
 

INTERVENCION DE LA DELEGACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA 

EN LA AUDIENCIA TEMATICA “AUSENCIA DE RESPUESTA JUDICIAL 

EFECTIVA EN CASOS DE DESNACIONALIZACION EN LA REPUBLICA 

DOMINICANA”, A CELEBRARSE EN EL MARCO DEL PERIODO 

ORDINARIO DE SESIONES DE LA COMISION INTERAMERICANA DE 

DERECHOS HUMANOS 

24 DE OCTUBRE DE 2011. 

  

LA DELEGACION DOMINICANA ESTA CONFORMADA POR LOS SIGUIENTES 

FUNCIONARIOS: 

  

 Embajador Roberto B. Saladín, Representante Permanente ante la Organización 

de los Estados Americanos (OEA), quien preside la delegación. 

 Embajador Aníbal De Castro, Acreditado ante el Gobierno de los Estados 

Unidos de América. 

 Lic. José Ricardo Taveras, Director General de Migración. 

 Mayerlyn Cordero Díaz, Ministro Consejera, Representante Alterna ante la 

Organización de los Estados Americanos (OEA). 

  

La Delegación de la República Dominicana ha tomado debida nota de los planteamientos 

formulados por las organizaciones de la sociedad civil que han solicitado la presente 

audiencia, en comunicación de fecha 19 de agosto de 2011 dirigida a esta Honorable 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

  

Antes de referirnos a los planteamientos de los solicitantes, quisiéramos recordar que 

estas audiencias son de carácter general. De conformidad con el artículo 66 del 

Reglamento de la Comisión, su finalidad es “conocer testimonios o informaciones sobre 

la situación de los derechos humanos en uno o más Estados o sobre asuntos de interés 

general”. Por lo tanto,  no están llamadas a conocer sobre casos individuales. Aunque los 

solicitantes al introducir el tema de la audiencia lo hicieron con un carácter general, en su 

documento plantean casos particulares que aún se encuentran bajo conocimiento de las 

autoridades dominicanas competentes. 

  

Quede constancia expresa, pues, que ninguno de los casos mencionados por los 

solicitantes en su documento ha agotado los recursos de la jurisdicción interna, conforme 

a los principios del derecho internacional generalmente reconocidos. 

  

Sin embargo, dentro del espíritu de respeto y transparencia que debe caracterizar a un 

Estado democrático, responderemos de manera concreta a cada uno de los argumentos 



planteados, y demostraremos la inexistencia de elementos para sustentar las acusaciones 

de una supuesta “política de desnacionalización” en contra de dominicanos. Los 

solicitantes alegan en sus argumentos: 

  

(1)  Que la Resolución No. 12 y la Circular No. 17 emitidas por la Junta Central Electoral 

(JCE) y que establecen un procedimiento para suspender las actas del estado civil 

viciadas o instrumentadas de manera irregular, forman parte de una política de Estado 

para “revocar la nacionalidad de miles de dominicanos de ascendencia haitiana”. 

  

(2) Que el 17 de diciembre de 2010, el Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas 

(MUDHA) y otras organizaciones de la sociedad civil supuestamente depositaron ante la 

JCE un documento contentivo de 417 casos de dominicanos en los que las oficialías del 

estado civil, amparadas en las referidas disposiciones, utilizaron criterios raciales para 

negar la expedición de documentos (cédulas, actas de nacimiento y copias de actos). 

  

(3) Que los señores Ana María Belique, Alfredo Oguisten Sela, Milseades (Apellido) e 

Isidro (Apellido) no han obtenido una respuesta judicial efectiva, ya que tras haber 

obtenido sentencia favorable en los tribunales de primer y segundo grado, la JCE ha 

recurrido en casación. 

  

(4) Que prevalecen dilaciones judiciales injustificadas en los casos de Emildo Bueno 

Oguis, los hermanos Maytime-Mondesir y los hermanos Jean-Bazil, que tienen entre 

cuatro y ocho años en los tribunales dominicanos sin haberse obtenido una respuesta 

definitiva. 

  

A continuación expondremos por qué los solicitantes yerran al argumentar que esos 

cuatro elementos constituyen prueba de una política del Gobierno dominicano para privar 

de la nacionalidad a ciertos dominicanos: 

  

Primero.- En el contenido de la Resolución No. 12 y la Circular No. 17 de la JCE no se 

hace referencia en momento alguno a criterios de índole racial para suspender las actas 

del estado civil. Tampoco se advierten esos criterios en la implementación de esas 

disposiciones. En esos documentos se establece únicamente un procedimiento 

para “suspender provisionalmente la expedición de actas del estado civil viciadas o 

instrumentadas de manera irregular”.  Anexamos con esta presentación copia de la 

Resolución No. 12 y la Circular No. 17 para que la Comisión pueda constatar que del 

contenido de estos documentos no es posible concluir que en la República Dominicana 

existe una política de Estado para “revocar la nacionalidad de miles de dominicanos”. 

  



Prueba de que el objetivo de esas disposiciones no obedece a las razones esgrimidas por 

los solicitantes es que su aplicación ha servido para detectar serias irregularidades en las 

actas de nacimiento de varios deportistas talentosos que adulteraron estos documentos 

para ingresar con menor edad a los equipos profesionales de béisbol de las Grandes 

Ligas. Solo el pasado mes de septiembre se sometieron ante la Fiscalía del Distrito 

Nacional seis empleados de la JCE y una ex fiscal, todos de la provincia de Azua, 

acusados de participar en este tipo de actuaciones delictivas. 

  

Muy al contrario y tal como expusimos el pasado mes de marzo en esta misma sala, la 

Resolución No. 12 y la Circular No. 17 de la JCE responden a un esfuerzo para mejorar 

la institucionalidad de nuestras Oficialías del Estado Civil, puesto que se trata de un 

procedimiento para detectar fraudes e irregularidades. 

  

Cabe mencionar que en materia de registro civil la JCE  ha obtenido una serie de logros 

que ya fueron informados oportunamente a esta Comisión en la audiencia temática 

“Avances en Materia de Registro Civil en la República Dominicana”, celebrada el pasado 

28 de marzo de 2011. Se han adoptado medidas legislativas, administrativas y de otra 

índole para regular y facilitar el procedimiento y los requisitos conducentes a adquirir la 

nacionalidad dominicana mediante la declaración tardía de nacimiento, en consonancia 

con la Sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas,  emitida el 8 

de septiembre de 2005 en el Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana 

por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

  

Segundo.- Los solicitantes argumentan como prueba de una alegada “política de 

desnacionalización”, el sometimiento a la JCE de un documento contentivo de 417 casos 

de dominicanos a los que se les habría negado la expedición de sus documentos por 

consideraciones raciales. 

  

Nuestras autoridades han reiterado --incluso en la pasada audiencia de marzo--, que la 

JCE solo ha recibido un total de 120 casos, nunca 417 como se ha dicho. De hecho, 

aportaremos a esta Comisión la comunicación del 22 de julio de 2011, donde la 

JCE solicitó a MUDHA información sobre los 300 casos adicionales que alegan haber 

presentado. Para nuestro Gobierno resulta inexplicable que estas organizaciones no hayan 

sometido estos expedientes ya que desde el pasado mes de marzo así se les ha solicitado 

con la finalidad de que, si existen, estudiarlos y responderlos con la atención debida. 

  

De los 120 casos que sí se han sometido, la JCE ha dado respuesta a 80.   Quedan 

pendientes 40 en razón de  que la documentación que los sustenta es incompleta. Al 

respecto, estamos suministrando a esta Comisión la carta enviada por la señora Jenny 

Carolina Morón, Coordinadora del Departamento Legal del Movimiento de Mujeres 



Dominico-Haitiana, donde reconoce que su organización no ha podido documentar los 

expedientes de forma correcta, y pide a las autoridades de la JCE que “interpongan sus 

buenos oficios a fin de que se realice una búsqueda de estos documentos en las entidades 

encargadas a estos fines”. Precisamente, la JCE está llevando a cabo el estudio de los 40 

expedientes restantes, tal y como solicitó la señora Morón. 

  

Tercero.-  Reiteramos con firmeza que en la República Dominicana no existe tal “política 

de desnacionalización”, como plantean los solicitantes. En nuestro país, las autoridades 

del Registro Civil han acometido como tarea primordial la modernización y 

fortalecimiento institucional a través de la digitalización, de la creación de una unidad 

central de declaraciones tardías de nacimiento (incluso se han habilitado unidades 

móviles para facilitar este último trámite), de la automatización de las delegaciones en los 

hospitales, y de la modernización de los centros de cedulación y validación de actas, entre 

otros. 

  

El proceso de depuración que adelantan las autoridades no responde en modo alguno a 

una “política de desnacionalización”, sino  a la voluntad del Estado dominicano de contar 

con un registro civil depurado, transparente, libre de irregularidades y, en consecuencia, 

confiable. Se busca evitar la repetición o persistencia de anomalías como actas contenidas 

en folios insertados, con escrituras en tintas diferentes, inscritas después de la clausura de 

los libros, modificadas de manera ilegal y con datos suplantados tales como el nombre 

del inscrito, fechas, nombres de los padres o del declarante, así como la duplicidad de 

declaraciones de nacimiento u omisión de formalidades sustanciales. 

  

En consonancia con esas tareas de urgencia e importancia vitales, en agosto de 2007 fue 

promulgada la Ley No. 218-07 mediante la cual el Congreso Nacional declaró una 

amnistía de tres  años para las declaraciones tardías de nacimiento de los menores de 16 

años, estableciendo su desjudicialización. 

  

En cuanto al argumento de que no existe una respuesta judicial efectiva porque las 

sentencias obtenidas por cuatro personas fueron recurridas en casación por la JCE, se 

debe aclarar, ya que los solicitantes no lo hacen en su documento, que en el caso de Ana 

María Belique, la Suprema Corte de Justicia rechazó la solicitud de suspensión 

interpuesta por la JCE, y, en consecuencia, esta última  procedió a entregarle su acta de 

nacimiento, la cual se anexa a esta instancia. En lo tocante a los tres casos restantes, la 

JCE no ha desacatado sentencia alguna como alegan sin sustentación los solicitantes en 

su documento. Lo cierto es que la Suprema Corte de Justicia continúa apoderada de los 

mismos y oportunamente fallará sobre el fondo del asunto. 

  



El Estado dominicano, y nunca sobrará recalcarlo, aborda todos estos asuntos de 

conformidad con lo dispuesto por la Constitución y las leyes vigentes en la materia y las 

obligaciones derivadas de los instrumentos jurídicos internacionales. 

  

  

Conclusiones del Estado Dominicano: 

  

1. Reafirmamos que en la República Dominicana no existe una política de Estado 

discriminatoria  contra personas que se encuentren en su territorio, en cumplimiento de la 

Constitución Dominicana que en su artículo 39 establece el derecho a la igualdad: “Todas 

las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las 

instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y 

oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, 

discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o 

filosófica, condición social o personal”. Este mismo artículo señala a seguidas: “La 

República condena todo privilegio y situación que tienda a quebrantar la igualdad de las 

dominicanas y los dominicanos, entre quienes no deben existir otras diferencias que las 

que resulten de sus talentos o de sus virtudes”. Se consigna como obligación a cargo del 

Estado “promover las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad sea 

real y efectiva y adoptará medidas para prevenir y combatir la discriminación, la 

marginalidad, la vulnerabilidad y la exclusión.” 

  

2. Reafirmamos de manera enfática que estas audiencias son de carácter general y que su 

finalidad es “conocer testimonios o informaciones sobre la situación de los derechos 

humanos en uno o más Estados o sobre asuntos de interés general”, por lo que no están 

llamadas a conocer sobre casos individuales En consecuencia, solicitamos rechazar por 

improcedente, mal fundada y carente de base legal la instancia de los impetrantes que, en 

consecuencia, no existe en la República Dominicana una política de 

“desnacionalización”, tal como lo plantean los solicitantes de la presente audiencia. 

  

3. Expresamos la disposición del Estado dominicano de continuar avanzando en la 

tramitación y solución de estos temas de conformidad con las leyes y las normas vigentes 

en la materia. En este sentido, deseamos reiterar, en nombre de la Junta Central Electoral, 

la invitación formulada en ocasión de la audiencia temática del 28 de marzo de 2011, al 

Comisionado Rodrigo Escobar Gil, Relator para los casos de República Dominicana, así 

como a otros comisionados interesados, a visitar el país para conocer en el terreno los 

avances en materia de registro civil. 

  

Finalmente, para fines de edificación de esta Comisión, hacemos depósito formal de 

los siguientes documentos: 



  

1. Comunicación de fecha 20 de octubre de 2011, del Presidente de la Junta Central 

Electoral (JCE), Magistrado Roberto Rosario Márquez, con sus anexos, relativa a la 

respuesta de dicho órgano a la comunicación de los solicitantes de la audiencia del 19 de 

agosto de 2011. 

  

2. Comunicación del 14 de septiembre de 2011, del Presidente de la Junta Central 

Electoral (JCE), Magistrado Roberto Rosario Márquez, con sus anexos, a la Sra. Julissa 

Reynoso, Subsecretaria Adjunta para Asuntos de América Central y el Caribe del 

Departamento de Estado de los Estados Unidos. 

  

3. Copia de la comunicación del 18 de agosto de 2011, de la Lic. Jenny Carolina Morón, 

Coordinadora del Departamento Legal de MUDHA al Dr. José Ángel Aquino Rodríguez, 

Coordinador de la Comisión de Oficialías de la JCE. 

  

4. Copia de la comunicación del 22 de julio de 2011, del Dr. José Ángel Aquino 

Rodríguez, Coordinador de la Comisión de Oficialías de la JCE a la Sra. Sonia Pierre, 

Directora del Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas (MUDHA). 

  

5. Sentencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de fecha 23 de mayo de 2011, en 

la que se ordena “expedir todos los extractos del acta de nacimiento de Ana María 

Belique  que le sean solicitados a la Oficina Central del Registro Civil y a la Oficialía del 

Estado Civil del Municipio de San José de los Llanos”. 

  

6. Copia del Acta Inextensa de Nacimiento de la Sra. Ana María Belique,  expedida por 

el Director Interino de la Oficina Central del Estado Civil, Dr. Marino A. Contín López. 

  

7. Circular No. 017 del 29 de marzo de 2007 sobre el “Estricto Cumplimiento a la Ley 

No. 659 sobre Actos del Estado Civil y sus modificaciones al firmar las Actas de 

Nacimientos o cualquier documento”. 

  

8. Resolución No. 12-2007 del 10 de diciembre de 2007 “Resolución que establece el 

procedimiento para la suspensión provisional de la expedición de actas del estado civil 

viciadas o instrumentadas de manera irregular”. 

  

 


