
 

CUADRO 30 BIS 

Debido proceso, Nadege Dorzema y otros v. República Dominicana (2012);  

 Caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas v. República 
Dominicana (2014) 

Ver también cuadro 9 BIS y cuadro 43 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Nadege Dorzema y otros vs 
República Dominicana. Sentencia de 24 de octubre de 2012 

El caso se relaciona con el uso excesivo de la fuerza por agentes militares dominicanos 
en contra de un grupo de haitianos en el que perdieron la vida siete personas y varias 
más resultaron heridas. Adicionalmente, algunos migrantes haitianos involucrados en los 
hechos fueron expulsados sin las garantías debidas. Los hechos del caso fueron 
puestos en conocimiento de la justicia militar, dentro de la cual los militares involucrados 
fueron absueltos, a pesar de las solicitudes de los familiares de las víctimas de que el 
caso fuera remitido a la justicia ordinaria.  

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_251_esp.pdf  

Caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas v. República Dominicana 
(2014).Sentencia de  28 de agosto 2014 

La Corte constató que los hechos del presente caso se insertaron en un contexto en 
que, en República Dominicana, la población haitiana y las personas nacidas en territorio 
dominicano de ascendencia haitiana comúnmente se encontraban en situación de 
pobreza y sufrían con frecuencia tratos peyorativos o discriminatorios, inclusive por parte 
de autoridades, lo que agravaba su situación de vulnerabilidad. Dicha situación que se 
vincula con la dificultad de quienes integran la referida población para obtener 
documentos personales de identificación. Además la Corte verificó que, al menos en la 
época de los hechos del presente caso, durante un período cercano a una década a 
partir de 1990, en República Dominicana existía un patrón sistemático de expulsiones, 
inclusive mediante actos colectivos o procedimientos que no implicaban un análisis 
individualizado, de haitianos y personas de ascendencia haitiana, que obedece a una 
concepción discriminatoria.   

http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_282_esp.pdf 

Debido proceso en 
materia migratoria 

 NADEGE DORZEMA 159. En materia migratoria, por tanto, la 
Corte considera que el debido proceso debe ser garantizado a 
toda persona independientemente del estatus migratorio (…) 

 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_251_esp.pdf
http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_282_esp.pdf


PERSONAS DOMINICANAS Y HAITIANAS…350. En materia 
migratoria, la Corte ha señalado que en el ejercicio de su 
facultad de fijar políticas migratorias los Estados pueden 
establecer mecanismos de control de ingreso a su territorio y 
salida de él con respecto a personas que no sean nacionales 
suyas, siempre que dichas políticas sean compatibles con las 
normas de protección de los derechos humanos establecidas en 
la Convención Americana. Es decir, si bien los Estados guardan 
un ámbito de discrecionalidad al determinar sus políticas 
migratorias, los objetivos perseguidos por las mismas deben 
respetar los derechos humanos de las personas migrantes.  

PERSONAS DOMINICANAS Y HAITIANAS…351. En este 
sentido, la Corte ha sostenido que “el debido proceso debe ser 
garantizado a toda persona independientemente del estatus 
migratorio”, puesto que “[e]l amplio alcance de la intangibilidad 
del debido proceso se aplica no solo ratione materiae sino 
también ratione personae sin discriminación alguna”, y 
prosiguiendo el objetivo que “los migrantes tengan la posibilidad 
de hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma 
efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros 
justiciables” 

 

Garantías mínimas al 
extranjero sujeto a 
expulsión o 
deportación 

 NADEGE DORZEMA 161. (…)en el sistema universal de 
protección de los derechos humanos, el Comité de Derechos 
Humanos, al interpretar el artículo 13 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos , determinó que (…) “si la cuestión 
controvertida es la licitud de su entrada o permanencia, toda 
decisión a este respecto que desemboque en su expulsión o 
deportación debe adaptarse con arreglo a lo previsto en el 
artículo 13” ; es decir, debe cumplir con las siguientes garantías: 
i) sólo podrá expulsarse a un extranjero en cumplimiento de una 
decisión adoptada conforme a la ley, y ii) se debe facultar al 
extranjero la posibilidad de: a) exponer las razones que lo 
asistan en contra de su expulsión; b) someter su caso a revisión 
ante la autoridad competente, y c) hacerse representar con tal 
fin ante ellas 

 NADEGE DORZEMA 164. (…) en casos donde la 
consecuencia del procedimiento migratorio pueda ser una 
privación de la libertad de carácter punitivo, –como en el 
presente caso lo era la expulsión–, “la asistencia jurídica gratuita 
se vuelve un imperativo del interés de la justicia”. 

PERSONAS DOMINICANAS Y HAITIANAS…356. En 
consideración de las pautas señaladas y las obligaciones 
asociadas con el derecho a las garantías judiciales, la Corte ha 



considerado que un proceso que pueda resultar en la expulsión 
de un extranjero, debe ser individual, de modo a evaluar las 
circunstancias personales de cada sujeto y cumplir con la 
prohibición de expulsiones colectivas. Asimismo, dicho 
procedimiento no debe resultar discriminatorio en razón de 
nacionalidad, color, raza, sexo, lengua, religión, opinión política, 
origen social u otro estatus, y la persona sometida a él ha de 
contar con las siguientes garantías mínimas: a) ser informada 
expresa y formalmente de los cargos en su contra y de los 
motivos de la expulsión o deportación. Esta notificación debe 
incluir información sobre sus derechos, tales como: i) la 
posibilidad de exponer sus razones y oponerse a los cargos en 
su contra, y ii) la posibilidad de solicitar y recibir asistencia 
consular, asesoría legal y, de ser el caso, traducción o 
interpretación; b) en caso de decisión desfavorable, debe tener 
derecho a someter su caso a revisión ante la autoridad 
competente y presentarse ante ella para tal fin, y c) ser formal y 
fehacientemente notificada de la eventual decisión de expulsión, 
que debe estar debidamente motivada conforme a la ley. 

 

Evaluación 
individualizada 

Formulación de 
cargos 

Asistencia consular 

“Revisión” 

Motivación 

 

 NADEGE DORZEMA 175. En vista de lo anterior, en atención 
tanto a la normativa interna vigente en República Dominicana 
como al derecho internacional, se desprende que un proceso 
que pueda resultar en la expulsión o deportación de un 
extranjero, debe ser individual, de modo a evaluar las 
circunstancias personales de cada sujeto y cumplir con la 
prohibición de expulsiones colectivas. Asimismo, dicho 
procedimiento no debe discriminar en razón de nacionalidad, 
color, raza, sexo, lengua, religión, opinión política, origen social 
u otro estatus , y ha de observar las siguientes garantías 
mínimas en relación con el extranjero:  

i) ser informado expresa y formalmente de los cargos en 
su contra y de los motivos de la expulsión o deportación. Esta 
notificación debe incluir información sobre sus derechos, tales 
como:  

a. la posibilidad de exponer sus razones y oponerse a los cargos 
en su contra ;  

b.  la posibilidad de solicitar y recibir asistencia consular , 
asesoría legal  y, de ser el caso, traducción o interpretación ;  

ii) en caso de decisión desfavorable, debe tener derecho a 
someter su caso a revisión ante la autoridad competente y 
presentarse ante ella para tal fin , y  

iii) la eventual expulsión solo podrá efectuarse tras una 



decisión fundamentada conforme a la ley y debidamente 
notificada. 

Prohibición de la 
expulsión colectiva 
de extranjeros 

 

 NADEGE DORZEMA 176. De lo expuesto se desprende que 
la expulsión de los nueve migrantes haitianos no siguió los 
estándares internacionales en la materia ni los procedimientos 
previstos en la normativa interna (…) 

 NADEGE DORZEMA 177. Asimismo, la Corte constata que 
no se observaron los requisitos establecidos tanto por la 
legislación dominicana y el Protocolo de Entendimiento entre 
Haití y República Dominicana, como por el derecho 
internacional, durante la expulsión de los nueve migrantes 
haitianos (…) 

 NADEGE DORZEMA 178. En vista de lo anterior, la Corte 
concluye que el Estado trató a los migrantes como un grupo, sin 
individualizarlos o darles un trato diferenciado como ser humano 
y tomando en consideración sus eventuales necesidades de 
protección. Lo anterior representó una expulsión colectiva, en 
contravención del artículo 22.9 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos 

PERSONAS DOMINICANAS Y HAITIANAS…361. Por otra 
parte, de lo expuesto respecto al debido proceso en 
procedimientos migratorios (supra párrs. 356 a 358), surge la 
improcedencia de las expulsiones colectivas, lo que está 
establecido en el artículo 22.9 de la Convención, que 
expresamente las prohíbe. Este Tribunal ha considerado que el 
criterio fundamental para determinar el carácter “colectivo” de 
una expulsión no es el número de extranjeros objeto de la 
decisión de expulsión, sino que la misma no se base en un 
análisis objetivo de las circunstancias individuales de cada 
extranjero. La Corte, retomando lo señalado por el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos, ha determinado que una 
expulsión colectiva de extranjeros es “[c]ualquier [decisión] 
tomada por autoridad competente que obligue a los extranjeros 
como grupo a abandonar el país, excepto cuando tal medida 
sea tomada luego de o con base en un examen razonable y 
objetivo de los casos particulares de cada extranjero del grupo”. 

La jurisdicción militar 
es restrictiva y 
excepcional 

 

 NADEGE DORZEMA 187. En un Estado democrático de 
derecho, la justicia penal militar ha de ser restrictiva y 
excepcional de manera que se aplique únicamente en la 
protección de bienes jurídicos especiales, de carácter castrense, 
y que hayan sido vulnerados por miembros de las fuerzas 



militares en el ejercicio de sus funciones. Asimismo, es 
jurisprudencia constante de esta Corte que la jurisdicción militar 
no es el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y 
sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos, 
sino que el procesamiento de los responsables corresponde 
siempre a la justicia ordinaria . Esta conclusión se aplica a todas 
las violaciones de derechos humanos.  

 NADEGE DORZEMA 188. Esta jurisprudencia constante de la 
Corte también ha señalado que la jurisdicción militar no 
satisface los requisitos de independencia e imparcialidad 
establecidos en la Convención. En particular, la Corte ha 
advertido que cuando los funcionarios de la jurisdicción penal 
militar que tienen a su cargo la investigación de los hechos son 
miembros de las fuerzas armadas en servicio activo, no están 
en condiciones de rendir un dictamen independiente e imparcial 
. 

 NADEGE DORZEMA 190. En el presente caso, las 
privaciones arbitrarias de la vida, las ejecuciones extrajudiciales 
y las heridas a los sobrevivientes haitianos cometidas por 
personal militar son actos que no guardan, en ningún caso, 
relación con la disciplina o la misión castrense. Por el contrario, 
dichos actos afectaron bienes jurídicos tutelados por el derecho 
penal interno y la Convención Americana, como la vida y la 
integridad personal (supra párrs. 97 y 98). Es evidente que tales 
conductas son abiertamente contrarias a los deberes de respeto 
y protección de los derechos humanos y, por lo tanto, se 
encuentran excluidas de la competencia de la jurisdicción militar. 

Cosa juzgada   NADEGE DORZEMA 195. Por otro lado, la Corte recuerda 
que el principio de “cosa juzgada” implica la intangibilidad de 
una sentencia sólo cuando se llega a ésta respetándose el 
debido proceso de acuerdo a la jurisprudencia de este Tribunal 
en la materia. Específicamente en relación con la figura de la 
cosa juzgada, la Corte ha precisado que el principio ne bis in 
idem no resulta aplicable cuando el procedimiento que culmina 
con el sobreseimiento de la causa o la absolución del 
responsable de una violación a los derechos humanos, y sustrae 
al acusado de su responsabilidad penal, no es instruido 
independiente o imparcialmente de conformidad con las debidas 
garantías procesales, o cuando no hay la intención real de 
someter al responsable a la acción de la justicia .  

 NADEGE DORZEMA 196. Asimismo, la Corte considera que 
se presenta el fenómeno de cosa juzgada “aparente” cuando del 
análisis fáctico es evidente que la investigación, el 
procedimiento y las decisiones judiciales no pretendían 
realmente esclarecer los hechos sino obtener la absolución de 



los imputados y también que los funcionarios judiciales carecían 
de los requisitos de independencia e imparcialidad . 

 NADEGE DORZEMA 197. En el presente caso, la aplicación 
de causales improcedentes en la decisión del Consejo de 
Guerra de Apelación (supra párr. 193) resultó en la sustracción 
de los presuntos responsables de la acción de la justicia y dejó 
los hechos del caso en la impunidad. Adicionalmente, la 
intervención del fuero militar en la investigación de los hechos 
contravino los parámetros de excepcionalidad y restricción que 
la caracterizan e implicó la aplicación de un fuero personal que 
operó sin tomar en cuenta la naturaleza de los actos 
involucrados (…) 

  NADEGE DORZEMA 208. Respecto al deber de adoptar 
medidas legislativas o de otro carácter para garantizar el pleno 
ejercicio y goce de los derechos humanos consagrados en la 
Convención, este Tribunal ha establecido que no basta que la 
legislación nacional determine las causas y competencias de los 
tribunales militares, si no que mas allá de esta disposición, la 
legislación debe establecer claramente quiénes son militares, 
cuáles son las conductas delictivas típicas en el especial ámbito 
militar, determinar la antijuridicidad de la conducta ilícita a través 
de la descripción de la lesión o puesta en peligro de bienes 
jurídicos militares gravemente atacados, que se justifique el 
ejercicio del poder punitivo militar, y especificar la 
correspondiente sanción. 

Discriminación  NADEGE DORZEMA 233. En cuanto a los derechos de los 
migrantes, el Tribunal recuerda que es permisible que el Estado 
otorgue un trato distinto a los migrantes documentados en 
relación con los migrantes indocumentados, o bien entre 
migrantes y nacionales, siempre que ese trato sea razonable, 
objetivo y proporcional y no lesione derechos humanos. Ejemplo 
de ello puede ser establecer mecanismos de control para la 
entrada y salida de migrantes, pero siempre asegurando el 
debido proceso y la dignidad humana independientemente de su 
condición migratoria.   

 NADEGE DORZEMA 234. En este sentido, la Corte recuerda 
que el derecho internacional de los derechos humanos no sólo 
prohíbe políticas y prácticas deliberadamente discriminatorias, 
sino también aquellas cuyo impacto sea discriminatorio contra 
ciertas categorías de personas, aun cuando no se pueda probar 
la intención discriminatoria. 

NADEGE DORZEMA 235. La Corte estima que una violación 
del derecho a la igualdad y no discriminación se produce 
también ante situaciones y casos de discriminación indirecta 



Los perfiles raciales 
no constituyen  
motivo para realizar 
una detención o 
expulsión 

PERSONAS DOMINICANAS Y HAITIANAS…465. En 
consideración de los hechos y las violaciones declaradas en el 
caso sub judice, este Tribunal considera relevante fortalecer el 
respeto y garantía de los derechos de la población dominicana 
de ascendencia haitiana y haitiana, mediante la capacitación de 
miembros de las Fuerzas Armadas, agentes de control 

reflejada en el impacto desproporcionado de normas, acciones, 
políticas o en otras medidas que, aún cuando sean o parezcan 
ser neutrales en su formulación, o tengan un alcance general y 
no diferenciado, produzcan efectos negativos para ciertos 
grupos vulnerables (…) 

 NADEGE DORZEMA 237. Por tanto la Corte observa que, en 
el presente caso, la situación de especial vulnerabilidad de los 
migrantes haitianos se debió, inter alia, a: i) la falta de medidas 
preventivas para enfrentar de manera adecuada situaciones 
relacionadas con el control migratorio en la frontera terrestre con 
Haití y en consideración de su situación de vulnerabilidad; ii) la 
violencia desplegada a través del uso ilegítimo y 
desproporcionado de la fuerza en contra de personas migrantes 
desarmadas; iii) la falta de investigación con motivo de dicha 
violencia, la falta de declaraciones y participación de las 
víctimas en el proceso penal y la impunidad de los hechos; iv) 
las detenciones y expulsión colectiva sin las debidas garantías; 
v) la falta de una atención y tratamiento médico adecuado a las 
víctimas heridas, y vi) el tratamiento denigrante a los cadáveres 
y la falta de su entrega a los familiares. 

 NADEGE DORZEMA 238. Todo lo anterior evidencia que, en 
el presente caso, existió una discriminación de facto en perjuicio 
de las víctimas del caso por su condición de migrantes, lo cual 
derivó en una marginalización en el goce de los derechos que la 
Corte declaró violados en esta Sentencia. Por tanto, la Corte 
concluye que el Estado no respetó ni garantizó los derechos de 
los migrantes haitianos sin discriminación, en contravención del 
artículo 1.1 de la Convención Americana en relación con los 
artículos 2, 4, 5, 7, 8, 22.9 y 25 de la misma. 

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



fronterizo y agentes encargados de procedimientos migratorios 
y judiciales, vinculados con materia migratoria a fin de que 
hechos como los del presente caso no se repitan. Para tal fin, 
considera que el Estado debe realizar, dentro de un plazo 
razonable, programas de capacitación de carácter continuo y 
permanente sobre temas relacionados con dicha población con 
el fin de asegurar que: a) los perfiles raciales no constituyan, de 
ningún modo, el motivo para realizar una detención o expulsión; 
b) la observancia estricta de las garantías del debido proceso 
durante cualquier procedimiento relacionado con la expulsión o 
deportación de extranjeros; c) no se realicen, bajo ningún 
supuesto, expulsiones de personas de nacionalidad dominicana, 
y d) no se realicen expulsiones de carácter colectivo de 
extranjeros.  

 

 

Derecho a la 
identidad 

 

PERSONAS DOMINICANAS Y HAITIANAS…438. En el caso 
sub judice el Tribunal considera oportuno señalar que estableció 
la responsabilidad internacional del Estado por la violación a los 
derechos a la nacionalidad, al reconocimiento de la 
personalidad jurídica, nombre, libertad personal, garantías y 
protección judiciales, de circulación y de residencia y protección 
a la familia respecto a distintas víctimas, y en caso de las niñas 
y los niños, los derechos del niño, vinculados a la situación de 
vulnerabilidad de las víctimas, ya que de acuerdo a los hechos 
del presente caso su situación se enmarca en un contexto de 
expulsiones o deportaciones colectivas. Algunas de las víctimas 
fueron expulsadas de República Dominicana, pese a ser de 
nacionalidad dominicana, y que contaban con sus actas de 
nacimiento y/o cédula de identidad, las cuales fueron 
desconocidas o destruidas por las autoridades estatales. En 
otros casos, el Estado no les había otorgado a las víctimas la 
documentación correspondiente, a pesar de haber nacido en 
República Dominicana, y habían tenido dificultades para 
obtenerla. En razón de ello, el Estado no les reconoció su 
nacionalidad, ni la personalidad jurídica ni el nombre, así como 
por el conjunto de dichas violaciones el derecho a la identidad. 
Igualmente, algunas víctimas de nacionalidad haitiana fueron 
expulsadas. Adicionalmente las víctimas fueron detenidas de 
forma ilegal y arbitraria sin conocer las razones de la privación 
de libertad, ni llevadas ante una autoridad competente, y 
expulsadas, en menos de 48 horas, sin observar las garantías 
mínimas del debido proceso. También respecto de algunas de 
las víctimas el Estado incumplió su deber de proteger a la 
familia, y proteger a esta de ser objeto de injerencia arbitraria en 



la vida y proteger de injerencia arbitraria en su vida familiar o 
privada (…)  

 

Detención por 
incumplimiento de 
leyes migratorias 
nunca debe ser con 
fines punitivos 

PERSONAS DOMINICANAS Y HAITIANAs… 359. La Corte 
estableció la incompatibilidad con la Convención Americana de 
medidas privativas de libertad de carácter punitivo para el 
control de los flujos migratorios, en particular de aquellos de 
carácter irregular. Así determinó que la detención de personas 
por incumplimiento de las leyes migratorias nunca debe ser con 
fines punitivos, de modo tal que las medidas privativas de 
libertad sólo deberán ser utilizadas cuando fuere necesario y 
proporcionado en el caso en concreto a los fines de asegurar la 
comparecencia de la persona al proceso migratorio o para 
garantizar la aplicación de una orden de deportación y 
únicamente durante el menor tiempo posible405. Por lo tanto, 
“serán arbitrarias las políticas migratorias cuyo eje central es la 
detención obligatoria de los migrantes irregulares, sin que las 
autoridades competentes verifiquen en cada caso en particular, 
y mediante una evaluación individualizada, la posibilidad de 
utilizar medidas menos restrictivas que sean efectivas para 
alcanzar aquellos fines”.  
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