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Synopsis: Juliana Deguis Pierre is a Dominican of Haitian descent that was recently 

deprived of her identity documents by a government official. After coming of legal age, 

she applied for an official ID card with the Central Electoral Board (JCE), and submitted 

her birth certificate as proof of her Dominican citizenship. The official refused to issue 

her ID and withheld her birth certificate, placing her in a civil limbo. She filed a 

complaint with the Dominican Constitutional Court asking whether the expedited 

procedure to strip her of her birth certificate was in accordance to the fundamental rights 

granted by the Constitution or, if certain procedural safeguards should be available before 

depriving her from something to which she has a legitimate claim of entitlement. 

Surprisingly, the Constitutional Court did not address the questions presented by Juliana, 

and distorted the issue to a question of whether the Dominican Republic has the authority 

to regulate immigration. In its ruling, the Court agreed with the controversial procedure 

followed by the JCE. As a result, 200, 000 persons of Haitian descent were left stateless. 

This paper explains how the decision subverted the constitutional order in the Dominican 

Republic. 

Sinopsis: Juliana Deguis Pierre es una dominicana de ascendencia haitiana que 

recientemente fue despojada de su acta de nacimiento por un oficial gubernamental 

dominicano. Luego de obtener la mayoría de edad, Juliana acudió a la Junta Central 

Electoral (JCE) para que le expidiera la cédula de identidad y electoral, y como prueba de 

su nacionalidad sometió su acta de nacimiento dominicana.  El oficial gubernamental se 

negó a expedir el carné y además retuvo su acta de nacimiento, despojándola así de sus 

documentos de identidad y colocándola en un estado de limbo civil. A consecuencia de 

los anterior, Juliana demandó en amparo por ante el Tribunal Constitucional dominicano. 

Presentó a la Corte una pregunta, si el procedimiento expedito que la despojó de su acta 

de nacimiento respetó las garantías a los derechos fundamentales; o si por el contrario, 

determinadas garantías procesales deben observarse antes de privar a una persona de algo 

que por derecho le corresponde. Sorprendentemente, el Tribunal Constitucional no se 

refirió a la pregunta presentada por Juliana y tergiversó el asunto para únicamente 

responder si la República Dominicana tiene la autoridad para regular la inmigración. En 

el fallo, la Corte validó el cuestionable procedimiento seguido por la JCE. Como 

resultado, 200,000 personas de ascendencia haitiana quedaron apátridas. El presente 

artículo explica cómo esta decisión subvirtió el orden constitucional en la República 

Dominicana. 

                                                           

1
  Abel is an attorney admitted to practice in New York and the Dominican Republic. 

Previously, he served as diplomat for the Dominican government in Washington D.C. 

and Geneva.  
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--------------- 

 

¿Está el Tribunal Constitucional Dominicano (TC) obligado a utilizar el razonamiento 

jurídico como una disciplina? o por el contrario, como sus decisiones son definitivas e 

inapelables, ¿está liberado de cualquier atadura al emitir sus decisiones? ¿Existen 

justificaciones constitucionales para imponer límites a la forma como el Tribunal 

Constitucional analiza las cuestiones que se le presentan? o por el contrario ¿no es 

posible remediar una decisión del TC, aún cuando los jueces la emitan bajo 

razonamientos que reflejan claros prejuicios?   

 

El pasado 30 de julio Juliana Deguis Pierre acudió al TC acusando a la Junta Central 

Electoral (JCE) de haber violado sus derechos fundamentales. El conflicto surge porque 

la JCE retuvo el original del acta de nacimiento de Juliana, luego que ésta acudiera a un 

centro de cedulación y solicitara la expedición de su cédula. El oficial de cedulación se 

negó a gestionar el carné pues estimó que Juliana había sido inscrita de manera irregular 

en la Oficialía del Estado Civil de Yamasá, y para ello se fundamentó en que el acta de 

nacimiento que ella depositó incluía el número de ficha de sus padres, de donde se infería 

que era hija de haitianos ilegales. Por lo tanto, el funcionario público concluyó  que el 

acta de nacimiento se obtuvo en violación del Artículo 11 de la Constitución de 1966, que 

conforme su interpretación del texto constitucional, excluye de la nacionalidad 

dominicana a los hijos de extranjeros en tránsito.   

 

La cuestión jurídica planteada al TC era si el procedimiento expedito que siguió la JCE 

para despojar a Juliana del original de su acta de nacimiento respetaba las garantías a los 

derechos fundamentales establecidos en la Constitución. Es decir, si el empleado de 

cedulación de la JCE que está frente a un documento genuino, está facultado para hacer 

una evaluación constitucional ‘en caliente’, retener el original del acta de nacimiento de 

una persona y someterla a un estado de indefinición en lo que el caso se estudia más a 

fondo. El Tribunal debía decidir si la duda opera en menoscabo de los derechos 

fundamentales, o por el contrario, si deben respetarse determinadas garantías antes de 

despojar a alguien de un documento fidedigno del que además se desprende el disfrute de  

derechos como a tener un empleo, al libre tránsito, entre otros. 

Analizar estas cuestiones hubiera requerido, por lo menos, interrogar al oficial de 

cedulación que retuvo los documentos de Juliana para determinar si había tomado la 

decisión motivado por prejuicios étnicos, como los relativos a los rasgos físicos de 

Juliana, o fundamentado en que sus apellidos eran haitianos, tal y como ella alegaba. 

Además, hubiera requerido someter el procedimiento de la JCE al estándar de los 

artículos 68 y 74 de la Constitución que establecen las  garantías a los derechos 
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fundamentales y obliga a “los poderes públicos [a] interpreta[r] y aplica[r] las normas 

relativas a los derechos fundamentales y sus garantías en el sentido más favorable” a su 

titular. Sin embargo, el Tribunal Constitucional no sintió la obligación de referirse a esos 

preceptos, y tergiversó la discusión para que pareciera un debate sobre la competencia del 

país para determinar las reglas relativas a la adquisición de la nacionalidad, o si a Juliana 

le corresponde la nacionalidad haitiana o dominicana. En suma, convirtió un conflicto 

donde se denunciaba un abuso de la autoridad en un problema de reivindicación de la 

identidad nacional.  

Al distorsionar el problema jurídico planteado por Juliana, el TC demostró falta de 

neutralidad en el modo de juzgar y de proceder. Se dedicó exclusivamente al análisis de 

cuestiones secundarias: (1) analizó la política migratoria dominicana y las deficiencias 

institucionales y burocráticas del Registro Civil; (2) ofreció cuadros estadísticos del 

Registro Civil y los expedientes procesados; (3) más cuadros con la proporcionalidad de 

solicitudes de cédulas canceladas a personas que quieren ser ciudadanos dominicanos; (4) 

citó estudios que demuestran la “abrumadora” presencia en la R.D. de inmigrantes 

haitianos y sus descendientes; y finalmente, (5) ordenó a la JCE a efectuar una auditoría 

minuciosa para depurar los extranjeros irregularmente inscritos como dominicanos, al 

tiempo que felicitó sus funcionarios porque “el Registro Civil dominicano se encuentra 

[ahora] en mejor situación que el de una gran cantidad de países en vías de desarrollo”
2
.   

También analizó en detalle las formas de adquirir la nacionalidad dominicana en las 

constituciones de 1844 y siguientes, hasta llegar a 1929, donde por primera vez se 

excluye de la nacionalidad a los hijos de extranjeros ‘en tránsito’. Hizo un análisis del 

término ‘en tránsito’ en la Constitución de 1966, y finalmente equiparó como extranjeros 

‘en tránsito’ a los inmigrantes ilegales que residen en el país. Rechazó la sentencia de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos que interpreta el concepto de ‘en tránsito’ 

pues razonó que el país tiene competencia exclusiva para determinar las reglas relativas a 

la adquisición de la nacionalidad. Finalmente hizo un análisis comparado donde concluyó 

que Juliana no deviene en apátrida porque le corresponde la nacionalidad haitiana.  

Pero no solo el TC desvió la atención a asuntos secundarios del problema planteado por 

Juliana, sino que en los asuntos que sí analizó, demostró graves prejuicios.  

Resulta ilógico que el TC inicie su análisis legal a partir de la siguiente premisa:  

                                                           

2
 Pág. 88, §1.1.2., Sentencia TC/0168/13, 23 de septiembre de 2013.  
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“La recurrente Juliana Dequis (o Deguis) Pierre es solo una de esas 

seiscientas sesenta y ocho mil ciento cuarenta y cinco (668,145) personas, 

por lo que el problema que ahora nos ocupa no solo le atañe a ella, sino 

también a otra gran cantidad de inmigrantes haitianos y sus descendientes, 

los cuales constituyen el 6.87% de la población que habita en el territorio 

nacional”
3
 

Al leer este párrafo, es obvio que Juliana no tendría ningún tipo de oportunidad, pues iba 

a ser evaluada a partir de la generalidad de las personas de su condición y no tomando en 

consideración la individualidad de su situación. Prueba de ello es que desconoce los 

principios que rigen la prueba, y corrobora con las sospechas de la JCE simplemente 

porque Juliana no pudo demostrar que no eran falsas:  

“La señora Juliana Dequis (o Deguis) Pierre no ha probado en modo alguno 

que por lo menos uno de sus padres tuviera residencia legal en la República 

Dominicana al momento del nacimiento de su hija (hoy recurrente en 

revisión constitucional) ni con posterioridad al mismo”
4
 

Muy diferente hubiese sido si el TC le hubiera exigido al oficial del Estado Civil que 

pruebe la ilegalidad que invoca, esto es, el supuesto status migratorio ilegal de los padres 

(al margen de que esto carece de importancia respecto de la nacionalidad dominicana de 

Juliana pues ella nació en el territorio de la República Dominicana, conforme consagra la 

Constitución vigente en el momento de su nacimiento).    

Según la tesis del TC, en el acta de nacimiento de Juliana solo aparece el número de ficha 

de sus padres, por lo que se “infiere […] que el padre de la recurrente y declarante de su 

nacimiento era un trabajador extranjero de nacionalidad haitiana, cuya presencia en el 

país obedecía al propósito de realizar labores industriales o agrícolas, y no se había 

provisto de su cédula de identificación personal cuando efectuó la indicada declaración 

del nacimiento de su hija en la Oficialía del Estado Civil de Yamasá”
5
. Concluye, 

entonces, que Juliana no satisface las condiciones previstas en la Constitución para la 

adquisición de la nacionalidad dominicana.  

Sin embargo, es simplemente ilógico que la Constitución garantice el pleno disfrute de 

los derechos fundamentales, y al mismo tiempo la JCE pueda someter a las personas a un 

estado de indefinición hasta tanto no enseñen las cédulas de los padres, abuelos, etc. ¿Por 

                                                           

3
 Pág.  23,  §1.1.3., Op. Cit. 1.  

4
 Pág. 67, 1.1.14.6., Op. cit. 1 

5
 Pág. 35, Op. Cit. 1 
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qué el TC no ofreció –con la misma diligencia con que ofreció otros cuadros- las 

estadísticas sobre la proporcionalidad de dominicanos que el año de nacimiento de 

Juliana carecían de cédulas de identidad? ¿O es que en la República Dominicana el cien 

por ciento de los dominicanos poseen los documentos que demuestran su status legal?  

Es aún más ilógico que el propio TC reconociera que con anterioridad al 2006 el 

funcionario del Registro Civil no estaba propiamente entrenado para levantar actas de 

nacimiento según las exigencias de la Ley, y al mismo tiempo, la única prueba utilizada 

para anular el acta de nacimiento de Juliana es precisamente que ese funcionario, en el 

momento de la inscripción de Juliana, no solicitó la documentación adecuada a sus 

padres. En su forma de analizar, el TC simplemente refleja graves prejuicios. 

 

Y la lista de falacias no se acaba con lo descrito. El Tribunal hace análisis que incluso 

subvierten el orden constitucional, pues acepta implícitamente que una ley pueda 

modificar el contenido de la Constitución. Establece que:  

1.- Todo lo relativo a la migración es competencia exclusiva del Congreso 

Nacional
6
.  

2.- La forma como los extranjeros adquieren la nacionalidad dominicana 

es relativo a la migración
7
.  

ENTONCES, la forma como los extranjeros adquieren la nacionalidad 

dominicana es competencia exclusiva del Congreso Nacional
8
.  

 

Pero es falso que en el ejercicio de su competencia exclusiva para regular la migración el 

Congreso pueda modificar el contenido del derecho a la nacionalidad, según aparece en la 

Constitución de 1966. Esa es simplemente una conclusión que no sigue un orden lógico y 

es contraria a la Constitución toda vez que en nuestro ordenamiento, desde la fundación 

de la República, todo lo relativo a la nacionalidad es materia exclusiva de la Constitución.  

 

Además, la decisión del Tribunal es un grave atentado a la seguridad jurídica. La Ley 

Orgánica del Tribunal Constitucional establece que las decisiones de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “constituy[en] precedentes vinculantes 

                                                           

6
 Págs. 24-25, Op. Cit. 1 

7
 Págs. 48- 68, Op. Cit. 1 (reseñando las leyes que de acuerdo con el Derecho dominicano 

engloban la forma como se adquiere la nacionalidad dominicana) 
8
 Pág. 67, Op. Cit. 1 (afirmando “los extranjeros en tránsito del artículo 11.1 de la Constitución de 

1966 corresponden a la mencionada categoría de extranjeros no inmigrantes prevista en el 

artículo 3 de la ley núm. 95, de mil novecientos treinta y nueve (1939) y en el Reglamento núm. 

279 del mismo año”) 
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para los poderes públicos y todos los órganos del Estado”
9
.  La Constitución dispone, 

además, que la Convención Americana de Derechos Humanos “tiene jerarquía 

constitucional y [es] de aplicación directa e inmediata por los tribunales”
10

. Sin embargo, 

el TC rechazó explícitamente un precedente vinculante de la CIDH, que el 8 de 

septiembre de 2005, al interpretar la Convención Americana en el Caso de las niñas Yean 

y Bosico contra la República Dominicana,  estableció:  

  

“De acuerdo con la obligación derivada del artículo 2 de la Convención 

Americana […] no [se] debe otorgar una discrecionalidad amplia al 

funcionario que […] aplica [los requisitos para obtener la nacionalidad], 

porque de ser así se crearía un espacio para la aparición de actos 

discriminatorios”
11

. 

 

“el estatus migratorio de una persona no puede ser condición para el 

otorgamiento de la nacionalidad por el Estado, ya que su calidad 

migratoria no puede constituir, de ninguna forma, una justificación para 

privarla del derecho a la nacionalidad ni del goce y ejercicio de sus 

derechos […] el estatus migratorio de una persona no se trasmite a sus 

hijos”
12

 

 

“La Corte observa que, para considerar a una persona como transeúnte o 

en tránsito, independientemente de la clasificación que se utilice, el Estado 

debe respetar un límite temporal razonable, y ser coherente con el hecho 

de que un extranjero que desarrolla vínculos en un Estado no puede ser 

equiparado a un transeúnte o a una persona en tránsito”
13

. 

 

En consecuencia, el TC recurrió a un razonamiento jurídico que la Constitución prohíbe 

expresamente y utilizó un criterio retroactivo para aplicar una disposición que en materia 

de constitucional aparece por primera vez en la Constitución de 2010.  Desconoció los 

derechos adquiridos por las personas que obtuvieron la nacionalidad dominicana en 

virtud de la constitución vigente al momento de su nacimiento. Al hacerlo:  

                                                           

9
 Art. 7.13, Ley No. 137-11. Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos 

Constitucionales. 13 de junio de 2011 
10

 Art. 74.3 Constitución de la R.D., 26 de enero de 2010. 
11

 § 191, Caso de las niñas Yean y Bosico contra R.D. Corte Interamericana de Derechos 

Humanos,  (8 de septiembre de 2005 
12

 § 156, Op. Cit. 7  
13

 § 157, Op. Cit. 7  
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(1) violó el Artículo 110 de la Constitución que prohíbe la irretroactividad de la ley; es 

decir, “alter[ó] la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una 

legislación anterior”
14

; y  

 

(2) violó el artículo 18.2 de la Constitución de 2010 que dispone que "son dominicanos 

quienes gocen de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de esta 

constitución"
15

.  

  

Que las sentencias del TC sean definitivas e irrevocables no lo exime de utilizar un 

razonamiento jurídico que respete la Constitución.  

 

En un claro desborde de los límites que la propia constitución le impone, el TC ordenó a 

la JCE ejecutar una auditoría minuciosa de las personas irregularmente registradas como 

dominicanos en el Registro Civil. Esto invade las competencias del Ejecutivo toda vez 

que confunde el control constitucional con el rol de ejecutar las leyes.  

 

Al emitir sentencias divorciadas de la cuestión por la que queda apoderado, y además 

“disponer […] que la Junta Central Electoral […] cre[e] libros-registro especial anuales 

de nacimientos de extranjeros”
16

, improvisa nuevas normas que desborda la dimensión 

individual del problema planteado y se inmiscuye en el espacio reservado al Poder 

Legislativo.  

 

Muy diferente fuera si el TC, en vez de ordenar la auditoría, hubiese delimitado cuáles 

son los criterios que la JCE debe tomar en consideración si decide examinar los libros del 

Registro Civil (por ejemplo, determinados parámetros que se desprenden de las garantías 

a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, como sería no iniciar una 

investigación basándose únicamente en que la persona tiene apellidos francófonos).  

 

Es oportuno señalar que respecto de ambas situaciones, la propia Constitución prevé en el 

Artículo 73 que son nulos de pleno derecho las decisiones “que alteren o subviertan el 

orden constitucional”
17

.   

                                                           

14
 Art. 110, Constitución de la R.D., 26 de enero de 2010. 

15
 Constitución de la R.D., 26 de enero de 2010 

16
 Pág. 100 , Op. Cit. 1  

17
 Constitución de la R.D., 26 de enero de 2010 
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El juego se tranca, toda vez que quien finalmente tiene competencia para juzgar y decidir 

ese asunto es el propio TC.  La verdad es que la imaginación no alcanza para pensar al 

TC fallando que su decisión contra Juliana subvierte el orden Constitucional.  


