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desnacionalizaciones y expulsiones masivas

Desnacionalizaciones 
y expulsiones masivas
COrte idH, “CaSO de PerSONaS dOmiNiCaNaS y HaitiaNaS 
exPuLSadaS vs. rePúbLiCa dOmiNiCaNa”,  
exCePCiONeS PreLimiNareS, fONdO, reParaCiONeS y COStaS, 
SeNteNCia de 28 de agOStO de 2014, Serie C N° 282

por lilA GARcíA (1) y AnA PAulA PenchAszAdeh (2)

1 | Los hechos del caso
Es preciso empezar diciendo que no se hablará aquí solo de una política 
discriminatoria contra extranjeros haitianos, sino de un proceso de des-
nacionalización masiva y racista de una porción de la población domini-
cana. Es preciso hablar de dominicanos y no de haitianos para reinscribir 
una parte sustancial del debate, en torno a la sentencia de la Corte IDH, 
dentro de un proceso violento de expulsión de nacionales y producción 
masiva de apátridas en una región donde esto parecería imposible: en 
República Dominicana (en adelante, RD), así como en el resto de América 
Latina, prima el principio de ius soli de forma que solo por un artilugio 
político un Estado puede no reconocer el derecho a la nacionalidad de 
aquellos que nacieron en su territorio.

El fallo de la Corte IDH contra el Estado de RD apunta a esta contradicción 
específica: ¿cómo puede un Estado que reconoce el principio de ius soli, ne-

 (1) Miembro del Programa de Migración y Asilo del CDH-UNLa. Becaria Conicet. 

 (2) Investigadora Consulta del CDH-UNLa. Investigadora asistente Conicet.
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garle la nacionalidad a personas nacidas en su territorio? ¿Cómo un proble-
ma asociado al derecho a la nacionalidad se convierte políticamente en un 
asunto “meramente” migratorio? ¿Qué violaciones de los derechos humanos 
tuvieron lugar en RD para que fuera posible la violación masiva del derecho a 
la identidad de un conjunto de ciudadanos dominicanos? Si en nuestra región 
latinoamericana, fruto de la amalgama migratoria y con un índice alarmante 
de subregistro de las personas (tanto nacionales como extranjeras), se hiciera 
lo que se hizo en RD, seguramente una gran porción de la población podría 
ser considerada extranjera y encontrarse en una situación de apátrida. (3) 

Para referirse a este proceso de desnacionalización las organizaciones 
de Derechos humanos hablan de un “genocidio civil”. (4) Esta política de 
extrañamiento, que ya fuera denunciada por la Corte IDH en el “Caso 
de las Niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana” (en su sentencia 
de 2005) en relación a las derivas perversas de la Ley de Migraciones de 
2004, (5) habría cobrado una fuerza inédita en 2007 con la emisión y apli-
cación expedita de una resolución (12) de la Junta Central Electoral que 
suspendió, por considerarlas sospechosas y fraudulentas, todas las actas 
de nacimiento de las personas inscritas en el Registro Civil con nombres 
y apellidos de origen haitiano o francés. Desconociendo explícitamente 
lo establecido por la Corte IDH en el “Caso de las Niñas Yean y Bosico vs. 
República Dominicana”, el Estado de RD redobla la apuesta con la reso-
lución 12-07 dejando a las personas de ascendencia haitiana sin sus actas 

 (3) En América Latina muchos Estados no cuentan con la infraestructura necesaria para ase-
gurar el registro de nacimientos de todos los niños y las niñas en su territorio, especialmente 
en zonas rurales o alejadas de los centros urbanos. El subregistro de las personas puede ser 
una causa potencial de apátrida, en especial, cuando se trata de personas de ascendencia 
extranjera. A su vez, el subregistro puede ser una herramienta estatal para despojar a las 
personas del derecho a la identidad y a la nacionalidad.

 (4) soto, josé luis, “Genocidio civil en la República Dominicana: La población de ascendencia 
haitiana víctima de prejuicios raciales, discriminación y exclusión social”, [en línea] Espaninsular.
org, 18/01/2015.

 (5) En las Observaciones Preliminares de la visita de la CIDH a República Dominicana de di-
ciembre de 2013, puede leerse: “… las obligaciones derivadas del derecho internacional de los 
derechos humanos obligan a los Estados a abstenerse de aplicar políticas, leyes, sentencias o 
prácticas que tengan como consecuencia que las personas no puedan acceder a ninguna nacio-
nalidad, tal como estableció la Corte IDH en el caso de las Niñas Yean y Bosico, en la sentencia 
del 8 de diciembre de 2005. Dicha sentencia también establece que ante el riesgo de apátrida, 
la persona que se pueda ver afectada sólo debe probar la condición de nacimiento en el territo-
rio de determinado Estado para obtener la respectiva nacionalidad.” Ver [en línea] http://www.
oas.org/es/cidh/actividades/visitas/2013RD/Observaciones-Preliminares-RD-2013.pdf 
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de nacimiento y, por lo tanto, sin poder gestionar sus respectivas cédulas 
de identidad personal y electoral. De esta forma, dominicanos y domini-
canas de pleno derecho vieron afectados así el conjunto de sus derechos 
(al trabajo digno, a la vivienda, a la salud, a la educación, a la circulación, 
etc.). El derecho a la identidad es una llave de acceso central al Estado de 
derecho en general, habilita el conjunto de derechos y determina aspec-
tos claves la inclusión de las personas. 

Debido a la presión de los movimientos sociales y de organizaciones de 
derechos humanos, la Junta Electoral se obliga posteriormente, a través 
de la circular 32-11, a entregar actas provisionales a los afectados. Sin em-
bargo, estas actas carecen de valor jurídico y no habilitan la obtención de 
documentos, pues se mantiene la sospecha respecto del origen legal o 
ilegal de las partidas originales. A partir de la resolución y de la circular, la 
Junta Electoral comienza una política de “caza de brujas” y razias para des-
pojar y confiscar a los dominicanos de ascendencia haitiana de sus actas de 
nacimiento y cédulas. Como parte de un plan mayor de desnacionalización 
masiva y racista, se borran los registros civiles de los ciudadanos y ciudada-
nas con nombres y apellidos haitianos o franceses. 

¿Cuáles son, entonces, los argumentos que permitieron negarle la 
nacionalidad a una persona nacida en el territorio? El principio de ius soli 
(derecho de suelo) es reconocido en las sucesivas Constituciones de RD 
desde 1929: “Todas las personas que nacieren en el territorio de la Repú-
blica, con excepción de los hijos legítimos de los extranjeros residentes en 
el país en representación diplomática o los que están de tránsito en él” 
(art. 11). Sin embargo, el art. 18, que define quiénes son nacionales, con las 
modificaciones de la reforma constitucional de 2010, abre la puerta a la per-
vertibilidad del principio de ius soli al agregar, en su inc. 3, que son naciona-
les “Las personas nacidas en territorio nacional, con excepción de los hijos 
e hijas de extranjeros miembros de legaciones diplomáticas y consulares, 
de extranjeros que se hallen en tránsito o residan ilegalmente en territorio 
dominicano. Se considera persona en tránsito a toda extranjera o extranjero 
definido como tal en las leyes dominicanas”. El cruce de la irregularidad 
migratoria con la figura de extranjero en tránsito se convertirá en el funda-
mento de la sentencia del Tribunal Constitucional 168 de 2013 (TC-168-13) 
para negar la nacionalidad a personas nacidas en territorio dominicano con 
ascendencia haitiana: “que no todos los nacidos en territorio de la república 



l. garcía - a. p. penchaszadeh

140

In
fo

ju
s 

- S
is

te
m

a 
A

rg
en

ti
no

 d
e 

In
fo

rm
ac

ió
n 

Ju
rí

di
ca

dominicana nacen dominicanos”, puesto que, “[e]n tales casos, si no son 
residentes permanentes, deberán hacer, en principio, su inscripción ante la 
delegación diplomática del país de origen” (sentencia TC-168-13).

La sentencia TC-168-13 es la oficialización de un proceso de desnacionaliza-
ción que habría comenzado años atrás. Su particularidad es que hace “he-
reditaria” la irregularidad migratoria y sienta su retroactividad hasta 1929: 

“… respecto a los hijos de extranjeros ilegales, la Junta Central 
Electoral ha aplicado el criterio jurídico establecido por la Cons-
titución desde 1929 y ratificado por la Suprema Corte (2005) (…) 
consistente en que: (…) no nace dominicano: que, con mayor 
razón, no puede serlo el hijo(a) de la madre extranjera que al 
momento de dar a luz se encuentra en una situación irregular 
y, por tanto, no puede justificar su entrada y permanencia en la 
República Dominicana” (subrayado en el original). 

Se hace así de la irregularidad migratoria —que, en general, es el resulta-
do de una política migratoria antidemocrática e ineficiente—, un delito de 
base (los adjetivos son “ilícito”, “ilegal” y “fraudulento”), y se establecen 
las condiciones para un examen de las actas de nacimiento, desde 1929, 
de hijos e hijas de extranjeros que se encontrarían “en tránsito”. La des-
carga del Tribunal Constitucional es digna de un relato kafkiano y las me-
táforas higienistas abundan a la hora de definir a los ciudadanos de origen 
haitiano como la manzana podrida de la identidad dominicana, (6) así en 
referencia al control de las actas de nacimiento se habla de “depuración” 
del Registro Electoral y se dirige una pregunta retórica de lo más elocuen-
te: “habría que preguntarse cómo se depura cualquier cosa sino radiando, 
alejando todo elemento que sea ajeno al conjunto que se encuentra en 
depuración, lo en ningún caso, es discriminación.” 

A partir de esta sentencia, el Tribunal Constitucional de RD deja a cientos 
de miles de dominicanos y dominicanas, de padres o abuelos haitianos, 
en su mayoría braceros en las plantaciones de caña de azúcar (migración 
laboral que define la frontera viva haitiano-dominicana desde hace más de 
100 años), despojados de su nacionalidad. La Comisión Interamericana de 

 (6) Para una comprensión profunda de los procesos de extrañamiento operados por los Esta-
dos nacionales en relación a las personas extranjeras, véase PENChaszadEh, aNa Paula, Política 
y hospitalidad. Disquisiciones urgentes sobre la figura del extranjero, Bs As., Eudeba, 2014. 
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Derechos Humanos en sus Observaciones Preliminares de su Visita a RD 
(diciembre de 2013) sostiene en su informe que, a partir de la sentencia 
TC-168-13, más de 200.000 personas de origen haitiano nacidas en RD 
entre 1929 y 2010 habrían sido desnacionalizadas.

En 2014, la ley 169-14, montándose sobre los principios discriminatorios 
de la TC-168-13, establece un procedimiento para que las personas do-
minicanas, hijas de padres extranjeros en situación irregular y no inscritas 
en el Registro Civil (porque el Estado de RD previamente las desinscribió), 
puedan (re)adquirir la nacionalidad dominicana (expropiada) vía “natura-
lización”: es decir, la ley otorga un trato de extranjero a nacionales con 
pleno derecho por haber nacido en territorio dominicano. 

En su sentencia “Caso de Personas dominicanas y haitianas expulsadas vs. 
República Dominicana”, la Corte IDH falla en contra el Estado de RD por 
incumplir con sus obligaciones y legislar en contra de lo que establece la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), violando el de-
recho a la nacionalidad, a la identidad, a la igualdad ante la ley y a la no dis-
criminación, de personas nacidas en el territorio dominicano de ascendencia 
haitiana y migrantes haitianos. El Estado de RD no ha restituido aún la nacio-
nalidad dominicana a las personas de ascendencia haitiana (siguen vigentes 
la resolución 12-07, la circular 32-11, la sentencia TC 168-13 y en menor medi-
da la ley 169-14) y ha rechazado explícitamente la Sentencia de la Corte IDH 
amenazando incluso con abandonar el tribunal. En las próximas páginas se 
ofrece un análisis de los puntos salientes de la sentencia de la Corte IDH en 
relación a los procesos masivos de desnacionalización y expulsión de perso-
nas dominicanas y haitianas.

2 | La sentencia de la Corte IDH
El caso de las personas dominicanas expulsadas (7) (conocido por su trámi-
te ante la CIDH como “Benito Tide y otros”), (8) es un punto de inflexión, 
corolario de dos vertientes. Por un lado, es el resultado de políticas de un 
Estado respecto de las cuales la Corte IDH se había referido separada-

 (7) CoRtE idh, “Caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas vs. República Domini-
cana”, (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), 28/08/2014. 

 (8) El peticionario Benito Tide, así como otros ocurridos antes de la aceptación de la competen-
cia de la Corte IDH por parte de República Dominicana, quedaron fuera del caso (párrafo 44).
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mente en el “Caso de las Niñas Yean y Bosico” (9) y en el “Caso Nadege 
Dorzema”: (10) la de denegación de la inscripción de nacimientos de niños/
as de padres haitianos (y consecuentemente, de la nacionalidad dominica-
na) y, en el contexto de la brutal Matanza de Guayubín y de militarización 
de la frontera haitiano-dominicana, las expulsiones colectivas sin proce-
so ni garantías y tampoco registro. Ambas políticas, entendiendo como 
tal también el accionar de lo que puede identificarse como “street level 
bureaucracy”: (11) si el Estado no toma medidas preventivas o represivas 
contra tal accionar de sus funcionarios a “nivel de la calle”, también es po-
sible hablar de política estatal aunque no tenga una formulación positiva, 
resultan íntimamente relacionadas y en ello la sentencia acierta al poner 
sobre la mesa la dinámica estatal en dos grandes modus operandi: 

1. la denegación de hecho (por acción u omisión de adoptar medidas) de la ins-
cripción de nacimientos, lo que a su vez les negaba la nacionalidad, habilitan-
do así la expulsión en cuanto extranjero (o no nacional) en situación irregular; 
inversamente, el temor a ser expulsadas (más las escasez de recursos econó-
micos, la distancia, etc.) también operaba sobre la auto-exclusión de las instan-
cias estatales (hospitales y registros civiles); 

2. la irrelevancia de la documentación para probar la nacionalidad dominicana 
frente a acciones concretas de expulsión del territorio, vía destrucción de los 
documentos que acreditaran nacionalidad (partida o cédula) o negativa a su 
exhibición, con lo cual se buscaba igualar la situación a la primera. 

Estas dos grandes operaciones hacen pensar en una imposibilidad total 
de considerar a las personas dominicanas (de ascendencia haitiana) como 
dominicanas, más que un desconocimiento generalizado de la dominica-
nidad. En algún momento de sus vidas, estas personas se encontraban 
con la negativa a su reconocimiento, sea al registrarse, al pedir copias de 
documentos, al exhibirlos. Esta imposibilidad de pensarlas como domini-
canas las acerca a una condición de no existencia, traducida por ejemplo 
en la preferencia estatal por el no registro, ni de los nacimientos ni de las 
expulsiones. Al no registrarse los nacimientos ni las expulsiones, poco de 
lo que se alega puede ser probado (hasta la existencia misma de personas 

 (9) CoRtE idh, “Caso de las Niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana”, 08/09/2005.

 (10) CoRtE idh, “Caso Nadege Dorzema y otros vs. República Dominicana”, (Fondo, Repara-
ciones y Costas), 24/10/2012.

 (11) liPskY, miChEl, “Toward a theory of street-level bureaucracy”, Annual Meeting of the 
American Political Science Association, Nueva York, 2 al 6 de septiembre, 1969.
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ya fallecidas) y esto sirve al Estado como el principal argumento para ne-
gar la ocurrencia de los hechos que se discuten. (12)

La otra vertiente es que la sentencia del “Caso de personas dominica-
nas...” condensa los últimos desarrollos de la Corte IDH en materia de de-
rechos de migrantes. En primera instancia, porque es la primera sentencia 
que citó la recentísima Opinión Consultiva 21 sobre niñez migrante: (13) la 
Corte IDH se expide el 19 de agosto sobre la OC 21 y el 28 del mismo mes, 
en el “Caso de personas dominicanas...”. De hecho, las principales nove-
dades de la Corte IDH en el tema migratorio pasan por la aplicación de los 
parámetros de aquella opinión consultiva. En segunda instancia, porque 
se alimenta de los últimos desarrollos de sus sentencias, (14) proceso inicia-
do con la OC 18/2003 (15) (primer desarrollo sobre los derechos de los “mi-
grantes”, noción no tomada en cuenta en la OC 16/1999) y acicalado por 
los informes temáticos de la Comisión Interamericana (derechos humanos 
de los migrantes en su paso por México de 2013 y detenciones migratorias 
en Estados Unidos de 2010), más la visita a República Dominicana en 2013. 

En este contexto (aquel nacional, este internacional) la Corte IDH aborda 
y declara la violación de tres grandes grupos de derechos. Para los dos 
primeros, retoma aquellos que ya habían sido tratados en otras sentencias 
referidas a personas migrantes y sus familias:

3. la interrelación entre los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídi-

ca, al nombre, a la nacionalidad y a la identidad, referidos en el “Caso de las 
Niñas Yean y Bosico”, aplicados en este caso a la omisión de inscripción de 
nacimientos y a la destrucción  de documentos de identidad; 

 (12) Esta situación, que guarda similitudes con aquellos casos donde el Estado alegaba la 
falta de agotamiento de los recursos internos pero justamente una de las violaciones que se 
argumentaba era la falta de recursos adecuados, es una de las preocupaciones centrales del 
caso que finalmente la Corte sortea satisfactoriamente.

 (13) CoRtE idh, Opinión Consultiva 21/2014, “Derechos y garantías de niñas y niños en el 
contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional”, 19/08/2014. En ade-
lante, OC 21.

 (14) CoRtE idh, “Caso Familia Pacheco Tineo vs. Estado Plurinacional de Bolivia”, (Excepcio-
nes Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), 25/11/2013; “Caso Vélez Loor vs. Panamá”, 
(Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas) 23/11/2010; y “Caso Nadege Dor-
zema...”, fallo cit.

 (15) CoRtE idh, Opinión Consultiva 18/2003, “Condición jurídica y derechos de los migrantes 
indocumentados”, 17/09/2013. 
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4. el derecho a la libertad personal, a la libre circulación y residencia y a las garan-
tías judiciales, abordados en el “Caso Nadege Dorzema” y, en menor medida, 
en el “Caso Vélez Loor” y en el “Caso Familila Pacheco Tineo”; 

5. en el tercer grupo de derechos, referidos a la familia, pueden señalarse los 
mayores desarrollos, sobre la base de la aplicación de la OC 21.

2.1 | A propósito 
de la personalidad jurídica y la identidad

La Corte IDH analiza conjuntamente las violaciones al reconocimiento a la 
personalidad jurídica, al nombre, a la nacionalidad y a la identidad, mani-
festadas en tres hechos concretos: la omisión de registro de nacimiento 
(miembros de las familias Fils-Aimé, Bersson Gelin y Jean), la destrucción 
de documentos (miembros de la familia Medina), y la irrelevancia general 
de la documentación dominicana frente a la expulsión (miembros de la 
familia Sesión y Sr. Rafaelito Pérez Charles), por ejemplo, por no permitir-
les ir en su búsqueda a los efectos de exhibirla. Incluso, la destrucción del 
salvoconducto otorgado en el marco del proceso de medidas provisio-
nales (16) tanto como la “suspensión” del acta de nacimiento y la “cance-
lación” de la cédula de identidad de uno de los miembros de una de las 
familias involucradas (17) podrían sumarse a la lista.

La Corte IDH, como adelantábamos, reitera en gran medida argumentos 
ya dichos en el “Caso de las Niñas Yean y Bosico” (18) y no nos ocupare-
mos de todos en detalle. Sí importa, por ejemplo, recordar que “la con-
dición del nacimiento es la única a ser demostrada para la adquisición de 
la nacionalidad”, (19) teniendo en cuenta (aunque la Corte IDH no lo diga 
expresamente en el caso), que ninguna condición de los padres podrá 
afectar los derechos de los niños/as. (20) A los efectos de la legislación do-

 (16) CoRtE idh, “Caso de personas dominicanas...”, fallo cit., párr. 215.

 (17) Ibid., párr. 206.

 (18) Sucintamente, ha establecido que el derecho a la personalidad jurídica implica la capaci-
dad de ser titular de derechos y obligaciones, por lo que el Estado debe respetar y procurar 
los medios para su realización; por lo que una persona apátrida no tiene personalidad jurídi-
ca reconocida ya que no ha establecido un vínculo jurídico-político con ningún Estado; que 
el derecho a la nacionalidad forma parte del derecho a la identidad. 

 (19) Ibid., párr. 260.

 (20) Convención de Derechos del Niño, art. 2.1. y 2.2.
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minicana vigente al momento de los hechos, el solo nacimiento en el país 
permitía acceder a la nacionalidad (criterio del ius soli). Esta determinación 
interna del Estado, en uso de su margen de apreciación, adquiere el carác-
ter de obligación incluso si no puede tener la certeza de que el niño o niña 
ha nacido en su territorio en aquellos casos en los cuales puede darse una 
situación de apátrida. (21) Tratándose de NNA, la Corte IDH afirma también 
que “la falta de registro de un niño o niña puede repercutir negativamente 
en el sentimiento de identidad personal del niño (…) y pueden ver dene-
gados sus derechos a la atención de salud, la educación y el bienestar 
social básicos”. (22) 

Como hemos señalado en la primera parte, en 2004 se adoptó una nueva ley 
de migraciones, y desde 2010, una reforma de la constitución dominicana 
agregó una nueva excepción al otorgamiento de la nacionalidad sobre la base 
del ius soli: el caso de las personas que estuvieran en situación migratoria irre-
gular. Luego, la sentencia de 2013 del Tribunal Constitucional implícitamen-
te (23) convirtió en retroactiva la reforma para el caso en concreto y en obiter 
dictum para toda persona nacida desde 1929, al ordenar una revisión general 
de los archivos para identificar “extranjeros irregularmente inscriptos”. (24) En 
2014, el Estado presenta como hecho nuevo la adopción de la ley 169-14.

La Corte IDH no pierde oportunidad de pronunciarse sobre esta sen-
tencia y la ley de 2014, elementos que han causado preocupación en 
la esfera de trabajo de migraciones y derechos humanos en la región. 
Primero, señala que “privaría de seguridad jurídica a quienes tienen la 
nacionalidad dominicana”; (25) y segundo, que el argumento de la “si-

 (21) Este es uno de los puntos abordados por la Corte IDH, ya que el Estado alega que pue-
den adquirir la nacionalidad haitiana. Basándose en un somero examen de la legislación de 
Haití, establece que en realidad no les sería posible acceder a dicha nacionalidad.

 (22) CoRtE idh, “Caso de personas dominicanas...”, fallo cit., párr. 269.

 (23) “Implícitamente” porque lo que dice es que la figura de “extranjeros en tránsito” estuvo 
siempre pero que obviamente debía referirse a extranjeros en situación legal. Si fueran ile-
gales, dice el Tribunal, no podrían alegar el derecho a que sus hijos tuvieran la nacionalidad 
dominicana. Sobre esto, la Corte IDH señala que esta imposibilidad no estaba establecida en 
ninguna constitución dominicana, y que la práctica estatal así como la interpretación judicial 
no era uniforme en el sentido de negar la nacionalidad a los hijos de extranjeros en situación 
irregular, ibid., párrs. 289 y 295. 

 (24) Ibid., párr. 310.

 (25) Ibid., párr. 314.
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tuación ilícita” se refiere a los extranjeros y no a sus hijos, y tal diferen-
ciación entre la situación de los padres “no resulta en una explicación 
de la motivación o finalidad de la diferencia de trato entre personas 
que nacieron en el territorio dominicano”, (26) por lo que no se puede 
apreciar la razonabilidad de la medida. 

En el mismo sentido, refuerza lo ya dicho en el “Caso de las Niñas Yean 
y Bosico”: “el estatus migratorio de una persona no se transmite a sus 
hijos”. Peor aún, no heredarían un estatus migratorio irregular sino una 
completa inexistencia jurídica. Por ello, entiende que “la introducción del 
criterio de la situación de estancia irregular de los padres como una ex-
cepción a la adquisición de la nacionalidad en virtud del ius soli termina 
por revelarse discriminatorio”. (27)

Sobre la ley (que busca “regularizar las actas del registro civil”, en base a 
lo establecido en la sentencia de 2013, abriendo un registro de extranjeros 
para aquellas personas nacidas en República Dominicana de padres sin 
residencia regular), la Corte IDH señala que el primer error es que parte 
de considerar a tales hijos/as como “extranjeros”, lo cual implica un obs-
táculo a la vigencia del derecho a la nacionalidad. (28) 

En este punto, vale la pena apuntar que, conforme al proyecto de la Relato-
ría sobre la Expulsión de Extranjeros de la Comisión de Derecho Internacio-
nal de las Naciones Unidas, un Estado no puede convertir en extranjeros a 
sus nacionales a fin de expulsarlos (art. 8°); tal privación de la nacionalidad, 
establece el proyecto, se consideraría “abusiva” e “incluso, arbitraria”. (29) 
Así, la Corte IDH concluye que la sentencia TC/0168/2013, “dados sus al-
cances generales, constituye una medida que incumple con el deber de 
adoptar disposiciones de derecho interno”. (30)

 (26) Ibid., párr. 317.

 (27) Ibid., párr. 318.

 (28) Ibid., párr. 324.

 (29) ONU, ComisióN dE dERECho iNtERNaCioNal, ”Expulsión de extranjeros. Texto y título de 
los proyectos de artículos aprobados por el Comité de Redacción en segunda lectura”, A/
CN.4/L.832, 30/05/2014. 

 (30) CoRtE idh, “Caso de personas dominicanas...”, fallo cit., párr. 325.
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2.2 | Sobre la libertad personal y de circulación 
y residencia, garantías y protección judicial

Los hechos que sustentan el tratamiento de estos derechos son las de-
tenciones y posteriores expulsiones colectivas y expeditas, sin trámite o 
recurso previo o posterior, de las familias peticionarias, tanto dominicanas 
como haitianas. 

En esta indistinción se juega uno de los puntos medulares, que podría 
haber sido abordado con mayor atención: el uso de perfiles raciales como 
mecanismo de control migratorio. La importancia de la cuestión es tal que 
la Corte IDH dedica un apartado en los “Hechos” para dejar en claro el 
contexto en que se producen las expulsiones que se tratarán en la sen-
tencia, situación que puede resumirse en una declaración recogida por 
expertos de Naciones Unidas: “si eres negro, eres haitiano”. (31) Sin em-
bargo, el ser haitiano, más allá de la nacionalidad, es solo una parte de la 
explicación, que se completa con la asunción de irregularidad de la estan-
cia (como parecería sugerir la opinión de un perito en la nota al pie 151) 
que parece ir más allá de los papeles, ya que la estancia se presenta como 
irregular en sí misma, con independencia de la intervención administrativa 
que la autorice (la cual parece irrelevante y de allí las dificultades para te-
ner documentos, su destrucción, etc.). La presencia de lo que se identifica 
como haitiano termina siendo ilegítima en sí misma, se porta en el cuerpo 
y sus colores. (32)

Otro punto que hubiera podido recibir mayor atención es la aplicación de 
la prohibición de razias al ámbito migratorio, al sostener que “las razias 
y las detenciones colectivas que no se encuentran fundadas en la indivi-
dualización de conductas punibles y que carecen de control judicial son 
contrarias a la presunción de inocencia, coartan indebidamente la libertad 
personal y transforman la detención preventiva en un mecanismo discrimi-
natorio” (con cita del “Caso Bulacio vs. Argentina”), por lo que el Estado 
no puede realizarlas bajo ninguna circunstancia. (33)

 (31) Ibid., párr. 168.

 (32) saYad, abdEmalEk, La doble ausencia. De las ilusiones del emigrado a los padecimientos 
del inmigrado, Barcelona, Anthropos, 2010.

 (33) CoRtE idh, “Caso de personas dominicanas...”, fallo cit., párr. 348.
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En cuanto a los estándares en procesos de expulsión (además de que de-
ben ser individuales y circunstanciados, previa identificación de la perso-
na), la Corte IDH reitera que el debido proceso debe garantizarse con 
independencia del estatus migratorio, (34) y que entre las garantías mínimas 
se cuentan el derecho a ser notificado de la decisión de expulsión, (35) a 
recurrirla de manera efectiva, a ser oído por autoridad competente, a estar 
representado, a contar con un intérprete y la asistencia de un cónsul. (36) 

A propósito de ellos, destaca que, tratándose de procesos que involucren 
NNA, el Estado debe observar otras garantías adicionales cuyo objetivo 
sea proteger el interés superior del niño/a, “entendiendo que dicho inte-
rés se relaciona con su derecho a la protección de la familia y, en particular, 
al disfrute de la vida de familia manteniendo la unidad familiar en la mayor 
medida posible”. (37) Entre las circunstancias que una autoridad debe eva-
luar al fin de decidir acerca de la separación familiar, se cuentan: la historia 
inmigratoria, el lapso de la estadía, la extensión de los lazos del progenitor 
y su familia con el país receptor; la nacionalidad y residencia de los hijos 
de la persona que se pretende deportar; el alcance de la afectación que 
genera la ruptura familiar debido a la expulsión, incluyendo con quienes 
vive la niña/o; el alcance de la perturbación en la vida diaria de un NNA 
si cambiara su situación familiar debido a una expulsión, “de forma tal 
de ponderar estrictamente [todas] estas circunstancias a la luz del interés 
superior de la niña o el niño en relación con el interés público (…) que se 
intenta proteger”. (38) 

Sobre las medidas privativas de libertad, la Corte IDH aplica uno de los 
estándares más importantes plasmados en la OC 21: tratándose de NNA 
(que estén acompañados, separados de sus padres/madres o con ellos), 
los Estados no pueden recurrir a la detención en el marco de sus políticas 
de control migratorio y por supuesto, tampoco con fines punitivos (“Caso 

 (34) Ibid., párr. 351.

 (35) Esta notificación, dice a continuación, debe incluir información sobre sus derechos: la po-
sibilidad de exponer sus razones y oponerse a los cargos en su contra; la posibilidad de solici-
tar y recibir asistencia consular, asesoría legal y traducción o interpretación, de ser esto último 
necesario; a someter el caso a revisión en caso de decisión desfavorable, etc. Ibid., párr. 356. 

 (36) Ibid., párr. 355.

 (37) Ibid., párr. 357.

 (38) Ibid.
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Vélez Loor”). (39) Por último, la detención siempre debe ser revisada por 
autoridad judicial, (40) a diferencia de la decisión de expulsión, donde la 
autoridad podría ser administrativa.

2.3 | En relación a la protección de la familia

La separación de varias de las familias peticionarias es abordada por la Cor-
te IDH a través del análisis de dos derechos: la separación familiar (art. 17.1 
CADH) y la injerencia arbitraria en la vida familiar (art. 11.2 CADH). 

La separación familiar se registra como violación en dos de los casos ven-
tilados ante la Corte IDH: del Sr. Bersson Gelin (que a raíz de su expulsión 
de RD, fue separado de su hijo menor de edad, con quien pudo reencon-
trarse recién tres años después a raíz de uno de los salvoconductos otor-
gados por RD ya en el marco del proceso ante el sistema interamericano) 
y de la familia Sensión (madre e hijas expulsadas mientras el Sr. Sensión 
trabajaba en otro pueblo), separación que se prolongó por ocho años.

Luego de consideraciones generales sobre la importancia de la obligación 
de los Estados de prevenir la separación familiar, establece que en el ám-
bito migratorio, todas las limitaciones a los derechos de NNA deben tener 
en cuenta su interés superior. En particular, “el niño debe permanecer en 
su núcleo familiar, salvo que existan razones determinantes, en función 
de su interés superior, para optar por separarlo de su familia”. (41) Para los 
casos de miembros de las familias Gelin y Sensión, entonces, establece 
que la falta de medidas para garantizar la reunificación familiar luego de la 
expulsión genera responsabilidad para el Estado. 

Un punto importante aquí para las familias migrantes es que el Sr. Sensión 
trabajaba en otro lugar y no vivía con su familia de forma permanente; esta 
circunstancia es argüida por el Estado para sostener que no había vida fa-
miliar. (42) Este argumento ha sido utilizado en otras ocasiones: por ejemplo, 

 (39) Ibid., párr. 360.

 (40) Ibid., párrs. 372 y 376.

 (41) Ibid., párr. 416.

 (42) Ibid., párr. 419.
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en la justicia argentina, un tribunal del fuero contencioso administrativo fa-
miliar negó la suspensión de la expulsión basada en la existencia de familia 
argentina habida cuenta que “no conviven en comunidad”. (43) Sobre esto, 
la Corte IDH considera que “el hecho de que Antonio Sensión trabajaba en 
otro lugar y no vivía con su familia en forma permanente, no implica que la 
familia Sensión no haya tenido una vida familiar antes de la expulsión”. (44) 

Por último, la injerencia en la vida familiar se alega respecto del procedi-
miento de detenciones y a través de la intromisión en los domicilios: los 
agentes estatales se presentaron en ellos sin orden judicial, escrita y moti-
vada, para practicar detenciones que no se enmarcaron en procesos migra-
torios, en horas muy tempranas de la mañana o de la madrugada y algún 
caso, sin darles posibilidad de vestirse o llevarse algún elemento personal.

3 | Consideraciones finales
El fallo en el “Caso de personas dominicanas...” resultó peculiar, pues, a 
diferencia de otros casos tramitados ante el sistema interamericano en 
los que los hechos que dieron lugar a la reclamación ocurrieron mucho 
tiempo antes de la sentencia, en este la situación se seguía sucediendo 
e incluso agravando durante su proceso, resultando en perjuicio no solo 
para los peticionarios sino para un conjunto más amplio de la población 
dominicana y migrante haitiana. Así, la sentencia apunta no solo al con-
texto específico que dio origen a las violaciones, en un plano factual y 
poco sistemático, sino también a un contexto fuertemente estructurado 
en términos jurídicos que fue tomando forma a partir de la reforma de la 
Ley de Migraciones (2004). 

 (43) Caso “O.”, citado Lila García, Nueva política migratoria y derechos de la movilidad. Im-
plementación y desafíos de una política basada en derechos humanos a través de las accio-
nes ante el Poder Judicial (2004-2010), tesis doctoral, Facultad de Derecho, UBA, mimeo. La 
ley argentina de migraciones establece como excepción a los procesos de expulsión (aunque 
lo establezca metodológicamente en las excepciones a las detenciones a los efectos de la 
expulsión) la existencia de familia argentina. Textualmente, dice: “producida [la] retención y 
en el caso que el extranjero retenido alegara ser padre, hijo o cónyuge de argentino nativo 
(…) la Dirección Nacional de Migraciones deberá suspender la expulsión y constatar la exis-
tencia del vínculo alegado en un plazo de 48 horas (…) Acreditado que fuera el vínculo el 
extranjero recuperará su libertad en forma inmediata y se habilitará [a su respecto] un proce-
dimiento (…) de regularización migratoria” (art. 70, ley 25.871). 

 (44) CoRtE idh, “Caso de personas dominicanas...”, fallo cit., párr. 419.
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La sentencia de la Corte IDH en este caso da pie a dos posibles estándares. 
Uno relacionado con lo expedito de las expulsiones, y otro con la falta de co-
rrelación entre las privaciones de libertad y los procedimientos migratorios.

Sobre el primero, la Corte IDH señala con preocupación la rapidez con que 
se ejecutaron las expulsiones tras la detención, dentro de un marco gene-
ral de “precipitación” que no da a los afectados oportunidad de impugnar 
la orden de detención ni de ponerse en contacto con sus familiares. (45) A 
propósito de la afirmación del Estado sobre la existencia del hábeas cor-
pus como recurso disponible para impugnar la detención, la Corte IDH 
considera que “en consideración de las circunstancias en que se dieron las 
privaciones de libertad, especialmente en razón de la expulsión expedita, 
las (…) víctimas carecieron de toda oportunidad para accionar un recur-
so efectivo”, (46) punto sobre el cual vuelve al señalar que “las imprevistas 
privaciones de libertad y expulsiones (…) se efectuaron en menos de 48 
horas sin notificación previa”, rapidez que hace innecesario examinar si 
los recursos eran adecuados y efectivos. (47) Esto nos alerta acerca de cómo 
debe interpretarse el “plazo razonable” de las detenciones por razones 
migratorias y que la rapidez que se suele buscar (en orden a minimizar la 
afectación al derecho a la libertad) puede afectar otros derechos.

Otro posible estándar se relaciona con la finalidad de la privación de liber-
tad. La Corte IDH señala, por un lado, que las detenciones no se efectua-
ron de acuerdo al procedimiento legal, pero además remarca que “no se 
llevaron a cabo con la finalidad de realizar un procedimiento migratorio 
formal”: (48) no fueron registradas ni justificadas formalmente, pero, más 
aún, “no había un procedimiento migratorio en curso”. (49) A la prohibición 
de la detención con fines punitivos se agregaría la imposibilidad de llevar 
a cabo detenciones con independencia de procesos individualizados, cir-
cunstanciados, etc. Esto podría dar lugar a detener la política de “devolu-
ciones” en frontera. 

 (45) Ibid., párr. 169.

 (46) Ibid., párr. 379.

 (47) Ibid., párr. 396.

 (48) Ibid., párrs. 368 y 403.

 (49) Ibid., nota al pie 426.
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Finalmente, es preciso señalar que la sentencia de la Corte IDH es para-
digmática y ejemplar en relación a la temática de la nacionalidad entendi-
da como obligación de los Estados y no solo como su prerrogativa: insiste 
en mostrar la íntima afinidad que existe entre el derecho a la identidad y 
el derecho a la nacionalidad en un mundo Estadocéntrico en el que, a su 
vez, los Estados soberanos se autoimponen cumplir los principales instru-
mentos internacionales de derechos humanos y las decisiones emanadas 
de sus instancias de aplicación. Así, el fallo de la Corte IDH pone el énfa-
sis en dos aspectos claves: 1) la obligación de los Estados de prevenir la 
apátrida (recordando que son los Estados los que expulsan a las personas 
y el consecuente efecto devastador que este no-reconocimiento de una 
nacionalidad tiene sobre el conjunto de derechos humanos); y 2) la cre-
ciente importancia de las migraciones en la agenda de derechos humanos 
de los distintos Estados y de la región. El sistema interamericano ha dado 
muestra de una vitalidad inédita a través de distintos fallos, observaciones 
y opiniones consultivas que han elevado los estándares de derechos hu-
manos de las personas migrantes para toda la región. Sin embargo, queda 
aún mucho por hacer en el ámbito de los derechos humanos de las perso-
nas migrantes. Todo pareciera indicar que la pelea no está ganada y que 
el porvenir del sistema interamericano no sería tan auspicioso si Estados 
como el dominicano deciden desconocer los fallos, desoír sus recomen-
daciones e, incluso, amenazan con abandonar el tribunal regional. 


