H.1 Cfiso Castillo P!Jez v.s. Perú. Santancta de Fondo de 3 de noviembre do 1997. Sar!o C No, 34, párr. 
62¡ Caso C/aude Heyes y otros v.so, Chfl$. Sentenola de FondD1 Raparaolones. y Costas de 19 de septiembre de 2006, Seda C 
No. 151, párr. 131; CfJso Cat.'tafledtt Gutman vs, Múx!co, Sentencia de Excepclones Preliminares, Fondo, Repareo!ones y 
Costas de 6 de ogosto de 2008. Berle C No, 183, párr. 78, 

284 CIDH, Informa N(> 34/98 (Admisibilidad) 1 Caso 11.610, Lonm l.aroye Rleb~:J Star, Jorge B&rón Guttfeln v Rodolfo 
Jzal Elorz (México), 5 de mayo de 1998, párra, 70t 71, VáaaFJ tomhlén Paoto lntermwtona! da Derechos Civiles y Polít!ooa, 
articulo 13 ("El oxtranjero que se halle lagstmente en el territorio de un Estado Parta ~ll\ el presente Pacto sólo podrá ser 
axpulsndo de él an oumpllmlento da una declslón adoptada conforme a la ley; y, n n1énos que razones Imperiosas dft 
aegurlded nacional se opongan a ~!lo., se permitirá a tsl extranjero exponer las razones que to aa!etan an o.ontra de su 
expulsión, asl como someter su oaao a revisión ante la autoridad competente o bien ante la persona o personas designadas 
especialmente por dicha autoridad cornpetonte 1 y hacerse representar oon tal fin ante ellas"), 

2115 CIOH1 lnfarmr:t sobre Terrorismo y Derooh'os Humanos, OEAJSar.L/V/11.116 Doc. 5 rf;Jiv., 1 oorr.r 22. de ootubra de 
2002, párr. 403. 

wo CIDH, Caso 12.474, Informa 136/11 (Fondo}, Fam/lle Pecl1eco Tineo !Bolivia}, 31 do octubre do 2011, pétr. 142 
con cita de Tribunal Europeo de Derechos Hurnanoa, M.S.S. v. Be/glum and Greece, App!!catlon no. 30696/09, 21 January 
2011, párr. 293. 
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283. Asimismo, la Comisión ha observado qua la detención administrativa de extranjeros 
en los procesos de deportación deba cumplir con las normas mfnlmas de justicia. Estas normas 
exigen, entra otras cosas, que quien toma la decisión satisfaga las normas Imperantes de 
Independencia e imparcialidad, que se otorgue al detenido oportunidad para presentar pruebas y 
conooer y controvertir las demandas da la parte opositora, y qua se otorgue al detenido oportunidad 
de ser representado por un abogado u otro representante. Esos requisitos no se considerarán 
cabalmente cumplidos en los casos sn que, por ejemplo, las autoridades no definan con suficiente 
detalle o justifiquen por otros medios debidamente los fundamentos por los cuales se ha privado de 
la libertad a la persona, o se asigne al detenido la carga de justificar su llbereclón257 • 

284. Adicionalmente, la Comisión concluyó que los procedimientos que comportan la 
detención, estatua o devolución de extranjeros del territorio de un Estado por exclusión, expulsión o 
extradición exigen una evaluación Individualizada y detenida y deben estar sujetos a las mismas 
protecciones procesales básicas y no derogables qua se aplican en los procedimientos de carácter 
penal'"· 

285. Por otra parte, los órganos del sistema Interamericano de derechos humanos han 
afirmado la obligación de los Estados de actuar con le Jeblda diligencia frente a violaciones de 
derechos humanos. Este deber comporta cuatro obligaciones: la prevención, le Investigación, la 
sanción y la reparación de las violaciones da los derechos humanos. Al respecto, la Corte 
lnteramerlcana ha manifestado que: 

Esta obligación Implica al deber da los Estados Partes de organizar todo el aparato 
gubernamental y, en generaL todas laa estructuras a través da las cu~les se manifiesta el 
ejercicio del poder p~bllco, de manara tal que sean capaces de asegurar jurfdlcamsnte el libre 
y pleno ejercicio do los derechos humanos. Como oonsecuanola de asta obligación los 
Estados deben prevenir, Investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por 
la Convención y procurar, adarnás, al restablecimiento, s! es posible, del derecho conculcado 
y, en su caso, la reparación de los dafíos producidos por la violación de Jos derechos 
humano.s:a69 • 

286. La obligación de los Estados de actuar con la debida diligencia comprende el facilitar 
el acceso a recursos judiciales Idóneos y efectivos frente a una violación de los derechos 
humanos"0

• La Corte lnteramerlcana ha establecido que toda persona que ha sufrido una violación a 
sus derechos humanos "tiene derecho a obtener de los órganos competentes del Estado el 
esclarecimiento de los hechos vlolatorios y el establecimiento de las responsabilidades 
correspondientes, a través de la Investigación y eljuzgamiento que previenen los ertfculos 8 y 25 de 
la Convenclón"261

• La Corte lnteramerlcana asimismo ha sef\alado que la tacultad de acceso a la 
justicia debe asegurar, en tiempo razonable, el derecho de las presuntas v(ctlmas o sus familiares a 

~G7 CIDH, Caao 9903, Informo ·No. 51/01 (Admlslb!lldad y Fondo), Rafael Ferrer~Mazorra v ctros (Estodoe Unidos), 4 
de abril da 2001, pfurs. 213 ... 231. Vénse tamb1én1 Informe sobre Terrotismo y Derechos Humanos, OE.A/Ser.L/V/tl. 116 Po c. 5 
rev. 1 cor~., 22 da ootubre de 2002, párr. 406. 

i!{;!l C1DH, Informo sobro Torror/smc y Oamahos Humanos, OEA/Sar.t.NI!l.11 6 Doo. 6 rev. 1 corr.1 22 da actubta de 
2002, párr. 409. 

~o Corta !.D.H., Caso Vo!ósque~ Rodrfguez vs. Hondurt~s. Sentencia de fondo {je 29 de julio de 1968, $t)rle C No, 
4, párr. 166. 

~no CIDH, Acceso ala Justicia pora las Mu¡'eres Vlctimos do Vlo/encla en Jas Américas, OEA/Ser, LN/Il, doc.681 2.0 
do enero de 2007. 

281 Corte I.D.H., Caso Barrios Altos vs. P(}rt~1 sGntGncla da tondo de 14 de marzo de 2001, Serie C No. 76, párr. 
48. 
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que se haga todo lo necesario para conocer la verdad de lo sucedido y se sancione a los eventuales 
responsables"'. 

287. Los peticionarlos alegaron que las vlctlmaa no contaron con una Instancia ante la 
cual probar su estatus legal o establecer la duración de su residencia en la Reptlblloa Dominicana ni 
contaron oon garantCas da debido proceso y que, además, no existió un recurso judicial efectivo en 
al derecho Interno qua les hubiera permitido combatir la decisión de las autoridades dominicanas de 
expulsarlos o cuestionar la Ilegalidad de su detención. El Estado, por su parte, se remitió al 
procedimiento de repatriación vigente, sin referirse a la situación ·aspecffloa de las vfctlmas. 

288. La Comisión observa que el Estado no ha presentado prueba que corrobore que el 
procedimiento da repatriación vigente al momento de los hechos se hubiera aplicado efectivamente 
a las vfctlmas. En efecto, la Comisión advierte que no se realizó una Investigación completa respecto 
de la situación de las vfctlmes, no existió un mandamiento de arresto Invocando los hechos y 
razones espeafflaas para la deportación, no se ofreció prueba en sustento de le procedencia de la 
deportación, las vfctlmas no tuvieron oportunidad de declarar ni controvertir las pruebas en su 
contra, ni su situación fue sometida a la consideración del Secretario de Estado de Interior y Pollera, 
par~ que emitiera el mandamiento de deportación correspondiente. De la misma manera, contrario a 
lo establecido en el Protocolo de Entendimiento con Halt[, las vfctlmas fueron expulsadas en horas 
de la noche, en algunos casos la expulsión Implicó la separación da familias nuoleadas, no se 
adoptaron medidas concretas para que las vlctlmas pudieran contar con sus efectos personales, se 
destruyeron los documentos de Identidad da algunas da las vlctlmas, no se les entregó una copla del 
formulario Individual que contiene la orden de repertrlación ni se comunicó previamente a las 
autoridades dlplqmátloas o consulares haitianas acreditadas en la República Dominicana, 

289, Asimismo, en este caso, la Comisión ha dado por probado qua las vlctlmas no 
contaron con tiempo y medios adecuados para poder probar su nacionalidad o su estatua legal en la 
República Dominicana, no les fua provista asistencia jurldlca ni tuvieron posibilidad da recurrir la 
decisión adoptada, ni existió una orden da la autoridad competente, Independiente a Imparcial que 
decidiera la deportación de las vfctlmas. 

290. Más aún, la Comisión advierta que no cuenta con Información sobre el recurso 
especfflco al cual podr(an haber accedido las vfctlmas para proteger sus derechos sino que además, 
en este caso, existen Importantes obstáculos de acceso a la justicia. En efecto, los obstáculos se 
vinculan tanto con la posibilidad geográfica de acceder anta cualquier juez o tribunal competente 
como con la posibilidad de acreditar su Identidad y las violaciones alegadas. 

291. Al respecto, el Sr. Madi na Ferreras sostuvo que no puada reivindicar sus derechos en 
las cortes de la República Dominicana pues serra sujeto a maltrato y los oficiales dominicanos 
dlscrlrnlnan de manera regular contra las personas descendientes de haitianos, a pesar de qua él y 
sus hijos hayan nacido en la República Dominicana"'· Por su parte, el Sr. Flls Alma Indicó que no 
tiene la oportunidad de reivindicar sus derechos en una corte o un tribunal de la República 
Dominicana, porque los oflolales le traten a él y a loa demás dominico-haitianos como animales"""· 
Do la misma manera, el Sr, Gel in manifestó que no tiene chanca de reivindicar sus derechos en una 

262 Corte I.O.H., Caso del Penal Miguel CoMro Cmwo vs, Perú, Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costa!! de 26 
de novlembte da 2006, Serie C No. 160, párr. 382, con cita; de Caso dfJ las Masacres dfJ ltuango vs, Colomb/&, Sentencia de 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaolones y Costas de 1 do )ullo de 2006. Seria C No, 148, párr. 289, entre otros. 

263 Amnm 16. Declanwlón Jurad~ de W!lllam Med!na Ferreras ante la Clfnlca da Derechos Humanos de la Untvarsldttd 
de Columblo da 1 de abrU da 2000. Anf:lxo a las observaciones presontadas por los pat!olonarlos el 30 de enero de 2002, 

264 Anexo 19, Deolaraol6n jurada de Jaanty Fl!s~Aima onte la Clfnloa de Derechos Humano.P de la Far:ultad de 
Derecho de la Universidad de Columbia de 1 de abr!! de 2000, Anexo a lna observaolohas de los representant-as de 30 de 
enero de 2002. 
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corta o tribunal dominicano, porque los oficiales abusan da los haitianos y da los descendidos de 
haitlanos26

'. En el mismo sentido, la Sra. Ale ay refirió que no tiene oportunidad de reivindicar sus 
derechos en una corte o un tribunal de la República Dominicana, pues ase pals no reconoce los 
derechos de las personas nacidas en Halti, y tampoco puede reivindicar sus derechos en una corte 
de Halti266 • 

292. La expulsión de las viotimas Implicó que éstas se encontraran fuera del territorio de 
la Repúblioa Dominicana, sin que ello se encontrara acreditado en ningún registro público. La 
Comisión concluyó supra que como consecuencia da las expulslo~as, las vfctlmas no pudieron 
acreditar ·~ existencia fislca y juridlca. La Imposibilidad de poder acreditar su Identidad y 
personalidad juridlca Impidió que las vfctlmas pudieran regresar legalmente a territorio dominicano, e 
Implicó que tampoco pudieran acreditar su situación ante la representación de la República 
Dominicana en Halti. Por otra perta, las victlmas tampoco podrian haber accedido a ninguna 
protección )t~dlclal de tribunales del Estado de Halti. En estas circunstancias, la comisión considere 
que las victlmas no contaron con un recurso sencillo y rápido ante el cual cuestionar la violación de 
sus <lerechos humanos y observa que el Estado tampoco ha emprendido una Investigación seria, 
Imparcial y diligente para esclarecer los hechos de este caso y establecer las responsabilidades 
correspondientes. 

293. En virtud de lo anterior, la Comisión considere que el Estado violó los derechos a las 
gerantlas judiciales y a la protección judicial, consagrados en los artlculos 8 y 26 de la Convención 
Americana, en relación con la obligación de respetar los derechos sin discriminación, establecida en 
el articulo 1.1 del mismo Instrumento, en perjuicio de Benito Tlde Méndez, Wllllam Madi na Ferreras, 
Lllla Jean Pierre, Wllda Medlna, Luis Ney Medlna, Carolina Isabel Medlna, Jeanty Flls·Aíme, Janise 
Mldl, Nene Flls-Aima, Diana Fila·Aims, Antonio File-Alma, Marilobi Flls-Aime, Endry Fils-Aime, 
Andren Fils-Aime, Juan Flls-Aime, Barson Galln, Ana VIrginia Nolasoo, Ana Lidia Senslón, Reylta 
Antonia Senslón, Andrea Alezy, Rataallto Pérez Charles, Vfctor Jean, Mariana Mesldor, McKenson 
Jean, VIctoria Jean, Miguel Jean, Nethalle Jean. 

G. Derechos del nlno (articulo 19 de la Convención Americana) en relación oon la 
obligación de garantizar lo$ derechos sin discriminación {artfculo 1.1 del mismo 
Instrumento) 

294. El articulo 19 de la Convención Americana establece 

Todo nlf\o tiene derecho a las medidas de protección que au condición de menor requieren por 
parte de su familia, de la sociedad y del Estado. 

295. En cuanto a la Interpretación de las obligaciones que emanan del articulo 19 de la 
Convenolón, la Comisión ha sostenido qua 

de acuerdo con el derecho Internacional relativo a la lnterprataolón de los tratados 
Internacionales; la Convención Americana y la CON forman parte de un conjunto de normas 
vinculadas o corpus jur/s de protección de los derechos de las niRas, niños y adolescentes que 
debe ser considerado al interpretar el slgnlfleado del articulo 19 de la Convención Americana y 
del articulo Vil d~ la Doclaraolón Americana, Jos cuales garantizan al derecho de loa nl~os a 
medidas <le protección especiales por parte de su familia, la sociedad y el Estado. El concepto 
de un corpus jur!s an materia de nlña:z. ~e refiera al raconoclmlanto de la exlstancia da un 

!IU!I Anexo 2.4, Deolaraclón de aeraon Gel!n de 1 de abril da 2000 ante la C!fn!ca de Oereohoa Humanos da la. 
facultad de Derecho de la Universidad de Columbia. Anexo a las observaciones do los pf.ltle!onar!os da 30 de enaro de 2002, 

2a6 Anexo 35. Declaración ¡urada de Andrea Alez.y ante la Clfn!aa de Peraoño~ Humanos de la Facultad de. Doreoho 
dala Universidad de Columbia da 1 <le abril de 2000, Ane)';o a la lnformaolón presentada por lo$ peticionarlos el SO da enero 
da 2002. · 
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conjunto de normas fundamentales que se encuentran vinculadas con el fin de ga.rantltar Jos 
derechos humanos de las niñas, los niños y adolescentes, La Comisión lnteramerlcana se ha 
referido a este concepto señalando que: para Interpretar las obligaciones del Estado en 
relación con los menores, además da las disposiciones de la Convención Americana, la 
Comisión considera Importante acudlr1 por referencia, a otros Instrumentos Internacionales que 
contienen normas más aspecfflcas con respec1o a la protección de la nlfíez, entre las cuales 
cabria citar la Convención sobre los Derechos del Niño, y las diversas Declaraciones ds las 
Naciones Unidas sobre el tema. Esta Integración del sistema regional con el sistema universal 
de los derechos humanos, a los efectos de Interpretar la Convención, encuentra su 
fundamento en el articulo Z9 da la Convención Americana y en le práctica reiterada da la 
Corto y de la Comisión en asta materia"', 

296, A nivel Internacional se ha reconocido la existencia de un principio universal de 
protección especial a la nl~ez, en razón de encontrarse en una posición de desventaja y de mayor 
vulnerabilidad frente a otros sectores da la población, y por enfrentar necesidades especfflcas268

• El 
compromiso de proteger a los nl~os está garantizado en diversos Instrumentos Internacionales que 
establecen una protección especial debido a su condición de niños, tales como el Protocolo do San 
Salvador269

, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Polfticos, y la Convención sobre los 
Derechos del NI No, entre otros270

, 

297. En efecto, dada la especial situación da los niños, la Conve~cl6n Americana 
demanda de los Estados una obligación da protección especial para ellos, que trasciende la 
obligación general de respetar loe derechos consagrada en el artfculo 1 (1) del citado Instrumento, 
que por lo demás no puede suspenderse, por mandato del artfculo 27 de la citada Convenolón271

• En 
consecuencia, las normas lnternaclonales272 y el articulo 19 de la Convención requieren que se 
tomen medidas especiales en relación con loe niños. 

298, En este sentido, la Comisión ha se~alado que: 

:~ai CIDH, Justtala Juvrm# y Derechos Humanos en las Am~rlcasr OEA/Ser.L/V/IL Doo, 78, 13 )1Jilo 2011, párrs. 1 Ei~ 
16, oon olta da CIDH Informa No. 41/99, Caso 11.491, Admlslbllldad y Fondo, Menores detenidos, Honduras, 10 de marzo 
de 1999, párr. 72. 

2611 Corte I.D.H.~ Condición Jurldica y Derechos Humanos def Nlfio. Opinión Consultiva OC~17/02 del28 de agoaH> 
de 2002. Serie A No. 17, p. 11. 

269 Protocolo de San Salvador, artroulo 1 B. 

270 La Convención sobre loe Dereoi10s del Nlfto y la Dectaraolón de Derechos del Nhlo también hacen un llamado a 
que todna las aoclones conoernlentaa a los mencros sean guladas por los meJores Interesas para aUos. Ver, art. 3, Otras 
provisiones da lll Convención hao en referenola espaotiloa a los dor&ohos da registro y naolonalldad (art. 7), ·Jd&r1tldad, nombre 
y fnmllla {urt. B), urtfouiQ 2, que establece que tos menoree no deben aer sujetos de dlsorlmlnaclón P castigo sobre la base del 
estatus de sus podres. Doc. G.A. Res, 44/261 tmaxo, 44 U.N, GAOR Suppl. {no. 49) an 167f U,N. Doo, A{44/49 {1989)J (en 
vigor septiembre 2, 1990). Vétlsa tamblón1 Pacto lntarnaolonal sobre los Derechos Civiles y. Po!ft!cos de Naciones Unidas~ 
artloulo 24; 

:m En ese sentido, en la Obaerv.aclón Genera{ N° 17 sobre los derechos del nlflD consagrados en el artfoulo 24 del 
Pacto de Derechos Civiles y ~olftlooa, el Comité dar Pacto sañflló que dicha norma reconoce el derecho de todo nlfío1 alh 
dlsorlmlnaolón algunar a las medidas de protección qlla su condiolón de menor requtere, tanto de parte de su familia como de 
la soolodad y el Estado; e lnd!aó que la aplloaolón de esa dlspos!o!ón entraría la adopción de medidas espeolales para proteger 
a los nlf'ioa, adGmés do las medidas qua los Estados deban adoptar an virtud del artt~ulo 2, para garantizar a todas las 
personas el disfruta da los daraohos previstos en el Paoto. COmentarlo General Ne 17, nproba.do a11 el 36° período. de sesiones 
del Comité, celebrado en 1989. 

272 Ert este sal'!tldo la Declaración da Jos Derechos de! Niño, proclamada por Asamblea General en su resolución 
1386 (XIV) del 20 de noviembre de 19691 eatebleoe en el Principio 2 qua: 1:1 n!fio gozará de una proteoolón espacial y 
d!~pondrá de oportunidades y servicios, dlapens!'ldo todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda daaarroHDrso 
ffs!ca, mental, moral1 espiritual y socialmente an fonnn sn[UdflbiG y normal, asr como en oondlelones de l!bortad y dignidad, Al 
promulgar layes con a&ts fin, la oonslderaolón fundtlmental a quo so atondará sará e.! Interés superior del nl~o. 
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El respeto a los derechos del nlfio con.stltuye un valor fundamental de una sociedad que 
pretenda practicar la justicia social y los darachos humanos, Ello no sólo Implica brindar al 
nlfio cuidado y protección, parámetros básicos que orientaban antiguamente la concepción 
doctrinarla y legal sobre si contenido de talas derechos, sino qua, adicionalmente, significa 
reconocer, respetar y garantizar le personalidad Individual del nlfto, en tanto titular da 
derechos y obl!gactones!73 , 

299. Ein su práctica, la Comisión ha reiterado que los Estados tienen la obligación de 
brindar al niño cuidados y atenciones especleles274• Esta protección abarca dimensiones múltiplas, 
Incluyendo la no discriminación, la garantfa de la supervivencia y desarrollo del niño y el derecho a 
un nivel da vida adecuadom. La Comisión ha sa~alado también la responsabilidad del Estado de 
asegurarse cuando las autoridades públicas ejecutan acciones que puedan afectar de alguna manara 
los derechos del niño, a tln da que se toman las precauciones para garantizar los derechos y el 
bienestar del nlfío276

, 

300. Por su parte, la Corte consideró qua la protección de los nl~os en les Instrumentos 
Internacionales tlena como objetivo último el desarrollo armonioso de la personalidad da aquéllos y el 
disfruta da los derechos que les han sido reconocidos. Corresponde al Estado precisar las medidas 
que adoptará para alentar ese desarrollo en su propio ámbito da competencia y apoyar a la familia 
en la función que ésta n·aturalmenta tiene a su cargo para brindar protección a los niños qt¡e formen 
parte de ella277• 

301. Asimismo, la Corta expresó que revisten especial gravedad los casos en los cueles 
las vfctimas de violaciones e los derechos humanos son niños y niñas, quienes tienen además 
derechos especiales derivados de su condición a los qua corresponden deberes aspeolflcos de la 
familia, la sociedad y el Estado276

• El Tribunal entendió qua la debida proteoclón de los derecl1os de 
los niños, deba tomar en consideración sus caracter(stlcas propias y la necesidad de propiciar su 
desarrollo, y debe ofrecerlas las condiciones necesarias para que el nl~o viva y desarrolle sus 
aptitudes con pleno aprovechamiento de sus potanclalldadesm, Asimismo, el articulo 19 de le 
Convención deba entenderse como un derecho complementario qua ol tratado establece para seres 
humanos que por su desarrollo f(slco y emocional necesitan medidas de protección especlal280

, 

213 ClDH, Taraer lnformQ sobro la Situación do los Doroahos Humanos en Colombia, OEA/Ser.LN/11.102, Ooo 9, rev. 
11 26 febrero 1999, pátfs. 14 y 16. 

274 CIDH, Informe N° 10/00, Caso 11,5991 Marcos Auret/o de Otlvelra {Brasil), 24 de febrero de 2000, párr, 38. 

'276 Corte I.D.H., Cnso do los Nlño:J de !lJ C¡;lfo (Vi/k;gr8n Morales y otfo$) vs. Guatemala, Sentencia de Fondo de 19 
do noviembre do 1999. Seria e No, 63, párr. 196. 

~16 CIDH, Informe N° 38/96, Caso 10.606, X e Y {ArgentlnaL da16 de ootubre de 1998, pán. 103, 
217 ONU1 Comtté de Doroohos I·Jumanos, Observación Gonersl No. 17, Comentarlos generales adoptados por el 

Comité de los Derechos Humanos, Artfou!o 24 .. Derechos del nlfto, 35° pertodo da sesiones, U.N. Don. HRI/GEN/1/Rev.7 at 
165 (1989), p. 2. Véase también, Corta !.D. H., Condlal6n Jur/dlca y Derechos Humanos del Nlflo, Opinión Consultiva OC~ 
17/02 del 26 da agosto de 2002. Serlo A No, 17, párr. 63. 

276 Cone I.D.H., Condición Jurldlca y Derechos Humanos del Niño. Op!n!6n Consultiva OC~17/02 del 28 do agosto 
de 2002. Serie A No. 17, párr. 54¡ Caso'de Jas Masacres de Jtuango vs. Colombia. Sentencia da excepción Preliminar, 
Fondo, Reparaciones y Costas ds 1 da julio de 2006, Serie C N9. 148, párr, 244¡ Caso de lo Mnsoare dt;J Mbp/rlp8n va. 
Colombia. Santrmc\a de: Fondo, Reparao!ones y Costas de 15 do septlambr~ dé .2.006, Serie C. No. 134, párr.162; Caso d& 
las Nltitu; Yean y Boslco vs. Ropúbtlaa DomlnloantJ. Sentencia de ~xcepclonea Prel!mlnnres1 Fondo, Reparao!ones Y Costas de 
8 dG saptlembra de 2006. Serta e No. 130, párr. 33. 

27ll Corta I.D.H. 7 Condloión Jurldloa y Derechos Humanos del Nl/io, Opinión Consultiva OC-17/02 del 26 de agosto 
de 2002. Seria A No. 17, párr. 66; Caso de tos Hermanos Gdm~z Paqulyaud vs. PenJ, Sentencia de Fondo, Reparaciones y 
Costas de 8 de- Julio de 2004. Serie C No. 11 O, párr. 163, 

260 Corte LD.H., Caso nlnstltuto de Reeducación del Menor" vs. Paraguay. Sentenola da Exoepo!ones ?ra!tmlnares, 
FondO:, Reparaciones y Costas da 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112, párr, 147; Caso Servefldn Garcla vs, Hondurgs, 
Santanoia da Fondo, Raparachmas y Costas da 21 de saptlembr6 de 2006, S<ffla c. No. 16~, párr, 113. 

¡. 
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302. la Corte también concluyó qua la eduoaolón y el cuidado de la salud de los nlfios 
suponen diversas medidas de protección y constituyan los pilares fundamentales para garantizar el 
disfrute de una vida digna por parte de los nlftos, que en virtud da su Inmadurez y vulnerabilidad se 
hallan a m anudo desprovistos de los medios adecuados para la defensa eficaz de sus derechos"'· 

303. Respecto de la .separación de los nl~os de sus familias, la Corte sostuvo que 

en el caso do los nl~os y niNas, si bien son sujetos titulares de derochos humanos, aquéllos 
ejercen sus derechos de manera progresiva a medida que desarrollan un mayor nlvel de 
autonomfa parsone1 28 z, por lo que ~;~n su primera Infancia actúan en este sentido por conducto 
de sus familiares. En consecuencia, la separación de un nl~o de sus familiares Implica, 
naoesarlamente, un menoscabo en el e]erololo de su llbertad:!83

• 

304. En consonancia con lo anterior, la Convención sobre los Derechos del Nlfio estipula 
que los rilfios y nlfias son titul~res de una multiplicidad· da derechos que deben ser asegurados por 
los Estados sin discriminación (artfoulo 2), como asf también que todas las medidas adoptadas en 
relación con nlf\os y niñas deben considerar primordialmente el lnterás superior del niño (artfculo 3), 
Asimismo, esa Convención establece, entre otros: 1) qua el niño será lneortpto Inmediatamente 
después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una 
nacionalidad y, en la medida de lo posible, e conocer e sus padres y a ser cuidado por ellos (artfculo 
7), 11) el derecho del nlfto a preservar su Identidad, Incluidos la nacionalidad, el nombre y las 
relaciones !amillares de conformidad con la ley sin ln)aranclas llfcltas (artrculo 8), y lil) el derecho del 
nlt\o de ser escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que lo afecta, ya sea 
directamente o por medio de un representanta o de un órgano apropiado, en consonancia con las 
normas da procedimiento da la ley nacional (ertfculo 12). 

305. En relación con al principio regulador del interés superior del. niño, la Corte consideró 
que la prevalencia de este principio debe ser entendida como la necesidad de satisfacción de todos 
los derechos de los nlf\os, qua obliga al Estado a irradia efectos en la Interpretación de todos los 
demás derechos de la Convención cuando el caso se refiera a menores de edad'"· 

306. Sobre el derecho a la Identidad y la Interpretación do las disposiciones da la 
Convención sobra loa Derechos del Nlfto, la Corta lnteramerlcana sostuvo que 

al Tribunal ha reconocido qua el derecho a la Identidad no se encuentra expresamente 
contemplado en la Convención Americana. No obstante, el artrculo 29.c de este instrumento 
estai>lece que "[n]lnguna disposición da la presente Convención p~ede sor Interpretada en el 
sentido de ( •.. 1 excluir otros derechos y garantfas que son Inherentes al ser humano o que se 
derivan da la forma demoorátloa representativa da gol>lerno", Al respecto, la Corte ha utilizado 
las "Normas da Interpretación" de eata articulo para precisar el oontenldo de ciertas 
disposiciones de 1a Convención[ ... ], por lo que Indudablemente una fuente de refereno!a 
Importante, a11 atención al articulo 29.cl da la Convenció Americana y al corpus juris del 

?.fll Corte I.D.H. Condlolón Jurfdlou y DBrechos Humanos del Nfflo. Opinión' Consultiva OC~17/02 del 28 da agosto 
de 2002. Serie A No. 17, párr. 86, 

'-'~2 ONU, Comité de loe DerGOhos del Nlf'io Obaarvao\ón General No. 7, Comltó de los Derechos Nlño, Realización de 
los dareohos del nl~o en la primera lnfonola, 40' periodo de seelones 120061, U.N. Doo. CRC/C/GC/7/Rev.l 120061, párr. 17. 

2u3 Corte I.D.H., Caso Gslman vs. Uruguay, Sentencia ·de Fondo y Reparaciones de 24 de febrero de 2011. Serie C 
No, 221, párr. 129. 

204 Corte I.O.H,, Caso de lll!J NI!'Jas Yoan y Bosloo vs. RtJprJblfca Domfnloana. Sentenola de ExGepclones 
Prellm·lneres, Fondo, Reparaciones y Costas de 6 da septiembre da 2005. Seria C No, 1301 párr, 134. 
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Derecho Internacional de loa Derachoe Humanos"', lo constituye la Convención sobre los 
Derechos del Nlfio[ ... ], Instrumento Internacional que reconoció el derecho a la Identidad de 
manera expresa. De la regulación de la norma contenida en [el articulo 8,1 de) la Convención 
sobre Derechos del Niño sa colige que le Identidad ·es un derecho que comprende varios 
elementos, antro ellos, se encuentra compuesto por la nacionalidad, el nombre: y las relaciones 
familiares, Incluidos M dicho articulado e modo descriptivo mas no limitativo. De Igual iorma, 
el Comité Jurfdlco Interamericano he resaltado que el "derecho a la Identidad es consuetenolal 
e los atrtbutos y a la dignidad humana" y es un derecho con carácter autónomo, el cual posee 
"un núcleo central de elementos claramente Identificables qua Incluyen el derecho al nombre, 
el derecho a la nacionalidad y el derecho a las re!aolones famll!aresu. En efecto, as ¡'un 
derecho humano fundamental oponible arga omnes como expresión de un Interés colectivo da 
le [c]omunldad [IJnterneclonal en su [c]onjunto[,J que no admite derogación ni suspensión en 
los casos previstos por la Convención Americana"[ ... !'"· 
307. En particular, en cuanto al contenido da este derecho, le Comisión sostuvo que "el 

derecho Internacional de los derechos humanos reoonooe la existencia da un derecho a la Identidad 
que está asociado a otros derechos como el derecho a tonar un nombre. una nacionalidad, una 
familia y a mantener relacionas familiares, todos Incluidos en la Convención Americana"'. 

308. Por su parte, la Corte concluyó que "el derecho a la identidad pueda ser 
conceptuallzado, en general, como el conjunto de atributos y oaractarfst!óas qua permiten la 
individualización de la persona an sociedad y, en tal sentido, comprende varios otros derechos sagdn 
al sujeto de derechos de que so trate y las circunstancias del caso. Es asr qua la Identidad personal 
está lntlmamente ligada a la persona en su Individualidad especifica y vida privada, sustentadas 
ambas en una experiencia histórica y biológica, asr como en la forma en que se relaciona dicho 
Individuo con los demás, a través del desarrollo de vfnoulos en el plsno familiar y social. Asimismo, 
es Importante resaltar que, si bien la Identidad entra~a una Importancia especial durante la nl~ez, 
pues es esencial para el desarrollo de la persona, lo alerto es que al derecho a la Identidad no es un 
derecho exclusivo de los niños y nlftas, pues se encuenlra en constante construcción y el Interés de 
las personas en conservar su Identidad y preservarla no disminuye con el paso de los aMos, Además, 
el derecho a la Identidad puede verse afectado por un sinnúmero de situaciones o contextos que 
pueden ocurrir desde la nlf\ez hasta la adultaz""'· 

309. En cuanto al derecho de los nlflos y nl~as a ser oldos, la Corte sostuvo que el 
derecho a las garantfas judiciales consagrado en el articulo 8.1 de la Convet1clón Americana debe 
ser Interpretado a la luz del derecho a ser escuchado, establecido en el artfculo 12 de la Convención 
sobre los Derechos del Nl~o'" y con cita del Comité de Derechos del Nli\o, Indicó que no es posible 

l!llll Corte t.D.H .• El Derecha a lolnformaol6n sobrt~ /s Asistencia Consular en el Marco de 18s Garant/as del I>ob/do 
Proceso l~ega/, Opinión Consultiva OC·16/99 dal 1 de ootubrG de 1999, Serie A No. 161 párr, 116¡ Caso de las Masacres de 
ltuango Vs. Colombia. Exaepclón Ptellmlnar~ Fondo .. Reparaciones .y Costas. Sentencia de 1 dfJ julio de 2006, Serie C No. 
148, nota al pi& 177, y CfWo Comunidad lndfgena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo Reparoc/ones y Casta.~. Sentencia 17 de 
Junio do 2006. Serlo C No, 126, parr. 128. 

286 Corto I.D.H.1 Coso Contreras y otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto 
da 2011 Se~e C No. 232, párr. 112. 

267 CIDH, Oem11nda ante la Corte lnteramerloana de Derechos Humanos en el oaso Gragorla Herrnl11l~:~ Contreras y 
otros va. El Salvodor1 28 de junto de 2010, párr. 217. 

286 Cort<~ I.O.H., Caso Cantreras y otros Vs. El Salvador. fondo, Reparaciones y Costas. Sentanola de 31 da agosto 
de 2011, Serie C No . .2321 púrr. 113, 

2119 La Corte sostuvo que con e! f!n de determinar los alcances de los términos deaorltos en el artfoulo 12 de la 
Ccnvanclón sobre los Derechos del Nlfto, el Comité de Derechos del N!f'o realizó una seria da eapaoltloaolona~ a .saber: ll 1100 

puede partlrlseJ de la premisa da que un n!ho ea lnoapaz da axpr~s~r sua propla.s opiniones"¡ !!) 11el nlfio no deba tener 
necesarlamenta un coooclm!ento exhaustivo de todos loa aepactos dal asunto que lo afecta, sino una comprensión suficiente 
para ser oapaz de formarse adeouadamfJnts un Jul<:~lo prGplo .sobre el asunto 11

: \!1) al niño puede expresar sua oplntones sin 
presión y puada e-t:~coger a[ quiere o no ejaroar su derecha a ser esouohado¡ M "'la realización del claracho de!.n!flo a expresar 
aua opiniones exige que tos responsables de esouchar al niño y loa padres o tutores Informen ni 1i!f'lo de tos asuntoe, las 

1 
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una aplicación correcta del principio del Interés superior del niMo consagrado en al artfculo 3 si no se 
respetan los componentes del derecho a ser escuchado estipulado en el artfculo 12; y que el 
principio del Interés superior del nlfto establecido en el artfoulo 3 retuerza la funcionalidad del 
derecho a ser escuchado consagrado en el artrculo 12 al facilitar el papel esencial de los niMos en 
todas las decisiones que afecten su vida"'", 

310. Asimismo, la Corte Indicó que 

el apllcador del derecho, ses en al ámbito administrativo o en al judicial, deberá tomar en 
consideración las condiciones aapecfflcas del menor de edad y su Interés superior para acordar 
la participación de éste, seglln corresponda, en la determinación de sus derechos. En esta 
ponderación se procurará al mayor acceso del menor da edad; an la medida de lo posible, al 
examen de su propio oeso[ ... J. Asimismo, la Corta considera que las nl~as y los niños deben 
ser Informados de su derecl1o a sor escuchados directamente o por rnedlo de un 
representante, si asr lo desean~91 • 

311, Aunado a lo anterior, la Corte resaltó que de acuerdo con lo establecido por el 
Comité de los Deraohoe del N!ño, el derecho a ser oldo no sólo abarca al derecho de cada niño de 
expresar su opinión libremente en todos los asuntos qua lo afectan, sino también el subsiguiente 
derecho de que esas opiniones se tengan debidamente en cuenta, en función de la edad y madurez 
del nlño292 • A criterio de la Corta, eso significa qua no basta con escuchar al nlfto, sino qua las 
opiniones del nlf\o tienen que tomarse en oonslderacl6n seriamente""· 

312. En el mismo sentido, el Comité de Derechos del Niño recomendó al Estado de 
República Dominicana adoptar un procedimiento para adquirir la nacionalidad que se aplique a todos 
los nl~os nacidos en ase pafs da forma no discriminatoria y a velar por que ningún nlf\o se convierta 
en apátrlde204, como as( también valar por que se escuche a los nlf\os en todos los procesos 
administrativos y judiciales que les afectan y se conciencie y capacite a los adultos en la familia, la 
escuela y la comunidad, asr como en todas las Instituciones que se ocupan de la InfaMia, de forma 
que respeten las opiniones del niño y su participación en todos los asuntos qua le afectan'"'. 

opciones y loa poalbll:':lto deolslones que pueden adÓptarse y sus consecuencias"; v} 11la oapa<lldad del nlflo { ... J debe ser 
GVIliUada para tenf)r debldarnente en cuanta sus opiniones o para comunloar al nlflo la lnfluanola que han tenido eses 
oplnloMs en el resultado del proceso", y vil "loa. nlvalee de ooropranslón de loa nli'ios no van ligados de manara uniforme a su 
edad b1Dióglca'1, por lo que la madurez da loa nlf1os o nlrma clebe rnedlrsa a partir de 11la ct~pacidad [ ... } para expresar eua 
opiniones sobro las ouestlonas de forma razonable e lndepandlente11

, Corte 1 .D.H., Ca$0 Ata/a .Riffo y N111as Vs. Ch#e, Fondo, 
Reparnolom~s y Costas. Sentencia de 2.4 de febrero de 2012. Seria C No. 239, párr 198, eon cita de Com!t~ da Oeraohos det 
Niño, Observaol6n Genero.! No. 12, plirr.s. 20, 21, 22, 261 28, 30. 

:~ao Corte I.D.H., Casa A tala Riffa y Nlffas Vs. Chile. Fondo¡ Reparaciones v Costas, Sentencia da 24 de febrero de 
2012. ·Serlo e No. 239, pórr 197., oon o\ta da ONU, Comité de Derechos del Nlflo, Observación General No. 12, párr. 74, 

291 Corte l.D.H., CB&o A tala Rfffo y Niñas Ve. Chi/FJ, Fondo, Reparaciones v Costas, Sentencia de 24 de febrero .de 
2012. Ssrle e No. 239, párr. 199. 

202 Corto I.D.H. C&so Atlllá Rlffo y Niñas Vs. Chile. Fondo, Aeparaolones y Costas. Sentencia de 2.4 de febrero de 
2012. Serie C No, 239, párr. 200, von oltn de Comité da lo$ Derechos del Niño, Obs.arvac!ón Ganéral No. 12, párr. 16. 

20<J Corte I.D.H., Caso Atala Rlffo v Nilias Vs, Chile. Fondo1 Reparaolones y Costas, Sentencia de 24 de febrero de 
2.012. Serie C No, 239, párr, 2001 oon olta da Comité de loa D~raohoa del Niño, Observación General No. 12, párrs. 28 y 29. 

29~ ONU, Comité de los Oarechos dEl! NU\o, Examen de los Informes presentadas por !os Estados Partes con arreglo 
al articulo 44 de la Conveoolón1 Obsarvaolcmas finales, Repúbl!oa Dominicana, 47° perfodo de sas!onos, CRC/C/DOM/C0/2, 
11 de febrero de 2008, párr. 40-. 

l!W ONU, Comité de los Dereohoa del Nlf'io, Examen de loa Informes prG!i-entados por los Estados Partes oon arre9lo 
a.r 8(tfoulo 44 de la Convención, Observaciones flnaloa, RBp(lbllco Dominicana, 47D periodo do saslonos, CRC/C/DOMFC0/2, 
t 1 da febrero de 2008, párr. 33. 
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313. En cuanto a la situación de los niños y niAas migrantes, la Comisión ha sostenido 
que, Independientemente de cuál sea el estatua migratorio de las nlt\as, nlNos y adolescentes 
mlgrantes, los Estados deben orientar las medidas que adopten en la protección del principio de la 
unidad familiar. En aste sentido, los Estados no deben recurrir a la Institucionalización de nl~os 
mlgrantes, solicitantes de asilo o de protección complementaria o apátridas como una medida para 
garantizar la unidad familiar, por el contrario, la excepclonalldad de la detención de los ninos deberla 
cobijar al resto de su familia. 

314. Asimismo, la Comisión ha tenido conocimiento de que 'en muchos casos, la 
respuesta dada por los Estados para los casos de estos nl~os as mantenerlos detenidos, en al mejor 
de los oasos, con sus familias. l!n otros casos, incluso, los niños son detenidos de forma separada 
da sus familias. Al respecto el flelator Especial sobra Derechos Humanos de los Mlgrantas de las 
Naciones Unidas ha señalado qua "la Utlllzaclón Ideal de un enfoque basado en los derechos 
entrañarla la adopción de medidas alternativas para toda la familia: por tanto, los Estados deberfan 
elaborar politices para alojar a toda la familia en lugares alternativos a los centros de Internamiento 
en régimen .cerrado"•••. 

316. La Comisión comparte la posición de los diversos organismos Internacionales que 
han expresado que los nit\os y niñas mlgrantes, va sea que se encuentren acompa~ados de sus 
familias, no acompañados o separados de sus familias, como principio general, no deberfan nunca 
ser detenidos. En el caso excepcional de que se opte por una med!da privativa de libertad, ésta no 
podrá justificarse solamente en razón de qua el niño o niña está solo o separado de su familia, ni por 
su condición de inmigrante o resldente 207

, Asimismo, en todos los casos deben respetarse los 
principios y las garantfas de debido proceso, asf como otras aplicables de conformidad con el 
derecho internacional de los derechos humanos"'. 

316. Los peticionarlos sostuvieron que el gobierno dominicano fracasó en proteger el 
interés superior del niño al no adoptar medidas especiales en esta sentido. El Estado no presentó 
alegatos especffloos sobre este punto. 

317. La Comisión dio -por probado que 17 niños y nl~as, Wllda Medlns, Luis Ney Medlna, 
Carolina Isabel Medlna, Nene Flls-Aime, Antonio Flls-Aime, Diana Flls-Aimo, Marllobi Flls-Aime, 
Endry Flls-Aime, Andran Fila-Alma, Juan Flls-Aime, Ana Lidia Senslón, Reylta Antonia Senslón, 
Barson Gelln, McKenson Jean, VIctoria Jaan, Miguel Jean y Nathalle Jean fueron detenidos y 
expulsados a Haitf. La Comisión advierte que Berson Gelln fue expulsado sin nlngdn tipo 
acompa~amlento por parte da un adulto y que Ana Lidia Senslón y Reylta Antonia Sensión fueron 
separadas de su padre. 

31 B. La Comisión observa que los nl~os y niñas no se encontraban Identificados al 
momento de eu detención, no fueron adoptadas medidas para separarlos de otros detenidos adultos 
o para garantizar su derecho a ser escuchados en relación con esos asuntos. Tampoco recibieron 
agua ni alimentos. Asimismo, la Comisión reitera que las expulsiones tuvieron un Impacto negativo 
en la dinámica familiar a Implicaron que los niños y niñas afrontaran dificultades éspeolales para 
poder continuar con sus estudios, entre otras <liflcultadea. 

~00 Naoelones Un!daa, Informe del Relator Espacial sobra Jos deret:hos humanos de Jos mlgrantes, Sr. Jorge 
Bustamante, A/HRC111/11 14 de mayo de 2009, párrs. 62. 

207 ONU, Comlté de Jos Derechos del Niño, Observación General No. 6, Trato de loa menores no aoompafíados y 
separados de su familia 1uera de su pele de origen, CRC/GC/2.005/61 1° de septiembre de 20061 párr. 61. Informa del Grupo 
de Trabajo sobre Oatenclón Arb!trada1 en su visita al Reino Unido, sobre fa cuestión de Inmigrantes y s.oUcltantes de asilo, 
E/CN.4/1999/63/Add.3, p. 37. 

2911 Corte J.D.H., Opln(ón Coneultlva OC-18/03, Condición Jurfdloa y Dereohos de Jos M!grantl!l:s lndocumentadost 
dol17 de septiembre de·20031 pán.119, entra otros, 

' 1· 
í 
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319. Adicionalmente, la Comisión advierte que respecto de Nene Fils·Aime, Antonio Flls
Aime, Diana Flls·Aime, Marllobl Flls·Aime, Endry Flls·Aime, Andren Flls-Aime, Juan Flls-Aime, 
Berson Gelln, a pesar de habar nacido en territorio dominicano, no cuentan con documentación 
of\clal que los .acredite como nacionales. Por otra parte, respecto de Wllda Medlna, Luis Ney Medlna, 
Carolina Isabel Medlna, Ana Lidia Senslón y Reylta Antonia Senslón, VIctoria Jean, Miguel Jean y 
Nathal\e Jean, a pesar de contar con la documentación respaldatorla qua loa acreditaba como 
nacionales dominicanos, se vieron Impedidos de poder probar esta circunstancia ante las autoridades 
competentes. La Comisión ya estableció qua estas prácticas afectaron el derecho a la nacionalidad v 
a mantener relacionas familiares en perjuicio de estos niños y nl~as, por lo que concluye qua estas 
violaciones también afectaron su derecho a la Identidad, da aousrdo con loe estándares resef\ados 
anteriormente. 

320. La Comisión observa que en aste caso es posible advertir una secuencia de hechos 
que comienza con la negativa de Inscripción del nacimiento y la consiguiente Imposibilidad da 
obtener la nacionalidad y acceder a servicios básicos de salud y educación, continúa con la 
exposición a ser detenidos y expulsados arbitrariamente del pais del que son nacionales, sin tener en 
cuenta sus necesidades particulares por su condición de nlftas y nlfías y afectando el normal 
desenvolvimiento de su proyecto de vida personal y familiar, y finaliza con la Imposibilidad da 
acceder a recursos judiciales para la protección de sus derechos. 

321. En estas circunstancias, la Comisión considera que el Estado dominicano Incumplió 
sus obligaciones internacionales al no adoptar las medidas necesarias que tomen en· cuanta el 
interés superior del niño, garanticen su derecho a ser escuchados, protejan su derecho a la Identidad 
y aseguran la protección de los nl~os y nlftas en su territorio, Asimismo, al Estado no les 
proporcionó un ambiente que las protegiera de le violencia y del abuso, y no permitió su acceso a 
servicios y bienes esenciales, da una forma tal que esa falta afectó el desarrollo completo e h1tegral 
do su personalidad y da su proyecto de vida. 

322. En virtud da lo anterior, la Comisión concluye que el Estado violó los derechos del 
nlfio consagrados en el articulo 19 de la Convención Americana, en relación con la obligación de 
respetar los derechos sin dlsorlmlnaclón, establecida en el articulo 1.1 del mismo Instrumento, en 
perjuicio de Wllda Medlna, Luis Ney Medlna, Carolina Isabel Medlna, Nene Flls·Aime, Antonio Flls· 
Alma, Diana Fils-Aime, Marllobl Flls-Aime, Endry Flls-Aime, Andren Flls-Aime, Juan Flls·Aime, Ana 
Lidia Senslón, Reylta Antonia Senslón, Berson Gelin, McKenson Jean, VIctoria Jean, Miguel Jean v 
Nathalle Jean. 

H. Derecho a la propiedad (articulo 21 de la Convención Americana), en relación con la 
obligación da garantizar los derechos sin discriminación (artfculo 1.1 de In 
Convención Amerlcaha) 

323. SI bien la Comisión en su Informe da admisibilidad no se pronunció sobre la presunta 
violación del articulo 21, los hechos que sustentan dichos alegatos son parte Integral e lnesclndlble 
del caso, y, además, los peticionarlos formularon alegatos especltlcos en aste sentido desde el 
Inicio, razón por la cual el Estado estuvo en posibilidad de controvertir esos argumentos, En virtud 
de lo anterior, la Comisión considera que del análisis del expediente, el acervo probatorio y la 
situación de contexto del caso existen elementos suficientes para pronunciarse en relacló11 con las 
violaciones alegadas en relación con el derecho a la propiedad. 

324. Le Comisión advierte que desde sus primeras observaciones y durante la etapa de 
fondo, los peticionarlos formularon alegatos respecto de la violación al derecho a la propiedad en 
perjuicio de las Viotlmas. En particular, los peticionarlos alegaron qua la expulsión de las vfotlmas 
tenia la previsible e Inevitable consecuencia de privarlos del uso y goce de sus casas, tierras, 
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sueldos, riquezas, ropa, comida, muebles y ganado. El Estado no presentó alegatos espeolflcos al 
respecto, 

325. El artrculo 21 da la Convención Americana establece 

1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y 
goce al interés social. ' 

2. Ninguna persone puada ser privada da sus bienes, excepto mediante el pago de 
lndamnltaclón justa, por razones de utilidad pllblioa o de Interés social y en los casos y según 
las formas establecidas por la ley, 

326. Al respecto, la Comisión ha sostenido que al Igual que con otros derechos 
fundamentales, la protección efectiva del derecho a la propiedad requiere garantizar qua el derecho 
al uso y goce de la propiedad se haga efectivo mediante Instrumentos legislativos y de otro tipo, y 
que exista un recurso sencillo y rápido ante un tribunal o corte competente para la protección contra 
actos que violen este derecho'". SI bien 'al uso y el goce de la propiedad puedan estar subordinados 
al interés da la sociedad, toda medida de asta naturaleza sólo puede ser adoptada por ley y la 
necesidad de tales medidas; tal y como ocurre con todos los derechos protegidos en el continente, 
dicha medida debe estar determinada por las justas exigencias del bienestar general y al tomento da 
la democracla300

, Análogamente, si bien las personas pueden ser privadas de su propiedad por el 
Estado, ello solo puede ·hacerse por razones de utilidad pública o interés social y de acuerdo con los 
casos y formas establecidos por ley, y con una justa compensación por dicha prlvacl6n301

• 

327, Por su parte, la Corte ha Indicado qu~> el derecho a la propiedad privada debe ser 
entendido dentro del contexto de una sociedad democrática donde para la prevalencia del bien 
común y los derechos colectivos deben existir medidas proporcionales que garanticen los derechos 
Individuales. La función social da la propiedad es un elemento fundamental para el funcionamiento 
de la misma, y es por ello qua el Estado, a fin de garantizar otros derechos fundamentales de vital 
relevancia para una sociedad espeofflca, puede limitar o restringir el derecho a la propiedad privada, 
respetando siempre los supuestos contenidos en la norma del artfculo 21 de la Convención, y los · 
principios generales del derecho lnternaclonal'0 '-, 

328. Asimismo, la Corta ha considerado qua no es necesario que toda causa de privación 
o restricción al derecho a la propiedad esté se~alada en la ley, sino que es preciso que asa ley y su 
aplicación respeten el contenido esencial del derecho a la propiedad privada. Este derecho supone 
que toda limitación a éste deba ser excepcional. De la excepolonalldad se deriva que toda medida de 
restricción debe ser necesaria para la oansscuolón de un objetivo lagftlmo en una sociedad 
demoorátlca303

, da conformidad con el propósito y fin de la Convención Amerlcana304
• 

:~a& Corta I.D.H,, Caso Awaa Tlngnl vs. N!oarague, Sentenola d~ Fondo, Reparaciones y Cos1as de 31 de agosto de 
2001. Serie C 1\lo. 79, párre. 11 H 16. 

30° Corte I.D.H., La Co/eglacfón Obligatoria de Per/odlst~~ {Arts, 13 y 29 Convención Americana sobre Derooha8 
Humanos). Opinión Consultiva OC•0/86 da! 13 de noviembre da 1986, Seria A No. 6, párr, 44, 

301 Corte I.D.H., Caso Awa.s Tfngn! vs. Nicaragua. Sentencia da Pondo, Reparaciones y Costas de 31 de agosto de 
2001. Serie C No. 79, párr,143. 

~O:t Corte I.D.H., Coso Salvador Chln'boga vs. Ecuador, Sentencia. de Excepción Prel!mlnar y Fol\do de 8 da mayo de 
2006. Seria C No. 171;1, párr. 60. 

W3 Corte I.O.H., · CtJso Cheparra Alvarez y Lapo vs, Ecuador. Senten<:la de E"Xcepclones, Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas de 6 da mayo de 2008. Ser!e C No, 170, ptlrr. 93, VdE!sa también, La ExprfJSión "Leyes" en al 
Articulo 30 de la Convención Americana sobre OwfJohos Humanos. Opinión Consultiva QCM6/f36 del 9 de mayo de 1988. 
Serie A Na. a. párr. 2.8. 

304 Corte I.D.H., C8so Salvador Chlrfboge vs, Ecuador, Sentencia de Excepotón Preliminar y Fondo da 6 ds mayo de 
2008. Sorlo C No. 179, pórr. 66, 
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329. La Comisión nota que las vfctlmas del presenta caso eran nacionales dominicanos 
documentados e Indocumentados y extranjeros documentados e Indocumentados. En cualquiera de 
estos supuestos, las victimas hablan residido en la República Dominicana por varios años y era el 
lugar principal de su residencia y negocios. En particular, las vfctlmas contaban con el mobiliario de 
su casa, electos personales, ropa, ganado, ahorros en dinero en efectivo o salarlos pendientes de 
pago, 

330. La Comisión observa que el comiso de los efectos personales en casos de 
deportación no se encontraba previsto en la legislación dominicana y que a pesar de las 
disposiciones Internas vigentes, las vfctlmas no tuvieron oportunidad da buscar sus pertenencias, 
efectos personales y dinero en efectivo, al momento de su expulsión. 

331. En estas circunstancias·, la Comisión considera que la expulsión de las vrctlmas 
Implicó la pérdida automática y de facto de todos aquellos efectos que quedaron en territorio 
dominicano, lo que constituye una privación ilegal de sus bienes, que además, no tuvo ninguna 
Indemnización adecuada. 

332. En virtud de lo anterior, le Comisión considera que el Estado violó el derecho a la 
propiedad establecida en el artroulo 21 de la Convención Americana, en relación con la obligación de 
respetar los derechos, sin discriminación, estableclda en el articulo 1.1 del mismo Instrumento, en 
perjuicio de Benito Tlde Méndez, Wllllam Medlna Ferreras, lllla Jean Pierre, Wllda Medlna, Luis Ney 
Medlna, Carolina Isabel Medlna, Jeanty Flls-Aime, Janlse Mldi, Nene Flls-Aime, Diana Flls·Aima, 
Antonio Flts-Aime, Marllobl Flls-Aime, Endry Flls-Aime, Andren Flls-Aime, Juan Flls-Aime, Berson 
Gelin, Ana VIrginia Nolasco, Ana Lidia Sanslón, Reyita Antonia Senslón, Andraa Alezy, Rafaellto 
Párez Charles Vfctor Jean, Mariana Masldor, Mcl<enson Jean, Victoria Jean, Miguel Jean y Nathalle 
Jean. 

VI. CONCLUSIONES 

333, Sobre la base del análisis que antecede, la Comisión concluye que el Estado de 
República Dominicana as responsable de la violación de los derechos a la personalidad jurfdlca, a la 
Integridad personal, a la libertad personal, a las gerantfas judiciales, a la protección de la familia, a 
los derechos del nlfio, a la nacionalidad, a la propiedad, a la circulación y residencia, a la Igualdad y 
no discriminación, a la protección judicial, consagrados ·en los artfculos 3, 5, 7, 8, 17, 19, 20, 21, 
22.1, 22.5, 22.9, 24 y 25 de la Convención Americana, en relación con el artfculo 1.1 da la 
Convención Americana, en perjuicio de Benito Tlde Méndez, Wllllam Medlna Ferreras, Lilia Jean 
Plerre, Wllda Medlna, LUis Ney Medina, Carollna Isabel Medlna, Jeanty Flls-Aime, Janlse Mldl, Nena 
Flls-Aime, Diana Flls-Aime, Antonio Flls-Aima, Marllobl Flls-Aime, Endry Fils-Aime, Andre11 Flis-Aima, 
Juan Flls-AI¡ne, Berson Gelln, Ana VIrginia Nolasoo, Ana Lidia Sensión, Reylta Antonia Sensión, 
Andrea Alezy, Rataellto Pérez Charles, Vlctor Jean, Mariana Mesldor, McKenson Joan, VIctoria 
Jean, Miguel Jean, Nathalie Jean. Asimismo, la Comisión concluye que el Estado violó el derecho a 
la in1egrldad personal consagrado an al articulo 6 de la Convención Americana y el derecho a la 
protección de la familia consagrado en el articulo 17 de la Convención Americana, en relación oon el 
articulo 1 .1 del mismo Instrumento, en perjuicio de Carmen Méndez, Alta Méndez, Domingo 
Méndez, Rosa Méndez, José Méndez y Tereslta Mández, Carolina Flls-Aime, Wllllam Gelin, Marfa 
Esther Medlna Matos, Jairo Páraz Medlna, Glmena Pérez Medlna, Antonio Senslón, Ana Dlleldy 
Senslón, · Maxlmlllano Senslón, Emlllano Macha SehSión, Analldelre Sanslón, Glll Salnlls, Jamson 
Gelln, Falca Gelln, l<enson Gelln, Jasslca Jean, Vfctor Manuel Jean. 

334. Por otra parte, la Comisión considera qua a la feche da aprobación de este lnforma, 
no cuanta con elementos suficientes pera p¡·onunclarse respecto de posibles violaciones al articulo 7 
de la Convención de Belém do Pará. 
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VIl. RECOMENDACIONES 

335. En virtud de las conclusiones anteriores, 

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS RECOMIENDA AL ESTADO 
DE REPÚBLICA DOMINICANA, 

1. Permitir que todas las vfctimas qua todavfa se encuentran en el territorio da Haltf 
puedan regresar al territorio de la República Dominicana. 

2. Implementar las medidas necesarias para: 

a. reconocer la nacionalidad dominicana de Benito Tlda Méndaz, Wliilam Medlna 
f'erraras, Wllda Medina, Luis Ney Medlna, Ana Lidia Sanslón, Raylta Antonia 
Senslón, Rafaellto Pérez Charles, Miguel Jean, Victoria Jean y Natalla Jaan y otorgar 
o reemplazar toda la documentación necesaria que los acredite como nacionales 
dominicanos. 

b. entregar a Nene Flis·Aime, Diana Flls-Aime, Antonio Flls-Aime, Marllobl Plls-Aime, 
Endry Flls-Aime, Andren Flls-Aima, Juan Pila-Alma, Berson Geiin y Vfctor Jean la 
documentación naoesarla para acreditar su nacimiento en territorio dominicano y 
avanzar en los trémltes correspondientes al reconocimiento de su nacionalidad 
dominicana. 

c. que Lllla Jean Plerre, Janlse Mldl, Carolina Flls-Aime, Ana Virginia Nolasco, Andrea 
A!ezy, Marlene Mesídor y Mcl<enson Jean, nacionales haitianos, puedan permanecer 
legalmente en territorio dominicano con sus lamlllas. 

3. Pagar una Indemnización Integral a las vfctlmas o sus causahabientes de ser el caso, 
que comprenda el dafto material y moral causado, y los bienes que las vfctlmes dejaron en la 
República Dominicana al momento de su expulsión. 

4. Reconocer públicamente, garantizando mecanismos adecuados de difusión, lea 
violaciones declaradas en el presente ceso. 

5. Adoptar medidas de no repetición que: 

a. aseguren la cesación de las expulsiones colectivas y la adecuación de los procesos de 
repatr1ación a los estándares Internacionales da derechos humanos establecidos en este 
informe, en especial, garantizando el principio da igualdad y no discriminación y teniendo en 
cuenta las obligaciones especificas en relación con los niños y nlllas y las mujeres. 

b. Incluyan la revisión de fa legislación interna sobro Inscripción y otorgamiento de 
nacionalidad do personas de ascendencia haitiana nacidas en territorio dominicano, y la 
derogación de aquellas disposiciones que de manera directa o Indirecta tengan un lmpnoto 
discriminatorio basado en les caracterfstlcas raciales o el origen nacional, teniendo en cuenta 
el principio de lus sol/ receptado por el Estado, la obligación estatal de prevenir la apatrldla y 
los estándares internacionales del derecho Internacional de los derechos humanos aplicables. 

6. Implementar medidas efectivas pera erradicar la práctica de redadas u operativos de 
control migratorio basados en perfiles raciales. 



94

B1 

7. Garantizar que las autoridades dominicanas que realicen funciones migratorias 
reciban una formación Intensiva en derechos humanos para garantl;;:ar que, en el cumplimiento de 
sus funciones, respeten y protejan los derechos fundamentales de todas las personas, sin 
discriminación alguna por motivos da raza, color, Idioma, origen nacional o étnico u otra condición 
social. 

8. Investigar los hechos del caso, determinar los responsables de las violaciones 
comprobadas y establecer las sanciones pertinentes, 

9. Establecer recursos judiciales efectivos para casos de violación da derechos 
humanos en el marco de. procedimientos da expulsión o deportación, 

Dado y firmado an la ciudad de Washington, o.c., a loa 29 dfas del mes de marzo da 2012. 
(Firmado): José de Jesús Orozco Henrfquez, Presidente; Tracy Roblnson, Primer VIcepresidenta; Felipe 
Gon;;:ález, Segundo VIcepresidente; Rosa Marra Ortiz y Rose-Maria Antolne, Miembros de la Comisión. 

El que suscrl~e, Santiago A. Cantan, en su carácter da Secretario Ejecutivo de la Comisión 
lnteramerlcana de Derechos Humanos, de conformidad con el artfculo 49 del Reglamento de la 
Comisión, certifica que es copla fiel de ···orlgln 1 depositado en los archivos de la Secretaria da 1~ 
CID H. 

antiago A. anton 
Secretatlo El cutivo 




