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Dossier 

 

Imagina que el país donde naciste un día te dice que ya no perteneces a él. Te 

quita tus documentos de identidad por tu color de piel, tus apellidos o la 

nacionalidad de tus padres. Esto esta pasando en la República Dominicana. 

 

Desde el año 2007 el Estado dominicano ha negado a través de la Junta 

Central Electoral (JCE) la renovación de documentos de identidad a miles de 

personas por estas razones. Y desde el pasadolunes 23 de septiembre de 

2013, el Tribunal Constitucional (TC) dictó una sentencia que ordena el retiro 

de la nacionalidad dominicana a los nacidos en el país cuyos padres hayan 

estado en situación de indocumentación al momento de su declaración. La 

medida se aplicará a todas las personas nacidas en el país desde el año 1929 

a la fecha. Es decir, el Estado le quitará nacionalidad a 4 generaciones de 

personas que durante 8 décadas fueron registrados como dominicanas, al 

amparo de la Constitución y leyes vigentes. 

La sentencia, que viola al menos quince artículos de la Constitución 

dominicana y que apela a criterios raciales para arrebatar la nacionalidad, 

afectará a miles de dominicanos y dominicanas de los más diversos orígenes, 

especialmente a aquellos de ascendencia haitiana, quienes podrían quedar en 

situación de apatridia, violando la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos.  

Un sin número de juristas, líderes políticos, sociales y religiosos, así 

organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanoshan 

rechazado la naturaleza y contenido de la sentencia. Además, organismos 

multilaterales como las Naciones Unidas, el Alto Comisionado para los 

Refugiados, UNICEF, y espacios regionales de protección de derechos como la 

Corte IDH también han hecho pública su preocupación por el retroceso en 

garantía de derecho a la nacionalidad así como las consecuencias que la 

sentencia puede tener sobre la vida de las personas afectadas. 

Más info: http://dominicanosxderecho.wordpress.com 

E-mail: dominicanosxderecho@gmail.com  

Facebook: https://www.facebook.com/dominicanosxderecho?ref=hl 

Twitter: https://twitter.com/domxderecho 

Youtube: http://www.youtube.com/user/dominicanosxderecho 
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Principales pronunciamientos 
contra la #SentenciaTC 

  



 

Organizaciones de DDHH rechazan sentencia TC y llaman a la solidaridad 

Santo Domingo, 1 de octubre 2013. El conjunto de organizaciones abajo 

firmantes rechazamos la sentencia No. 168/13 del Tribunal Constitucional 

(TC) que arrebata la nacionalidad a 4 generaciones de personas que durante 8 

décadas fueron registrados como dominicanas, al amparo de la Constitución y 

leyes vigentes. 

La sentencia, que viola al menos quince artículos de la Constitución 

dominicana y que apela a criterios raciales para despojar la nacionalidad, 

afectará a miles de dominicanos y dominicanas de los más diversos orígenes, 

especialmente a aquellos de ascendencia haitiana a quienes el Estado ya les 

está quitando sus documentos de identidad dominicanos desde el año 2007. 

El caso por el que el TC falló trataba de determinar si la Junta Central Electoral 

(JCE) vulneró derechos constitucionalmente protegidos con su negativa de 

entregarle la Cédula de Identidad a Juliana Deguis. Pero el TC manipuló la 

interpretación de las normas para imponer, con efecto retroactivo, la mentira de 

que la figura de “Tránsito” se refiere a si el inmigrante está regularizado o no. 

Un desvarío para tratar de convencer a la opinión pública de que hijos e hijas 

tienen que ser condenados por hechos que no estaban previstos por la ley, 

supuestamente cometidos por sus padres, antes de ellos nacer. 

La Sentencia del TC se contradice. Por un lado ordena la entrega del Acta de 

Nacimiento a Juliana Deguis, mientras que por otro lado, ordena a la JCE que 

apodere a los tribunales ordinarios para que determinen la validez de las Actas 

de Nacimiento que les sean sometidas, cuando ya el mismo TC ha prejuzgado 

el asunto, declarando que dichas actas son ilegales y que las personas titulares 

son extranjeras. 

Advertimos que la referida Sentencia se erigirá en el instrumento de 

segregación de la población nacional. A partir de ahora, seremos divididos 

entre dominicanos “puros”  y  dominicanos que, como por arte de magia, el TC 

ha convertido en “extranjeros” por el simple hecho de ser descendientes de 

inmigrantes. 

Miles de dominicanos y dominicanas se verán impedidos de ejercer sus 

derechos fundamentales, enfrentarán cotidianamente el riesgo de 

deportaciones masivas, continuarán enfrentando dificultadas para estudiar, 

trabajar, pagar seguro médico, cotizar en el fondo de pensiones, contraer 

matrimonio civil, abrir cuentas bancarias, comprar, heredar; e inclusive, no 

podrán salir del país que ahora los rechaza, porque no podrán sacar o renovar 

pasaporte.  



 

Miles de dominicanos y dominicanas continuarán transmitiendo a sus hijos e 

hijas el estatus de apatridia que les afecta, un completo contrasentido, en el 

marco de la obligación que tiene el Estado de proteger a la niñez de todas las 

formas de discriminación y de garantizar el reconocimiento de su personalidad 

jurídica. 

Esta sentencia también agravará la situación de marginalización y exclusión de 

miles de personas, e incidirá negativamente en las posibilidades de promover 

la gobernabilidad democrática. 

Hacemos un llamado al Poder Ejecutivo y al Congreso Nacional para que 

asuman con responsabilidad la búsqueda de una solución justa, racional, 

efectiva y definitiva a esta situación. Con esta Sentencia, el TC ha roto con el 

Constitucionalismo Americano, el Sistema Interamericano y el Sistema 

Internacional, y coloca al país en la mira de sanciones internacionales por 

incumplir con su obligación de proteger y garantizar los derechos humanos de 

todos sus habitantes. 

Insistimos en llamar a la sociedad dominicana a solidarizarse con las personas 

afectadas por esta decisión, sumándose a las actividades de movilización que 

están previstas y levantando su voz en todos los escenarios donde se intente 

imponer la mentira que sustenta esta sentencia del TC. También reiteramos el 

llamado a los amigos de la prensa, para que promuevan un abordaje 

exhaustivo del tema, recordando que no hay seres humanos ilegales y que la 

población afectada por la sentencia no es inmigrante sino dominicana, 

reconocida por el Estado como tal. 

Las organizaciones de derechos humanos que suscriben este comunicado, 

estaremos intensificando de manera progresiva, sistemática y sostenida 

acciones de denuncia y movilización a nivel nacional e internacional, hasta que 

los derechos violados por esta sentencia sean restituidos. 

Firman: 

Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) 

Centro de Asesoría e Investigaciones Legales (CEDAIL) 

Movimiento Socio Cultural para Trabajadores Haitianos (MOSCTHA) 

Fundación Étnica Integral (FEI) 

Red Jacques Viau 

Movimiento de Mujeres Dominico- Haitianas (MUDHA) 



 

Centro Cultural Dominico- Haitiano (CCDH) 

Centro Bonó 

Observatorio de Migrantes del Caribe (OBMICA) 

Movimiento Reconocido 

Visión Mundial República Dominicana 

Asociación Scalabriniana al Servicio de la Movilidad Humana (ASCALA) 

Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados (MENAMIRD) 

Centro de Formación Social y Agraria (CEFASA) 

 

 

  



 

ACNUR preocupado por impacto de la decisión del Tribunal 

Constitucional en RD sobre personas de ascendencia haitiana 

 

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 

expresa su profunda preocupación por una reciente sentencia del Tribunal 

Constitucional de la República Dominicana, que podría convertir a un 

sinnúmero de personas de origen dominicano de ascendencia haitiana en 

apátridas; muchas de las cuales han vivido en la República Dominicana desde 

hace décadas. Debido a su efecto retroactivo, esta decisión podría afectar a 

decenas de miles de personas nacidas en la República Dominicana. 

El caso se refiere a una madre de cuatro hijos de origen dominicano, la Sra. 

Juliana Deguis Pierre, cuyos padres, inmigrantes haitianos, se trasladaron a la 

República Dominicana hace décadas. El Tribunal llegó a la conclusión de que 

la Sra. Deguis Pierre, quien tiene 29 años y fue registrada oficialmente como 

ciudadana dominicana al nacer, en realidad no cumple con los criterios para la 

adquisición de la nacionalidad dominicana. 

Lo más preocupante es que el Tribunal solicitó a las autoridades dominicanas 

identificar casos similares de dominicanos de ascendencia haitiana 

formalmente registrados como dominicanos desde 1929 que no calificarían 

para la nacionalidad bajo el criterio del Tribunal. Si este proceso se lleva a cabo 

sin las garantías necesarias, tres generaciones de dominicanos de 

ascendencia haitiana podrían convertirse en apátridas. 

"Es difícil imaginar el efecto devastador que tiene que le digan a alguien que ya 

no es un ciudadano del país donde nació y vivió toda su vida", dijo Gonzalo 

Vargas Llosa, Jefe de Misión del ACNUR en Santo Domingo. 

La decisión va en contra de una sentencia dictada en 2005 por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema de la nacionalidad en la 

República Dominicana. Además, es contraria a las posiciones y 

recomendaciones formuladas por el sistema de las Naciones Unidas en la 

República Dominicana, el ACNUR, el Consejo de Derechos Humanos de la 

ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la sociedad civil. 

"Estoy muy preocupado por los posibles efectos adversos de esta decisión, que 

pone a la Sra. Deguis Pierre, a sus cuatro hijos, y a muchos otros en grave 

riesgo de no tener una nacionalidad" dijo Shelly Pitterman, Representante 

Regional del ACNUR para los EE.UU. y el Caribe. 

"Es un principio fundamental del derecho internacional que nadie debe ser 

privado de la nacionalidad si esa acción resulta en una situación de apátrida". 

Por ser apátrida, una persona puede no tener acceso a muchos derechos y 

privilegios que tienen los ciudadanos de un país, incluyendo el derecho al voto, 



 

el derecho a viajar fuera de su país, e incluso el derecho a acceder a los 

servicios básicos. 

 

 

  



 

CIDH expresa profunda preocupación ante sentencia del Tribunal 

Constitucional de la República Dominicana 

Washington, D.C. 8 de octubre de 2013– La Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH) expresa su profunda preocupación ante la 

sentencia TC/0168, dictada el 23 de septiembre de 2013 por el Tribunal 

Constitucional de República Dominicana. Esta sentencia modifica 

retroactivamente la normativa vigente en el país desde 1929 hasta 2010, lo 

cual despojaría de la nacionalidad dominicana a decenas de miles de 

personas nacidas en República Dominicana. En un gran número de casos, 

estas personas podrían quedar en situación de apatridia, lo cual es violatorio 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo, esta 

sentencia tiene un efecto desproporcionado sobre las personas de 

ascendencia haitiana. 

El caso refiere a Juliana Deguis Pierre, nacida en República Dominicana de 

padres haitianos, y registrada como dominicana al nacer. La sentencia del 

Tribunal Constitucional decidió que Juliana Deguis Pierre no cumple con los 

requisitos para ser registrada como dominicana, y que esta interpretación 

debe aplicarse en forma retroactiva, despojándola de su nacionalidad. 

Adicionalmente, el tribunal instruyó a las autoridades realizar una auditoría 

de los registros de nacimientos desde el 21 de junio de 1929 hasta la fecha, 

a fin de identificar casos similares y despojar también a estas personas de su 

nacionalidad dominicana. 

La CIDH a través de sus diferentes instrumentos ha hecho reiterados 

llamados al Estado para adoptar medidas a fin de garantizar el derecho a la 

nacionalidad en el país. En el informe de la Comisión Interamericana en el 

caso e las niñas DilciaYean y Violeta Bosico contra República Dominicana, la 

CIDH recomendó al Estado adecuar su legislación y sus prácticas 

migratorias de conformidad con las disposiciones de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos. 

Esta decisión del Tribunal Constitucional va en sentido contrario a todos los 

pronunciamientos de la CIDH y viola las obligaciones internacionales del 

Estado en materia de derechos humanos. Asimismo, la decisión del Tribunal 

Constitucional pone en entredicho la voluntad del Estado de atender sus 

compromisos internacionales y los llamados de los órganos regionales e 

internacionales de derechos humanos. 

La decisión del Tribunal Constitucional también es contraria a la sentencia de 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en el caso Yean y 

Bosico, que estableció que "el estatus migratorio de una persona no se 

trasmite a sus hijos, y la condición del nacimiento en el territorio del Estado 

es la única a ser demostrada para la adquisición de la nacionalidad, en lo 



 

que se refiere a personas que no tendrían derecho a otra nacionalidad, si no 

adquieren la del Estado en donde nacieron." 

Adicionalmente, la CIDH observa que, según una encuesta realizada en 

2012, en República Dominicana, habitan 244.151 personas nacidas en 

República Dominicana de padre y/o madre de origen extranjero, de los 

cuales 209.912 son hijos e hijas de personas de origen haitiano. La Comisión 

Interamericana recuerda que la afectación desproporcionada de una 

actuación estatal en perjuicio de un grupo específico, constituye una forma 

de discriminación violatoria de las obligaciones internacionales del Estado, 

por lo cual la sentencia del Tribunal Constitucional podría ser contraria al 

derecho a la igualdad y a la no discriminación. 

La Comisión reitera una vez más sus múltiples llamados al Estado 

dominicano a respetar el derecho de toda persona a una nacionalidad, 

teniendo en cuenta que la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

establece que “toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en 

cuyo territorio nació si no tiene derecho a otra”. En este sentido, la Comisión 

llama al Estado a adoptar medidas para garantizar que no se prive 

arbitrariamente del derecho a la nacionalidad a ninguna persona, y a que no 

se implementen medidas que generen casos de apatridia. 

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los 

Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión 

Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos 

humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la 

materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son 

elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no 

representan sus países de origen o residencia. 

  



 

Declaración UNICEF sobre la decisión del Tribunal Constitucional sobre 

las personas de origen haitiano nacidas en la República Dominicana 

NUEVA YORK, 9 de octubre de 2013 – “La decisión del Tribunal 

Constitucional de la República Dominicana, por la que se priva del derecho a la 

ciudadanía a las personas de origen haitiano nacidas en la República 

Dominicana, puede tener repercusiones devastadoras sobre miles de niños. 

Sin una nacionalidad, los niños apátridas carecen de acceso a los programas 

de protección social básica, no pueden obtener certificados de educación ni 

graduarse, ni tampoco obtener un documento de identidad o un pasaporte. Sin 

estas protecciones y oportunidades básicas, estos niños son más vulnerables a 

la explotación y el abuso”.   

“La decisión contradice numerosas decisiones de tribunales y de tratados de 

los cuales forma parte la República Dominicana, y contraviene los principios 

básicos de los derechos humanos”. 

“Una decisión de 2005 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

sobre la cuestión de la nacionalidad en la República Dominicana, y las 

recomendaciones realizadas por los órganos de tratados de las Naciones 

Unidas y el Consejo de Derechos Humanos, establecen claramente que los 

casos relacionados con las violaciones de los derechos de los niños son 

especialmente graves”. 

“La República Dominicana es un Estado parte de la Convención sobre los 

Derechos del Niño de las Naciones Unidas (2001), que articula claramente que 

en todas las acciones de los estados relativas a los niños, la consideración 

primaria debe ser el interés superior del niño”. 

"En 2008, en las observaciones finales para la República Dominicana, el 

Comité de los Derechos del Niño señaló que el derecho constitucional de 

adquirir una nacionalidad por jussolisse negaba frecuentemente a niños que 

carecían de certificados oficiales de nacimiento o que habían nacido de padres 

sin residencia oficial en la República Dominicana. El Comité expresó su grave 

preocupación por el amplio número de niños apátridas que generaba esta 

política. “Las disposiciones de la nueva sentencia pueden colocar a estos niños 

en riesgo de deportación, en violación de los principios articulados en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, especialmente los artículos 12 y 

15”.  

“UNICEF exhorta al Gobierno de la República Dominicana a aprobar, con el 

apoyo del sistema de las Naciones Unidas, un procedimiento que proteja el 

derecho de todos los niños a adquirir una nacionalidad, de conformidad con las 

obligaciones internacionales en materia de derechos humanos del país”.  



 

“UNICEF está preparado para apoyar a las autoridades de la República 

Dominicana en la identificación e implementación de los procedimientos que 

permitan respetar plenamente los derechos del niño.” 

 


