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I. El presente cscrito, cs somctido a Ia Honorable Corte lnteramcricana de Dcrcchos 
Humanos (en adelante Corte lDH, csta Corte, 6stc Tribunal), en adici6n al lnl(mnc de Fondo 
colocado ante esta por Ia Comisi6n l.ntcramericana de Derechos !Jumanos (en adclantc ClDll, o 
Comisi6n), por medio de Ia acci6n eonjunta del Grupo de Apoyo a los Rcpatriados y Refugiados, 
Puerto Principe, Ilaiti; e! Centro Cultura1 Dominico Haitiano, de Santo Domingo; Republica 
Dominieana y la Cliniquc International de Droits Humains de la Universite de Qncbec r\ Montreal 
(en adclante "GARR", "CCDH" y "CJDDHU" respeclivamente y conjuntamcnte "los 
rcprescntantes"), quiencs, haeiendo uso de las facultadcs que le otorga el articulo 25 del actual 
R.eglamcnto de Ia Corte IDH (en adclank "Rcglamenl:o de Ia Corte") asumcn cl rol de 
rcprcscntantcs de las victimas identificadas en c1 prcsenic caso, mediante mandato orrecido 
oportunamentc por las rnisrnas. 

2. El prcscntc ca::.;o s<:.: cncuadm en 'los hcchos ocurridos en cl municipio de Guayubin, 
Republica Dominicana, donde Ia vida de Ia jovcn Nadgc Dorzema, de 19 ai1os de edad, junto con 
Ia de otras scis personas sc terminaba brutalmentc como consccucncia del ataquc pcrpctrado por 
los agcntes de las Fuerzas Armadas de Ia Republica Dominicana quicncs dispararon contra ella y 
una treintcna de personas haitianas que cran transportadas hacia Ia ciudad de Santiago de aqucl 
pais. Dcsde el 1.8 de junio de 2000, la masacrc de Guayubin, rcprcscnta un guiebrc dramal:ico en la 
vida multiples familias, al ticmpo que una vez mas, cvidencia Ia impunidad y cl desintcr6s del 
Estado dominieano por combatir clectivamcntc las pnicticas de xenof(Jbia y racismo contra ias 
personas de haitianas y de origen ahitiano. 

3. En lo succsivo, los rcpresentantcs somctenin rcspctuosarncntc a csta Honorable Corte una 
!Jn:vc mcnci('>n de ius aclu<.H;ioiH;;, ccbliva;; ct! pmccdilltil;nlo lkvado <U:i.c l;! ~;i:·;Lc1na 

interamericano de derechos humanos. Posteriormcntc, se hani rcfcrencia al con1exto general de 
discriminaclbn, xenofbbia y vioicncia que recibcn las personas haitianas y de origcn haiti ann en Ia 
RcpUbEca Dominicana. Scgu.ido, sc hani rcfcrc:ncia a los hccbo,s cspccificos que molivaron !a 
tramitaci6n y cl someti1nicnto del prcsentc caso ante csta instancia ini:crnacionaL Asirnisrno, en 
relaci6n al contexto, "los hcchos y a l.as prucbas oportunamcntc prcscntadas, sc valoranln 
argmncntos de dcrccho, tcndicntes a dcrnostrar la violaeibn de: la Convenci6n Intcramcrlcana de 
Dcrechos Humanos (en ade!ante "la Convenci6n" o "ei I'S.ICR") intcrprctada igualrncnlc ala luz 
de otros instrumcntos internacionalcs de dcrcchos humanos en los que cs parte Ia Rcp{Jblica 
Do-ntinicana. Ulteriormcntc, sc hanl alusi6n a los dafios sufridos como consccuencia de !as 
vio1acioncs graves a los dcrcchos hurnanos en la persona de las victimas y sus !·l1milias, para 
finalmcntc haccr rcf(~rcncia prccisa a las rcparacioncs y al pctitorio que, a critcrio de los 
rcprcscntautcs, scr{l mcncstcr rcconoccr en bcncficio de las mismas victimas y de sus familias. 

4 
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4. Tal como indicado en su comunicaci6n del 12 de mayo de 2011 a esta Honorable Corte, el 
Grupo de Apoyo a los Repatriados y Refugiados, Puerto Principe, Haiti; cl Centro Cultural 
Dominica 1-laitiano, de Santo Domingo; Republica Dominicana y Ia Clinique International de 
Droits Humains de la Univcrsite de Quebec a Montreal (en adelante "GARR", "CCDH" y 
"CJDDHU" rcspcctivamente y conjuntamente "los representantes"), representan los intercses de 
!6 victimas asi que de sus familiares. 

5. En primer lugar, los representantes tienen mandatos de las victirnas sobrevivientes 
siguicntes 

Joseph Pie1Tc 1
; 

Celafoi, Pierre2 (tam bien conocido como Selaf(li .Pierre), asi como Jolina Gcorce (pareja de 
la victima) 3; 

.Joseph Desravine" (tam bien conoeido como Joseph Dolo Maudirc Felizor) 
5 Renaud Tima· ; 

Noel air Florvilien6
, asi como Rosulma Mirei1 Florvilicn (pareja de Ia victima) 7; 

Sylvie Felizor8 (tambien conocida como Sylvie Therrncus o sdiora Joseph Dol o senora 
Joseph Dcsravinc); 

Rose-Marie Petit-Hommc9 (tambien conocida como Rose-Marie Esti1ien o Cecilia .Petit-
llommc o Cecilia Esti1ien), asi como Wilson Petit-Homme (hijo de Ia victima) 10

; 

S .! N II ... om.cc ora ; 
Josue Maxime 12

. 

6. Los rcpresentantes ticnen mandatos en nombre de las victimas fa!lecidas siguicntes asf que 
a los siguientes farniliares que lcs rcpresentcn: 

Fritz Alc6 13 (tambien conocido como Fritz Gcmilord), rcprcscntado por Lifaite Alec 
(tambi6n conocida como Levoyelle Alec) (padre de Ia victima) 14

, Franccau Alee (hijo de Ia 
victima) 15

; Jheffly Alec (hijo de Ia victima) 16
; 

Nadege Dorzcma17
, represcntada por Kernelus Guerrier (Sllegro de Ia victima) 18

, Nathalie 
GucJTicr (hija de Ia vitima) 19

; 

1 Mandato de Joseph Pierre, Ancxo 1. 
2 Mandato de Cclafoi, Pierre, Ancxo 1. 
3 Mandato de Jo!ina Ucorcc, Ancxo 1. 
4 Mandato de Joseph Dcsravinc, Anexo 1. 
5 Mandato de Renaud Tima, Ancxo I.. 
6 Mandato de Noc:lair Fi'Jorvilicn, Ancxo 1 . 
. , Mandato de Rosulma Mircil Florvilicn, Ancxo 1. 
~Mandato de Sylvie Fc!izor, Ancxo '[. 
9 Mandato de Rose-Marie Pctit-Homrn, Ancxo J .c 
10 Mandato de Wilson Pctit-Hornmc, Ancxo 1. 
11 .Mandato de Sonidc Nora, Ancxo l. 
12 Mandato de Josue Maxi me, Ancxo 1. 
lJ Vcr evaluaci6n del m6dico forcnse de Fritz Alec, en Informcs prcliminarcs de cxpcti.icias m6dicos legales 
realizados por cl fnstituto R.cgional de Patologia Forcnsc, Ancxo 20 del lnf{)rmc de fondo 174/1 0 de Ia CJDFI. 
14 Mandato de Lifaitc Alc6, Ancxo 1. 
1 ~ Mandato de Frane<~au AleC, Ancxo 1. 
16 Mandato de JhcfTJy AleC, Ancxo J. 

5 
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Rosclcnc Thermeus'0 (tambi6n conocida como Roselainc Therm6us), rcprescntada por 
G6n6cidc F6Iizor (tambien conocida como Therese Joseph, Jeunestinc Ccimon o Senora Armand 
Thcrmcus) (madre de la victima) 21

, Lona Beau ville (hija de la victima) 22
, Rony Beau ville 

(tambicn conocido como Lony Bcauvillc) (hijo de Ja victima) "', Rose Dol (lambicn conocida 
como Rose Dol) (hija de la victima) 24

; 

Jaquclin Maximc25 (tambicn conocido como Yachin Maximc), representado por Lamercic 
Estimable (tami6n conocida como Senora EclCus Maximc) (parcja de Ia victima) "', Elccus 
Maximc (padre de Ia victima) 27

; 

- lllaudia Dorzcma28
, rcpresentada por Tinacie Dorzcma (tambien conocida como Tenacie 

Jean o Senora !l'todor Dorzema) (madre de la vietima) 29
, !Jiodor Dorzema (padre de Ia victima)30

; 

Pardis Forl:ilus31 (tambicn conocido como Noupay Fortilus), rcpresentada por Antoinette 
Saintphar (suegra de la victima) 12

, Lourbens Fortilus (hijo de la victima) 33
, Rose Fortilus 

(hermana de la victima) :l4 

Michel Florentin:" (tambi<\n conocido como Michel . Franvois o Michel Frances), 
represen!ado por R.oselyne Jean Marie (parcja de la vicitima) 16

, Stephanie Franco (liija de Ia 
viclima) .l7, Wikenson Franco (hijo de Ia victima) 38

. 

7. 'J.'ambien f'ucron vlct.irnas de !a masacrc 
Maxi em Ruben De Jesus Espinal 
Alphonse Oremis 
Honorio Wini.que 
Rose Marie Dol (tamhien conocida como fili dol) 
Roland Israel 

17 Vcr acta de notoricdad publica de NadCgc Dor;;cma, /\ncxo 10 y cvaluaci6n dd m6dko f'orcn~cs de NadCgc 
Dorzcma en In formes prcliminarcs de '~xpcrticias rn6dicos legales rcalizados po-r cl lnstituto Regional de Patolog!a 
Forcnsc, Ancxo 20 dd lnformc de fondo 174/10 de Ia CIDfL 
n; Mandato d'; Kcmclus Guerrier, Anexo !. 
I'> :\ll;mdato ck \Lilhali,; Clucl-ri,;:-, 1\ncxo I_ 

w Ver aula de notoricdad publica de Ro:-;c!Cnc ThcnnGus ancxo lO y cva!uaci6n del mCdico f"orc-nsc de RosciCne 
Thcrmcus en lnh1rrncs prclirninarcs de cxpcrticias rn6dicos legales rcalizados por cl !nslituto Regional de Patologfa 
Forcnsc, Ancxo 20 del fnformc de fondo !74110 de Ia CfDH. 
·;.

1 Mandato de G6n6..:idc FCJi:.-:or, /\ncxo I, 
·n Mandato de Lona 13cauvillc, Ancxo l. 
'lJ Mandato de Rony Bcauvillc, Ancxo 1. 
7.4 Mandato de Rose Dol, 1\nexo l. 
~s Vcr acta de notoricdad de Jacqucl"in Maximc /\ncxo 10 y cvaluaci6n dcltn6dico fOrcnscs de Jacquelin Maximc en 
In formes prcliminarcs de expcrlicias m6dicos legales rca!izados por c! lnstitulo Regional de Patoh>g-fa Forcnsc, /\m;xo 
20 dcllntcrrmc de Iondo 174/10 de Ia CIDII. 
"J.(, Mandato de Larncrcic Estimable, Ancxo ! . 
27 Mandato de Elccu.s Maxi-me, t\ncxo 1. 
t.a Vcr acta de notoriedad publiGa d<.: !Uhudia Dor.;,crna Ancxo !0 y cvaluaei{)n del mCdico rorcnsc de Jffaudia 
Dorzcma. 
).'> Mandato de ''l'inacic Dor:t.cma. 
10 Mandato de lliodor Dor;.-:ema. 
n Vcr acta de notoricdad publica de Pardis Fortilus ancxo 10 y evaluae·ibn del m6dico forcnsc de Pard"is l1ortilus en 
lnforrncs prclimtnarcs de cxpcrtlcias mCdicos legales rcalb:ados por cl Inslituto Regional de Patoh)gia Forensc, Anexo 
20 del In forme de Iondo 174110 de Ia CIDH. 
:n Mandato de /\nto'inclte Saintphm·, Ancxo l. 
u Mandato do Lourhcm; f<'ortilus, Ancxo I. 
H Mandato de Rose Fortilus, 1\ncxo l. 
35 Ver acta de notoricdad publica de St6phanic Franco Ancxo I 0 y acla de notoricdad publica de Wilkenson l<'ranco. 
36 Mandato de Roselync Jean Marie, /\ncxo 1. 
37 Mandato de St6phanie Franco, Ancxo l. 
lH Mandato de Wilkenson Franco, Ancxo l. 

6 
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8. Los datos de las organizacioncs representantcs son las siguiente: 

Clinnq~nc intcrnatnonalc de defense des droits lim mains de JI'UQAM 
  

 
  

 
 

 
 

Persona a cargo: 
Bernard Duhaime, abogado 
Mirja Trilsch, directora 

Gnnpo de Apoyo a los Rcpatriadns y Rel"ngiados (GARR) 
 

 

Persona a cargo: 
Colette L'Espinasse, direetora 
Saint-Pierre Beaubrun, !h~csor juridico 
Patrick Camille, asesor juridico 

Centro Cnltnmil Ilominico Haitian<> (CCJ)ll~) 

 
 

  
 
 

Per~ona a cargo: 
Antonio Pol Emil, Director 

7 
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m. COMPI~TENCIA ANTic LA HONORA~LE <CORfE INTli<~RAIVaEllUCANA 
l[])li; DEIRIG:CHOS HUMANOS 

9. Rsta Honorable Corte tienc jurisdicci6n para tramitar cl presente easo, de acuerdo con los 
articulos 61 y siguicntes de la Convcnci6n americana de derechos humanos, ratilicada cl 19 de 
Abril de 1978 por cl Estado de Ia Republica Dominicana, lo cual reconoci6 Ia compctcncia 
conteneiosa de la Corte el 25 de Marzo de 1999. 
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IV. I'ROCIEDIM.KENTO INTERNACJONAIL 

10. Los peticionarios sc reJieren a los paragrafos 6 a 15 del Inforrne de Fondo 174/10 de Ia 
CIDH asi como a los paragrafos 5 a 7 del lnforme sobrc aclmisibilidad 95/08 de la CIDH, en 
cuanto a Ia descripci6n del procedimicnto intemacional anterior al sornetimiento del presente caso 
a esta Honorable Corte. 

11. En eJ prescnte litigio ante Ia H.onorablc Corte, los peticionarios reiteran la totalidad de los 
argurnentos forrnulados oportunamente ante Ia CJDJ-1 el 26 de noviembre de 2005, eJ 1 de junio de 
2007, el 29 de agosto de 2007, cl 5 de octubre de 2007, el 8 de abril de 2008, el27 de marzo de 
2009, cl 5 de mayo de 2009, el 11 de septiembre de 2009, el 10 de diciernbre de 2009, el 21 de 
septiembre de 2010 y e 20 de octubre de 2010, asi como todos los ancxos, elementos de pruebas y 
otras informacioncs remetidas en dicha ocasi6n y que sc encuentran en eJ expedicnte del Tramite 
ante Ia Comisi6n rcmetida por ella a esta Honorable Corte el 11 de febrero de 2011 conjunto con 
cl lnfonnc de Fondo 174/l 0. 

9 
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V. CONTIEXTO 

12. El presente caso sc inscribe dentro de un contcxto de constantes migraciones de 
trabajadoras y trabajadorcs haitianos hacia la Rep(tblica Dominicana. Corrclativamcntc como 
rcspuesta, Ia violcncia recibida, d trato humillante c indigno y !a posterior cxpulsi6n colcctiva 
nevada a cabo en perju.icio de las vfctimas idcntificadas en cl prcsentc caso, obcdcccn a 
comportarnicntos sistematicos de caracter politico-institucional y social dcntro de Ia Republica 
Dominicana. 

13. En la R.epublica Dominicana, el racismo cs un eomponcnle hist6rieo-cstructural que 
emerge en los ticrnpos de la colonia y sc prolonga hasta estos afios con plena naturalidad. Dcsde 
los regimenes de Trujillo (1930-1960) y su posterior sucesor Balaguer ( 1960-1996), las politicas 
anti--haitianas, nutridas de una fucrtc cstigmatizaci6n:w, impactaron en las rcacci.oncs colcctivas 
lcgitimando comportamientos racistas e intolcrantes tanto en Ia sociedad como en los funcionario:-; 
cstatalcs dominicanos. 

14. Por su parte, Ia comunidad haitiana, destinataria dirccta del racismo, ha sido bcrcdera de 
una historia condcnada a la miscria, la cx.dusi6n, y la discriminaci6n en virtud prinei.palmt)ntc de 
la proccdencia ctnica de sus habitantes. E1 trato a inmigrantes haitianos tolerado y conscntido a[ 
margen de la ley, permitc numerosos bencficios a la cconomi.a dominicana, pucsto que filci.lila la 
mano de obra con salarios hrfimos'w. Tal como lo indic6 cl Comit6 para la Flirnina~i{}n de 1a 
Discriminaci{)n Racial (en adelantc CERD), de la Organi~acibn de las Nacioncs Unidas (en 
aclclante ONU), en 200B, las rnismas condiciones de "ilegalidacl" en la que sc encucnlran, tornan 
inca!izabk d accl:;;o dt.: lo:1 llailiano:s a ;;crvicios pLtblico:~ dolllillicano~;, puc~;!.o qu,; Ulll.c ,;I 
rninusculo reclamo de protceci6n de sus dercchos fundamcntaks, qucdan automaticamentc 
cxpucstos a deportacioncs rnasivas, cncarcelamientos arbitrarios, y otros tratos igualmcntc cruclcs, 
. I J l ''' Ul \U!llanm; y c cgra<. anlcs . 

1_5. Por su parte c·l sector gobcrnante dominicano, nicga implacab'lemcntc la presencia de 
cualquier forma de racismo en cl pais. Dcsdc 1998 a Ia actualidad, cl rnimno ComitC ha reitcrado 
su inquictud en cuan1o a la ditH.:riminaci6n que viven los haitianos en R.epl1blica Dominicana, 
resaHando las manifcstaciones de aHos micmbnm del gobicrno de aqucl pai0 que sostuvi.cron que 
"' ... cl prcjuicio raclaJ no cxistc, ~~ bien en el pais pucde habcr personat-~ que discriminan, ello no 
prucba tales prejuicios, y no se justifica en absoluto, dcclr que la discriminaci6n contra los 

J
9 Vcr en Joaquin Balagucr, La Rea!idad Dominicana: Scrnblanza de un Pais y de un RCgimcn (Buenos Aires: 

lmprcnla Ferrari H'crmanos, !947), p. 1.04. Balagucr sc rc11ri6 abicrtamcntc a las personas hait.ianas corno un 
"gcncrador de pcrcza", de mancra que sc matcrializa cl discurso estigmatizantc y discriminatorio en virl'ud de Ia 
procedencia Ctni.ca. 
40 H.uman Righls Watch, "Personas !legales: Hailianos y dominico·-hailianos en Ia RepUblica Dominicana", vol. 14, no 
1 (B), abril de 2002, Escrito de los pcticionarios de 5 de rna yo de 2009. 1\ncxo [ 7. 
Disponiblc tambi6n en hi11?~LL:w..w_Yt,.brF~.Qtg/_QJl[mp.Qr.b~05l2.2fQ111Hin9LtQ!1~3~jJyz.aj_Q§Ancxo 8 del fnforme de rondo 
174/10 de Ia CIDI-1. 

41 Nacioncs Unidas, Obscrvacioncs rinaks del Comih; para Ia n!irninaci{m de Ia Di:-;criminaci6n Racial, Rcp(Jblica 
Domin"icana, CERD/C/DOM/CO!l2, 16 de mayo de 2008, pans. 8, 12., 13 y 14. 1\ncxo 5 del In forme de fondo 174/10 
de Ia CJDI!. 
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haitianos vive en el pais"42 Asi, bajo un diseurso impreciso, sc reproduce cl ocultamicnto de 
pra.cticas racistas por parte de 6rganos del Estado dominicano. 

16. La discriminaci6n, el racismo y Ia. xenofobia son fen6menos cuyas dcfinicioncs han sido 
adoptadas de manera um\nimc por diversos organismos reconocidos intemacionalmente. E1 
Comite para Ia Eliminaci6n de todas las formas de Discriminaci6n de la ONU, ha identificado 
multiples expresiones discriminatorias empleadas por el Estado dominicano en sus infonnes, tales 
como "purez't raci,tl" y "caracteristicas geneticas"43

. Tam bien un grupo de trabajo del Consejo de 
Dercchos Hum,mos de Ia ONU, ha expresado su preocupaci6n por Ia continua inacci6n de los 
gobiernos dornin.icanos en la luch't contra el racismo y la xenofohia, esto llev6 ala pennanencia de 
una sitmtci6n de exclusi6n social y a Ia tolerancia por Ia promoci6n de actos discriminatorios 
contra personas haitianas44

. 

17. El Estado dominicano rmmifiesta en todas sus esferas e incluso a nive1 internaciona145
, su 

pleno dcsintercs por cornbatir las pnicticas instaladas de racismo y xenoi(>bia contra las personas 
a[rodcsccndicntcs, haitianas y/o dominicanas de origen hait.iano. Esta actitud asumida de antailo 
por los sucesivos gobiemos, ha sido perpetuada basta la actualidad, y actualrnente, acudimos a la 
triste legitirnaci6n que supone la actitud omisa del pueblo dominicano, respecto del 
comportamiento de sus rcpresentantes. 

18. En lincas generales, tal como se desarrollarit mas adelante, en lo relativo a las viohtciones 
al derecho a la igualdad ur>le Ia ley, los reprcsentant:cs enticnden que no existe controversia 
rcspecto de la cxistencia de un contexto gencralizado de discriminaci6n estructural en Ia Republica 
Dominic,ma, en perjuicio de personas haitianas ode origen haitiano.-

2 l'articnlaxidades della migmciiin haitiana en Ia RepgjiJJica Dominicana 

19. Las circunstancias bien conocidas que de larga data asedian a Haiti, generan circunstancias 
de vida entre sus habitantes cada vez mas desfavorables para garantizar Ia realizaci6n de 
condiciones de vida digna. Lo mismo ha se.ilalado un Experto Independiente de la ONU al revclar 
que tales desigua.ldades intluyen en cl problema crucial de Ia migraci6n pendular de Haiti hacia !a 

42 ONU, Comit6 para Ia Elimincacion de Ia Discriminacion Racial, Octavo informc periodico que los Estados Partes 
deb ian prescntar en 1998, CERD/C/331/Add.l, t 1 de fcbrero de 1999, parr 6 . 
. http.Jl.d!19.f9SS··dds-ny.un.org/_doc/UNDOC/GEN/G99/405/39/PDF/G9940539.pdf?Opcf\Element 
43 Unidas, Obscrvacioncs finales del Cornit.6 para Ia Elirninaci6n de Ia Discriminacibn Racial, RepUblica Dominicana, 
CERD/C/DOM/C()/12, 16 de mayo de 2008, parrs. 8, 12, 13 y 14. Ancxo 5 del lnfonne de fondo 1741!0 de Ia C!DH. 
pArr. 8. 
44 ONU, Conscjo de Dcrcchos Humanos, [nfbrmc nacional prcscntado de conforrnidad con cl parrafo 15 A) del ancxo 
a Ia rcl'olucion 5/1 dol conscjo de dcrcchos humanos: Republica Dominicana, A/HRC/WG.6/6/DOM/l, 27 agosto de 
2009, pirg. 8. 
http://lib.ohchr.org/HRBodics/UPR/Documents/Session6/DO/A HRC WG6 6 IJOM I S.pdf 
45 Los rcprcscntantcs manificstan su prcocupaci6n porIa actitud que asumc cl Estado dominicano con rcspccto a los 
casos en los que cs Hcusado del qncbrantamicnto de dcrcchos fundarncntalcs de personas haitianas o de origcn 
haitiano ante cl Sistema lntcramcricano de Dcrcchos Hurnanos. Al rcspccto bastara citar los considcrandos de esta 
Honorable Corte en Ia Sup<;rvisibn de Cumplimicnto de Scnt.cncia en cl caso de las Nifias Yean y Bosico vs. 
Rcp(lblica Dominicana, Rcsoluci6n de Ia Corte Tntcramcricana de Dcrcchos Humanos de 27 de Agosto de 2010. 
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Republica Dominicana y consccucntcmcntc, a las expulsiones ex!rajudicialcs y Jhvorcce a Ia 
I . ' 46 cxp otacton . 

20. Asimistno, Ia dcmanda de mano de obra campcsina, desde 1a industria azucarera detentada 
en un principio por empresas privadas y posteriormcnte por el Estado dominicano, durante el 
primer tercio del siglo vcinte'7, motiv6 la ilusi6n de miles de personas que migraron para atcnuar 
las dificilcs condiciones de vida que soportaban en Haiti. Concurrcntemente, los trabajadorcs 
dominicanos rcchazaban la olerta de aqucl sector, pucsto que Ia misma rcsultaba noloriamcn!c 
inferior a las condiciones laboralcs nccesarias para lograr un csh\ndar econ6mico medio en el scno 
de Ia socicdad dominicana. Asi, los migrantcs haitianos accedieron a espacios marginalcs c 
insalubrcs denominados "Batcycs"", unico rccurso posiblc ante las inJimas condiciones Iaboralcs 
que dcbian soportar. Curiosamente, y a titulo ilustrativo. 

21. En 1952, cl Prcsidcntc Trujillo !irma cl primer Convcnio bilateral de l.rabajo, por c1 cual el 
gobienw haitiano se comprometia a proporcionar miles de trabajadorcs haitianos para rcaii::-:ar 
trabajos de temporada en los campos de cafia de azucar Dominicanos. Estc aeuerdo sc rnanluvo 
hasta 1986, cuando c] dictador haitiano Baby Doc Duvalicr fuc obligado a abandonar cl podcr y 
exiliarsc del pais49

. 

22. Por su park, los trabajadorcs que llcgaban a Ia l{cpUblica Dominicana, no cran pagados 
con dinero~ sino con bonos que al momento de ser canjeados para su utilizaci()n dcvengaban un 
20'Yu del valor real. Adem{\s, estas personas debian curnplir un estricto regimen de condiciones 
labora/es, ei eual. se llevaba a cabo bajo vigilancia annada. En estc sen lido, la mayor parte de las 
ONGs que supcrvisaron tales situacioncs, coincidicron con que las condiciones de los trabajadorcs 
haitianos en los campos de cafi.a sc asemejaban a Ia esclavitud50 

23. En la decada de los ochcnta, se rcdujo notoriamentc la dcmanda dc'l sector a:.:-:ucarcro, pcro 
no menguo en igual scntido 1a migraci6n haitiana, de mancra que sc claban nucvos 
apruvcchatnicntos de Ia !llano de ol;ra p1ccacia hailiana por pacl,; de Dlrm; SCi;i.oi'GS, L<:tlcs \;ornu !a 
com:trucci()n y el trabajo domCstico5

i, sicmpre bcncficiosas para la cconomia dominicana. 
Paralelamcntc, en los afios novcnta, se dio inicio a una polftica de dcportacioncs ma~nvas que 
a!Cdaba lanto a personas hailianas como dorninicanas de origcn hailiano5

?:. 

1\(, ONU, Conscjo de Dcrcchos Humanos, i\sistencia T6cnica y Formcnto de Ia Cap<.tcid~td: lnformc del L•:xpcrto 
independientc sobrc la siluaci6n de los dcrcchos hurnanos en Haiti, Sr. Michel Forst, /\/HRC/1 1/5, 26 de mar:;.o de 
2002, pag. 18, lillJ2Jis!a9<:9£'i::Ii<J~onx.>!lLQig/;.!9.<:/W:mm;;QE.tJLGQ9!!2Ji/2Bl.I2PI'i<:J()9J.f.698.n4J'iQpm.L!.!9m<:'!l 
47 Corte LD.H., Caso de las Niftas Yean y Bosico Vs. RepUblica Dominicana. Gxcepcioncs Prcliminares, l'ondo, 
Reparacioncs y Costas. Scntcncia de 8 de scpticmbrc de 2005. Scric C No. 130, pArr. I 09. 
4

::; CIDri, lnforrnc sobrc Ia situad6n de los Dcrcchos 1-lumanos en Ia RepUblica Dominicana, OEA/Scr.IJV!ll.!04, 
Doc. 4 9 rev. I , 7 de octubrc <k 1999, p:lrr::;. 3 3 5 y :;s. }:YW.W~~LQh,_m:g~Q.Q.umryn:mJJ3sRJ).QDJ.!ni~~}J.H19S_$_p/\;.~P.,.2}!Jm 
09 "JNVITIYS /NDI;·s/R!IIJIJ!S" UN/! 1\TUOI! DI!S EXPULSiONS D'F!Airtlc"NS ET 1)'!1;1//"1/iNS /!"/" Dl': 
DOMIN/CAINS D'OIUOINE lllliTIENNI<" Dli l.!l /IEI'Ul!L!QUI! DOMINICAINI! V!!I?S 1/AIT/. lntemalionol 
Human Rights Law Clinic floult Half School Of!,aw Universily ofCa!ijbrnia at Berkeley, 2002, pUg. 14. 
"lNVfTADOS fNDESEABLES" UN ESTUDfO DE LAS EXPULSIONES DE I UTI AN OS Y DOMINICI\ NOS DE 
ORIGEN II!IITIANO EN L!l REPl)BUC!I DOMfNlC!IN!I H!ICIA l!!IITi. CHnica fntcrnacional de Dcrcchns 
lJumanos de Ia Facultad de Dcrecho de la Utlivcrsldad de California Bcrh~lcy, 2002, p;ig. 14 (Traducci6n librc del 
frances porIa Clinica Intcrnacional de Dcrcchos flurnanos de la Un-ivcrsidad de Qu6bcc en Montreal), Ancxo ! 7. 
50 Ibidem p§.g. 14 (traduccibn !ibn: del franc6s porIa ClDDffU), 
51 rbidcm pilg. 5 (traducci6n librc del l'ranc6s porIa CIDDHU). 
52 C!DH, Inl'onnc Anual 1991: Capitulo V, Situac16n de los J-laitianos en RepUblica Dominicann, OE/\/scr.L/V/ll.81, 
Doc. 6 rev. l, 14 de fcbrcro de 2002, sccci6n I, lntroducci6n y Capitulo V, sccci6n 4 "Las cxpul~·ioncs co!cclivas" 
inciso b "Las caractcristicas de las dcportacioncs", YL..\W_.,£:ldh_._Qigbn:uJll\!hQI2L9Jii12J.HJ/C1W~YJ:t~m. 
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24. Entre otros, Human Rights Watch ha resaltado Ia fTceuencia de las cxpulsiones masivas de 
personas de origen haitiano y el abuso de su cstatus juridico como migrantcs en trimsito. Scgt'm 
cstc organismo, las expulsiones que so !levan a cabo por Ia fuerza, prctcndcn disuadir a los 
inmigrantes de no avcnturm:se a salir de los "batcycs", lo que "contribuye a ascgurar el suministro 
de mano de obra barata constante pm·a Ia industria. azucara"53

. Por otra parte, Amnistia 
Intemacional afirrn6 que las expulsioncs forzadas, dirigidas por las autoridades dominicanas, 
vulncran los dcrcchos Ji.mdamcntalcs y asimismo agrcg6 que esto contribuyc al aumento de Ia 
discriminaci6n, cl racismo y Ia xenofobia contra las personas haitianas. Dcsdc esta 6ptica sostuvo 
que "Los mit,~·antcs baitianos han sido vilipendiados por los grupos politicos nacionalistas quienes 
intentan explotar los temores populares y usan a los rnigrantcs como chivos expiatorios de 
problemas sociales, econ6micos, ode seguridad social"54

. 

25. Tanto los medios de prensa, como diversos organismos internacionales cspecializados, han 
seilalado que c1 anti-haitianismo (por oposici6n al "dominicanisrno", vocablo instaurado en los 
usos discursivos populares) y los prejuicios racialcs, se materializan con expulsiones y 
deportaciones masivas y arbitrarias. Las personas no tiencn dcrechos a las garantias judicialcs 
minimas al momenta de ser expulsados, e igualmente no sc haec una valoraci6n pm·ticular de las 
condiciones de las personas almomento de Ia deportaci6n. Las expulsiones son tan n\pidas que no 
II egan a inform<tr a sus farnilias55

. 

26. ConfCJrme sc ha demostrado tras una entrevista a Ia direcci6n de Migraciones de Ia 
Rep\1hlim Dominicana, los ofieiales dominicanos emplean proccdimicntos sumarios de inspccc.i6n 
de Ia documentaci6n prcsentada por las personas migrantes haiti<mas, bajo sospccha de que los 
mismos no pof-iean auto.rizaci6n legal para pennanecer en el pa.is56

, por su parte, aseguraron que el 
Director General de Migraciones aprob6 tales procedirnientos indicando que los oficiales de 
migraciones pueden asegurarse de inrnediato de Ia autenticidad de un documento57

. 

27. Las personas migrantes hailianas se encuentran eonstantemcnte asediadas por Ia mas que 
clocuente amenaza de detenciones y deportaciones masivas. Durante c1 2000, afio en e1 que 
ocurricron los hechos del prcsente caso, cl entonccs Presidente · Hip61ito Mejia, ex puls6 
colectivamentc a 3000 haitianos por Dejab6n58

. Durante los m1os postcriores, Ia tasa de 
cxpulsioncs colectivas creci6 estrepitosamente, registrimdose cifras eseandalosas en e12005 59

. 

~
3 Human Rights Watch, "Personas Jkgalcs: Haitianos y dorninico-haitianos en Ia Repltblica Dominicana", vol. 14, no 
I (B), abril de 2002, Anexo 8 dcllnfonnc de fondo 174/10 de Ia C!DH. 
54 Amnesty lntcrnational, Rcp{1blica Dominicana, "Vidas en t.n\.nsit:o: la diflcil situaci6n de la poblaci6n migrantc 
haitiana y de Ia poblacic'Jn clominicana de asccndcncia hait.iana", A[: AMR 27/001/2007, marzo de 2007. Ancxo 1.6 
Di$pOn iblc en :_l]._trtf!.w_y.;w .amncs~Y .. ,9Ig/e~/library/info/ A1YL~7LQQ1!2007/es 
55 ONU, Consejo de Dercchos Humanc)S, Report of the Special Rapporteur on contemporary forms of racism, racial 
discrimination, xenophobia and related intolerance: Githu Muigai. A/HCR/14/43/Add.! 21 de mayo de 2001, parrs. 
54-63, h!!p://www2.ohchr.org@1glish/bodics/hrcouncil/docs/ I 4sessioij{A .HRC.14.43 .Add.] l\S"I!!!f. 
56 C.IDH, fnforme sobrc Ia situaci6n de los Dcrechos liumanos en Ia Rcp·Ublica Dominicana, OEA/Ser.L/V/II.l04, 
Doc. 49 rev. 1, 7 de ochtbrc de 1999, pftrrs. 335 y ss. ~J:Vw.cidh.org/cormtryrcp/Rep.Dominicana92s:uLG.nn.9.hlm 
~ 7 Ibidem. Pig. 18 
sg Vcr articulo de prcnsa: "Plus de 3000 haiticns d6portc)s de la RCpubliquc Dominicainc vers Haiti pendant ccs deux 
dcrni6rcs scrnanines", 1 de scpticmbrc de 2000, www.inf0hait.i/info0060.html, Ancxo 11. 
S<J 1\.mnistfa Intcrnacional, Repl1blica Dominicana, Vidas en Tr<:insito: La dificil situaci6n de Ia poblacibn hmigrante 
haitiana y de la pobladbn dominicana de asccndcneitt haitiana, AI: AMR 27/00112007, rnarzo de 2007, pig . .15 
disponiblc en httQ:/www.amncsty.org/es/library/info/J\MR27/001/2007/cs; Clave Digital, 5 de setiembrc de 2006, 
"Repatrian casi /8 miL haitianos en los primeros seis meses de 2006 ", disponible en 
http://www.clavedigital.com.do/Noticias/Arliculo.asp?Id Articulo·"''l17 J 7; Diario lloy Digital, rnart.cs J 6 de agosto de 
2005, Santo Domingo, Rep{tblica Dominicana: sc rcfiri6 a !as cxpu!sioncs de! rncs de mayo de 2005 (dcsarrollada::.: 
durante varias semanas) fucron "uno de los rnayores operativos lkvados a cabo por las autoridadcs dorninicanas", 
tambiCn se indic6 que "El r•:stado calific6 Ia cxpulsi6n masiva de cstas personas como una operaci6n para controlar la 

13 



176

28. Asimismo, un factor agravante del trato que rccibcn las personas haitianas, se vincula con 
cl uso de la fuerza por parte de los agentes del Estado cncargados de custodiar la Hamada 
"scguridacl nacional". En tal sentido, cl gobierno dominicano ha dado via libre a Ia utilizaci.6n de 
mcdios de fucrza desproporeionados y en un sinn(rmero de casos, se ha heeho uso de Ia fuerza 
Ictal, sin que tal rceurso sc adecue a patrones internacionales preestablceidos o a !eyes intcrnas 
adoptadas a tales l!nes 60 lgualmentc, existcn otros mcdios dcsproporcionados de cjcrcicio del 
podcr por parte de las autoridadcs dominieanas, cvidcnciados por Ia propia na!uraleza de las 
expulsioncs colcctivas, que subsumen a la poblaci6n haitiana en tcrritorio dmninicano, a una 
freci6n juridica equiparablc a un cstado de sitio pcrmanenlc. 

29. En 1999, un aflo antes de los !d1gicos hcchos det caso que nos convoca, Ia Rcp(tblica 
Dominicana habia cclebrado con Haiti un Protocolo de Enlendimienlo sobrc los mccanismos de 
Repatriaci6n61

, scglm cl cual sc ascguraba c1 rcspcto a las garantias procesales rnfnimas y a un 
tratamiento digno de las personas que rcsultaran detcnidas. Pcro, tal como surge de los hcchos que 
se cxpondriw pr6ximarncntc, el actuar de las fucrzas de scguridad dominicanas ha distado 
notoriamcntc de 'los m£1rgencs propucstos en dicho docurncnto. 

30. fgualrncntc, y en base a un aruilisis general dcsde !a sanci6n del Protocolo, Amnistia 
lntcrnacional, en su inhmnc del ailo 2007, puso de manificsto situaciones por las cualcs sc 
advicrtc que cl mcntado convcnio, no ha sido respctado en la praxis62 

31. Al mo:rnento de oeurrir los heehos que se cxpondn\n a continuacibn, adc)mas del aludido 
Convenio cspccif'ico .sobrc dcportac1ones masivas, 1a RepUblica Dominicana contaha con una Ley 
de !nn\igr:.1ci6n No.9') de 1(1:)96

:1 (viv;cntc h:1:1h1 la l-(:cha) Cjl!C csLalJkcc lo:: pmccdilniclif.,)~; paid 

Hcvar a cabo ias deportacioncs. Concurrcntcmente, en cl plano intcrnacional, la RepUblica 
Dominicana cs parte, entre otros, del Pacto intcrnaeional de Dercchos Civiles y Politicos y su 
primer Protocolo Facultativo64

, cl Pacto de Dcrccll.O.s Econ()micos, ;.·)ocialcs y. Cultun.tks05
, !a 

Convcnci6n sobre la E1iminac16n de todas las Forma:.l de Discrimi.naci6n Racia'l66
, !a Convcnci()n 

inrnigrad6n ilcgal". 1\n dicho opcrativo, s61o en un fin de scmana rucron cxpulsadas 10!2 personas, dcsde cl Cibao 
hacia 1'-l'aili. 
Dispuniblc en 1lttP-!lW:?D¥.:h9S'"Q5~m"'Q.Qfii.nPl<!r!h;;!~.A!.§P_~]jst:.?J9JSi 

Ml Vcr infra, scccion VU- 6. 
61 Protoco\o de Entcmdimlcnto entre Ia RepUblica Dominicana y Ia Rcplib!iea de Haiti sobrc los M(;canismos de 
Repahiaci6n de -1999, en l'CSpucsta del Estadn domioicaoo a las mcdidas cautclares solicitadas porIa C!Dil en 22 de 
novicrnbn.:: de 1999 tcndicntcs a: I) cesar las expulsiones rna::>ivm:; de cxtranjcros; 2) rcspclar cl dcbido proccso, 
inc!uycndo, cl "p!azo mlnitno de nolificaci6n, acccso a micmbros de Ia t-~unllia, las audiencias que scan ndccLw.das y 
dcl:isioncs adoptadas lcgalmcntc por las autoridadcs compctcntcs", Anexo 6. 
6

?. Amnesty International, Rcpl1blica Dominicana, "Villas en tT{msito: Ia diHcil situaci6n de Ia poblaci6n migranle 
haitiana y de Ia poblaci6n dorninicana de asctmdcnc:ia hailiana", At: AMR 27/001/2007, mar:;:o de 2007. 
Disponiblc en :JJ!pj /w~mllJl.GlilJ__,_Qr_gLq_~LJiPraJyli:uJQ{£1MR21Lilll1!:2.007 LGJl 
63 I..cy de Inmigracic'>n No. 95 de 1939, adoptada cl14 de abril de 1939, rcglarncntada por Rcglarncnto No. 279 cl 12 
de mayo de 1939. Publicaci6n en Gaccta Oficial No. 5299, actuali?:ada en 1984, anexo 6. 
1
"
1 La 'RepUblica Dominicana cs parte de cste tratado y :-;u Protocolo Fandtalivo a pattir del 4 de cm:ro de 1978, por 

acccsi6n. 
1
'
5 La RcplJbllca Dominicaua cs parte de cstc tmlado a partir dc14 de cncro de ! 978, por acccs-i6n. 

1
'
6 La RepUblica Dorninicana cs parte de cstc tratado a parlir del 25 de mayo d1) 1983, por acccsi6n. 
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sobre todas las fonnas de Discriminaci6n contra la Mujer (CEDA W)67 y la Convcnei6n sabre los 
Dcrechos del Nino 68 

32. En el marco regional, Ia Republica Dominieana cs miembro de la Organizaciones de los 
Estados Amcdcanos (en adclantc OEA) y ha ratifie~tdo la mayor parte de los pactos relativos ala 
protecci6n de los dereehos humanos, entre los que vale destaear Ia Convenci6n Americana de 
Derechos Hum~mos, ratifieada en 1978, y Ia Convenci6n Jnteramericana Para Prevenir, Saneionar 
y Erradiear la Violeneia contra la Mujer (en adelante Convcnci6n de Be 16m do Para), ratificada en 
1996. 

67 La RepUblica Dominicana rati:fic6 cslos instrumcnt:os cl 2 de scpticmbrc de 1982 y cl 10 de agosto de 2001 
respcctivamcntc. 
M! La Rcp{Iblica Dominicana ratific6 cstc tratado cl 11 de junio de 1991. 
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Vt FIJNDAMIEN'l'OS OlE HIECHO 

33. El dia !6 de junio del afio 2000, un grupo de personas oriundas de Haiti, iniciaron un viajc 
bacia Ia Rcpl!blica Dominicana69 con cl ohjcto de dcsarroHar sus cstudios y/o descmpcfiarse en 
diversos oGeios70 El grupo seria conducido por Renaud Tima71 de la ciudad de Pilate hacia 
Ouanaminthe, desde donde serian luego lransportados hasta Santo Domingo por un pascro 
dorninicano72

. 

34. La tarde del mismo 16 de junio, las personas atravesaron el Rio Masacrc71
, dcsdc dondc 

fucron acompafiados por un guia dominicano. Aproximadamentc a las 20 horas, cl grupo atravcsb 
Ia frontcra dominicana711

• 

35. El !8 de junio de 2000, ecrca de las 3:00h de Ia rnadrugada, un cami(Jn marca Dahiatsu75 

de color amarillo, conducido por un pasero dominicano llamado Felix Antonio Nl!fic, Pcfia (en 
addantc cl scfior FClix, cl scfior NUficz Pefm, o cl chofcr del cami6n), de nacionalidad dotninlcana, 
rccogi6 a! grupo que aguarclaba en un campo de Ia ciudad de Santa Maria, dcsdG dondc 
cmprcndicron cl viajc con destino a Santiago76

. Adcm{ts dd conductor, viajaba un acompafiantc de 
aquCI, idcntificado como Maximo Ruben de Jesus Espinal (en adclantc el senor Ruben de Jesus 
Espinal o cl senor Espinall'. El cami6n fue abordado por 37 personas baitianas"", que sc ubinmm 

6
<> Testimonio brindado por Renaud Tima en scpticrnbrc de 2007, i\ncxo 16 dol Informc de rondo 174/! 0 de Ia CJ DH. 

Dcclaraci6n jurada brindada por FClix Antonio NllfiCZ Pcfia cl 15 de abri! d<l 2009, t\ncxo 9 de! In forme de rondo 
174/10 de In CIDH. 

.,0 t\rtkulo d.:..: t>n.;usa, 1:1 Siglu, '·'J,:n (iur<il>u \.::qm:;·,:m pc:;H!' pD! la uwc!lc de scis ktili;.um~: S{Jio ~.!!l;l d'; b'; .·;cis 

huitianos fcnccidos venia por primcra vcz al pais, pucs los dcm::is rcsidian dct-Jdc lmcia cinco afios en Gurabo, di:>lantG 
a diez kil6mclros de Santiago ... Todos los hombres sc dedi can a Ia construcci6n y las mujcrcs a I abo res dom6sticas", 
21 de j1..mio 2000, t\nexo II; USTfN Diario, Sictc rnucrtos en incidcntcs con rnigranlcs ha'itianos: Los mucrtos y 25 
hcridos saliuron de Dcjablm con dcstino a Villa Altagracia, dondc rcai'izaban tarcas agr!eolas", Ancxo 11. 
71 Testimonio brindado por Renaud Tima en scpticmbrc de 2007, Ano1-::o 16 del in forme de fondo 174/10 de Ia C!DU. 
Tl. Testimonio brindado por Renaud Tima en sopticmhrc de 2007, Anexo l6 dcllnfonne de fondo 174/10 de Ia ClDH. 
"E! grupo cstaba compuc:::to por hombres y mujercs mayorcs de edad y un rncnor de ! 5 afios !!amado F~oland lsracl, cl 
transporlo haeia Santo Domingo, scria rcalizado por una persona -idcntificada como Wilfred". 
n 'fcstimonios brindados por Rose Marie Dol, y Joseph Pierre en ~cpticmlm.; de 2007, i\ncxo 16 del lnnmne de Condo 
174/10 de Ia ClDII. 
74Tcsto-monio brindado por Joseph Dcsravincs en septicrnbre 2007, Anexo 2. Teslimonio brindado por Sylvie 
ThennCus en scptiembrc de 2007, /\ncxo 16 dellnforrnc de tOndo 174110 de Ia CID!-1. 
15Tcstimon-ios brindados por Sylvie ThennCus, Roc;e Marie Dol, Renaud Tirna, Cclafoi Pi<.:rrc y JoBcph Pierre en 
scpticmbrc de 2007, Anexo !6 del fnf·()nnc de rondo 174/10 de !a ClDH. Tcslimonio br'illdado por CGcilia Pctil·· 
hommc el 22 de scptiembre do 2007, /\nexo 27 de! lnl'onne de l~mdo 174/! 0 de Ia ClDH. Tcstirnonio brindado por 
Joseph Dcsravines cl 22 de ::;cpi.icmb-rc 2007, Ancxo 2. lntcrrogatorio de M-ich,~l Frances, en Juzgado de !nstrucci6n 
del Conscjo de Guerra do Primera lnslanGia, l7 de julio de 2000, Am~xo 15 del lnformc de Condo 174/10 de la CIDH. 
Testimonio brindado por Michel Frances cl 19 de junio 2000, Ancxo 2. lntorrogatorio de F6lix Antonio NUhc·;, Pefia 
en Ju7.gado de InstTucci6n del Conscjo de Guerra de Primcra inslancia, 17 de julio 2000, Ancxo 13 del Inl'onnc de 
rondo 174/10 de Ia Cll)f{ Testimonio brindado por FCiix Anton-io NUflez Pcna c1 19 de junio 2000, /\ncxo 2. 
76lntcrrogatorio de FClix Antonio NUft.cz Pcfia en Juzgado de lnstrucci6n del Conscjo de Guerra de Primcra iostaneia, 
17 de julio 2000, Anexo 13 del [nforrne de fondo 174/10 de la CIDH. Testimonio brindado por FCI'ix Antonio N(Jf!cz 
Pcna el 19 de junio 2000, 1\ncxo 2. 
77 fntcrrogatorio de Feliz Antonio NUficz Pefia en Juzgado de fnstrucci6n del Consejo de Guerra de Prirncra instanci<.-1, 
17 de julio 2000, Ancxo 13 de! [nforme de fondo !74/10 de la ClD!l: El scfior Rub(:n tk JesUs lispinal, dc 
nacionalidad dominicana, tambiCn sc dcdicaba al traslado transfrontcrizo de personas. 
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en Ia parte trasera del mismo en posici6n horizontal y fheron cubiertos por una lona79 que se 
encontraba en patic sujeta por un eordcl, conforme a la modalidad cotidiana adoptada para cl 
traslado habitual de trabajadores migrantcs80

. 

36. Arribados al puesto de control migratorio de Botoneillo, los militares que alii se 
encontraban realizaron sefias con linternas, presuntamente para indiear a! carni6n que se 
detuvicra81

, no obstante el mismo no interrumpi6 !a marcha, siendo tal comportamiento el 
argumento para que los agentes del Dcstacamento Operativo de lnteligencia Fronteriza de 
Montccristi (en adelanto "DOIF"), que respondian a las 6rdenes del el Mayor Ferison Lagrange 
Vargas82 (en adelanto Mayor Vargas), iniciaran una persccuci6n tras el cami6n. Conforme mas 
tarde se prob6, !a persecuci6n se llev6 a cabo en una camioncta blanca, doble cabina, de marca 
Nissan83

, propied~td del DOIF. Adem{ts del Mayor Vargas, se eneontraban en el vehieulo los 
soldados Johannes Paul Franco CamachoR" (conductor del vehieulo ), Bernardo de Aza Nunez, 
Wilkins Siri Tejada y Santiago Florentino Casilla"'. 

n Testimonies brindados por Sylvie ThcrmCus, Rose Marie Dol, Renaud Tima, Cclafoi Picn·e y Joseph Pierre en 
scptiembrc de 2007, Ancxo 16 del Infonnc de fondo 174110 de la CfDH. Testimonio brindado por Cecilia 
Pctithommc c122 de scpticmbrc de 2007, Ancxo 27 del InfOnnc de fondo 174/10 de la ClDH. Testimonio de Joseph 
Dcsravinc del 22 de scptcmbrc de 2007, Ancxo 2. Testimonio brindado por Cecilia Pctithommc el 22 de scpticmbrc 
de 2007, Ancxo 27 del Informc de fondo 174/10 de Ia CIDH. Jntcrrogatorio de Michel Frances, en Juzgado de 
fnstrucci6n del Conscjo de Guerra de Primera lnstancia, 17 de julio de 2000, Ancxo 15 del fnformc de fondo 174/10 
de !a CJDH. Tcfitimonio d\~ Michel 'Frances del 19 de junio de 2000, l'nformc de 19 de junio de 2000 del Com andante 
de Ia 411 Brigada de Jnfantcria al Jcfe del Estado Mayor, Anexo 39 del Informc de fondo I 74/10 de la CIDH. 
Consideraciones de la Comisibn Interamcricana de derceho humanos en el Jnfonnc de fondo no. 174/10 Aprobado 2 
novicmbre de 20 I 0, p. 8, par. 67. 
?<> Tcstirnonios brindados por Sylvie ThcrmCus, Rose Marie Do!, Renaud Tima, Celafoi PietTe y Joseph Picn·e en 
scpticmbrc de 2007, Ancxo 16 del Jnformc de fondo 174/10 de !a C1Ull. Testimonio brindado por Cecilia 
Pctithornme cl 22 de scpticmbrc de 2007, Anexo 27 del lnfonnc de fondo 174/10 de Ia CIDH. Int.crrogal.orio de 
Michel Frances, en Juzgado de Instrucci6n del Cons~.~jo de Guerra de Prim era Instancia, 17 de julio de 2000, Anexo 15 
del fnfonne de fondo 174/10 de la CfDH. Testimonio de Michel Frances del 19 de junio de 2000, Info nne de 19 de 
junio de 2000 del Comandantc de Ia 4" Brigada de lnfantcrfa al Jcfc del Estado Mayor, Ancxo 39 del Informc de 
fondo 174/10 de Ia ClDFL Consideraciones de Ia Cornisi6n lntcramcricana de dcrecho humanos en cl Informc de 
fondo no. 174/10 Aprobado 2 novicmhre de 2010, p. 8, par. 67. Declaraei6n jmada brindada por FClix Antonio NUficz 
Pefia el 15 de abril de 2009, Anexo 9 del Infonnc de Iondo 174/lO de Ia C!DH. 
~w lntcrrogatorio de F6lix Antonio NUf'le:0 Pcfia en Ju:0gado de 'Jnstrucci6n del Conscjo de Guerra de Prirnera instancia, 
17 de julio 2000, Ancxo 13 del Jnforme de foodo 174/10 de Ia CIDH. 
Ill Testimonio brindado por Joseph Dcsravincs cl 22 de scpticmbrc 2007, Ancxo 2. 
IU Jntcrrogatorio de Johannes Paul Franco Camacho en Juzgado de Instruccibn del Cons~jo de Guerra de Prirnera 
instancia, 18 de julio 2000, Ancxo 12 del Inforrne de fondo 174/10 de !a ClDH. lnterrogatorio de Johannes Paul 
Franco Camacho en Juzgado de Instrucci6n del Consejo de Guerra de Primcra instancia, 19 de junio de 2000, Ancxo 
2. Declaracibn del Mayor Lagrange, rend ida ante Ia just.icia militar cl 19 de junio de 2000, Anexo 32 del [nforme de 
fondo 174/lO de laCIDH. 
!D Testimonios brindados por Andr6s Bo!ben Monegro, Florentina Bastist.a y Microna Auddcncia Martinez Salcedo c1 
15 de mayo de 2009, Ancxo 23 del In forme de fondo 174/l 0 de Ia ClDH. Dcclaraci6n jurada brindada por F61ix 
Antonio NUficz Pcfia c! 15 de abril de 2009, Ancxo 9 dellnforrnc de fondo 174/10 de !a CIDH. 
g,

1.1ntcrrogatorio de Johannes Paul Franco Camacho en .hngado de [nstrucci6n del Consejo de Guerra de Prirncra 
inslancia, 18 de julio 2000, Anexo 12 del Informc de fondo 174/10 de Ia CIDH. Jnt~)rrogatorio de Johannes Paul 
Franco Camacho en Juzgado de Instrucci6n del Conscjo de Guerra de Prim era instancia, I 9 de junio de 2000, Anexo 
2. 
RS lnt.errogatorio de Johannes Paul Franco Camacho en Juzgado de Jnstrueeibn del Cons~jo de Guerra de Primcra 
instancia, 18 de julio 2000, Anexo 12 del In forme de fondo 174/l 0 de Ia CI.DI-1. fnforrne de 19 de junio de 2000 de! 
Comandante de Ia 411 Brigada de JnJltntcria al Jcfc del Estado Mayor, Anexo 39 del Informc de fondo 174/10 de Ia 
CIDH. Intcrrogatorio de Bernardo de Aza Nllil.cz en Juzgado de lnstrucci6n del Conscjo de Guerra de Primcra 
im:tancia, 19 de junio 2000, Anexo 14 del Informe de fondo 174110 de la CIDH. Dcelaraei6n de Wilkins Siri T~jada, 
rendida ante Ia jm;tieia rnilitar c! 19 de junio de :woo, J\ncxo 36 del fnforme de fondo 174/10 de Ja CJDII y 
Dcclaracione rend ida ante la justieia militar el J 7 y I 8 de julio de 2000, por Wilkins Siri Tejada, Anexo 26 dd 
lnfonnc de fondo 174/10 de Ia CIDll. Declaraci6n del I er tenicnto Florentino Casilla, rcndida ante lajusticia militar cl 
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37. Luego de pocos rninutos de persccucion y sin haber recibido accioncs oli:msivas por parte 
del vehiculo perseguido, cl mismo Mayor Vargas"" comcnz6 a realizar disparos sobrc Ia carroccri.a 
del vehiculo eon un fusil Ml6 A-1 calibre 5,56mm de ti.mci.6n semi-automatica y scguidamcnte, cl 
rcsto del personal abri6 fuego en la misrna direcci6n. Mas tarde, dcsdc el DOIF sc cmitiria un 
cornunicado oficial en el que sci\al6 que los disparos fucron dirigidos a los neurnMicos del cami6n. 
No obstante, y a pesar de que el Estado no torn6 rceaudos para preservar Ia prucba de balistica 
neccsaria, pudo eornprobarse que habia un sinnumero de impactos en la cabina y carroccria y 
ninguno en los ncumaticos87 Asimismo se indic() que el tiroteo era intenso88 y las baias 

. l d I 89 1·· 1 .d I ' . 1 comenzaron a nnpactar en e cucrpo c as personas . ~~n ta senti o, as v1ctrmas que ograron vcr 
a traves del cspacio de Ia lona que les cubria y el conductor, Nunez Pena, afinnaron que ante Ia 
proximidad de los vehiculos, las balas lograron quebrar e1 parabrisas del cami<ln que cl mismo 
conducia90

. 

38. Los disparos sc prolongaron por mas de 17 kil6mctros, sin que sc pudicra comprobar 
durante los mismos, ningLma acci6n oi'Cnsiva o defensiva contra los militarcs. Por cl contrarlo, 
conformc a distintos tcstimonios, los grilr" de p{mico de los pasajcros se "mtian dcsdc cl 
cxtcrior91 puesto que varias personas habfan rcsultado ya rnuertas o gravcmcntc heridas, cual fue 
cl caso de Mme Folb (ll'faudia Dorzcma) y Rosel cine Thermcus quicncs tras los primcros disparos 
sc cncontraban agonizando y '~bafladas en sangrc"92

. lguahncntc, Michel Florcntln, hahia 
rcsultado hcrido en una pi ern a y grHaba pitbcndo ayuda93

. Pcse a todo, los militare:.:; contlnuaron 

19 de junio de 2000, Ancxo 35 del lnformc de fondo 174110 de !a CfDH. Dcc!araci6n del lcr lcnicntc Flore-ntino 
Cusilla, -rcnd"ida ante lajusticia militar cl 18 de julio de 2000, Ancxo 2. 
H
6Dcclarac-i6n del Mayor Lagrange, rcndida ante la justicia militar cl 19 de junio de 2000, Ancxo 32 d0l ln!~m110 de 

fondo 174/ I 0 de 1a CIDl~L Tcstimonios brindados por Sylvie ThcrmCus, Rose Marie Dol, Renaud Tlrna, Cclafoi Pierre 
y Joseph Pierre en Bcpticmbrc de 2007, Ancxo 16 del lnfonrw de !'ondo !74/lO de la ClDI-1. Dcclaraci6n jurada 
brilldnd<lj)()l" F1:lix t\:tHllli() NUik:; Pciln ,;) i') de ::~lnil de )()()C), r\ncxo 9 d:;! fp((Ji'IIIC de r()wiu 1'/lj/!() de l::t ('11)11 
Articulo '·'J.a vcrsi6n oilcial de las fucr:t.as annada:-;", l)iario LJitima I lora de 19 de junio de 2.000, t\ncxo 1'/ dd 
lnhmnc de fondo 174/!0 deJa CfDii. Nota del Procurador General de las Fucrzas Armadas al ~kcrctario <k 1\stado dG 
las Fuerzas Armadas, i\ncxo 18 del Tnfortnc de Condo 174/10 de Ia C!'DH. Escrito del Estado de 13 de julio de 2.007. 
Ancxo. 14, Juterrogatorio de h5lil. Antonio NUficz Pella en Juzgado de lnstru(.)cit)n de! Conscjo de Guerra de Primcra 
instancla, 17 de juhu 2000, Ancxo 13 de! lnforrne de foudo 174110 de Ia CIDll.. Testimonio brindado por Michel 
Frances cl 19 de junio 2000, Anexo 2. Testimonio brindado por Cecilia Petit-hommc cl 22 de scpticlllbre de 200?, 
Anexo 27 del Informc de t(mdo 174/10 de Ia ClDl{ 
w7lntorrogatorio de Bernardo de /\za NL1i1ez en .Juzgado de lnstruccibn del Conscjo de Guerra de Primcra in0taneia, 19 
de junio 2000, Ancxo 1.4 del Informe de rondo 174/10 de la C!DH. Intcrrogatorio de Bernardo de /\za Nlltlc:~. en 
Juzgado de l.nstrucci(m del Consejo de Guerra de Primcra instancia, 18 de julio de 2000, i\ncxo 2. Jntcrrogatorio de 
Fcrison Lagrange Vargas en Juzgado de lnstrucci6n del Conscjo de Guerra de Primcra instancia, 17 de julio de 2000, 
Ancxo 2. Dcclarac·i6n del Mayor Lagrange, rcndida ante la justicia militar cl ! 9 de junio de 2000, /\ncxo 32 del 
lnformc de fondo 174/10 de Ia CIDH. 
~H Declaraci6n jurada brindada por F<\lix Antonio NLJflcz Pcfia cl 15 de abril de 2009, Anexo 9 del lnformc de !'ondo 
174/10 de ht C:IDII. 

!1
9 Tcstimonios brindados pur Renaud 'l'ima, Cclafoi Pierre Cll septiembrc de 2007' /\ncxo ! 6 del lnf(mnc de rondo 
!74/J 0 de Ia ClJ)H. Testimonio brindado por Cecilia Pctithommc cl 22 de scpticrnbre de 2007, t\ncxo 2.7 de! In forme 
de fondo 174/1 0 de Ia C [I) H. 
<Jn lntcrrogatorio de FClix: Antonio N(Ji'lcz Pcfia en Ju:;:gado de lnstTucc·i6n del Conscjo de Guerra d•~ PrlnH)ra instancia, 
17 de julio 2000, Anexo 13 del Inl'onnc de fondo 1.74/10 de ]a CIDH. 
91 Testimonio brindado por Sylvie Thcnn6us ~)tl scpticmbrc de 2007, /\ncxo 16 del fnfonne de fondo 174/lO de Ia 
CIDH. Testimonio brindado por Cecilia Petithommc cl 22 de scpticmbrc de 2007, Anexo 27 del Informe de fondo 
174/ l 0 de Ia CIDH. Testimonio bTindado por Joseph Dcsnwincs cl 22 de septiembrc 2007, Ancxo 2. 
n Testimonio brindado pur Sylvie Thcrm6m; en scpticmbre de 2007, Ancxo 16 del Inf(yrmc de fondo 174/10 de Ia 
Cll)fl. 
93 Testimonio brindado por Michel Frances cl 19 de j unio 2000, Ancxo 2. 
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disparando94
. Contrariamente a Ia posicion de los agentes del Estado que afirmaron ignorar que el 

cami6n transportaba personas, multiples testimonios de las vfctimas y tcstigos del lugar afirmaron 
que Ia lona que cubria a las personas se movia y que habfa luna llcna95

, por lo que Ia visibilidad 
era muy buena. 

39. En ocasi6n de intcntar justiJicar sus actos, los agentcs implicados, mencionaron en sus 
dcclaraciones ante Ia justicia milit~tr, que habfan recihido noticias confldcnciales de que sc 
transportarian drogas o arm as csa madrugada96

, pero tales declaracioncs un fueron sometidas a una 
invcstigaci6n seria y consecuentemente jamas 1\Jcron probadas. En oposici6n a dichos argumentos, 
sc declar6 tam bien que los militarcs habfan detenido a esc mismo cami6n en otnts oportunidades y 
que el mismo transportaba migrantes haitianos habitualmcnte97 En el mismo sentido, en el 
testimonio de Elizabeth Contreras98

, esposa de Ruben de Jesus Espinal, asegur6 que dos militares 
dominiemJOs se presentaron en la vivienda antes del viaje, y que su pareja le habria mencionado 
que los rnismos pretendian dinero a modo de sobomo. 

2. Illcl Arrii:Jn a Ia regiiin de lEI Copey: intensificacilln deluso de Ia fuen;a Ictal del 
IEjcrcitn dominicano 

40. Pr6ximos a Ia regibn del pueblo de E1 Copey, En cl puesto de control militar de El Copey, 
se encontraba en servicio el soldado Danilo de Jesus Franco, quicn en opcniunidad de su 
declaraci6n, sostuvo que en dicha ocasi6n pudo oir disparos99 

41. Adcntrados a Ia ciudad de El Copey, conformc a los testimonios de los sobrevivientes y 
vecinos del Iugar, se prod\lio el homicidio del sefi.or Maximo Ruben de Jesus Espinal, quien tras 
ser alcanzado por una bala sc derrumb6 sobre el conductor100

, y confomtc al testimonio de este, 
aparentemente al intcntar movcrlo the dcsRcdido porIa puerta derccha del cami6n que habria sido 
previamente desgarrada por los disparos1 1

• E1 eucrpo presuntamente ya sin vida, cay6 sobre la 
carreteraH12

, en la proximidad de viviendas hahitadas, cireunstancia que fue conoeida y no 

94 Testimonio brindado por Cclafoi Pierre en scpticmbre de 2007, Anexo 16 del In forme de fondo 174/10 de Ia CIDH. 
Testimonio brindado por Cecilia Pctithommc cl 22 de scpticrnbrc de 2007, Ancxo 27 del In forme de fondo 174110 de 
laClDH. 
95 Calcndario lunar de junio de 2000, SFA Moon Phase Calendar, Stephen F. Austin State University Observatory, 
1\.nexo 19 dcllnl\Jrmc de fondo 174/10 de la CIDH. 
% Dcclaraci6n del Mayor Lagrange, rcndida ante lajusticia militar cl 19 dejunio de 2000, Ancxo 32 dcllnfonnc de 
fondo 174/lOde1aCIDH. 
97 Vcr Nota del 18 de junio de 2000 del Comandante del IOo bataillon de Infantcria, Bscdto del Estado de 20 de 
scpticmbrc de 201.0. Vcr tam bien ClD, Informc de Fondo 1.74/10, para 67. 
n Dcclaraci6n de Elisabeth Contreras rcndida ante !ajustida militar cll9 dcjunio de 2000, Ancxo 31 del 'JnfomJe de 
fondo 174/10 de 1a CIDH. 
~
9 Dcclaraci6n del cabo Danilo de Jcsl1s Franco, rcndida ant.c la justieia mi!itar el 19 de junio de 2000, Ancxo 37 del 

Informe de fondo 174/10 de la CIDH. Dcclaracitln del cabo Danilo de JesUs Franco, rend ida ante lajusticia militar e! 
J 7 de julio de 2000, Ancxo 2. 
100 Intcrrogatorio de F6lix Antonio NUficz Pcfia en Juzgado de Tnstrucci6n del Conscjo de Guerra de Primcra instancia, 
17 de julio 2000, Ancxo 13 del In forme de fondo 174/10 de la CIDH. Testimonio brindado por F6lix Antonio NUficz 
Pcfia cl 19 de junio 2000, Ancxo 2. 
101 lnterrogatorio de FCiix Antonio NUfte7. Pcfia en Juzgado de Instmcci6n del Conscjo de Guerra de Primcra instancia, 
17 de julio 2000, Ancxo I 3 del Informe de fondo 174/10 de Ia CIDfl. Testimonio brinclado por FCiix Antonio NUftez 
Pcfla cl 19 de junio 2000, J\ncxo 2. 
1

()
2 

Testimonio brindado por Renaud Tima en scpticmbrc de 2007, Ancxo 16 del In forme de fondo J 74110 de Ia CIDH. 
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obstantt\ ignorada por 'los militares, conforme a ]as propias dec]aracioncs de los mismos 103
. Si 

bien los militares que participaron en la pcrsecuclbn hicieron referenda a que s61o vieron caer un 
bulto",., en Ia dedaraci6n del soldado Bernardo de Aza N(tfic~ 105 , el mismo asegur6 que pudo vcr 
un cuerpo humano caycndo de la puerta derceha del cami6n y que 61. mismo lo comunie6 al Mayor 
Vargas, quicn ignor6 la advcrtcncia, y continuaron la persecuci6n sin dar aviso a una ambu.Jancia o 
personal medico. Asimismo, no consta en los tcslimonios que el mcncionado "bulto" hubicra sido 
cycctado ofensivamente hacia cl patrullero o sus ocupantes, de mancra que el mismo no rcvcslia 
peligrosidad alguna. 

42. Scguidamcnte Cl conductor de la camioneta del DO!F, nomhrado como agentc Camacho, 
intcnsiflc6 la persecnci6n con violcntas maniobras durante aproximadamentc una hora 106

, por 
alrcdcdor de 25 Kil6metros, tiem~o durante el cual, las victimas sobrevivientes aseguraron que los 
tiros continuaron siendo intensos 07

, al tiempo que el senor Nunez Pefia, asegur6 que la eamionc!a 
d I J.)()l.F , , . I . , , d , '"' e -· _ ' sc manterna muy prox1n1a a camwn que este con ucta . 

1m lntcrrogalorio de Johannes Paul Franco Camacho en Juzgado de !nstrucc·i6n del Conscjo de Guerra de Primcra 
irwtancia, 18 de julio 2000, An()XO '!2 del fnfonnc de fondo !74tH} dt: Ia CTDH. Dcclaraci6n de! 2° Lcnicntc Johannes 
l)aul Franco, rcndida ante Ia jusl'icia mihtar cJ !9 de junio de 2000, Ancxo 34 del lnl·(mnc de rondo J7tl/!O de Ia 
ClDt-L Dcc!araci6n del Mayor Lagrange, rcndida ante lajusticia rnilitar c! 19 de junio de 2000, Ancxo 32 dcllnformc 
de I;mdo 174110 de Ia CIDH. fntcrrogatorio de Bernardo de 1\:~.a NU.fic?: en Jm::gado de lnslrt)cci6n de! Conscjo de 
Guerra de Primora instanda, 19 de juuio 2000, /\ncxo 14 dol Infhnnc de foudo 174110 de Ia ClDH. Dcclaraci{m <k 
Wilkins S"iri Tejada, rend ida autc !a justicia militar cl 19 de junio de 2000, /\ncxo 36 del In forme de fondo 174/10 de 
Ia CfDH y Dcclaracionc rend ida ante lajusticia militar e\ 17 y 18 de julio de 2000, por Wilkins Siri Tejada, Ancxo 26 
del !n(-{,rmc de fondo 174/10 de Ia ClDTL Declaraci6n del I er tcnientc Florentino Cas ilia, rend ida ante In juslicia 
militar cl \9 de junio de 2000, i\ucxo 35 del [nforrnc de fondo 174/! 0 de Ia ClDI·L 
104 [dcm. 

• 1 ~~ lntcrrogatorio de Johannes Paul Franco Camacho en Juzgado de lnstrucci6n del Conscjo de Guerra de Prirflera 
instancia, 18 de julio 2000, Ancxo !2 del !nformc de fondo 174110 de Ia CfDH. Dcclarac·i{m dc12" tcnicntc Johannes 
Paul Franco, rcndida ante Ia jm;tic·ia militar ci 19 de junio de 2000, Ancxo 34 de! lni{xmc de l'ondo 174/10 de la 
ClDfl. 
'
0

" Tcstirnonio brindado por Renaud 'Tim a en scpticmbrc de 2007, Ancxo 16 dd In forme de fondo 174/10 de Ia ClDH. 
Testimonio brindado por Renaud Tima en scplicmbrc de 2007, Ancxo 16 del !'nnmnc de fondo 174/10 de Ia ClDU. 
Testimonio brindado por Michel Frances ct 19 de junio 2000, Ancxo 2. Dcelaraci6n jurada brindada por F61ix 
Ant01rio NUficy; Pctla t.:l 15 de abril de 2009, Ancxo 9 del l'nformc de Condo 174/l 0 de Ia CI.DH. 
'
07 Dcclaral:i6njurada brindada por FC!ix Antonio NUficz Pcfia cl 15 de abril de 2009, /\nexo 9 del lnt'onnc de lOndo 
174/lO de Ia ClDH. lntcrrogalorio de FC!iz Antonio Ntli'icz Pcfia en Juzgado de Instrucci6n del C\mscjo de Guerra de 
Primera instancia, 17 de jul-io 2000, 1\.ncxo 13 del ln[·(mnc de fondo !74/!0 de la ClDH. Testimonio brindado por 
Joseph Pierre en scpiicmbre de 2007, Anexo 1.6 del ln[{)rmc de fondo 174110 de Ia ClDil. 
108 Dcclaraci6njurada brindada por F6lix Antonio NUficz Pcfia c! !5 de abril de 2009, 1\.nexo 9 de! lnl'orrne de fondo 
174/10 de Ia CIDIL 
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3. Del :nllatimicl1lto del camilm 109 porIa utilizaci(m de medins dcspropordonados 
de Ia fwterza por parte del Estm!o 

43. Luego de atravesar Ia region de El Copey, tras Ia persecuci6n devino una fuerte colisi6n 
causada intencionalmente por los agentes que persegufan a! cami6n, y conforme fue confirmado 
por el testimonio de <tlgunas victimas110

, quienes indicaron que pudieron ver que un vehiculo 
mil.itar se adelant6 porIa dereeha del cami6n, embistiendo abruptamente al mismo y gencrando su 
vuclco violentamcntc hacia Ia izquicrda, todo lo cual sucedi6 a unos cinco kil6metros de !a region 
de El Copcy1 11

, ocasionando graves Jesiones en varias personas, de lo cual devino !a muerte de !a 
senora Jacqueline Ma:xime 112 ConJorme a mMtip!cs tcstimonios, el cami6n cargado de hombres, 
muj(:rcs y nifios, qued6 volteado sobrc el costado izquierdo luego de una curva en Ia carretera1 13 

109 Mis prccisamcntc con cl t6m1ino "cami6n" se haec rcfcrcncia especificamcntc a un cami6n sin acoplado. 
Considcramos pcrtincntc Ia aclaraci6n para zan jar las dudas que cvcnt1utlmentc pudicra sugcrir las divcrsas accpcioncs 
que sc lc da al t6nnino gcn6rico en LatinoamCrica. Fotograffa disponiblc en Nota: El Pais "El Scnado Condcnan't 
ascsinato de haitianos, Ancxo 16. 
110 Vcr los testimonios de Renaud Tirna, de Celafoi Pierre, Cclicia Petit-Hommc, Rose Marie Dol, Joseph Dcsravinc 
y Sylvie Thermcus,, Anexo 16 dcllnformc de fondo 174/10 de Ia CIDH. 
111 lnt.cn·ogatorio de Johannes Paul Franco Camacho en Juzgado de Instrucci6n del Conscjo de Guerra de Prim era 
inslancia, IS de julio 2000, Ancxo 12 del [nformc de fondo 174/10 de Ia CfDH. Dcclaracibn del 2° tenicntc Johannes 
Paul :Franco, rcndida ante lajusticia militar cl 19 de junio de 2000, Ancxo 34 del Informc de fondo 174/10 de Ia 
C!DH. 
112 Inforrne preliminar de experticias mCdico legal realizado por c! lnstituto Regional de Pato!ogia Forcnsc, Nana 
Dorzcma, Ancxo 20 del Jnforme de fondo 174/10 de Ia CIDH. Tcstimonios brindados por Sylvie ThennCus, Renaud 
Tim a, Cclafoi Pierre en scpticmbrc de 2007, Ancxo 16 del Infonnc de fondo 174/10 de Ia CIDH 
113 Testimonio brindado por Joseph Dcsravines cl 22 de septicrnbre 2007, Ancxo 2.1 de los anexos de los 
pcticionarios. Testimonio brindado por Cecilia Pctithommc (;] 22 de scptkmbrc de 2007, Ancxo 27 del lnforme de 
fondo 174/l 0 de Ia CJDI-J. Test.imonios brindados por Sylvie Thenn6us, Renaud Tim a, Rose Marie Dol y Cclafoi 
Pierre en S(~pticrnbrc de 2007, Ancxo 16 del fn:forme de fondo 1741.10 de Ia CIDH. Declaraci6n de Wilkins Siri 
Tejada, rcndida ante Ia just.ieia milit.ar c1 19 de junio de 2000, Ancxo 36 del IrrfOrmc de fondo 174/10 de Ia ClOH y 
Dcclaraeionc rcndida ante Ia justicia rnilitar c! 17 y 18 de julio de 2000, por Wilkins Siri Tqjada, Anexo 26 del 
In forme de Iondo 174/10 de Ia CIDH. Prueba Mognilica: C26-C27-C28-C30, Aocxo [ 8. 
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44. Tras Ia rcducci6n del vchiculo, los militarcs que se aproximamn a! mismo, advirticron ya 
sm dudas, que algunos sobrcvivicntcs comenzaban a salir del cami6n114 y que los mismo se 
encontraban en estado de plena indcfcnsi6n, no poseian armas de luego, ni actitud u clerncnto 
alguno que pudiera ser cntcndido como una amcnaza a Ia scguridad naeional o a personas militares 
o civiles. No obstante, los agentes del DO!F continuaron disparando contra las victimas 115

, pcsc a 
que contrariarnente, los militares argumentaron que s6lo realizaron disparos al aire, supucstamente 
con Ia intenci6n de contener a las personas que intcntaban huir 1 16

, aumentando el panieo de las 
victimas que se desplazaban gravemcnte heridas y cnsangrentadas. 

45. Como consccucncia del cstado de panico inducido por cl evidcntc abuso de podcr de los 
agentes del Estado, dirigido contra los migrantes haitianos, muchos de los sobrcvivicntes 
intcntaron correr 117

, como Unico recurso para lograr salvar sus vidas. A tal situaci6n, sin dar previa 
voz de alto, los 1nilitarcs dispararon contra las personas que corrian, hiricndo en una pierna a 
Nodair Flor Vilien 118 y fusilando a Nadcgc Dorzcma (de 19 af\os) 119 y a Pardis Fortilus (de 22 
afios), ambos acribillados porIa espalda extrajudicialmente 120 

46. Los agcntes del DOIF, t(Jrzaron a las personas que se cncontraban menos afectadas por los 
tiros y los golpcs, a enderezar c1 cami6n, obJig:indoles postcrlorrncnte, a cxtraer de su interior, los 
cuerpos de las personas sin vida y los hcridos de gravcdad 121

. Cuando Joseph Pierre logr6 salir del 
cami6n., lue:go de que cl mismo fuera levantado, uno de los militares lo redujo mediante amcnaza 
de anna de fucgo 122

. Joseph Des.ravinc y ~u csposa, Sylvie Thermcus, permanccieron en cl suc!o, a 

114 Dcclaraci6n del lcr tenicntc Florentino Casi!la, rcndida ante lajusticin militar cl 19 dcjunio de 2000, /\ncxo 35 del 
In forme de fondo 1.74/1 0 de la CIDl-J. Dcclaraci6n del 1 cr tcnicnlc Florentino Casil!a, rcndidn ante Ia juc;ticia rni!itar cl 
18 de julio de 2000, 1\ncxo 2. 
115 Tcstimonios brindados por Sylvie ThermCus, Rose Marie Dol, Renaud Tirna, Cclalhi Pierre y Joseph Pierre en 
scpticmbrc de 2007, Ancxo !6 de! Infonnc de rondo 174/10 de Ia ClDH. Declaraci6n jurada brindada por !!C[ix 
1\illOitiu Ni:n"tc'/. !'\;ila ci I.') Jc al)ri[ de )009, 1\ncxo {) dd l11Connc d,; l'ondo I PI/I(} de i;1 C:llJ! l. lnlcl'rD)~<tl.mio de h:t;·;: 

Antonio NUfic;;: Pcfia en Ju;;gado de Instrucci6n del Con:::cjo de Guerra de Primen1 instancia, U de julio 2000, t\nexo 
13 del Infonnc de fondo 174/10 de laClDH. 
11

(' Dcdarad6n del ler tcnicntc Florentino Casi!la, rcnd"ida ante la_justit.:ia rnilitar ell9 de junio de 2000, /\ncxo Y5 lkl 
Infonnc de fondo 1.74/10 de la CID!-1. Dcclaraci6n del tcr tcnicntc Florentino Casilla, rendida ante lajm;ticia rni!itar cl 
18 de julio de 2000, i\ncxo 2. 
117Testimonios brindados por Sylvie Thcm1Cus, Renaud Tima y Joseph Pierre en scpticrnbrc de 2007, Atwxo l6 de! 
Informc de lOndo 174/!0 de la ClDH. Intcrrogatorio de F6lix Antonio NUfiez Pcfia en Juzgado de lnstrw:.:ei6n del 
Conscjo de Guerra du Primcra instancia, 17 de julio 2000, t\ncxo !3 del !nl'onnc de I-Ondo '174/10 de la C!DH. 
Testimonio brindado por Joseph Dcsravines el22 de septiembrc 2007, /\nexo 2. 
1111 Testimonio de Noclair Florvi!icn del 8 de juilo de 2011, t\ncxo 2. 
119 Declarac·i6njurada brindada por F61ix Antonio NUf'icz Pella cl 15 de abril de 2009, /\ncxo 9 dcllnf'onnc de fondo 
l74/l0 de la CIDH. Testimonio brindado por Joseph Dcsravincs cl 22 de seplicmbrc 2007, /\ncxo ?. .. I de los 
pcticionarios. Tcstimonios brindados por Sylvie Thcnn6us en scptieml)l'c de 2007, Ancxo 16 del ln!(mnc de t·(>ndo 
174/10 de Ia C(Dl!. Testimonio brindado por Michel Frances cl 19 dcjunio 2000, /\ncxo 2.2 de lox anexos ck los 
pctieionarios. lnformc prcliminar de experticias mCdico legal rcalizado por cllnstiluto Regional de Patologia Forcnsc, 
Nana Dorzcma, /\nexo 20 dcllnformc de fondo 174/10 de Ia ClDH. Testimonio de Noclair Florvilim1 del 8 de juilo de 
20 II, i\ncxo 2. 
120 TcBtimonio brindado por Rose Marie Dol en scpticmbrc de 2007, /\ncxo 16 del l'nfonnc de fondo !741!0 de Ia 
CIDlt Dcclaraei6n jurada brindada por FClix Antonio NUficz Pcna e! !5 de abril de 2009, A.nexo 9 dcllnfonnc de 
t·Ondo 174/10 de Ia ClDH. l'ntOrrnc preliminar de cxpcrtic-ias m6dico legal rca!izado por cl Institulo Regional de 
Patologia Forcnsc, Pardis ForiilLJS, Ancxo 20 del Inl-Orme de l'Ondo 174/10 de Ia ClDt-L Testimonio de Noc!air 
Florvilicn del 8 de juilo de 20 ll, Ancxo 2. 
121 Tcstimonios brindados por Rose Marie Dol, Joseph Pierre, Renaud Tima, y Cclafoi Pierre en scpticmbrc de 2007, 
Anexo 16 dcllnformc de fondo 174/10 de la CIDl·l. Declaraci6n del lcr tcnicntc Florentino Casilla, rcndida ante Ia 
justicia militar cl 19 de junio de 2000, /\ncxo 35 del fnfonnc de fondo 174/10 de la C!'J)f{ 
112 Testimonio brindado pO'r Jo:)eph Pierre en scpticmbrc de 2007, /\ncxo 16 del !nfOnne de fondo 174/10 de Ia CfD!l. 
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pesar de cncontrarse hcridos 123
, puesto que s6lo qucrian salvar sus vidas124

. Finalmente, tras 
eonvencerse de Ia masacre arbitrariamente provocada, ei Mayor Vargas dccidi6 Hamar una 
amhu1ancia125

. 

47. Tras Ia llegada de dos ambulancias, los militares eompelieron a las victimas mcnos hcridas 
a transportar los cadavcrcs y heridos de gravedad bacia el interior de las mismas 126

. Uno de los 
hcridos sobrevivientes, el sefior Joseph Desravine, asegur6 que fue colocado en Ia ambulancia 
junto con los cuerpos sin vida de las victimas fallccidas 127

, tanto los heridos como los fallecidos 
!heron transportados al hospital Jose Maria Cabral y Bacz128

. Para entonccs se constataron129 en 
aquel momento, Ia existencia de scis personas haitianas y un hombre dominicano "jccutados 
extrajudicialmente por miembros del DOJF130

, y varias personas heridas de gravedad, como 
consecuencia de impactos de balas y contusiones provocadas por el choque del cami6n. 

48. Poco despues de los dantcscos episodios que protagonizaran los miembros del Ejcrcito 
dominicano, vecinos, pcriodistas, policias y medicos, arribaron al Iugar de la masacrc. Todos estos 
pudieron advertir, y en ocasiones tomaron registro de lo sucedido, cua.ndo las victimas 
sobrevivientes fueron apresadas par los mismos agentcs del Estado, pcse a que sc comprobara que 
nadie se encontraba incurriendo en flagrante delito. Cecilia Pctit-Homme, Celaf(>i Pierre, Sylvie 
Thermeus (quien estaba embarazada), Joseph Pierre, Rose-Marie Dol, Roland Israel (menor de 
eda.d), Josue Maximc, Sonide Nora, Alphonse Orernis, Renaud Tima y Honoria Winique, fueron 
detenidos arbitrariamente y transpmtados bajo amenazas hacia los centros de detenci6n de 
Montecristi y Dejab6n 131

. Iniciado el traslado, las victimas pudieron ver cl cuerpo de Ruben de 
Jesus Espinal, aim yacicndo sobre Ia ruta.'32 

123 Testimonio brindado por Joseph Desravincs cl 22 de scpticmbrc 2007, Ancxo 2. Testimonio brindado por Sylvie 
Tcrrncus en scpticmbrc de 2007, Ancxo 16 del Informc de fondo 174/10 de Ia CJDH. 
12~Tcstimonio brindado por Sylvie Termeus en scpticmbrc de 2007, Ancxo 16 del lnforme de J-Ondo 174/10 de Ia 
ClDH. Testimonio brindado por Joseph Dcsravincs cl 22 de scpticmbrc 2007, Ancxo 2. 
125 Tcstimonios brindados por Rose Made Dol y Celafoi Pierre en scpticmbrc de 2007, A.nexo 16 del Informc de 
fondo 174/lO de la CIDH. Testimonio brindado por Cedlia Pctithomrnc cl 22 de septiembn~ de 2007, Anexo 27 del 
lnfonne de fondo 174/JO de Ia CJDH. Juz:gado de instrucci6n del. conscjo de guerra de primcra instancia mixto de las 
Fuerzas Armadas y de Ia Policia Nacional, Proccso No. 15-(2000), 24 de julio de 2000, Ancxo 10 del Inforrne de 
1\mdo 174/10 de Ia ClDH. 
126 Declaraei6n del 1 cr tcnicnte Florentino Cas ilia, rend ida ante lajusticia militar el 19 de junio de 2000, Anexo 35 del 
Jnforrne de fondo 174/10 de Ia CIDH. Manuel Azcona, Tcstigos af'irman que fue una qjccuci6n ci caso de Guayubin, 
30 de junio de 2000, Ustin Diario, Ancxo 22 del Int-Ormc de fondo J 74/10 de Ia CTDH. Testimonios brindados por 
Rose Marie Dol y Cclafoi Pierre en scpticmbre de 2007, Anexo 16 del 'lnfonne de fondo 174/10 de Ia CJDH. 
127 Testimonio brindado por Joseph Oesravines el22 de scptiembrc 2007, Ancxo 2. 
I/.~ Testimonio brindado por Renaud Tim a en septicmbrc de 2007, Anexo I 6 dellnforme de f'ondo 174/10 de Ia ClDH. 
Of'icio sin NU.mcro, rcmitido al Jcfc de la Policia Nadonal desde Montccristi. Rep{J.bliea Dominicana, cl 18 de junio 
de 2000, Finnado Antonio FernAndez Gonz{tles, Sto. P.N., Anexo 6.5. 
129 Testimonio brindado por Renaud Tima en scpt.iernbrc de 2007, Ancxo 16 del Informc de fondo 174/10 de Ia CIDFI. 
Oiicio ~;in Nlnncro, rcmitido al Jcfe de [a Policia Nacional dcsde Montccristi, RepUblica Dominicana, cl 18 de junio 
de 2000, 'Firrnado Antonio FernAndez Gonzales, Sto. P.N., Ancxo 6.5. 
130 Testimonio brindado por Renaud Tima en scpticmbre de 2007, Anexo 16 del Informc de fondo 174/10 de Ia CIDR 
Oiicio sin Nl1rncro, remitido a! Jcfc de Ia Policia Nacional desde Montccristi, Rcpl1blica Dominicana, cl 18 de junio 
de 2000, Firm ado Antonio Fcrnande1: GonzMcs, Sto. P.N., Anexo 6.5. 
131 Testimonio brindado por Cecilia Petithomrnc cl 22 de scpticmbre de 2007, Anexo 27 del Informe de fondo 174/10 
de Ia ClDH. Tcstimonios brindados por Sylvie Thcnn6us, Rose Marie Dol, Joseph Pierre y Ccla:f-Oi Pierre en 
scptiernbrc de 2007, Ancxo 16 del Inforrne de l\mdo 174110 de Ia CIDH. Jnformc de 19 de junio de ZOOO del 
Comandante de Ia 4a Brigada de Infantcria al Jcfc del Estado Mayor, Ancxo 39 del Jnfonnc de fondo 174/l 0 de Ia 
C!Dl'l. Vcr t.amhiCn, ClD.rJ lnfOrmc de Fonda 1.74/10, par. 54,64 y 67. Testimonio brindado por Cecilia Petithomrne 
c! 22 de f;eptlcmbrc de 2007, Ancxo 27 del Inforrnc de fonclo 174/10 de la ClDI-I. 
H.! Testimonio brindado por Joseph Pierre en septicrnbre de 2007, Ancxo J 6 del Jnfonnc de fondo 174110 de Ia ClDH. 
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49. Con rcspccto a Ia sucrte de las vletimas fallecidas y gravemente heridas que l'ueron 
trasladadas por las ambulancias, ei chofcr de Ia ambulancia del hospital municipal de Guayubfn, 
senor Ram6n Paulino, declar6 que las que arribaron a! hospital ccrca de las 7hs.de Ia manana' n y 
que cslaban custodiados por un cucrpo policial, al.inn6 ademas haber lrasl.adado hasta cl hospital 
de Santiago a 4 cadUvcrcs y un hombre hcrido, sin la presencia de m6dicos ni e1l.f:'cnr1cros 1H. La 
segunda ambulancia, traslad6 a ocho personas heridas, entre quiencs sc cncontrahan Joseph 
Desravine y Michel Florcntin, dcsdc Villa Vasquez hasta Santiago 135

. El senor Joseph Desravine 
quien tambicn se encontraba custodiado por rnititares, lire amenazado de prisi6n, por lo que 
decidib huir del hospital a pcsar de cncontrarsc hcrido, pero conl:lado de que seria cl unico modo 
de salvar su vida136

. 

'il. Del ~~ncarceiamicnto Artli!ralrio y Ia Posterior E.~pulsil\n Colcctiva de l"'s 
Vikthna§ 

50. E1 conductor de carni6n, en particular, t\.re trasladado a! Departamento J-2 de !a "Secrctada 
de Estado de las Fucrzas Armadas", supucstarncntc con el objeto de ser intcrrogado. Conl(nmc a 
su dcclaraci6n, sostuvo que durante cl traslado fuc victima de maltratos flsicos dcntro del vchiculo 
que los transportaba137

. En Ia rnisrna dcclaraci6n, cl scfior Nuile% Pcfia, afinn{) que los militarcs 
del DO IF aseguraron en su presencia que habda sido un error dejarlo vivir138 

51. Con forme a lo~ die hem de los tcstigos, once sobrevivicntcs fucron arrcstados y cinco 
lograron ocultarsc y cscapar por un descarnpado 139 Entre los dctenidos se encontraban, Cecilia 
Pctit-l-lomme, Pierre Cclafbi, Sylvie Therrncus (quien estaba embarazada), Jose Pierre, Dol-·Rosc
Maric, Roland [sracl (rncnor de cdad), Josue Maximus Son.idc Nora, Alphonse Orcm, Renaud 
Timati y Winique Honorio. Todas estas personas fueron detenidas por !a fuerza por los rnilitares 
del DO!F, inel.uso a pesar de haberse constatado que no habi.an cometido dclito alguno. Es de 
(k:;lacar, que Lodas ella;;, !'uu·un com;ldcrada;; colccLivarncnLc, y l.ca:dadadas jnimcro a] CCiiLJu de 
dctenci6n de Montecristi y lucgo prescntadas en cl centro de detenci6n de Dejab6n. En ningirn 

133 Manuel 1\;r.cona, Tcsligos afirman que fuo una cjccuC'iOn cl caso de Guayubln, 30 de junio de 2000, Listin Diario, 
1\ncxo 22 del lnformc de l'ondo 174/10 de !.a CIDI·{ 
04 Manuel /\zeona, Tcstigos afinnan que fuc una cjecuci6n cl caso de Guayub!n, 30 de junio de 2000, Listtn f}iario, 
Ancxo 22 de! fnfonnc de fondo ! 74/l 0 de !a CIDH. 
135 Manuel /\zeona, Tcsligos afirman que fuc una cjecuci6n cl caso de Guayubin, 30 de junio de 2000, Listin Diario, 
J\ncxo 22 del Jnformc de fondo 174/10 de la CIDH.. Considcracioncs de Ia Comisi6n lntcramcricana de durecho 
humanos·cn cl In forme de fondo no. 174/l 0 Aprobado 2 novicmbrc de 2010, pi1g. 7, piHT. 62. 
n 6Tcstimonio brindado por Joseph Dcsravincs c! 22 de S(;pticmbrc 2007, Ancxo 2 .. 1 de los ancxos de los pcticionarios. 
Considcnwioncs de Ia Comisi6n !ntcramcricana de dcrccho humanos en c!lnl'onnt: de Condo no. 174/10 /\probado 2 
noviembrc de 20 lO, p. 7, par. 62. Considcrac"iones du Ia Comisi{m !.nlcnuncricana de dcrccho humanos en cl lnl'onnc 
de fondo no. 174/10 Aprobado 2 novicmbrc de 2010, pig. 7, parr. 62. 
D? Declaraci6n jurada de F61ix Antonio Nuflc7. Pcfla, sobrc los scrvic-los de Dr. Elvio Antonio Carrast;o Toribio 
(Not:ario PUblico), Acta No. 30~2009, p. 2. lnformc de 19 de junio de 2000 del Comandanlc de Ia 4~ Brigada de 
h1fantcria al Jcfc del Estado Mayor, Ancxo 39 del J'ntOnne de rondo !74/!.0 de Ia CIDH. Considcrat:ioncs de !a 
Comisi6n Intcramericana de dcrccho humanos en cl In forme de fondo no. 174/! 0 Aprobado 2 novicmbrc dt.:: 20 I 0, p. 
8, par. 67. Dcclaraci6njurada brindada por FC\ix Antonio Nlli"i.c7. Peila cl !5 de abril de 2009, Anexo 9 de! !nformc de 
1\mdo 174/10 de Ia CUJH. 

u8TeHtirnonio brindado por Joseph Dcsravines cl 22 de scpticmbrc 2007, J\ncxo 2. Considcracioncs de la COlnisi{m 
fntcramcricaua de derccho humanos un cl lnf(mnc de fondo no. 174/10 1\probado 2 novicmbrc de 2010, p. 7, par. 62. 
m Manuel A/.cona, Tcstigos afirrnan que f'uc una cjccuci6n cl caso d'; Guayub"ln, 30 de junio de 2000, Lis tin Diario, 
Anexo 22 del lnfonnc de fondo ! 74/10 de !a CIDH. 
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momento, las m\ljeres recibieron un trato diferencial, de manera que se ignor6 por completo !a 
situaci6n de especial vulnerabilidad de Ia mujer embarazada140

. 

52. Durante e] tiempo que permanccieron detcnidas, las victimas no rccibieron justificaci6n 
juridica alguna rcspecto de las causales de Ia detenei6n por parte de ningun funcionario del 
Estado. Asimismo, tampoco recibieron informaci6n sobrc Ia posibilidad de obtencr asistencia 
consular u otro tipo de comunic<tci6n, y tampoco fueron individualizadas, ni rcgistradas por !a 
f'uerza estatal que realiz6 el arresto 141

. Por el contrario, las personas anteriormente nombradas 
fueron amenazadas de realizar trabajos forzosos, concretamente a pelar bananas y limpiar 
excrementos de los bailos, a! tiempo que les obligaron a reunir dinero para pagar su libcraci6n142 

Las senoras Rose Marie Dol y Sylvie Thermeus, lograron reunir ~tlgo de dinero, pagaron 300 y 
900 pesos respectivamente, para que el grupo sea Iiberado143

. No obst~mte, fueron inf(m11ados de 
que !a liberaci6n tendria como condiei6n indefectible !a depmiaci6n de !a totalidad de los 
detenidos bacia !a Republica de Haiti, para lo cual jamits se les individualiz6, ni se les permiti6 
recurrir Ia medida ante autoridad competente144

• 

53. En horas pr6ximas a! medio dfa del I 9 de junio, el grupo fue conducido a la frontera de 
Ouanaminthe145

. De esc modo, las vfetimas fueron expulsadas del territorio dominicano, por 
decisi6n extr~judicial surnaria de agentes del Estado dominieano. La decisi6n que determin6 !a 
expulsion fue simplemente de facto, no fue sometida a instaneia administrativa, ni judicial, y 
tampoco existi6 !a oportunidad de que las vfetimas interpusieran un habeas corpus o presentaran 
una solieitud de estatus de refugiado o asilo polftico en beneficia de alguna de las once 
victimas 146

. 

54. Finahnente, los hechos que se han desarrollado preeedentemente tamhien fueron 
pereibidos por terccros --vecinos del Iugar-, quienes pudieron dar fe de ]a magnitud del ataque 
perpetrado a las victim as inocentes por los agentes del Estado 107 Entre Iantos importa destacar 
que, el alcalde de El Copey, senor Andres Bolben Monegro, declar6 haber escuchado Ia fuerte 
colisi6n entre dos vehiculos en horas de !a madrugada y se lcvant6 para ir aver lo que sucedia. El 

140 Testimonio brindado por Cecilia Pctithommc ci 22 de septiembrc de 2007, Ancxo 27 dcllnforrnc de fondo 174/1.0 
de Ia ClDH. Tcstimonios brindados por Sylvie ThcrmCus, Rose Marie Dol, Celafoi PietTe y Joseph Pierre en 
scpticmbrc de 2007, Ancxo 16 del Inforrnc de fondo 174/10 de Ia CJDH. Considcracioncs de la Comisi6n 
Intcramcricana de dcrccho humanos en cl Jnformc de fondo no. 174/10 Aprobado 2 novicmbrc de 2010, p. 7, par. 64. 
141 Testimonio brindado por Cecilia Pctithommc cl22 de scpticmbrc de 2007, Ancxo 27 dcllnformc de fondo 174/10 
de Ia. ClD'H. Tcstimonios brindados por Sylvie ThcrrnCus, Rose Marie Dol, Cclafoi Pierre y Joseph Pierre en 
scpticmbrc de 2007, Ancxo 16 del In forme de fonda 174/10 de Ia CIDlT. 
142 Testimonio brindado por Cecilia Pctithornmc cl 22 de scpticmbrc de 2007, Ancxo 27 del Informc de fondo 174/10 
de Ia CIDH. Testimonios brindados por Sylvie ThcrmCus, Rose Marie Dol, Cclafoi Pierre y Joseph Pierre en 
septiembre de 2007, Anexo 16 del In forme de fondo 174/10 de la C!DH. 
143 Testimonios brindados por Sylvie Therrn6us y Rose Marie Dol on septicmbrc de 2007, Anexo 16 del Infonnc de 
fondo 174/10 de Ia C!DIJ. 
144 Testimonio brindado por Cecilia Petithomm(; cl22 de septiembrc de 2007, Anexo 27 dcllnformc de fondo 174/10 
de Ia CIDH. Tcstimonios brindados por Sylvie ThcrmCus, Rose Marie Dol, Cclafoi Pierre y .Joseph Pierre en 
septicrnbrc de 2007, Anexo 16 del In forme de fondo 174/10 de Ia CJDH. 
145 Testimonio brindado por Cecilia Pctithommc cl 22 de scpticmbrc de 2007, Ancxo 27 dclln.formc de fondo 174/10 
de Ia CIDFI. Tcstimonios brindados por Sylvie ThermCus, Rose Marie Dol, Renaud Tima, Cclafoi Pierre y Joseph 
Pierre en scpticrnbrc de 2007, Ancxo 16 dellnformc de fondo 174/'10 de Ia CIDH. 
146 Testimonies brindados por Sylvie Thcrrn6us, Rose Marie Dol, Cclafoi PieJTc y Joseph Pierre en scptiembrc de 
2007, Anexo 16 del [nfonnc de fondo 174/1 0 de Ia CU)H. 
14

., Testimonio~ F!orcntina Bastista y Microna Audclcncia Martinez Salcedo c1 15 de mayo de 2009, Ancxo 23 del 
In fOrme de fondo 174/10 de Ia CJDH. Testimonio brindado por Florcntina Bastista cl 28 de scptiembrc de 2007, 
Ancxo 24 de! fnfonnc de fondo J 74/10 de Ia CfDH. 
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senor Andres Bolben Monegro asegur6 tambien haber escuchado el intenso tiroteo y fue el quien 
llam6 a las autoridades para que vinieran a rctirar cl cadaver que yacilr a Ia vera de Ia ruta 148 

5. ll)e l~ No ff'tcp:dciacion c lni:mmad61l illmediatll! de las Vidimas Falleddas. 
[Ciltierro en lilsa comul!n. 

55. Como sc indi.c6 anteriormentc, las personas fallecidas fucron trasladadas al hospital Jose 
Marfa Cabral 149

, junto con las personas que sc encontraban gravementc hcridas. En cl mismo 
Iugar; scgim inJ(mnaron las auloridades, los cadavcrcs fueron depositados en Ia morgue. No 
obstante los rcprcsentantcs cucntan con imagenes en las que los cuerpos han recibido un trato 
gravemente ultrajan!e a Ia integridad moral de las familias, puesto que se observa que los rnismos 
fucron depositados en c1 suclo de una habitaci6n, con Ia ropa arrancada, dejados en posicioncs que 
extrafiamcnte respondcrian al conccp1o de rcspeto por la sltuaci6n acaccida. L,os certi fie ados de 
defunci6n de las v[ctimas, fucron cmitidos tras un breve y confuso dictamen de un medico hrrcnsc, 
en sus dictamenes, e1 protesional utiliz6 vocablos ajenos a su ciencia tales como "haitianos 
ilcgalcs" 150 

y asimismo pcse a habcr constatado en los cuerpos oriticios de armas de fuego, cl 
rnismo dccret6 que Ia causal de Ia muertc fuc "accidentc de tn1nsito". lnrncdiatamcntc luego de 
rcalizada Ia inspccci6n sumaria de los cadavcrcs, el Estado dominicano, dctcrmin6 q uc los cuerpos 
sedan inhumados en una fosa corntm del tcrritorio dominicano, en c1 ecmentcrio municipal de Ia 
comunidad de Gurabo y que los mismos no scrian rcpatriados por la existcncia de "obstaeulos 
adminislra!ivos cos!osos""'. Ill cnticrro de los cuerpos sc produjo s()!o dos dias despucs de Ia 
masacrc, de mancra que los l'amiliarcs de las victimas ya no tcndrian posibilidad alguna de 
plan tear una invcstigaci6n aut6noma. 

6. Ad!iadon ante hll .ll u1sticia 1\illil.it:u Oominicana y Dcllcgadoln dci il<'!icro de 
.lrnstida Ordirmaria 

Hk T(::stimonio brindado por Andr6s Holben Moncgro cl 15 de mayo de 2009, /\ncxo 23 del lnf(mnc de Condo 174/ I 0 
de Ia CfDH. 
t
4

<J Tcslim01rio brindado por Renaud Tima en scpticrnbrc de 2007, Ancxo I (j dd tnformc de fondo 174/10 de Ia Cll)lL 
Oficio sin NUmcro, rcmitido al Jcl'c de la Pollcia Nadonal dcsdc Montccrit-Jti, Rcpllblica Dominicana, cl IB de junio 
de 2000, Firmado i\nto11io Fcrnandc;;: Gonzales, Sto. P.N., /\ncxo 6.5. 
150 Prueba Fotogr8Jica /\00 a!\ !4, Ancxo 18. luforrncs prcliminarcs de cxpt:rtic"ius m6dicos legales rcali'/,;ldos por cl 
lnstituto l'Zcgional de Palolog"ia Forcnsc, Ancxo 20 del In forme de fondo 174/10 de Ia C!Df-.l. 
Ccrtificado m6dico !ega! de MAximo Rub6n de 18 de junio de 2000 por Ia Procuradurla General de Ia RepUblica, 
Distrito Judic-ia! de Montecristi, Ancxo 2 I del fnformc de fondo 174/10 de Ia C!Df-f. Prucha Fotognl.fka Ancxos A
lmUgcncs de los cadilvcrcs inmcdiatamcnte postcriorcs a !a masacre, cl I 8/0()12000 en inmcdiacioncs del Iugar del 
vucko del cami6n yen Ia morgue, Ancxo 18. 
151 ArliCldo pcriodfslico: EL Sl(JLO, 20 de junio de 2000 "Tragedia, flaitianos acribillados vivian en cl p<:ris; los 
scpultan en (iurabo" por Edgar /\lvarez ct [sahel Guzman, /\ncxo JG. Articulo pcriod"istico en Lc Nouvc!listc, 2.2 de 
junio de 2000 « Rt!publiquc Dominkainc, inhumation des 6 bai'ticns tuCs », /\nmw 1 G. Manuel J\'l,cuna, Testigos 
afirman qm: fuc una cjccuC'it>n cl caso de Guayubin, 30 de junio de 2000, Lislin JJiario, Ancxo 22 de! In forme de 
fhndo 174/10 de la CJOB. l nformcs prcliminarcs de cxpcrticias rn6dicos legales reali~:ados por ci Tnstituto Regional de 
Patologia Forensc, Ancxo 20 del fnformc de f'ondo 174/10 de Ia CIJ)H. Ccrtifieado m6d-ico legal de M3.ximo RubCn de 
18 de junio de 2000 por Ia Proeuraduria General de !a RepUblica, Distrito Judicial de Montecrisli, /\ncxo 21 dd 
Infonne de ftmdo 174/!0 de la ClDH. Ccrtificado rnCdico de 23 dcjunio de 2000 de Franyois Michel, Ancxo2B del 
lnfonnc de fondo 174110 de la CIDII. Extractos de Acta de dcfunci6n cmitidos cl !9 de julio de 2000, 1\ncx.o 46 del 
lnfonnc de fondo 174/10 de Ia CIDJ-J. Prucba fotogrMica /\22 y /\23 /\ncxo 18. 
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56. El 19 de junio de 2000: El Estado Dominicano da inieio a Ia investigaci6n requerida por el 
Delegado de Estado de las Fuerzas Armadas de Ia Republica Dominicana, Ia cual es llevada a cabo 
por agentes del Ministerio de DeJcnsa y de Ia Junta Mixta de Oficiales Generales de las Fuerzas 
Armadas 152

. Asimismo se dispuso Ia detenci6n de dos personas bajo la acusacion de tralico ilegal 
de personas. 

57. El 13 de julio de 2000: El Magistrado Procurador Fiscal del Consejo de Guerra de Primera 
Instancia Mixto de las Fuerzas Armadas y Ia Policia Nacional orden6 que un inforrnem de la 
investigaci6n reeomienda que euatro soldados sean juzgados por el Consejo de Guerra de Primera 
lnstancia Mixto de las Fuerzas Armadas y Ia Policia Nacional (en adelante "el Consejo de 
Guerra"), par Ia violacion de los articulos 295, 304 y 309 del C6digo Penal Dominicano, en virtud 
del articulo 3 del C6digo de .Justicia de las Fuerzas Armadas (Ley No. 3483). De acuerdo con este 
articulo, es competcncia de los Tribunales Militares, el juzgamiento de delitos cometidos por sus 

I. " 'I' Js; agentcs en : ·uncwn mt 1tar · . 

58. El 24 de julio 2000: El fiscal del Consejo de Guen:a, emite un acta de acusaci6n 155contra 
los cuatro militares156 implicados, en Ia que son acusados de homicidio voluntario. El Juzgado de 
lnstruccion del Consejo de Guerra, concluye que existen "indicios de culpabilidad serios, graves, 
prec.isos y concordantes" que podrian comprorneter Ia rcsponsabilidad de los militares 
inculpados 157 El mismo 6rgano recomienda que los acusados sean juzgados por cl Conscjo de 
Guerra, tal como se preve ante Ia violaci6n de los articulos 295, 304 y 309 del C6digo Penal 
Dominicano15

H Asimismo, el Juzgado declara que el Mandamiento de Pris.i6n emitido por el 
Magistrado Procurador Fiscal contra los cuatro militares, conscrva su fucrza cjecutoria. No 
obstante Ia decisi6n, el mandato jamas fue matcrializado159 

152 Auto introductivo dl~ 14 de julio de 2000 clc Ia Fiscalia del Consejo de Guerra de Primcra Instancia Mixio de las 
hJCrzas Armadas y Ia Policia Judicial, Ancxo 42 del Infl)rme de fondo 174/J 0 de Ia CIDH.Dichas afirmacioncs han 
sido rcmitidas por cl Estado a Ia CIDll, con fccha de J 0 de agosto de 2009, en rcspucsta a la Solicitud de 
obscrvacioncs al infonnc de admisibilidad No. 95/08 de! caso 1351-05, Nadcgc Dormzcma y otros, Guayubin, 
Montccristi, Rcpltblica f)ominicana; Conclusiones de Ia Junta Invcstigadora, p{tg .. 3. 
153 1.,:1 mcntado proecdimicnto fbe admitido por cl Est.ado en cl documcnto de rcspucsta a Ia CIDH: Ofieio sin Nluncro, 
rcmitido al Jcfc de Ia Pollcia Nacional desdc Montccristi, RepUblica Dominicana, cl 18 de junio de 2000, 'Finnado 
Antonio Fernandez Gonzales, Sto. P.N., Ancxo 6.5. No obstante dicho ducumcnto fuc solkitado por Ia CIDH a\ 
Estado en Ia comunicacibn del 8 de scpticmbrc de 2010. No obstante cl Estado no ha remitido cl misrno hasta Ia JCcha. 
Asimismo los rcprcscntantes han hccho una solicitud de inforrnacibn al rcspccto de dicho documcnto, sin obtcncr 
rcspucsta a!guna por parte del Estado. 
154 Orden de prisi6n de 14 de julio de 2000 de Ia Fiscalia del Consc.io de Guerra de Primcra Tnstaneia Mixto de las 
Fucrzas Armadas y Ia Policia Judicial, Ancxo 43 del Informe de fonda J 74/10 de la CIDH. 
155 Acta de Acusaci6n No. 07(2000) de Ia Fiscalia del Cons~jo de Guerra de Prim era lnstancia M ixto de las Fucrzas 
Armadas y de Ia Policia Nacional, Ancxo 50 dcllnforrnc d(~ fondo 174/10 de Ia CIDH. 
I.S<i Dcclaraci6n de! Mayor Lagrange, rend ida ante Ia justicia mi!itar cl 19 de junio de 2000, Anexo 32 del Jnforrnc de 
fondo 174/10 de 1a C1DH. 
157 .fuzgado de instruccibn del consejo de guerra de primera instancia mixto de las l,'uerzas Armadas y de la PoJicia 
Naeional, Proccso No. 15-(2000), 24 de julio de 2000, Ancxo 10 dellnforme de fondo 174110 de Ia ClDil. 
15 ~ Juzgado de instrueeibn del eonsejo de guerra de primcra instaneia mixto de las Fuerzas Annadas y de Ia Policfa 
Nacional, Proccso No. 15-(2000), 24 de julio de 2000, Anexo 10 de1lnf'orrnc de fondo 174/10 de Ia C!Dil. 
159 Juzgado de insl.ruccibn del conscjo de guerra de primcra instaneia mixto de las Fuerzas Annadas y de Ia Policia 
Nacional, Proccso No. 15-(2000), 24 de julio de 2000, Ancxo 10 del fnforme de fondo 174/10 de Ia CIDH. Orden de 
prisi6n de 14 de julio de 2000 de la Fiscalia de! Conscjo de Guerra de Primcra Instancia Mixto de las Fucrzas 
Armadas y Ia Policia Judicia!, Anexo 43 dellnfonnc de fondo 174/l 0 de Ia CJDH. 
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59. E1 4 de noviembre 2000: La Camara Penal del Juzgado de Primera lnstancia del Distrito 
Judicial de Montecristi decide inculpar a los scn.orcs Felix Nufi.ez Pefia y Ruddy Jimenez Ortiz 
(Corona) por Ia violaci6n de los articulos l y 2 de la ley 344-98, conJ{mne decision tomada e! 3 de 
mayo de 2000160 

60. El 27 de junio de 2000: Elvis Munoz Soca, Procurador Fiscal de Monlecristi, admite que 
los hechos ocurridos el 18 de junio fucron cl rcsultado de una acci6n inneccsaria por parte de los 
militares intcrv inientcs 161

• 

61. El 3 de mayo de 2001: El fallo de la Camara Penal del Juzgado de Primera lnstancia del 
Distrito Judicial de Montecristi declara Ia no culpabilidad de Ruddy Jimenez Ortiz (Corona) y 
condcna al seflor Felix Nunez Pefla, a Ia pcna de I afio y 9 meses de prisi6n. La Camara lc acuerda 
una Iibm:tad condic ional en fccha de 19 de julio de 200 l 162 

62. El 18 de noviembre de 2002: Dcbido a Ia evidente falta de transparcncia c indepcndcncia 
de los tribunalcl:l mHitarcs, los rcprcsentantes de las victhnas presentaron una den uncia, como parte 
civil, ante cl Ju~gado de [nstrucci6n del Distrito Judicial de Montccristi (de carircter ordinario) 
contra los cuatro mllitares in.volucrados 163

_ Eljucz de instrucci6n de dicho juzgado, rcaliz6 cuatro 
llarnamientos a los demandados, pcro estos no se presentaron en ninguna oportunidad 16

'
1
. 

Posteriormentc, en oportunidad de oir a las victimas y a los familiarcs de las v(ctirnas, el mismo 
juez decidi6 suspender cl proccso, argumentando que el mismo caso era cntcndldo 
simultaneamente por Jajusticia mi.litar, existiendo en consecuencia un conflicto dcjurisdicci6n. 

63. El 1.2 de marm de 2003: Los represcntantcs de las vlctimas apelaron ante Ia Suprema Corte 
de Justicia Domi.nicana, para que la misma sc cxpjdie:::ra en relaci6n a1 connicto de jurisdicci6n y a 
1n rncntacla supcrposici(Hl de jurisdicci6nu,:-;. 1\sirnisrno ;;olici1':1rm1 e! traspnso de !::1 cr1n:-:~\ :·.l IH 
juslicia ordinaria. No obstanie, l11cgo de una dilat:i6n mjustlJ.'icada, Ia Suprema Corte sc expidi() 
porIa negativa a Ia solicitud de los actores cl 3 de enero de 2005 166 

64. El 5 de marzo de 2004: El Consejo de Guerra dec1ar6 culpables a los militarcs Casilla y de 
Aza Nuii.ez, por Ia violaci6n a los articulos 295 y 304 del C6digo Penal Dominicano y fucron 
condcnados a cinco afios de rcc1usi6n. lgualmcntc dcclar6 culpable a Vargag por las misrnas 

16° Ccrti ficaci6tJ de !a C\l.mara Penal de Juzgado de "Prim era Instancia de! Distrito Judicia! de Montceristi de g de ju11io 
de 2009, Ancxo 51 de! Informe de fondo '!74110 de la CIDH. Vcr tambi6n en rcspuc:::ta:> rernit'idas pore! E.slado, del 
17 de septicmbn; de 20 l 0, doc. 1. 

161 Oficio· No. 23012 dd Procurador Fiscal Monte Cristi (Ulvis F. Mufioz Sosa) a! Pro~;urador Oencra! de la Rcp(tb!ic<l 
Dominicana (Cesar Pina Toribio), 27 de junio de 2000. Doeurnento cnviado por cl Estado cl I 7 de sepliembn:: 20 !0, 
documenlo N°88. 
16?./dem 
163 Ccrtificaci6n, en fccha del 19 de fcbrero de 2003, que cl Juzgado de fnstrucci6n del distrito judicial du Montecristi 
fue apodcrado en fccha ! 8 del rncs de noviembre de 2002 en cuanto a los hcchos del 18 de junio de 2000. 
164 .luzgado de lnstrucci6n del Distrito Judicial de Monlct;risti, Solieitud de comparcncia de Nuficz, Oficio No. 55, de 
Castilla, Oficio No. 54, y de Vargas y Camacho, Oficio No. 53. 
165 Prcsentad6n ante !a Suprema Corte de Justic'ia de Republica Dominicana (o Solicitud de Dcsignaci6n de ./ueccs 
para c! conocimicnto de Demanda de conf1icto de jurisdiceilm), del 12 de marzo de 2003., Ancxo 53 del lnfonne de 
1\mdo I 74/10 de la Cl!Jll. 
t<>b Escrito del Estado de 29 de junio de 2009, escriio de !os pc'licionarim; de 26 de novicrnbrc de 2005, cscrlto del 
Estado de 20 de scpticmhrc de 2009, /\nexo 53 de! lnforme de fondo 174110 de Ia Cll)l-f. 
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viohtciones y fue condenado a 30 dias de suspensi6n en sus ftwciones, por ultimo declar6 no 
culpable a! militar Camacho 167 La sentencia de este organismo f\:te emitida incluso antes de que 
sc cxpidiera la Suprema Corte de .lusticia Dominicana, en lo rclativo a! conflieto de jurisdicci6n. 

65. El 3 de enero de 2005: La SC.ID reehaz6 Ia dcmanda hecha pot los representantcs de las 
victimas, con fecha de 12 de marzo de 2003 (es decir, 21 mescs despues de Ia so!icitud de las 
victimas) y confirm6 la competencia de la jurisdicci6n militar. Dicha decision fue comunicada a 
las victimas por intermedio de las observacioncs de fondo del Estado a la Comisi6n 
Intcramericana, el 13 de julio de 2007 (transmitida a los representantes del proceso internacional 
cl 2 de agosto de dicho afio, 64 meses luego de la presentaci6n ante Ia SCJD)168

, luego de que sea 
depositada Ia petici6n ante la ClDH, situaci6n que a todas luces evidencia la denegaei6n de 
juslicia por parte eJ Estado dominicano las victimas del presente easo. La sentencia de la SC.JD 
aftrmaba que "euando dos 0 mas tribunates de igual grado se encuentren apoderados del mismo 
litigio, y el peticionario haya aportado Ia pmeba de ello, el o los tribunales apoderados 
posteriormente deben\.n desapoderarse en proveeho del que estuviere originalmente apoderado del 
asunto; en caso de que ninguna de las partes lo solicite, los jueces podran actuar de oficio, y 
desapoderarse quedando (mica y exclusivmnente el tribunal apoderado originalmentc"169 Segun el 
Estado, Ia sentencia sc lunda enel articulo 282 del C6digo de Procedirnicnto Criminal 170

; y en el 
articulo 28 de Ia Ley No.834171

• Sin embargo, ha sido tambien evidentc Ia contradicci6n de dicha 
scntencia de la SC.JD con su propiajurisprudencia. 

66. El 27 de mayo de 2005: Los militares Casilla y de Aza Nunez apelaron Ia decisi6n del 5 de 
rnarzo de 2004172. El Consejo de Guerra de Apelaei6n Mixto de las Fuerzas Armadas y Ia Policia 
Nacional decidi6 modifimr Ja pena de 5 afios de reclusion, eslableciendo 5 afios de prisi6n, 
indicando que los condenados actuaron en virtud de los artieulos 321 y 327 del C(ldigo Penal 173

. 

Esta actuaci6n, en si misma violatoria de derechos Ji.JndatT•entales de las victimas y de los 
fi.uniliarcs de las victimas puso fln a los procedimientos internos. 

167 Fallo de Cons~jo de Primcra lnstancia Mixto de las fuerzas Armadas y Ia Polic.ia Nacional, Scntcncia criminal 
no.04, del 5 de marzo de 2004. Ant~xo 5. 
IM!. Rcsoluci(m No. 25-2005 DecisiOn de 3 de cnero de 2005 de Ia Suprema Corte de Justicia de Ia 'RepUblica 
Dominicana, Ancxo 55 del Jnforme de Jbndo 174/1.0 de Ia CJDH. 
IM Ccrtificado del Juz.gado del Distrito judicial de Montccristi, del 19 de fcbrcro de 2003; Ccti·.ificaci6n de 7 de 
fcbrcro de 2003 de Ia Sccrctada de Estado de las Fucrzas Armadas, Ancxo 52 del In forme de fondo 174/10 de Ia 
ClDH. Ancxos I y 2 de Ia pct.ici6n dcl26 de novicmbrc de 2005. 
l?O "En materia criminal o corrcccional habra Iugar a dcsignaci(ln de jucccs por Ia Suprema Corte de Justicia, y en 
materia de simple policia, por los tribunates de primera instancia, cada vcz que los jucccs de instrucci6n y los 
tribunates corrcccionalcs o criminales, asi como los juzgados de policia que no depcndan los unos de los otros, cst6n 
amparados del rnismo dclito ode dclitos conexos ode Ia rnisma contravencibn". Solicitudes de acccso a Ia apclaci6n 
interpucsias por los militarcs condcnados de Santiago Florcntin y Florentino Casil!a Bernard d(~ Aza Nlnlcz, a la 
dccisi6n del Conscjo de Guerra, que acoge cl rceurso de apclaci6n, a\ informc enviado porIa Sccrctaria de Estado de 
las Fucrzas Armadas a Ia Sccrctaria de Estaclo de Rclacioncs Exterimcs de fccha 18/06/2010, a Ia decisiOn de Ia junta 
investigadora de oficialcs generales que habria rccomcndado que los miembros de las i'ucrzas annadas fucran 
somctidos a Ia acci6n de Ia justieia por ante cl Conscjo de Guerra de prirncra instancia mixta de Ia fucrzas armadas y 
de la policia, Anexo 56 del lnformc de fondo 174/10 de la ClDH 
l'TI '"Si cJ mismo litigio csti pcndiente en dos jurisdiccioncs del mismo grado, igualrncntc competentcs para conoccrlo, 
Ia jurisdicci6n apodcrada en Hcgundo lugar deber dcsapodemrsc en provccho de Ia olra si una de las partes' lo solicita. 
En su dcfceto puedc haccrlo de oficio" 
1nConstancia de recurso de apclaei6n intcrpuesto por Santiago Florentino Casil\a y Bernardo de Aza NUficz, Ancxo 
54 del lnli>rrnc de fonclo 174/ I 0 de la CIDH. 
1n Nota de J 3 de julio de 2000 del Sccrcl.ario de Estado de las Fucrzas Armadas al Fiscal del Consejo de Guerra de 
Primcra lnslancia Mixto de las 1-''ucrzas Armadas y Ia Polkia Judkial, Ancxo 41 dcllnfonnc de fondo 174/'10 de Ia 
CJD!l. 
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67. El 28 de noviembre de 2005: Se deposita Ia petici6n ante la CIDH por los Rcprcscnlantcs 
de las vfctimas 

68. El2 de agosto de 2007: Las vfctimas y sus rcprcsentantcs son informadas de Ia dccisi6n de 
Ia Suprema Corte en lo relativo al eonllieto de jurisdicei6n. 

7. Lis~a de Victimas y l)erechohabientes 

69. Los reprcscntantcs somcten rcspetuosamcnte ante la Honorable Corte, Ia siguientc lista de 
victimas idcntillcada en cl presente caso. 

70. Vfctimas fallccidas 174 

Jacqueline Maxime, 
Fritz Alec (Gemi.Iord), 
Roselenc Thercmcus, 
ll faudia Dorzema, 
Mitxirno Ruben Jesus Espinal, 
Pardis Fortilus, 
Nadge Dorzcma 

71. Vktirnas sobrevivicntcs (trasladadas a los ccntros ck delcn.ci6n de Dcjah{m v 
Monlrccric;li 11

' y/o a] ilospila1 .los\: Maria Cabral) 

Joseph Pierre, 
Celafoi Pierre, 
Joseph Dcsravinc, 

17 ~ lnformcs prcliminarcs de cxpcrticias m6dicos !cgalcH rcalizado:-:; por cl lnstituto Regional de Patologia l;orcntic, 
Ancxo 20 dcllnformc de fondo 174110 de la CIDH. CcrtiJ'icado m6dico legal de M{tximo Rub6n de 18 de jtmio de 
2000 por Ia Procuradurfa General de Ia RepUblica, Distrito Judicial de Muntcc-risti, Ancxo 21 del In forme de rondo 
174/10 de la ClDll. Extractos de /\eta de dcfuncibn cmitidos c! !9 de jul-io de 2000, t\ncxo 46 del ln!'ormc de fondo 
174/IO de la CIDH. Prucba FotognHica dcsdc /\00 hasta 1\.21, Ancxo 18. 
175 'lntcrrogalorio de Michel Fntnccs, en Juzgado de Instruccibn de! Con:-;cjo de Oucrra de Primcra l'nstanciM, 17 de 
julio de 2000, J\ncxo I 5 del fuformc de Condo J 74/10 de Ia CfDH. 
Testlmonios brindados por Sylvie Therm6us, Rose Marie Dol, Renaud Tirna, Celafoi Pierre y Joseph Pierre en 
scpticmbrc de 2007, Ancxo 16 del ln!'ormc de rondo 174/10 de Ia ClDH. Testimonio brindado por Cecilia 
Pctilhommc cl22 de scpticmbrc de 2007, 1\ncxo 27 dcllnfonnc de rondo 174/10 de Ia CfDI-L Dcclaraci6n de Michel 
Franyo"is (Tamb"iCn conocido como Michel Frances, Michel Floant o Franyois Michel), rcndida ante laju:-;ticia militar 
s/f. , Ancxo 38 del In fo-rme de fondo I 74/ I 0 de l<l CJDTl Comunicado de I 8 de junio de 2000 de Ia Polkia Nacional 
de Montccrisli, /\ncxo I I del ln!~m1Ic de fondo !74/10 de Ia CIDH. Nota del Procurador General de Ia;:; Fuct"/.as 
Armadas al Sccretario de Hslado de las Fucrzas Armadas, Ancxo 18 del lnfonnc de rondo !74/10 de Ia ClD!l. 
fnfonnc de 20 de junio de 2000 de! Sccrctario del Estado de las Fucrzas Armadas, /\ncxo 29 dul fnl'onnc <.k rondo 
174/10 de la CIDH. OfiC'io sin NUmero, rcmitido ;ll Jcfo de Ia Policia Nacional dcsde Monlceri.-;ti, RcpUbliea 
Domi!ricana, cl !8 de junlo de 2000, Firrnado Antonio Fcrn<lndc~: Gonzales, Sto. P.N. Ancxo 6.5. Prucba FotogrMica, 
dcsdc llO I a ll04, ll07, IJ08, lll4, lll5, ll16, 1!17, ll18. , Ancxo 18. 
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Renaud Tima, 
Noclair Flor Vilien, 
Sylvie Felizor, 
Roland lsarcl, 
Rose-Marie Petit-Homme, 
Sonidc Nora, 
Josue Maxime, 
Alphonse Oremis, 
Honorio Winique, 
Rose Marie Dol 
Michel Florentin (o Michel Francoise) 

72. Otras victimas (personas no identificadas en el caso 
Estado)176 

Favio Pa.tra 
Ninaza Popelc 
Antonio Torres 
M iehel Marilin 
Alfonso Ajisc 
Jose Luis 
Manuel Bldimir 
Zufiidla Nciba. 

73. Familiares de las victimas beridas y/o falleeidas 177 

pero nombradas ab initio por el 

Familiarcs de FRITZ ALCE (Gemilord), victima fallecida 
o Lifaite Alee (Levoyelle Alee), padre 
o Senora Lifaite Alec (Nortilia Alee I Ane-Marie Alee), madre 
o .lcarnette Pr6valy, pareja 
o Franeeau Alee, hijo 
o JheiJly Alec, hijo 
o Alec Gyfanord, hermano 
o Alee Ruteau, herrnano 

176 Ofkio sin Nluncro, rcmitido al Jefc de ht Policfa Nacional dcsdc Montccristi, RepUblica Dominicana, c] 18 de 
junio de 2000, Firmado Antonio Fernandez Gonz{tlcs, Sto. P.N. Ancxo (i5. En su parte pcrtincntc cl documcnto 
rncnciona que: "Favio PATRA, de 1.tn0/1' 50 afios, Ninaza Popele, de 40 aPios, Antonio Torres, de /8 ahos, Michel 
Marilin, de 43 ahos, A/j(mso Ajisc~, de 25, Jose Luis, de 22 aPios, Manuel Bldimir, de 30 ahos, Zuiiidla Neiba, de /8 
aPios, todos indocumentados y res. en Haiti, quienes se encuentran internos en el hospital Jose Maria Cabral y Baez 
de Ia Ciudad d(: Santiago R.D. a consecuencia de presentar el 1 ro 'traumajCwial ', el 2do 'her ida a! costado derecho ', 
3ro 'trauma cranectl', el 5to 'herida de arma de fuego con enfrada y salida en el costado derecho ', 6to 'herida 
facial', 7mo 'herida de bala con orificio en entrada y salida en pie derecho' y ultima con 'lesiones multiples en el 
cuerpo '. De pronostico reservado SQ,'14n el medico de servicio del referido centro de salud. Hecho ocurrido en horas 
no pre.-..·isadas de Ia madu.grada del dia de !afecha." 
177 Lista de rnandatos de rcprescntadbn de los dcrcchohabientes, Ancxo 1. Lista de documcntos de idcntidad de los 
dcrcchohabicntcs, Anexo 7. Lista de aetas de nacimiento y/o aetas de notoricdad de los dercchohabicntes, Ancxos 8, 
9, I 0. 
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Familiares de IFF AUDIA DORZEMA, victima fallccida 
o JJJ iodor Dorzcma, padre 
o Scfwra llliodor Dorzcma (Tinacie Jean), madre 
o Nalia Dorzema, hermana 
o Odc!in Dorzcma, bcnnano 
o Rosclcne Dorzema, berrnano 
o Rosemond Dorzcma, hermana 
o Wilna Dorzcma, hcrmana 
o N erlandc Dorzcma, hermana 
o Jude Dorzerna, hermano 
o Nadia Dorzcrna, hermana 
o Angeline Dorzema, hermana 
o Frc Dorzcma, herrnana 
o Favia Dorzema, hcrmana 

Familiarcs de JACQUELIN MAXlME (Yachin Masimc), victima fellccida 
o Senor Elc6us Maxi me, padre 
o Senora Eclcus Maximc (Lamercic Estimable), madre 
o Rositha, parcja 
o Jacques Wana Maxime, h\ja 
o Micheline Maxi·me, hcrmano 
o Josue Maxime, hcrmano ( tambi6n victima hcrida) 

Familiarcs de MAX!ME RUBEN DE JESUS ESPINAL, victima fallccida 
o Elisabeth Contreras Martinez, pareja 
o M.aricla, hija 
o Ruben, ilijo 
o Ju11ior, hijo 
o Amar.ilis Mercedes, hcnnana 
o Cam1cn R.osa? hcrmana 
o Jose Lcond, hcrmano 
o Jose Radhames, hermano 

Familiarcs de NADI~GE DORZEMA, victirna fallecida 
o Kernel us Guerrier, padrastro 
o Nathalie Guerrier, hija 
o M irat Dorscma, hcnnano 

Familiares de PARDlS FORT!LUS (Noupady Forlius), victima fallccida 
o Antoinette Sainphar, madrastra 
o Lourdie Plerre, parcja 
o Lourbcns Fortilus, hijo 
o Nerve Fortilus, hcrmano 
o Rose Forti] us, hcrmana 

Familiares de ROSEI,ENE THERMEUS (Rosclaine 'fhcrneus), victima fallccicla 

32 



195

o Therese Joseph (Jeunestine Ceimon I Geneeine Felizor I Madame Armand Thermeus), 
madre 
o Dieula Servilus, hija 
o Rose Dol (Thermeus), hija 
o Gerlide Dol, hija 
o Lon a Beauvil, hija 
o Rony Beauvil (Lony Beauvil), hijo 
o Louna Beauvil, hija 
o Clercius Mete] us, hermana 
o Sylvie Thermeus (Sylvie Felizor o Senora Joseph Dol), hennana (tambien vietima herida) 

Farniliares de Cf\CILIA PETITIIOMMEIESTJLIEN (Rose-Marie PetithommciEstilien), 
victima herida 
o Venante Petit-l-lornme, hija 
o Wilson Petit-Homme, hijo 

0 

madre 

Familiares de SYLVIE THERMEUS (Sylvie Felizor o Senora Joseph Dol), victima herida 
Therese Joseph (Jeuncstine Ceimon I Genecine F6lizor I Madame Armand Thermeus), 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Igens Desravine, hijo 
Dieudonne Desravine, hijo 
Wiguine Desravine, hija 
Y oldie Desravine, hija 
Djouben Desravinc, hijo 
Louvensky Desravine, hijo 
Siyovle Desravine, hijo 
Albertha Desravine, hija 
Clereius Metclus, hermana 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Fmniliares de JOSEPH PIERRE, vietima hericla 
Melanie St-Vii Pierre, pareja 
Julio Pierre, hijo 
Luckncr Pierre, hijo 
Julienne Pierre (Diculene ), hija 
Gaby Pierre, h~jo 
Joel Pierre, hij o 
Jeannette Pierre, hija 
Joceline Pierre, hija 
Dieudonne Pierre, hijo 
Marcelin Pierre, hijo 

Familiares de MICHEL FLORENTIN (Michel Franyois), victima herida, 
stlbsecuentemente fallecida 
o Roselyne Jean Marie, pareja 
o Stephm1ie Franco, hija 
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o Wikcnson Franco, hijo 

Famil.iares de NOCLAIR FLORVlLfEN, victima herida 
o Mireillc R. Florvilicn, pareja 
o Widelandc Florvilicn, hija 
o Nodeline, hija 
o Djouna, hija 
o Node! in, hijo 
o Fritzmane, hijo 
o Youbein, hijo 
o Ernau, hijo 

Familiares de RENAUD TlMA, victima hcrida 
o Fenecie Secons (Alisc Fcncsy), pareja 
o Rcnand Tima, hijo 
o Rosclanda Tima, hija 
o Raymond Tima, hijo 
o Rcgenson Tima, hijo 
o Romain Tima, hijo 
o Rozel Tima, h~io 
o Rose-Bentha Tima (Bobentha), hija 
o Rcmilus Tima, hUo 

Familiares de SELAFO! PIERRE, victima hcrida 
o Jo!ina Curcl;J parcja 
o Kcncl Pierre, hUo 
o Prosperc P-ierre, hUo 
o Elaine Pierre, bijo 
o Emanc Pierre, hija 

Familiares de SONJDE NORA, victima herida (tenia 17 afios al momcn!o de Ia masacrc, 
nacido el 26 de mayo 1983) 
o N ocent Nora, padre 
o Sonia Fortilus Nora, madre 
o Sheri inc Charles, hija 
o Lovcnsky Charles, hijo 
o Fcgucns Nora, hijo 
o Guidclanclc Alec, hija 
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VH J!IUNDAMEN1'0S IlJE HJJJEJRJIN:::HO 

l. Viol!•cilm del newccho a Ia Vida (articulo 4178
) en relaci1\u con cl articulo l.l 

(obligaci(m de rcspetar) de Ia Convcnci(m de Dcrechos Hnmanos. 

74. Conforme lo ha interpretado esta Honorable Corte, el dereeho humano ala vida, constituye 
un prerrequisito para el ejercicio de otros derechos ihndamentales tambicn consagrados en Ia 
Convenci6n Americana, expresando a! respecto que: " [ ... ] [EJI derecho a Ia vida juega un papel 
fundamental en Ia Convenci6n Americana por ser cl corolario esencial para Ia realizaci6n de los 
demas derechos 179

. AI no scr respetado el derecho a Ia vida, todos los derechos carecen de scntido. 
Los Estados tienen Ia ohligaci6n de garantizar Ia creaci6n de las condiciones que se requieran para 
que no se produzcan violaciones de esc derecho inalienable y, en particular, el deber de .impcdir 
que sus agcntes atenten contra el [ ... ]180

. 

75. Asimismo se ha exprcs1~do que el Estado se encuentra obligado tanto en un scntido 
negativo, por el cuallc csta V(,dado privar a cualquier persona del ejereicio de este derccho, como 
en un scntido positivo que supone aceiones del mismo Estado para garantizar Ia vida de las 
personas sujetas a su jurisdicci6n. Tal como enseiia esta Honorable Cortc,"La protecci6n activa 
del dcrecho a Ia vida y de los demas derechos consagrados en Ia Convenci6n Americana, se 
cnmarca en el deber estatal de garantizar cl librc y pleno ejercicio de los dcrecbos de todas las 
personas bajo Ia jurisdicci6n de un Estado, y requicre que 6ste adopte las medidas necesarias para 
castigar Ia privaci6n de Ia vida y otras violaciones a los derechos humanos, asi como para prevenir 
que se vulnere alguno de estos derechos por parte de sus propias fuerzas de seguridad o de terceros 
que actlicn con su aquiescencia"181

• 

m Convcnci6n Americana de Dcrcchos Humanos; articulo 4, "Toda Persona tiene dcrccho a que sc respetc su vida. 
f~stc dcrccho cstanl protcgido porIa Icy y, en general, a partir del morncnto deJa concepciOn. Nadic pucdc scr privado 
de Ia vida arbitrariamcnte ( ... )". 

179 Cfr. Corte I.D.H. Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Pent. Fondo, Reparaciones y Costas. Scntcncia de 25 
de novicmbrc de 2006. Seric C No. 160, parr.237.((r. Corte I.DJJ. Caso de Ia Masacre de Pueblo Bello V.':>'. 
Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Scnl~~ncia de 31 de cncro de 2006. Scric C No. 140, parr 120. Cfr. Corte 
I.D.f-L Coso Huilca Tecse Vs. Peru. Fondo, Reparaciones y Costa..'l·. Scntcncia de 3 de marzo de 2005. Serio C No. 
121, parr 65. 
11.:o Corte LO.H., Cfr. Corte LD.H. Caso Montero Arangurcn y otros (RetCn de Catia) Vs. Venezuela. Exccpci6n 
Prclirninar, Fondo, Rcparacioncs y Costas. Sentcncia de 5 de julio de 2006. Serio C No. 150, parr 64. Cfr. Corte 
I.D.H. Caso Ximencs Lopes Vs. Brasil. Fondo, Rcparacioncs y Costas. Senten cia de 4 de julio de 2006. Serio C No. 
149, p{trr. 125. Cfr. Corte LD.lJ. Caso Balde6n Garda Vs. Peru. Fondo, Rcparacioncs y Costas. Sentcncia de 6 de 
abri1 de 2006. Scric C No. 147, parr. 83 
1 ~ 1 Cfr. Corte l.D.H. Caso Bulacio Vs. Argentina. Fondo, R.aparacioncs y Costas. Scntoncia de 18 de scpticmbrc de 
2003, p<ir.Ill. Cfr. Corte l.D.I-1. Caso Juan Humbcrto Sanchez Vs Honduras. Intcrprctaci6n de Ia Scntcncia de 
Exccpci6n Prclirnina.r, Fondo y Reparacioncs. Scntencia de 26 de novicmbrc de 2003. Scric C No. 102 pcirr. J 1 0; Cfr. 
Corte I.D.H. Caso 13Amaca Vcl{1squcz Vs. Guatemala, Fondo. Scntencia de 25 de novicmbrc de 2000. Serio C No. 70, 
pirr. 172; y Cfr. Corte LD.FI. Caso de los "Nifios de la Calle" (VillagrAn Morales y otros) Vs. Guatemala. Fonda. 
Senten cia de 19 de novicrnbrc de 1999. Scric C No. 63, p~IITS. 1 44~ 145. 

35 



198

76. El derecho humano a Ia vida ha sido consagrado como un dcrccho indcrogahle conf(lrme al 
articulo 27' 82 de Ia Convcnci6n, lo cual dc!crmina que el mismo no puedc ser suspcndido bajo 
ninguna circunstancia, inclu.so durante los conflictos mn1ados y ni aUn bajo estado de emcrgcncia 
lcgitimo '"''. 

77. Las victimas fallecidas en el prcscntc caso, perdieron Ia vida por el accionar arbitrario ck 
las autoridades del Ejcrcito Dominicano, como consecuencia del uso ilegitimo y desproporcionado 
de Ia fucrza Ictal, del uso de o!ro mcdios de fuerza que igualmen!e re(men las caractcristicas de 
ilcgfti.mos, dcsproporcionados y arbitrar.ios, ta·l como a <..:ontinuaci6n sera desarrollado en atcnci6n 
a Ia sccucncia ordcnada de los hcchos prcviamente dctallados. 

78. Los represcn!antcs alcgan respctuosamente, que en cl caso sub examine y tal como litera 
desarrol.lado en los hechos y las prucbas ofrecidas, el Estado dominieano ha hecho uso y abuso de 
la fucrza Ictal innecesariamentc y con canicter abusivo y dcsproporcionado. En tal scntido, cxisten 
en Ia jurisprudencia y doctrina intcrnacional, fucrtcs criterios relativos a Ia lcgitimidad del uso de 
Ia llrcrza. Conl~nme lo ha sostcnido csta Honorable Corte: 

79. "EI uso de Ia fucrza por parte de los cuerpos de scguridad cstatalcs debe estar dclinido por 
Ia cxcepcionalidad, y debe ser planeado y limitado proporcionalrnente por las aul:oridadcs. En csle 
sentido, el Tribunal ha estimado que s6lo podra haccrsc uso de Ia fucrza o de instrumentos de 
coerci6n cuando se hayan agotado y hayan fracasado todos los demas medios de control"'". 

lW. 1·:.n idc;ntico sc1ttido sc fw manilt:~;lado lt1 Cork !'~uropca de Dc:rcchos I !umanos (en ;.JtkbnLc 

Corte Europca, o CEDH) quicn sostuvo que: "En un mayor grado de cxcepcionalidad sc ubica cl 
uso de Ia li.tcrza Ictal y las armas de fuego por parte de agentcs de scguridad estatalcs contra las 
personas, cl cual debe cstar prohibido como regla generaL Su uso cxccpciona! debcr£1 cstar 
l(mnulado por ley, y ser intcrprctado restrictivamenle de rnanera que sea minirnizado en !oda 
circunstancia, no sicndo m:is que el '~absolutarncntc neccsario" en relaci6n con !a fucrza o 
amenaza que se pretcndc repclcr" 1 ~ 5 • 

1x2 Convcnci6n Americana sobrc Dcrcchos Hurnanos, Articulo 27; Tercer lnf()rmc sobrc la situm:i6n de Dcrcchos en 
Colombia, OEA/Scr.LIV/ll.l02 Doc. 9 rev. 1,26 de fcbrcro de !999 pUg. 78, Capftulo IV, p{tr. 24; ClDII, lnformc No 
38/97, Caso 10.548, Hugo Bu0lios Saavedra Peru, cmitido porIa Comisi6n lntcnuncricana c! 16 de octubrc de ! 997, 
par. 59. 
11n Corte fDH. Caso Baldc6n Garcia Vs. Pcrl1. Fondo, Rcparac.:ioncs y Costas. Scntcnc.:ia de 6 de abril de 2006. Scric C 
No. 147 pflrr. 82; Corte IDll. Caso Comunidad Indigcna Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Rcparacioncs y Costas. 
Scntcncia d<: 29 de marzo de 2006. Scric C No. !46, parr. 150, y Corte IDf.L Caso de Ia Masacrc de Pueblo Bcl!o Vs. 
Colombia. Fondo, Rcparacionc;:; y Cos las. Scntcnda de 31 de cncro de 2006. Scric C No. !40, pUn. l ! 9. 
1114 Cfr. Caso del Centro Pcnitcnciario Regional Capital Yare I y 11. Mcdidas Provisionalcs. Rcsolucibn de Ia Corte de 
30 de mar:lo de 2006, cor1sidcrando d6cimo quinto, c l'ntcmado Judicial de Monagas (La Pica). Mcdidas Provi.sionalc:-;. 
R.csoluci6n de Ia Corte de 9 de fcbrcro de 2006, cont>idcrando d6cimo ;:;6ptimo. 
1115 Eur. Court HR, Case of Erdogan and OLhcrs v. Turkey (Application No. 1807/92), Judgment of25 t\pril 2006, para 
67. ECllR, Case of Kalwulli v. Turkey. Judgment of 22 November 2005. App!icalion No. 38595/97, para. I 07-· lOR; 
ECllR, Case of McCann and Others v. the United Kingdom. Judgment of 27 September 1995. Series 1\ No. 324, 
paras. 148-150 and !94;. "The text of/J.rtide 2, read as a whole, demonstrates that paragraph 2 does not primarily 
dejine instances where it is permitted to intentionally kill an individual, hut describes situations where it is permitted 
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81. AI respeclo, los representantes entienden que, cuando se utiliza [a fuerza excesiva, distando 
notoria.mente de [a estricta necesidad para salvaguardar la vida de personas civiles ode los agentes 
del Estado, que sc encuentrau bajo Ia protecci6n del Estado o [a seguridad nacional, toda 
privaci6n de la vida humana resulta arbilraria. 

82. Con base en los hechos que han sido dados a eonocer, se advierte que los agentes del 
Estado han utilizado Ia fuerza leta! con plena arbitrariedad, toda vcz que se evidencia que la 
actitud del conductor del vehkulo fue Ia de huir, por circunstancias que podrian dar Iugar a 
multiples interpretaciones, pero son en rigor de verdad, eran ajenas a! certero conocimiento de los 
militares del DOlF y, no obstante clio, abrieron fuego contra el cami6n, asesinaudo 
violcntam.ente a varias personas que viajaban en su interior e hiriendo a varias mas. Id6ntica 
consideraci6n permite advertir que el Estado dominieano no ba encuadrado su conducta en el 
marco una ley nacional o internacional que lo facultara a hacer uso de la fuerza leta! u otros 
medios de fuerza. 

83. Resulta cvidente entonees, que eJ aecionar del Estado dominieano no obcdeci6 al respeto 
de sus obligaciones pasivas y positivas para salvaguardar !a vida humana, mas bien por el 
contrario, se realizaron acciones dirigidas expresmncnte a atent<tr contra Ia vida y Ia integridad de 
las personas que viajaban en el eami6n. 

84. Asimismo surge de los hcchos preeedentemcnte expuestos, que las Fnerzas Armadas 
dominieanas no han tenido en vista los requisitos de cxccpeiomtlidad y proporcionalidad en el uso 
de la fuerza Ictal. Contrariamentc es posible concluir que Estado ni siquiera os6 a procurar Ia 
detenci6n del vehiculo por otros medios menos gravosos. Conforme surge de Ia prueba 
testimonial, los militares s6lo realizaron scftalcs luminosas en direcci6n al cami6n, e 
inmcdiatamente despues iniciaron umt pcrsecuei6n ofcnsiva. 

85. Existe en Ia doctrina y jurisprudencia internacional, un criteria unanime segun el cual se 
entiende que los agentes del Estado pueden y deben recurrir al uso de Ia fuerza pero s6lo en los 
casos y contra individuos que amenaccn Ia scguridad de un ciudadano o de los mismos agentes, 
cuando concurriera una mnenaza concreta y real. A todo even to, cs mcnester que el Estado haga 
una clara distinci6n entre los civiles inocentes y las personas que constituyen Ia amenaza186

. En tal 
senti do, con sabio discernimicnto, esta Honorable Corte ha menciomtdo que,"( ... ) reconoce la 
existencia de !a facultad, e incluso, !a obligae.i6n del Estado de garautizar la segur.idad y mantencr 

to "use.fbrce" which may result, as an unintended outcome in the deprivation of!!fe. The use C?(fOrce, however, mw;t 
be no more than "absolutely necessary" j(Jr the achievement of any qf the purposes set out in subparagraphs (a), (h) 
or (c). in this respect the use of the term "absolutefy nece.-..·sary" in Article 2 .~<; 2 indicates that a stricter and more 
compelling test qfnecessity must be employed than that normally applicable when determining whether S'tate action is 
''necessary in a democratic society" under paragraph 2 of Articles 8-l J r~f the Convention. in particular, the force 
used must be strictly proportionate to the achievement of the aims set out in the subparagraphs of the Article (.\·ee 
McCann and Others, cited above, p. 46, §§ 148-·9) ". 
JB<> CJDH, Informc sobrc tcrrorisrno y dcrcchos humanos, OAS Doc. OEA/Scr.LIV/IL"ll.6 Doc. 5 rev. I corr., 22 
octubrc de 2002, P'lrr. 90 y 91 ; C!DH, Infom10 No 136/99, Caso 10.488, OEA/Scr.LN/fi.I06 Doc. 3 rev. en 608 
Ignacio Fllacuria S. J.y Otros El Salvador, cmitido porIa Comisi6n Tntcramcricana en 1999, p(irrs. 158-169 CIDH, 
Infonnc No. 61./99, Caso 11.519, OEA/Scr.L/V/U.95 Doc. 7 rev. en 446, .Jos6 Alexis Fuentes Guerrero eta!. 
Colombia, cmitido porIa Comisi6n Intcramcricana cl 13 de abril 1999, p8.rrs. 33<34 y 43; Caso Hugo Bustios 
Saavedra, supra nota 17, pAr. 58-63; Mcron, Thcodor. The Humanization of Humanitarian Law, "The American 
Journal oflnternational Law, Vol. 94, No.2, American Society oflntemational Law Stable, April 2000, p. 272. 
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cl arden publico, ( ... ). Sin embargo, el Estado no pucdc desbordar cl uso de Ia fuer~a con 
consccucncias letalcs ( ... ). Lo contrario seria absolver al Estado de su deber de adoptar accioncs 
de prevcnci6n y de su responsabilidad en Ia crcaci6n de esas condiciones"'"'. 

86. En idcntico scntido, la Comisi6n Jnteramericana ha admi.tido el uso de la lucrza Ictal por 
parte de los agcntcs Estatalcs "en los casos estrictamente incvitables para protcgcrsc o protcger a 
otras personas contra una amenaza inminentc de muerte o lesioncs graves ( ... ) 188

". 

87. A su vcz, en materia probatoria, cxisten eritcrios prccisos y objetivos para los casos en que 
se haya producido Ia muerte o lesioncs !ras cl uso excesivo de Ia fucrza por parte del Estado. Asi, 
csta Honorable Corte ha i.ndicado,"( ... ) en todo easo de uso de fuerza (por parte de agcntes 
estatales) que haya produeido la mucrtc o lesiones a una o mas personas, eorresponcle al Estado la 
obligaci6n de proveer una cxplicaci6n satisfactoria y convinecnte de 1o sueediclo y desvirtuar las 
alegaeiones sobrc su responsabilidad mediante elementos probatorios adecuados189

". 

88. lgualmentc, la CJDH ha recordado en su inl<Hmc sobrc cl l(mdo, las disposiciones del 
C6digo de Nacioncs Unidas de Conducta para Funcionarios Eneargados Haeer Cumplir Ia Ley, 
entre cuyor.; Principios B6.sicos se destaca que "Los funcionarios cncargados de hacer cumplir !a 
ley ( ... ). Podrim utilizar la fuerza y armas de l"uego solamente cuando otros medios rcsultcn 
ineficac·cs o no garanticcn de ninguna man era e1 logro del rcsultado previsto 1 90

". 

89. AI rcspecto de lo indicado, el Estado Dominieano ha rcitcrado indefinidas vcccs en su 
dcfcnsa? que sus agcntcs hi.cicron uso de ]a fucrza Ictal porquc tcnian noticias de que sc cstuvicra 
comcti.cndo el dclito de tratlco de drogas o armas, pcro sin dar pruebas respceto de la fll(ontc u 
otros elementos de tales indieios. lnversamcntc, !ras habersc eomprobado Ia ll\lsedad de dieha 
vcrsi6n, cl n~tado no dio rrucba sohrc una eventual invc~;;tigaci6n y cot:dcnn (J quicnc;.; 
transrnilicron csa inJormaci6n que result{) ;.jeveramentc dafiosa y que cornpromcti{) Ia 
responsabilidad intcrnaeional del propio Fstado. 

017 Cfr. Corte JDH Caso Montero Aranguren y otro.'' (Reten de C'atia) Vs. Venezuela. Excepci/m Preliminar, fi'ondo, 
Reparaciones y Costas. Senlencia de 5 de julio de 2006. ,)~erie C No. I 50, p6r. 70; Caso del Centro Penitenciario 
Regional Capital Yare I y !/, considerando dicimo quinto; Asunto del fnternado .Judicial de Monagas (''!.a l)icu''), 
considerando dtlcirno .wiptimo; y Caso Neira Alegria y otros V.~·. Peru. Fondo. Sentencia de 19 de enerr; de 1995. 
Serie C No. 20, p/m". 75. 
IHH CfJJI-1, Jnformc sobrc Tcrrorismo y Dcrccho:-; Humanos, OEJ\/Scr.L/V/11.116, Dot::. S rev. J colT. cmitido por Ia 
Comisi6n lntcramcricana c! 22 de octubrc de 2002, parr 87. C£DH, l-nfonnc :':>Obrc scguridad ciudadana y dercchos 
humanos; OE/\/Scr.LIV/Il., DOC. 57, cmitido porIa CornisiOn Intcramericana c131 de dicicmbrc 2009, p<.'i.rr. 113. 
!H<) Cjr. Corle I.D.H., Caso Zambrano V6lcz y otros VB. ncuador. Fondo, Rcparacioncs y Costas. Scntcncia de 4 de 
julio de 2007. Scric C No. !6(J, p{uT. 108; en·. Corte LD.H. Caso Montero /\rangurcn y otros (Rct6n de Catia) Vs. 
Venezuela. Exccpd6n Prc!iminar, Fo-ndo, R.<..1Jarac"io-ncs y Costas. Scntcncia de 5 de julio de 2006. Scric C No. 150, 
p{m.SO; Cfr. Cfr. Corte LD.H. Caso Baldo6n Garcia Vs. Peru. Fondo, Rcparacioncs y Costas. Scntencia de 6 de abril 
de 2006. Scric C No. 147, p{HT. 120. 
19° C6digo de Nacioncs Un"idas de Conducta para Funcionarios Encargados de 1-laccr Cumplir Ia Ley, ONU. Doc. 
A/34/46 (1979), /\.G. rt":s. 34/169, Principio 4, citado por la C!DH ca::;o 12.688 info·nnc sobrc cl l(rndo "Nadcgc 
Dorzcm<\ y otros" (Masacrc de Guayubln), pUrr. 113. "Los fUncionarios cncargados de haccr t.:umplir Ia ley podr{m 
uf:>ar Ia fucrza s6lo cuando sea cstrictarncntc ncccsario yen Ia mcchda que lo requicra cl dcscmpcfio de suB tarcas" 
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90. Del mismo modo cabe mencionar, que tanto el tn\nsito fronterizo de drogas o de armas, 
constituyen dclitos que no se enmarcan en las caracterfsticas de peligro inminente que supone el 
uso de Ia fuerza leta! por parte de agentes del Estado. 

91 . El Estado dominicano ha dado validez probatoria a declaraciones de sus agentes que 
pretendieron justificar su accionar resaltando que Ia intenci6n era dispanu: a los neumaticos, y que 
dadas las condiciones de noctumidad no era posible ver que habia personas en el eami6n. 

92. Los representantes consideran y someten a esta Honorable Corte, que diehos a.rgumentos 
pretenden burlar Ia realidad de los hechos, toda vez que existen dcclaraciones de los mismos 
militares que aseguraron haber conocido al carni6n, y saber que el mismo "transportaba migrantes 
ilegales con freeueneia", en efeeto, segun el testimonio ofrecido por Ia senora Elizabeth 
Contreras191

, entonces pareja del senor Ruben de Jesus Espinal, los militarcs lc habrfan exigido al 
misrno Ia entrega de sumas de dinero para facilitar el paso del cami6n por la fi'ontera con personas 
que trabajaban en territorio dominicano. 

93. Es de destacar, que algunos de los militares declararon que habfa una lona euhriendo Ia 
parte trasera del cami6n, no obstante, los mismos podian ver que el vebiculo transportaba 
personas. En efeeto, segun consta en al menos dos tcstimonios192

, Ia lona sc habria desprendido de 
sus ataduras, como eonsecuencia de !a velocidad del cami6n, aproximadamente luego de I 0 
minutos de iniciada la perseeuci6n. Lo mismo sostuvo una comisi6n haitiana, enviada al terreno 
con cl objeto de investigar los hcchos del caso, Ia cual indicc\ igualmente que Ia lona era agitada 

I . 193 por c vtcnto · . 

94. Ademas, varios sobrcvivientes pudieron describir el arribo de otro vehiculo y brindaron 
detalles precisos en relaci6n con cl vuelco del cami6n 194

, lo que indica que las victimas podian ver 
bacia el exterior del cami6n, de manera que es posible entendcr que no se encontraban cubiertas 
por complcto y que los milita.res tam bien podian. 

95. Concurrentemente, consta en Ia declaraci6n de uno de los militarcs y vecinos dellugar, que la 
noche estaba clara y que habia luna llena195

, de modo que no existian obstaeulos significantes de 
visibilidad conformc ala. eorta distancia descripta entre ambos vehiculos. 

96. Igualmente, tambien existen mttltiples testimonios, brindados por vecinos del Iugar, que 
.indican haber escuchado gritos que provenian. del cami6n, de man era que cxistiendo una distancia 

191 Dcdaraci6n de Elisabeth Contreras rend ida ante lajusticia militar cl 19 de junio de 2000, Ancxo 31 del In .forme de 
fondo I 74/10 de Ia C!DH. 
192 lnt.crrogat.orio de Mic:hel Frances, en Juzgado de lnstrucci6n del Conscjo de Guerra de Primcra Instancia, 17 de 
julio de 2000, Ancxo !5 del InJOrrnc de fondo 174/10 de la CIDH.; tambiCn vcr cJ intcrrogatorio de Felix Ant. Nuficz 
Pcfi'a: "dcspuCs de tomar vclocidad Ia lema sc lcvanto portal raz6n cnticndo que podia verse" Ancxo 2. 
19

:
1 Vcr dcclaracioncs del scilor Jean Ricot :Oormcus, Jcfc de Ia Dclcgaci6n bait.iana de Comisi6n de Jnvcstigaci6n 

mandada por cl Estado haitiano a Ia :RepUblica Dominicana vertidas en « A propos des six harticns tuCs en RD: 
DC.c!aration de Ia commissions haiticnne d'cnquCte 11, Journal Hai.'ti en marche, 19 a 25 de julio de 2000. (vcr en 
Expcdientc del tdmite ante la CIDH, tomo I, p<lg. 401. Ancxo 18. 
194 Vcr Tcstimonios brindados por Sylvie ThcrmCus, Rose Marie Dol, Renaud Tim a, Cclaihi Pierre y Joseph Pierre 
en scpticmbre de 2007, Anexo 16 del InJ(mnc de fondo I 74/lO de Ia CIDH. 
195 Ver Calcndario lunar de junio de 2000, SFA Moon Phase Calendar, Stephen F. Austin State University 
Observatory, Anexo 19 del InfOnnc de fondo 174/10 de Ia CIDJ-J. Vcr Tarnbi6n. 
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mayor entre las vivicndas con relaci6n a Ia habida entre ambos camiones, rcsultar{r \\Ttsono 
imaginar que los militares no podian oir los mismos gritos que oycron los lugarefios 196

• 

97. En igual scntido, vale mcncionar, que Ia situaci6n del uso indiscriminado de Ia Jilcr~a Ictal por 
parte de los agcntcs dominicanos resulta aun mas gravoso, dcsde cl momento en que los misrnos 
vieron que un cuerpo humano cai.a del cami6n197

, puesto que entonccs advirti.cron o pudicron 
advertir con claridad que se trataba de una persona y, no obstante, intensificaron los disparos 
contra la carroccria y la cab ina del cami6n 19s. 

98. Finalmcnte, los rcpresentantcs someten respctuosamcrrte a esta Honorable Corte, cl hecho de 
que el Estado dominicano, a Ia fccha de lo ocurrido, tenia plcno conocimiento de que miles de 
personas traspasaban cotidianamente !a lrontera, incluso existicron innumcrablcs dcnuncias de 
caracter publico que evidencian el "problema de Ia migraci6n haitiana". En cfccto, tal como sc ha 
hccho mcnci6n en el contcxto del prcsentc docurncnto, la migraci6n haitiana hacia Rcp(Jb!ica 
Dorninicana, rcprcscnla un fen6meno conocido mundialmentc, de mancra que el Fslado debi6 al 
menos actuar con cicrto nivcl de prudcncia antes de emitir disparos de mmas lctalcs hacia el 
interior de un vchiculo que travesaba la frontera con el vecino pais, atento a !.as divcrsas 
modalidadcs procuradas para el traslado de migrantes. 

99. En el contcxto descripto, los rcprcsentani:es sometcn rcspetuosamcntc a csta H.onorable Corte, 
que ocurricron cuatro de las sicte mucrtcs, a saber: Fritz Alec, Rosclcnc Thcrmcus, JILmdia 

lntcrrogatorio de Bernardo de Aza NUficz en J uzgado de lnstrucci6n del Conscjo de Guerra de Primcra instancia, 19 
de junio 2000, Ancxo 14 del fn!Ornw de fondo !74/1 0 de Ia CIDH. 

t% Vcr put· i;j.T~.;:;liutonius brittUado~ por !\udi'0s !3olbctt .V!om;gw, ::lmctli.ina !>::;slisla y IViinuua t\ut~cktlcia 

Marlincz Sakcdo d !5 de mayo de 2009, Atlcxo 23 del !.nformc de lOndo 174/10 de !a ClDI-1. Testimonio brindado 
por Florcntina Bastista cl28 de scpticmbrc de 2007, Ancxo 24 de! In forme de kmdo !74/lO de !a CIDU. 
t'rt lntcrrogatorio de Johannes Paul Franco Camacho en Ju1.gado de fnstruec-i6n del Conscjo ctc Guerra de Primcru 
im>tant:ia, !8 de julio 2000, Ancxo 12 del lnh>fmt:: de Condo 174/10 de Ia ClDlt lntcrrogatorlo de lkrnardo dt..: ;\·;.a 
N Lli':icJ. en Juzgado de J:nstruccibn del Comcjo de Guerra de Primcra instancia, 19 de junio 2000, Ancxo 1.4 del 
lnl'onnc de fondo I 74110 de Ia CIDH. Declaracioncs rcndidas ante Ia justicia militar el 17 y I 8 de julio de 2000, por Gl 
2° tcnicntc Johttnncs Paul Franco Camacho y Wilkins Siri Tejada, Ancxo 26 del Infonne de fondo I 74/10 de 1a CIDH. 
Dcdaraci6n del Mayor Lagrange, rcndida ante Ia justicia mil-itar c! 19 de junio de 2000, /\nexo 32 del ln/~)l·rnc de 
fondo 174/10 de Ia CIDH. Dedaraci(m del /\If. de Aza NLtficz, rcndida ante la justicia militar cl ! 9 de junio de 2000, 
Ancxo 33 del In forme de fondo I 74/10 de Ia C!DH. Dcclantci6n del 2~' tcnicntc Johannes Paul Franco, rend ida ante Ia 
justicia mi!itar cl 19 de junio de 2000, /\ncx:o 34 del lnformc de fondo 174/10 de Ia CIDH. Dcc!araci6n del lcr 
tcnicntc Florentino Cas"i!la, rcndida ante Ia justicia rnilitar cl 19 de jur1io de 2000, Ancxo 35 del fnfonnc de fondo 
[ 74/1 0 de Ia CfDI f. Dcc!aracl6n de Wilkins Siri Tejada, rmdida ante Ia justicia militar cl 19 de junio de 2000, Ancxo 
36 del lnfonnc de l'ondo 174/!0 de Ia CIDH. Declaraci6n del cabo Dani1o de Jcst1:-; Fmnco, rcndida ante la justici11 
militar cl 19 dcjuuio de 2000, /\ncxo 37 dcllnforme de fondo !74/10 de Ia Cll)H. Dcc\araci6n del soldado Pedro 
Maria Pcfia Santos, rend ida cl 17 de julio de 2000 ante lajusticia militar, /\ncxo 44 dd lnforrnc de rondo 1741"1 0 de Ia 
ClDH. Dcclaraci6n de! cabo Danilo de Js. Franco, P.N., rcnd·ida cl 17 de julio de 2000 ante Ia justicia mditar, t\ncxo 
45 del Inl\mne de fondo 174/10 de Ia CIDH. 
tn Tet::tinlonio brindado por Cec-ilia Pctithomrne cl 22 de scptiembrc de 2007, J\ncxo 27 del In forme de fondo ! 741! 0 
de la CIDtL Tcstimonios brindados por Sylvie Therm6us, Rose Marie Dol, Renaud Tima, Cclafol Pi<;rrc y .Joseph 
Pierre en scpticmbrc de 2007, Ancxo l6 del In forme de hmdo 174/lO de Ia ClDH. Testimonio brindado por Renaud 
T-irna en scpticmbrc de 2007, t\ncxo 16 del !nforrnc de fondo 174110 de !a CIDH. Testimonio de Rose Marie Do! con 
fccha del 22 de scptiembre del 2007, Anexo IG del l'nforme de fondo 174/lO de la C!Dll. Dcclaraci6n de Michel 
Frmwois (TambiCn conocido como Michel Frances, Michel Floant o Franyois Michel), rendida ante la justicia mililar 
s/f., Ancxo 38 del !nfonne de fondo 174/lO de 1a C[Oll. Testimonio ofrcc·ido por Noclair F!orvilicn, 8 tk julio de 
201 I, i\ncxo 2. 
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r M , . b' d . ' E . 1199 . l , l 33 ' . )orzema y .axtmo Ru en e Jesus :<..spma. , qmenes, a tgua que otras vtctlmas, se 
encontraban bajo el control absoluto del Estado, puesto que los militares ejercian una fuerza para 
inmovilizar a las vfctimas. Conteste eon el criterio jurisprudencial de 6sta H.onorable Corte200

, 

cuando una persona que se encuentra bajo el control del Estado rcsulta muerta o sufre heridas, se 
presume que los a.gentes que tenfan control sobre Ia misma, cometieron un acto que ocasion6 el 
perjuicio. En adici6n a lo expuesto, y confonne surge de los testimonies de los mismos militares, 
estos en ningun momento fueron reeeptores de conductas ofensivas por parte de las vfctimas. 

1.2 Mellios dcsproporcinmn<los de IISO de Ia l'uerza: colisi{m vnnclco del clnmi{m 

(violacion del derecho a Ia vida de .lacqueiin Maxi me) 

I OO.Tal como fue mcncionado anteriormente, tras Ia persccuci6n devino una Iuerte colisi6n 
causada intencionabnente por los agentes que perseguian al cami6n, de lo eual devino Ia muerte de 
la sefiora Jacqueline Maxime201 y conf(mJ1C fue confirrnado por el testimonio de algunas 
victimas202

, quienes indicaron que pudieron ver que un vebfculo militar se adelanto porIa derecha 
del cami6n, embistiendo abruptamente al rnismo y gcnerando su vuelco violentarnente bacia Ia 
izquierda, todo lo cual sucedi6 a unos cinco kil6mctros de Ia regi6n de Ill Copey. 

I Ol.Los representantes someten respetuosamente a esta Honorable Corte, que la maniobra 
rcalizada para inmovilizar al cami6n, puede encuadrarse en un medio desproporcionado del uso de 
Ia fuerza toda vez. que, resulta manifiestamente prcvisible que Ia realizaci6n de rnaniobras de tal 
naturaleza, en cl contexto de una persecuci6n violenta, ponia en grave peligro Ia vida y la 
integridad de las personas. Lo cual, de no ser intencional, obedece a! menos a una acci6n 
groseramente negligente, toda vez que resulta por demas elocuente que los militares no pudieron 
ignorar Ia presencia una treintena de personas agrupadas en Ia cabina del eami6n. Por tanto, 
ademas de Ia muerte de la sefiora Jacqueline Maxi.me, Ia conducta maliciosa de los militares a 
bordo de Ia camioncta del DOIF, ocasion6 graves perjuicios a Ia integridad fisica de vm·ias otras 
victimas. 

I 02. En tal sentido, los representantes someten a esta lionorable Corte, que mas alia del uso de 
Ia fuerza leta], el Estado dominicano se vali6 de medios de fuerza desproporcionados con los que 
logr6 cercenar dercchos fundamentales insuspendiblcs, euales son el derecho a Ia vida y a Ia 
integridad de las personas. Conforme lo ha resaltado esta Honorable Corte, "De manera especial, 
los Estados deben vigilar que sus cuerpos de seguridad, a quiencs les csta atribuido el uso de Ia 
fherza lcgitima, rcspcten el derecho a Ia vida de quicnes se encuentren bajo su jurisdicci6n"203 

19
() lnfonncs prcliminarcs de cxperticias mCdicos legales rcalizados por cl Jnstit11to :Regional de Patologia Forcnsc, 

Ancxo 20 del Informc de t'ondo 174110 de la CIDH. 
20n Vcr por cjcmplo, Corte intcramcricana de dcrcchos humanos, Bulacio c. Argentina, Scntcncia 18 de scpticmbre de 
2003, Seric C, No. 100, p{trr. 1.27 y Corte IDH, caso Juan !fumberto $'tinchez c. l!onduras, Senten cia 7 de junio de 
2003, Scric C, No. 99, parr. I 00 
201 Jnforrnc prcliminar de cxperticio medico legal, supra nota 13: Yachin Masimc (ancxo 2.1). Vcr tambiCn los 
tcst:imonios de Sylvie Therm6us (anexo 18) y de Joseph Pierre (ancxo 21). Varias personas fucron hcridas, tal como 
dctallado al parr. l!:rreur! Source du renvoi intronvable. infra. 
202 Vcr los testimonies brindados por Sylvie Thcrrn6us, Rose Marie Dol, Renaud Tima, Celafoi Pierre y Joseph 
Pierre en scptiembrc de 2007, J\ncxo 16 de! In forme de .fOnda 174/10 de Ia ClDH. 
20}(Y'r. Corte 'JDH. Ca110 Montero Arangurcn y otros (Ret6n de Catia) Vs. Venezuela. Exccpci6n Prcliminar, Fonda, 
Rcparacioncs y Costas. Scntcncia de 5 de julio de 2006. Scric C No. 150, pArr. 66. 
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I 03. Finalmente los rcprcsentantcs consideran oportuno recordar, que cxiste en Ia Republica 
Dominicana un clima de xcnoJubia y racismo instaurado a nivel institucional, pucsto que el rnismo 
ha permcado el eontexto general de los hcchos acaecidos. En el caso bajo analisis, cl 
hostigamiento y Ia persecuci6n al cami6n, deja evidenciado cl despotismo y el abuso de poder 
ejercido por parte de los agentes del Estado dominican<), toda vez que en ningun momcnto, ni cl 
conductor, ni los pasajeros del cami6n implementaron mcdios oicnsivos contra los militarcs, por cl 
contrario las personas se encontraban aterrorizadas y la unica conducta asumida (por el conductor) 
file !a de huir de los tiros. En tales circunstancias cs dablc prcsumir que !a actitud de huida 
encuadra en un comportamienlo de indefcnsi6n y pasividad que en nada justifica !a utihzaci6n de 
modos o medios violentos por parte del Estado. 

I 04. Los rcpresentantcs dcsean somctcr ante esta Honorable Corte, el hecho de Ia repudiablc 
actitud del Estado Dominicano en Ia conducta cjercida en pcrjuicio de Nadgc Drozcman y Pardis 
Fortilus, quicncs bajo cstado de p2mico y constcrnaci6n provocado por los disparos y la 
persecuci6n, lograron salir del cami6n y tuvlcron el impuiso de con:cr para salvarsc204

, pcro no 
obstante clio y pcse a comprobarse que no prcscntaban pcligro alguno para Ia vida de otras 
personas o para Ia scguridad de Ia Naci6n, los militarcs dominicanos lcs acribillaron por l.a cspalda 
provocando su -mucrtc imnediata£05

. 

I 05. Los cuerpos sin vida de Nadge Drozeman y Pardis Fortilus, prcsentaban multiples heridas 
de bala en Ia cspalda206 

y pcsc a que los militares que dispararon ncgaron tales succsos, Ia 
cjecuci6n extr:;~judlcia-1 dG esta::; victimas fuc prcscnciada por varlos tcstigos207

. /\simismo, 
prcvian.tc:utu a cfcduar los di.sparos, los mdilarc:i pudjcron advcrlir que sc trataba de pcr:-;omt::> 
ha.itia.nas ode origen haitiano, y a pcsar de la cvidentc indefcnsi6n de las misn1as, sin emitir la voz 
de aHo, sc abri6 fuego contra cstas, lo que c"laramcntc exponc las motivaciones nctamentc racistas 
y xcnbl:()bas que condujeron a los mismos a proccdcr con un brutal cnsaiiamicnto. En amilogas 
circunstancias, csta flonorablc Corte indicb que, "EI cnsafiarniento con que sc cjccut6 a las 
victimas, privandolcs de Ia vida en thrma humillantc, ( ... ), constituyeron graves atcntados al 
derccho ala vida, a !a intcgridad y libertad pcrsonalcs"'0"-

I 06. Los representantcs some ten rcspetuosamcntc ante esta Honorable Corte, que cl ascsinato 
de Nadgc Drozcman y Pard is Forti ius, acentuan cl titulo de masacre alribuido a cstc caso, cxponcn 

·w4 Tcstimonios brindado;.; por Sylvie ThcrrnCus, Rose Marie Dol, Renaud Tima, Cc!af'oi Pierre y Joseph Pierre en 
scpticmbrc de 2007, Ancxo 16 del fni'onnc de fondo 174/10 de Ia ClJ)ll. Vcr iambi,~n cl testimonio de Noclair 
Florvilicn del 8 de julio do 20 I!, Ancxo 2. 
2

()
5 rnfonncs prc\iminarcs de cxpcrticias m6dicos legales rcalizadoH por cl Instituto Regional de Patolog-ia Forcnsc, 

Ancxo 20 dclinfonnc de fondo 174/10 de Ia CIDH. Vcr tambien las fotos del Ancxo 18. 
206 In formes prdiminarcs de cxpcrticias m6dicos legales rcalizados por cl fnstitulo Rcgio'llal de Patologia Forcnsc, 
t\ncxo 20 del In fOrme de fondo 174110 de Ia ClDH. Vcr tam bien las fotos del Ancxo I 8. 
2

()'
1 'fcstimonios brindados por Sylvie ThcnnCus, Rose Marie Dol, Renaud Tirna, Cclafoi Pierre y Joseph Pierre en 

scpticmbrc de 2007, Ancxo 16 del Infonnc <..1\; rondo 174/10 de la CIDH. Ver tambiCn cl testimonio de Noclair 
Florvilicn del R de julio de 2o-J l, Ancxo 2. 
208 (fr. Corle lDH. Caso Serveflr5n Garcia y otros h. Honduras. Fondo, Neparacione.<,· y Costas. Scnlcncia de 21 de 
sopticmbro de 2006. Serio C No. 152, parr. 99 
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Ia responsabilidad intcmacional del Estado dominicano y por Jo tanto exigcn el repudio y la 
condena de atentados contra derechos humanos inderogables. 

107. Asimismo, tal como lo ha indicado Ia Comisi6n Jntcramericana, el Estado aleg6 en su 
defensa ante esta, que Ia euantia de Ia pena de cinco afios aplicada a los militares obedeci6 a que 
los mismos "no contaban con otros mcdios que permitieran lograr Ia detenci6n del vehfculo", por 
lo que las ejecucioncs comctidas por cstos eran "excusables" pucsto que las vfctimas los habdan 
"provocado, amenazado o vinlentado gravemente" y en tal sentido !a conducta encuadraba en Ia de 
"legftima defensa"209 No obstante, pese a Ins argumentos vertidns por el Estado, el mismo no 
nfTeci6 material probatorio que confirmara que !a actuaci6n de sus agentes se llev6 a cabo dentrn 
del marco de Ia estricta necesidad, propnrcionalidad y legalidad, ni mucbo menos dentro de Ins 
mitrgenes de Ia legftima defensa. 

108. AI respecto, tanto esta Honorable Corte como otros tantos respetados organismos 
internaeionalcs de protecci6n de derechos humanos han destacadn que el Estado debe hacer una. 
clara distinei/m entre Ins civiles innccntes y las personas que cnnstituyen una amenaza210

. Pero 
consta en el caso sub examine, que los militares no han hecho esta distinci6n; y contrariamenlc a 
las alegaeiones las vfctimas no representaban una amenaza para nadie. 

109. Mas alia de Jo expuesto, en oeasJOn del sometimiento del prcsente caso ante esta 
Honorable Corte, funcionarios del Estadn ha.n emitido comunicados oficialcs en donde arguyeron 
que los militarcs implicadns en !a masacre de Guayubin fueron oportunamente condenados y que 
los mismos eumplen eon dena por 20 afios de reclusi6n2JJ. En relaci6n es men ester recordar que 
diehas aflrmaeiones son plcnamente infi.mdadas, toda vez que tras la apelaci6n interpucsta212 por 
quienes reeibicran !a condena sefialada fuc reeogida favorablemente a estos. 

ll 0. finalmente, de los parrafos precedentemente desarrollados, Ins representantes entienden 
que bajo ninguna circunstaneia, el comportamiento de los agentes del Estado dominicano se ha 
regido por el principio de excepeionalidad en el uso de Ia fuerza leta.! para Ia protecci6n de sus 
frontcras que, tal como lo indicara esta Hnnorable Corte debe ser planeado y debe enmarcarse 
igualrnente entre los lfmitcs de estricta proporeionalidad y necesidad absoluta para repeler una 
fucrza mayor o scmejante213 Por cl contrario, de las referidas deelaraciones surge evidente la 

zn'> CIDH caso l2.68R infonnc sobrc cl JOndo "Nadcge Dorzcma y otros" (Masacre de Guayubin), pftn. 130 
210 lnformc Sobrc Tcrrorisrno y Dercchos Humanos, parr. 90 y 91 Caso 10.488, lnformc No 136/99, Ignacio EUacuria, 
SJ. y Otros (EI Salvador), lnforme Anual de Ia CIDH 1999, pinTS. 158·-169; Caso 11.519, lnformc No 61/99, Jos6 
Alexis Fuentes Guerrero (Colombia), lnformc Annal de Ia CIDH 1998, pU.rrs. 33~34 y 43; Vcr tambiCn Thcodor 
Mcron, The Humanzation of'Jlumanilarian Law, 94 AM. J.INT'L L. 239 (2000), pag, 272. 
211 Vargas, Danilsa. "Procurador dice no ticnc scntido dcrnandar al pais porIa "rnasacrc de Guayubin", Noticiasin, 17 
de fcbrcro 201 l http://www .noticiassin.com/20 l 1/02/pf_QQlJrador-dicc-no-tiene-sentido-dcmandar-.ill::pai§:QQr.:-]& 
~rtli:fY-l28_Q~q_Q.{;JTI.J!1L1!9I§.:d.9.::ID1~1lbi!t%JJ2.%&Q.%9_QL, Ancxo 16. 
2

1?. Solicitudes de acccso a Ia apc!aci6n intcrpucstas por los militarcs condcnados de Santiago Florcntin y Florentino 
Casilla Bernard de Aza Nlnicz, a la decisiOn del Conscjo de Guerra, que aeogc c! rccurso de apclaci6n, al inJOrmc 
cnviado por Ia Sccrctaria de Estado de las Fuerzas 1\nnadas a Ia Sccrctaria de Estado de Rclaeiones Extcriorcs de 
fccha J 8/06/20 J 0, a Ia decisiOn de la junta invcstigadora de oficialcs generales que habrfa rccorncndado que los 
micrnbros de las fucrzas annadas fucran somctidos ala acci6n de Ia justicia por ante cl Conscjo de Gucn·a de primcra 
instancia mixta de Ia fucrzas armadas y de la policia, Ancxo 56 del lnfonnc de fondo 174/10 de Ia C[DH. 
213 Corle I.D.fL Caso Montero Arangurcn y otros (Rct.Cn Catia), Scntcneia del 5 de julio de 2006, Scric C No. '!50 
parr. 68; CIDH, lnformc sobrc Scguridad Ciudadana y Dt~rcchos Hnmanos OEA/Scr L,N/11; tambi6n en cl Octavo 
Congrcso de las Nacioncs Unidas para la Prcvcnci6n del Deli toy Tratamicnto de los dc!incucntcs, Principios Bisicos 
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l'uerle contradicci6n de las autoridadcs dominicanas por cuanto por un !ado, sc cxcusan ante Ia 
misma Comisi6n con argumcntos plcnamente earentcs de sostcnibilidad probatoria, y por otro, 
intcntan persuadir a l.a comunidad dominicana eon falacias que no hacen mas que intcnsiJlcar las 
rcaccioncs hostiles bacia cl pueblo hai!iano. 

Ill. Consccuentementc, los rcprcscntantes somcttm respctuosamentc a csta Honorable Corte 
que del uso exccsivo, arbitrario y desproporcionado de Ia fuerza, rcsulta que el Estado dominicano 
ha violado el articulo 4 de la Convcnci6n Americana, en rclaci6n con cl 1.1 del mismo 
instrurncnto"4

, en perjuicio de Fritz Alee, Roselcne Thenncus, !Jfaudia Dorzema y MAximo 
Ruben de Jesus Espinal, Jacqueline Maxime, Pardis Forti.lus y Nadege Dorzema. 

2. Violad(m al dlereclhw a Ia irdegridad pers<mal, arikrnlo 5. I y 5.2215
, en relladon 

eonlm obliigmei(Jn conteuri<Jia en cl artieOJtlo 1..1 dd mismo i"strome .. to 

112. Los rcprescnlantcs somclcn rcspctuosamcn!c a csta Honorable Corte, que las vulncracioncs al 
dcrccho a Ia intcgridad personal de las victimas dircctas nombradas en ci prcscn!c easo, sc cmnarcan 
en las considcracioncs rclativas al dcrccho a Ia vida en cuan!o a! uso ilcgitimo de Ia fuco:a y Ia 
magnitud de Ia fucrza utilizada por parte de agen!cs del Estado dominicano, tal como sc cksarrolladr 
en adelante. 

l I j. Del lotal de las vfclima:i i\knli r·icadas, ai mcnos !as sigu icn!.c:":i pcrsomls han su l.l"ido dniio,c.; 

llsicos como consecuencia de impacl.os de armas de fuego y/o del violento choquc del vehiculo: 

Noclair Florvilien216 ha sido hcrido de bala durante Ia pcrstocucibn en cl camino y 
posteriormcnte ha sufrldo sevcras contusioncs en la picrna derecha, lo que lc provoc6 un dafio 
permancnlc y Io dejo parcia(mcnte discapacitado. 

sobrc c! Ernplco de la Fucr/.a y de Armas de Fuego pur parte de Oficialcs L\ncargados de I Iacer Curnp!ir Ia Ley, 
Princip·io 9, La llabana, Cuba, 27 de agosto a 07 de Scpticmbrc de !990. 
'?.It! Adcmas, vCasc en cl !nfonnc N" 33/04, Caso.634, Fondo Jaillon Ncri Da Fom;cca (Brasil), J I de marzo de 2.004: « 
El dcrccho lJ !a vida imp!ica para los Estados Ia obhgaci()n de garanli:~.ar!o. E!!o, de acucrdo al artfculo 1(1) de Ia 
Convcnci6n Americana, imp!ica su obligaci6n de prcvcnir violacioncs a tal dcrccho, invcstigar las v·io!a(:ioncs a\ 
dcrccho a ]a vida, sancionar a los rcsponsablcs y rcparar a los 1-l~mi\iarcs de Ia victima, cuando los rcsponsabks hayan 
sido agcntes del Eslado », y v6asc Ia sccci6n sobrc las garant-fas judicialcs, Ia protccci6n judicial y cl ob!igaci6n des 
cstado de rcspetar y haccr rcspclar, p<lg 23. 
215 Convcnci6n 1\mcricanu de dcrcchos Humanos, articulo 5: 
"l. Toda persona ticnc dcrceho a que sc rcspclc su intcg:ridad fisica, psiquica y moraL 
2. Nadic debe scr somctido a torturas ni a pcnas o tratos crudes, inhurnanos o dcgradantcs. Toda pcr~ona priv<.tda de 

libcrtad sen\ tratada co-n c! rcspclo dcbido ala dignidad inhcrcntc al scr hmnano". 
216 Evuluadon m6dica de Noclair Florvilicn, Ancxo 12. Testimonio de Noclair Florvilicn, 8 do julio de 20 II, /\ncxo 
2. 
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.Joseph Desravine217 recihi6 un proycctil de arma de fuego en la pierna izquierda. Fue lambien 
lacerado en el brazo derecho tras el vuelco del veh.iculo. En Ia actualidad, se encuentra parcialmente 
discapacitado y aim tiene un proyectil en una de sus piernas, lo que genera Ia posibilidad de sufrir 
complicaciones por el cuerpo extrafio alojado en un miembro vital. 

Joseph Pierre2
'", tuvo una herida en un pie tras una Jucrtc contusion provocada por cl 

choque al cami6n, una lesion en Ia pierna derecha, una fucrtc contusion en Ia cintura que aun hoy 
inJluye en su movilidad por un intenso dolor y sufri6 ademas Ia avulsion de varios dientes, lo que 
afecta gravemente su estado general de salud puesto que le provoca carencias nutricionales 
importantes. 

Selafoi Pierre219 tambien ha sufhdo !a avulsion de sus dientes como consecuencia de una 
fucrte contusion. 

Sylvie Thermeus220 recibi6 un proyectil de arma en el hombro dcrecho y mant:iene una 
discapacidad pcrmanente que le impide desarrollar tareas cotidianas c influy6 gravcmente en el 
cuidado de su hijo luego de los hechos. 

Michel Florcntin221 fue herido a las dos piernas, sufri(l una fractura abierta en Ia tibia. 

Cecilia (o Rose Marie) .Petit-Homrne sufri(l quebraduras en varios huesos e incluso en el 
hombre derecho y el tobillo dcrecho. 

Sonidc Nora reeibio un proyectil de anna de fuego 

Renaud Tima sufho mU.ltiples contusiones que siguen provoc<rndo dolor, incluso en los 
dedos 

Josue Maxime file herido en el cnineo y t6rax 

217 
T.~valuacion m6d.ica de Joseph Dcsravinc, Ancxo 12. Testimonio de Noel air 'Florvilicn, 8 de julio de 2011, Ancxo 2 

21
g Evaluacion mCdica de Joseph Pierre, Anexo 12. Tcstimonios brindados por Sylvie Thcnn6us, Rose Marie Dol, 

Renaud Tima, Cclafoi Pierre y Joseph 'Pierre en scpticmbrc de 2007, Ancxo 16 dcllnformc de fondo 174/10 de Ia 
C!DH. 
219 Evaluacion mCdica de Sclafoi PietTe, Ancxo 12. Tcstimonios brindados por Sylvie Thcnn6us, Rose Marie Dol, 
Renaud Tima, Cclafoi Pierre y Jo::wph Pierre en scpticmbrc de 2007, Ancxo 16 dcllnformc de fondo 174/10 de Ia 
CIDH. 
~20 Evaluacion rn6dica de Sylvie Thermeus, Ancxo 12. Tcstimonios brindados por Sylvie Thenn6us, R.ose Marie Dol, 
Renaud Tima, Cclafoi Pierre y Joseph Pierre on scpticmbrc de 2007, Ancxo 16 del fnfonnc de fondo 174/10 de Ia 
CIDH 
221 Interrogatorio de Michel Frances, en Juzgado de Instrucci6n del Consejo de Gucn·a de Primcra Instancia, 17 de 
julio de 2000, Anexo 15 del Inlorme de fondo 174110 de Ia CIDH; Certifieado m6dieo de 23 de junio de 2000 de 
Fran~:ois Michel, Anexo281 del In:fonnc de fondo 174/10 de Ia CIDl1; Dcclaraci6n de Michel Franyois (TambiCn 
conocido como Michel Frances, Michel Floant o Francois Mkhcl), rcndida ante Ia justicia militar s/f. , Ancxo 38 del 
In forme de fondo 174/1 ()de Ia CTDH) 
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Noclair Flor Vilicn222
, rccibi6 un impacto de bala en una pierna cuando intcntaba atravczar 

un alambrado, para huir de Ia real amcnaza de los efcctivos del Ejercito dorninicano. 

114. En adici6n, segun el testimonio brindado por Renaud Tima223 y documcntos dcsarrollados 
por cl mismo Estado, !mho almenos once personas gravcmente heridas, incluycndo personas con 
ojos perforados, con brazos o piernas quebradas. 

115. Los representantes sometcn respetuosamente a esta Honorable Corte, que los graves dailos 
anteriormente destacados, rcsultan del accionar directo de agentes del Ejercito domini.cano, quiencs 
hacicndo uso y abuso de rccursos facilitados por el mismo Estado, han cercenado notoriamente e! 
dcrccho a Ia integridad personal de las victimas sobrevivicntes al atentado y colatcralmentc, han 
rcsultado vulncrados otros dcrechos q uc repercuten catcg6ricamente tanto en Ia rcalizaci6n del 
d h l 'l d' n• l 1· . · d 1 I 'd l ' . ' crcc o a a vH a tgna · · como en a rca tzataon c proyecto ( e vi a que as vtctJ.mas tcman en 
vistas en relaci6n a los logros obtcnidos con sus trabajos y cl mcjoramicnto de los mismos, Ia 
posibilidad de acceder a cstudi.os, cl dcsempefio en su rol familiar y social, entre otros elementos 
comtilutivos del concepto. 

11.6. Los rcpresentantcs dcsean asi.mlsmo manifestar anlc esta Honorable Corte, cl carUcter 
intcnei.onal y doloso del aceionar del Estado, que agrava aim mas Ia situaci6n de vu1ncraci6n a los 
derechos de las vietimas haitianas. La Republica Dominicana no ba sido negligcntc, ni ha tcnido una 
conducta crrada con1{nme a una pcrccpci6n viciada por Ia nocturnidad, Ia vclocidad o el cstado 
particular del terrcno en cl cual. se produjeron los hcchos, como ha intcntado sefialar225 

Contrariamentc, la conducta de los agcntes dominicanos ha sido dirigida y motivada por un clcmenlo 
racista y xen6fbbo, orientado a eliminar o dafi.ar a los dcstinatarios de esc accionar, pucsto que cxlstfa 
plcno conoeimicnto de que se trataba de personas de nacionalidad haitiana22

''. 

l 17. En idCntico :?Cnlido, c! 1~staJo dominicano viol{) d articulo 5 en rcl.aci.6l.l. con c1 articuJo J .I 
de Ia Convenci6n Americana, en peljuicio de de Noclair Florvilien, Joseph Dcsravine, Joseph 
Pierre, Sclafoi Pkrre, Sylvie 'fhcrmeus, Roland Israel, Rose Marie Dol, JosucS Maxlmc, M.ichcl 
Fran<;ois, Cclicia Petit-Homme, Sonidc Nora, Alphonse Orcmis, Renaud Tima, Honorio Winiquc 
y Sylvie Fel.izor por las hcridas sufridas en sus cuerpos, por cl tcmor ocasionado por los hechos de: 
Ia pcrsccuci6n y los disparos q uc causaron las lcsiones y las muertcs de sus companeros y la 
amcnaza real que cl ataque signific6 para sus vidas. 

22·~ Testimonio brindado por Noel air Flor Vi lien, 8 de julio de 20'1 J, J\noxo 2. 
J.?.J Testimonio brindado por Renaud Tima, en scpticmbre de 2007, Ancxo 16 del !nforme de fondo 174/!0 ck L~ 

CIDH. 
224 (~jt·. Corte lDH. Caw de Ia Comunidad lndfgena Yakye Axa v.~. Paraguay. Fondo Reparaciones y Costas. 
Senlcncia l7 de junio de 2005. Scric C No. 125, p{trrH. l 62 y l 63; Cfr. Corte IDTL Caso ''lnstituto de Reeducach)n del 
Menor" Vs. Paraguay. Hx:cepciones Prefirninares, f?ondo, Reparaciones y Costas. Sentcnc'ia de 2 de :;cpticmbrc de 
2004. Scric C No. I .I 2. Parr 164; 
Cfr. Corti:: f.D.H. Caso de los "Nifws de Ia Calle" (Villagran Morales y otro.~~ Vs. Guatemala. Fondo. Scntcncia de 
19 de noviembrc de 1999, Serio C No. 63, pitrr. 191. 
:us Dcclarac'i6n del Mayor Lagrange, rcndida ante lajusticia militar c! 19 de junio de 2000, t\ncxo 32 del lnfonne de 
fondo 174/10 de Ia CIDll. Dcclaraci6n del AI f. de Aza N(tfic:t:, rendida ante Ia justicia mi!itar cl !9 de junio de 2000, 
Ancxo 33 del lnlormc de Iondo 174/10 de Ia CIDH. 
2

''-
6 Testimonio de Noel air Flor Vi lien, 8 de julio de 20 II, /\ncxo 2. 
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118. Concurrcntemcntc, los rcprcscntantes considcran nccesario dcsarrollar Ja situaci6n 
particular Noclair Florvi]ien, Rose Marie Petit-Homme-Estilicn, Joseph Dol, Sylvie Felizor y sicte 
personas mas que no habrian sido identificadas a] momento de remitir Ia lista de las victimas del 
caso a la Comisi6n. Con respccto a estas victimas, Ia CIDH ha mencionado que: "si bien surge de 
los testimonios que habria otras personas hcridas quiencs habrian sido trasladadas al hospital, no 
surge del expediente informacion suficiente sobrc su identidad, ni sobre alegatos cspccificos con 
rcspecto a ellos. En consccuencia Ia Comisi6n no los considerara dentro del presente informe. Ello 
sin perjuicio de recordar que Ia Republica Dominicana ticne oblig~wiones respecto de todas las 
victimas y familiares, por Jo que corresponde que el Estado llevc a cabo un procedimiento para 
buscarlos e identilicarlos227

". 

J 19. AI respecto, en primer 1ugar, los representantcs de las victimas desean remarear que Rose 
Marie Petit-Homme-Estilien es Ia misma persona que Delicia Petit-Homme, que .Joseph Dol cs Ia 
misma persona que Joseph Desravines, que Sylvie Felizor Ia misma persona que Sylvie Terrneus. 
En cmmto a Noclair Flor Vilien (tmnbien nomhrado Florvilien), las pruebas relativas las 
violaciones a sus derechos estan incluidas en el presente documento228

. 

120. En segundo Iugar, en cuanto a las otras siete personas heridas, los rcprcsentantes de las 
victimas somcten rcspetuosamente a esta Honorable Corte que el Estado mismo, a !raves de sus 
agentes reconoci6 su existenci~l y que por lo tanto no habr.ia, en el transeurso del presente caso, un 
litigio entre el Estado y los representantes sobre este aspecto factual. En efccto, en el informe del 
Sargento de Ia Polic.ia Nacional Antonio Fernandez Gonzalez, de fceha 18 de junio de 2000, 
remetida a! Jefe de Ia Policia Naeional, se indica claramcnte que oeho nacionales haitianos fueron 
heridos en el transeurso de los tnigicos eventos del mismo dia. La elocuencia de dicho documento 
motiva su transcripei6n: "Favio PATRA, de unos 50 afios, Ninaza Popelc, de 40 aiios, Antonio 
Torres, de 18 afios, Michel Marilin, de 43 afios, Alfonso Ajise, de 25, .Jose Luis, de 22 afios, 
Manuel Bldimir, de 30 afios, Zufiidla Neiba, de 18 m'ios, todos indocumcntados y res. en Haiti, 
q uiencs se cneuentran internos en el hospital Jose Maria Cabral y Baez de Ia Ciudad de Santiago 
R.D. a eonsecueneia de presentar el lro 'trauma fheial', el 2do 'berida al eostado derecho', 3ro 
'trauma eraneal', el 5to 'herida de arrna de fuego con entrada y sa.lida en el costado derecho', 6to 
'herida facial', 7mo 'herida de bala con orificio en entrada. y salida en pie derecho' y ultima con 
'lesiones multiples en el cuerpo'. De pronostieo rcservado segt:m cl medico de servicio del 
reJerido centro de salud. Hecho ocurrido en horas no presisadas de la madugrada del dia de Ia 
fecha. "229 

!21. Dicho reconocimicnto de heehos corresponde a una admisi6n judicial par parte del Estado 
en relaci6n del presente caso ante 1a Corte. De todos modos, como no existe un litigio sobre este 
aspceto factual, es decir Ia existeneia de diehas vietimas asi como su cadcter de personas heridas 
en los event<>s del 18 de junio de 2000, los reprcsentantes de las victimas solicitan 
respetuosamente a csta Honorable Corte, tenga en consideraci6n tales aspectos como hecbos 
prohados y reconozea asimismo a Favio Patra, Ninaza Popele, Antonio Torres, Michel Marilin, 
Alfonso Ajise, .lose Luis, Manuel Bldimir y Zufiidla Neiba, como victirnas a los tines de 

227 CIDII caso 12.688 inforrne sobrc d fondo "Nadcge Dorzcrna y otros" (Masacrc de Guayubin), p{trr. 135 
2.2!( Vcr MandatoR, Ancxo 1, Eva[uacioncs mCdicas, Am~xol2 y Evaluacioncs psicolbgicas, Ancxo 13, Testimonio de 
Nod air Flor Vi lien, 8 de julio de 2011, Ancxo 2. 
22

<J Oficio sin Ntnncro, rcmitido al Jcfc de Ia Policla Nacional desdc Montccristi, 'RepUblica Dominicana, cl 18 de 
junio de 2000, Pinnado Antonio Fcm{mdcz Gonz{tlcf;, Sto. P.N., Ancxo 6.5. 
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atribuc.i6n de rcsponsabilidad internacional a Ia Republica Dominicana, en particular a violaciones 
del articulo 5 de la Convenci6n Americana. 

122. A raiz de los argumentos prcccdcntemente desarrollados, los representanles someten 
respctuosamcntc a esta .Honorable Corte, que d Estado dominicano ha violado cl dcrccho a Ia 
integridad fisica de las victimas sobrcvivicntes a los hechos230

, en franca conlravenc1<'m dd 
articulo 5.] Convenci6n americana. 

123. Los represcntantes somcten respctuosamente ante esta Honorable Corte, que en lo que 
rcspecta a las victimas tallccidas2

"', Ia pcrsecuci6n violcnta llevada a cabo por agcntcs d<:l Estado 
dominicano en cjercicio de sus funciones y cl intcnso tirotco arbitrario y dcsproporcional 
pcrpctrado por cstos mismos durante varios kil6metros minutos ocasion6 obviamcntc un cstado de 
terror y ncrviosismo cxtrcmo. En consccucnci.a valdni scfi.alar que "[c]l dafto moral inlligido a las 
victimas, [ ... J resulta evidcnte pues cs propio de Ia naturaleza humana que toda persona sometida 
a las agrcsioncs y vcj{uncncs mencionados cxpcrimcntc un sufrimicnto moral."232

. En adici6n, o 
aHcrnativamcntc, los rcprcscntantcs sometcn rcspetuosarncntc que d.ichas victi.mas, antes de rnorir, 
vi.vieron el mismo nivcl de terror, angustia y dcscspcracibn que las victimas sobrevivicntcs a cstos 
momcntos y para las cuales el Perito Psiquiatra Dr. C6t6 indico que "fucron cxpucstos a un lactor 
de cstrcs traumatico cxtremo implicando lo vivido personal, es dccir, el hccho de habcr cstado 
expucsto a un ricsgo de mucrtc y hcrida_,_"l gravcs"211

. 

230 lntcrrogatorio de M-ichel Frances, en Juzgado de fnstrucci6n del Consqjo de Guerra de Primcra fnstancia, 17 de 
julio de 2000, Ancxo 15 dellnforme de f'Otldo 174/lO de la ClDlt Tostimonios brindados por Sylvi<: Thcnn6us, Rose 
Marie Dol, Renaud Tirna, Cclafoi Pierre y Joseph Pierre en septicmbrc dG 2007, Ancxo I 6 del lnfonnc de fondo 
174/l 0 de la CtDl:l. Testimonio brindado por Cecilia Pcl'ithommc c! 22 d<; scpticmbrc de 2007, Ancxo 27 del tnfonnc 
de fondo 174110 de Ia CIDfL Dedaraci6n de Michel Franyois (TambiCn conocido como Michel Fra11ccs, Michel 
l''loant o Franyois Mic;hcl), rendida ante Ia justkia militar s/f., Ancxo 38 del lnformc de fondo 174110 de !a CIDfJ. 
Comunicado de ·1 8 de junio de 2000 de la Polida Nacional de Monteeristi, Anexo 11 del In forme de fondo '174/! 0 de 
Ia CIDH. Nota del Procurador General de las Fucrzas Amudas al Scerctario de Estado de las Fucrzas Armadas, 
/\ncxo 18 del J'nfonne de fondo !74/1 0 de Ia C!DH. lnfonnc de 2.6 de junio de 2000 del Sccn~tario del Estado de las 
Fucrzas J\rmadaB, Ancxo 29 dd Jnfonne de fondo 174/10 de la Cff)fl. O!'icio B·in NU.mcro, rernitido al Jc!-C de Ia 
Policia Nacional dcsdc Montccristi, RcpUblk:a Dominicana, cl 18 de junio de 2000, Pinnado Antonio Fernandez 
Gon7.{ilcs, Sto. P.N. Ancxo 6.5. Prucba FotogrMica, dcsdc BOI a 1304, B07, 1308, 1314, Bl5, 1316, 1317, ril8. Ancxo 
18. 

231 Tnformcs prclirninarcs de cxperticias m6dicos legales rcalizados por cl lnstituto Regional de Patologia Forcnsc, 
Ancxo 20 del Inforrm: de lOndo 17411.0 de Ia CIDH. Ccrlificado m6dico legal de M{tximo RubCn de IX de junio de 
2000 por la Procuraduda General de Ia RepUbhca, Distrito Judic"ial de Montccristi, Ancxo 2l del fnfonne de fondo 
174/lO de Ia CIDH. Extractos de Acta de dcfunci6n crnitidos cl 19 de julio de 2000, Ancxo 46 dcllnfonnc de fbndo 
174/l 0 de Ia CIDll Prucba Fotogr{dica d~Jsdc /\00 basta !\21 Ancxo I 8. 
232 Corte UJH, Caso Aloeboetoc y otros Vs. Surinam. Reparacioncs y Costas. Sentcnc·ia de 10 de scptiembre de 1993. 
Serio C No. l5, para 52 
t:B V er Pcritajc del Dr. COt6, p. I 0, 1\nexo 13. 
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124. En cuanto a las victimas sobrcvivientes234
, los represcntantes someten evidentemente los 

mismos argumentos en cuanto al episodio Ia persecuei6n, lo que sc confirma por el peritajc del Dr. 
C6t6. 

125. Las evaluacioncs psicol6gicas rcalizadas a Sonide Nora y de Rose-Marie Petit-Homme 
ilustran claramente los qucbrantamientos que vivieron las victirnas durante Ia persceuci6n y 
rcprcsentan a Ia fccha un dafio gravementc ultrajante a Ia integridad moral de las mismas235

. 

126. lgualmente, corrcspondc considerar que, posteriom1ente a Ia persecuci6n, las acciones des 
los agentes del Estado tarnbien violaron el derccho a !a integridad moral de los restantes 
sobrevivientcs idcntifieados en !a causa. En efccto, tal como fue indicado anterionnentc, las 
victimas tuvieron que obcdceer a las 6rdenes que, bajo amcnaza de armas de fuego ·-ciertamente 
elocuente-, irnpartieron los militarcs, accediendo a transportar los cuerpos de las personas 
fallecidas y gravernente heridas a las arnbulancias. Estc tipo de conductas, obedccc a! concepto 

ZH Intcrrogatorio de Michel Frances, en Juzgado de lnstrucci6n del Conscjo de Guerra de Pritncra lmtancia, I. 7 de 
julio de 2000, J\ncxo 15 del 'lnfonnc de fondo 174110 de Ia CIDIT. Testimonies brindados por Sylvie Tbcrm6us, Rose 
Marie Dol, Renaud Tima, Cclafoi Pierre y Joseph Pierre en scpticmbrc de 2007, Ancxo 16 del Inforrnc de fondo 
174/10 de Ia ClDH. Testimonio brindado por Cecilia Pctithomrnc cl 22 de ~mpticmbrc de 2007, Ancxo 27 dd Jnformc 
de fondo 1741.10 de la CIDH. Dcc!araci6n de Michel Franyois (TamhiCn conocido como Michel Frances, Michel 
Floant o Franyois Michel), rcndida ant.c Ia justicia militar s/f., Ancxo 38 del Informc de fondo 174/10 de Ia CIDH. 
Comunicado de 18 de junio de 2000 de la Polida Nacional de Monlccristi, Ancxo 11 del lnformc de fondo 174/10 de 
!a ClDH. Nota del Procurador General de las Fucrzas Armadas a! Secrctario de Estado de las Fuen-:as Armadas, 
Ancxo 18 del Infonnc de fondo 174/10 de Ia CIDB. l'nformc de 26 de junio de 2000 del Sccrctario del Estado de las 
Fucrzas Annadas, Anexo 29 del Infonne de fondo 174/l 0 de Ia C:IDH. Oficio sin NUmero, rcrnitido al JcJC de la 
Policia Nacional dcsdc Montecristi, RepUblica Dorninicana, cl 18 de junio de 2000, Firmado Antonio Fernandez 
GonzAles, Sto. P.N. Anexo 6.5. Prucha FotogrAnca, dcsde BOJ a B04, B07, B08, B14, B15, Bl6, Bl7, B18. Ancxo 
18. Oficio sin NUmero, rcmitido al Jefc de Ia Policia Nacional dcsde Montccristi, RepUblica Dominicana, d 18 de 
j1mio de 2000, Firrnado Antonio Fernandez Gonz{tles, Sto. P.N. Ancxo 6.5. En su parte pcrtincnt:e el doeurncnto 
mcnciona que: "Favio PATRA, de unos 50 aPios, Ninaza PopeL<~. de 40 aPios, Antonio Torres, de 18 aPios, .Michel 
Marilin, de 43 afios, Alfonso Ajise, de 25, Jose Lui,'\', de 22 aPios, Manuel Bldimir, de 30 aPios, ZuPiidla Neiba, de 18 
afios, todos indocumentados y res. en Haiti, quienes se encuentran infernos en el ho.'ipital Jose Maria Cabral y !Jaez 
de Ia Ciudad de Santiago R.D. a consecuencia de presentar el I ro 'trauma.facial', el 2do 'herida a! costado derecho ', 
3ro 'trauma cram~al', el 5to 'herida de arma de fUego con entrada y salida en el costado derecho', 6to 'herida 
facial', 7mo 'her ida de bala con or?fido en entrada y salida en pic derecho' y ultima con 'lesiones multiples en el 
cuerpo '. De pronostico reservado segUn el medico de servicio del rrferido centro de .':>alud. Ilecho ocurrido en horas 
no presisadas de la madugrada del dia de lafecha." 
:n~ V cr Evaluacion psicologica de Sonide Nora, Ancxo 13 "Sonidc Nora sc cncontraba en el autobUs cuando sintib que 
iba en muy alta vclocidad. Algunos minutos m~s tarde, cscucho ruidos de balas que tocaban cl autobl1s y eomenzb a 
ver alrededor de ella personas graverncnte hcridas que se dc::>mayaban. Lc cntro pl.'mico porquc sc sinti6 confrontada a 
una mucrte inminente. Tenia un hueso quebrado al brazo derecho. Son ide Nora desarrollO. trastornos por cstrCs 
pos!.raum<'i.tico que sc manifics!.a sobrc todo por su pCrdida de memoria, sus dHieultadcs de conccntraci6n, su 
insomnio, y .su perdida d\~ apctito. Se ha repucsto progrcsivamcntc pcro alln sufrc sccuelas del trauma. A vcces sufrc 
de una lcvo deprcsi6n cuando picnsa en ::>u tfo Paclis Fortilus, y sus primas RosclCne Thcrm6u.s y NadCge Dorz6ma, 
todos mucrtos durante cl mismo cvcnto. Sonidc Nora dcrnucstra incapacidad en proyectarsc bacia cl futuro". Ancx 13. 
La senora Rose-Marie Pctit-l-lommc "sc encontraba en Ciuayubin en el autobUs cuando cscucho ruidos de balas 
disparadas en contra ellos. l)urante cstc evwto, ella se sinti6 confrontada a Ia mucrte. sufri6 un traumatismo crancal, 
dos hueso::> qucbrados a! nivcl de Ia clavicula derccha y otro alt.obillo derccho. Estc cvcnto tuvo impactos psicol6gicos 
considcrablcs para Rosc··Maric. Desarrollo un trastorno de estrCs postraunH:ltico 3 mcses dcspuCs del evcnto: no podia 
donnir, tenia dolores fucrtcs en Ia cspalda, picar-6n intcnnit.cntc, pCrdida de apctito, taquicardia, pcsadillas y 
rcaccioncs de sobrcsattos durante Ia nochc. Dcspu6s del cvcnto, mmca mas tuvo mcnstruacioncs. Por el momcnto, 
Rose-Marie ticnc a veccs rcvivisccncia del cvcnto que Ia l.raumatizo. Sufrc muy scguido de dolores de cabcza y 
scnsaci6n de marco. La prccaricdad de las condiciones de vida de R.osc-Maric rcfuerzan sus problemas psicol6gicos. 
Hila pudo dcsarrol!ar una actitud de rcsignaci6n que Jc irnpidc movilizar sus rccursos psko16gicos para cnJtcntar sus 
difieultadcs. Un af!o dcspu6s de! acddcntc eomenzb a d<~sarrollar dcpcndcncia al tabaco y basta ahora no consiguc 
rcstablccersc." Eva!ua.cion psicologica de Rose .. Marie Pctit .. lJornme, Anexo 13. 
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abuso de autor.idad impartido por los militares que alii sc cncon!raban, puesto que ni SK]Lllcra 
tuvieron en cucnta que habia ninos, mujcres ernbarazadas y que las personas fallecidas eran 
familiarcs y amigos de los sobrevivientes, lo cual en gran medida obliga a rccordar las imagines 
tnigicas de los campos de concentraci()n de !a Scgunda guerra mundial ode !a Ex Yugoslavia. 

127. Posteriormentc, pesc a no existir razoncs que lcgitimaran el arrcsto y dctcnci6n, cl grupo 
fue trasladado a los ccntros de detenci6n de Montecristi y Dejab6n, sin ser inl{lflnados de las 
razones. Durante Ia privaci6n ilegitima de la libertad, las victimas nunca fueron inJCmnadas de sus 
dcrcchos o de las ra:t:oncs de su dctcnci6n, jamas tuvieron acceso a comunicac.iones con sus 
t\unili.ares o con un abogado, ni mucho menos fueron llevadas ante un jucz. Por lo tanto, vale 
seilalar, que tal comportamiento, temporalmcntc muy ccrcano de los hechos, tambicn constituyc 
una grave violaci6n al dcrccho a Ia integridad moral de las victimas sobrevivicntcs. 

128. En los centros de dctenci6n de Montccristi y Dejab6n, las personas fucron victimas de 
amcnazas y otros tralos dcgradantcs por parte de los agcntcs dominicanos, tal como lo indicaron 
los sobrcvivientes en sus tcstimonios. Los rcpresentantes somcten respetuosamentc ante esta 
Honorable Corte, que cl hccho de las amcnazas a realizar trabajos J·(lrzosos constituyc una 
conducta Estatal contraria al espiritu del articulo 6236 de Ia Convenci6n Americana. Es prcciso 
recordar al rcspccto, csta H~onorable Corte lndic6 que el hccho de amenazar alguien de un 
tratmniento cruel, inhurnano y dcgradantc tambi6n constituye un tratamiento cruel, inhumano y 
dcgradantc'-37 

129. Finalmente, cs mcncstcr recordar que los crimenes de los cualcs los sobrcvivicntcs l'ucron 
v.ictimas, continUan impuncs y jamas sc ofrcci6 rcparaci6n alguna, incluso pcse a Imber Hldo 
reconocida Ia autoria del ataque publicamentc, Jo que en si mismo constituyc un atentado a !a 
intcgridad moral de las victimas238

. 

130. Los rcprcscntantcs somctcn rcspctuosarncnte a csta Honorable Corte, que los familiarcs de 
las vfctirnas nombrados en Ja causa?.39 rcsuHaron tan1biCn vlctimas de la violaci6n al dcrccho a la 
intcgridad moral por cl hecho del conocido sulhmicnto que padccieron sus scres qucridos. Dicha 
afirmaci6n fuc sostcnida en Ia jurispruclcncia de csta Honorable Corte por cuanto sc debe prcsumir 

231
' CADH, artkulo 6, Prohibid6n de !a Esclavitud y Scrvidumbrc: " ... 2. Nadic debe scr constrcflido a cjccutar un 

trabajo for:r.oso u obligatorio ... HI trabajo forl.oso no debe afcclar !a dignidad ni a Ia capacidad flsica c intdcctua! del 
rccluido ... " 
1.:nCaso de los "Nift.os de Ia Calle" (Villagr{m Mmalcs y otros) Vs. Guatemala. Fondo. Scntencia de 19 de noviembrc 
de 1999. Serio C No. 63, para !65. Vcr tambiCn CIDH, Caso 7824, Rcsoluci6n N'l 33/82, Barrera (Bolivia) lnfornw 
Anual de Ia CJDH {1981.~82), p<\gs. 44 y 46; Caso 10.508, lnformc N° 2.5/94, Lissardi & Rossi (Ouatcma!a), lnfonnc 
1\rwal de Ia CIDH (1994), 51 y 54. 
238 Corte 'fDH. Caso Del Caraeazo Vs. Venc:~.ucla. Rcparacioncs y Costas. Scnlcncia de 2.9 de agosto de 2002. Scric C 
No. 95, para. 50, I 00 y I 07. 
239 Lisla de mandatos de rcprcscntaci6n de los dcrcchohabicntcs, Ancxo l. Lista de documcutos de idcntidad de los 
dcrcchohabicntcs, Ancxo 7. Lista de aetas de nacimiento y/o aetas de notoricdad de los dcrcchohabkntcs, /\nex.o 8, 9, 
10. 
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que los familiarcs de personas victimas de este tipo de acci6n, tambien sufren daiios morales210 

Asimismo, las presentes consideraciones se eonfirman en las evaluaeiones psicol6gicas de los 
familiares y en el peritaje del Dr. COte quien indica que era de la opinion "varios de los parientes 
de los sobrevivientes (miembros de Ia fmnilia) de esos eventos tambien fueron expuestos a un 
factor de estres traumatico extrema implicando el hecho de aprender que sus parientcs fueron 

. . d . I I . ' h 'd " 241 l I vJcttmas e muerte vw cnta, amenaza ce muerte, agres.1on grave o en as , cone uyenco que 
las siguientes personas incurricron danos psicol6gicos a continuaci6n de los cventos del 18 de 
junio 2000 ocurridos en Guayubin, en Republica Dominicana: cl Senor Lovoyel Alee, padre de 
Fritz Alee, falleeido; Ia Senora Anne-Marie Alee, madre del Senor Fritz Alee, fallecido; Franeeau 
y .Jheffly Alee, hijos del Senor Fritz Alee, fallecido, cl Senor Bcloni Beauvillc, padre de los tres 
uJtimos hijos de Ia Senora Roselene Thermeus, fallecida; Rosa y Lona Therrneus, hijas de Ia 
Senora Roselene Thcrmeus, falleeida; el Senor Vivandieu Dormcza, herrnano de Ia Senora Nadege 
Dom1eza, fallecida; Nathalie Guerrier, hija l'mica de Nadege Dorzema, fallecida; el Senor Odelin 
Dorzcma, herrnano de Ia Senora !Haudia Dorzema, fallecida; el Sefior Jliodore Dorzema, padre de 
la Senora Ilfaudia Dorzema, fallecida; Ia Sen om Tinacie Jean ( o Senora Dorzema), madre de 
lltaudia, fallecida; la Senora Lamerci Estimable, madre del Senor Jacquelin Maxime, fallecido; 
Jacques-Wana Maxime, hija del Senor .Jaquelin Maxime, falleeida; Lourberns Fortilus, hijo de 
Pardy Fortilus, fallecido; la Senora Jolina Georee, esposa de Selafoi PierTe, herido; Wilson 
Lamour, hijo de Rose-Marie Petit-H.omme, herido; a Senora Melanie Sainvil, esposa de Joseph 
Pierre, herido; Ia Senora Mireil Rosulma, esposa de Noclair Florvilien, herido; Ia Senora Wilguine 
Desravine, hija mayor de Sylvia Fclizor y de Joseph Desravine, heridos, y la sobrina de Rosclene 
Thermeus, fallecida. 

131. Algunas eva.luaciones psicol6gicas de familiares des las victimas ilustran de manera 
particular cl mencionado atentado a Ia integridad moral y sus consecueneias pasadas y actuales: 

El chequco psico16gico de Rosa y Lona Thermeus, hijas de Ia Senora Roselene Thermeus, 
indica que sus dos hijas, Rose y Lona, persisten en ereer que su madre no ha tallecido. Se 
rnenciona. que hacen pesadillas vineuladas a Ia muerte de su madre242 

El chequeo psicol6gico del Senor Vivandieu Dorzerna, hermano de Ia Senora Nadege 
Dorzcma, indica que ti.Je con mucha !mgustia que el eav6 Ia fosa comun donde Nadege 
scria scpultada y menciona que algunos dias despues del cvento, demostraba una cierta 
somatizaci6n eon sintl>mas de diarrea y jaqueca. aguda. Algunas semanas despues, sufria de 
depresi6n !eve que Je impedia ocuparse de sus actividades hahituales243

. 

El chequeo psieol6gico de Natalie Guerrier, hija uniea de Nadege Dorzcma indica que 
. I . . I I lh h ., I 214 fHente un rna estar una gran tnstcza vmcu ac a a ec o que no conocw a su mac re . 

El chequeo psicol6gieo del Senor Iliodor Dorzema, padre de Ia Senora Ilfaudia Dorzema, 
indica que el comenz6 a demostrar trastornos psieosoml\.ticos algunas semanas despues de 
Ia. muerte de su hija: "dolores de cabeza, fiebrc intermitente, perdida de apetito, insomnio, 

24° Corte IDH. Caso 13{unaca Vc!<isquc?: Vs. Guatemala. Fondo. Scntcncia de 25 de novicmbrc de 2000. Scric C No. 
70, paras. 140, 142, 143. Corte lDll. Caso Loayza T'amayo Vs. PerU. 'Fondo. Scntcncia de 17 de septicmbrc de 1997. 
Serio C No. 33, para. 65. 
241 Docmncnto Pcricia Psiquiil.lrica de Dr. C6i.c Ancxo 13. 
1.4). Peri cia Psicol6gica Ancxo 13. 
~A;~ Pcrida Psicol<'>gica Ancxo J 3. 
244 Pcricia Psico!Ogica .1\ncxo 13. 
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etc.", de lo cual se reestableci6 progrcsivamente pcro que sufria de dcprcsi6n lcvc/.45
. 

El chequeo psicol6gico de la Senora Lamcrci Estimable de 70 af\os, madre de Jacqucl.in 
Maximo, indica que la noticia de Ia muerte de Jacquelin provoc6 de inmcdiato que se 
desmayara y cayendo, sufri6 un fucrtc golpc en el ojo izquicrdo. Seis moses mirs tarde, 
sufri6 una depresi6n que le impidi6 poder ocuparse de sus actividadcs. Lamcrcie no 
consiguc aceptar Ia muerto de su hijo Jacquelin con quicn era muy unida. Aun tiene 
dilicultadcs en reponcrsc del choquc emocional causado por su muerte246

. 

El chcqueo psicol6gico de Jacqucs-Wana Maximo, hija del Seii.or Jacquelin Maximo indica 
que ella naci6 un mcs antes de que fal!eciera su padre y que algunas semanas dcspucs de 
habcr ohtenido Ia infomraci6n de Ia rnuerte de su padre, Jacques-Wana comenz6 a 
dcsarrollar grandes espinillas en el cuero cabelludo y a cnsimismarsc. Jacques-Wana ticnc 
Ia angustia que caractcriza el ht:cho de vivir sin su padre y por la inccrtidumbre de no 
haberlo eonocido247 

El chequeo psicol6gieo de Lourbens Fortilns, hijo de Pardy Fortilus, ind.ica que tenia 24 
dias cuando su padre, Pardy Fortilus, falleci6. La mayor angustia de Lourbens es de no 
habcr conocido a su padre. Manificsta tristeza y confusi6n euando surge cl interrogatorio 
de su padre. 248 

El ehcqueo psicol6gico de la Senora .lolina George, la esposa de SclaJ(ri Pierre, indica que 
tuvo sintomas post-traumaticos scis (6) mm;es dcspuC~:> del cvcnto: dolores de cabcza, 
. . ' d' l 1 . d I bd . I 249 msommo, per· IC a c c apchto, o orcs a omma es · . 

J•:J <..:llu1uco p~icol\)gico de la Senora IVJClanic Sainvi!, c;,posa de Joseph Pierre, indica que 
rccibi6 la noticia en un momcnto en cl que transcurrfa su cuarto mes de embarazo. Pocas 
scmanas dcspuCs de reciblr la noticia comen7.{) a dcsarrolla fiobre y tcmh!ores 
intermitentes. La situaci6n de angusti.a experimentada no le permiti6 amamantar a su hijo 
tras habcr dado a luz. Melanic sinti6 muehas diJJcultadcs para sobrepasar cl cvcnto. A cacla 
ano, en la fecha donde obtuvo la noticia, ella pierdc mucho peso. Obscrvamos en ella 
mucha ansiedad estrechamentc vineulada a! problema de dientcs de Joseph (el pcrdi6 4 
clicntcs durante cl cvcnto) y su incapacidad a trahajar como antes. Adcnuis Melanie 

.d . ' d d 250 scgm a por un scntnmcnto c cscspero" . 

E1 ehequeo psicol6gico de Ia Senora Mired Rosulma, csposa de No clair Florvilicn, indica 
que sc encontr6 muy dcsplomada cuando recibi6 Ia noticia. Veniajusto de darlc peeho a su 
cuarto hijo. Suli:i6 una somatizaci6n expresada sobrc todo por cnfcrmedadcs de 1a riel. 
Adcmas, a fucrza de eseuchar Noclair hablar de Ia manera en la cual vivi.6 en cl event<), 
M.ircil desarrollo una avcrsi6n para los ruidos relativarncntc fucrtes. Sc irita f:icilmenlc; 

·1.4s Pcric"ia Psico!6g-ica Ancxo 13. 
246 Pcricia Psico!6gica /\ncxo l3. 
'H'f Peri cia Psicol6gica Ancxo 13. 
't.-1l! Pcricia Psicol6gica /\ncxo 13. 
·;.

49 Pcricia Psicol{)gica Ancxo 13. 
~ 50 Peri cia Pskol6gica Ancxo 13. 
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cuando se encucntra expuesta a cllos'51
. 

El chcqueo psieol6gico de la Senora Wilguine Desravinc, h~ja mayor de Sylvia Fclizor y 
Joseph Desravinc, sobrina de Roselene Therm6us, indica que escucha muy seguido su 
padre y su madre habhtr de como vivieron este evcnto traumatiz,mtc. Pero esta macho mas 
afcctada por Ia muerte de su tfa Roselene con quien tenia una relaci6n harmoniosa. Sufri6 
una somatizaci6n vinculada al evento: tenia diarrea y no conscguia concentrarse. Tuvo 
pesadillas frecuentemente y gran insomnia. Wilguine nunca consigui6 hacer luto por su tfa. 
Roselcnc; esto constituyc un problema para ella. Algunos anos dcspues, tuvo serias 
dificultadcs en su funcionamiento social. Sufri6 alucinacioncs visuales y auditivas durante 
las cuales vela su tfa y se ponia a corrcr. De ello, desarrollo ansiedad vinculada a su miedo 
de perdcr cl control. Por el momcnto, Wilguine usa Ia raciona!izaci6n como mccanismo de 
defensa para poder guardar el equilibrio pero at'm guarda secuelas del traumatismo252

. 

El chequeo psicol6gico de Ia Senora Tinacie .lean (o Senora Dorzema), madre d'Ilfaudia 
Dorzema indica que Ja noticia. de Ia muerte de llfaudia provoc6 un gran choque emocional 
en los miembros de su fmnilia. Tinacie se desmayo en cJ mismo instantc. Algunas semanas 
despues, desarrollo un trastomo de estres post-traum~tico con sintomas como perdida de 
apetito, dolores interruitentes, insomnio que au.n perduran. Tinacie no consigui6 dcspedirse 
de Tlfaudia; ella tiende en creer que su hija no esta realmente muerte ya que no vio su 
cadaver. Esto constituye un bloqueo para que pueda sobrepasar su traumatismo. Tinac.ie 
esta muy rebajada ffsicamente. Esta sobre todo atormentada por Ia enfermedad mental de 
su hijo Odclin, que descompens6 despues de habcr aprendido Ia noticia de Ia muerte. 
lncluso, durm1te uno de sus momen!os de agitaci6n, el quemo Ia casa. Tinacie vive con el 
malestar de pensar en cada instante que su hijo va cometer alguna acei6n que Ia ohligan\ en 
tener que reparar las cosas con alguna persona que haya sulfido de su agresi6n. La muerte 
de Ufaudia Ia afecto bastante, ella tiene un Jhertc sentimicnto de desespero253

. 

132. Eleetivamente, tal como se indic6 anteriormente en euanto a los sobrevivientes de Ia 
masacre, Ia impun.idad que persiste en cuanto a los crfmenes eometidos en peljuicio de las 
vlctimas, Ia conseeuente falta de re:J;araci6n, representa en si misma un atentado a Ia integridad 
moral de los familiares las victimas 54

, maxime teniendo en consideraci6n el contexto de racismo 
y discriminaci6n ejercido en contra de Ia comunidad haitim1a en Republica Dominicana. 

133. Finalmente, es necesario hacer menci6n al hecho de Ia no repatriaci6n de los cuerpos, que 
impidi6 que los familiares de las vietimas hicicran el duelo adecuado a su perdida y el posterior 
entierro de los cuerpos en una fosa comim en Republica Dominieana, para lo cual tampoco sc 
facilit6 el ingrcso de los familiares para que pudicran acudir a] acto de sepultura, representa un 
grave dafio a Ia integridad moral de los familiares identificados ut. supra. 

134. En consideraci6n de los agumcntos prccedent.es, los representantes someten 

251 Peri cia Psicoklgica Anexo 13. 
252 Peri cia Psicolc'lgica Anexo I 3. 
25

:> Peri cia Psicol6gica Ancxo I 3. 
25<~ Corte fDH. Caso Del Caracazo Vs. Venezuela. Rcparacioncs y Costas. Scnlcncia de 29 de agosto de 2002. Serle C 
No. 95, para. 50, IOOy 107 
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respetuosamcnte a esta I!onorablc Corte, que Ia Republica Dominicana viol{) cl dcrecho a Ia 
integridad moral de las victimas fallecidas en Ia masacrc: Jacqueline Maxime, Fritz Alee, 
Rosclene Thererneus, !lfaudia Dorzema, Maximo Ruben Jesus Espinal, Pardis Fortilus, y Nadge 
Dorzerna; el Estado domini.cano viol6 el derecho a Ia integridad moral de las victimas 
sobrevivientes a Ia masacre: Joseph Pierre, CclaJ(ri, Pierre, Joseph Desravinc, Renaud Tima, 
Noclair Florvilien, Sylvie Felizor, Roland !sarel, Rose-Marie Petit-Homme, Sonide Nora, Josue 
Maxime, Alphonse Orcrnis, Honorio Winique, Rose Marie Dol y Felix Antonio Nunez Pcna); y 
llnalmentc el Estado viol6 el derecho a Ia integridad moral de los familiarcs de las victimas: cl 
Senor Lovoyel Alee, padre de Fritz Alee, fallecido; Ia Senora Anne--Marie Alee, madre del Senor 
Fritz Alee, fallecido; Franccau y JhcfJJy Alee, hijos del Senor Fritz Alee, fallecido, cl Scflor 
Beloni Bcauville, padre de los tres (tltimos hijos de Ia Senora Roselcnc Thcnneus, fallecida; Rosa 
y Lona Thermeus, hijas de Ia Senora Roselcne Thermeus, fallecida; el Senor Vivandieu Dormba, 
hermano de Ia Senora Nadcge Dormcza, l'allecida; Nathalie Guerrier, hija unica de Nadcgc 
Dorzema, fallccida; cl Senor Ode lin Dorzcma, hcrmano de Ia Senora llfaudia Dorzema, fallecida; 
cl Senor lliodore Dorzcrna, padre de Ia Senora Illaudia Dorz6ma, lallecida; la Senora Tinacie Jean 
(o Senora Oorzcma), madre de llfaudia, Lrllecida; Ia Scilora Lamerci Estimable, madre del Sdior 
Jacquelin Maximc, fallccido; Jacqucs-Wana M.aximc, hija del Senor Jaquclin Maxime, fallccida; 
Lourberns Fortilus, hijo de Pardy Fortilus, firlleeido; la Senora Jolina Georce, csposa de Sclal(ri 
Pierre, herido; Wilson Lamour, hijo de Rose-Marie Petit-Homme, hcrido; a Sciiora Melanic 
Sainvil, esposa de Joseph Pi.erre, herido; Ia Senora Mireil Rosulma, csposa de Noclair Florvilien, 
herido; Ia Senora Wilguine Dcsravinc, hija mayor de Sylvia Fclizor y de Joseph Desravinc, 
hcridos, y Ja sobrina de Roselenc Thermeus, filllccida), en contravenci6n del articulo 5 de Ia 
Convenci6n americana concurrentemcnte con d arth.:ulo 1.1. del mismo instrumento. 

2.5 Violmdiin a la inlcgridad d~ Silvie Thcrmeus y del Hloland !sracf55 y de llll nifla 
Sonid.~ Non1, 

135. A continuaci6n y tal como ha qucdado demostrado, durante e1 ticmpo de Ia detcnci6n, las 
vfehrnas no rec·ibicron condieionc~ mfnimas de atenci6n que pcrrnitiera advcrlir que SG cstuvien-.1 
salvaguardando el derccho a Ia dignidad de las mismas, tales como acccso a scrvicios basicos de 
higienc, hidrataci6n y ali.mentaci6n. Asimismo, tampoco fue tenida en cuenta Ia situaci6n 
particular de algunas de las victimas privadas de Ia libcrtad. En este caso, la laita de 
individualizacibn de las victimas, rcsulta de una gravedad particular, puesto que las mismas fucron 
trasladadas a los ccntros de dctencibn, sin considcraci6n de la particular situaci6n de 
vulnerabilidad de algunas de elias. En eh:cto, Silvie Thcrmcus cstaba embarazada de 16 
scmanas256 al rnomcn1o de la dctcncibn y no obstante la misma ha pcrmanccido en cl rnismo 
rccinto que cl rcsto de los dctcniclos, sin siquicra recibir cuidados diferenciados en atcnci6n al 
especial estado de gravidez. lgual suerte corrieron las dcmas mujcrcs del grupo a quiencs 
mantuvieron detenidas junto con los hombres. Asimismo, rcsulta rcpudiablc Ia conducta asumida 
rcspccto de Roland Israel y de Sonide Nora, quien al mornento de l.os hcchos tcnlan I 4 y 16 afios 
respectivamente257

, tampoco rcc·ibicron un tratamiento acordc a su situaci6n de particular 

255 Nota de !8 de junio de 2000 del Cornandantc dd I 0° Batall6n de Infantcria. Escrito del l.{stado de 20 de 
Scplicmbrc de 20 I 0. lnl\ynne de 1\mdo 174110 de Ia CIDH, parr 67 
?.% Testimonio~ brindados por Sylvie ThcnnCus, en scpticmbrc de 2007, Ancxo ·1 6 del Infonnc de fondo 174/l 0 de la 
CJDfL Parlida de nacimiento 
7.

57 Vcr cartas de ldenlidad i\nexo 7, ccrtificados de naclmlcnto 8, aetas de notoricdad Ancxo 10. Testimonio de 
Noclair Florivien, 2 de julio de 20-ll, /\ncxo 2. 
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vulnerahilidad. 

J 36. En cstc sentido, el articulo VII de Ia Declaraci6n Americana de Derechos y Deberes del 
Hombre, senala que « [t]oda mujer en estado de gravidez o en epoea de laetaneia, asi como todo 
nifio, tienen dereeho a protecci6n, cuidados y ayuda especiales. Derecho de protecci6n a la 
maternidad y a. la infancia"258

• Los representantes solieita.n respetuosamente a esta Honorable 
Corte, que dicho articulo sea i.ntcrpretado a la luz de los articulos 7 y 9 la Convenci6n Belem Do 
Pani, ratificada por el Esatdo dominicano a Ia fecha de los hechos mencionados. 

137. .En lo atinentc a! tratamiento de mujeres embarazadas en condiciones de detenci6n, el 
Honorable Comite de Derechos I-Iumanos de Ia ONU, en su Observaci6n General 28, a11rma que 
"los Estados ticnen obligacioncs especialcs en relaci6n con el cuidado de las mujeres reclusas que 
csllin embarazadas o acaban de dar la luz. Los Estados partes deben informar acerca de las 
instalaciones y Ia atenci6n sanilltria disponibles para las madres ( ... )"259

• 

I 38. Asimismo, el articulo 1926° Convenci6n Americana que obliga el Estado a tamar "mcdidas 
de protccci6n que su condiei6n de menores requieren"261

, lo cual corresponde ser interpretado ala 
luz de Ia Convcnci6n de las Naciones Unidas sobre los Dercchos de Ia Nificz tam bien ratifieado 
por el Estado Dominicano. 

139. AI respeeto, el Comite de dcrcchos del Nino de Ia O.N.U, ha resaltado en su Observaci6n 
General No.6, relativa al u·ato de los nifios y nifias migrantes no acompaiiados, que conforme al 
articulo 37 de Ia Convenci6n sobrc Dercchos del Nino y del principia del internes superior del 
Nino, "no debeni privarsc de Ia libertad, por regia general, a los menorcs no acompafiados o 
scparados de su familia. La privaci6n de Ia libertad no podrit justificarse solamente porque el 
mcnor cste solo o sepa.rado de su fami.lia, no por su eondici6n de inmigrantc o residente"262

• 

Asimisrno, el articulo 5.5 de Ia Convenci6n Americana, mcnciona que "cuando los rnenores 
puedan ser proeesados, dcben ser separados de los adultos y llevados ante tribunales 
especializados, conla mayor celeridad posible para su tratamiento", situaci6n plenamente omitida 
por el Estado dominicano. 

\40. En eJ prescnte caso, cl Estado ha obviado el tratamiento particular que debieron haber 
reeibido Silvie Thenneus, Roland Israel y Sonide Nora, pasando por alto el fuerte impacto que ]a 
medida adoptada pudicra tencr para Ia integridad fisica, psiquica y moral de Ia mujer embarazada 
y de los niiios. Por lo tanto los representantes someten rcspetuosarnentc a esta Honorable Corte 

25
!: Dcclaracion Americana de los Dercchos y Dcbcrcs del Hombre, OAS Res. XXX, aprobada en Ia Novena 

ConJCrcncia [ntcrnacional Americana (1948), rcimprimido en Documcntos Bisicos Concernicntcs a los Dcrcchos 
Humanos en cl Sistema lntcramcricano, OEA/Scr.L.V/IL82 doc.6 rcv.l p. 17 (1992). 
259 O.N.U, Comit6 de Dcrcchos I-lumanos, Obscrvaci6n Gcncra\28, pMr. 15 
26° CADH, articulo 19: Dcrcchos del Nifio "Todo Nif:io ticnc dcrccho a las mcdidas de prot.cccic'm que su condici6n de 
men or rcquicrcn p<>r parte de su familia, de la socicdad y del Bstado" 
261 Corte I.D.LL Caso de los "Nifios de Ia Calle" (Villagran Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo. Scntencia de 19 
de novicrnbrc de I 999. Scric C No. 63, vcr tambi6n Corte lDH. Caso Scrvcll6n Ciarcfa y otros Vs. Honduras. Fondo, 
Reparacioncs y Costas. Sentencia de 21 de scpticmbre de 2006. Scric C No. 152; Corte IDB, caso "Instituto de 
H.ccducaciOn del Menor vs. Paraguay", Scntcncia de 2 de scpticmbrc de 2004, Exccpcioncs Preliminarcs, fondo, 
rcparacioncs y costa.:;, p{m. 147. 
262 O.N.U., Comit6 de los Dcrcchos del Nlfio, CRC/GC/2005/6, O.(J. No.16 de 2005. Trato de los mcnorcs no 
acompai'iados y scparados de su familia fucra de su pafs de origcn, p{trr. 61 
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que cl Estado violo los dcrechos de Silvie Thcrmeus, Roland Israel y Sonide Nora, en 
eontravenci6n del articulo 5 de la Convcnci6n americana, del del articulo VB de Ia Declaraci6n 
Americana de Dcrcchos y Deheres del Hombre y del articulo 19 Convene ion americana. 

3. Violacilln del !)erecluo a Ia Libertad personal, en rclaci6n emu Ia violad611 a los 
dcrcehos a Ia ilntegridad persott31H, a las gar:mtias jUJdicialcs y a Ia p•·otccci<m 
jUJdidal (alrtlcUJio 7, 3 y 25 de Ia Convenci<\li Americana) y todns cstns, en rclaeUm 
eo"' el articulo I. I del mismo inslmmeu!o. 

141. La libertad personal es un derccbo humano consagrado en el articulo 7 de Ia Convenci6n 
Americana, segun el eual: "I. Toda persona tiene derecho a Ia libertad y a Ia seguridad personal. 2. 
Nadic pucde ser privado de su libertad Hsica, salvo por las causas yen las condiciones fijadas de 
antemano por las Constitucioncs Pollticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conl(mne 
a cllas. 3. Nadie puedc scr somctido a dctcnci6n o encarcelamicnto arbitrarios. 4. Toda per"ma 
detcnida o retenida debe ser inf(mnada de las razones de su dctcnci6n y notiJicada, sin dcmora, del 
cargo o cargos formulados contra ella. 5. Toda persona detcnida o rctcnida debe ser llevada, sin 
dcmora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para cjcrcer funcioncs judiciales y 
tcndn\ derccho a scr juzgada dcnlro de un plazo razonahlc o a ser pucsta en libertad, sin pcrjuicio 
de que continue cl proeeso. Su libertad podr{r estar condicionada a garantias que ascguren su 
compareccneia en el juicio. 6. Toda persona privada de Libertad ticnc dcrecho a recurrir ante un 
juez o tribunal competente, a fin de que cste dceida, srn demora, sobre Ia legalidad de su arresto o 
detenci6n y ordenc su hbertad si el arresto o Ia detencifm fucran ilegales. En los Estados Partes 
cuyas !eyes prevcn que toda persona que se vicra arnenazada de scr privada de su libertad tienc 
dereeho a rccurrir a un jucz o tribunal compctentc a lin de que este decida sobrc Ia legalidad de tal 
amcnaza, dicho rccurso no puede scr restringido ni abolido. Los recmsos pod rim interponcrsc por 
sf o por otra persona. 7. Nadlc sed. ddcnido por dcudas. f•:stc principio 110 limita los mandalos de 
autoridad judiciaL cornpctcnlc diclatlos por incump!imicnto,s de dcben.:s alirncnlarios''. 

142. En rclaci6n al dcrecho a Ia libcrtad personal, cl derccho intcrnacional prevc que para Ia 
rcstricci6n de cstc dcrecho debe realizarsc de acuerdo a los rcquisitos de legalidad y del erilerio 
restrictivo en Ia adopc.i6n de la mcdida, y la misma debe ser de can\ctcr exccpcional263 En casos 
de dctenci6n por razones migratorias, el estimdar sobrc [a cxeepcionalidad cs todavia m{rs elcvado, 
puesto que l.as infraccioncs mlgratorias no debcn tcner canictcr penal 2M. 

143. Los reprcscntantcs somel:cn rcspctuosamenl:c a este Honorable Tribunal, que en Ia 
madrugada del 18 de junio de 2000, lucgo de que el vehiculo que lransportaba a las victimas fuera 
rcducido por maniobras de los agcntcs de'! Estado, cstos arrcstaron y dctuvicron arbitrariamcntc a 
!as victimas sobrevivicntcs. 

263 CJOH, Informc No. 86/09. Caso 12.553. Fondo. Jorge, Jose y Dante Pcirano Basso. RepUblica Oriental del 
Uruguay. 6 de agosto de 2009, p{trrs. 93 y ss. 
2

M UN, l'nfonnc de Ia Rclatora Espec-ial de Ia ONU sobrc los Dcrccbos H'umanos de los Migrantcs. Gabriela 
Rodriguez Pi?.arro, E/CNA/2003/85 (30 de dic-icrnbrc de 2002), versiOn d·isponiblc en inglCs en: 
hllp:/un he hr.ch/Huridoca.ns 1)0/31T50c3 3 91'14a3 54c 1256cdc004blbd8/$ FILE/G021625 5 .pdf 
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3.1. Victimas sobrcvivicntes llcridas 

I 44. En cuanto a las personas que resultaron gravemente heridas, tal como foe indieado 
anteriormente, se sahc por lo menos que las mismas fueron transportadas en dos ambulancias a] 
hospital Jose Maria Cabral y l3aez de la ciudad de Santiago, entre quienes se eneontraban: Favia 
Patra, Ninaza Popele, Antonio Torres, Michel Marilin, Alfonso Ajise, Jose Luis, Manuel Bldimir, 
Zunilda Neiba, confonnc fucra admitido por el propio Estado265 Asimismo, consta en otras 
prucbas que tambien JU.cron depositados en las ambulancias que realizaron cl traslado a! hospital, 
los sefiores Joseph Pierre, quien fue dado por muerto266 y el sefior Noclair Flor Vilien267 quien 
indici> haber podido escapar del hospital. 

145. Concurrentementc, es posiblc que mas personas hayan sido trasladadas al hospital, pcro 
tales datos no constan en !a causa como consecucncia del accionar ncgligente del Estado que no 
rclev(\ los datos respcctivos de las victimas, empcfiimdose por cl contrario de referirse a las 
mismas bajo el termino generico de "ilegales haitianos"268

. Al respccto, tal como fucra indicado 
anteriormcntc, los rcpresentantes reiteran e1 hecho de que, cl Estado no puedc beneficiar de !a 
imposibilidad del dernandante de alegar prnebas que, en muchos casos, no pueden obtenerse sin la 
cooperaci6n del propio Estado269

. 

146. En cuanto a Favia Patra, Ninaza Popelc, Antonio Torres, Michel Marilin, Alfonso Ajise, 
Jose Luis, M<mucl Bldimir, Zufiidla Neiba, los rcpresentantes no disponen de mayor informacion 
en cuanto a su paradcro y respecto de !a suerte que los mismos corrieron en el periodo posterior a 
!a .intcmaci6n en cl hospital referido. Sin embargo, los rcpresentantes someten rcspctuosamentc a 
csta Honorable Corte que Ia ultima inf(>rmaci6n disponiblc indica que dichaB personas sc 
encontraban bujo cl control flsico del Estado y que por lo tanto, al no existir prueba en eontrario, 
debe presumirse que contin(tan bujo el control del Estado. 

3.2. Otras victimas sobrevivicntcs 

147. Tal como JU.e indicado anteriorrnente, dcspues de derrocamiento del cami6n, las victimas 
sobrevivientes que resultaron ilcsas o con lesiones de menor gravedad, fueron compclidas primero 
a levantar cl cami6n, lnego se Jes exigi6 bajo ~unenaza de armas de fuego a que trasladaran a las 
personas heridas y fallecidas a las ambulancias y flnalmente fueron detenidas y trasladadas 
forzosamente a! centro de detenci6n de Montecristi (tambien llamado earcel de Fortaleza) y 
posteriom1ente a !a prisi6n militar de Dejab6n. 

7
.
6

:> Testimonio brindado por Renaud Tim a en scpticmbrc de 2007, Ancxo 16 del [nfonnc de fonda 174/10 de la CIDH. 
Oficio sin Ntnncro, rcmitido al Jcfc de Ia Policia Nacional desdc Montccristi, Rcpltblica. Dominicana, cl 18 de junio 
de 2000, Firmado Antonio Fernandez Gon:d.lcs, Sto. P.N. 
26

(' Testimonio bdndado por Joseph Pierre en scptiernbrc de 2007, Ancxo 16 dcllnfonm~ de fondo 174/l 0 de Ia ClDH. 
U•? Testimonio de Noclair Flor Vilicn, 2 de julio de 20 II, Anexo 2. 
26

R Vcr entre otros: Comunicado de 18 de junio de 2000 de Ia Polida Nacional de Montccristi, Ancxo 1 J del Jnformc 
de fondo 174/JO de !a ClDH. Nota del Procurador General de las Fucrzas Annadas a! Sccretarlo de Estado de las 
Fucrzas Armadas, Ancxo 18 del fnfom1e de fondo 174/10 de Ia CIDH. Testimonio brindado por Renaud Tirna en 
septicmbrc de 2007, Ancxo 16 del InfOrmc de f·Ondo 174110 de Ia ClDH. Oficio sin Nl11ncro, rcmitido a! Jefc de la 
Policia Nacional desdc Montecristi, RepUblica Dominicana, cJ 18 de junio de 2000, Firmado Antonio Fernandez 
G(mz{dcs, Sto. P.N. 
2

('
9 Corle IDH. Caso Vc!as(]ucz Rodriguez Vs. Honduras. 'Fonda. Senten cia de 29 de julio de 1988. Scrk C No.4, par. 

135. 
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I 48. Confonne surge de Ia prueba obtenida, las v.ictimas dctenidas lueron Cecilia Petit-
! I / co •1. 220 J. .h J>" 221 S I c • p· 222 s·I . 1 .. h 221 ( · .1 :· .omme t:~stl ten , osep . 1crre , .. e m:o1. . wrrc , • 1 VLC ermeus, · qmen esta Xi 
cmbarazada), Roland Israel (quicn a Ia fecha era menor de cdad)274,Rose Marie Dol'-75 

, Michel 
Florantin276

, Alphonse Oremis, Renaud Timat y l-lonorio Winique. Se debe tambien eonsi.derar 
que por lo menos otras dos personas fueron detcnidas en dicha oeasi6n. Si bien dadas las 
particularidades del caso, no sc has podido identificar todas esas personas y nohan ohtenido 
testimonios de todas estas personas, Ia C!DH ha indicado en el inl(>rme sobrc cl fondo, y con base 
en las Comunicaciones brindadas por el mismo Estado en fccha e 18 de junio de 2000'TI que "de 
Ia prucba que obra en cl cxpedicnte consta que el Director de !ntcligcncia inform6 que e1 dia de 
los hcchos habia once dctcnidos. Por su parte, el Comandante del 10" Bata116n de !nlantcria, 
con1lrm6 Ia informacion en Ia misma I:Ceha agrcgando que uno de cllos era mcnor de edad, y 
afirm6 que los dctenidos "fueron enviados a Ia 011cina de Migraei6n ( ... )para scr dcvueltos a su 
tcrritorio"278 Pcse a lo sefialado, el Estado no ha ofrccido prueba alguna de que las victimas hayan 
sido derivadas a Ia Oticina de Migraci6n. En cfecto, de Ia dcclaraci6n publica que hicicra c1 
Director de fnteligencia, surge que: " ... debajo de Ia Ion a sc encontraban aproximadamcnte treinta 
(30) nacionales haitianos, resultando siete (7) muertos, a causa del accidente y l:rccc (13) heridos, 
de los cuales 6 (scis) prcsentatl hcridas de halas y 11 (once) se encucntran gdcnidos"279 Por lo 
tanto los reprcscntantcs somcten respel:uosamentc a csta H.onorable Corte, que dichas 
dcclaracioncs dehen ser eonsidcradas como admisiones judicialcs por parte del Estado y que no 
cxiste un litigio sobre cl hecho al respecto de que las autoridadcs cslatales dctuvieron a 1. I que 
habrian rcsultado presuntantcntc ilcsas. 

149. Desde aquella madrugada del ]g de junio, las victimas pcrmanccieron dctcnidas durante 
aproximadamcntc 30 horas, antes de ser cxpulsadas a l1ail:i. De mancra que los represcntantcs 

271
l 'Testimonio b-rindado por Cecilia Pctithomrnc c! 22 de scpticmbrc de 2007, /\ncxo 27 del [nformc de lOndo 174/l 0 

de Ia CII)[J. 
271 Tcslimonios brindados por Joseph Pierre en scpticmbrc de 2007, /\ncxo 16 del l nformc de fondo 174/1 0 de Ia 
C:!DII. 
1
:
1z ·r·cstimonio de Cclal'oi Pierre en scpticmbrc de 2007, Ancxo I 6 dcllnformc de fondo 174/! 0 de Ia C!Dll. 

Z7:l Cc!afoi Pierre y Joseph Pierre en scpticmbrc de 2007, Ancxo 16 del In forme de fondo 174/lO de Ia ClDl-1. 
-;,.

74 'l'cstimonio de Noel air l"lor Vi lien, 2 de julio de 2011, Ancxo 2. Nota de 18 de junio de 2000 del Comandantc del 
10') BataH6n de Infantcria. Escrito del E:;tad.o de 20 de scpticmbrc de 20!0. Inforrnc de !'ondo 174/2010 de Ia C!Dll, 
que en la -parte pcrtinente scfiala "[ ... ]tambiCn rcsultando ilcsos (! l) nacionalcs haitianos entre c!los un mcnor [ .. , l"-
275 Testimonio de Rose Marie Dol con fccha del 22 de scplicmbrc del 2007, i\ncxo 16 del In forme de fondo 1741'1 0 de 
Ia CIDI{ 
w, Declarac"i6n de Michel Franyois (TambiCn conocido corno Michel Frances, Michd Floant o Franyoi::; Michel), 
rend ida ante lajusticia militar s/f. , Anexo 38 dcllnforme de fondo 174/10 
277 Testimonio brindado por T:tcnaud Tima en septicmbrc de 2007, Anexo 1.(, del !nhmnc de fondo 174110 de !a CIDI I. 
Oticio sin N6rncro, rcrnilido al Jcfc de la Policia Nac"ional dcsdc Montccristi, RepUblica Dominicana, cl 18 de: junio 
de 2000, Pirmado Antonio Fcrn{mdc% Gonzttlcs, Sto. P.N. Ancxo 6.5. 
ml Cornunicado do 18 de junio de 2000 de la Polic'hl Nac·ional de Monlecristi, Anexo ll del lnforme do fondo 174/l 0 
de !a CI.DH. Nola del Procurador General de las Fucrzas Annadas al Sccrcta·rio de Estado de las Fuert.as Armadas, 
Ancxo 18 del Infonnc de fondt> !74/10 de la CJDH. Info·nnc de 26 dcjunio de 2000 del Sccrctario de! l':stado de las 
Fuer~::as Armadas, Ancxo 29 del Innmnc de fondo 174/[0 de la ClDH. 
Nota de 18 de:: junio de 2000 cmitida por c! J-2, Director de [ntcligcncia, SEFA, litulada "CamiOn cnviste pucsto de 
cbcqueo y luego sc accidenUt", t\nexo 30 del l'nfonnc de fondo 174/10 de Ia CJDH. fnfonnc de 19 de junio de 2000 
del Comandanle de Ia 4~ Brigada de Infantcda a\ Jcfc del Estado Mctyor, Anexo 39 del In forme de fondo 174/! 0 de la 
CIDH. Resumen cmilido cl 21 de junio de 2000 porIa Junta Mixta, Ancxo 40 del lnfonm: de lOndo l74/10 de !a 
C!DH. 
·n9 Nota del Procurador General de las Fuco:as Armadas a! Sccrctario de Estado de las Fucrzas Armadas, Anexo 18 
del fnfonnc de fondo !74/10 de la ClDH. (cl subrayado en cl tcxto nos pcrtcnccc) Escrito del l':stado de 20 de 
scpticrnbrc de 20 I 0. Ancxo. Rcfcrida en Ia nota del Procurador. Oficlo :-;in NUmero, rcmitido al .Jcfe de Ia Policia 
Nacional dcsde Monlccri.':)ti, RepUblica Dominicana, el 18 de junio de 2000, Finnado Antonio 1-•'cmUnd\)Z Gonz{llcs, 
Sto. P.N. Ancxo 6.5. 
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someten respetuosamente a esta Honorable Corte, que dadas las caracteristicas en que Ia detcnci6n 
fuc llevada a cabo surgen las considcraciones que se desarrollan a continuaci6n. 

150. Confonnc lo indica el atiiculo 7.1, el objetivo principal de Ia normativa es "Ia protecci6n 
de Ia libcrtad del individuo contra la interferencia del Estado"280 En este sentido, tanto Ia 
H.onorable Corte como Ia ClDH, ban manifestado en mUltiples oportunidades, que los agentes del 
Estado pueden privar a alguien de su libertad, solo de acuerdo a un orden judicial, o cuando Ia 
persona se encuentre en una si!uaci6n de flagrante delito, tal como se encuentra previsto en el 
derccho intcrno de cada Estado Miembro281

. 

151. En cl presente caso, no existe ningt'tn elcmento de prucba que pudiera indicar que las 
autoridades militares hubieran procedido a! a.rresto y Ia detenci6n de las victimas, en atenc.i6n a 
una orden judicial que lcs habilitara a tal efecto. Asimismo, tampoco consta en los hechos, ni en 
documcntos de prueba aportados por cl mismo Estado, que las victimas detenidas se encontraran 
en estado de flagrancia. A todo evento, corresponde destaca.r que el unico que fuc acusado 
formalmente de la comisi6n de un delito conforme a Ia ley fue el conductor del vehiculo que 
transportaba a las victimas, sefior Felix Nunez Peiia, a quien se ]c atribuy6 la comisi6n flagrante 
del delito de tr{dico de personas, conformc a la legislaci6n local'82

. Circunstancia plenamente 
ajena a los pasajeros que a difercncia de aquel, no recibieron un trat:o individualizado, ni 
in1(mnaci6n alguna acerca de la eventual imputaci6n de un deli to, puesto que claramente el mismo 
no existi6. 

152. No obstante, si surge de la prueba ofrecida que las victimas se hallaban en cstado de plena 
indefensi6n, y conforme sostuvieron los mismos militares en los testimonios presentados ante Ia 
justicia militar dominicana, previamente a Ia detenci6n se habfa comprobado que el cami6n no 
transport:aba arrnas ni drogas283

, como en un primer momento se pretendi(l a.rgilir. 

153. Esta llonorahle Corte ha dcstacado en su jurisprudencia, que "el derccbo a Ia libcrtad tiene 
dos aspectos; e] primero material que evoca las excepciones incluidas en las !eyes, y el segundo 
formal, que implica todas las situacioncs objctivamente definidas por Ia ley"2'".Por su parte, Ia 
Relatoria sobrc Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias de Ia CIDH, enfatiz6 que en 
la mayoria de los casos, las detcnciones no se relacionan con Ia comisi6n de delitos, sino que se 
trata de personas que son detenidas como consecuencia de Ia irregularidad de su estalus 
migratorio. En dicho contexto sefia](l que: 

ZHO Caso Juan humbcrto Sanchez. Senten cia de 7 de junio de 2003. Scric C No. 99, parr. 84. 
2

H
1 CIDH, Quinto lnforme sobrc Ia Situaci6n de Dcrcchos Humanos en Guatemala, OEA/Scr.L./V/Jl.lll doc.21 rev., 

6 de abril de 2001, Capitulo Vli, parr. 37[cn adelantc, CIDH, lnforrne de Ia CIDH sobre Guatemala (2001)1, dondc se 
cita cl Caso 11.245, lnformc N° 12/96, Jorge Alberto GimCncz (Argentina), lnformc Anual de Ia CJDFl 1995; Corte 
JDH, Caso Suarez Roscro, Scntcncia del 12 de novicmbrc de J 997, Scr. C. N° 35, p{uT. 43. 
2s2 Ccrt:ificaci6n de Ia Olmara Penal de Juzgado de Primcra Instancia del Distrito Judicial de Montecristi de 8 de junio 
de 2009, Ancxo 51 del !nfonnc de fonclo 174/10 de la CI[)[L 
21

\3 Dcclaracibn de! soldado Pedro Marfa Pcfia Santos, rcndida el 17 de julio de 2000 ante lajusticia militar, Ancxo 44 
del lnfonnc de fOndo 174/l 0 de Ia C[DH. DcclaraciOn del AI f. de Ay_,a_ Nln1cz, rend ida ante Ia justicia militar el 19 de 
junio de 2000, Ancxo 33 dcllnfonnc de fondo 174/10 de Ia CJDli. Dcclaraci6n del 2" tcnicnte Johannes Paul Franco, 
rend ida ante lajusticia milit.ar cJ 19 de junio de 2000, Ancxo 34 dd lnfonnc de fondo 174/l 0 de Ia CTDH. Dcclaracibn 
del 1 cr tcnicntc Florentino Casilla, rondida ante Ia justicia milil.ar cl 19 de junio de 2000, Ancxo 35 del Inforrnc de 
f(mclo 174/10 de Ia CfDII. 
284 Corte lDT-J. Caso Gangaram Panday Vs. Surinam. Fondo, Hcparacioncs y Costas. Sentencia de 21 de cncro de 
1994. Scric C No. 16, parr. 47. 
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!54. "[ ... ] tratar a trabajadore~ migratorios indocumentado~ como verdaderos delincuentes es 
lamentablemcntc muchas vcccs una acci6n premcditada y correspondc al clcseo de algunos 
gobicrnos de inhibir la entrada de cxtranjeros. ( ... ) Dicha cstratcgia cmpieza desde el momento en 
que son dctenidos los migrantes no autorizados. En este sentido, ( ... ), los trabajadorcs rnigratorios 
son detenidos con brusqucdad, en ocasiones incluso con violencia. Algunos son golpeados, 
insultados o maniatados. Muchas vcces, las autoridades no les cxplican sus derechos ni 
fi.mdamentan Ia raz(m de la dctcnci6n. Adcmas, en rcpetidas ocasiones funcionarios sin 
atribueioncs o compctcncia arrestan migrantcs no autorizados, muchas veces con cl prop6sito de 
extorsionarlos. !'or otra parte, las autoridades no usan criterios espccHicos para interccptar a 
personas sospcchosas de haber cruzado la JJ:ontera sin la documentaci6n pcrtincnte. Por d 
contrario, muchas vcces intcrceptan personas con el objctivo de dctenerlas a raiz de su aparicncia 
Hsica, vestuario, lenguaje y hasta su olor, lo que evidcntemcntc dcmucstra un grado preocupante 
de discrirninaci6n"285

. 

!55. Los represcntantes sorneten rcspetuosamente a esta Iionorable Corte, que la situaci6n 
arriba descrita gnarda identica rclaci6n con lo succdido en el prcscntc caso. En efecto, la (mica 
raz6n manificsta en rclaci6n a Ia conducta de las autoridades dominicanas, se funda er1 motivos de 
discriminaci6n y xeno!(Jhia en pcrjuicio de las personas haitianas, tal como fucra detallado inlhL 
De manera que los elementos que guiaron a los militares para detcrminar la detenci6n eonsisticron 
en que se trataba de personas que habrian traspasado la J'rontera desde Haiti y que por scr 6stas de 
color de pic! negra, scrian cntonccs Hinrnigrantcs i!egalcs", ial como fuc dcstacado en mU!I:iplcs 
documentos ofrccidos por e1 propio Estadon''. Esa inl(m1laci6n Ji.Jc suficicntc para q uc los 
funcionarios dominicanos pudieran atrihuir Ia comisi6n de un dclito, potcncialmentc comctido por 
las personas que se hallaban en el cami6n, por lo que proccdieron a su arrcsto y posterior 
detenci6n, incluso tras haber veritlcado que no existian elementos que permiticran tcner minimos 
indicios de !a comisi6n, complicidad, o planeamicnto de nn dclito. Asi se advierte cntonccs, que cl 
F~tado ha proccdido u 1a invcrsl6n de la regla de !a cxcepciona!idad de la_ privaci(Hl de '!a libnrt<1cl, 
por oposici{)H ala garauUa J.c prusuncibu de illoccoeia. 

! 56. lmporta asimismo destacar, que, tal como fue indicado en los tcstimonios de las vict:imas, 
los motivos del arresto y dctenci6n de las mismas, nunca !ueron dados a conoccr por las 
autori.dades que llevaron a cabo el operativo, ni por otros fi.Jncionarios del Estado dominican<), lo 
que pennite afirmar que los tu.ndamenlos discrecionalmcntc asumidos, eran violatorios de 
dcrechos fUndamcntales y consecucntcmcnte, contrarios a ia ley nacional c intcrnacional por Ia 
eual dcbi6 rcgirt::e cl Estado. Asim.ismo las victimas, que en todo momento sc mantuvic:ron 
incomuni.cadas con d mundo exterior, tampoco fueron inJormadas sobrc 1a posihilidad de sc:r 
puestas ante un jucz, ni se lcs permiti6 rccurrir respecto a !a legitimidad de Ia medida que 
dctennin6 cl arrcsto y detcnci6n del grupo. Cuatro dercchos proccsalc~ prcvistos en cl arliculo 7 

?.ss CfDH, Segundo lnforrnc de progreso de la Rclatoria sobrc Trabajadorcs Migratorios y Micmbro:) de sus Farnilias, 
parr. 104,2001 
?.lH> V cr, inter alia, lnformcs prc!iminarcs de cxpcrticias mCdicos legales rcalizados por el Instituto Regional de 
Patologia Forensc, A.ncxo 20 del Infon:nc de fondo '174/1 0 de !a CfDH. Como en tantos otros documontos oficialcs sc 
habla de "Ilcgales". El documcnto:Oficio sin NUmcro, rcmitido al Jcfc de !a Polich\ Nacional dcsdc Montccristi, 
RepUblica Dominicana, cl 18 dcjmrio de 2000, F·irmado Antonio Fcrnindc'l. Gonzales, Sto. P.N. 1\ncxo 6.5., se rcficrc 
a haitianos ilcgalcs, pcro igualrncntc mcnciona que no poscian documcnto de idcntidad. N6tcsc al rcspccto que la 
afirmaci6n de «haitianos "ilcgalcs" no tenia mayor fundamcnto quo e1 color de pic! pucsto qm~, por cjemp!o, a juzgar 
por los nombrcs y apcllidos, respecto del nombrado "t\nlonio Torres" bien podia lratarse a una persona originaria de 
un pais de hab[a hispana. 
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de Ia Convenci6n, que fueron ignorados y que han llevado a! extremo la vulnerabilidad de las 
personas que padecicron !a dctcncicm. 

157. Al respecto, haciendo refcrencia al articulo 7 ( 4), csta Honorable Corte ha destacado 
que:"( ... ) contempla un mecanismo para evitar conductas ilcgalcs o arbitrarias desde el acto 
mismo de privaci6n de libertad y garantiza la defensa del detcnido. Tanto estc como quienes 
ejcrcen representaci6n () custodia legal de el tiencn derecho a ser informados de los motivos y 
razones de Ia detenci6n y acerca de los dercchos que tiene el dctenido"287 En identico sentido, 
csta Honorable Corte ha alumbrado a su jurisprudencia citando el Principio decimo para Ia 
Protecci6n de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Dctenci6n o Prisi6n de 
Naciones Unidas, el cual declara que: "Toda persona arrcstada sen\ informada en el momento de 
Stl arresto de Ia raz6n porIa que se procedc a el y notificada sin dernora de Ia acusaci6n formulada 
contra clla"288

. 

158. De rnanera analoga, Ia Honorable Corte Europea de Dcrccbos Hurnanos sostuvo que el 
hecho de que un individuo sea detenido en una zona por un periodo indeterminado e imprcvisto, 
sin que tal detenci6n cste basada en una provision !ega.! especifiea o en una decisi6n judicial 
vitlida, contradice el pr.ineipio de scguridad juridica, cl cmtl estit implicito en cl Convenio Europco 
de Derecbos Humanos (en adelante CEDH) yes uno de los elementos fundamentales del estado de 
derecho. Por clio, en tanto Ia decisi6n no estaba prescripta por ley ni era legitima en el sentido del 
articulo 5.1. CEDH, entre otras razones, por no existir una orden judicial que Ia determine, la 
Corte coneluy6 que se habia violado el articulo 5.1 CEDH289

. 

159. En el caso sub judi.ce se demuestra que Ia t:mica informacion que las victimas recibieron al 
rcspccto fue que debian reunir todo el dinero que tuvieran para evitar ir a prisi6n, realizar trabajos 
insalubres como, eseardar los sanitarios, tirar las inmundicias o pelar pl{ttanos290 De bceho, 
tam bien han declarado las vlctimas, q<1e Ia obligaci6n de reunir el dinero fue dada con el pretexto 
de cornprar gasolina para transportarlos hac.ia Ia frontera haitiana291

. En otras palabras, las 
victimas fueron extorsionadas y amenazadas por personal administrativo dominicano. 

160. lgualmente, en relaci6n a !a obligaci6n contenida en el articulo 7.5 de Ia. Convenci6n, Ia 
Honorable Corte ha destacado Ia importancia de Ia obligaci6n de que toda persona dctenida sea 
puesta a disposiei6n de un juez resaltando que "es eseneial pam llt protccci6n del dereeho a Ia 
libertad personal y para otorgar proteeci6n a otros derechos como la vida y Ia intcgridad 

2.Wl Corte lDI-f, Caso Tibi vs. Ecuador, Senten cia de 7 de scpticmbrc de 2004. Scrie C No. I J 4, pArr.] 09, Caso de los 
llcrrnanos G6mcz Paquiyauri, p<irr.92; Caso Marit:r.a Urrutia, parr 72, y Caso Bulacio, parr. 128 
;~.gg Ibidem. p{trr. 110 en rcJ-Crcnda a O.N.U., Conjunto de Principios para Ia Protcccibn de Todas las Personas 
somctidas a Cualquicr Forma de Dct.cnci6n o Prisi6n, Principio J 0. 
?.!:<J Corte Europca de Dcrcchos Humanos, Shamsa c. Po Ionia, scntcncia de 27 de novicmbrc de 2003, solicitudes N° 
45355/99 y N" 45357/99, p{ms. 48, 55, 58 
290 Testimonio brindado por Cecilia Pctit:hommc cl 22 de scpticmbre de 2007, Anexo 27 del Infonne de fondo 1741.10 
de Ia CIDH. Tcstimonios brindados pot Sylvie ThermCus, Rose Marie Dol, Renaud Tim a, Celafoi Pierre y Joseph 
Pierre en scpt.iembrc de 2007, Anexo 16 del lnformc de fondo 174/10 de Ia CIDH. Testimonio brindado por Renaud 
Tima en scpticmbrc de 2007, Ancxo 16 dcllnfon:m~ de fondo 174/10 de Ia CIDJ-J. Oficio sin NUmero, rcmitido al Jefc 
de Ia Policfa Nacional dcsdc Montccristi, Rcp1Jblica Dominicana, cl I 8 de junio de 2000, Firmado Antonio Fernandez 
Gon:ddcs, Sto. P.N. (nueva pmcba ancxo) Testimonio de Rose Marie Dol con fecha del 22 de septicmbrc del 2007, 
1\nexo 16 del lnionnc de fondo 174/10 de Ia CJDH. 
2

<.J
1 Tdcrn. 
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personal"292
. 

161. Los reprcscntantcs somcten respctuosamente a esta Honorable Corte, que tal como surge 
de Ia prueba que obra en cl cxpedicnte, los dctcnidos nuca fucron llcvados ante un jucz. 
Contrariamcntc, en respuesta a las amcnazas recibldas, hicieron una colecta para reunir el poco 
dinero que tenian a Jin de darselo a los funcionarios del Estado que los mantenian en cautivcrio y 
que les exigian dicho pago293 Luego de Ia entrega del dinero exigido (cuyo monto aproximado era 
de I 3 d6lares amcricanos), las personas fueron trasladadas a Ia Ji·ontera y desde a!U, expulsadas. 

I 62. Concurrentcmcnte, cl Estado Dominicano, tampoco ofreci6 constancia respecto de Ia 
individualizaei6n de las victimas tras la detenci6n294 Tncluso al referirse a los hechos, los altos 
limcionarios del Estado, no estaban al tanto de las precisiones de Ia situaci6n y jamirs lomaron 
contaeto con un li.stado individualizado de las victimas detenidas295

, de hccho, jamas han 
solicilado a cstas que fueran identificadas. En estc sentido sorprende a los reprcscntantes que cl 
Estaclo Dominicano haya arbitrado exitosamente medios para identilicar con nombrc, apellido 
nacionaJidad y niimero de documento, a los cadavcres que se cncontraban en id6ntica situaci6n 

., b . . 296 que .os so rev1vtcn1cs . 

163. Es menester destacar al respccto, que el comportamicnto de los agentcs del Estado 
dominicano obedcce a Ia 16gica generalizada de desconocimiento de Ia personalidad juridica, 
fundada en motivos de discrirninaci{m, racismo y xenofohia en perjuicio de ·las personas migrantcs 
haitianas que ser£1 argumentado oportunamentc en el prescnte cscrito. 

164. Por otra parte, en atenci6n a lo que dispone cl articulo 7.6 de Ia Convcnci6n, cl Estado 
debe garantizar qnc toda persona privada de la libertad tenga aeceso a los rceursos judicialcs para 
disputar 1a h~1~alidad de su arrcsto o ddenci6n. f·:sta f-Yonorah1(~ Cork ha prccisado c:n sus 
dcci.s.ionc.s que; "no basta con que los rccursos cxislan formaimentc sino que cs prcciso que scan 
efectivos, es decir, se debe brindar a Ia persona Ia posibilidad real de imponer un recurso seucillo y 
r{tpido que pcrmita akan:;:ar1 en su caso, Ia protccci6n judicial''7'97

. Concurrcntcrncnk, rcsu!t.a 
indispensable subrayar, cl preciado criterio destacado por este Honorable Tribunal por cuanto ha 
resaltado que, "cualquier violaei6n a los numeralcs 2 a 7 del articulo 7 de la Convenei6n acarrcaril 

n~ Corle 1DH, Caso Tibi vs. Ecuador, Scnlcncia de 7 de scpticmbrc de 2004., Scric C No.114, parr. 118. 
'J.'>J Testimonio brindado por Cecilia PclHhommc c\ 22 de septiembrc de 2007, 1\ncxo 27 de! In forme de fondo !74/J.O 
de !a CIDH. T'::stimonios brindados por Sylvie Thcrm6u;), Rose Marie Dol, Renaud Tima, Celafo·i Pierre y Jos~ph 
Pierre en scptiembrc de 2007, Ancxo 16 de! lnformc de fondo '174/10 de 1a C!DI-1. Testimonio brindado por Renaud 
Tima en scpticrnbn:: de 2007, Ancxo 16 del fnforrnc de fondo !74/lO de Ia ClDH. Oficio sin NUmcro, rcmitldo al Jcfc 
de la Policht N'ac"ional desdc Monlccristi, RepUblica Dominicana, cl 18 de junio de 2000, Finnado Antonio Fernandez 
Gonzales, Sto. P.N. (nueva prucba anexo) Testimonio de ROt')C Marie Dol con fccha de! 22. de scpticrnbrc del 2007, 
/\ncxo 16 del lnl'ormc de fondo 174110 de Ia CIDll. 
294 Tdt-:rn. 
2'>5 Comunicado de 18 de junio de 2000 de Ia Policia Nacion~tl de Montccristi, Ancxo II del lnfonnc de rondo 174/l 0 
de Ia CIDH. Nota del Procurador General de Ia:) Fuerzas Armadas al Sccrctario de Estado do !as Fucr .. ms t\nnadas, 
J\ncxo !8 del lnfonnc de fondo 174/ I 0 de Ia CIDl-L Ccrtificaci6n de !a C{ttnara Penal de Juzgado de Prirncra lnstancia 
del Distrito Judicial de Montecristi de 8 d0 junio de 2009, 1\ncxo 51 del In forme do rondo 174/10 de Ia C!Dff. 
t.% lnformcs proliminarcs de oxpcrtic-ias mCdicos legales realizados por cl Instituto Regional de Patologia 11orcnse, 
t\nexo 20 de! in forme de Condo 174/10 de Ia CIDH. Inform of! preliminarcs de cxperlicias mCdicos legales realizados 
por c1 lnstituto Regional de Patologia Forcnsc, Ancxo 20 del [nfonnc de nmdo 174/10 de Ia ClDFI. Oficio :-;in 
NUrnero, rcmitido al Jcfc de Ia Pol ida Naciona! dcsdc Monteeristi, RepUblica Dom1nicana, d '18 de junio de 2000, 
Firmado Antonio Fcrm\ndcz Gonzales, Sto. P.N. Anexu 6.5. 
7
'
97 Corte lDH, Caso Tibi vs. Ecuador, Scntcncia de 7 de s<:pticmbrc de 2004. , Serio C No.l14, p<'rrr. 131. 
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ncccsariam.cnt:e Ia violaci6n del articulo 7.1 de la misma, puesto que Ia falta de respeto a las 
garantias de Ia persona privada de la libertad dcsemboca, en surna, en Ia. falta de protecci6n del 
propio dcrecho a la libertad de esa persona"298 

165. .En el presentc caso, las victimas dctcnidas nunca tuvieron una oportunidad de ejercer sus 
dereehos bajo las condiciones previstas en el articulo 7 .6. En efecto, tal como fue indicado, 
posteriormente a los hechos vinculados a la detenci6n, la manana del 20 de junio de 2000, tras 
haber logrado reunir el dinero exigi do por los militares, el grupo fue forzosamente eonducido a Ia 
frontera con Haiti y consccucntcmente, se proccdi6 a ]a expulsi6n colcctiva del grupo de hombres, 
mujeres y del nino sobrevivientes ala masacre. 

3.3. La expnlsi1\n de las victimas 

166. E1 articulo 22.9299 de la Convenci6n Americana, establece expresamente que: "Es 
prohibida la expulsion colectiva de extranjeros". En identico sentido, los Estados miembros de los 
principales instmmentos de protecci6n de derechos humanos han hecho un reconocimiento 
um\nime de Ia prohib.ici6n de llevar a cabo expulsiones colectivas y en efecto, asi lo indican 1a 
Carta Afhcana de Derechos Humanos300 y Ia Convcnci6n Europea de Dercchos Humanos301 

167. En rebci6n, Ia Comisi6n Interamericana ha indicado en su Inlorme de 1999 sabre Ia 
situaci6n de los dcreehos humanos en Republica Dominicana que, "Las leyes de Ia Republica 
Dominicana establecen que quien va a ser deportado debe tener Ia oportunidad de ser escuchado y 
de prescntar argumentos en su nombre. La ley de inmigraci6n y su normativa, explica un 
procedimiento para las deportaciones en el que se establece que ning{m ext.nmjero puede ser 
deportado in haber sido inJC>rmado de los cargos especfficos que justiflquen tal medida, y sin haher 
tenido 1a oportunidad de refutar los cargos (articulo 13 y 11 de ]a ley 95, moditicada por la ley 
1559 de 1947)":<02 Consecuentemente, de acuerdo a su propia legalizaci6n interna, el Estado a 
!raves de sus funcionarios no tienc potesta.d para detenninar Ia expulsi6n de los migrantes que se 
encuentren en su territorio de manera expedita y colectiva, como ha sucedido en el presente caso. 

168. Los representantes desean manifestar respetuosamentc a esta. Honorable Corte, que Ia 
expulsi6n de las victirnas fue lleva.da a cabo de manera surnaria y consecuentemente ilegitima por 
agentes de Ia administraci6n militar del Estado dominicano. Tal como se ha venido mencionado, 
las victimas haitianas fueron arrestadas en territorio dominicano el 18 de junio de 2000 por 

7
'
9

g Corte IDH, Caso Chaparro Alvarez y Lapo It1igucz vs. Ecuador, Exccpcioncs Prcliminarcs, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Scntcncia de 21 de noviernbrc de 2007. Scric C No. 170, pirr. 92 
299 PS.ICR, articulo 22: Dcrccho de circulaci6n y residcncia. "9) Es prohibida Ia expulsiOn colcctiva de cxtranjcros" 
:wo Art. I 2.5 « Es prohibida Ia expulsiOn colcctiva de extranjcros. La cxpulsi6n colcctiva cs Ia que precede 
globalmentc rcspcct:o de grupos nacionalcs, racialcs, Ctnicos o rcligiosos» (Traducci6n libre CIDDHLJ) 
301 4°Protocolo adicional a Ia Convcnci6n sobrc protccci6n dt~ Dcrcchos hurnanos y libcrtadcs «las cxpulsiones 
colcctivas de cxtranjcros son prohibidas ~). 

:Hl
2 ClDH, 1999 inf~rmc sohrc Ia RepUblica Dominicana, p<irr. 325 "Las lcycs de Ia R_cptlblica Dominicana cstablcccn 

que qui en va a scr dcportado debe toner Ia oportunidad de ser escuchado y de prescntar argurnentos en su nombre. 'La 
Icy de inmigraci6n y su nonnativa, cxp!ica un proccdimicnto para las dcportacioncs en cl que se cstablo:cc que ningim 
cxtranjcro pucdc scr dcportado in habcr sido informado do los cargos cspecifkos que justifiqucn tal medida, y sin 
habcr toni do Ia oportunidad de rcfutar los cargos (articulo 13 y J 1 de Ia ley 95, moditlcada por la Icy 1559 de 194 7)" 
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militares del DOfF y detenidas postcrionnente de mancra arbitraria3'n, para permaneccr en los 
centros de dctenci/m de Montccri.sti y Dcjab6n durante el dia I 9 del mismo mcs y aflo304 y para scr 
cxpulsadas forzosamentc al dia siguicnte305 E1 ticmpo transcurrido dcsde cl momcnto de Ia 
detcnci6n hasta !a cxpulsi6n no supcdJ las 48 horas, de manera que resulta irnpensablc imaginar 
que cxisti6 alguna posibilidad de objeci6n a Ia medida en favor a las victimas o bien de Ia 
interposici6n de alguna acci6n judicial que les permitiera lograr !a liberaci6n y perrnanecor en cl 
tcrritorio dominicano. En efccto, no consta en ning(m documento oJrecido por cl Estado que la 
misrna hubicra existido. 

169. Los representantes somctcn respetuosarnentc a csta Honorable Corte, que heehos de cste 
tenor, obcdeccn a un comportamiento hlcld6rico de las instituciones en la Republica Dominicana, 
caracterizado por detcncioncs arbitrari.as seguidas c.xpulsioncs colectivas sumarias) situaci6n que 
result6 considcrablcmcnte doeumcntada por organizaciones intemacionalcs tales como Human 
Rights Watch, quien insisti6 al respecto de que: "[ljos procedimientos de deportaciones sumarias, 
generalmente empleados en la Republica Dominicana esh\n muy por debajo de los requisitos de la 
Ley 95 y del Rcglamcnto 279. Los mismos violan ademas los cstimdares del derccho 
intcrnacional, incluidas las normas establccidas en tratados de derechos humanos vinculantes para 
la Rep(iblica Dominicana"306 

170. Igualmcntc, en ocasi.6n de una solicitud de Mcdidas Provisionales rcspceto de Ia Republica 
Dominicana ante un caso de deportaciones masivas de pcrsona8 haitlanas y dominico-haitianas, la 
U.onorable Comisi6n lntcramerieana sostuvo que ella misma "dict6 rncdidas cautclares el 21. de 
novicmbre de 1999 y, hasta Ia l'echa, no ha habido cambio alguno en Ia practica de las autoridadcs 
dominieanas de deportar y cxpulsar a personas haitianas y dominicanas d<! origen haitiano. Esta 
pr:lctica, realizada de rnancra arbitraria~ sumaria y sin garantias, siguc sicndo d-irigida contra 
individuos cuyo color de Ia pic! es ncgro"307 

303 Testimonio de Joseph Dcsravinc del 22 de scplicmbrc de 2007. Testimonio de Cecilia Pctit--H-ornmc del 2! 
scpticmbrc 2007. 'Testimonio de Rose Marie Dol del 22 scpticmbrc de 2007. Testimonio de Cclafoi Picrn~ del n. 
scpticmbrc de 200'/. Testimonio de Sylvie ThcnnCus del 22 scpticmbrc 200'/. Obscrvacioncs sobrc cl fondo dd 5 
mayo de 2009. fnformc del Coman dante del 1 Oc BataiiOn de lnfantcria, al Com andante de !a 4e Brigada de !'nfantcria 
del t8 junio de 2000. Consideracioncs de Ia Comis-i6n [ntcrarncrioana do derccho humanos en ct In forme de fondo no. 
174/10 Aprobado cl 2 novicmbre de 2010, p. 8, par. 67. Conslderaeloncs de la Cornisit)n lntcramericana de dmceho 
burnanos en cl fn!Drmc de fondo no. 174/!0 Aprobado 2 noviembrc de 20!0, p. 4 par.54. Obscrvacioncs sobrc c! 
fondo del 5 mayo 2.009. Testimonio de Cecilia Pctit---1-lommc du 21 scptcmbrc 2007. Testimonio de Cclafoi Pierre del 
22 de scpticmbrc 2007. Testirnonio de Sylvie Thcrm6us del 22 scpticmbrc 2007. Testimonio de Joseph Pierre dct 22 
de septicmbrc 2007. Testimonio de Rose-Marie Dol del 22 scpticmbre 2007. Considcracioncs de La Comisi6n 
Intcramcricana de derccho humanos en cllnformc de fondo no. 174/10 Aprobado cl 2 novicmbrc de 2010, p. 7, par. 
64. 
:w-1 Tcstimonios brindado:-; por Sylvie Thcrm6us, Rm;e Marie Dol, Renaud Tima, Cdafoi Pierre y Joseph !)ierrc en 
sopticmbrc de 2007, Ancxo \6 de! lnformc de fondo 174/10 de Ia CIUH. 
:ws Obscrvacioncs sobrc d fondo del 5 de mayo 2009. Testimonio de Cecilia Petit-Homme del 21 scpticmbn: de 2007. 
Testimonio de Cclal~)i Pierre de! 22 de scpticmbre de 2007. Testimonio de Sylvie ThcnnCus del 22 scpticrnbrc de 
2007. Testimonio de Joseph Pierre de 22 scpticmbrc de 2007. Testimonio de Rose-Marie Dol de122 scptiembrc 2007. 
:w'Hurnan Rights Watch, "Persona::; Ilcga!es: Haitianos y domin-ico-haitianos en {a Rep(tblica Dom.inicana", vol. 14, no 
I (ll), abril de 2.002, i\nexo 8 del In forme de l<mdo 174/10 de Ia CIDH, p. 19. 
:w7 Resoluei6n de Ia Corte Intcramcricana de Dcrcchos llumanos de 18 de Ago~to de 2000, Mcdidtts Provisionak.:s 
solicitadas por Ia Comisi6n Interamericana de Dercchos Humanos rcspccto de Ia RepUblica Oorninicana, Caso de 
Haltianos y Dorninicanos de Origcn Haitiano en Ia RcpUblic~t Dominicana. Cabe rccordar que csta H"onorabk Corle 
otorg6 mcdidas provisionalcs en dicho proccso. Vcr las Rcsolucioncs de Ia Corte lntcramericana de Ocr·cehos 
Humanos de 16 de junio, 7 y 18 de agosto, 14 de scptiernbre y 12 de noviernbrc de 2000; 26 de mayo de 2001; 5 de 
octubrc de 2005 y 2 de !Cbrcro de 2006 y de 8 de julio de 2009. 
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.17 .1. Recientemente, cl Relator Especial sobre las form as conlempon\neas de raeismo, 
discriminaci6n racial, x.cnofobia y fonnas conexas de intolerancia y de Ia Experta lndependientc 
sobrc cuestiones de las minorlas de las Naciones Unidas, indicaron en su Infonne de 2008 sobre Ia 
Republica Dorninicana que "[e]xistcn testirnonios rciterados de dcportaciones indiscriminadas y 
arbitrarias, que careccn de Ia proteeci6n que otorga el proceso con las debidas garantias. 
Ciudadanos dorninicanos de ascendcncia haitiana y haithmos residentes en el pais dcsdc haec 
tiernpo tienen las mismas posibilidades que los inmigrantes recien llegados de ser deportados sin 
disponer de una ocasi6n adeeuada para hacer valcr las debidas diferencias. Las deportaciones sc 
realizan tan nipidamente que no se infonna a los familiares. Los padres son deportados dejando a 
los nifios sin custodia. El rnaltrato y el abuso durante ]a dcportaei6n son, al parecer, cornunes. Las 
autoridades que llevan a e~tbo redadas de deportaci6n confiscan los doeumentos de identificaci6n 
legales, inclusive eedulas y certifieados de nacimiento, y los dcportados gencrahnente no tienen 
ocasi6n deponer a salvo sus viviendas y bienes. Sc cuentan casos de deportaeiones que se pactan 
entre pat:ronos y autoridades para evitar que aquellos abonen sa]arios adeudados. Sc expres6 
especial inquictud por la pnictica de las ex.pulsiones colectivas o masivas"308 

172. Analoga.mentc, considerando !a gravedad del patron de expulsiones colectivas, el Comitc 
para !a Elirninaci6n de la Discriminaci6n Racial de las Naciones Unidas (CERD), en su 
Recomendaei6n General N" 30 (2004), sobre los no ciudadanos, insto al Estado dominicano a 
garantizar que los no ciudadanos no sean objeto de expulsiones co]ectivas, sin tomar en cucnta las 
circunstancias pcrsonales de cada una de las personas afcctadas109

. El Comite tambien meneion6 
Ia ncccsidad que los no ciudadanos tengan igualdad de acceso a recursos cfeetivos, incluyendo el 
dereeho a impugnar 6rdencs de cxpulsi6n y que se les perrnita interponer esos rccursos 
efectivamente310

. 

173. Los represcntantes enticndc tan1bien, que este patr6n de expulsiones colectivas se inscribe 
dentro de un contexto m{ts amplio de dcportaeiones mas1vas, eonfonne a politicas 
discriminatorias, tal como sera desarrollado mas adehmte. 

174. Los representantcs someten respetuosamente a esta Honorable Corte, que el criteria 
prcccdentcmcnte dcsarrollado, sc eorresponde con los heehos de Ia expulsion colectiva de las 
victimas sobrevivientes a la masacre de Guayubin. El cariteter cxpeditivo de Ia expulsi6n, 
dernuestra el indudable rechazo de Ia Republica Dominicana a la posibilidad de que las personas 
baitianas se opongan legitimamente a la medida de Ia expulsion colectiva, como igualrnente pone 
de manifiesto, la imposibiliclad factica de presentar nn habeas corpus, una solicitud estatus de 
rcfugiado, asilo o cualquier otra medida de protecci6n a autoridades eompetentes de aquel Estado, 
es decir, ejercer sus derecbos a] respeto de las garantias judiciales y a Ia protecci6n judicial, 
consagrados en los articulos 8 y 25 de la Convenci6n americana . 

.>of\ Conscjo de Dercchos Humano.s de Ia.<.; Nacioncs Unidas. lnforrnc del Relator Especial sabre las formas 
cont.cmpodncas de racismo, cliscriminaci6n racial, xcnofohia y form as concxas de intolcrancia, Doudou DiCnc, y de la 
expert a indcpcndicntc sobrc cucstioncs de las minor! as, Gay McDougall. A/HRC/7/l. 9/Add.S. A/HRC/7/23/Add. 3. 18 
de marzo de 2008, p. 79 Anexo 7 dellnfonne de [(mdo 174/10 de Ia C:IDH. 
309 Nacioncs Onidas, Obscrvacionos finak~s del ComitC para Ia EliminaciOn de Ia Discdminaci6n Racial, Rcpl1blica 
Dominicana, C:ERD/C/DOM/C0/12, 16 de mayo de 2008 pagina 4, piunfo 13 b, Jlncxo 5 del lnfonne de fondo 
I 74110 de Ia CIDll 
31 ONacioncs Unicla.<>, Obscrvacioncs finales de! CornitC para la Eliminacibn de 1a Discriminaci6n Racial, R.cpUblica 
Dominieana, CERD/C/DOM/C0/12, 16 de mayo de 2008 pitgina 4, pan-afo I 3 d, Anexo 5 del lnfonnc de Iondo 
I 74/10 de la C:IDH .. 
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1.75. Asimismo~ contrariamcnte a la normati.va .intcrnacional y naclonal mcncionada, la 
expulsion de las vidimus del prcsentc c''"" ha sido con can\cter colectivo, toda vez que las mismas 
han sido !ransportadas a la frontcra en grupo, sin que previamente hubicran sido indivi.dualizadas 
para una valoraci6n particular de !a situaci6n migratoria de cada una. De hecho entre cl magro 
acervo probatorio ofrccido por cl Estado, s6lo se inl(>rm6 aeerca de Ia detcnci6n de once 
"migrantes ilcgales" y su posterior repatriaei6n311

. 

176. En materia de expulsiones masivas, Ia Comisi6n ha dariJlcado dicho conccpto indicando 
que: "[u]na cxpulsi6n se convierte en colcctiva cuando la decision de expulsar no est{t basada en 
casos jn.divi.duales, sino en consideracioncs de grupo~ aunque el grupo en cuesti6n no sea 
grandc"312 

. 

!77. Concurrentcmcntc, !a Corte Europea rccord6 en su juri.sprudcncia, el scntido del articulo 4, 
del 4" Protocolo Adicional ala Convenci6n Europca, en cuanto a que eJ examcn individual cs una 
condici6n escncial para que una expulsi6n resulte lcgal'u Asimismo, sostuvo que los easos en los 
que grupos de personas del mismo origen son cxpulsadas a! mismo tiempo, constituyen casos de 
expulsion colcctiva:" 4 En aquclla oportunidad, el Honorable Tribunal rceonoci(> Ia violaci6n a Ia 
prohibici6n de expulsiones colcetivas, sefialando que, "en ninguna etapa del period<), entre !a 
notilicaci6n a los extranjcros de prcsentarsc en Ia cstaci6n de policia y su expulsion, cl 
proeedimienlo no alcanz6 suficicntcs garantias que dcmos!raran que las circunstancias pcrsonalcs 
de cada uno de los afcctados hayan sido gcnuina e individualrncnte tomadas en considcraci6n" 315

. 

178. De manera idcntica, en su Obscrvaci(Jn General 15, el Cornite de Dcrcchos IJumanos 
indic6 que para rcalizar una expulsi6n, e! Estado debe respctar cl dcrccho de eada extranjero a una 
dccisi6n basada en su situaei6n individual, pucsto toda deeisi6n que disponga cxpulsioncs 
co"lcdiv\J;; importar;ln una violaci6n a l::1 norma intcrnaciona!:J 16

. 

179. En Gl ca;.;;o sub judice) tal como rue indicado antcrionncnte, h1s vfct!rnas fucron deportadas 
de manera colectiva, sumaria, si previajudicializaci.6n o individualizaci6n de los cm::os, en rotunda 
contravenci6n al articulo 22.9 de !a Convcnci6n. 

180. En adicir\n este lipo de cxpulsi6n, tambien correspondc a Ia violaei6n de los dercchos a las 
garantias judieiales y a la prolccci6n judicial, consagradas en los articulos 8 y 25 de Ia Convcnei6n 

·
111 lnformc del Comandanlc dcl10c Balall6n de lnhrntcria, al Comandanlc de Ia 4c Brigada de {nfantcrfa de! Jgjunio 
de 2000. Considcn.wioncs de Ia Comisi6n lnlcramcricana de dcrccho humanos en cl ln!'ormc de rondo no. 174/!0 
/\probado Gl 2 novicmbrc de 20!0, p. 8, par. 67. Considcracioncs de la Comisi6n lntcramcricana de dcrccho humanos 
en c! lnfonnc de fondo no. l74/10 Aprobado 2 novicmbrc de 2010, p. 4par.54. 
31 ~ CIDIT, [nfonnc sobrc Lcrrorismo y dcrcchos humanos, para. 404; ClDH, lnformc Republica Dominicana ! 991, 
parr. 228 
:mCasos Conka G. Belgique y Andric c. Suede «Touh::s mcsurcs contraignant des Ctnmgers, cu tant que groupe, <'t 

quitter un pays, sauf dans les t.:a:::; ou unc tcllc rncsurc est pris ;;\ 1 'issu ct sur la base d' un exam en raisonnable ct objcctii" 
de Ia situation patiicu!iCrc de chacun des Ctrangcrs qui forme lc groupe. » 
:
114 Cfr. Conka v. Belgium, scntcncia de 5 de frcbrcro de 2002, para 59 dam; Benito Mendez para 232. 
:JI

5 Cfr. Conka v. Belgium, scntcncia de 5 de frcbrcro de 2002. 
31

r, L'Obscrvation gCn6ra!c 15 du Comit6 des Dwits de I'Hmnrnc «it entitles each alien to a decision in his own case, 
and hence, artick 13 would not be satisfied with laws ()1" d6cisions providing for collective or mass expulsions.» 
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Americana. En efecto, en un caso dcsarrollado contra los Estados Unidos de Arnerica317
, Ia 

Comisi6n calific6 como sumaria a Ia intercepci6n y rcpatriaci6n de victimas haitia.nas por parte de 
aquel pais y sostuvo que cl canicter expeditivo de Ia expulsi6n representa un obstaculo a las 
victirnas para ejercer el derecho de solicitar estatus de refugiado en territorio extranjero, conforme 
reconocc el art XXVII de la Declaraci6n Americana318 La Honorable Comisi6n llego a Ia misma 
soluci6n en otros casos de identico tenor, cual fuera cl caso Ferrer-Mazorra y al. vs Estado Unidos 
de Am6rica319

. 

181. A consideraci6n de lo expuesto y en atenci6n a Ia recurrentc jurisprudencia del SlDH, los 
represcntantes someten respetuosamente a esta Honorable Corte que resulta pcrtinente, hacer 
menci6n a Ia violaci6n a los derechos a las garantias judiciales y a Ia protecci6n judicial, 
contenidos en los articulos 8 y 25 de Ia Convenci6n, en relaci6n con Ia detenci6n arbitraria y 
posterior expulsion colectiva que se ha venido desarrollando, sin pet:juicio de que los mismos sean 
adem{ls abordados en oportunidad de hacer referencia a! proceso llevado a cabo ante Ia justicia 
militar dominicana. 

182. A tales efectos, conforme lo ha destacado Ia CIDH " ... Ia jurisprudencia del sistema 
interamericano reconoce que las normas del debido proceso en el marco de los instrumentos del 
sistema pueden aplicarse, no s6lo a procesos de caractcr penal, sino tam bien a procesos que no 
revisten esc caracter, para determinar los derechos y obligaciones civiles, laborales 0 de otra 
naturaleza, incluidos aquellos procesos no pena]es contra no ciudadanos":n°. 

183. Por su parte, esta i"lonorahlc Corte ha resaltado que el articulo 8 de Ia Convenci6n "no 
cspeeifica garantias minimas en materias que concicrncn a Ia determinacion !le los dercchos y 
obligacioncs de orden civil, !aboral, fiscal o de cualquier otro caractcr, las garantias minimas 
estahlecidas en cl numeral 2 del mismo preccpto se aplican tambien a esos 6rdencs y, por ende, 
estos individuos tienen dereeho a! debido proceso en los tcrminos reconocidos para Ia materia 
penal, en cuanto sea aplicable al procedimiento respectivo"321

. 

184. En el presente caso, se haec evidente el hecho de que tanto Ia detcnci6n de las victimas 
como Ia posterior expulsion colcctiva de las mismas, ha tenido una naturaleza saneionatorht 
intimdada, toda vez que Ia motivaci6n de Ia presente acci6n ha sido el hecho de que las personas 
se eneontraban en una situaci6n migratoria irregular. AI respecto, vale destacar que "la 
penalizaci6n de Ia entrada irregular en un pais supcra el interes legitimo de los Estados en 
controlar y regular Ia inmigraci6n irregular y pued(: dar Iugar a detenciones innecesarias"322 

317 Caso del CornitC FJaitiano de Dercchos I-lumanos y otros. C. Estados Unidos de America, dccisioncs en cuanto al 
m6rito del caso 10.675, informo no.Sl/96, 13 de mar:;::o 1997 
.m: « Por consiguicnte, Ia Comisi6n halla que Estados lJnidos viol6 cl articulo 27 de Ia Dcclaraci6n Americana 
Cuando intercept{) y rcpatrib sumariarnentc a Haiti a las victimas. >> caso del Comit.C Haitiano de Dcrechos Humtmos y 
otros. C. Estados Unidos de J\m6rica, dccisioncs en cuanto al mCrito del caso 10.675, informc no.51/96, 13 de marzo 
1997. 
319 Caso 9903, lnformc 511100, Ferrcr~Ma;~,orra y al. (Estado Unidos de AmCrica), informc Anual de 2000 
32° CJDH, Jnforme N" 56/06, ;\dmisibilidad, Caso Wayne Smith c/ Es(ados Unidos, 20 de julio de 2006, parr. 51. 
321 Corte tDH, Caso lvcher Bronstein vs. PerU. Sentcncia de 6 de fcbrcro de 2001. Scric C No. 74, parr. 103 
3n Nacioncs Unidas, -Promoci6n y Protccci6n de todos los Dcrcchos Flumanos, Civiles, Politicos, Econ6micos, 
Socialcs y Culturalcs, incluido cl Dcrccho al Desarrollo II, Grupo de Tmbc~jo sobrc la Dctcnci6n Arbitraria, lnformc 
del Grupo, A/HRC/7/4, I 0 de cncro de 2008, parr. 53 
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185. Mas espeeHieamentc, "Ia Rela!oria sobre Trabajadores Migratorios y Miembros de sus 
Familias manifesto que en todo tramite o procedimiento de Indole no penal a que pueda verse 
sometido un trabajador migratorio, debe regir tambien un cierto quantum de debido proceso y 
destac6 que, en todos los easos en los que cs!a en juego e1 goce cfectivo de un dcrecho o un i.ntcrcs 
lcgitimo, las dccisiones de Ia autoridad publica dcbcn adoptarse s61o despues de que el intcrcsado 
sea debidamcntc cscuchado por las autoridades. Finalmentc indic6 que cl principio del dcbido 
proccso, es aplicablc no s6lo a las decisiones jurisdiccionales, sino tambien a las que adoptan las 
autoridadcs administrativas, en la esfera de su cumpetencia"323

. 

186. lgualmente, al haeer refcrencia a Ia cuesti6n de protecci6n de personas migrantes, Ia 
Asamblea General de ]a ONU record6 que Ia Declaraei6n Universal de Derechos II umanos 
"reconoce que toda persona tlene derccho a un recurso etCctlvo ante los tribunates nacionalcs 
cmnpetentcs que la am pare contra actos que violen sus dercchos fundamcntalcs"324 

. 

187. Asimismo, en atenci6n al particular cstado de vulnerabilidad que rcvistc toda petBona que 
se encuentrc en condic.i6n de mi.graci6n irregular, esta Honorable Corte destac6 en su 
jurisprudcncia que: " ... cl proceso debe reconocer y resolver los lhc!ores de desi.gualdad real de 
quienes son llevados ante Ia justicia. Es as.i como se atiende el principio de igualdad ante Ia Icy y 
los tribunalcs y a Ia eorrclativa prohibici6n de discriminaci6n. La presencia de condiciones de 
dcsigualdad real obliga a adoptar mcdidas de cornpensaci6n que contribuyan a rcducir o climinar 
los obshiclllos y delkiencias que impidan o redmcan Ia defcnsa e!icaz de los propios intcrcscs. Si 
no cxistieran csos ·medios de compcnsaci(m, ampliamen1e rcconocidos en divcrsas vcrticntcs del 
procedimiento, dil'icilmcntc se podria dccir que quicnes se encuentran en condiciones de 
desventaja disfrutan de un vcrdadero acceso a Ia justicia y sc benclician de un debido proeeso 
legal en condiciones de igualdad con quiencs no aliontan csas desventajas"325 

l B8. ConcurrcntcmcnkJ al l.ratunc de person us no nacion<lk~.; dcknida:~, c! L:sl<H.lo c:Jta!nt 
ademas obligado a brindarles inhmnaci6n acerca de Ia posibilidad de obtencr asislcncia 
consular326 A este rcspccto, Ia Honorable Corte ha dcstacado en su jurisprudcncia que Ia 
importancia de cstc dcrccho cs rclcvantc porquc cl c6nsu!: «podrU asistir al dclcnido en divcnm:;; 
actos de defensa, como el otorgamicnto o eontrataeibn de patrocinio lctrado, Ia obtcnci6n de 
prucbas en el pai.s de origen, ·Ia vcriticaci6n de las condiciones en que sc cjcrcc ia asistcncia legal 

l b "' I I . "' d I d . I II .. ' "127 y a o scrvacwn c c a t:ntuacton que guar a c procesa o miCntras se 1a a en pnswn · · . 

m Ccriani Ccrnadas, Pablo; Fava, Ricardo; y Morales, Diego. POLITICAS MIGRATORIAS, EL DERECHO 1\ LA 
IGU!ILD/\D Y EL PRINC!PIO DE NO DlSCRIMfNACI(lN. UNA APROXIMAC!()N DESDE L!l 
JURISPRUDENCIA DEL SISTHM!I INTERAMERIC!INO DE DERECl!OS fll!M!INOS. Sobre CIDII, Segundo 
lrifOrme de progreso de fa Re!atorla .wbre trabajadores migraLorios, p<'irr. 95. La R.clator!a c~tablccc cst{mdarcs 
min-imos de dcbido proccso a dctcrminadoncs de cstatus y cxclusioncs y dcportacioncs, entre cllos: /\djudicador 
rcsponsablc c imparc"ia!; Dcrccho a scr oido; Infonnaci6n, traducci6n c intcrprctaci()n; Rcprcscnlaci6n legal; Rt.:vis·it'm 
Judicial; Acccso a Autoridadcs Consularcs; Condiciones de DctcnciOn J\prop'iadas. 
324 RCsolucion aprobada por la 1\sscmblca gCnCral, J:sobrc !a base del informc de ht tcrccra comision 
(/\/63/430//\dd.2}!63/l84. Protcccion de los migrantcs, para 13. 
·
115 Corte IDH, Opin'i(m Consultiva OC~I()/99 "El dcrccho ala informaci6n ~obrc la asisto-ncia consular en cl rnarco de 
las garanHas del dcbido proccso legal", del l de octubrc de 1999, p{rrr. 120 
326 .1\sistcncia Consular en cltnarco de las Garantfas del Dcbido Proccso Legal. Opini6n Consulliva OC-16/99 de I de 
octubre de 1999. Serle t\ No.l6, p{trr 1 06. 
:m Corte fDfl, Caso Tibi vs. Ecuador, Scntcncia de 7 de scpticmbrc de 2004. , Serio C No.114, parr. '!12. Asistcncia 
Consular en cl marco de las Garantlas del Dcbido Proccso Legal. Opini6n Consu!tiva OC-16/99 de 1 de octubro de 
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189. En c1 sentido que se ha venido desa.rrollando, los representantes someten respetuosamente 
a esta Honorable Corte, que en ning\m memento, hasta el presente, !a Republica Dominicana ha 
brindado pruebas que den cuenta de que, tras !a detenci6n y expulsion colectiva llcvadas a cabo, se 
cumplicron las garantias del dchido proceso legal, ni de protecci6n judicial que crogan los 
artfeulos 8 y 25 de Ia Convenci6n Americana. 

190. En relaci6n, los representantcs someten respetuosamente a csta Honorable Corte, que el 
Estado dominiccmo es responsable por no haber tipificado adecuadamente el dclito de abuso de 
autoridad y tratos crueles y degradantes, ejercidos por los agentes militares y policiales en el 
marco de Ia detenei6n arbitraria y posterior expulsion de las victimas. 

191. En atenci6n a las razones precedentemente desarrolladas, los representantes somcten 
respetuosamcnte a csta Honorable Corte, que el Estado Dominiccmo viol6 el derecho a Ia libcrtad 
personal, !a prohibici6n de expulsi6n coleetiva de cxtranjeros y los dcrcchos a las garantias 
judiciales y a !a protecci6n judicial establecidos en los articulos 7, 22.9, 8 y 25 de Ia Convenci6n 
Americana, y todos estos en relaci6n con Ia obligaci6n de respctar los !ratados, articulo 1.1 del 
mismo instrumcnto, en perjuicio de .Joseph Pierre, Selafbi Pierre, Silvie Thermeus, Rose Marie 
Dol, Josue Maxime, Cecilia Petit:-Homme/Estilien, Sonide Nora, Alphonse Oremis, Renaud 
Tirrmt, Honorio Winique y Roland Israel, asi como de Favia Patra, Ninaza Popele, Antonio Torres, 
Michel Marilin, Alfonso Ajise, Manuel Hldimir, Zuiiidla Neiba. 

41. Vioiaci{m a! dereclw a las Garanlias Jodidalcs (articoln 8), y violacion al 
.Derecho a Ia .Proteccion ;lodicial (articn!lo 25), en rchncUm eon cl arti.eolo 1...1 del 
mismo insir11mento. 

192. Los represcntantcs someten respctuosamente a esta Honorable Corte que, tal como fuera 
menciomtdo en el capihJlo anterior, ademiis del quebrantamiento de los derechos procesales de las 
victim as directas, por los hechos que obedecicron a !a captura, detenci6n y expulsi6n colectiva, el 
Estado dominicano cs igualmente responsable de Ia vulncraei6n de las garantias del debido 
proccso y de Ia protecci6n judicial, en perjuicio de las vlctimas direclas falleeidas y sobrevivientcs 
a Ia rnasacre y de los familiares de las mismas, como consecucncia de !a falta de invcstigaci6n 
seria y efectiva respecto del total de Ia totalidad de los hechos imputados al Estado, del 
somctimiento de Ia causa a Ia jurisdicci6n militar-y Ia persistente negativa por el entendimiento de 
la misma en la jurisdieci6n ordinaria que hubiera correspondido-, de los errores importantes · 
imputables a! Estado- en el proceso judicial, de Ja obstaculizaei6n de Ia participaci6n de las 
vletimas sobrevivientes y a los familiarcs de las vlctimas en los procesos judiciales y por Ia 
demora en de dieho proceso yen las deeisiones de !a juslicia. 

193. El arliculo 25 del Convenci6n Americana eslablece: "I. Toda persona ticnc derecho a un 

1999. Scric A No. J 6, p<irr. 86, O.N.U., Conjunto de Principios para la Protccci6n de Todas las Personas somctidas a 
Cualquicr J"<onna de Dctcnci6n o Prisi6n, Principios 13 y l 6. 
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recurso scncillo y rapido o a cualquicr otro recurso cfcctivo ante los jueces o tribunales 
competentes, que Ia ampare contra actos que violcn sus derechos fundamcntalcs reconocidos por 
la Constituci6n, la ley o la prescntc convenci6n, aUn cuando tal violaci.6n sea cometjda por 
personas que actuen en cjercicio de sus fnncioncs oliciales. 2 Los Estados Partes se comprometcn: 
a) A garantizar que la autoridad competente prcvista por cl sistema legal del Estado decidin\ sobre 
los derechos de toda persona que interponga tal rccurso; b) A dcsarro!Iar las posibilidadcs de 
rccurso judicial, y c) A garantizar cl cumplimicnto, por las autoridadcs competcntcs, de toda 
decisi6n en que haya estimado procedente el recurso". 

194. A su vez, resulta oportuno intcrprctar dicho articulo conjuntamcnte con el articulo 8 del 
PSJCR, por euanto dispone que: "1. Toda persona tienc dcrccho a scr oida con las debidas 
garantias y dentro de un plazo razonablc por un juez o tribunal compctente, indcpendicntc c 
imparcial, cstablccido con antcrioridad por la ley, en la sustanciaci6n de cualquicr acusaci6n penal 
Jormulada contra ella o para Ia dcterminaci6n de sus derechos y obligacioncs de ordcn civil, 
!aboral, fiscal ode cualquier otro eanicter. 2. Toda persona inculpada de dclito tiene derccho a que 
sc presuma su inoccncia rnicntras nose establezca lcga[mcntc su culpabilidad. Durante cl proccso, 
toda persona ticnc derccho en plena igualdad, a las siguicntes garantias minimas: a) Derecho del 
inculpado de scr asistido gratuitamente por el traductor o interpre!e, si no comprcnde o no habla ei 
idioma del juzgado o tribunal; b) Comunicaci6n previa y detallada al inculpado de la acusacibn 
i{mnulada; c) Conccsi6n ai inculpado del liernpo y de los medios adccuados para la preparaci6n de 
su defensa; d) Dcrecho del inculpado de defcndcrsc pcrsonalmcntc o de scr asistido por un 
defensor de su clecci6n y de comunicarse libre y privadamente con su defensor; c) Derccho 
irrcnunciablc de scr asisti.do por un defensor proporcionado por cl Estado, rcmuncrado o no, 
scgun Ia lcgislaci6n intcrna si cl inculpado no sc dclcndiere por si mismo ni nombrare defensor 
dmtro del plazo establccido por Ia ley; f) Dcrecho de la delcnsa de intcrrogar a los tcstigos 
presentes en cl tribunal y obtener la cornparcccncia como tcs!igos o peritos, de otras personas que 
pucdan arrojar luz sobrc los hcchos; g) Dcrccho a no ser obligado a dcclarar contra sf 1nisrno ni. a 
dcclarar0c eulpablc, y h) Derccho de recurrir del fallo ante cl jucz o trihunal surwrior. 1. l ,a 
conJCsi{)n dd iu.culpado solamculc cs vMiJa ;.;i cs hccha sin coacci{m de ninguna nalura.leza. 4. J::1 
inculpado absuclto por una sentencia tirrne no podr{t ser someticlo a nuevo juicio por los mismos 
hcchos. 5. El proccso penal debe scr publico, salvo en lo que sea ncccsario para prcS<)Ivar los 
intcrcses de la justicia." 

195. Asimismo, ambos articulos dcbcn interpretarsc en conjunci6n con cl articulo I. I de Ia 
Convcnci6n que establcce que " Los Estados partes en esta Convcnci6n se compromctcn a 
rcspctar los derechos y libcrtadcs rcconocidos en ella y a garantizar su hbrc y plcno cjcrcicio a 
toda persona que estC sujeta a su jurisdicci6n, sin discriminaci6n a\guna por motivos de raY.a, 
color, s·exo, id-ioma, rel.igi6n, opiniones poHticas o de cualquicr otra indole, origcn nacional o 
social, posiciOn ccon6mica, nacimiento o cualquicr otTa condici6n social". 

196. AI respecto, la Honorable Corte ha seiialado que, scgun Ia Convenci6n Americana: "jL.]os 
Es!ados Partes se obligan a suministrar recurs<JS judicialcs a las victimas de violaciones de los 
derechos humanos (art. 25), rccursos que clcben ser substanciados de conformidad con las rcglas 
del dcbido proceso legal (art. 8(1)), todo ello dentro de la obligaci6n general a cargo de los 
mismos Estados de garantizar el libre y plcno cjcrcicio de los dcrechos rcconocidos por la 
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" d b · · · d. " ( 1 )"m convcncton a to a persona que sc encuentra a.1o suJuns ICCJO.n art. · - . 

197. En rclaci6n, los represenlantes eonsidcran la violaci6n a los articulos mencionados por las 
razoncs de derecho que a continuaci6n sc offccen: 

4.L La fallta de invcstigacion scria y dectiva 

198. Los representantes someten rcspe\uosamentc a esla Honorable Corte, que los hechos 
antcriormente descritos demuestran claramente que nunca se "ha realizado una investigaci6n 
inmediata, exhaustiva, seria e imparcial"329

. 

199. En efecto, el Estado no siguio los "Principios rclativos a una ctlcaz prevenci6n e 
investigaci6n de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias", adoptados por el Conscjo 
Econ6mico y Social de las Naciones Unidas (Resoluc.i6n 1989/65), y reiteradamente aplicado en 
la jurisprudencia de Lt ClDH''0, es decir que no ha cumplido con su obligaci6n de investigar en 
forma inmediata, cxhaustiva e imparcial las ejecueiones arbitrarias y cxtrajudieiales de las 
vietimas fallccidas, como asi tambien las beridas ocasionadas y dafios sufridos en las vfctimas 
sobrevivientcs. Seg(m cstos principios, Ia invcstigaci6n debe tener por objeto dcterminar Ia causa, 
Ia f(Jrma y el momento de !a muerte, Ia persona responsable y el procedimiento o pn\ctica que 
pudiera. haberla provocado. Asimismo, se debe realizar una autopsia adecuada, recopilar y analizar 
todas las pruebas materiales y documcntales, y recoger las declaraciones de los testigos. 

200. La C!Dll, ha interpretado dichos principios, scgun los cuales el objeto principal de una 
invcstigacic\n cs "descubrir Ia verdad acerca de acontecimientos que ocasionaron Ia muerte 
sospcchosa de una victima". A tal efecto, dicbos principios establecen que quiencs rcalizan Ia 
investigaci6n deben adoptar, como mfnimo, las mcdidas siguientes: "ldentitlcar a la victima; b. 
Recuperar y conservar medios probatorios relacionados con Ia muerte pm·a ayudar a todo posible 
enjuiciamiento de los responsablcs; c. Identiflcar los tcstigos posibles y obtener declaraciones de 
ellos con rcspecto a Ia muerte; d. Determinar Ia causa, !a J(Jrma, Ia ubicaci6n y la bora de Ia 
muertc, asi como toda modalidad o pnictica que pueda baber provocado Ia muerte; e. Distinguir 
entre muerte natural, muerte accidental, suicidio y homicidio. f. Jdentitlcar y aprehender a Ia 
persona o personas que hubieran participado en Ia ejecucic\n; g. Sometcr al perpetrador o 
perpetradorcs sospechosos de haber comctido un delito a un tribunal competentc estnblecido por !a 
ley"33l. 

:nfl. Corte I.D.l-1., Caso Veldsquez Rodriguez Vs. flondura.'>'. Exccpcioncs prcliminarcs. Scntcncias del 26 de junio de 
1987, Scric C No. 1, p{uT. 91; Corte LD.H., Caso Fairen Oarbi y Solis Corrales Vs. Honduras. Exccpcioncs 
prcliminarcs. Scntencias del 26 de junio de 1987, scric C No. 2, parr. 90; Corte l.D.H., Caso Godinez Cruz Vs. 
Honduras. Exccpcioncs prclirninarcs. Scntcncias dcl26 de jnnio de 1987, Serio C No.3, pirr. 93. 
329 Vcr CJDH, lnforrnc N° 55/97, caso I 1.137, Juan Carlos Abella y otros c. Argentina, pir. 412. 
330 CIDH, lnl<mnc N° 34/00. Caso 11.291, Carandir(t, Brasil, 13 de abril de 2000, pims. 71, 72 y 73. CIDH, Informc 
N° 55/97. Caso 11. J 37, Juan Carlos Abella, Argentina, 18 de noviembrc de 1997, pirrs. 414 y 415. ClDH, Jnformc N° 
48/97. Caso 11..411, Scvcriano y I-lermclindo Santis GbtncF.: "f~jido Morclia", MCxico, 18 de fcbrcro de 1998, p{lrrs. 
109-111. 
"' OEA/Scr.L/V/11.98, Doc. 6. 17 fcbrcro 1998 Original: Espafiol INFORME ANUAl, DE LA COM!Sl(JN 
INTER AMERICANA DE DERECI-IOS HUMANOS 1997,413 
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20!. Los representantes sostienen que las accioncs llevadas a cabo por el Ministerio de 
Defensa y por la Junta Mixta de Oficiales Generales de las Fuerzas Armadas, durante Ia 
investigaci6n distan no!oriamente de estas premisas minimas y disuelvcn cualquier mfnimo al.isbo 
de justieiabilidad en bendieio de las vfctimas y sus 11nnihas. 

202. En cJecto, los hcebos indican una serie de irregularidades, errorcs, o alteracioncs 
sumamente graves que atestan de parcialidad a las autoridades judieiales, atrihuibles a una grosera 
negligencia, o ala intcnci6n obstruir la justicia y ocultar el. esdarecimicnto sobre !a vcrdad real de 
los hechos, cs decir. 

203. La investigaci6n del Conscjo de Guerra de Primera lnstancia Mixto de las Fuerzas 
Armadas y de Ia Policia Nnc.ional fuc Hcvada sin diligcncia, de manera incomplcta prccipitada y 
parcial. En efccto, s61o una victima sobrevivicnte de la masacrc de Guayubin, Michel Franyois 
(tambicn nombrado Michel Florcntin), fuc intcrrogada durante toda Ia invcstigaci6n militar33

'. 

Ningun agcntc del Estado rcaliz() cohercntemcnte las diligeneias neccsarias para obtcncr los 
testimonios de los sobrevivicntcs, no obstante el hccho que los mismos se pcrmanecieron bajo cl 
absoluto control del Estado dcsdc cl momento de su ingreso al territorio hasta la salida del mismo. 
Asimismo, nadic intcrrog6 a Joseph Pierre, Joseph Desravinc, a Rose Marie Dol, a Cclicia Pctit
Hommc, a Celaf(li Pierre, a Renaud Tima, o a Silvie Tenncus, entre otras personas que sc 
eneontraban dctcnidas, en cl momcnto mismo de la detenci6n. 

204. El hccho de no hahcr intcrrogado las victimas sobrevivicn!cs no solamcnte constituye un 
error ncgligcntc sumantcnte grave, sino que ademlls subraya Ia mala calidad de la infonnaci6n 
recogida por parte de las autoridadcs cncargadas de Ia invcstigaci6n militar. Por ejemplo, rnicntras 
Ia in.vcstigaci6n militar sugierc que c'l cami6n en dondc cran transportadas ·las victimas volc6 por 
ra:;:{)lt de !a aHa vclocidad y de la curvu ccnada'lTl y pon..jw.: cl choiCe del cwnl;')n p~~td1<'> ,;! co;li.ml 

del vchiculo3
"'- Vale destacar, que no se present6 pcricia alguna que dctcrminara cual era Ia 

nz Juzgado de instrucci6n dcJ conscjo de guerra de primcra instancia mixto de las Fucr:1.as Armadas y do fa Pol'ida 
Nacional, Proc~~so No. !5-(2000), 24 de fulio de 2000, pp. 6-7, Ancxo 10 dcllnfonnc de fondo l74/10 de la CJDH. 
)JJ lnlcrrogatorio de Johannes Paul Fra~JOO Camacho en Juzgado de fnstrucc-i6n del Conscjo de Guerra de Primcra 
insta-ncia, l8 de julio 2000, Ancxo 12 del Informe de fondo 174/10 de la CfDH; lntcrrogatorio de Bernardo de Ant 
Nlificz en Ju:%gado de lnstruccibn del Conscjo de Guerra de Primcra instancia, 19 de junio 2000, /\ncxo 14 del 
Inf'ormc de f~mdo 174/10 de Ia CIDH; Dcclaraciones rcndidas ante Jajuslicia militar c[ '17 y 18 de julio de 2000, por cJ 
2° tcnicnle Johannc~ Paul Franco Camacho y W-ilkins Siri Tejada, /\ncxo 26 del In forme de fondo 174/10 de Ia C!Oll; 
Dcclaraci6n del Mayor Lagrange, rcndida ante Ia justieia mililar cl 19 de junio de 2000, Anexo 32 del fnforme de 
fondo 174/10 de Ia CfDH; Dcclaraci6n del /\If. de Aza Nllficz, rcndida ante lajusticia militar cl19 dcjunio de 2000, 
Ancxo 33 del In forme de nmdo 174/1 0 de Ia ClD! I; Declaracibn del 2') tc11 icntc .Johannc:c; Paul Franco, rend ida ante [a 
justicia militar c! 19 de jun"io de 2000, Ancx.o 34 del fnfonnc de fondo 174110 de Ia ClDH; Dcclaraci6n del lcr 
tcnicntc Florentino Casilla, rcndida ante Ia justicia mililar cl 19 de junio de 2000, Anexo 35 del {nforrnc de fondo 
174/10 de Ia CIDI-1; Dcclaracibn de Wi!kint> Siri Tejada, rcndida ante lajusticia nrilitar cl 19 d<: junio de 2000, Ancxo 
36 del lnformc de fondo 174/l 0 de Ia CfDH; Dcclaracibn de! cabo Danilo de JesUs Franco, rend ida ante Ia justicia 
militar cl 19 dcjunio de 2000, Anexo 37 del Informc de l'Ondo 174/lO de Ia CIDH; Dcclaraci(>n del soldado Pedro 
Marla Pcfta Santos, rend ida cl J 7 de julio de 2000 ante lajusticia militar, Ancxo 44 del In forme de fondo ! 74/10 de la 
ClDH; Dcclaraci6n dol cabo Danilo de Js. Franco, P.N., rend ida el 17 de julio de 2000 ante la justicia militar, Ancxo 
45 dcllnl'orrnc de fondo 174/10 de Ia C:IDH. 
3:\

4 Et chofcr del carni6n, Feliz Ant. Nunez Pena, en su intcrrogatorio, dcc!arf> que pcrdi{) c! contTol de su vchiculb 
cuando su acompagnantc Rubt::n de JesUs Hsp·inal fuc hcrido mortalmcntc: "1 ..... ] cl cualmc cay6 cncima mieutras yo 
conducia, y pudo con la sangre que dcrramaba mojannc grandcmcnte hasta que llcg6 a rni mano, y csa humcdad dl: In 
sangre mils cl ncrv-iocismo que yo tenia hicicron que yo pcrdi<~ra cl control de! earni6n y sufrimos una vo!cadura". Ver 
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velocidad a!canzada por e! cmmon al momento del vuelco, No obstante, las victimas 
sobrevivientes -·que nunca fueron interrogadas-, deseribieron situaci()n totalmente contraria. En 
cfccto, exp!icaron que un vehfculo de las autoridades dorninicanas se adclant() por Ia derecha del 
cam ion, coartando su camino, Jo cmbisti6 y lo volc6 violentamentc allado izquierda a unos cinco 
kil6metros de El Copcy315

, Esta importante eontradicci6n entre los testimonios de los militares y 
los de las victimas, sugierc una obvia parcialidad en el proceso de investigaci6n, mas 
particularmente en Ia selecci6n de los hechos, a favor de los actores militares involucrados en Ia 
situaci6n. 

205. Por otra parte, los agentes del Estado t.ampoco inte!Togaron a los testigos residentes del 
Pueblo de El Copey a tmves lo cual se desalToll6 Ia persccuci6n. Tal como fuera indicado 
anteriormcnte336

, los rcsidentes del pueblo afirmaron que pudieron ofr los vehiculos chocandose y 
asimismo escucharon un intenso tiroteo, seguido de los gritos de te!Tor de las victimas que sufrian 
c1 ataque. 

206. lguahnente, e! Estado dominicano fue negligente en su obligaci6n de recabar otras 
pruebas de lundamental irnportancia, tales como e1 testimonio de las victimas heridas que se 
cncontraban en el hospital y que, conforme surge del oiicio del 18 de junio de 2000, las mismas 
habrfan sido identificadas en un primer momenta. No obstante, a los representantes no les consta, 
porno existir prueba a! respecto, el paradero de varias de las vfctimas heridas hospitalizadas, tales 
como Fabio Patra, Nilaz<t Pofele, Antonio Torres, Michel Marilin, Alfonso Ajise, Jose Luis, 
Manuel Bluimir y Zunilda Ne.iba. En este sentido vale dcstacar, que era ohligaci6n del Estado 
dominic<tno, garantizar cl adecuado diagn6stico de las personas a:fectadas y estimar Ia 
responsabilidad de los responsables para finalmentc rcparar los dai\os. 

207. En adici6n, tarnpoco fue prcscrvada Ia esccna de Ia masacrc para que pudicran recogersc 
los elementos de prueba correspondicntes, tales como halas, cartuchos, armas, fotografias, etc .. AI 
respecto, el Estado argument<'> que !a situaci6n de noctumidad impidi6 reunir gran parte de los 
elementos de prueba, pero vale destacar que no se tomaron medidas para evitar que dichos 
elementos sean resguardados basta horas de Ia mai\m1a. Por su parte, en Ia carroceria del eami6n 
(chapa, trenes y cabina) solo se rea!izaron pericias superflcialcs que no arrojaron resultados 
fldedignos de lo succdido, 

208, Esta Honorable Corte ha reiterado en su reciente jurispmdcncia que, "el Estado no puede 
atribuir la falta de curnplimiento y/o Ia dilaci6n de sus obligaciones convencionales a las gestiones 
de coordinaci6n a nivel internacional necesarias para Ia efcctiva tramitaci6n de una medida de 
pracba, pues corresponde a! Estado realizar todas las gestiones concretas y pertinentes para 
cumplir con csta obligaci6n y, en particular, adoptar las mcdidas necesarias para lograr Ia 
comparecencia de los testigos y cualquier otra diligencia que pueda contribuir al avance de las 
investiga.ciones arbitrando todos los medios disponibles, administrativos, judiciales, diplomaticos 

Intcrrogatorio de Feliz Antonio Nl1fiez Pefia en Juzgado de Instrucci{Jn del Conscjo de Guerra dC Prim era instancia, 17 
de julio 2000, Anexo 13 del In forme de fondo 174/10 de Ia CIDH. 
335 Vcr Tcstimonios brindados por Sylvie TbcrmCus, Rose Marie Dol, Renaud Tima, Cclafoi PiclTC y Joseph Pierre 
en S(~pt.icmbrc de 2007, Ancxo 16 del Jnfi)rmc de Hmdo J 74/10 de !a CIDH. 

Dc, Vcr inter alia Testimonies brindados por AndrOs Bolbcn Moncgro, Florcnt:ina Bastista y Microna Audclcncia 
Martinez Salcedo c! 15 de mayo de 2009, Ancxo 23 del lntOrmc de fondo 174/10 de la CIDH. Testimonio brindado 
por Florcntina Bastista cl 28 de scpticmbrc de 2007, Anoxo 24 del In forme de fonda 174/10 de Ia ClDH 
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o 'los que fuercn perti.nentes, a fin de avanzar en ]a invcstigacibn, como asi tambi6n evacuar las 
d·t· . . I I J' ,337 l IgenCias requenc as a ta e :ecto · · . 

209. Los reprcsentantcs cnti.cndcn as1mismo que, en cuanto a los cuerpos de las personas 
fallccidas, desde un principio, los mismos fueron objeto de manipulaeiones eontrarias a los 
rccaudos minimos eorrcspondicntcs a una invcstigaci6n seria, toda vcz que los agcntes del Estado 
obligaron desde un principio a las victimas sobrevivicntcs a colocar los cadi1veres al eostado de Ia 
ruta338 y posterionncnte ---bajo amenaza- dcbieron montar los cucrpo1-i al interior de una 
ambulancia, sin que previamentc sc obtuvieran prucbas fotogn\licas del cuadro cxistente. Mi1s 
tarde, los cuerpos .fi1cron trasladados de Ia morgue del hospital en el que fueron alojados a! 
"lnsti!uto Regional de Patologfa Forense. Departamento de Patologia Forense", dcsde dondc se 
emiti6 un "lnt(mne Preliminar de Experticia Medico Legal" respecto de cada cucrpo, de los cuales 
surgen datos de relevancia que no Ji1eron somctidos a valoraci6n por el tribunal militar actuante en 
ninguna de las instancias del proccso. Asf por ejemplo, sc ha indicado que e! cuerpo de Pardis 
Fortilus prcsenta un "orillcio de entrada en regi6n vertebro-lurnbar que provoc6 fractura. Sc 
rccuper6 proyccti! dci"(Jrmado"339

; rcspecto del cadaver de Maximo Ruben Espina, sc indic6 en cl 
primcro ollcio emitido en tceha 18 de junio de 2000, que cl mismo prescnta "Hcrida contusa por 
anna de fuego en la rcgi6n occipital sin salida":l4o Contrariarncntc a Ia prucba obtcnida, durante cl 
proccso sc argumcnt6 que result() imposiblc realizar las corrcspondicntes pcricias de balfstica 
puesto que "todos los cuerpos poseian orificios de entrada y de salida"341 Finalrnentc, cl Estado 
decidi(J Ia imncdiata inhumaci6n de los cuerpos; de mancra que en menos de 4Bh. se procedi(J al 
cntierro de los misrnos en una i(Jsa eom(m en tcrritorio dominicano. Es dccir, en tanto objetos de 
prueha, no fuc posible practicar nuevas pcricias sobre los cuerpos, ni reclamar la rcalizaci6n de 
una autopsia objetiva e imparcial de Ia cual se pudicran obtener otros datos mas relevantcs. 

21 0. Las fotos de los cadi1veres incorporadas al proccso fucron tomadas con la vestimenta q uc 
estos traia.n, de lo que sc adviertc que en algunos casos Ia misma les fuc arrancadaJrl'2 tal 
circunstancia imp ide has1a Ia actua.!idad, con.sl.atar si, en cfcdo, los cuerpos ten fan ori !'icim; de 
~:;al.ida, como cu ::>u momcnlo ~w prdcnd.i6 argumcnlar para otnilir Ia invc.sliguciCJJl balistlca 
COlTes pond i ente. 

211. Cabc dcstacar que en cuanto a por lo mcnos una autopsia, Ia de Josue Maxi me (tambicn 
nombrado Yacbim lVIasime), las autoridades concluycron que Ia victima muri6 de manera 
"accidenta!"313 En adici6n, por lo mcnos un certifkado medico legal producido por Ia 

:m Cfr. Corte IDH, Caso CASO y{~LH7. LOOR VS. PANAMA SENTHNCI/\ l)E 23 DF NOVIEMBRE Dl~ 2010 
(Exccpcionc~ Proliminarcs, Foo.do, Rcparacioncs y Costas), parr. 243; Caso Cantoral Benavides Vs. PerU. Supcrvisi6n 
de Cump!imicnto de Scnlcncia. Rcsoluci(m de la Corle fntcramcricana de Dcrcchos H'umanos de 20 de novicmbn; de 
2009, Considcrando ! 9. 
:UH 'Tcstirftonios brindados por Sylvie ThcnnCus, Rose Marie Dol, Renaud Tima, Cc!afoi Pierre y Joseph Pierre en 
scpticmhrc de 2007, 1\ncxo 16 del In forme de fondo 174/10 de Ia CU)H. 'fcstimonio brindado por Cecilia Pctithonunc 
c122 de scplicmbrc de 2007, Ancxo 27 del Informc de f'ondo 174/lO de Ia CfDF{ Prucba fotognHiea: t\ncxo !8: 1\00, 
Testimonio brindado por Pedro Urcfia 
.n9 tnfonncs prcliminarcs de cxpcrticias m6dicos legales rcalizados por cl l'nstituto Regional de Pato!ogia Fon;ns(:, 
/\ncxo 20 dellnfonnc de fondo 174/10 de !a CfDH. 
Ho Oftcio sin NUmcro, rcmitido al Jcfc de Ia Policfa Nacional desde Montccristi, RepUblica Dotninicana, cl 18 de 
junio de 2000, Finnado Antonio FcrnMldez Gonzales, Sto. P.N. Ancxo de los Rcprcsentantcs 6.5 
341 CIDH, Informe de fondo 1.74/.lO, pUrr.l31 
H

2 V cr Prucba Fotognifica, Ancxo 18 de los rcprcscntantcs: AOO hasta A .14. 
34:

1 Inforrncs prcliminarcs de cxpcrticias m6dicos legales realizados por cl Jnstituto Regional de Patologla l"<'orcnsc, 
Ancxo 20 de! Infonnc de rondo 174/lO de Ia CIDfl. 
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Procuraduria General de Ia Republica, el de Maximo Ruben, indica que el hombre sufri6 de una 
"mucrte por n.eces:idad'~344. 

212. Finalmente, la invesligaci6n no contiene ninguna informacion o prueba en euanto a los 
otros vehiculos implieados, ni exist:en folos, ni esludios balist:icos en cuanto a los disparos en el 
carni6n. 

4.2 . .El sometimiento de Ia causa a Ia ju.risdiccion militar: Ia !"alta de independencia 
del proceso judicial 

213. Los rcpresentantcs rciteran345 que cl Estado dominicano mismo admiti6 que cl sistema 
judicial nacional tramit6 penalmente la investigaci6n y los juicios de los agcntes del Estado 
implicados en la masacre de Guayubin, por media del sistema judicialmilitar en vez del sistema 
judicial civil ordinario346

. Los representantes rciteran el heeho que no existe de litigio sabre este 
aspecto del caso considerando la admisi6n judicial del Estado adccuadmnente notada por esta 
Honorable Comisi6n en Slt lnforme sobre Ia admisibilidad del presente easo347. 

214. Sobre este aspecto, los representantes reiteran las alcgaciones anteriores348 seg!m las 
cuales los tribunales mil.itares careeen de la independeneia y de la imparcialidad nccesarias para 
investigar y juzgar alegaciones de violaciones de dereehos humanos eometidas por miembros de 
las fuerzas am1adas·149

, tal como loa reconocido Ia Comisi6n en el presente caso350 

215. Los reprcscntantes someten respetuosamente a esta Honorable Corte que la posici6n del 
Estado se encuentra en clara contradicci6n con la propia jurisprudencia ftjada en 2001 por la Corte 
Suprema de Juslicia de RepC1blica Dominicana3

·
11 asi como con el dcrech(; del STDH vigente·152

• 

344 CcrtiJicado mCdico legal de Mixirno RubCn de 18 de junto de 2000 por la Procuraduria General de Ia RepUblica, 
Dist:rito Judicial de Montecristi, Ancxo 21 del Jnformc de fondo 174/10 de Ia ClDH, N6tcsc al rcspccto que l.a 
dctenninaGi.6n que a todas luccs cxccdc Ia cxpcrticia de cualquicr profcsional de la mcdicina forcnsc. 

345 Ver Ia Comunicacil'ln de los reprcscntantcs a la ClDH del 5 de octubre de 2007, en Nadcgc Dorzcma 
Expcdicntc del Tr{tmitc ante la CfDH. 
346 Observaciones del Estado del 13 de julio 2007, pitr. l(h) y 1 (i) , en Nadegc Dorzcma Expcdicntc del 
Trimitc ante Ia CIDH. Vcr tambi6n Resoluci6n No. 25-2005 DecisiOn do 3 de mlero de 2005 de la Suprema Corte de 
Jllsticia de Ia RepUblica Dominicana, Ancxo 55 de! Inforrnc de fondo 174/10 de la CIDH. 
347 CIDH, lnformc 95/08, (Admisibilidad), par. 22 y 42. 
:HI\ Vcr Pctici6n del 25 de noviembre de 2005, P''irrafos 66 y siguicnt.cs y Comunicaci6n del 5 de octubre de 2007 
p<irrafos 6-1 0, en Nadege Dorzema Expedientc del Tnimite ante la CIDH. 
349 Ver CIDH, lnl(mnc No 10/95, Caso 10.580, Manuel Stalin Bolanos, Ecuador, lnlorrnc Anual de Ia CllJH 1995, 
0EA/Scr.LIV/H.91, Doc. 7, rev. 3,3 de abril d 1996, pllr. 48 de Ia scgunda parte. Vcr tambi6n ClDH, Inforrnc Sobre 
Tcrrorismo y Dcrcehos Humanos, par. 231 y 232, rcfiriCndosc a! [nfOrrnc de Ia CIDH sobrc Ia Situacibn de Dcrcchos 
Humanos en Chile, OEA/Scr.L/V/!1.66, doc. 17, 1985, p{tr. 140; CJDH y al Tercer lnfonnc sobrc la Situaci6n de 
Dercchos Humanos en Colombia~ OEAl Ser.:LN/11102 Doc. 9 rev. 1, 26 de fcbrcro de 1999, pAr. 25, CIDH, Tercer 
In fOrme sobrc la Situad6n de Dcrcchos Hurnanos en Colombia, OEA/Scr.LN/11.1 02 Doc. 9 rev. 1, 26 de fcbrero de 
1999, pitr. 17, 27-32; Caso 11.!82, lnformc No 49/00, Ascncios Lindo y otros, (Peru), Jnformc Anual de 1a CIDH 
2000, par. 1 14-I2K 
:JS(J lnfonnc 95/08, (Admisibilidad)~ p{lr. 42. 
351 Sentcncia de fecha 26 de dicicrnbrc de 2001~ Bolctin Judicial No. 1093, deJa Corte Suprema de Republica 
Dorninicana, citado en cl Juzgado do instn1cci6n del distrito judicial de Montccristi, 19 de fcbrcro de 2003, p. 6, 
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216. En cfccto esta Honorable Corte ha sostenido al rcspccto que, "[E]l t'ucro privativo mi!itar 
no ofrccia las garantias minimas de independencia e imparcialidad requeridas de acucrdo con lo 
dispucsto en cl articulo 8.1 de Ia Convenci6n y que, por lo tanto, no constitui.a un rccurso 
efectivo para proteger los derechos de las v.ictirnas y sus f~uniliarcs y rcrnediar los 
daf\os causados, violando tam bien lo dispucsto en el articulo 25 de Ia misma"353

. 

217. Los represcntantcs entienden que no es posible ignorar que Ia Jinalidad de Ia justicia, cs 
la de protecci6n y compensacit'>n por 1os dafios sufridos como consecucncia de vulneracioncs a 
dcrechos humanos. A estc tenor, Ia Honorable Corte ha considerado que "Los jueces como 
rectores del proecso, tienen cl debcr de dirigir y cncauzar el procedimiento judicial con el fin de 
no sacrificar Ia jusl:icia y cJ debido proccso legal en pro del fonnalismo y la impunidad"354 

[ ... j 
"[c]uando Ia justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conoccr Ia justicia 
ordinaria, se vc afcctado e1 derccho al jucz natural y, a fortiori, el debido proceso", cl cual, a "' 
vcz, se cncuentra intimamente Iigado a1 propio dcrccho de acccso a Ia justicia355

. El jue:~. 
encargado del conocimiento de una causa debe ser competente, ademas de indepcndicntc c 
imparc-iaf!56

. 

218. Correlativarncntc csta Honorable Corte ha indieado que: "tomando en cucnta Ia 
naturaleza del crimen y cl bien jurldico lesionado, Ia jurisdicei6n penal militar no cs cl !hero 
competcntc para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de violacioncs de 

Ancxo, que dick> cntont.:cs: "Como consccucncia de apodcramicnto simu!t3.nco de! Tribunal de Justicia Po!ici~:d y c! 
Quinto Ju?.gado de lnstrucci6n del Dit;tTito Nacional. Es de principio qut) c! Soldado, entre los que sc debe incluir a In 
Policia, no debe scr :-;w;tr:ddo m{t;:; qu<; <)xccpciom\ltncnlc debt Juri.•;dicci{)il On1iwtrin, j)Or 1\) que c11 cl :icntpt) 11o::m.d, 
no de guerra, loH lribullale;.; militan::;.; y poli~.:ialcs no dcbcn conoccr, en prlncipio, mas que de las inlhu;cioncs 
cspccialcs de puro ordcn mi!itar o policial. Dcc!arada !a cornpctencia de !a jurisdicci6n ordinaria ode derecho cumUn 
para rallar cl asunto de que sc trata." 
352 CIDI t OE/\/Scr.L!V/!1.116 Doc. 5 rev. I corr. 22 ociubrc 2002. lnJ-(mnc Sobre Tcrrorismo y DGrceho;-; llumanos, 
p8nafo 231, refiriCndosc al In forme de la CfDH sobrc la Situaci6n de los Dcrcehos Humanos en Chile, 
OEA/Scr.L/V/H.66, doc. l7, 1985, pan. 140, y al CIDH Tercer [nformc sobre Ia Situac-i6n de Dcrcchos 1-furnanos en 
Colomb-ia, OENScr.L/V/fLI02 Doc. 9 rev. 1, 2() de ICbrcro de 1999, pUrr. 25. 
353 Corte l.D.H., Caso Durandy Ugarte Vs. PerU. Fondo. Scntcncia de !6 de agosto de 2000, Scric C No. 68, pUrr. 
120. 
354 Corte LD.H., Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala. Fondo, Rcpanwionc:-: y Costas. Scntcncia de 25 de 
novicmbrc de 2003.Scric C No. 10 I, pS.rr. 209. 
355 Corte LD.H., Caso Radi!la Pacheco Vs. M!Jxico. Exccpcioncs prc!imi-nares, Fondo, Rcparacioncs y Costas. 
Scntcncia de 23 de novicmbrc de 2009. Serio C No. 209, p8.rr. 273; Corte I.D.H., Caso Castillo Petruzzi y olros Vs. 
Pt::rU. Fondo, Rcparacioncs y Costas. Scntcncia de 30 de mayo de 1999. Scric C No. 52, p<'tt-r. 128; Corle LD.ll., Caso 
Palamara lribarne Vs. Chile. Fondo, Rcparacioncs y Costas. Scntcncia de 22 de uoviembre de 2005. Serio C No. 135, 
pMr. 143, y Co-rte l.l)Jt, Caso Tiu T1~jin V.:~. Guatemala. Fondo, Rcpara(.;"ioncs y Costa~. Scnlcncia de 26 de 
novicmbrc de 2008. Scric C No. 190, pB:rr. 118. 
J.% Corte I.O.H., Caso !vcher Bronstein v;.,, PerU. Fondo, Rcparacioncs y Costas. Sentcnda de() de fcbrcro de 2001. 
Scric C No. 74, p<lrr. 112; Corte LD.H., Caso 19 Cornerciantes Vs. Colombia. Fondo, Rcparacioncs y Costas. 
Scntcnc"ia de 5 de julio de 2004. Scric C No. !09, p{uT. 1.67; Corle I.D.H., Caso Escue ?:apata h. Colombia, Fondo, 
Repa-racioncs y Costas. S~;mtcncia de 4 de ju!io de 2007. Serio C No. 165, p{trr. 101; Corte I.D.H., Caso Radil!u 
Pacheco "Vs. MrJxico. Exccpcioncs p-rclinrinarcs, Fondo, Rcparacioncs y Costas. Scntcncia de 23 de novicmbrc de 
2009. Scric C No. 209, pinT. 273; Corte l.D.H., Caso Durandy Ugarte Vs. PerU. r1ondo. Scntcncia de 16 de agosto de 
2000. Scric C No. 68, p£1rrs. ! 1.7 y 1 18; Corle I.D.H., CasoLa Cantuta V:Y. PerU, Fondo, Reparacioncs y Costas. 
Scntcnc·ia de 29 de novicrnbro de 2006. Scric C No. 162, p<.\rr. 142; y, Corte I.D.H., Ca::;o de fa Masacre de fa Roche/a 
Vs. Colombia, Fondo, Rcparacioncs y Costas. Scntcnda de 'I I de de mayo de 2007. Sct'ic C No. 163, parr. 200. 
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dereehos humanos357 sino que el procesamiento de los responsables eorresponde siempre a Ia 
justicia ordinaria"358

. 

219. En este sentido, los rcpresentantes eoncuerdan asimismo eon el criterio de Ia CIDH por 
cuanto sostuvo que "El sistema de justicia penal milita.r tiene ciertas cm:acterfsticas particularcs 
que impiden cl acceso a un recurso judicial efecti vo e imparcial en estajurisdieci6n. Una de ell as 
es que el fuero militar no puede ser comiderado como un verdadero sistema judicial, ya que no 
forma parte del Podcr Judicial, sino que depende del Poder Ejecutivo. Otro aspecto consiste en C]ll(' 

los jueces del sistema judicial militar, en general, son miembros de!I<;jercito en servicio activo, lo 
que los coloca en posicion de juzgar a sus compafteros de armas, tomando ilusorio el requisite de 
imparcialidad, ya que los miembros del Ejercito con frecuencia se sientcn obligados a proteger a 
quienes combaten junto a ellos en un eontexto dificil y peligroso. La justicia militar debe ser 
utilizada solo para juzgar militares activos por Ia presunta comisi6n de delitos de funci6n en 
sentido cstricto. Las violaciones a los dercchos humanos dcben ser investigadas, juzgadas y 
sancionadas conformc a Ia ley, por los tribunales pcnales ordinarios. No debe permitirse Ia 
inversi6n de jurisdicci6n m esta materia, pucs clio desnaturaliza las garantias judiciales, bajo un 
falso espejismo de eficacia de Ia justicia militar, con graves consceuencias institucionales, que de 
hecho cucstiomm <t los tribunales civiles y a Ia vigencia del Estado de Derccho359

". 

220. El hecho que nunca hubo un proceso ante un juez compctente, independiente y 
imparcial, y tampoco una investigaci6n en el fuero ordinario, de conformidad con los principios de 
justicia fundamental, constituye una violaei6n de los articulos 25, 8 y I de Ia Convcnci6n, y 
contribuye a perpetuar un clima de impunidad: falta de investigaci6n diligente, falta arrestos y 
procesos para los responsablcs de violacioncs de los dcrechos protegidos por Ia Convenci6n360. 
Los representantes subrayan tambien que Ia situaci6n que prcvalcce en el Estado dominicano 
constituyc una violaci6n de Ia obligaci6n del Estado de "disponer de los metodos legales para Ia 
persccuci6n del Delito"361. Esta situaci6n de impunidad tambien viol6 el derecho a Ia verdad de 

357 Corte LD.H., Caso Radilla Pacheco v.~·. Mcixico. Exccpciones prcliminarcs, Fondo, .Reparacioncs y Costas. 
Scntcncia de 23 de novicmbrc de 2009. Scric C No. 209, p{m. 273; Corte LD.H., Caso Durand y Ugarte V.\·. PerU. 
'Fondo. Sontcncia de 16 de agosto de 2000. Seric C No. 68, pH.rr. 125; Corte l.D.H., Caso de fa Masacre de la Roche/a 
Vs. Colombia, Fondo, Rcparacioncs y Costas. Scntencia dell de de mayo de 2007. Scrie C No. 163, parr. 200; y 
Coti:c l.D.J-L, Caso Escue~ Zapata Vs. Colombia, Fondo, l~cparaciones y Costas. Sentcncia de 4 de julio de 2007. Scrie 
C No. 165, parr. 105. 
35l!Cortc I.O.H., Caso Radilla Pacheco Vs. Mexico. Excepcioncs prc!irninares, Fondo, Rcparacioncs y Costas. 
Sentcncia de 23 de novicmbrc de 2009. Serio C No. 209, parr. 273; Corte LD.H., Caso Durand y Ugarte Vs. PerU. 
Fonda. Scntencia de 16 de agosto de 2000. Scric C No. 68, pftrr. 118; Corte LD.H., CasoLa Cantuta Vs. Pen1. Fonda, 
Rcparacioncs y Costas. Scntcncia de 29 de novicmbrc de 2006. Scric C No. 162, pc\rr. 142; y Corte I.D.B., Ca.<:o de Ia 
Masacre de Ia Rochela Vs. Colombia. Fondo, Rcparacioncs y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Scric C No. 
163, parr. 200. 
359 CIDH, Jnforme N" 2/06. Caso 12.130. Fonda. Miguel Orlando Mufioz Guzm{m, M6xico, 28 de fcbrcro de 2006, 
pclrr. 84. 
360 Corte IDH, Caso de Paniagua Morales y otros., Fonda, Scntcncia del 8 marzo 1998, p<ir. 173; Corte IDH, Caso 
Bimaca Vcl{tsqucz, Fondo, Scntencia del 25 de novicmbrc de 2000, pftr. 211. Sabre Ia prcgunta general de la 
impunidad ver: Jnformc sabre la situaci6n de los Dcrcchos Humanos en PerU (2000) OEA/Scr.LN/11.106, Doc. 59 
rev., 2 de junio 2000; IACHR, Tercero lnformc sobrc Ja situaci6n de los dercchos humanos en Colombia, 
OEA/Scr.LN/ll.\02 doc. 9 rev. I, 26 de Fcbrcro de 1999; IACHR, Quintolnfonnc sobrc Ia situaci6n de los Dcrcchos 
Hurnanos en Guatemala, OEA/Scr.L/V/H.\11 doc. 21 rev., 6 de abril de 2001; CIDH, Tercero Infonnc sobrc Ia 
situaci6n de los dcrcchos humanos en Paraguay, 9 de Marzo de 200 I, OEA/Scr.LIV!U.ll 0 Doc. 52. 
361 Corte IDJ J, Caso de Paniagua Morales y otros, Fondo, Senten cia de fccba 26 de dicicmbrc de 8 de marzo 1998, 
par. 178. 
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las victimas y sus sobrcvivientcs362, puesto que la sentencia que acogi6 el rccurso de apelaci6n 
que puso lin a! proceso, tuvo idcntica naturaleza que las !eyes de amnistia que obscurccieron Ia 
hi.storia de America Latina, rcspccto de las cualcs csta Honorable Corte ha dicho en refercncia 
igualrnente a Ia Corte Suprema de Ia Republica Argentina que, 

221. "[E]n Ia mcdida en que [las !eyes de amnistia] obstaculizan el esclarecimiento y Ia cfcctiva 
sanei6n de actos contrarios a los dercchos reconoeidos en los tratados mencionados, impidcn el 
cumplimiento del debcr de garanl:ia a que se ha comprometido cl Estado argentino y resull:an 
inadmisibles. 

222. Del mismo modo, toda regulaci<m de derccho intcrno que, invocando razones de 
"pacillcaci6n"[,] disponga el otorgamicnto de cualquicr forma de amnistia que deje impuncs 
violaciones graves a los dercchos humanos perpetradas por cl regimen al que la disposici6n 
beneficia, es contraria a claras y obligatorias disposicioncs de dcrecho intcrnacional y debe ser 
efectivamcntc suprimida. 

223. [A] fin de dar cumplimiento a los tratados intcrnacionalcs en materia de derechos 
humanos, la supresi6n de las !eyes de [arnnistia] rcsulta impostergablc y ha de producirsc de tal 
f(nma que no pueda derivarse de elias obstaculo normativo alguno para Ia persecuci6n de hecbos 
como los que eonstituyen el objeto de la prescnte causa. Esto signilica que quiencs resultaron 
bencficiarios de tales !eyes no puedcn invocar ni Ia prohihici6n de retroactividad de la Icy penal 
mas grave ni la cosa juzgada. [L]a sujeei6n del Estado argentino a la jurisdicci6n interamcricana 
impide que el principio de "irrctroactividad" de Ia l.ey penal sea invocado para incumplir los 
debcres asumidos en materia de pcrsccuci6n de violacioncs graves a los dcrechos humanos%3

. 

224. Finalmentc, cabe reiterar que los representantes aeudieron a! la Corte Suprema de Ia 
Republica Dominicana para que la causa tramitara en cl fucro ordinario por 1ratarsc de violacioncs 
d.c dcrcchos !'undamcnta1cs) pcro que c:'ll.n instancia rcchuzo dicha ;;olicilud161 

362 Vcr por c:jcmplo, Corte lDIJ, lnforrnc N'1 40/00, Casos 10.588 y otr,, Vcl<isquc/. ot a!., Guatemala, 13 de abril de 
2000, pUr. 80, ct lnformc N" 39/00, Casos l0.58(J ct oir., "l~xtrajndicial Executions," Guatemala, 13 de abril de 2000, 
p:i-r. 269, en informc anual del CfDH de 1999. En !!A Corte de DJL, Cnso Barrios Altos (Chumbipurna Aguirre et 
otr. v. PerU), Scntcncla del 14 de Marzo de 2001, Scr. C. N" 75, par. 48, Ia Corte cspeeific6 que c! dcrccho a Ia verdad 
csta inc!uido en los dcrcchos garantidos por los artkulos 8 y 25 de Ia Convcnci6n. Vcr tarnbi6n J/A Corte D.H., Caso 
Bcimaca Ve/6squez, Scntcncia de 25 de Noviembrc de 2000, Scr. C N') 70, pcl.r. 199 ct siguicntes. 

Corte Suprema de Justicia de Ia Nacibn de Argentina. Caso ,Yim6n, Julio ffdctor y otros slprivacir'Jn ifegitima 
de Ia lihertad, etc., Causa 17.768, Rcsoluci6n de 14 de junio de 2005, Considcrando 31. Asirnismo, rcspccto del rol de 
los podcrcs lcgislalivo y judicial en cuanto a Ia dctcrrninaei6n de i-nconslitucionalidad de una Icy, la Corte Suprema 
scfial6 que "considcrada Ia Icy 25.779 [que anul6 las !eyes de amnisilasj, dcsdc una pcrspccliva Connalista, podrfa scr 
tachada de inconslitucional, en Ia medida en que, al dec!arar Ia nulidad insanablc de una ley, viola la divisi6n de 
podercs, al U8"urpar las [·ltcultadcs del Podcr Judicial, que cs cl ·Unico 6rgano constilucionalmcntc facu!tado para 
dcclarar nulas las !eyes o cualquicr acto normativo con cficacia judd-ica.( ... ] Ia soluci6n que cl Congrcso considcra 
que con-cspondc dar al caso, [. .. J en modo alguno priva a los jucccs de la dccisi6u final sobre c! punto". Corle 
Suprema de Justicia de la Naci6n de Argentina. Caso Simf)n, Julio Hector y otros slprivaci/m ilegitima de Ia libertad, 
etc., Causa 17.768, fZesoluci6n de 14 dcjunio de 2005, Considenmdo 34. 
JM Rcsolud6n No. 25-2005 DecisiOn de 3 de cncro de 2005 de Ia Suprema Corte de Justicia de Ia Rcpliblica 
Dominicana, i\ncxo 55 dcllnfonnc de fondo 174110 de Ia Cll)l I. 
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4.3. El sometimiento de Ia causa a Ia jurisdicci(ln militar: Ia falta o:lle imparcialidao:ll 
del proccso j11dicial 

225. Correlativamente, correspondc indicar que las autoridades dominicanas admiticron 
claramcnte su parcialidad en cl proceso. En efecto, Ia Secretaria de las fuerzas armadas emiti6 un 
comunicado, justa despues de los eventos tnigicos y en el cual dicha Secretaria anunci6 en cuanto 
a los eventos de Guayubin que, segun ella, "los militares actuaron en cumplimiento del deber de 
vigilar y resguardar nuestro territorio" tal como lo revela un articulo publieado en el Diario 
"lJltima bora" e] 19 de junio del afio 2000365 Tomando en consideraci6n dicha declaraci6n, se 
puede elaramente conc!uir que las fuerzas armadas ya habian tornado una posiei6n institucional en 
cuanto a los eventos de Guayubin como los pctieionarios lo habian mencionado. Por lo tanto, 
rcsulta oportuno concluir que el proceso de justicia militar fa] to de independcncia e imparcialidad 
de jure y de facto. La prcsentc situaci6n se corrt.-sponde obviamente a Ia descrita por esta 
Honorable Corte en el caso Palamara lribame c. Chile, dondc sc enunci6 que: "Que el derccho a 
ser juzgado por un juez o tribunal imparcial es una garantia fundamental del debido proceso. Es 
decir, se debe garantizar que el juez o tribunal en el ejercicio de su funci6n conio juzgador cuentc 
con Ia mayor objetividad para cnfrentar el juicio. [ ... ] La imparcialidad del tribunal imp!ica que 
sus intcgrantes no tengan un intcr6s directo, una posicion tomada, una prefcrencia por alguna de 
las partes y que no sc encuentrcn involucrados en Ia controversia"366 Esta declaraci6n 
correspondc ser considcrada asimismo como una confesi6n extrajudicial: demostrando que una 
decisi6n instit.ucional ya habia sido tomada por parte de Ia Fuerzas armadas hasta antes del 
veredicto final de las instancias judicialcs militates. Por lo tanto cs posible entender que estc 
proceso viol6 los articulos 25, 8 y 1.1 de Ia Convenci6n Americana. 

41.4. Graves errowcs en •ma decision ,i11dicial 

226. Concurrentemente, los representantcs sometcn respet.uosamente a csta Honorable Corte, 
que surge de cxpediente judicial que cl Supremo Tribunal de Ia Justieia Militar, al dccidir en Javor 
de la apclaci6n de los condenados, entendi6 que los mismos actuaron bajo Ia figura de Ia 
"lcgitima defcnsa"367

, a pcsar de que los militarcs especiflcaron en sus testimonios, que en ningun 
momento Ia actitud de las victimas constituy6 amenaza para Ia vida de estos, de terceros o de Ia 
seguridad nacional368 

365 Articulo "La versi6n oticial de !as f'ucrzas armadas", Diario ·(Jitima Hora de J 9 de junio de 2000, Ancxo 17 del 
lnforme de fondo 174110 de Ia CIDH. 
366Caso Palamara lribarne (Chile), (2005), Inter-Am Ct. H.R. (Scr. C), n' 135, parrs. 145-146. 
~
67 Constancia de rccurso de apclaci6n intcrpucsto por Santiago Florentino Casilta y Bernardo de A:~.a NUfiez, Ancxo 

54 del Informc de fondo 174/JO de Ia CJDll; Solicitudes de acccso ala apclaci6n intcrpucstas por los militarcs 
condcnados de Santiago Florcntin y Florentino Casi!la Bernard de Aza NUficz, a Ia decisiOn del Conscjo de Guerra, 
que acoge el rccnrso de apelaci6n. al informc cnviado por Ia Sceretaria de Dstado de las Fucrzas Armadas a Ia 
Sccrctaria de Estado de Relacioncs Extcriorcs de fccha 18/06/2010, a Ia decisiOn de Ia junta invcstigadora de oficialcs 
generales que habrfa rccomcndado que los miembros de las fuerzas armadas f11cran somctidos a Ia acci6n de Ia justicia 
por ante cl Consc:jo de Guerra de primcra instancia mixta de la fucn-:as armadas y deJa policia, Ancxo 56 del In forme 
de f011do 174/10 de Ia CIDH. 
:J<>r: Juzgado de instrucd6n del eons~jo de guerra de primcra instancia mix to de las Fuerz:as Anmtdas y de la Policfa 
Nacional, Proecso No. 15-(2000), 24 do julio de 2000, pp. 6-7, Ancxo 10 del Infonno do fondo 174/1 (I de Ia CIDH. 
36g(nt.errogatorio de Johanner:; Paul Franco Camacho en Juzgado de Jnstrucci6n del Consejo de Guerra de Primcra 
instancia, 18 de julio 2000, Ancxo 12 del lnfOnnc de fondo 174/10 de Ia CIDH; Intcrrogatorio de Bernardo de Aza 
Nllficz en Juzgado de 1nstrucci6n dol Conscjo de GumTa de Pritncra instancia, 19 de junio 2000, Ancxo 14 del 
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<1!.5. Obslacwlizaciora de Ia participacion lilc las vidimas sobrevivientes co los 
procesos jwlllicialcs 

227. Por otra parte, durante el proccso, se obstaculiz6 notoriamente Ia participaci6n de las 
victimas sobrcviv.ientcs, sc omitieron notificaciones y no se tomaron dcclaraciones de gran 
rclcvancia para el csclarccimiento de los hechos369

. lnversamcntc, cl hccho de Ia cxpulsi6n 
colectiva de las vi.ctimas dctenidas y !a omisi6n total respecto de Ia suette que corrieron las 
vfctimas que sc encontraban hospitalizadas, representa una omisi6n absoluta del principio de 
contradicci6n en el proceso. De todos modos, Ia obligaci6n del Estado no sc agotaba con tomar 
algunos testimonios de las victimas para llegar a Ia decisi6n tinal, sino que, lras comprobarsc que 
habrian sufrido daflos a su integridad personal, dcbi6 haber previsto asi.mismo, medidas lcndicntes 
a lograr Ia rcparaci6n integral de las mismas. Sin pcrjuicio de retomar cl tratami"nto de cstc lema 
en ci apartado concspondicntc, vale mencionar !o que al rcspcclo ha sostcnido Ia Honorable Corte 
IDH, en tanto que: "Como consecuencia de esta obligaci6n los Estados dcben ( ... ) procurar 
adcrwis, c1 restablccirniento, si es posiblc, del dcrccho conculcado y, en su caso, Ia rcparaci6n de 
l.os dafios producidos porIa violaci6n de los dercchos humanos"370 

228. En cuanto al rctraso injuslificado, los rcprcscnlantcs somctcn rcspctuosamcntc a csta 
Honorable Corte que hacen propios los argurncntos presentados por la Honorable Comisi6n en d 
innJrme sobre el J{mdo I 74/10, pArrafo 154. 

229. 1\. raiz de lo prcccdentcmente cxpucsto, los reprcsentantcs sometcn respctuosamcntc a 
csta Honorable Corte que Ia Rcptlblica Dominicana ha violado los dcrcchos a las garantias 
judicialcs y a Ia pro!ecci(Jn ;udicial (ar!iculos 8 y 25 de Ia Convcnci(Jn Americana), en rc!aci6n con 
la obligaci{Jn de rcspctar (art. 1.1. del mismo instrurnento), en perjuicio de las victirnas directas 
sobrevivientes a los hechos y de sus familiarcs como sus familiares. 

In forme de fondo l74/t 0 de Ia CIDf-l; Dcc!aracioncs rcndidas ante la jus tic! a mi!itar cl 17 y I 8 de julio de 2000, por c! 
2° tcnicntc Johannc5 Paul Franco Camacho y Wilkins Siri Tejada, Ancxo 26 del Inf'ormc de fondo 174/10 de Ia Cfl)Il; 
Dcclaraci6n de! Mayor Lagrange, rend ida ante !a justicia militar c! 19 de junio de 2000, i\ncxo 32 del Jnfonnc de 
rondo 174/10 de la Cl DH; Dcclaraci6n del A If. de i\za NUfic:t:, rcndida ante Ia justicia rnilitar cl 19 de junio de 2000, 
Ancxo 33 del In forme de fondo 174/l 0 de Ia CIDH; Dcclaraci6n del 2'1 tcntcntc Johannes Paul Franco, rcndidn ante Ia 
justicia mi!itar cl 19 de junio de 2000, 1\ncxo 34 del fnformc de fondo 174/10 de !a Cf.DH; Dedaraci()n del lor 
tcnicnte Florentino Casilla, rcndida ante Ia jm;ticia militar c! 19 de junio de 2000, 1\ncxo 35 del !nforrnc de J·(mdo 
1 74/lO de Ia CfDI:T; Dcclaraci6n de Wilkins Shi Tejada, rcndida ante Ia justlcia mililar cl l9 de junlo de 2000, Ancxo 
36 del Tnforrnc de fondo 174/10 de Ia CTDH; DcclaraC'i6n del cabo Danilo de JesUs Franco, rend ida ante Ia justicia 
rnititar cl 19 de jwrlo de 2000, J\nexo 37 del Infonne de rondo 174/10 de la CIDH; Declaracibn del soldado Pedro 
Maria Pcfia Santos, rend ida c! J 7 d': julio de 2000 ante Ia j usticia militar, Anexo 44 de! lnformc de fondo 174/10 de Ia 
ClDH; DcclaraciOn del cabo Danilo de Js. Franco, P.N., rcndida cl 17 de julio de 2000 ante Ia justicia militar, 1\nexo 
45 del 'Jnformc de fondo 174/10 de Ia ClDt~r. 
36') CIDB~ In forme sobrc cl fondo I 74/10, piuT.l 55. 
37° Corle I.D.H., Caso Ye!Ctsquez Rodrfguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencias de! 29 de julio de 1988, Scric C No. 4, 
p:irr. 1 (16. 
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5. Violacil'm de! articulo 2 (en relacil(m con los articulos 8, 25 y 1): dcltler de adoptar 
disposiciones de dereclho hitcrno 

230. Los representantes someten respetuosamente a est<l Honorable Cmie que cl sometimicnto 
del presente caso a ]a jurisdieci6n militar, en contravcnci6n de los articulus 8, 25 y 1.1 de Ia 
Convenci6n :fuc posihle porque existen normas en el sistema normativo dominicano que otorgan 
una tal jurisdicci6n a tribunates militares. Por lo tanto, los representantes sostienen que cl Estado 
incumpli6 con Ia obligaci6n cmanada del articulo 2 (deber de adoptar disposiciones de derecho 
interno) de Ia Convenci6n. 

231. El articulo 2 dicta que: [sji en el cjercicio de los derechos y libertadcs mcncionados en el 
articulo I no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas y de otro caracter, los Estados 
partes se compromet.en a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las 
disposiciones de esta Convenci6n, las medidas lcgislativas ode otro canicter que fueren necesarias 
para hacer efectivos tales dereehos y libertades. 

232. AI respecto del mismo, esta Honorable Corte ha establecido Ia importancia de dicha norma 
asi como su naturaleza como principia evidcnte, indicando que: "[c]n el derceho de gentes, una 
norn1a consuetudinaria prescrihe que un Estado que ha eelebrado un eonvenio intemacional, debe 
introducir en su derceho interno las modificaciones necesarias para asegurar Ia ejecuci6n de las 
ohligaciones asumidas. Esta norma aparece como valida univcrsalmente y ha sido ealificada por ht 
jurisprudencia como un principia evidente ("principc allan! de soi"; Echange des populations 
grecques ct turques, Avis Consultatif, 1925, C.P.J.l., Seric B, No. 10, p. 20). En este orden de 
ideas, Ia Convcnci6n Americana establcee !a obligaei6n de cada Estado Pmie de adeeuar su 
derecho intemo a las disposiciones de dicha Convenci6n, para garantizar los derechos en ella 

'l7l consagrados"· . 

5.1. Vio!aci(ln de Ia obligacUm de adccOJJaci<in normativa 

233. Existe en Ia legislaci6n nacional dominicana !eyes que otorgan ajurisdieciones militares Ia 
competeneia de juzgar de easos de alegaciones de violaciones de derechos humanos cornetidos par 
parte de las Fuerzas Armadas. 

234. En declo, el Estado, en su ohservacioncs del 2 de Agosto de 2007 ante Ia CIDH reconoci6 
por propia conJesi6n las violaciones a los derechos humanos descritas supra, cometidas por 
miembros de las Fuerzas armadas, ordenando "que fueran juzgados los cuatro militates por el 
Conscjo de Guerra de Primera Instancia Mixto de hw Fuerzas Armadas y !a Policia Naciomtl, 

371 Corte lDH, Caso Garrido y BaigotTia c. Argentina. Rcparacioncs y Costas. Scntcncia de 27 de agosto de 1998. 
Scric C No. 39, parr. 68. y Cfr. Corte lDl-1. Caso Almonac:id Arellano y otros c. Chile. Exccpcioncs Prcliminarcs, 
Fondo, Rcparacioncs y Costar;. Scntcncia de 26 de scpticmbrc de 2006. Serio C No. 154, p{lrr. 117. Rcaflrrnado en cl 
Caso La Cantuta c. PerU. Fondo, Rcparaciones y Costas. Scntcncia de 29 de novicmbrc de 2006. Scric C No. 162, 
parr. 170. 
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t:omo presuntos autorcs de violar los artkulos 295, 304 y 309 del C6digo Penal, en consonancia 
con lo dispucsto en cstc articulo 3 del C6digo de !a Justicia de las Fucrzas Armadas""72 

235. El articulo 3 del C6digo de Justicia de las Fucrzas Annadas de Ia Republica Dominicana 
(Ley No. 3483 del 13 de lebre.ro de 1953) cstablece que: "Son tambi6n de Ia compctcncia de las 
jurisdicciones militarcs las infracciones comctidas por los militares en cl ejercicio de sus 
funciones, sea cual tuere el Iugar donde fucrcn cometidas. Si Ia infracci6n ha sido comctida en cl 
exlranjcro, cl procedimicnto se intentara despues de la vuclta del inculpado a Ia Republica"371

. 

236. En adici6n, los rcprcscntantcs coinciden con la Cornisi6n en cuanto a que dicho articulo 
resulta ambiguo y no espccifica "cuales son los dclitos considcrados dcntro de !a funci6n militar 
cstablcciendo Ia relaci6n dirccta y pr6xima con dicha funci6n o con Ia aiectaci6n de bicncs 
juridicos propios del rmlcn castrcnse" 374 En cstc sentido, contcste con la jurisprudencia de csla 
Honorable Cortese cnticndc que"[ ... ] Ia falta de adaptaci6n de las norma:; y comportarnicntos 
internos por parte de los podcrcs Lcgislativo y .Judicial para haccr efectivas dichas nonnas, causan 
que cl Estado viole Ia Convcnci.6n"375 

237. En etccto, tal como lo ha notaclo Ia Honorable Comisi6n, el Estadu376 ha admitido que 
"le]l fallo de Ia Corte Suprema de J usti.cia advicrte que 'cuando dos o mas tribunales de igual 
grado se encucntrcn apodcrados del mismo litigo, y el peticionario haya aportado Ia prucba de 
ello, cl o los tribunalcs apodcrados postcriormente debcn\n desapoderarse en provccho del que 
estuvierc originalmcnte apodcrado del asunto, en caso de que ninguna de las partes lo solicitc, los 
jueecs podnin actuar de oficio, y desapodcrarsc qucdando (mica y exclusivamente el tribunal 
apoderado originalmcntc" . 

?,3g. 1\:-;imismo, los rcprcs(;ntantcs hacen propio tambi<~n, (~1 criterio {k h.1 Honon:t'hk Comisi(m 
re~pcclo de que, ql.eJ1 anterior razonaruicnlo lde! E~ladoj sc encucntra rundado cu los siguicnles 
prcccplos : a)artlcu(o 382 del C6digo de l'rocedimicnto Criminal de 1884 que establcce que: "En 
materia criminal o corrcccional habra lugar a designaci<)n de jucc(:s por !a Suprema Corte de 
Justicia, y en materia de simple poli.cia, por los tribunales de primera inslancia, cada vez que los 
que no dcpendan los unos de los otros, estcn amparados des rnismo delito ode dclitos conexos o 
de Ia misma contravcnci6n" y b) articulo 28 de Ia Ley No. 834, del 15 de julio de 1978 que 
cstablecc que "Si el mismo litigio est{l pcndicnte en dos jurisdiccioncs del mismo grado, 
igualmentc compctcntes para conocerlo, Ia jurisdiccir\n apodcrada en sccundo Iugar debe 

372 Obscrvac·ioncs del Estado dorninicano dcll3 de julio 2007, p{lr. I b), en Nadogc Dorzcma Expcdic-ntc dcl'fnlmilc 
ante Ia C'!Dll 
373 Articulo 3 del C{)dlgo de Ia Justicia de las Fucrzas Armadas (Ley No. 3483 del 13 de fcbrcro de 1953), Uscrito cl 
Estado de 29 dcjunio de 2009, !ntormc de l'ondo 174110 de la CfDH, parr. 143 
:~ 74 Corte LD.H., Caso Radilla Pacheco Vs. M<!xico. Exccpcioncs prdiminarcs, Fondo, Rc-paracioncs y Costas. 
Scntcncla d0 23 de novicmbrc de 2009. Serio c No. 209, p{uT. 284; Vcr tamb16n Corte LD.H., Caso Us6n Ramfre% V.1·. 
Venezuela. Exccpcibn PrcHminar, Fondo, Rcpan.u.;ioncs y Costas. Scntcncia de 20 de novicmbrc de 2009. Scrk: C No. 
207, pirr. 55; Corte LD.H., Ca.w Palarnara !ribarne v~. Chile. Fondo, Rcparacioncs y Costas. Scntcncia de 22 de 
oovicmbrc de 2005. Scric C No. 135, pclrr. ! 26. 
375 Corte I.D.H., Ca.'l'O "La Oitima Tentadt5n de Cristo" (Olmedo Bustos y otros) V.1·. Chile. F1ondo, Rcparacioncs y 
Costas. Scntcncia de 5 de fcbrero dt~ 200 l. Scric C No. 73, pArr. 81. f. 
3u1 Obscrvacioncs del Estado del ! 3 de julio de 2007, p<lrrafos "1 (b) y I (i), en Nadcgc Dor7.cma Expcdicntc del Tr{tmitc 
ante la CIDH. 
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desapoderarse en provccho de la otra si una de las partes lo solicita. En su defecto puede hacerlo 
de oficio" 11

• 

239. Los rcpresentantes consideran que el rcsultado de lit aplicaci6n de las normas internas 
anterionnente indicadas, fue el de que una caus~t relativa a violaciones de dereehos humanos haya 
sido entendida por el fuero mil.itar, resultando en consecuencia Ia confusion rcspecto al 6rgano 
acusado y el juzgador, en tujante contradicci6n con Ia Convenci6n Americana y otros pactos de 
protecci6n de los derechos humanos de los cuales es signatario el Estado. Por lo tanto, los 
representantes sometcn respctuosamcnte a esta Honorable Corte que cxisten multiples !eyes en !a 
lcgislaci6n interna que pcrmitcn el otorgamicnto de jurisdicci6n a tribunates militarcs para !a 
investigaci6n y juzgamiento por violaciones a los derechos humanos comct.idas por parte de 
miembros de las Fuerzas armadas. 

240. Este asunto de hecho no constituye un clemento en litigio en el presente caso, 
considerando que el Estado mismo reconoc.i6 Ia existencia y aplicaci6n de dichas legislaciones. En 
efccto, tal corno indicado anterionnente esta Honorable Corte ya ha reconocido que los tribunales 
milita.res no son apropiados para juzgar casos relacionados con alegaciones de violaciones de 
dcrcchos humanos cometidas por miembros de las fuerzas am1adas. 

241. La simple existcncia !eyes en Ia legislaci6n dorninicana, que dun posibilidad a tribunates 
militares de juzgar casos de violaci6n de derechos humanos, afectando la total rcalizaci6n de las 
victimas, constituye una violaci6n de los articulos 8 y 25 de !a Convenci6n Americana en relaci6n 
con el articulo 1.1 de !a misma y entonces del articulo 2 de Ia Convenci6n. 

242. En efecto, como lo ha ahrmado !a Corte lntera.mericana en su opmwn consultiva OC-
1 4/94 del 9 de diciembre de 1994 sobre Ia Responsabilidad internacional por expedici6n y 
aplicaci6n de !eyes violatorias de la Convcnci6n (art. I y 2 Convenci6n lnteramericana sobre 
Derechos llumanos): "[E]s includable que ( ... ) Ia obligaci6n de dictar las medidas que fucrcn 
necesarias para haccr cfectivos los derechos y libertades reconocidos en !a Convenci6n, 
comprendc l~t de no dictarlas cuando ellas conduzcan a violar esos dercchos y libcrtades" [ ... ] 
"[S]on muchas [a maneras como un Estado puede violar un tratado intcrnacional y, 
cspecificamcntc, !a Convenci6n. Es estc ultimo caso, puede hacerlo ( ... ) dictando disposiciones 
que no esten en conf(>rmidad con lo que de el exigen sus obligacioncs dentro de Ia Convenci6n" 
[ ... ] "[L]a Comisi6n es competente, en los terminos de las atribuciones que lc conheren los 
artfculos 41 y 42 de !a Convcnci6n, para calificar cualquier norma del derecho interno de un 
Estado Parte como violator.ia de las obligaciones que estc ha asumido al ratificarla o adherir a ella" 
[ ... ·1 "Como consccucncia de esta calificaci6n, podni !a Comisi6n recomendar a! Estado la 
dcrogaci6n o reforma de Ia norma violatoria y para ello cs suficicnte que tal nonna haya llegado 
por cualquier medio a su conocimicnto, haya sido o no aplicada en un caso concreto. Esta 
ca1Hicaci6n y rccomendacion pueden scr hechas por Ia Comisi6n directamentc a! Estado (art. 4Lb) 
o en los infonnes a que se rcfieren los artfculos 49 y 50 de [a Convenci6n."377 

377 Corte 'IDH, Responsabi/idad .lnternacional por BxpedicirJn y AplicacirJn de Leye..<.,· Violatorias de Ia Convenci/m 
(arts. I y 2 Convcnci6n Americana sobrc Dcrcchos Hurnanos). Opinibn Consultiva OC>I4/94 del 9 de dicicmbrc de 
1994. Scric A No. 14, parr 36--39, rcaJirrnado en Corte 1DlJ, Ca::w Cantoral Benavides c. PerU, Fondo, Scntcncia de 
18 de agoslo de 2000, Scric C No. 69, pll.rr. 176. 
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243. Contcste con cllo, csta Honorable Corte tam bien expres6 "[ ... ] que Ia promnlgaci.6n de una 
ley rnaniJiestamentc contraria a las obligacioncs asumidas por un Estado at ratilicar o adherir a Ia 
Convcnci6n constituye una violaci6n de esta Icy y que, en cl evento de que csa violaci6n afcctc 
dcrcchos y libcrtadcs protcgidos rcspccto de individuos dcterminados, genera rcsponsabilidad 
internacional para cl Estado"378. 

244. Por lo tanto, los representantcs solic.itan respetuosamcntc a esta Honorable Corte que 
enticnda que las mcncionadas normas, vigentcs en el Estado dominicano, rcsuhan violatorias de 
las obligaciones que cstc debe asumir bajo Ia Convenei6n. 

245. Consccucntemcntc, de acuerdo con el articulo 2 de Ia Convenci6n, cl Estado tambicn tenia 
la obhgaci6n positiva de asegurarsc que sus normas intcrnas se adecuan con los principios 
mencionados supra. 

246. En efecto, csta Honorable Corte, en casos anteriores ha afirmado claramcnte a! rcspecto de 
este principio que "[cjl articulo 2 impone una obligaci6n lcgislativa de suprimir toda norma 
violatoria a Ia Convcnci6n y, en segundo Iugar, porque el criterio de las cortes internas pucdc 
cambiar, dccidicndosc aplicar nucvamente una disposici6n que para cl ordenarniento permanece 
vigentc"379 En este mismo caso, Ia Honorable Corte hajuzgado que cl Estado de Chile, que habia 
aplicado el Dccrcto Ley No. 2.191 de amnistia parajustificar Ia Lllta de investigaci6n y sanci6n de 
los responsables de Ia cjccuci6n extrajudicial del senor Almonacid Arellano: "Iilja incumplido 
con los dcberes irnpucstos por cl articulo 2 de Ia Convenci6n Americana, por mantener 
l(mnalmente dentro de su ordenamicnto un Deereto Ley contrario a Ia letra y el cspirilu de Ia 

. ,:lBO 
nw.;a . 

247. De !a misma manera en cl prescnte caso, G! Estado dorninieano tenia Ia obligaci6n posiliva 
de suprirnir las legisladones arriba mencionadas que contraviencn a Ia Convcnci6n. En elccto, el 
presente caso es muy similar a! Caso Montero Aranguren y otros (Reten de Calia) donde 
violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas fueron investigadas y 
sancionadat:: por tribunalcs militarcs de acuerdo a Ia lcgislaci6n intcrna. En cstc caso, csta 
H.onorable Corte dcclar6: "[aJ Venezuela responsablc por e1 i.ncumplimiento de Ia obligaei6n 
general cstablecida en cl articulo 2 de Ia Convenci6n Americana, por no suprimir de su legislaei6n 
las disposicion.es que atribuyen a los tri.bunales militarcs cwnpetencia para investlgar vio1aciooeg 
de derechos humanos y por no haber desarrollado politicas tendientes a rcl(Jrmar el sistema 
penitcnciarid':lB!. Por lo tanto, en cl prescntc caso el Estado d.ominicano ha tambi61 vio.!ado cl 
articulo 2 de Ia Convenci()n porno haber suprimido dichas lcgislaciones. 

378 Corte lDH, Caso Su{lrcz Roscro c. Ecuador. Fondo. Scntcncia de !2 de novk:rnbrc de 1997. Scric C No. 35, piirr. 
98. 
379 Corle LD.H., Caso Alrnonacid Arellano y otros V:v. Chile. Exccpdonc:::; Proliminarcs, Fondo, Rcparacioncs y 
Costas. Senten cia de 26 de scpticmbrc de 2006. Scric C No. 154, pArr. 121. 
380Cortc LD.H·., Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Exccpcioncs Prcliminarcs, Fondo, Roparacioncs y 
Costas. Scntcncia de 26 de scpticmbrc de 2006. Scric C No. 154, parr. 122. 
381 Corte lDl-1. Caso Montero Arangurcn y otros (RctCn de Catia) c. Venezuela. ExccpG·i6n Prcliminar, Fondo, 
Rcparacioncs y Costas. Scntcneia de 5 d~ julio de 2006. Scric C No. I 50, pllrr. Ill. 
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5.3. Violacion de Ia obligad{m de bacer 1m "contron de convcndonalidad" de Ia 
legi§laci6n intcrna pcrlinentc 

248. En adici6n, de acuerdo con Ia jurisprudencia interamericana al respeto, los 6rganos 
judicialcs clominicanos tcnian Ia obl.igaci6n de haccr un "control de convencionalidad" de Ia 
legislaci6n dominicana pertinentc. 

249. En efecto, esta Honorable Corte indict\ claramente que:"[ ... ] es consciente que los jueces 
y tribunales intemos estan sujetos al imperio de Ia ley y, por clio, cstan obligados a aplicar las 
disposiciones vigentes en el ordenamiento juridieo. Pero cuando un Estado ha ratificado un 
tratado intemacional como Ia Convenci6n Americana, sus jueces, como parte del aparato del 
Estado, tambi6n estan sometidos a ella, lo que lcs obliga a velar porque los efectos de las 
disposieiones de Ia Convenei6n no se vean mermadas por Ia aplicaci6n de leyes contrarias a su 
objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efcctos juridicos. En otras palabra.s, el Poder 
Judicial debe ejercer una especie de "control de convencionalidad" entre las nom1as juridicas 
intern as que aplican en los casos concretos y Ia Convenci6n Americana sobre Derecbos Humanos. 
En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cucnta no solamente el tratado, sino tambien Ia 
interpretacion que del mismo ha becho Ia C011:e lntermnericana, interprete ultima de Ia 
Convenci6n Americana~'31n. 

250. En el presentc caso, las instancias judiciales no solo taltaron a su deber de controlar Ia 
"convencionalidad" de Ia legislaci6n dominicana y de declararlas incompatibles con Ia 
Convenci6n, pero las aplicaron para otorgar jurisdicci6n a los tribunales militarcs en 
contravcnci6n de Ia Convenci6n. AI respccto, esta Honorable Corte indic6 en casas anteriorcs: 
"[e]uando el Legislative falla en su tarea de suprimir y/o no adoptar leyes contrarias a Ia 
Convcnci6n Americana, el Judicial permanecc vinculado al deber de garantia establecido en el 
articulo l.l de Ia misma y, conseeuentemcnte, debe abstencrse de l\Qlicar cualquicr normlltiva 
contraria a ella. El cumplimiento por parte de agcntcs o funcionarios del Estado de una ley 
violatoria de Ia Convcnci6n produce rcsponsabilidad intcrnacional del Estttdo, y es une principia 
bisico de dcrecho de Ia responsabilidad internacional del Estado, reeogido en el Derecbo 
internacional de los Derccbos Humanos, y en el sentido de que todos Estado es internacionalmente 
responsable por aetas o omisioncs de cualesquiera de sus poderes u 6rganos en violaci6n de los 
dercchos intemacionalmente consagrados, segun el articulo 1.1 de Ia Convenci6n Americana"383 

251. A raiz de lo precedentemente expucsto, los representantes sometcn respetuosmnente a esta 
Honorable Corte que el Estado viol6 el articulo 2 en conjunci6n con los articulos 8, 25 y 1.1 de Ia 
Convcnci6n. 

3R2Cortc J.D. H., Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Exccpcioncs PreHminarcs, Fondo, Roparaciones y 
Cot;tm:. Scntcncia de 26 de septicmbrc de 2006. Seric C No. !54, pcltT. 124. Vcr tambiOn Corte I.D.H., Caso "La 
(JJtima Tcntacibn de Cristo" (Olmedo Bustos y otros) c. Chile. Fondo, Reparacioncs y Costas. Scntcncia de 5 de 
lhbrcro de 2001. Scrie C No. 73, pArr. 87. Vcr tambi6n Corte LDJ-1, Ca..">o La Cantuta c. PerU. Fondo, Rcpamcionc..'i y 
Costas. Scntcncia de 29 de novicmbrc de 2006. Scrie C No. 162, p{trr. 173. 
383Corte l.D.H., Caso Almonacid Arellano y otro.':l' Vs. Chile. Exccpcioncs Prcliminarcs, Fondo, Roparacioncs y 
Costas. Senten cia de 26 de scpticmbrc de 2006. Scric C No. 154, p<i.n-. 123. 
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6. Violad{m del articulo 24 y 1.: dcrcd:w a un trato igualitario y siffl discrimilllacioll 

252. Como hasta cl presente sc ha vcnido desarrollando, los represcntantes sometcn 
respetuosarncntc a esta Honorable Corte, que el caso bajo anMisis se enmarca en un coniexto 
generalizado de discriminaci6n estructural que se cncuentra instalado en la Republica 
Dominicana. Todas las violaciones enurneradas antcriormente no son hecho,; aislados sino que se 
encuentran en un contexto global de maltrato y discrirninaci6n sistematica rccibido por los 
ciudadanos haitianos por parte de los agentcs del Estado dominicano. Por lo tanto, los 
rcpresentantes cnticndc que corresponde interpretar las violaciones anteriores en conjunci()n con 
las violacioncs de los articulos 1.1 y 24 de la Convcnci6n dcscritas infra. 

253. La prohibici6n de Ia discriminaci6n y el dcrecho al trato igualitario cstan prcvistos en cl 
articulo I que prove que "Los Estados Partes en esta Convenci6n sc compromctcn a respctar los 
dcrcchos y libertades rcconocidos en ella y a garantizar su librc y pleno cjercicio a toda persona 
que cstC sujcta a su jurisdicci6n, sin discriminaci6n alguna por motivos de raza, color, scxo, 
idioma, reljgi6n, opinioncs poHticas o de cualquier otra indole, origcn nacional o social, posici{)n 
econ6mica, nacimiento o cualquier otra condici6n social". 

254. Paralclamentc cl articulo 24 prcvc que "Todas las personas son iguales ante Ia ley. En 
consecuencia, ticnen dcrccho, sin discriminaci6n, a igual protccci6n de Ia ley''. 

255. Conformc a las obligacioncs asumidas librcmcntc por el Estado dominicano, en su 
condici6n de Fstado rnicmbro de lu OE;\ y en razbn Jc 1a rali!lcacit'>n de lo:-; principulcs 
insl:rumentos del SID II, al mismo le es!a prohibida toda forma de discriminaci6n. En cste scnlido 
La Honorable Corte ha sostenido que "[I] a no discriminaci6n, junto con la igualdad ante la Icy y !a 
igual protecci6n do Ia ley a favor de todas las personas, son elementos constilulivos de un 
principia basico y general relacionado con Ia protecci6n de los derechos hum~mos384". 

256. Los dcrcchos a la igualdad y ala no discriminaci6n, han sido crogados en el SIDH como 
principios nuclcarcs en rnatcria de dcrcchos de personas migrantes, cuyo respcto por parte de los 
Estados, condiciona a la satisfaceibn de todos 'los dcm6.s derechos humanos. Ambos dcrccho~~ han 
sido consagrados como nonnas de jus cogcns internacional, cntcndiCndosc por dlo que son 
" ... aplieable[s] a !odo J•:stado, independientcmcntc de que sea parte o no en dctcnuinado l.ral:ado 
internaciona'l, y genera cfectos con rcspccto a terccros, inclusive a particularcs (. .. ) pucsto que 
sobre el descansa todo cJ andamiaje juridico del orden publico nacional e intcmaciona!...", de 
rnanera que se !rata de "un principi.o fundamental que pcrrnea todo el ordcnamicnto juridico"'"5 

3x4 Corte f.D.H., Condicit5n Jur[dica y Derechos de los Migrantes lndocumentados (Convcncion Arncricunn sobrc 
Dcrcchos Humanos) Opinion consultativa OC-18/03 del !7 de scpticmbrc de 2003, Serle A No. 18, parr R3. 
JHs Corle LD.H., Caso Jesus Trunquilino Velez f,oor Vs. Panarn6. Exccpc"ioncs Prclirninarcs, Fondo, Rcpamcioncs y 
Costas. Scntcnda de 23 de noviembrc de 2010,pclrr. 248. Corle l.D.J'-1. OC>I8/03, p{trrs. !00 y 101. 
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257. Vale recordar que los Estados, como micmbros de ]a comunidad internacional, deben 
cumplir sus obligaeiones sin discriminaci6n, es cl senti do intrinseco de la protecci6n igualitaria de 
Ia lcy"6

, que regula "directamente de la unidad de naturaleza del gcnero humano y cs inseparable 
de Ia dignidad escncial de Ia persona""7 

258. El dcrecho ala igualdad y a Ia no discriminaci6n se encuentra en Ia mayoria de los t.ratados 
internacionalcs de derechos humanos. Por ejcmplo, los articulos 2 y 26 del Pacto Intemacional de 
Derechos Civiles y Polfticos consagran el derecho a Ia igualdad y no discriminacion al ticmpo que 
c1 derecho a igual proteccion ante Ia ley. En relaci6n Comite de derechos humanos afirm6 que "EI 
Derecho a Ia igualdad ante los tribunales y las Cortes de Justicia, como el derccho a un proceso 
equitable es un elemento clave de la protecci6n de los derechos humanos y constituye un modo de 
proceder para preservar Ia superioridad del derecho"388 Por su parte, el Comite para la 
Eliminaci6n de Ia Discriminaci6n Racial ha reiterado csta aJirmaci6n en referencia a Ia no 
discriminaci6n, ajustado a Ia igualdad ante Ia ley y Ia protecci6n igual de la ley, "constituye un 
p1incipio de base en la protecci6n de los derechos humanos3

"
9
". 

259. Concurrentemente, cl ComitC de derechos humanos ha aJirrnado que: "Los Estados Partes 
deben velar porque sc garanticen los derechos reconocidos en el !'acto "a todos los individuos que 
se encuentren en su territorio y esten sujetos a su jurisdicci6n" [ ... ]. En general, los derechos 
reconocidos en el !'acto son ap!icables a todas las personas, independientemcnte de Ia 
reciprocidad, e indepcndientemcnte de su mtcionalidad o de que sean apatridas. [ ... ]El Pacto 
otorga plena proteccion a los extranjeros respecto de los derechos en 61 garantizados y sus 
disposicioncs deben ser rcspetadas por los Estados Partes en su legis!aci6n y en Ia pnictica, segun 
proceda. [ ... ]Los extranjeros tienen derecho ala protecci6n de Ia Icy en pie de igualdad. No debe 
haber discriminaci6n entre extranjeros y nacionales en Ia aplicaci6n de estos dcrcchos. Estos 
derechos de los extranjeros quedaran restringidos solo por las limitaciones que puedan imponerse 
legalmentc con arreglo al Pacto"390

. 

260. La Asamblea General de las Naciones Unidas tarnbien consider6 Ia nccesidad de que todos 
los Estados protogen plenamente los derechos fundamentales reconocidos universalmentc a los 

JH~> Coti.c I.D.H., Condici6n Juridica y Derechos de los Migrantes lndocumentados (Convcncion Americana ~obrc 
DcrC{~hos J-Jurnanos) Opinion consultativa OC-18/03 del 17 de scpticmbrc de 2003, Scric A No. 18, parr. 100 
:JH? Condici6n Juridic:a y Derechos Humanos del Nifio (Conv(mcitm Americana sobrc Dcrcchos Humanos). OpiniOn 
consultativa OC-17/02 del 28 de agosto de 2002, Scric A No. 17, p{trr. 45. Propuesta de modijlcaci6n a Ia 
Constituci6n Po!itica de Costa Rica relacionada con Ia naturalizaci/m. OpiniOn consultat.iva OC-4/84 del 19 de cncro 
de I 984, Scric A No.4, parr. 55. 
:l?:& Nadones Unidas, Comit6 de Dcrcchos Humanos, Observaci6n (Jenera! N° 32 (23 de agosto de 2007) sobrc cl 
dcrccho a Ia igualidad ante Ia Icy (articulo 14 del Pacto Jnternaeional de Derechos llurnanos Civiles y Politicos), 
aprobada por cl Cornitc en so 90c pcriodo de scsioncs (2007), CCPR/C:/GC:/32, 2007, parr. 2 
:
1
g
9 Naciones Unidas, Comit6 de Dercchos H\unanos, Obscrvacibn general N° 14 (1984), SClbre el dcrccho ala vida 

(atiiclllo 6 del Pacto Intcmacional de Dcrechos Civiles y Politicos), aprobada por ct Comit6 en su 23c perfodo de 
scsioncs (!984)), U.N. Doc. HRI/GEN/J/Rcv.7 at 158 (1984). 
:
190 Nadoncs Unidas, ComitC de Dcrechos Hurnanos, Obscrvaci6n General N° 15 (11 de abril de 1986) sobrc Ia 
situaci6n de los cxtranjcros con arrcglo al Pacto (Pacto Int.cmacional de Dcrechos [-J:umanos Civiles y Politicos), 
aprobada por cl Comit6 en su 27c periodo de scsi ones ( 1986), U.N. ])oc. !IRI/GI\N/1 /Rev. 7 at 159 (!986), pt\rrs I ,4 y 

7. 
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migrantcs, sin considcraci6n de su cstatus juridico, y de acucrdo a un tratamicnto humano, 
principalmcntc en lo que concicrnc a Ia asistencia y a Ia protccci6n391

. 

261. Esta misma llonorablc Corte ha establecido, que los migrantcs se encucntran en una 
situaci{m de vulncrabilidad que sc prcscnta en un contcxto hist6rico que dificrc a cada Estado, y 
que es mantenido por la situaci6n de jure ( desigualdadcs ante la ley entre nacionales y extranjeros) 
o de facto (por las desigualdadcs estructurales) 392

• Ello pucdc tcncr una notable incidcncia en cl 
acceso a los recursos publicos o administrativos. Asimismo reconoci6 que un proceso legal es un 
dcrecho que debe estar garantizado a toda persona indcpendientemente de su estatus migratorio393 

6. i. msel'iminaci{;n y eontcxto general de udsmo 

262. Los rcprcscntantcs ban considcrado Ia nccesidad de haccr menci6n de Ia importancia de 
cstos dercchos-principios del orden publico inlcrnacional, pucsto que en el caso bajo analisis, sc 
evidencia cl plcno desinlcrcs del Estado dominicano por combatir Ia discriminaci6n a las personas 
haitianas y con esto, Ia consecucntc violaci6n de sus dcrechos h umanos, puesto que cl mismo 
contrasta notoriamente con las obligaciones intc-rnacionalmente asumidas. 

263. Considcramos asimismo, que ha sido in extenso dcmostrado que Ia discriminaci6n y Ia 
xenoldJia son fcn6menos instalados en Republica Dominicana desde haec cientos de ailos y que 
tienen como principalcs victimas a las personas de nacionalidad haitiana, que lnts l.a 
discriminaci6n y el trato dcsigual ii·cnte a Ia ley, ven subordinados sus dcrcchos humanos a Ia 
voluntad de las autoridadcs administralivas dominicanas. 

264. Esta Honorable Corte, en cl Caso de las Niftas Yean y Hosier>, ya cstablcci6 corno hecho. 
l]_!.'QJlli.iliL.lu cxi;;l:cncia de un arnbicntc gc:neralizado de dlscriminacit)u hacia !m; l.!ailianos y ;;us 
descend.icntes en Ia Republica Dominieana para Ia cpoca pcrlinente al caso sub judicie394 Los 
rcpresentantes somcten respetuosamcnte que dicho hecho tarnbi6n debe scr considerado como 
probado para !'incs del prcscntc liligio. 

265. Cabe enfatizar que, caliJicando asi dicha situaci6n, Ia Corte sc limd6 en cl lnl(mnc 
Nacional de Desarrollo Humano de 2005 sobre la Republica Dominicana producido por cl 
Programa de las Naciones Unidas para cl Desarrollo (PNUD), que cnunci6 que "[ ... J Ia mayoria 
[de los Haitianos[ cst{r indocumcntada y debe enlrentarsc a una actitud politica y social 
gcneralmente hostil, sin posibilidad de asistencia legal y con limitado acceso a scrvicios de salud, 
sanidad y cducaci6n, que incluye a los hijos de los baitianos nacidos en el pais"395. Estc rnisrno 

l\ll t\~amblca General de las Nacioncs Unida::;, R.csoluci6n ;VRES/54/166 sobrc "Protccci6n de los migrantcs" de 21.1 
de I"Cbrcm de 2000. 
J<n. C01tc LD.H., Condici<Jn Jurfdica y JJerechos de los Migrantes lndocumentados (Cunvcncion t\mcrioana sobrc 
Dcrcchos Bumanos) Opinion consu!tativa OC-18/03 del 17 de scpticmbrc de 2003, Scric A No. !8, parr. I !2. 
:l

93Cortc LD.H., Condici6n Juridica y Derechos de los Migrames lndocumentados (Convoncion Americana sobn: 
Dcrcchos Humanos) Opinion consultativa ()C. .. 18/03 del 17 de scptiembrc de 2003, Serio A No. 18, patT. 12!. 
394 Corte IDH. Caso de las Nifias Yean y Bosico c. RcpUbhca Dominicana. Exccpc'ioncs Prcliminarcs, Fondo, 
Rcparacioncs y Cost<ts. Senten cia de 8 de scpticmbrc de 2005. Scric C No. 130, par. 109 y sigu"icntcs. 
395 Nacioncs Unidas, Programa de las Nacioncs Unidas para cl Desarrollo, Ofi.cina de Desarrollo Humano de Ia 
RepUblica Dominicana, lnformc Nacional de Desarrollo Humano 2005 Hacla una inscrci(m mundlal inc!uycnte y 
rcnovada, pUg. 12!, Corte I'Dtl. Caso de las Nifias Yean y Bosko c. RepUblica Dominicana. Exccpcioncs 
Prcliminarcs, Fondo, l{cparaGioncs y Costas. Scntcnc-ia de 8 de scplicmbrc de 2005. Scric C No. 130. 
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informe tambicn concluy6 que "los imuigrantes haitianos y sus desccndicntes sc cncuentran 
somctidos a una triple exelusi6n: exclusi6n socioecon6mica, cxclusi6n por cl modo de vida y 
cxclusi.6n sociopolitica"396. 

266. La Corte interame.ricana se refiri6 tambien397 a un infom1e de Ia Comisi6n de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas publicado en 2003 que concluy6 que "[l]a cuesti6n del racismo 
[ ... J a veces se manifiesta entre los propios dominicanos, pero sobre todo es patente !rente a los 
haitianos o personas de origen ha.itiano cuya(s.\ familia[s.\ algunas veccs estA[n] establccida[s] 
desdc varias gcncraciones, y que continuan lluycndo"398. 

267. Este ambientc gcneralizado de discriminaci6n bacia los Haitianos y sus descendientes en la 
Rep\1blica Dominicana ya fuc documentado par parte de mu.ltiples organizaciones internacionales 
y no gubernamentales que han denunciado el 1rato no igualitario y la discriminaci6n de las 
autoridades dominicanas contra los Haitianos y los Dominicanos de origen haitiano en su 
territorio. 

268. Por cjemplo, en su intorme de 2008 sobre los derechos humanos en Rq>ublica 
Dominicana, Amnistia Intemacional describi6 el racismo, la discriminaei6n racial general y 
formas conexas de intolcrancia contra trabajadores migrantes haitianos399 Amnistia lntcmacional 
tambien realiz6 un informe cntero sobre Ia sitnaci6n de los Haitianos migrantes en Republica 
Dominicana en lo coal concluy6 que "[!]a discriminaci6n por origen etnico, idioma y nacionalidad 
es una realidad para muchos trabajadores migrantes ha.itianos y dominicanos de ascendencia 
haitiana (dominico-haitianos) que viven en la Reptlblica Dominicana. Las victimas cuyos casos 
han llcgado a oidos de Amnistia Intemacional son casi siernpre trabajadores migrantes en situacicm 
irregular c indocumentada, pero tambien hay ciudadanos dominicanos de ascendencia haitiana, 
incluyendo menores"400 

269. La presente masacre se compara a otros tantos casos de matanzas y ejecuciones 
extwjudiciales contra Haitianos, sean documentados o indocumentados, en la Republica 
Dominicana y particularmente cerca de la frontera. Lo que sucedi6 a laB victimas de Ia presente 
denuncia no es un hecho aislado. Desafbrtunadamente abnsos de cste tipo son moneda corriente. 
Se pueden enumerar, a modo de ejemplo, algunas de las personas afectadas porIa bmtalidad de Ia 
policia o de las fuerzas armadas: Erisca Edouard, junio de 2000; Jeannot Succes, 13 de agosto de 
2000; Ednor Pierre, el 7 noviembre de 2000; Abdon Doresca, el 15 de enero de 2002, Cclisse 
Blanco, cl 20 o 21 de Jebrero de 2002; Hornito Sechi, el 13 de marzo de 2002; entre otros. MilS 
precisamente, el 16 de marzo de 2001, Elie Jean Baptiste, un Haitiano de veinticualro afios, fuc 

396 Nacioncs Unidas, Programa de las Nacioncs Unidas para cl Desarrollo, Oficina de Desarrollo lJumano de la 
Repl1blica Dominicana, Infonnc Nacional de Desarrollo llumano 2005 Ilacia una inscrciOn mundial incluycntc y 
n~novada, p. 141, citado en Corte IDH. Caso de las Nitla& Yean y Bosko c. Rcptlblica Dominicana. Uxccpcione.."l 
Prcliminarcs, Fondo, Rcparacioncs y Costas. Scnt:cncia de 8 de scpti<:mbrc de 2005. Seric C No. 130. 
397 Corte IDH. Caso de !as Nifias Yean y Bosico c. RepUbliea Dominicana. Excepcioncs Prcliminarcs, Fondo, 
Rcparacioncs y Costa,<.;, Scntcncia de 8 de scpticmbrc de 2005. Scric C No. 130, parr. 170. 
398Nacioncs Unidas, Comisi6n de Dcrcehos Humanos, "Los dcrcchos humanos y Ia extrema pobreza", Informc 
prescntado porIa cxperta indcpcndientc encargada de Ia cucsti6n de los dcrcchos humanos y Ia extrema pobrcza, Sra. 
A.M. L.izin, de conformidad con Ia rcsoluci6n 2002/30 de Ia Comisi6n de Dcrechos Jiumanos. Adici6n: Misi6n en Ia 
Rcpi1blica Dominicana. UN Doc. E/CN.4/2(103/52/Add.1, pl\r. 8. 
399 Amnistia [nt.crnacional, "Rcplrblica Dominicana Infonnc 2008: dcrcchos humanos en Repl1blica Dominicana". 
400 Amnistfa lnlcmacional, "Vidas en transite: Ia di"ficil situaci6n de. Ia poblaci6n migrantc haitiana y de la poblaci6n 
dominicana de asccndcncia haitiana", 21 de marzo 2007, p. 1. 
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cjccutado por un militar cerca de Ia ii·ontera401 . La misma situac.i6n sc ocurri() el 26 de noviembrc 
de 2000, cuando Dicuscul Simeat, un .Fiaitiano de treinta y cinco alios tue asesinado por un militar 
dominicano 402

. El I 6 de enero de 200 I , un cami6n que transportaba a Haitianos fue amctrallado 
por miembros de las fuerzas armadas dominicanas. Estc succso, conoci.do como "cl matanza de 
Las Coabas", caus6 Ia mucrte de los Haitianos Theodore Alexandre y Tel vi Jcan"13 

270. En atcnci6n a! con junto de los elementos antcriormente prcscntados, los reprcscntantes 
somcten rcspctuosamcnte ante csta Honorable Corte, que, como lo hizo en el Caso de las Nifias 
Yean y Bosico, considere como !le9ho pro]mg.Q_Ia cxistcncia de un ambicntc gencralizado de 
discriminaci{)n hacia los Ilaitianos y sus dcscendientcs en Ia Republica Dominicana para Ia t\poca 
pcrtinentc a! caso sub judicic404 

271. Sin pcrjuicio de que con lo basta aqul desarrollado se !ogre probar Ia siluaci{)n de 
discrirninaci6n cstructural que ha regido el actuar de los funcionarios dorninicanos para determinar 
Ia suertc de las vfctimas haitianas, cs dable inferir que muchos de los elementos que nos 
permitirian probar Ia actitud hostil del Estado dominicano en perjuicio de las personas de 
nacionalidad haitiana, no se cncwmtran al alcance de los represcntante.s para lograr probar 
acabadamcntc todos los aspectos de Ia discriminaci6n, e1 racism<), Ia xenofobia y el tratamicn!o a! 
margen de Ia ley que rcciben .las vktimas, puesto que ha existido tambien una aetilud 
notoria:mcnte oricntada hacia Ia total eliminaci6n de los elementos de prueba. 

272. En relaci6n con lo expucsto, los representantes someten rcspetuosamente ante csta 
Hononible Corte, que cl Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha rcconocido la dilicultad de 
demostrar casos de pc1juicio racial, sino se invi.erlc Ia carga de Ia prueba en cl marco del proccso 
internaciona!4115

. lgualmente destacb que en casos de csta naturaleza, puede comprobarsc un hecho 
por ''la coexistcncia de deduccioncs suficientcmcntc s6hdas, claras y congruentes o de 
prcsuncioncs de hechos sirnilarcs que Sl~an irref'utahks". Fina.lmGnk c! Trihun:·11 ru.')O de 
mauif.'ic,sto la rc!aci{m iutrfnscca '·'de los hcdw:; del caso, la naturaicza del argumcnto y el Jerecho 
en riesgo", con Ia distribuci6n de la carga de la prueba necesaria para llegar a una conclusi<ln 
dctcrminada. Por lo anterior, los rcprcscntantcH sol'icitan rcspciuosamcntc a esta llonorablc Corte, 
sin perjuicio de valorar Ia prucba oiiecida, tenga en consideraci6n la oportunidad de consagrar la 
nccesidad de invertir Ia carga de Ia prucba por la naturaleza de los hcchos alcgados. 

273. Considcrando la existcncia de un contexto gcncralizado de discriminaci6n hacia los 
Haitianos y sus descendicntes en la Rept1blica Dominicana para Ia cpoea pcrtincntc al caso sub 
judicie, los rcpresentantes sostiencn rcspctuosamcnte ante esta Honorable Corte, que el tiroteo 

40 I « Un haiticn de 24 ans tuC vcndredi dcrnicr dans la zone fronlaliCrc par un miliWirc dowinicain », 11"!/hhaiti,com, 
17 de marm 200l. 
402 <'Jour des droits de l'hommc: A Jirnani des pr6trcs cathohqucs dcmandcnt justice pour lJicuscul Sirn6at », 
!nfohaiti.com, I 0 de dicicmbrc 2000. 
403 «One patrouillc de l'arrnCc dominicainc a mitraitiC un nouveau camion transportant dGs sans papicrs haitic:ns », 
lnfohaiti.corn, 19 de cncro 200\. En adici6n) hay que notar que el I l de junio de 1997, los Hnitianos ElysCe HorgC!ia y 
Odanis Pierre fucron ascsinados por mll"itarcs dorninicanos cuando cstaban intcntando atravcsar Ia frontcra. Vcr 
«Deux hartiens tuCs en dcuxjours a Dajabon », Le Nouvel!iste, no 35 257, l3 a115 dcjunio 1997. 
404 Corte IDH. Caso de las Nifla~ Yean y Bosico c. R.cpUbl'ica Dominicana. Exccpcioncs Preliminarcs, Fondo, 
R.cparacioncs y Costas. ,Senten cia de 8 de scptiembrc de 2005. Scric C No. !30, p3rr. l 09 y siguientcs. 
405 Cjf: Ew: Court FIR, D.H. and Others v. The Czech Republic (Application no. 5735/00), Judgment or !3 November 
2007, parr. 179 
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iniciado en ataquc a! cami(\n que transportaba a las vi.ctimas, fue motivado con el pleno 
conocimicnto de que alli se estaban transportando personas haitianas. Esto se demuestra ademas 
eon cl trato que, luego del derribamiento del cw:ni6n, clieron a las personas sobrevivientes que 
intentaron huir. Final mente, se demucstra tambicn, con los multiples docnmentos elaborados por 
Jhncionarios del Estado y ofrecidos por estc mismo como prueba, en los que se indicaba que se 
trataba de "ilcgales" haitianos, como si la situaci6n de irregulariclad migratoria deterrninara per sc 
un estatus criminal. 

274. Las victimas haitianas sobrevivientes ala masacre de Guayubin, fueron colocadas en el 
limbo juri.dico al cual ha hecho mcncion esta Honorable Corte en mUltiples oportunidades4<'6, 

dcsde esc espacio a! parecer reservado a personas migrantes, las victimas han sido objeto de una 
expulsion colectiva sumarisima, sin que se pudiera objetar la decisi6n de las autoridades 
administrativas ante autoridades judiciales competentes. Desde alii, por oposici6n a Ia presuncion 
de inocencia, se les ha colocado en un estado de presunci6n de sospecha, lo cual es cquipw:able a 
un estado de excepci6n extralegal, que subordina groserw:nentc los dcrechos humanos y extrema Ia 
vulnera.bilidad de personas que se encuentran, indiscutiblemente, sujetas a Ia discrecionalidad de 
un Estado que las enticnde inferiorcs. Por tanto vale aqui rccordar, que el considerar inferior a un 
gmpo, vulnera Ia nocion de igualdad propia de Ia naturalcza humana y lcs cxcluye del goce de 
derechos fundamcntales407

. 

275. La Honorable Corte ha manifestado que "[ ... J el dcber de respelar y gamntizar el 
principio de Ia igualdad ante Ia ley y no discrirninaci6n cs indepcndiente del estatus rnigratorio de 
una persona en un Estado .. Es decir, los Estados ticnen Ia obligaci6n de gw:antizar este principia 
fhndamental a sus ciudadanos y a toda persona extranjera que se cncucntre en su territorio, sin 
discriminaci6n alguna por su estancia regular o irregular, su nacionalidad, raza, genero o cualguier 
otra causa. 40

R 

6.2. Ganmtias ,imlliciales y c.xp~nlsioncs masivas 

276. Tal como probado anteriormente, la expulsion de las victirnas constituyo un expulsion 
colectiva, en un contexto generalizado de expulsiones colectivas. 

277. En adici6n, dicha expulsion se inscribe dentro de un contexto generalizado de 
deportacioncs masivas y de violaciones sistematicas del derecho a las garantias judieialcs y a Ia. 
protecci6n judicial de personas de personas de origcn o ascendencia haitiana. 

~n6 ('jr. Corte JDH, Caso JesUs Tranquilino V6lez Loor Vs. Panamri Corte I.D.H., Caso de Las Nifias Yean y Bo:·:ico 
Vs. RepUblica Dominicana. Exccpcioncs Prcliminarcs, Fondo, Rcparaciones y Costas. Scntcncia de 8 de scpticmbrc. 
de 2005. Serio C No. 130. 
407 CfDB, lnf(Jrme S\)hre Terrorismo y Derechos Humanos, 22 de octubre de 2002, OEJ\/Scr.LN/11.116, p{uT, 336. 
Corte I.DJ-1 OC-4/84, Informc N(> 51101, Fondo, Caso 9903 Rafael Fcrrcr-Mazorra y otros - Estados Unidos de 
AmCrica, cmitido porIa Comisi6n Intcramcricana cl 4 de abril de 2001. 
llnR Corte l.D.H., Caso de las Nifias Yean y Bosico Vs. RepUblica Dominicana. Exccpcioncs Preliminarcs, Fondo, 
l~cparacioncs y Costas. Scntcncia de 8 de scptiembre de 2005. Scric C No. 1.30, parr. 155. Corte I.D.H., Condici/m 
Juridica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, Opini6n Consultiva OC-18/03, p{trr. J 19 (Scpticrnbrc 17 de 
2003) 

91 



254

278. En efccto, cabc cnfatizar que el Comitc para la Eliminaci6n de Ja Discriminaci6n 
Racial de las Naci.ones Unidas (CERD) tambicn se prcocup6 de Ia infonnacibn rccibida sobrc Ia 
discriminaci6n racial en cl acccso a lugares, scrvicios o instalaci.oncs publicas con las personas 

· 1 · • • · 100 L pertcnectcntc a as mmonas etntcas . os representantes someten rcspetuosamentc a esta 
Honorable Corte que esta situaci6n incluye tambien Ia dificultad de rccurrir a los tribunates y al 
sistema de justicia en general. 

279. En efccto, e1 Comito de derechos hutmmos de las Nacioncs Unidas, en sus 
observaciones finales de 2001, mencion6 su preocupaci6n por las continuadas informaciones 
sobre deportacioncs masivas de Haitianos (documentados o indocumentados) sin recurso a 
garantias procesalcs410

. 

280. Dichas informaciones co.incidcn con las prescntadas por Amnistia Intcrnacional quien 
denunci6 en 2007 que cnlTe 20.000 y 30.000 migrantes haitianos son expulsados de Ia Republica 
Dominicana cada afio sblo por cl color de su pie I. No tienen Ia oportunidad de tener acecso a un 
recurso legal para irnpugnar Ia decisi6n, asf que estas cxpulsiones vulncran cl derecho 
intcrnacional de los derechos hurnanos411

. 

28 I. Esta situaci6n es tan preoeupantc que, en su Recomendaci6n general N" 30 (2004) sobre 
los no ciudadanos, el Comitc para ]a Eliminaci6n de la Discriminaci6n Racial de las Naciones 
Unidas CERD ha reeomcndado que la Republica Dominicana procure que las ]eyes relativas a Ia 
deportaci6n no discriminen, por su objetivo o sus cfectos, a los no ciudadanos por motivos de 
raza, color u origen Ctnico o nac-iona1412

. Tal como indicado antcriormentc, el CornitC ha 
rceomcndado tarnbien que eJ Estado garanticc que los no ciudadanos no scan objcto de 
cxpu'lsione~ colectivas, sin tomar en cuenl.a !as circunstancias personalcs de cada una de las 
personas afCctada.s4 u. El ComitC lambiCH mcm,;ion() Ia rwccsidad que los no ciwJadall.os ic:ogan 
igualdad de acceso a recursos cfectivos, incluyendo el dcrecho a impugnar 6rdencs de expulsi6n y 
que se les pcrmita interponer csos rccursos efcctivamcnte414

. Los rcprcscntantes somcten que !as 
autoridades dominicanas no respctan csas recomcndaciones, especialmente hacia los no 
ciudadanos de origen haitiano, tal como ilustrado en el prescnte caso. 

409Nacioncs Unidas, Obscrvacioncs Hnalc::; del ComitC para Ia Eliminaci6n de Ia Discriminaci6n Racial, RepUblica 
Dominicana, CERI)/C/DOM/C0/12, l6 de mayo do 2008, p3.gina 3, p<lrrafo !2, Ancxo 5 dcllnfonne de fondo 174/!0 
de Ia C!Dll. 
410 Comit6 de Oerccbos f-lumanos de las Naciom~s Unidas. Exam en de los in forme:; prcscntado:.; por los r~stados 

partes de con!Dnnidad con cl articulo 40 de! Pacto. CCPR/C0/71/DOM. 2() de abri! de 2001, p{tgina 4, p<'trrafo 16, 
Anexo 4 del lnformc de fondo ! 74/tO de Ia C!Dfl. 
411 1\mnislla lntcrnacional, "R.cpUblica Dominicana: Los migrantcs haitianos vcn ncgado~:: :.;us dcrcchos", 1\MR 
27/003/2007,21 tnat;<() 2007. 
412 Nacioncs Unidas, Obscrvadoncs !"i-nalcs del CornitC para Ia Eliminaci6n de !a Discriminac16n R.aclal, Rcpltb!"ica 
DOTninkana, crm.D/C/DOM/CO!l2, 16 de mayo de 200S, piigina 3, pirrafo 13, Ancxo 5 del Infonnc de fondo 174/10 
de Ia CIDTL 
413 Nacioncs Unidas, Obscrvaeiones finales del ComitC para Ia Eliminaci6n de !a IJiserirninaci6n Racial, Rcp6blit.:a 
Dominicana, CERD/C/DOM/CO/l2, 16 de mayo de 2008 piigina 4, p{nTafo 13 b, 1\nexo 5 del Jnformc de fOndo 
174/10 de Ia CIDH. 
414Nacioncs Unidas, Obscrvacioncs finales del Comit6 para !a E!lminaci6n de Ia Discriminaci6n Racial, RcpUblka 
Domin"icana, CERD/C/DOM/C0/12, 16 de mayo de 2008 p<lgina 4, p::iJTaf'o 13 d, Ancxo 5 del lnfonnc de fondo 
174/11) de Ia C[DJ'!. 
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282. En realidad, las irregularidades en cl trato y proccso de expulsiones de Haitianos ya 
liJcron admitidas por las autoridades dominicanas. Por ejemplo, cl Presidente de Ja Republica 
Dominicana, admiti6 publicamente durante un scminario sobre politica de inmigraci6n celebrado 
el 23 de junio de 2005 que las expulsiones colcctivas de haitianos se Jlcvaban a cabo "en forma 
abusiva e inhumana". Tambien afinn6: "Hcmos carccido hist6ricamente en nuestro pais de una 
politica migratoria justa y humana con respecto a Haiti", y ailadi6: "Yo mismo me resiento euando 
vco que lo que hacemos tradiciona!mente son repatriaeiones masivas que, ciertamente, si violan 
los derechos humanos de los haitianos, y no podemos permitir que tmnsmitamos una imagen 
internacional de que violamos los derechos humanos de nuestros hermanos de !a Republica de 
Haiti "415 Los rcpresentantes eonsideran que dicha deela.raci6n oJ!cial del .lefe del Estado 
dominicano debe ser considerada como una a(hnisi6n por prute del Estado y que, por lo tanto, no 
existe controversia entre los representantes y el Estado sobre estc elemento del presente litigio. 
"

416
. Los representa.ntes pidcn entonces respetosamente a esta Honorable Corte que eonsidere 

dieho clemento como probado. 

6.3. Hmtalidad polidal e impi.midad 

283. Otro problema al respeeto de Ia discriminaci6n racial y del trato igualitario con los 
Haitianos y las personas de origen haitiano en Republica Dominicana es que los actos de violcncia 
que les afectan son generalmcnte imputables a los agentes del Estado. En efecto, algunos cuerpos 
oficiales, la policia y las fucrzas armadas recurren con frecuencia a ht violencia y al uso 
desproporcionado de la fherza contra los migrantes haitianos. 

284. La prensa nacional relata con frecuencia hechos rclativos a la bmtalidad y a! uso 
inapropiado de Ia fuerza por la policia y los militares. Se ha rclatado, por ejemplo, las palabras del 
Ministro de las fuerzas mmadas al cfccto que habra tiros y usos de !a fuerza cada vez que !a 
lrontcra sera violada417 Los periodis!as de !a regi(m tambien dcnuncian Ia discriminaci6n y Ia 
violencia perpetradas por !a policia nacional contra los H.aitianos y personas de ascendencia 
haitiana, y las constantes violaciones de sus derechos humanos418

• 

285. Muchas instaneias intemacionales de defensa de los derechos humanos publican 
inJ(Jrmaciones sobre homicidios y maltratos cometidos por la.s lherzas de seguridad en Republica 

415 Vcr al rcspccto Amnistfa lnternacional, "Vidas en transito: Ia diHcil sHuaci6n de Ia poblaci6n migrantc haitiana y 
de Ia poblaci6n dominicana de asccndcncia haitiana", 21 de mar2o 2007, pclgina 15, rcfcricndosc a Leoncl Fcrn{mdcz, 
"La comunidad lntcrnacional debe ayudar a Haiti", Scminario prcscntacibn de prioridadcs de la Zona frontcriza de la 
Rcp(lblica Dominicana, Revista Dominicana de Politica exterior, Afio 1, NUm. I ,Novicmbrc 2005~Enero 2006, p<:ig. 
69 y a Us tin Diario, "Fcrmin.dcz admite maltratos en n~patriacioncs haitianos", 24 de junio de 2005. 
416 Vcr al rcspccto Amnistia 'lntcrnacional, "Vidas en transite: Ia diffcil situaci<m de la poblaci{m migrantc haitiana y 
de Ia poblaci6n dominicana de asccndcncia haitiana", 21 de man::o 2007, p<igina 15, rcfcriendosc a Leone! Fernandez, 
"l--1.1 comunidad internacional debe ayudar a Haiti", Scminario prescntacit'>n de prio"ridaclcs de la Zona frontcriza de Ia 
Rcpt1blica Dominicana, Revista Dominicana de Politica exterior, Afio I, NUm. l,Novicmbrc 2005-Encro 2006, pig. 
69 y aUstin Diario, "Fcrnindc;~. admitc maltratos en rcpatriacioncs haitianos", 24 de junio de 2005. 
417 '"Chaquc fois qu\m ordrc d1arr6tcr n'cst pas ob6i, il y aura des tirs, ::;cion Soto Jimenez", Jnj(Jhaiti.com, 21 de 
cncro 200 I Ancxo. 
418 "Dominican troops kill Hix [-[aitians, one Dominican during car chase", Journal le Malin, 22-23 de junio 2000, 
(vcr ancxo 38) y « La situation des harticns en R6publiquc dorninicainc dcvant Ia Cour interamCricainc des droits 
humains », Journallfaili Progri:s, vo!.18, no.2l, 9 al 15 de agosto 2000, Ancxo. 
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Dominicana, incluso bacia Haitianos. El Cornite de Dercchos H.umanos de las Naciones Unidas, 
en sus observaciones finales de 200 I, menciona que durante el afio 2000, hubo 229 muertcs 
violentas a manos de Ia Policia Nacional, de las fuerzas armadas o de Ia Direcci6n Nacional para 
l C t I d D 419 1''1 . C . , , d I . . c _,on TO e - rogas .. :;, mtsmo om.1.te esta preocupa · o por as nurncrosas CJccuctoncs 

cxtrajudiciales rcsultando de un uso cxccsivo de la fuerza, y del hecho de que los agen!es del 
Estado gocen de una aparente impunidad. En efecto, las agrcsiones racis!as y los homicidios 
ilegftimos son raramcntc invcstigados y es rnuy escaso que los responsables tengan que dar cuenta 
de sus actos. "La impunidad por los abusos policialcs y !a comple!a !alta de rendici6n de cuentas 
en los sistemas de scguridad y justicia [continuan] sicndo la norma""0 En cl chma general 
descrito mas arriba, no resulta sorprcndente que los micrnbros de las fuerzas armadas implicados 
en cl prcsentc caso siguen impunes de sus abusos. 

6.4. Una ley intecna dhcriminatoria 

286. En adici6n, los rcprescntantcs somclen rcspctuosamcnte a csta H.onorable Corte, que el 
caso b<:1jo an3Jisjs sc enmatca en un contexto gcneralizado de discrimi.naci6n cstructural que sc 
concretiza en la l.cy interna. 

287. En eJ'ccto, aunque Ia Constituci6n Polftica de la Republica Dominicana de 20024
" 

garantice por cl articulo 8 algunos dercchos humanos a toda ~'persona humana", incluycndo cl 
derecho ala vi.da, a la integridad persona, a Ia libertad y a algunas garantias judicialcs, y aun que 
indica que Ia "ley csta igual para todos", los represen!antes someten respeluosamenlc a es!a 
H.onorable Corte que, en Republica Dominieana, el concepto de "persona" tal como entcndido por 
parte de los agentes del Estado, incluso por los oficiales de las fuerzas armadas y del podcr 
judicial, excluye toda persona de origen haitiana. 

288. El racismo y Ia discriminaci6n con rcspccto a los !Jai!ianos son tan prcsen!es dcn!ro del 
discurso de las autoridades pubhcas que trivializan el problema. Por ejemplo, cl Cornitc para Ia 
Eliminaci6n de Ia Discriminaci(}n Racial de las Nacioncs Unidas (CERD) nokr con preocupaci!rn, 
en sus obscrvacioncs 1:1nales de 2008 sobre la Republica Dominicana, Ia utilizaci6n de cxpresioncs 
como "pureza raciaP' y 11 Caracteristicas gen6ticasu por las autoridades para describir Ia 
composici6n de Ia poblaci6n o los distintos grupos ctnicos en su territorio422 Esta ilustraci6n nos 
permite cntcndcr cl clima de racismo mantenido por las au!oridadcs en Republica Dominicana 
hacia los haitianos. 

419 V cr Comit6 de Dcrcchos Humanos Jc las Nacioncs Unidas. Exam en de los informcs prcscntados por los !'·:stados 
partes de conformidad con cl articulo 40 del Pacto. CCPR/C0/71/DOM. 26 de abril de 2001, p{tgina 2, pitrrafo 8, 
Ancxo 4 del In forme de Condo 174110 de ]a CIDI-1. Vcr tambi6n Amnistfa lntcrnacional, "lZcp-LJblica Dominicana 
lnformc 2007: dcrcchos humanos en H.cpUblica Dorninicana", Ancxo. 
420 /\mnistia Intcrnac'ional, "RepUblica Dominicana lnformc 2008: dcrcchos humanos en RcpUbl'ica Dominicana", 
Ancxo. 
421 Votada y proclarnada por la Asamblca Nacional, cl25 de julio de 2002. 
422 Nacioncs Unidas, Ob::;crvacio-nGs finales del ComitC para la EJ1minac·l6n de Ia Discriminaci6n Racial, RepUblica 
Domln"icana, CERD/C/DOM/C0/!2, 16 de mayo de 2008, p. 2, p<irrafo 8, Aucxo 5 del In forme de fondo 174/10 d<.~ la 
emu. 
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289. Dado el contexto generalizado de racismo anteriormenle probado, los representantes 
someten respetuosmnente a esta Honorable Corte que aunque Ia Constituciim Politica de Ia 
Republica Dominicana parece f(>rmalmente apliearse de manera igualitaria a todas personas, esta 
f(,rmalidad constituye una ficci6n o un eoncepto artificial que nunca se aplica en Ia rcalidad. 

290. Si el derecho a la igualdad y a Ia no discriminaci6n fuera rcalmente un concepto 
realizable, que va alla de la palabra escrita, la. comunidad internacional, a traves de las acciones 
repetidas del Prograrna de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)423

, de la Comisi6n de 
Derechos Hurnanos de las N~tciones Unidas424, del Comite para la. Eliminaci6n de Ia 
Discriminaci6n Racial de las Nacioncs Unidas (CERD)425

, del Comite de derechos humanos de las 
Naciones Unidas426

, del Relator Especial sobre las f(mmls contemporaneas de racism<J, 
discriminaci6n racial, xenofobia y Jormas conexas de intolerancia, y de Ia Experta independiente 
sobre cuestiones de las minorias427

, no tcndria que expresar, de manera rccurrente, su grave 
preoeupaci6n por Ia situaci6n persistente de racismo estructural en Republica Dominicana, 
partieularmente en perjuicio de personas de origcn haitiano. 

291. Por lo tanto, los representantes solicitan respetuosamente a csta Honorable Corte que 
declare que la Constituci6n Politica de Ia Republica Dominicana de 2002 es de facto 
discriminatoria, en contravcnci6n a la Convenci6n arnericana. 

292. Teniendo en cuenta lo que precede, es claro que en Ia Republica Dominicana no se 
trata a todos los cxtranjeros por igual sino que, por el contrario, existe una evidente actitud 
denigratoria hacia las personas haitianas. En el presente caso, los rcpresentantes sostienen que cl 
Estado viol6 los derechos a Ia igualdad y no discriminaci6n, articulo 24 y 1.1 de la Convenci6n 
Americana en peljuicio de todas las victimas enumeradas ut supra. 

423 Nacioncs Unidas, Prognuna de las Nacioncs Unidas para cl Desarrollo, Oficina de Desarrollo Humano de Ia 
RepUblica Dominicana, lnformc Nacional de Desarrollo Hurnano 2005 t-Iacia una inscrci6n mundial incluycntc y 
renovada, pig. 121, Corte IDH. Caso de las Nifias Yean y Bosico c. RepUblica Dominica11a. Exccpcioncs 
Prc!iminares, Fondo, Reparacioncs y Costas. Scntcncia de 8 de scpticmbrc de 2005. Serle C No. 130. 
424Nacioncs lJnidas, Comisi6n de Dcrechos Humanos, "Los dcrcchos humanos y Ia extrema pobrcza", lnformc 
prcscntado por Ia cxpcrta indcpcndientc cncargada de Ia cucsti6n de los dcrcchos humanos y Ia extrema pobreza, Sra. 
A. M. Lizin, de confonnidad con Ia resoluci6n 2002/30 de la Cornisi6n de Dcrcchos Humanos. Adici6n: Misi6n en Ia 
Republica Dorninieana. UN Dne. E/CNA/2003/52/Add. I, par. 8. 
425Nacioncs Unidas, Obscrvadoncs finales del Comit6 para Ia Eliminaci6n de Ia Discriminaci6n Racial, RepUblica 
Dominicana, CERD/C/DOM/C0/12, 16 de mayo de 200g, pagina 3, pitrraf(> 12, Anexo 5 del Jnfonne de i(mdo I 74110 
de Ia C!DH. 
426 Comit6 de Dcrcchos Humanos de las Nacioncs Unidas. Examcn de los informcs prcscntados por los Estados 
parlcs de conformidad con cl articulo 40 de! Pacto. CCPR/C0/71/DOM. 26 de abril de 2001, pigina 4, p{trrafo 16, 
Ancxo 4 del Jnforme de fondo I 74/10 de Ia CIDH. 
4~7 Cons~jo de Dcrcchos Humanos de las Nacioncs lJnida'>. lnformc del H .. cltltor Especial sobrc las fonna..'l 
cont.cmporitncas de racismo, discriminaci6n racial, xcnoibbia y formas concxas de intolcrancia, Doud(m DiCnc, y de Ia 
experta indcpcntlicntc sobre cucstiones de las minorias, Gay McDougalL A/llRC/7/1 9/Add.5. A/HRC/7/23/Add. 3. I 8 
de marzo de 2008, p. 79 Aocxo 7 del Jnfonne de fbndo I 7411 () de Ia CJDH. 
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7. Violacilm del derecfrw a! reconocimiento alapcrsonaHdad jlllridka. 

293. La Convenci6n Americana consagra en su articulo 3 que "toda persona ticnc dcrccho al 
reconocimicnto de su personalidad juridica" 

294. l'reccdcntcmente, el mticulo 1 dispone: "I. Los Estados Partes en csta convcnci6n sc 
comprometen a respetar los derechos y libertades rcconocidos en ella y a garantizar su librc y 
pleno cjercicio a toda persona que cste sujeta a su jurisdicci6n, sin discriminaci6n alguna por 
motivos de raza, color, sexo, idioma, religi6n, opiniones politicas o de cualquicr otra Indole, 
origcn naclonal o social, posici6n econ6mica, naci1niento o cualquier otra condiclbn social. 2. Para 
los efectos de esta convenci6n, persona es todo ser hmnano". 

295. El tratamiento discriminatorio, de jure y de lacto42
", en perjuicio de person;'" no 

nacionalcs, en relaci6n con los nacionalcs de determinado pais, constituyc una problematica 
lrecucnte en los paiscs rcceptorcs de migranlcs. AI rcspccto, Ia Dcclaraci6n de Durban429

, afirm6 
que Ia xenofobia contra los migrantcs, constituyc una de las causa principalcs del racismo 
contcmponineo y reprcscnta asimismo el principal obst{rculo para la satislacci6n de los dercchos 
humanos. En Ia Republica Dominicana, Ia discriminaci6n cslruetural, cl racismo y Ia xcnoihbia 
asumcn rasgos absolutos en pcrjuicio de las personas haiiianas o de asccndcncia haitiana y tal 
circunstancia se pcrpct(!a incluso con Ia aquiescencia del Estado, a trav6s del comportamiento 
rcitcrativo de sus propios funcionarios y como consecucncia del benephlcito a los ados racistas de 
la socicdad. 

296. Esta Honorable Corte ha cstablecido en su que,"i.RJI Estado pucdc otorgar un trato distinto 
a los rnigrantcs documcntados con respecto de los migrantcs indocumcntados, o entre rnigranics y 
nucionaks, sic1nprc y cuando cstc Lruto dircrcncial sea n .. V.Oilabh.\ objctivo, proporciona!, y 110 

lcsione los derechos humanos"1·"'·"J ... ]los Estados cstan obligados a adoptar mcdidas positivas 
para revcrtir o camhiar situaciones discriminatorias cxistentes en sus socicdades, en perjuicio de 
detcrminado grupo de personas. Esto implica el deber especial de protccci(Jn que cl 1\stado debe 
ejercer con respecto a acluaciones y pn\cticas de tcrecros que, bajo su tolerancia o aquicsccncia, 
crcen, rnantengan o favorczcan las situaciones discriminatorias''43 1

. 

297. Pcro pese a la lcgitima posibilidad de establecer distincioncs, Ia Corte ha igualmcnlc 
subrayado que c! principia a Ia igualdad, igual protccci6n anle Ia ley y no discriminaci6n debe 
entcndersc como una norma del jus cogens internacionat, dcducicndo por tanto, que rcsulta '·'· ... 
aplicable a todo Estado, indcpcndicntcmcntc de que sea parte o no de dctcrrninado tratado y 
genera cfectos con rcspccto a tcrccros, inclusive a particularcs ( ... ) pucsto que sobre 61 dcscansa 
todo cl andamiajc juridico del ordcn publico nacional c intcrnacional". 

ll?.a Co tic I.D.H. OC-18/03, pan. I 03, los Estados dcbcn "abstcncrsc de cua!qu-icr man era de crcar, dirccta o 
indircctamcntc, situacioncs de discriminaci6n de jure ode facto". 
429 World Conference against Racism~ Racial Discrinrination, Xcnophob·ia and Related fntolcnmcc Declaration 
Having rnct in Durban, South Africa, from 3! August to 8 September 2001, pin.l3 
43° CJT·. Corte !Df!. Caso JesUs Tranqui/ino Vdlez Loor Vs. Panama, p<hr. 248. Corte l.D.H. OC-!8/03, pUrr.! 19. 
431 Corte !.D. H. OC-18/03, pirrr. 104. 
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298. En eJ caso que nos convoca, los rcpresentantes someten rcspetuosamente a esta Honorable 
Corte, que cl grado de diseriminaci6n, xenofobia y racismo ejercido por parte del Estado 
dominicano, transversalrnente a !raves de sus agentes e instituciones, ba excedido los limitcs de Ia 
tolerancia de Ia comunidad intemacional, al punto que ha violado gravcrnente el derccho al 
rcconocimicnto de la personalidad juridica de las victimas. Confom1e lo ha consagrado esta 
Honorable Corte en su recicnte jurisprudencia, el dcrecho al reconocimiento da la personalidad 
jurldica rcsulta violado cuando, "se deja ala victima en una situaci6n de indetcrminaci6n juridica 
que imposibilita, obstaeuliza o anula Ia posibilidad de Ia persona de ser titular o ejerccr en forma 
efectiva sus derecbos en genera1"4n 

299. En identico sentido este H.onorable Tribunal mcncion6 que," ... [E]I contenido propio del 
dcreeho al rcconocimiento de la pcrsonalidad juridica es que se reeonozca a la persona en 
cualquier parte como sujeto de dercchos y obligaciones, y a gozar de los dercchos civiles 
fundamentales [, lo cual] implica Ia capacidad de ser tituhtr de dercchos ( capacidad y goce) y de 
debercs; la violaci6n de ague! reconocimiento supone dcsconocer en terminos absolutes la 
posibilidad de ser titular de [los] dercchos y deberes (civiles y fundamentales]"433

· 

300. En eJ caso sub examine los reprcsentantes someten respetuosamentc a esta Honorable 
Corte, que el Estado dominicano ha violado el dcrecho al reeonoeimi.cnto de Ia personalidad 
juridica de las victimas identiticadas ut supra desde cl momento en que se dio inicio a Ia 
persecuci6n, puesto que a partir de allf el Estado tuvo pleno control sobre 6stas, situaci6n que 
luego qued6 evidcnciada con cl hecho del uso y abuso de la fuerza leta! y de otros mcdios 
dcsproporcionados del uso de Ia fuerza que d()j6 como saldo 7 victimas fallecidas, ejecutadas 
extrajudicialmcntc (pero con la posterior aquicscencia de Ia justicia), varias personas heridas de 
gravechtd y al menos 11 personas que fucron reducidas y privadas de Ia libertad arbitrariamente; el 
sometirnicnto de las victirnas que alii se encontraban, el tratamiento inhumano y degradante, 
ejcrcido al margen de cualquicr ley existcnte en !a Republica Dominicana, durante cl tiempo que 
las vfctirnas pcrrnanecicron en prisibn; el irrespcto a las garantias procesa.lcs y el hecho de ht 
expulsi6n colcctiva de las misrnas, con mas la no repatriaci6n de los cuerpos de las victimas 
fallecidas y la scpultura llcvada a cabo por discrecionalidad plena del Estado en una Jbsa comun, 
dan cuenta sin Iugar a dudas de que cl Estado dominicano lcs ha desconocido en terminos 
absolutos Ia posibilidad de scr titular de debcres y derccbos fundamentales. La ilustraci6n miis 
patente de la violacibn mencionada sc advicrte en el hccbo de que las personas detcnidas jamas 
han existido juridicarnente para cl Estado dominicano, tal como ha sido admitido por este cs sus 
comunicacioncs oficiales, desde el hecho mismo de la detenci6n basta el momento de la 
deportaci6n colectiva414

. 

432 Cfr. Corte I.D.H. Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Rcpcmciones. Scntcncia de 24 de fcbrcro de 2011. Scric C 
no. 221, pArr. 92. CJr. Corte LD.H. Ca.'>'O Anzua!do Castro v;., .. Peru. Exccpcibn Prcliminar, 'Fondo, Rcparacioncs y 
Cost:<H>. Scntcncia de 22 de scpticmbre de 2009. Scric C no. 202, p{trr. 101. CJr. Corte l.DJ:L Caso RadiL!a Pacheco 
Vs. Estados Unidos Me.xicanos. Exccpciones Prcliminarcs, Fondo, Rcparacioncs y Costas. Scntcnda de 23 de 
novicmbrc de 2009.Seric C no. 209. 
433 Cfr. Corte LDJL, Coso !Jdmaca Velasquez V;\·. Ouatemala. Fondo. Scntcnoia de 25 de noviernbrc de 2000. Scric C 
No.70, parr. 1.79. Cmw de las Nifias Yean y Bosico, plirr. 176. CjY. Corle I.D.H. Caso del Pueblo S'aramaka. Vs. 
Suriname. Exccpcion\~S Prcliminarcs, Fonda, Rcparacioncs y Costas. Scntcncia de 28 de noviembre de 2007. Scrie C 
No. 172, p6.rr. 166. Corte T.D.H. Caso Comunidad Indigena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Rcparacioncs y 
Cot;\:as. Sentcncia de 29 de marzo de 2006. Seric C No. I 46, pftrr. 188. 
434 

Jnformc de fondo 174/10 de la CIDH. Nota del Procurador General de las Fucrzas Armadas al Sccrctario de Estado 
de las Fucrzas Armadas, Ancxo 18 del Tnformc de fondo 174/10 de Ja CIDH. lnformc de 26 de junio de 2000 del 
Sceretario del Estado de las Fucrzas Armadas, .Ancxo 29 del Jnforrnc de fondo 174/10 de la CIDH. Nota de 18 de 
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30 l. En atcnci6n al accrbo probatorio ofrecido por los reprcsentantcs y por Ia Honorable 
Comisi6n lnteramericana, los represcntantcs solicitan respetuosamente a esta Honorable Corte, 
que declare que cl Estado dominicano ha violado cl derccbo al rcconocimicnto de Ia personalidad 
juridica, contcnido en cl articulo 3 de Ia Convcnc.i6n Americana, en rclaci6n con cl articulo I .I y 
1.2 del mismo instrumcnto, en pcrjuicio de: Jacqueline Maximc,Fritz Alec (Gemilord),Rosclcne 
Thercmeus,lllaudia Dorzema, Maximo Ruben Jesus Espinal,Pardis Fortilus, Nadge 
Dorzema,Joseph Pierre,CclaJ:(Ji Pierre,Joscph Dcsravine,Renaud Tima,Noelair Flor Vilien,Sylvie 
Fclizor,Roland Isarel,Rose-Maric Petit-Hommc,Sonide Nora, Josue Maximc,Aiphonsc 
Oremis,Honorio Winique,Rose Marie Dol, Michel Florentin (o Michel Francoise). 

junio de 2000 cmitida por cll·2, Director de Inteligencia, SEFA, titulada "Caml6n cnvistc pucsto de chcqueo y lucgo 
sc accidcnta'', Ancxo 30 del Infonnc de fondo 174/10 de la CIDH. Inforrnc de 19 dcjunio de 2000 del Cornandantc 
de Ia 4a Brigada de In/-J.ntcria al Jcfc del Estado Mayor, Ancxo 39 del Informc de fondo 174/lO de Ia CIDFL Resumen 
cmitido cl 21 de junio de 2000 por la Junta Mixta, Ancxo 40 del Informc de fondo 1.74/10 de la CIDH. Oric-io sin 
NU-mcro, rcmitido al JctC de Ia Policia Nacional dcsdc Montccristi, RepUblica Dorni-nicana, cl 18 de junio de 2000, 
Firmado Anto-nio Fc-rn{mdcz Gonz<ilos, Sto. P.N. /\ncxo 6.5. 
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Vm- RIO'ARACWN.IE§ 

l. Considcracioncs prcvias 

302. Esta Honorable Corte tiene Ia competencia para ordenar que el Estado cumple con su 
obligaci6n intcrnacional de reparar las consecuencias de las violaciones que causo a las victimas 
por el no cumplimiento de la Convenci6n americana. 

303. El articulo 63 de dicha Convenci6n preve que "l. Cuando decida que hubo violaci6n de un 
derecho o libertad protegidos en esta Convcnci6n, la Corte dispondni que sc garantice al lcsionado 
en cl goce de su derccho o libertad conculcados. Dispondni asimismo, si cllo fuera procedcnte, 
que se rcparen las consecuencias de la medida o situaci6n que ha conligurado ]a vulneraci6n de 
esos dcrcchos y el pago de una justa indemnizaci6n a ]a paqc lesionada".435 

304. La reparaci6n debe ser completa, es dccir que Estado debe garantizal" y protcger los 
dcrcchos violados, pagar compensacioncs financieras por dat1os materialcs e inmatcrial,es, asi 
como adoptar otros medidas para una implementaci6n completa de su obligaci6n, de acuerdo al 
principio de plena rcstituci6n (restitutio in intergrum) 416 Dicha reparaci6n tambien tienc que ser 
proporcional a los dafios suJhdos437 

2. Bcneficiarios de las reparachmes 

305. Las reparaciones dcbcn ser otorgadas a las victimas4
", asi como sus tiuniliares439

• Por lo 
tanto las siguientes personas debcn recihir reparacioncs: 

1. JI?RUZ ALICE (GcllJllilonl), victima fallecida 440 

Lifaite Alee (Lcvoyelle Alee), padre 
Senora Lifaite Alee (Nortilia Alee I Ane-Marie Alee), madre 

435 Vcr tambiCn Corte JDH. Caso Vcl{tsqucz Rodriguez Vs. Honduras. Rcparacioncs y Costas. Scntcncia de 21 de julio 
de 1989. Scric C No. 7, par 25; Yean & Bosico, Rcparacioncs, costas y gastos, parr. 208, Bulacio c. Argentina, 
Rcparacioncs, costas y gastos, parr. 70 y Masacrc de Mapiripan c. Colombia, parr. 242. 
4

.>
6 Vor Corte IDH. Caso Velasquez: Rodriguez Vs. Honduras. Rcparadoncs y Costas. Scntcncia de 21 de julio de 

1989. Scric C No. 7, par 26. Yean & Bosico, Rcparacioncs, costas y gastos, parr. 210, Bulacio c. Argentina, 
Rcparacioncs, costas y gastos, parr. 72 y Massacre de Mapirian, Rcparacioncs, costas y gastos, parr. 244. 
437 Vcr Corte IDH. Caso Castillo Pilcz Vs. PerU. Rcparacioncs y Costas. Sentcncia de 27 de noviembrc de 1998. Scric 
C No. 43, par 51. 
4311 Vcr Corte IDH. Caso de la Masacrc de Mapirip<in Vs. Colombia. Fondo, Rcparacioncs y Costas. Sentcncia de 15 
de scpticmbre de 2005. Serie C No. 134, parr. 255. 
439 Vcr Corte IDH. Caso B{umwa Vcl<lsqucz Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 25 de noviembrc de 2000. Scric C 
No. 70, 160). 
440 Vcr cvaluaci6n del rnCdico forcnst: de Fritz Alec, en Jnfonncs prcliminarcs de cxpm1.icia.s m6dkos legales 
rcaliza.dos por d lnstituto Regional de Patologia rorensc, Anexo 20 dcllnfonnc de fondo 174/J 0 de Ia CIJ)J-1. 
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Jeannette Prcvaly, parcja 441 

Franceau Alec, hijo 4
''

Jheflly Alec, h~jo 441 

Alee Gyfanord, hcrrnano 
Alee Ruteau, hermano 

2. KiFIFAUDlA DORZEMA, victima l'allecida 444 

llliodor Dorzerna, padre 445 

Senora Illiodor Dorzcrna (Tinacie Jean), madre " 6 

Nalia Dorzcma, herrnana 
Odelin Dorzerna, hermano 
Roselime Dorzcma, herrnano 
Rosemond Dorzema, hcrmana 
Wilna Dorzcma, hermana 
Nerlande Dorzema, hermana 
Jude Dorzcma, hermano 
Nadia Dorzcma~ hcrmana 
Angeline Dorzcrna, hermana 
FrC Dorzema, hennana 
Favia DorzcrnH, herman a 

3 .• lAOQJUT~UN 1\fJl.AXII\IJlE IYachin M"simc), vic!ima l'allcci<la 447 

Scftor ElcCus ·M·aximc, padre 448 

Senora Ecl6us Maxime (Lamcrcic Estimable), madre 449 

Rositha, pareja 
Jacques Wana Maximc, hija 
M.ichelinc Maxime, herrnano 
Josue Maxirne, hermano ( tambicn victima herida) 

4. fV,iAXJIVH<; !WRHGt'\i DE .IESilJi3 IGSJ?lf\IAL, vktima falled<la 4011 

!-.,- b h C M . . 451 
·:<.. 1sa et ontreras .artmcz, panJJa 
Mariela, hija 
Rubcn,hijo 
Junior, hijo 
Amarilis Mercedes, hcrmana 45

., 

441 V cr acta de nacimiento de Franccau Alec y acta de nacimiento de Jhctny Alec. 
442 Ver acta de naciTnicnto de Franccau 1\lc(;. 
443 Vcr acta de nacimiento de Jhcfily /\lee. 
444 Vcr acta Jc notoricdad publica de Hlltudia Dorzcma y cvaluaci6n del rnCdico forcnsc de lffaudia Dor'l.cma. 
445 Vcr acta de notoricdad public~t de HTaudia Dorzcma. 
446 Vcr acta de notoricdad publica de lffaudia Dor~:cma. 
447 Vcr acta de notoricdad de Jacquelin Maxhnc y cvaluaci6n del rnCdico forcnscs de Jacquelin Maxi me en Jnfonncs 
prclirninarcs de cxpcrticias mCdicos legales rcal"izados pur cl fnstituto Regional de Patologia Forcnsc, t\nexo 20 del 
lnfurmc de fondo 174/l 0 d{~ Ia CIDH. 
448 Vcr acta de notoricdad publica de Jacquelin Maximc. 
449 Vcr acta de notoricdad publica de Jacquelin Maximc. 
450 Vcr cvaluaci6n de! m6dico forcnsc de Maxlmc Ruben de Jesus Espinal en informcs prclirninarcs de expcrticias 
mCdicos legales rcali:;::ados por cl Instituto Regional de Patologia 1-iorcnsc, Ancxo 20 del fnforrnc de fondo 174/! 0 de 
laCIDH. 
451 Ver declaracibn de Elisabeth Contreras rcndida ante la justicia militar cl !9 de jun-io de 2000, Anexo 31 dul 
Informc de fondo 174/10 de Ia CIDl-l. 
452 Vcr acta de nacim·icnto de Amari lis Mercedes. 
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Carmen Rosa, hermana 453 

454 Jose Leone!, hermano 
Jose Radhames, hermano 455 

5. NA.Il>EGE DORZEMA, victima falledda 4
·" 

Kernel us Guerrier, padrastro 457 

Nathalie Guerrier, hija 
Mintt Dorsema, hermano 

6. l' AIIDI§ FORTllUJ§ (Noupady Fnrtius), victima l"allecida 458 

Antoinette Sainphar, madrastra 
L I. p· . "9 our( te wrre~ pare.Ja 
Lourbens Fortilus, hijo 
Nerve Fortilus, herroano 
Rose Fortilus, hermana 

7. I!JJ>SKLENJF; THIKRMKIJ§ (Rosei>•ine Therue11s), victima fallecida 460 

ThCrese Joseph (Jeunestine Ceimon I Genecine Fclizor I Madame Armand Thermeus), madre 461 

Dieub Servilus, hija 
Rose Dol (Therroeus), bija 462 

Gerlide Dol, h~ia 
L B .I l .. 461 . ona eauv1 _, l~Ja · 
Rony Beauvil (Lony Beauvil), hijo 464 

Louna Beauvil, hija 465 

Clercius Metelus, hermana 
Sylvie Thermcus (Sylvie Felizor o Senora Joseph Dol), herrnana (tambien victima hcrida) 

8, ALPHONSE ORIEMYS, victima herida 

9. JOSUE MAXIM IE, victima herida y berroano de Jacquelin Maxime (victima falleeidat'6 

453 Vcr acta de nacimiento de Carmen Rosa. 
454 Ver acta de nacimiento de Jose Leone!. 
455 Vcr acta de nacimiento de Jose Redhamcs. 
456 Vcr acta de notoricdad publica de NadCgc Dorzcma y evaluaci6n del mCdico forenscs de NadCgc Dorzcma en 
lnfonnes prcliminarcs de cxpcrticias m6dicos legales realizados por cl Institute ~egional de Patologla Forcnsc, Anexo 
20 del Informc de fondo 174/10 de Ia CIDH. 
457 Vcr acta de notoriedad publica de NadCgc Dorzcma. 
458 Vcr acta de notoricdad publica de Parclis Fortilus y evaluaci6n del mCdico forcnsc de Pardis Fortilus en lnformcs 
preliminareB de cxpcrticias m6dict>s legales rcatizados por c!Instituto Regional de Patologfa Forcnsc, Ancxo 20 del 
InJ<>rmc de fondo 174/J 0 de Ia CIDH. 
459 Ver acta de nacimiento de Lourbcns Fortilus. 
460 Vcr acta de notoriedad publica de RosclCnc Thermcus y cvaluacibn del mCdico forcnsc de RosclCnc Thcnncus en 
Informcs prcliminarcs de expcrticias m6dicos legales reaiizados por cl Tnstil.uto Regional de Patologia Forcnsc, Ancxo 
20 dcllni\mne de Iondo 174110 de Ia CfDH. 
461 Vcr acta do notoricdad publica dt~ RoseJCnc Thcrmcus. 
462 Vcr acta de nacimiento de Rose Dol. 
463 Vcr acta de notoricdad publica de Lona Beau vii. 
464 V cr acta do nacimiento de Lonna Bcauvil. 
465 Vcr acta de nacimiento de Louna Bcauvil. 
4

('
6 Vcr cvaluaci6n mCdica de .TosuC Maximo. 
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Hl. CECHJA J>F.TlTIHOMJo/lfTIUESTILmN (i{ose-Marie lf'ctilhomme/Estilim:n), victima 
herida467 

Venante Petit-Homme, hija 
Wilson Petit-Homme, hijo ' 68 

I L IHIONOI:UO WIN!QUE, viclima herilla 

12. JOSEPH IDIE§I{AVINE (Joseph Dol/ Maullirc Felizor), victima herida, padre de los hijos 
de Sylvie Thcrmcus y pareja de Sylvie Thermeus (victimc herida)469 

13. SYLVRE THERMKUS (Sylvie Fdizor o Senora Joseph Dol), vietima herida, hermana de 
Roselenc Thermeus (victima fallecida) y pareja de Jseph Desravinc (victima hcrrida). 
Therese Joseph (Jeunestine Ceimon I Genecine F6lizor I Madame Armand Therrncus), madre y 
madre de Roselime Thermcus (victimc fallecida)470 

lgens Dcsravine, hijo 
Dieudonnc Desravine, hijo 
Wiguine Desravine, hija 
Y oldie Dcsravine, hija 
Ojouben Desravinc, hijo 
Louvensky Dcsravine, hijo 
Siyovle Desravinc, hijo 
Albertha Dcsravine, hija 
Clerc ius Mctelus, hcnnana y hennana de Roselcnc Therrncus (victirna falllccida). 

14 •• JOSii<;IPH J>III,IIUtiF:, hcrid~ m 
Melanic St-Vi! Pierre, pareja 472 

Julio Pien:e, hijo 473 

I I !) . · I .. 474 ,uc <ncr wrrc, HJO 

I I. .,. (D. i ) I .. 1·1' . U Wfl.IlC l JC!TC · 1CU CJl.C , llj<:l 
., b p· "h". 476 (Ja y . terre, IJO 
. I p· .h.. 477 Joe · wrre, IJO 

J 1) . t ·· 47B ·eanncttc . terre, LUJa 
J !. p· 1 .. 479 occ tnc : terre, UJa 

467 Vcr tatjcta de idcntll'icacion nacional de RosG-Maric Pctithomrnc. Vcr tambi6n dcclaraci6n de cvaluacibn socio
cco-n6mica de R.o:-;c-Maric Pctilhommc. 
468 V\:r acta de nacimiento de Wilson Pctil-Bonunc. 
469 Vcr cvaluad6n mCdica de Joseph Dcsravinc. 
470 Vcr acta de notoricdad publica de RosclCnc Thcnncus .. 
471 Vcr cvaluaci{)n del mCdico forcnscs de Jo::;c-ph Pierre ThcnncuH en lnformcs preliminarcs de cxpcrticias mCdicos 
lcgalc,s rcalizados por cllnslituto Regional dG Pato!ogia Forensc, Ancxo 20 del In forme de rondo 174110 de Ia CJDH. 
472 Vcr acta de nacimiento de Julio PietTe, acta de nacimiento de Luckner Pierre, acta de nacimiento de J)iculcnc 
Pierre, acta de nacimiento de Gaby Pierre, acta de nacimiento de Joel Pierre, acta de nacimiento de Jeanette Pierre, 
Acta de nacimiento de Joceline Pierre, act-<1. de nacimiento de Dicudonnc PietTe y acta de nacimiento de Marcclin 
Pierre. 
473 Vcr acta de nacimiento de Julio Pierre. 
474 Ver acta de nacimiento de Luckncr Picnc. 
475 Vcr acta de nacimiento de Diculcnc Pi,wrc. 
476 Vcr acta de nacimiento de Gaby Pierre. 
477 V cr acta de nacimiento de Joel Pierre. 
478 Vcr acta de nacimiento de Jeanette Pierre. 
479 Vcr acta de nacimiento de Joceline Pierre. 
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!')' ! p· h" 4<0 . teuc onnc . 1erre) IJO 
M !. .1,. l .. 481 arce tn ICrre, 11JO 

15. Ml<CHT!>L .FLOlRENTIN (Michel Fr:m~nis), victima llwrida482
, sORbsccuel!ltemcntc 

falleciilla 483 

Roselyne Jean Marie, pareja 484 

Stephanie Franco, hija 485 

Wikenson Fnmco, hijo 486 

16. NOCLAIJR FLOJRVIIUEN, victima hcriilla 
Mireille R. Florvilien, pareja 487 

Widelandc Florvilien, hija 
Nodelinc, hija 488 

Djouna, hija 
N d 1. h" 4R9 o em, \JO 
F . l " 490 . ntzmanc, ll.J o 
Y oubein, hijo 
f . I .. 491 
~rnau, 1.~10 

.17. RENAUI> TIMA, victima herida 492 

Fen6cic Secons (Alise Fencsy), pareja 491 

Renand Tima, hijo 
Roselanda Tima, bija 
Raymond Tima, hijo 
Regenson Tima, hijo 
Romain Tima, hijo 
Rozel Tima, hijo 
Rose-Bentha Tima (Bobentha), hija 494 

Remilus Tim11, hijo 

18. ROLAND ISRAEL, victima heriilla 

.19 .. ROSK~ MARm (K•'U'l) DOL, victima hcriilla 

211. SELAIFOI . .PIERRE, vietima herida 495 

480 V cr acta de nacimknto de Dicudonne Pierre. 
481 V cr acta de nacimiento de Marcelin Pierre. 
482 V er evaluaci6n rn6diea de M ichcl Florentin. 
483 Vcr acta de notoricdad publica de St6phanic Franco y acta de notoricdad publica de Wilkenson Franco. 
484 Vcr acta de notoricdacl publica de St.Cpbanie Franco y acta de n()toricdad publica de Wilkenson Franco. 
485 Vcr acta de notoriedad publica de Stephanie Franco. 
486 Vcr acta de notoricdad publica de Wilkenson Franco. 
487 Vcr acta de nacimiento de Nodeline, acta de nacimiento de Nodclin, acta de nacimiento de Fritzmane y acta de 
nacimiento de Ernau. 
488 Vcr acta de nacimiento de Nodcline. 
489 Vcr ada de nacimiento de Nodclin. 
490 V cr acta de nacimiento de Fritzmanc. 
491 V cr acta de nacimiento de Emau. 
492 Vcr evaluaci6n m6dica de 'Renaud Tima. 
493 Vcr acta de nacimiento de Rose~Bcntha Tima. 
494 Vcr acta de nacimiento de Rosc~Bcnt:ha Tima . 
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Jolina (Jon.:6, pareja 
Kenel Pierre, hUo 
Prospcrc Pierre, hijo 
Elaine Pierre, bijo 
Emane Pierre, hija 

21. SONIU\E NORA, victim:; hel'ida (tcrr~ia 17 ailos al momcnto de Ia masacrc, i!lidda el 26 de 
mayo 1933496

) 

N ocent Nora, padre 497 

S . I' 'I N d 4n onm :<orb us . ora, rna re 
Sherline Charles, hija 
Lovensky Charles, hUo 
Fcguens Nora, hijo 
Guidelande Alec, hija 

3. ~)ai\os matcriales 

306. E1 Estado ticne Ia obligaci6n de indcmnizar ccon(nnicarncntc las victimas inter alia por 
l 'd' 499 ucro ccsante y por gastos me tcos . 

307. Los rcprcsentan!es sometcn respetuosamentc esta Honorable Corte deberia ordcnar qu.c el 
Estado indcmnice los familiarcs de las victimas faiJecldas) en funci6n de un ealcu!o estahlccido (;n 
!a practica anterior de dicha Cortc500 y que toma en cuenta cl cdad de Ia victima al momcnto de Ia 
mucrtc, su esperanza de vida, su sueldo (o el sueldo minimo para cstc tipo de trabajador""), cs 
decir segUn Ia formula siguicnte: 

Lucro ccsante [csperanza de vida- edad al1 X 
de Ia muertcj 

495 Vcr cvaluaci{m mCJica de Sc!aCoi Pierre. 
496 Vcr acla de noloricdad publica de Sonidc Nora. 
497 Vcr acta de notoricdad publica de Son ide Nora. 
498 Vcr acta de notoricdad publica de Son ide Nora. 

sucldo lo sucldo minimol 

499 Vcr Corte IDH. Caso Trujillo Oroza Vs. Bolivia. Hcparaciones y Costas. Scntcncia de 27 de fcbrcro de 2002. 
Serio C No. 92, par 74a. 
500 Vcr Corte IDf{ Caso El Amparo Vs. Venezuela. Fondo. ScntctlC'ia de 18 de cncro de 1.995. Serio C No. 19, pant 
28. Corte IDH. Caso de Ia "Panel 13lanca11 (Paniagua Morales y otros) V:-;. Guatemala. Rcparacioncs y Costas. 
Scntcncia de 25 de mayo de 2001. Serio C No. 76 par 68. 
50 l Corte lDH. Caso Dd Caraca:;:o Vs. Venezuela. Rcparacioncs y Costas. Scntcncla de 29 de agosto de 2002. Serio C 
No. 95, par 50( d); Corte IDH. Caso El Amparo Vs. Venezuela. Rcparacloncs y Costas. Scntcnt:la de 14 de ;;cplicrnbrc 
de 1996. Scric C No. 28, para 28), Corte lOll Caso de los "Nit1os de 1a Calle" (Vtllagnin Morales y otros) Vs. 
Guatemala. Rcparaciones y Costas. Scntcncia de 26 de mayo de 200 1. Scric C No. 77, par 71. 
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308. En el presente caso, las victimas tenian una esperanza. de vida es de 70 alios, tal como fue 
reconocido por el mismo Estado en los informes prcliminares de expcrticio medico legal 502

• 

309. Similarmente, el Estado dominicano reconoci6 la edad asi como la ocupaci6n de las 
victimas fallecidas en los infonnes preliminares de cxpcrticio medico legal 503

• 

310. Considerando las tasas de cambio vigente en junio de 2000501
, se considera que cl sucldo 

rninimo en Haiti era de aproximadamcntc 2 US$ por dia505
, cs dccir 624,00 US$ por afio, mientras 

en Republica Dominicana era de aproximadamente 3 900 pesos dominicanos mensuales506
, es 

decir aproximadamentc 2 900,00 US$ por aiio. 

311. Por lo tanto csta Honorable dcberla ordcnar al Estado cl ·pago de las siguientes 
indcmnizacioncs a los familiares de las vict:imas fallecidas: 

Fritz Alee , 26 afios507
, quicn trabajaba como albafiil y agricultor508 con un sueldo minimo 

de 624,00 US$ por afio, por un total minimo de 27 456,00 US$; 
Nadege Dorzema, 19 aiios509

, quicn trabajaba como empleada domestica510
, con un sueldo 

minimo de 624,00 US$ por ano, por un totalminimo de 31 824,00 US$; 
Roselcnc Thenneus, 35 afios511

, quien trabajaba como empleada domestica512
, con un 

sueldo minimo de 624,00 US$ por afio, por un totalminimo de 21 840,00 US$; 
I I. .M. . 21 " 513 . I . b ' . 514 11 ' . l - . aque m .. axtmc) anos· ~ qwen traJaJa a como mecamco· , con un sue _co n1m1mo r e 

624,00 US$ por afio, por un total minimo de 30 576, 00 US$; 

502 Vcr Informcs prcliminarcs de cxpcrticim; m6dicos legale:; rcalizados por cl Institut.o Regional de Patologia Forcnsc, 
1\nexo 20 del Informe de Jondo 174/10 de Ia CIDH. 
503 Vor Informes prcliminarcs de cxpcrticias m6dicos legales rcalb:ados por cJ lnstituto Regional de Patologfa 
Forcnsc, Anexo 20 del lnfonnc de J(mdo 174/10 de Ia ClDH. 
504 Ver B(tnco Mundial, Tasas de cambio de moncdas vigcntc en 2000, 
hl~P: II d &tft. W.ilJlcJ!l<!!lk. m_gjip_Jijfator i.Eb. NU S.:EC E.F?ru!gw=2 
505 V cr Organizacion Jnternacional del Trabajo, base de datos sobre salarios minimos, 
h!tg;LL:W_\Y..l¥. i I o. m:g:Ltra v~ Ida t:abaJi.Q{§erv I etfmln i mum \Y.tlgQ.S., 
506 Ver Escalade Salarios Minimos en Ia Republica Dominicana, Sccrctaria de E1:;tado de Trabajo, RESOLUCJON No. 
3/2 00 9, h!tJ?~lLw.w_y.::,_~§.QW!ttQrf~t ... Q9_l11Liv..d~JiZ.,n.bn7..nntinP_=coiD...,.Ji9J~m-q,r.t~i~§.k::_QQ~~-YiQW~Ji4.7JW_&H~mill::J.'Z 
507 Vcr acta de nacimiento de l'rit7. Alec y cvaluaci6n del mCdico forcnsc de Fritz Alec en 1nfonnes prcliminarcs de 
cxpcrticias mCdicos legales rcalizados por cl lnstituto Regional de Patologfa Forcnsc, Ancxo 20 del Informe de fondo 
174110 de Ia CIDH. 
508 Vcr cvaluaci(m del mCdico forcnse de Fritz Alec en Inforrncs prcliminares de expcrticias mCdicos legales 
rcali7.ados por cl Jnstituto Regional de Patologia Forcnsc, Ancxo 20 dcllnforrnc de fondo 174110 de Ia CIDH, Acta 
de nacimiento de Franccau Alec y acta de nacimiento de Jhcff1y Ak:c. 
509 Vcr acta de nacimhmto de NadCgc Dorzcma, cvaluaci6n del mCdico forcnsc de NadCgc Dorzcma Jnformes 
prcliminarcs de cxperticias mCdioos legales rcalizados por cl lnstituto Regional de :Patologia 'Forcnse, Ancxo 20 del 
1nfomJc de fondo 174/10 de Ia CIDll 
510 Vcr cvaluaci6n del mCdico forcnsc de NadCgc Dorzcma en Informcs prclirninarcs de cxpcrticias mCdicos legales 
rcaliz.ados por cl Instituto Regional de Patologia Forcnsc, Ancxo 20 del Jnfonnc de f'ondo 174/10 de la GlDI-l. 
51 J V er a<.:ta de nacimiento de Rose!Cnc Thcrrncus, cvaluaci6n del medico forensc de RocslCnc Thermeus en In formes 
prcliminares de cxperticias mCdicos legales rcalir-ados por e1 lnstitlltO Regional de Patologia F.orcnsc, Anexo 20 del 
Jnformc de fondo 174110 de Ia CJDJI. 
512 Ver cvaluaci6n del m6dico forcnsc de RosclCnc Thcrmcus en lnthnncs prcliminarcs de cxperticias mCdicos 
lcgalct: rcalizados por ellnstituto Regional de Patologia Forcnsc, An<.~xo 20 del In forme de fondo 174/J 0 de la ClDH. 
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llfaudia Dorzcma, 22 afios515
, quien !Tabajaba como emplcada domcstka516

, con un sueldo 
rninimo de 624,00 US$ por aiio, por un total minimo de 29 952, 00 US$; 

Pardis Fortilus, 22 anos517
, quien era un cstudiantem, con un sueldo minimo de 624,00 

US$ por afio, por un total minimo de de 29 952, 00 US$; 
Maximc Ruben De Jesus Espinal, 25 afios519

, quien trabajaba como cobrador de bus520
, con 

un sucldo minimo de 3 300,00 US$ por afio, 130 500,00 US$. 

312. Aiternativamente, los representantcs sometcn rcspetuosamentc a esta Honorable Corte de 
lijar una compcnsaci6n por lucro cesante de acuerdo ala equidad 521

, considerando, entre otras 
cosas que las victimas podian tener un criterio progresista en su proyccto de vida, considcrando 
que podrian huber mejorado sus condiciones econ6micas. 

313. En adici6n, los represcntantes somcten respetuosamcnte a esta Honorable Corte que las 
victimas sobrcvivientcs beridas han suJiido una perdida de productividad en su trabajo, tal como 
indicado en sus evaluaciones 1nedica.les5n y psicol6gicas523

, as! como en el informc dd pcrito 
Ciltc524

• Consi.derando las circunstancias particulares del caso, de acucrdo a dichos peritajes y 
considcrando Ia gravedad de las violacioncs sufridas y de sus consccucncias para los 
sobrevivientcs, los rcprescutantes somcten respctuosamen!c a esta Honorable Corte lljar, por 
cquidad, Cl nivcl de incapacidad a Ia producci6n !aboral a una tasa de 75%. Aplicando dicha tasa a 
Ia formula antcrionncnte propuesta (rel!riendose a la edad el 18 de junio de 2000 y a Ja csperanza 
de vida de 70 an.os), cl pago por cl Estudo de las siguicntes compcnsacioncs deberia scr ordenado 
por csta Honorable Corte. 

J h !,. 37 ~ 525 . .b . b ·11 ~'I . I 526 osep ICrrc, ano:r ··, quiCn tra aJa a como a Jam y agncu tor' · , con un sueldo 
minimo de 624,00 US$ por afl.o, por un total minimo de 15 444,00 US$; 

----·----·-----·----"-----···-----·-----------·--------·----·---
513 Vcr acta de nacimiento de Jacquelin Maxirnc, y cvalucion del m6dico h>rcnsc de Jacquelin Maximo en In!'ormcs 
prclirninarcs de cxpcrticias rn6dicos legales rcalizados por c! Instituto Rcgio11nl de Patologla Forcnsc, Ancxo 20 de! 
I nforrnc de Condo l7!J.J 1 0 dr: !n em II. 
5JI!. Vcr cva!uaci6n del tn0dico l(m.::nsG de Jacquelin Maximo en !.nl'onm::s prdiminan::t~ de cxpcrlicias mCdicos lcgaks 
rcalizados por cl Instituto Regional de Patologla Forcnsc, Ancxo 20 del InJ-Orrnc de fondo 174/l 0 de Ia CIDH. 
515 Vcr at.:ta de nacimiento de ffi1tudia l)orzcma y cvaluac-i6n del rn6dico forcnsc de lffaudia Dor1.cma en fnfonnes 
prdiminarcs de cxpcrlicias rn6dicos legales rcalizados por d fnsliluLo Rcgion;ll de Patologb l'orcnsc, Ancxo 20 del 
Int(mnc de l<Hldo I'/4/1 0 de Ia CIDll. 
516 Vcr cvaluaci6n del m6dico thrcnsc de lffaudia Dorzcma en lnformcs prc!"iminarcs de cxpcrlicias m6dicos legales 
rcaliz:ados por cl l.nstituto Regional de Patologia Forcnse, Ancxo 20 del In forme de tOndo 174/10 de la CTDI·I. 
517 Vcr cvaluacibn del m6dico forcnsc de Pardis Forti Ius en IntOnncs prc!irninarcs de expcrticias rn6dicos legales 
rcalizados por cl Instituto Regional de Patolog"ia Fon::nsc, Ancxo 20 del lnf"()frnc de fondo 174/10 de Ia CIDfL 
51 ~ Vcr c·valuaci6n del m6d"ico forcnsc de Par<lis Fortilus en [nf·Ormes prcliminarcs de expcrtidas m6dicos legales 
rcali?.ados por cl Insiituto Regional de Patologla Forcnsc, 1\ncxo 20 del InfOnnc de fondo ! 74/10 de la CIDH. 
519 V cr cvaluaci6n del mCdico forcnsc de Maximo Ruben de Jesus Espinal en f nformcs prcl'imin<1.rcs de cxpcrticias 
mCdicos legales realizados por cl Instituto Regional de Patologia Forcnsc, Ancxo 20 del In forme de fondo 174/! 0 de 
Ia CIDH. 
520 Vcr cvaluaei{m de! m{~dico rorcnsc de Maxirnc R.uben de Jesus Espinal en lnJ(>nncs prc!irnlnarcs de cxpcrticias 
mCdicos legales rcali-;.ados por cl lnstituto Regional de Patologia Forcnsc, Ancxo 20 dollnforrnc de fondo !74/10 de 
laCIDH. 
521 Vcr Corte IDH. Caso BUrnaca Velasquez Vs. Ouatcmala. Rcparacioncs y Costas. Scntcncia de 22 de febrcro de 
2002. Scric C No. 9\, par 51 (b). 
522 Vcr las cvalundoncs mcdfl:alcs. 
523Vcr las cvaluacioncspsicol6gica5. 
524 Ver cl infornw del perito Dr. C6t6. 
525 Vcr tmjcta de idcntificaei6n nacional du Joseph Pierre y evaluaci6n m6dica de Jospch Pierre. Vcr ta1jeta de 
idcntidad. 
526 Vcr dcclaraci6n de cvaluaci6n socio-ccon6mica de Joseph Pierre acta de nacimiento de Julio Pierre, acta de 
nacimiento de Luckner Pierre, acta de nacimiento de Dieulenc [>icrre, acta de nacimiGnto de Gaby Pierre, acta de 
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Cclaf(>i, Pierre, 44 afios527
, quien trabajaba como agricultor52

", con un sueldo minimo de 
624,00 US$ por afio, por un total minimo de 12 168,00 US$; 
- Joseph Desravine, 32 afios529

, quien trabajaba como albafiil y agricultor530
, con un sueldo 

minimo de 624,00 US$ por afio, por un total minimo de 17 784, 00 US$, tambien indico que no 
pudo trabajar por un periodo de 3 meses531

, por lo tanto el monto total deberia scr ajustado a 17 
820,00 US$; 

Renaud Tima, 50 afios532
, quicn trab~~aba como agricultor533 y camicero534 

, con un sueldo 
minimo ode 624,00 US$ por afio, por un total mlnimo de 9 360, 00 US$; 

Sylvie Felizor, 33 afios535
, con un sueldo mlnimo de 624,00 US$ por afio, por un total 

minimo de 17 316, 00 US$; 
Rose-Marie Pctit-Hommc, 48 afios536

, quicn trabajaba como agricultora y empleada 
clomestica537

, con un sueldo minimo de 624,00 US$ por afio, por un total mlnimo de I 0 296,00 
US$ 

Sonide Nora, 17 afiosm, quien trabajaba como empleada domestica539
, con un sueldo 

mlnimo de 624,00 tJS$ por afio, por un total minimo de 7 956, 00 US$, tambien indico que no 
pudo trabajar por 8 semanas540

, por lo tanto el monto deberia ser ajustado a 7 980, 00 US$. 

314. Altcrna.tiva.mente, los rcprcsentantcs someten rcspctuosamcnte a esta Honorable Corte de 
f•. . . l I d l · l d 541 · tJar una compensacwn por ucro cesante c c acuer o a a equH a · . 

315. En adici6n, los rcpresentantcs somcten rcspetuosamente a esta Honorable Corte de fijar 
una eompensaci6n por lucro cesante de acucrdo a la cquidad 542 para las siguientes victimas 
sobrcvi vi entes: 

Noclair Florvilicn, quien tenia ingrcsos anuales de 60 000 pesos dominicanos 
(aproximadamcnte l 600,00 US$) y que desde los eventos tiene un ingreso anual prornedio de 12 
000 pesos dominicanos (aproximadamente 320,00 US$)543 

; 

nacimiento de Joel Pierre, acta de nadmicnto de kancttc Pierre, acta de nacimiento de Joceline Pierre, acta de 
nacimiento de Dicudonc Pierre, acta de nacimiento de Marcel in Pierre y cvaluaci6n mCdica de Joseph Pierre. 
527 Ver dcclaraci6n de eva!ua.ci6n socio-ccon6mica de Cclafoi Pierre. Vcr tarjcta de identidad. 
528 Vcr cvaluaci6n rnCdica de Cclafoi Pierre, dcclarHci6n de cvaluaci6n socio-cconbmica de Cclafoi Pierre y 
testimonio de Cclafoi Pierre. 
529 Ver declaraci6n de cvaluacibn socio-econ6mica de Joseph Dcsravinc. Vcr tarjeta de identificaci6n nacional de 
Joseph Desravinc. 
530 V or declaraci6n de cvaluaei6n socio-ccon6mica de Joseph Dcsravinc, cvaluaci6n m6dica de Joseph Dcsravinc. 
531 Vcr dcclaraci(Jn de cvaluaci6n socio-ccon6mica de Joseph Desravine. 
532 Ver deelaraei6n de evaluaci6n socio-econ6mica de Renaud Tima. Vcr tarjcta de identificaci6n nacional de 
Renaud Tima y evaluaci6n mCdiea de Renaud Tima. 
533 Ver acta de nacimiento de Bobcntha Tima. 
534 Vcr cvaluaci6n mCdica de Renaud Tima y declaraci6n de cvaluad6n socio-ccon6rnica de Renaud Tima. 
535 Ver tatjcta de idcntificaci6n naciona! de Sylvie Felizor y cvaluaci6n rnCdica de Sylvie Felizor. 
536 Vcr tmjcta de idcntiJicaci6n nacional de Rose-Marie Pctit-Hornmc y dt.'01araci0n de cvaluaci6n socio-ccon6mica 
de Rose-Marie Petit-Homme. 
537 Ver dcclaraci6n socio-ccon6mica de Rose-Marie Pctit-lJomme y acta de nacimiento de Wilson Petit-Hommc. 
538 Vcr acta de notoricdad publica de Sonidc Nora. 
539 Ver dcelamci6n de cvaluaci6n socio-econ6mica de Sonidc Nora. 
540 Vcr dcclaraci6n de cvaluaci6n socio-ccon6mica de Sonidc Nora. 
541 Ycr Corte JDH, Bimaca VcUtsqucz: Vs. Guatemala. Rcparacioncs y Costas. Scntcncia de 22 de fcbrero de 2002. 
Scric C No. 91, par 5l(b). 
542 Vcr Corte I.D.f-1. Caso Bii.maca Vclisquc?: Vs. Guatemala. Rcparacioncs y Costas. Scntoncia de 22 de fcbrcro de 
2002. Scric C No. <) 1. par 51 (b). 
~~:; Ver declaracibn socio--ccon6mica de No<:la.lr Florvilicn. 
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Josue Maximc qUlen tenia mgresos anuales de 54 000 pesos dominicanos 
(aproximadamente I 430,00 US$) y que dcsde los cventos ticne tm ingreso annal promcdio de 24 
000 pesos dominicanos (aproximadamente 640,00 US$)544

; 

Alphonse Oremis ; 
Honorio Winique ; 
Rose Marie Dol. 

316. En adici6n, los representantes someten rcspctuosamente a csta Honorable Corle que eada 
monto deberia ser inercmcntado en funei6n de Ia inflaci6n y aumentado en funci6n de una tasa de 
interes eorriendo a partir de las violaciones, cs decir el 18 de junio de 2000. 

317. Los reprcsentantes someten respetuosamente a esta Honorable Corte que, de acuerdo a Ia 
jurisprudencia interamericana al rcspeto, se debcrfa tambiCn indemnizar a las victimas 
sobrevivientes por los gastos medicales545 y psicol6gicos546 que dcbcnin incurrir en el futuro. 

318. Dichos dafios han sido demostrados y probados anteriormcntc en Ia sccci6n supra. 

319. Mas particularmente 

Joseph Desravine, ticne todavia un proyectil de anna de fuego en Ia pierna: cl coslo 
estirnado de Ia eirugia para cxtracr dicho proyectil sc valora aproximadamente a 30 000 gourdes 
haitianas clc 2010 (150 00,00 1 JS$)547 

Sylvie Fclizor, sigue teniendo cornptieaciones resultando del proyectil. El medico que Ia 
examino evaliia sn tratamicnto a l 500, 00 US$ 548 

Joseph Pierre neccsitara pr6tcsis dcntales valoradas en 75 000 gourdes haitianas de 2010 (I 
875, 00 US$)549 

Sonide Nora tuvo que obtener un tratamiento de 3 inyecciones cotidianas durante 8 
semanas, lo que lc costo 300 pesos dominicanos de 2000 cada una, por un total de 50 400, 00 
pesos dominicanos de 200, es decir 3 150, 00 US$551

'-

320. En adici6n, las siguicntcs victimas sobrevivientcs y sus familiares deberian scr 
indemnizados por los gastos ps1col6gicos fuluros,. 

'WI Vcr declaraci{ln sol.:io--ccon6mica de Josue Maximo. 
545 Vcr Corte IDH. Caso Del Caracazo Vs. Venezuela. Rcparacioncs y Co~tas. Scntcncia de 29 de ago~·;to de 2002. 
Serio C No. 95, para X. 
546 Ver Corte fDH. Caso Cantoral Benavides Vs. PerU. Rcparacioncs y Costas. Scntcncia de 3 de d!cicmbrc de 2001. 
Serio C No. 88 par 51. 
wt Vcr dcclaraci6n de cvaluaGi6n socio-cconbmica de Joseph Dcsravinc, cvaluaci6n mCdit:a de Joseph Dcsravinc. 
54s Vcr cvaluaci6n mCdica de Sylvie Fclizor. 
549 Vcr (~valuaci6n rnCdica de Jospch Pierre y dcclaraci6n de cvaluaci6n socio-ccon6rnica de Joseph Pierre. 
5
·
51

) Vcr dcchtraoiOn de cvaluacibn socio-ccon6-mica de Sonidc Nora. 
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321. En adici6n, los representantes sometcn respetuosamente a esta Honorable Corte que cada 
mon.lo deberia ser incrementado en funci6n de la inflaci6n y aumentado en funci6n de una tasa de 
inter6s corricndo a partir de las violaciones, cs decir el 18 de junio de 2000. 

3.3. Otros daiiios materiales 

322. Los representantes somcten respetuosamente a esta Honorable Corte que, de acuerdo a Ia 
jurispmdencia interamericana al respeto, se deberia tambi6n indemnizar a las victimas 
sobrevivientes por sus bienes que fueron conflscados o destruidos por agentes del Estado551

. 

323. Durante su detenci6n arbitraria, las autoridades eonflscaron arbitrariamente los bienes de 
las siguientes vietimas sobrevivientes: 

324. Tal como indicado <mteriormente, las scfioras Rose Marie Dol y Sylvie Thermeus, tuvieron 
que pagar 300 y 900 pesos dominicanos respectivamente (aproximadamente 20,00 US$ y 60,00 
US$), para que las autoridades dominicanas les liberara de su detenei6n ilegal552

• 

325. En adici6n, algunas victimas sobrevivientes afinnen que perdieron bienes y dinero en el 
transcurso de Ia masacre y de su detenci6n: 

Celafoi Pierre: I 500,00 pesos dominicanos (aproximadamente 95,00 US$)553
; 

Renaud Tima: 4 000,00 pesos dominicanos (aproximadamente 250,00 US$)554
; 

Rose-Marie Petit-1-Iomme: 500 pesos dominkanos (aproximadamente 30,00 US$)555
; 

- Sonide Nora: 1 500,00 pesos dominicanos (aproximadamente 95,00 US$) asi como un 
anillo de oro de un valor de 2000, 00 gourdes haitianos (aproximada.mente 125,00 US$;5

"' 

326. En adici6n, los representanl:es someten respetuosamente a esta Honorable Corte que cada 
monto deberia ser incrementado en funci(m de ]a inflaci6n y aumentado en funci6n de una tas~t de 
inter6s corriendo a partir de las violaciones, es decir el 18 de junio de 2000. 

551 Vcr, por cjcmplo Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) A was Tingni Vs. Nicaragua.Fondo, 
Rcparacioncs y Costas. Sentcncia de 31 de agosto de 200'!. Scric C No. 79 ct Corte I'D'FL Caso Alocboctoc y otros 
Vs. Surinam. H .. cparacionc.\l y Costas. Scntcncia de 10 de scpticmbrc de 1993. Scric C No. 15 
552 Vcr testimonies brindados por Sylvie Therm6us y Rose Marie Dol en scpticmbrc de 2007, Anexo 16 del lnformc 
de fondo 174110 de Ia CIDH. 
553 Vcr dcclaraci6n de cvaluaci6n socio-ccon6mica de Cclafoi Pierre. 
554 V cr dcclaraci6n de cvaluaci6n socio-econ6mica de Renaud Thna. 
555 Vcr dcclaraci6n de evaluaci6n socio-ceon6mica de Rose-Marie Pctit-Hommo. 
556 Ver dcclaraci6n de cvaluaci6n socio-ccon6mk~a de Sonidc Nora. 
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4. L Victimas fallecidas 

327. Los represcntantes someten respetuosamente a esta Honomble Corte que, de acuerdo a !a 
jurisprudencia intcramcricana al rcspeto, sc dcbcria tambien indcmnizar a las victimas lallccidas 
por cl daiio moral que "'fheron antes del fallecer, por los dafios Hsicos, cl stress y el temor 
resultando de scr somctido a una larga persecuci6n por vcbleulos del cjercito y de ser disparados 
por multiples minutos557 

328. Los representantes somcten rcspctuosamcntc a csta Honorable Corte que ordena cl pago 
por cl Estado del monto minima de 80 000,00 $US por victima !alleeida en cuanto a dafios 
inmatcriales. Estc mon!o corresponde a lo que csta Honorable Corte otorgo recicntcmentc por 
daiios similarcs en cl Caso Manuel Ccpada Vargas VS Colombia518

. 

329. En adici6n, los rcprcsentanl.cs somcten rcspetuosamentc a csta Honorable Corte que 
dcbcria scguir sujurispnrdcncia559 y ordcnar cl pago por el Estado del monto minima de 5 000,00 
$US adicionalcs en cuanto a llfaudia Dorzema quicn era embarazada cuando ocurri6 Ia 
rnasacre500

. 

330. Por Jo tanto, los reprcscntantcs somcten rcnpctuosamentc a esta H.onorablc Corte que 
ordcna el pago por el Estado los montos siguientes 

FritzAkc 
N ackgc Dor'/,Ctna 

Roselenc Thcrmeus 
Jaquclin Maxime 
Tl faudiu .Dorzema 
!'ardis Fortilus 
Maxime Ruben De Jesus Espinal 

80 000,00 $US 
EO 000,00 $US 
80 000,00 $US 
80 000,00 $US 
85 000,00 $US 
80 000,00 $US 
80 000,00 $\JS 

331. Dichas reparaciones debcrian ser pagadas a los famiiiares de Ia victirnas flrlkcidas, de 
acucrdo a la hsta de benefici.arios lndi.cada anteriormcntc. 

332. Alternativamcnte, l.os rcprescntanlcs someten rcspctuosarnente a esta Honorable Corte de 
tljar una cornpensacl6n por los daflos inmatcrialcs de las victirnas faHccidas d~ acucrdo a Ia 

. 561 eqwdad . 

557 Corle IDFJ, Caso Alocboctoc y otTOS Vs. Surinam. Rcparacioncs y Costas. Senten cia de l 0 de scpticmbrc de 
1993. Serio C No. 15, para 51. 
55

1l Corte !DFI', Caso Manuel Cepada Vargas (Colombia) (2010) Scntcncia (Exccpcioncs prcliminarcs, fondo y 
rcparacioncs) 
559 Corte lDH .. Caso de la Masacrc de Pueblo Bello Vs. Colombia. Fondo, Rcparac-ioncs y Co:->tas. Scntcncia de 31 
de cncro de 2006. Seric C No. 140. 
560 V cr cvaluac16n psicol6gica de Iliodor Dor:~.Cma. 
561 Corle LD.H. B<imaca Velasquez Vs. Guatemala. Rcparacioncs y Costas. Scntcncia de 22 de k;brcro de 2002. Scric 
CNo.91,par51(b). 
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333. En adici.6n, los representantes somcten respetuosamentc a esta Honorable Corte que cada 
manto deberia ser incrementado en timci6n de Ia inflaci6n y aumentado en funci6n de una tasa de 
interes corriendo a partir de las violaciones, cs dceir el 18 de junio de 2000. 

4.2. Viclimas sollrevivientes 

334. Los reprcsentantes somctcn rcspctuosarncntc a esta llonorable Corte que, de acuerdo a Ia 
jurisprudencia interamericana al respeto, se deberia tambien indemnizar a las victimas 
sobrcvivientes como dafios inmateriales por cl dafio tlsico y moral que sufrieron562 

335. Esta Honorable Corte estableci6 en multiples ocasioncs que una victima de una agrcsi6n 
violenta suf1:e un prejuieio moraL Segiin Ia misma Corte, esta establecido que todo ser humano 
suJficndo estc tipo de tratamiento sufre tam bien un prejukio mora!563

• En el prescnte caso csta 
probado que las victimas sobrevivientes sufrieron dafios fisicos y morales, tal como indicado 
anteriormcnte, refiriendose tambien a los informes medicos y los informes del psic61ogo y del 
psiquiatra Dr. Cote, dichas victimas "fueron expucstos a un factor de estres traumatico extremo 
implicando lo vivido personal, es decir, el hecho de haber cstado expuesto a un riesgo de muertc y 
heridas graves y de haber sido testigo de evcntos que oeasionaron !a muerte de seis personas y 
lesioncs graves a varias otras personas". 

336. Los rcpresentantes someten respetuosamcnte a esta Honorable Corte que ordena el pago 
por el Estado del monto minim~L de 80 000,00 $US por victima sobreviviente en euanto a dafios 
inmateriales. Este monto corresponde a lo que esta Honorable Corte a otorgado en el Caso de Ia 
Masacre de Mapiripan Vs. Colombia564 y el Caso del Pemtl Miguel Castro Castro Vs. Peru565

, por 
violaciones similarcs. 

337. En adiei(m, los reprcsentantes someten respetuosamente a csta Honorable Corte que 
deberia seguir su jurisprudeneia566 y ordenar el pago por el Estado del monto minima de 5 000,00 
$US adicionales en euanto a eada victima sobrevivientc, por denegaci6n de justicia. 

338. En adici6n, los reprcsentantcs somcten rcspetuosamentc a esta Honorable Corte que 
deberia seguir su jurisprudencia567 y ordenar el pago por el Estado del monto minima de 5 000,00 
$US adicionales en cuanto a Sylvie Fclizor quicn era embarazada cuando ocurri6 [a masacre568

. 

562 Vcr por cj. Corte IDH. Caso de Ia "Panel Blanca 11 (Paniagua Morales y otros) Vs. Guatemala. Rcparacioncs y 
Costas. Scntcncia de 25 de mayo de 2001. Seric C No. 76, par 104; Corte I.DH. Caso El Amparo Vs. 
Venezuela. Rcparacioncs y Costas. Scn.tcncia de 14 de scpticrnbrc de 1996. Serle C No. 28, par 34; Corte 1DH. Caso 
Neira Alegria y otros Vs. PerU. Rcparacioncs y Costas. Sentcncia de 19 de scptiembrc de 1996. Scric C No. 29, para 
58. 
563 Vcr Corte JDH. Caso Alocboctoc y otros Vs. Surinam. Rcparacioncs y Costas. Scntcncia de 10 de septicmbrc de 
1993. Scric C No. 15. 
%1\ Vcr Corte IDH. Caso de Ia Masacrc de MapiripJ.n Vs. Colombia. Fondo, Rcparacioncs y Costas. Scntcncia de 15 
de scptiembrc de 2005. Scrie C No. 134, para 251, 
565 Vcr Corte IDll Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Pcrt1. Fondo, Rcparacioncs y Costas. Scntcncia de 25 de 
novicmbrc de 2006. Scric C No. 160, para 222. 
566 Ver Corte IDH. Caso Del Caracazo Vs. Venezuela. Rcparacioncs y Cor;tas. Scntcrwia de 29 de agosto de 2002. 
Scric C No. 95. 
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339. En adici6n, los reprcsentantes someten rcspetuosamcnte a csta llonorablc Corte que 
deberfa seguir su jurisprudencia569 y ordenar el pago por el Estado del rnonto minima de 5 000,00 
$US adicionaJcs en cuanto a Roland Tsarel y a Son ide Nora quien eran mt-mores cuando ocurri6 !a 
masacre570

. 

340. Por lo tanto, los representantes somcten respetuosamente a esta Honorable Corte que 
ordcna el pago por el Estado los montos siguicntcs en euanto a dafios inmateriales 

Joseph Pierre 
Celafoi, Pierre 
Joseph Desravine 
Renaud Tima 
N oclair Florvil ien 
Sylvie Felizor 
Roland Isarel 
Rose-Marie Petit-Homme 
Sonide Nora 
Josue Maxime 
Alphonse Oremis 
Honorio Winiquc 
Felix Antonio N uncz Perm 
Rose Marie Dol 

85 000,00 US$ 
85 000,00 US$ 
85 000,00 US$ 
85 000,00 US$ 
85 000,00 US$ 
90 000,00 US$ 
90 000,00 US$ 
85 000,00 US$ 
90 000,00 US$ 
85 000,00 US$ 
85 000,00 US$ 
85 000,00 US$ 
85 000,00 US$ 
85 000,00 US$ 

341. Alternativamentc, los rcpresentantcs somcten respetuosarncnte a esta Honorable Corte de 
fijar una compcnsaci6n por dafios inmatcrialcs de victimas sobrcvivicntcs de acucrdo a Ia cquidad 
~7! 

342. En adiei6n, los reprcsentantes somcten respetuosamente a esta Honorable Corte que cada 
monto dcbcria scr iJJcremcntado en funci6n de .!a inHaci6n y aumcntado en funci6n de una ta.sa de 
interes corriendo a partir de las violacioncs, es dceir el I 8 de junio de 2000. 

343. Los rcprcseutantes someten respctuosamente a esta Honorable Corte que, de acuerdo a la 
jurisprudencia interamerieana al rcspeto, se deberia tambicn indenrnizar a las lamiliarcs de las 

567 Vcr Corte JDH. Caso de Ia Masacrc de Pucbh) Bello Vs. Colombia. Fondo, Rcparaeioncs y Costas. Scnlcncia de: 
31. de cncro de 2006. Scric C No. 140. 
568 Vcr cvaluaci6n psico!6gica de Sylv'ic Fcli:~.or. 
569 Ver Corte IDH. Caso de la Masacrc de Pueblo Bello Vs. Colombia. Fondo, Rcparacioncs y Costas. Scntcncla de 
3 I de encro de 2006. Scric C No. 140. Corte lOll. Caso de Ia Mmmcrc de Map"irip{m Vs. Colombia. Fondo, 
Rcparacioncs y Costas. Scntcncia de 15 de ncptiembrc de 2005. Scric C No. 134. !DIL Cano De! Caraca:~:o Vs. 
Vcnc~:>.ucla. Rcparacioncs y Costas. Scntc·ncia de 29 de agosto de 2002. Scric C No. 95. 
570 Vcr acta de notoricdad publica de Son ide Nora. Testimonio de Noclair Florivicn, 8 de julio de 20"1 l. 
571 Vcr Corte IDH., B{unaca Vchlsqucz Vs. Guatemala. Rcparacloncs y Costas. Scntcncia de 22 de J'cbrcro de 2002. 
Scric Co. 91, par 5\(b). 
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victimas por el dafio moral que sufrieron, incluyendo a las parejas, los hijos, los padres, 572 asi 
como a los hermanos de dichas victimas573

• Eso incluye los familiares de las victimas 
sobrevi vientcs574

. 

344. En adici6n, tal como demostrado anteriormente los familiares de dichas victimas sulheron 
un da5o moral, tal como indicado en el peritaje del psic6logo asi como del Dr. Cote quien indico 
que dichos familiares "tambien f'ueron expucstos a un factor de estres traumatico extremo 
implicando el hecho de aprender que sus parientes fueron victimas de muerte violenta, amenaza de 
mucrte, agresi6n grave o heridas,. 

4.3.1 .llammares de las victim as fallecidas 

345. Los represenlantes someten respetuosamente a esta .Honorable Corte que sigue precedenlcs 
simi lares y ordena el pago por el Estado del monto minima de 50 000,00 $US a Ia pareja de una 
victim a fallecida como en el caso CasoLa Cantuta Vs. Peru5

•
15

, de 50 000,00 $US cada hijo/hija de 
una victima fallecida como en cl caso CasoLa Cantuta Vs. Peru576

, 50 000,00 $US a cadi~ padre/ 
madre de una victima fallecida como en el caso Caso La Cantuta Vs. Per(J577

, 20 000,00 $US a 
cacla hcrmanolhcrmana de una victima fallccida como en el Caso Manuel Cepada Vargas VS 
Colombia5ny 5 000,00 $US a un padrastro o una madrastra de una victima fallecida, en cuanto a 
clal1os inmateriales. 
346. Parejas 

34 7. En adici6n, los rcprcscntantes someten respetuosamente a esta Honorable Corte que 
deheria seguir su jurisprudencia579 y ordenar cl pago por el Estado del monto minima de 5 000,00 
$US adicionales en cmmto a cada familiar de victima fallecida, por denegaci6n de justicia. 

348. Por lo tanto, los representantes someten respetuosamente a esta Honorable Corte que 
ordena el pago por el Estado los montos siguientes 

572 Vcr Corte lDH. Caso Del Caracar:o Vs. Vcne:r.uela. Rcparacioncs y Costas. Scntencia de 29 de agosto de 2002. 
Scric C No. 95, para 64. 
573 Vcr C011.c IDl--1. Caso de los ''Niftos de Ia Calle" (Villagr{m Morales y otros) Vs. Guatemala. Rcparacioncs y 
Costas. Scntcncia de 26 de mayo de 200 l. Scric C No. 77, par 68. 
574 Vcr Corte IDH. Caso El Amparo Vs. Venezuela. Rcparaeioncs y Costas. Scntcncia de 14 de scpticmbrc de 1996. 
Serio C No. 28 par 35 Corte JDH. Caso Neira Alegria y otros Vs. Pcn:t. Rcparacioncs y Costas. Scntcncia de 19 de 
scpticrnbrc de 1996. Serio C No. 29 para 56. 
s·Js Vcr Corte IDH, CasoLa Cantu.ta Vs. PenJ., Fondo, Rcparacioncs y Costas. Scntcnda de 29 de novicmbrc de 2006. 
Serio C No. 162. 
57

<' Vcr Corte TDH., CasoLa Cantuta Vs. PerU, fiondo, Rcparacioncs y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2006. 
Serio C No. 162. Vcr tambiCn cl caso Caso Manuel Cepada Vargas (Colombia) (2010) Scntcncia (Exccpcioncs 
prcliminarcs, fondo y rcparacioncs), dondc Ia Corte otorgo 40 00,00 US$ y 70 000,00 US$ a los hijos de las victimas. 
577 Vcr Corte IDH., CasoLa Cantuta Vs. PerU, Fondo, Reparacioncs y Costas. Scntcncia de 29 de noviembrc de 2006. 
Serio C No. 162. 
~n Vcr Corte JDH, Caso Manuel Ceparla Vargas (CoLombia) (2010) Scntcncia (Hxccpcioncs prclitninarcs, fondo y 
rcparadoncs) 
579 Vcr Corte IDI-L Caso Del Caracazo Vs. Venezuela. Rcparaeioncs y Costas. Scntcncia de 29 de agosto de 2002. 
Serio C No. 95. 
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FAMIUARES IIllli.: FRITZ ALCIE (Gcmilon:l) 
Lifaitc Alee (Levoyelle Alee), padre (55 000$) 
Senora Lifaite Alee (Nortilia Alee I Ane-Marie Alee), madre (55 000$) 
Jeannette Pn\valy, pareja (55 000$) 
Franceau Alee, hijo (55 000$) 
Jheff1y Alee, hijo (55 000$) 
Alee Gyfanord, hcrmano (25 000$) 
Alee Rutcau, hcrmano (25 000$) 

IFAMIUARIES HJJIE IIFFAlJJI)[A I)OJR.ZEMA, victima fallecida 
flliodor Dorzema, padre (55 000$) 
Senora llliodor Dorzema (Tinacie Jean), madre (55 000$) 
Nalia Dorzema, hermana (25 000$) 
Odelin Dorzcrna, hermano (25 000$) 
Roselcne Dorzema, hermano (25 000$) 
Rosemond Dorzema, hennana (25 000$) 
Wilna Dor:<ema, hermana (25 000$) 
Nerlande Dorzema, hennana (25 000$) 
Jude Dorzema, hermano (25 000$) 
Nadia Dorzcma, hermana (25 000$) 
Angeline Dorzcma, hennana (25 000$) 
Frc Dorzema, hermana (25 000$) 
Favia Dorzema, hermana (25 000$) 

i,'AMJLIARES 1)11: .!A<CQUICUN MAXIM!!: (YACifHN MASIM.ID:), viciima fcllccifhl 
Senor Elecus Maxime, padre (55 000$) 
Senora Ecleus Maximc (Lamercie Estimable), madre (55 000$) 
Rositha, parcja (55 000$) 
Jacques Warm Maxim<', hija (S'i 000$) 
Micheline Maxime, bcrmano (25 000$) 
Josue Maxirne, hermano ( tambien victima herida) (25 000$) 

FAIWIUAIIUCS m~ MAXIM!~ RUlllEN HJJE .mSUS E§II'INAL, victima fallcd<lla 
Elisabeth Contreras Martinez, parcja (55 000$) 
Marie Ia, hija (55 000$) 
Ruben, hijo (55 000$) 
Junior, hijo (55 000$) 
Amarilis Mercedes, hcrmana (25 000$) 
Carmen Rosa, hermana (25 000$) 
Jose Leond, hcnnano (25 000$) 
Jose Radhamcs, hermano (25 000$) 

FAMIUAIIU!:S IDUi: NAm'i:GIE DOll~ZEI'VIA, vilclima fallccida 
Paulette Fortillus, madre (fallecida en 2009) (55 000$) 
Kernel us Guerrier, padraslro (I 0 000$) 
Nathalie Guerrier, hija (55 000$) 
Mirat Dorscma, hermano (25 000$) 
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1!1 AM.IUARES DE I' ARDIS fi?ORTILUS (NOUP AIO>Y FORT!US), victim a fallecida 
Antoinette Sainphar, madraslra (10 000$) 
Lourdie Pierre, pareja (55 000$) 
Lourhens Fortilus, hijo (55 000$) 
Nerve Forti! us, hermano (25 000$) 
Rose F ortilus, hcrrnana (25 000$) 

FAM.!UARES DE ROSELEN.E Tli:I .. ERMEUS (Rosclainc therncus), victima fallccida 
Therese Joseph (Jeunestine Ceimon I Genecine Fclizor I Madame Armand Therrneus), madre (55 
000$) 
Dicula Servilus, hija (55 000$) 
Rose Dol (Therrneus), hija (55 000$) 
Gerlide Dol, hija (55 000$) 
Lona Bcauvil, hija (55 000$) 
Rony Beauvil (Lony Beauvil), hijo (55 000$) 
Louna Beauvil, hija (55 000$) 
Clercius Metelus, hermana (25 000$) 
Sylvie Thcrmeus (Sylvie Felizor o Senora Joseph Dol), hermm1a (tambien victima herida) (25 
000$) 

349. En adicit\n, tal como indicado anleriorrnente, los representantes someten respetuosamente a 
esta .Honorable Corte que los fami!iares de las victimas falleeidas deberian reeibir los pagos de las 
reparaciones por dafios inmaterialcs de las vietimas fallecidas. 

350. Altemativamente, los representantes someten respetuosamcnte a esta Honorable Corte de 
lljar una eompensaeit\n por daiios inmateriales de acuerdo a Ia equidad580 

351. En adiei6n, los representantes someten respetuosmnente a esia Honorable Corte que eada 
monto deheria ser inerementado en funei6n de Ia inflaei6n y aumentado en funci6n de una tasa de 
interes eorriendo a partir de las violaeiones, es deeir el 18 de junio de 2000. 

4.3.2 l'amiliarcs !le las vidimas sobrcvivi.entes 

352. Los representantes someten respetuosamente a esta Honorable Corte que sigue el 
preeedcntc del como en el easo Caso Del Caraeazo Vs. Venezuela5

"' y ordena el pago por el 
Estado del monto minima de 5 000,00 $US a una pareja de una victima sobreviviente, 5 000,00 
$US a cada hijo/ hija de una vietima sobreviviente , 15 000,00 $US eada padre/ madre de una 
vietima sobrevivicnte, 2 000,00 $US eada herrnano/herrnana de una victima sobreviviente, en 
euanto a dafios inmateriales. 

580 Vcr Corte I.DJl Caso BAmaca Vcl<isqucz Vs. Guatemala. Rcparacioncs y Costas. Scntcncia de 22 de fcbrcro de 
2002. Scric C No. 91, par 51 (b). 
SHI Vcr Coti.c T'DH. Caso Del Caracazo Vs. Venezuela. Rcparacioncs y Costas. Scntenda de 29 de agosto de 2002. 
Scric C No. 95. 
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353. En adici6n, los rcpresentantes somctcn respetuosamente a esta Honorable Corte que 
deberia seguir su jurispruclencia582 y orclenar e1 pago por el Estailo del monto minima de 2 000,00 
$US adici.onales en cuan!o a la pareja de Joseph Pierre, Mdanie Sainvil Pierre, quien era 
embarazada cuando ocurri6 ]a masacrc583

. 

354. Por lo tanto, los reprcsentantcs someten respetuosamentc a esta .Honorable Corte que 
ordena c1 pago por c1 Estado los montos siguicntes 

FAMJUAJRJE§ DE CECIUA PETnTHOMMEilES'nUEN 
V enante Petit-Homme, hija 5 000,00 US$ 
Wilson Petit-Ilomme, hijo 5 000,00 US$ 

FAIVHLIAIU:S l)JE SYLVIE TII:JJi:JRMIWS y de JOSEPH HESRA VlNI~, 
Therese Joseph (Jcuncstinc Ceimon I Gcnecine Fdizor I Madame Armand Thcnneus), madre I 5 
000,00 US$ 
Sylvie Tbenncus, pareja (tam bien victima herrida) 5 000,00 US$ 
Joseph Desravine, parcja (tambien victima hcrrida) 5 000,00 US$ 
!gens Desravine, hijo 5 000,00 US$ 
Dicudonnc Desravine, hijo 5 000,00 US$ 
Wiguinc Dcsravine, hija 5 000,00 US$ 
Yoldie Dcsravinc, hija 5 000,00 US$ 
Djouben Desravinc, hijo 5 000,00 US$ 
Louvcnsky Dcsravinc, hijo 5 000,00 US$ 
Siyovlc Desravine, hijo 5 000,00 US$ 
Albcrtha Dcsravinc, hija 5 000,00 US$ 
Clerc ius Mete ius, hcrmana 4 000,00 US$ 

Ui'AMJUAIRES II)~; .JOSKJ>H n:>i!i:RHJ~, llcritda 
Melanic St-Vil Pierre, pareja 7 000,00 US$ 
Julio Pierre, hijo 5 000,00 US$ 
Luckner Pierre, hijo 5 000,00 US$ 
Julienne Pierre (ou Diculcne), hija 5 000,00 US$ 
Gaby Pierre, hijo 5 000,00 US$ 
Joel Pierre, hijo5 000,00 US$ 
.Jeannette Pierre, hija 5 000,00 US$ 
Joceline Pierre, hija 5 000,00 US$ 
Dicudonne Pierre, hijo 5 000,00 US$ 
Marcelin Pierre, hijo 5 000,00 US$ 

IFAMILIARfii;S 01\ IVIHCHEL FLOR~ENTIN (H?RANI(:OIS) 
Rosclync Jean Marie, parcja 5 000,00 US$ 
Stephanie Franco, hija S 000,00 US$ 
Wikenson Franco, hijo 5 000,00 US$ 

582 Vcr Corte IDfL Caso de la Masacrc de Pueblo Bello Vs. Colombia. Fondo, Rcparacioncs y Coslas. Scntcncia de 
31 de cncro de 2006. Scric C No. 140. 
583 Vcr cva!uaci6n psico16gica de MC!anic Sainvil. 
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JFAM.IUARIIW JI)JE NOCLAIR lFLORVIIU.EN 
Mireille R. Florvilien, pareja 5 000,00 US$ 
Widclandc Florvilien, hija 5 000,00 US$ 
Nodelinc, hija 5 000,00 US$ 
Djouna, hijtr 5 000,00 US$ 
Nodelin, hijo 5 000,00 US$ 
Fritzmanc, hijo 5 000,00 US$ 
Youbein, hijo 5 000,00 US$ 
Ernau, hijo 5 000,00 US$ 

JFAMIUAIRES D.E RENAUD 'nMA 
Fenecic Sccons (Alise Fenesy), pareja 5 000,00 US$ 
Renand Tima, hijo 5 000,00 US$ 
Roselanda Tima, hija 5 000,00 US$ 
Raymond Tirna, hijo 5 000,00 US$ 
Regenson Tima, hijo 5 000,00 US$ 
Romain Tima, hijo 5 000,00 US$ 
Rozel Tima, h~jo 5 000,00 US$ 
Rose-Bentha Tima (ou Bobentha), hija 5 000,00 US$ 
Remilus Tima, hijo 5 000,00 US$ 

.II?AMIUAl!U~S DE SELAII?Oli PIERRI{ 
Jolina Gorce, pareja 5 000,00 US:\> 
Kcnel Pierre, hijo 5 000,00 US$ 
Prospere Pierre, hijo 5 000,00 US$ 
Elaine Pierre, hijo 5 000,00 US$ 
Ermme Pierre, hija 5 000,00 US$ 

FAMIUAIRES DE SONWJE NORA 
Nocent Nora, padre 15 000,00 US$ 
Sonia Forti! us Nora, madre 15 000,00 US$ 
Sherline Charles, hija 5 000,00 US$ 
Lovensky Charles, hijo 5 000,00 US$ 
Fcguens Nora, hijo 5 000,00 US$ 
Guidelande Alee, hija 5 000,00 US$ 

5. Otnw medlidas 

355. En adici6n, los representantes someten respetuos<rmente a esta Honorable Corte que ordena 
<rl Estado de <rdoptar otras medidas de reparaci6n, para cumplir con su obligaci6n bt\io el articulo 
63 de Ia Convenci6n, y para asegurar que violaciones similares no sc repiten en el futuro. Dichas 
rncdidas deberhm incluir, minimmncnte que el Estado 
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Reinicia una nueva investigaci6n penal efectiva por las instancias judiciales ordinarius 
(civiles) en cuanto a los hechos de presente caso, de acuerdo a los est>indarcs intcrnacionales, lo 
que debe incluir nuevas investigaciones y nuevos juicios conducidos de manera indcpcndicntc c 
imparcial, dentro de plazos razonables con el objeto de esclarecer los hechos en forma completa, 
identiJicar los autores intelcctuales y matcriales, establecer Ia responsabilidad juridica y politica de 
la violaciones, y imponer las sancioncs que correspond en; 

Adoptc rnedidas administrativas, disciplinarias o pcnalcs concspondientcs frcntc a las 
acciones u misioncs de los f:imcionarios estatales que contribuycron a Ia dencgaci6n de justicia e 
impunidad en Ia que se encuentran los hechos del caso; 

Establccc un mecanismo que lacilite Ia identiJ1caci6n completa de las victimas, asi como 
de sus lamiliares; 

Abroga las lcycs internas584 rclativas a Ia atribuci6n de jurisdicci6n a tribunaks militarcs 
por casos relativos a alegacioncs de violaciones de dercchos humanos cometidas por micmbros de 
las fuerzas armadas, incluso c1 articulo 3 del C6digo penal Militar y ol.ras nonnas intcrn'ts 
incompatibles con la Convene ibn americana; 

585 Adopte nuevas ]eyes· que atribuyen clararncnte jurisdicci6n a lribunalcs civiles 
ordinarios por di.chas situacioncs; 

Adopte !eyes que prohiben Ia practica de dcportaci6n colcctiva y que las auloridades 
publicus dcjcn inmcdiatamentc dicha practica; 

R.econocc su responsabilidad internacional por las violaciones de los derechos humanos de 
las victimas y de sus familiares y que pi de disculpas publicas a las victimas y sus lami!iarcs; 

Pahliq!J(; la Scrrlcncia de -!a Cor::c en c~-;pnllo!, rranc(s y creole c:1 un pcri()dico de rr <.1yor 
distribuci6n asi como en la Gazda oficial. 

Construyc ccrca de la tocaEdad de Copcy un monurncnto para la conmcmoraci6n de lu 
masacre de Guaybin; 

Asegura la repalriaci6n de los rcstos de las victimas fallecidas a los Jllmiliarcs de dichas 
victimas; 

Asegura Ia capacitaci6n de agentcs de las fuerzas armadas y policialcs y asf como de los 
otki.ales n1igratorios en cuan1o a los dered1os humanos, en particular en cuanto a los dcrcchos 
humanos de los rnigrantes, cl uso de la fucrza y en cuanto al princ-ipio de no-discriminaci6n. 

584 Vcr Corte IDFL Caso "La (JHima Tcntaci6n de Cristo" (Olmedo Bustos y olros) Vs. Chik. Fondo, Rcparacioncs y 
Costas. Senten cia de 5 de fcbrcro de 200 I. Serio C No. 73, par. 85; Corte IDH. Caso Hilaire, Constantine y Benjamin 
y otros Vs. Trinidad y Tobago. Fondo, R.cparacioncs y Costas. Scntcncia de 21 de junio de 2002. Scric C No. 94, par 
96. 
585 Vcr Corte IDH. Caso Trujlllo Oro'l.a Vs. Bolivia. R.cparacioncs y Costas. Scntcncia de 27 de fcbrcro de 2002. 
Scric C No. 92, par 98. 
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TX GASTOS Y COST AS 

356. En adici6n, los representantes someten a esta Honorable Corte que deberla tam bien ordenar 
a! Estado de pagar a los representantes un total de 215 912.99 US$ en gastos y costas ineurridos 
desde 2000 en Ia asistencia de las victimas, Ia invcsti~aci6n de los hechos, Ia rcpresentaci6n 
judicial ante las instancias intemas e intemacionalcs, etc· 86 Los representantes someten\n mayor 
informacion al final del presente litigio ante Ia Honorable Corte, considcrando que gastos y costas 
adicionales son prcvisibles para Ia finalizaci6n de dicho litigio. 

~u; Ver Ancxo XX : el GARR solicita 42 062.53 US$ en t6rrninos de rccursos humanos (29 076,64), transportc 
(l 916,93), misiones al interior (3 849,72), y asistcneia a vietimas (7 219,25 ); el CCDH solieiU1 37 250.46 \JS$ en 
tC.rminos de ga~tos proccsalcs inicrnos (5 540,00), asistcnciajuridica (5 923.90), gastos de invcstigaci6n extrajudicial 
(6707.92), gastos proycctados de 2011 (19 28!.91); la CIDDHU solieita 135 600,00 US$ en t6rrninos de honorarios 
profcsionalcs de ascsoramicnto jurfdico y 1000, 00 lJS$ de gastos de traducci6n. 
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357. A raiz de lo prccedentemente expuesto, los representantes soliciten respetuosamente a esta 
Honorable Corle que 

Declare Ia responsabilidad internacional del Estado por las violacioncs de los articulos l, 2, 
3, 4, 5, 7, 8, 24, 25 de Ia Convenci6n. 

Ordena a! Estado de indcmnizar las victimas y sus familiares de acucrdo a lo expuesto 
anteriormente. 

Adopte mcdidas rclacionadas con las garantias de satislhcci6n y de no rcpc!ici6n de 
acuerdo a lo cxpuesto en los padrgrafos antcriormcnte. 

Sigue monitorcando el cumplimicnto de su dccisi6n y invita pcri6dicamcnte las partes a 
int(Jrmarla sobrc dicho eumplimiento. 
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XU. SOUCITlJD SOBRIE IEL lmOMA ID>E TIRABA.IO DEL CASO 

358. Los rcprcscnlantcs soliciten respctuosamente a esta Honorable Corte que, de acuerdo con 
el articulo 22.3 de su Reglamento, adoptc como idioma de trabajo del presente caso el espaiiol y 
el frances, ambas idiomas oficiales de Ia OEA. 

359. En efecto, sc trata de un caso en el cualla mayoria de las vietimas y familiares de victimas 
no hablcn el frances y el creole. Tal como demostrado ampliamente, dichas personas nunc~t 
tuvicron acceso a !a justicia en cJ contexto del presente caso. Los representantes soliciten 
respetuosmnente a esta Honorable Corte que adopte dichas idiomas de trabajo para minimizar 
todos los obstiteulos de aeceso a Ia justicia internacional de las vietimas y fa.miliares de victimas. 
No adoptar tanto el espaiiol y el fhmees implicara una disminuci6n de Ia comprensilm del caso y 
de sus tramites por parte de las victimas y familiares de victimas, asi como una inversion 
considerable de tiempo y recursos ccon6micos. Tal como indicado claramcnte en el presentc 
cscrito y en sus anexos587 dichas victirnas y dichos familiarcs son personas con recursos 
ccon6micos muy limitados. 

360. En adici6n, el caso trata de una problcmatica signiflcativa para Ia poblaci6n franco
hablante tanto de !a Republica Dominicana que de Ia Republica Haitiana. Los rcpresentantcs 
somctcn respctuosamente a esta Honorable Corte que sus casos, incluso sus tramites, audiencias y 
scntencias tiencn un alto valor pek\gico para !a cultura de los derechos humanos de las personas 
afectadas por los tcmas juzgados. 

SH
7 V cr las dcclaracioncs de evaluacioncs socio-cconomica. 
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XII SOUCIHm Jl'ARA Qm£ LA AUJI)[JB::NCIA P(JIIl:UCA m~ ESTE CASO SEA 
CEU:RRAII)A lli:J'I LA SEm: II)E LA CORTE INH<:RAMHCRICANA m~ 

DKREClfl[OS fWMANOS. 

361. Los representantes soliciten respctuosamente a esta Honorable Corte que celebre una 
audiencia publica, eon cl objctivo de lograr por finjusticia en el presente caso, lo que las victimas 
y sus familiares nunca tuvieron hasta ahora. 

362. Los represcntantes reconocen el esfuerzo de Ia Corte lnteramericana de Derechos Humanos 
en promover d Sistema lntcramcricano de Protecci6n a los Dcrcchos llumanos por medio de Ia 
celebraci6n de Periodos Ex!raordinarios de Sesiones en divcrsos paiscs del continentc de I(Hma 
regular desde haec algun tiempo y reconoccn cl impacto positivo que han !cnido en la rcgi6n. Sin 
embargo, los represcntan!es solieiten respetuosamen!c a es!a Honorahle Corte que celebre la 
audiencia puhlica de este caso en Ia Sedc de la Corte lDH en San Jose de Costa Rica o en su 
dcfcctocn un pais de Centroamerica o del Caribe para facilitar el acceso de las vic!imas, de sus 
Jamiliares y de sus rcprescntantcs. 
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Xm §OUCJTUD li'AJRA ACO(;EJR§E AL !lONDO U.IE A§I§TENCIA LEGAL 

363. Los representantes someten respetuosamente a esta Honorable Corte que, de acuerdo con el 
mandata de las vietimas y sus familiares, dichas victimas y dichos familiarcs quiercn aeogerse al 
Fondo de Asistencia Legal de acuerdo con el articulo 2 del Reglamento de Ia Corte Intcramericana 
de Derechos Humanos sobre el Funcionamiento del Fondo de Asistencia Legal de Victimas 

364. Tal como indicado claramente en el presente escrito y en las dcclaracioncs juradas de 
evaluaci6n socio-econ6mica de las victimas y de sus tillniliares588 no cxiste ninguna duda en 
cuanto al hecho que earecen de recursos econ6micos suficientes para solventar los costos del 
litigio ante Ia Corte Interamerieana. Tal como lo ilustran dichas declaraciones, las victimas y sus 
familiares ni si quiera tienen suftcientes reeurs<>S para subvenir a sus necesidades basicas 
( alimcntaci6n, ropa, vivienda, etc.). Sin el apoyo de las organizaciones representantes, el presente 
litigio intcrnacional hubiera sido totalmentc imposible. 

365. Las organizaciones reprcsentantes son organismos sin objcto de lucro que no disponen de 
reeursos espeeificos para litigar el presente caso. AI contrario, sus aceiones han sido por mayor 
parte voluntarias y realizadas a partir de fondos limitados norn1almente dedicados a otras aceiones. 

366. Los representantes someten respet:uosmr1ente a esta 1-lonorahle Corte que si Ia obtenci6n de 
recursos adicionales del Fondo de Asistencia Legal no sera posiblc litigar el caso en condiciones 
respetando el principio de igualdad de m1nas. 

367. Los fondos solicitados seran utilizados para cubrir los gastos relaeionados con una reunion 
de las vietimas con los representantes para preparar ellitigio ( explicaei6n del proceso judicial y de 
Ia estrategia, revision de !a prueba, etc.), una reuni6n con los testigos para preparar sus testimonios 
en umt futura audiencia ante Ia Corte (preparaei6n los interrogatories y eontra.-interrogatorios), Ia 
audiencia en Ia sede de Ia Corte en Costa Rica, una segunda reuni6n con las victimas despues 
dicha audieneia. 

368. Esos gastos estrin estimados a 

reunion de las victimas con los representantes para preparar ellitigio: 
• transporte de las 14 victimas o familiares a Puerto Principe 14 X I 00, 00 

US$ : J 400, 00 US$. 
• transporte del equipo juridico a Puerto Principe (2 personas desde Canada 2 

X I 000, 00 US$, 2 desde Republica Dominieana 2 X 500, 00 US$) 3 000, 
00 US$. 

~HH Vor las dcclaracioncs de cvaluacioncs socio~cconomica, ancxo XX. 
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reunion con los testigos para prcparar sus testimonios en una futura audiencia en Ia Corte: 
• transportc de los 5 testigos a Puerto Principe 5 X I 00, 00 US$: 500, 00 US$ 
• transporte del cquipo juridico a Puerto Principe (2 personas dcsdc Canad{r 2 

X 1000, 00 US$, 2 desde Republica Dominicana 2 X 500, 00 US$): 3 000, 
00 US$ 

audiencia en Ia sede de Ia Cmte en Costa Rica: 
• transporte de los 5 testigos a del equipo jurfdico a Costa Rica (2 personas 

desde Canadir, 7 desde Flaiti, 2 dcsdc Republica Dominicana II X I 000, 00 
US$): II 000, 00 US$ 
alojamiento y per diem en San Jose Costarica 11 X 200, 00 US$: 2 200 
US$ 

rcun i6n de las victim as con los reprcsentanlcs para prcparar clliti.gio: 
• transportc de las 14 victimas o familiares a Puerto Principe 14 X \00, 00 

US$ : 1 400, 00 US$. 
o transporte del equipo juridico a Puerto Principe (2 personas desde Canada 2 X I 000, 00 
US$, 2 desclc Republica Dominicana 2. X 500, 00 US$) 3 000, 00 US$. 

369. Los representantes sohciten entonees a esta Honorable Corte un total de 25 300, 00 US$ 
del Fondo de Asistencia Legal para solventar los costos dcllitigio ante Ia Corte lntcramcricana. 
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XDV. OD<'REOM.UENTO DE PRUEBA . 

.1. Consilleraciones previas 

370. Tal como indicado anteriormente, los pcticionarios reiteran en cl presente proceso ht 
totalidad de los argumentos formulados oportunamente ante Ia ClDH el 26 de noviembre de 2005, 
cl 1 de junio de 2007, el29 de agosto de 2007, el 5 de octubre de 2007, el 8 de ~tbril de 2008, el27 
de marzo de 2009, e1 5 de mayo de 2009, el 11 de septiembre de 2009, el10 de diciembrc de 2009, 
e1 21 de septiembre de 2010 y e 20 de oetubre de 20.1 0, asi como todos los anexos, elementos de 
pruebas y otras informaciones remetidas en dicha ocasi6n y que se encuentran en el expediente 
del Tramite ante Ia Comisi6n remetida por ella. ~testa Honorable Corte el 11 de febrero de 2011 
conjunto con ellnformc de Fondo 174110. 

3 71 . En adici6n, los representantes se reservan el derccho a referirse a todos los argumcntos 
formulados por parte del Estado ante la CIDH, asi como todos los anexos, elementos de pruebas y 
otras inform~tciones remetidas en dicha ocasi(m y que se cncuentran en el expedientc del Tramite 
ante Ia Comisi6n remetida por ella a esta Honorable Corte el 11 de febrero de 2011 eon junto con 
cl lnlcnme de Fonclo 174/l 0. 

372. Fimtlmente, los peticionarios haeen suyos las pruebas incluidas en los anexos I ~t 60 del 
lnforme de Fondo 174/10 de la CJDH. 

2. J>ruwlla Dowmental 

ANEXO§ 

l. Mano:latos 
1.1 lliodor Dorzema 
1.2 Rose .Forti! us 
1.3 Nathalie Guerrier 
l .4 Antoinette Saint Phar 
1.5 Lourbens Fortilus 
1.6 Levoyelle Alee 
I . 7 Franceau Alee 
1.8 Jacques··Wana Maxime 
1.9 Rose-Marie Petit-Homme (Cecilia PetiHiomme) 
1.10 Elccus Maxime 
1.1 1 Sonide Nora 
1.12 Wilson Lamour 
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1.13 Tinacie Dorzema 
1.14 Lamercic Estimable Maxime 
1.15 Sylvie Felizor 
1.16 Rose Dol 
I .17 Rosulma Mireil Florvilien 
l.\8 Renaud Tima 
1.19 Joseph Dcsravine 
1.20 Sclafoi Pierre 
1.21 Rony Beauvii 
1 .22 Jheffy Alec 
1.23 Louna Beauvil 
1.24 Genecine Felizor 
1.25 Jolina Georce 
1.26 Lrma Beauvil 
1.27 Kernelus Guerrier 
1.28 Joseph Pierre 
1.29 Roseline Jean Mary y sus hijos Wikenson Franco y Stephanie Franco 
1.30 Josue Maxime 
1.31 Noclair Florvilien 
1.32 Jose Radhames Peralta Espinal, Jose L. Peralta Espinal, Amari liz Mercedes Peralta 
Espinal, Carmen R. Peralta Espinal 

2. Testimrmios de victimas y familhrres 
2.1 Testimonio brindado por Joseph Dcsravine, 22 de septiembrc 2007. 
2.2 Testimonio brindado por Michel Frances c119 dejunio 2000. 
2.3 Testimonio brindado por Felix Antonio Nunez Pcna el 19 de junio 2000. 
2.4 Dcclaraci6n jurada de F61ix Antonio Nunez Pcfia, sobre los scrvieios de Dr. Elvio Antonio 

Cut·rasco Toribio (Notario P(tb1ico) 1 1\cla No. JO -'2009. 
2.5 Testimonio de Uiodor Dorzcma, 22 de septicmbre 2007. 
2.6 Testimonio brindado por Sra. Armand Tcrmeus (alias GemScinc Felizor), 22 de ocptiembre 

2007. 
2.7 Testimonio brinclado por Fre Dorzcma, 22 de scpticmbrc 2007. 
2.8 Testimonio brindado por Lourdie Pierre, 22 de septiembrc 2007. 
2.9 Testimonio brindado por Lcvoyelle Alec, 21 de septiembre 2007 
2.10 Testimonio brindado por Michel Florantin, 18 de abril2005. 
2.11 Testimonio brindado por Michel Floren tin (a! is Michel Frances), ante Ia justicia mil itar, I 9 

de junio 2000. 
2.12 Testimonio brindado por Noclair Florvilicn 8 de julio de 20 I I. 

3. Tcstimonios de ntros tcstigos 
3J Testimonio de Pedro Urena, I 5 de mayo 2009. 

4. Tedimmrins de militarcs 
4.1 [nterrogatorio de Ferison Lagrange Vargas, Juzgado de instrucci6n del Consejo de Guerra de 

Primera instancia, 17 del. Julio 2000. 
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4.2 Interrogatorio de Femando Contreras Alcantara, .Juzgado de instrucci6n de Consejo de Guerra 
de Ira insumcia, 17 de julio 2000. 

4.3 lnterrogatorio de Ruddy Jimenez Ortiz, Juzgado de lnstrucei6n del Consejo de Guerra de Ira 
instancia, 17 de julio 2000. 

4.4lnterrogatorio de Ruddy Jimenez Ortiz (alias Corona), 22 de junio 2000. 
4.5 lnterrogatorio de Ferison Lagrange Vargas, 19 de junio 2000. 
4.6Jntcrrogatorio de Felix Ant. Nunez Pena, 19 junio de 2000. • 
4. 7 Interrogatorio de Santiago Florentino Casillo, 19 de junio de 2000. 
4.8 lnterrogatorio de Fragata Bernardo de Ana Nunez, 19 junio 2000. 
4.9 Interrogatorio de Fernando Contreras Alcantara, 19 de junio 2000. 
4.10 lnterrogatorio de Brau1io Olivo, 19 de junio 2000. • 
4.1 I lntcrrogatorio de Johannes Paul Franco Camacho en .Juzgado de Instrucci6n del Consejo de 

Guerra de Primera instancia, I 9 de junio de 2000. 
4.12 Declaraci6n del 1er teniente Florentino Casilla, rendida ante !a justicia militar el 18 de 

julio de 2000. 
4.13 Tnterrogatorio de Bernardo de Aza Nufiez en .Juzgado de lnstrucei6n del Conscjo de Guerra 

de Prim era instaneia, 18 de julio de 2000 
4.14 lntenogatorio de Ferison Lagrange Vargas en .luzgado de Instrueei6n del Consejo de 

Guerra de Primera instaneia, 17 de julio de 2000. " 

5. Dcdsiones jllldicia.les 
5.1 Fallo de Cons<"<io de Primera lnstancia Mixto de las Fuerzas Armadas y !a Policia Naciona.l, del 

5 de marzo de 2004. 
5.2 Decision de la Colie suprema de .Justieia de Republica Dominieana del3 de enero de 200 
5.3 Solicitud de Designaci6n de Jueces para el eonoeimiento de Demanda de conHieto positivo de 

jurisdicci6n del 5 de mayo de 2003. 
5.4 Secreta.ria de Estado de las Fuerzas Armadas, Notitlcacion de Providencia ealibcativa (de Ia 

deeisi6n), Proceso No. 15-(2000), 25 de julio 2007. , 
5.5 Secretaria de Estado de las Fuerzas Armadas, Solicitud de informacion No. 0080, 22 de 

septiembre 2003.' 
5.6 .luzgado de instrueci6n del Distrito judicial de Montecristi, Solicitud de comparecencia Ferison 

Lagranges Vargas y .lob>mnes Paul Fra11co Camacho, Officio No. 53, 3 de enero 2003.-
5.7 Juzgado de instrucei6n del Distrito judicial de Montecristi, Solicitud de comparecencia 

Santiago Florentino Casilla, Officio No. 54, 3 de enero 2003., 
5.8 Juzgado de instrueci6n del Distrito judicial de Montecristi, Fonnal presentaeion de querella 

con constitucion en parte civil en contra de Ferison Lagrance Vargas, Santiago Florentino 
Cassila, Bernardo De Aza Nunez y Johanes Paul Franco Camacho, 30 de Septiembre 2002. 

5.9 Juzgado de Jnstrucci6n del Distrito .Judicial de Montecristi, Solicitud de compareneia de 
Nunez, Oficio No. 55, de Castilla, Oficio No. 54. ' 

5.10 Fallo de Ia Suprema Corte de .lustieia de Republica Dominicana, del 3 de enero de 2005, 
Resoluci6n no 25-2005. • 

6. Otros d.ocumentos o[iciales 
6.1 Secretaria de Estado de las Fuerzas Armadas, Jnfom1e sobre la volcadura del cami6n de maca 

Daih>ttsu, 28 de julio 2000. 
6.2 Secretaria del Esta.do de la Fuerzas Annadas, lnforme sobre Ia volcadura del camion de marea 

Daihatsu, qui11to endoso, 13 de julio de 2000. 
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6.3 Seeretaria del Estado de la Fucrzas Armadas, lnJonne sobrc la volcadura del camion de marca 
Daihatsu, tercer endoso, II de julio de 2000. 

6.4 Secretaria del Estado de Ia Fuerzas Armadas, Tnformc sobrc Ia volcadura del camion de marea 
Daihatsu, segundo endoso, 13 de julio de 2000. 

6.5 O.Gcio sin Numero, rcmitido a! Jefe de Ia Policia Nacional desde Montecristi, Republica 
Dominicana, el 18 de junio de 2000, Firmado Antonio Fernandez Gonzales, Sto. P.N. 

6.6 Oticio No. 23012 del Procurador Fiscal Monte Cristi (Elvis F. Munoz Sosa) a! Procurador 
General de Ia Republica Dominicana (Cesar Pina Toribio), 27 de junio de 2000. Documento 
enviado por cl Estado el 17 de septiembrc 2010, documento N°88 

6.7 lnforme del Comandante del JOe Batall6n de lnfanteria, al Comandante de la 4c Brigada de 
lnfantcria del 18 junio de 2000 

6.8 Scntencia de fecha 26 de dieiembre de 2001, Boletin Judicial No. 1093, de la Corte Suprema 
de Republica Dominicana, citado en el Juzgado de instrueci6n del distrito judicial de 
Montceristi, 19 de febrcro de 2003. 

6.9 Articulo 3 del C6digo de la Justicia de las Fucrzas Armadas (Ley No. 3483 del 13 de febrero 
de 1953). 

6.10 Constituci6n de 2002. 
6 .. 11 Protocolo de Entendimiento entre ]a Rcp(rblica Dominieana y Ia .R.cp(rblica de Haiti sobrc 

los Mecanismos de Repatriaci6n de 1999, en rcspuesta del Estado dominicano a las mcdidas 
cautclares solicitadas por la ClDH. en 22 de noviembre de 1999. 

6.12 Ley de Imnigraei6n No. 95 de 1939, adoptada cl 14 de abril de 1939, reglamentada por 
Rcglamento No. 279 el 12 de mayo de 1939. Publieaci6n en Gaceta Olicial No. 5299, 
actualizada en 1984. 

6.13 Tabla de cambio, lJSD, pesos Dominicanos y gourdes Haitianas. 
6.14 Organizaci6n Intcrnacional del Trabajo, salario rninimo en Republica Dominicana. 
6.15 Organizaei6n lntcrnacional del Trabaja, salario minimo en Haiti. 

'!. ·rarjda$ de idcni.ifkadoJO JUlcimaal 
7.1 Sonia Fortilus 
7.2 Vivandicu Dorzcma 
7.3 Rose Fortilus 
7.4 Joseph Pierre 
7.5 Alisc Fenesy 
7.6 Noeent Nora 
7.7 Mme Levoyellc Alee 
7.8 Antoinette Saint Phar Fleurimond 
7.9 Kcrnclus Guerrier 
7.10 Lcvoyelle Alec 
7.11 Joseph Dcsravinc 
7. 12 Elccus Maxime 
7.13 Jolina ()coree 
7.14 Melanic Sainvii 
7.15 Rose-Marie Petit-1-lomme 
7.16 Sylvie Felizor 
7.17 Rosulma Mireil Florvilien 
7.18 Renaud Tim a 
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8. Aetas de nacimiento 
8.1 Jose Leone! (Faustino de Jesus Peralta··· padre, Maria Ana de Jesus Espinal Genao ····madre 
8.2 Jose Radhames (Faustino de Jesus Peralta······ padre, Maria Ana de Jesus Espinal Genao- madre 
8.3 Nathalie Guerrier (Arcene Guerrier··· padre, Nadege Dorzema ·madre) 
8.4 Lourbens Fortilus (Pardis Fortilus- padre, Lourdie Pierre· madre 
8.5 .Jacques-Wana Maximo (.Jacquelin Maximo·- padre, Rosithe Jean·· madre 
8.6 Carmen Rosa (Faustino de Jesus Peralta···· padre, Maria Ana de Jesus Espinal Genao ··madre 
8. 7 Amari] is Mercedes (Faustino de Jesus Peralta ·- padre, Maria Ana de Jesus Espinal Genao 

madre 
8.8 Jorel Pierre (Jospeh Pierre· padre, Melanie Sainvil· madre 
8.9 Julio Pierre (Jospeh Pierre· padre, Melanie Sainvil· madre 
8.10 Lucmer Pierre (.lospeh Pierre· padre, Melanie Sainvil· madre) 
8.11 Gaby Pierre (Jospeh Pierre· padre, Melanie Sainvil· madre) 
8.12 Dieulene Pierre (Jospeh Pierre· padre, Melanie Sainvil-madre) 
8.13 Marcclin Pienc (Jospeh Pienc· padre, Melanie Sainvil·madre) 
8.14 Jeannette Pierre (.Jospeh Pierre· padre, Melanic Sainvil· madre) 
8.15 Joceline Piene (.Tospeh Pierre· padre, Melanie Sainvil· madre) 
8.16 Dieudonnc Piene (Jospeb Pierre· padre, Melanie Sainvil· madre) 
8.17 Herneau Florvilien (Noclair Florvilien· padre, Mireil Rosulma, madre) 
8.18 Nodelyne Florvilien (Noclair Florvilien ·padre, Mireil Rosulma, madre) 
8.19 Fritz-Mane Florvilien (.Noclair Florvil.icn ·padre, Mircil Rosulma, madre) 
8.20 Nodelin Florvilien (Noelair Florvilien ·padre, Mireil Rosulma, madre) 
8.21 Robentha Tima (Renaud Tima padre, Alise Frenesy ·madre) 
8.22 Rose Dol (Mondestin Dol- padre, Roselene Themeus ·madre) 
8.23 Joseph Desravines (Andre Alec. padre, Gcneeine F6lizor --madre) 
8.24 Wilson Lamour (Destine Pradieu padre, Cecilia Petit· Homme. madre) 
8.25 Louna Beauvil (Belony Beauvii ·-padre, Roselenc Thcrmeus ·madre) 
8.26 Rony Beauvil (Belony Beauvil-· padre, Roselcne Thermeus ·madre) 
8.27 Franceau Alee (Fritz Alee- padre, Jeanette Prevaly ·madre) 

9. Act"s de matrimonios 
9.l A etc de mariage de Theodor Dorzema et Cinanie Jean (sic 
9.2 Acte de mariagc de Elceus Maxime et Larnercie Estimable (sic) 
9.3 A etc de mariage de Joseph Piene ct Mehmie Painoeil (sic) 
9.4 A etc de mariage de Renaud Tima et Elise Freny (sic) 
9.5 Acte de mariage de Noclair Florvilien et Mircil Rosulma (sic) 

HI Aetas de notoriedad 
I 0.1 Pard is Fortilus 
10.2 l!Jlmdia Dorzema 
I 0.3 Nadege Dorzema 
10.4 Jacquelin Maximc 
10.5 Roselcnc Thermeus (alias Rosclene Tremeus 
10.6 Lon a Beauvil 
I 0. 7 Stephanie Franco 
1.0.8 Wikenson franco 
10.9 Wilguine Desravine 
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ll. Aetas lilc lilcl'rmcion 
1 I .1Actas de dehmcion del Ministcrio de la .lusticia de .Ha'iti 
I 1.1. I Faustino de Jesus Peralta 
I 1. I .2 Betony Beauvil 
11 . 1..3 Paulette Fmtilus 
I 1. I .4 Elusma Fortilus 
11.1.5 Notaire Tassy (naeida Revalinc Revancharles) 
11.1.6 Erzulia Rose 
11.1 .7 Grosson Thermeus 

l L2Ex!raeios de Acta 
11 . 2. 1 Gcmilar Alee 
I 1.2.2 Maximo Ruben De Jesus Espinal 
11.2.3 Noupady Fortiluz 
1 I .2.4 Reselaine Thermeus 
11.2.5 Yachin Masimcn 
11.2.6 Fahia Dorzema 
I I .2.7 Faustino de Jesus Peralta 

l. I .3l)ocmnc!li de Ia "i'olicia nachmal" 
11.3 .l Maximo Ruben Espinal 

l2 Ccrtillcalilos medicos 
12.1 Evaluaci6n de Noclair Florvilien (versi6n original en castellano) 
12.2Evaluaci.6n de Joseph Dol alias Desravinc (versi6n 1\-aneesa yen caste llano) 
12.3Evaluaci6n de Joseph Pierre (vcrsi6n fi:anecsa yen castellano) 
12.4Eva1uacl6n de Renaud Tima (ver.si6n francr..:sa yen caskllano) 
12.5Lvaluaci(m de Sclall>i Pierre (alias La"" Pierre) (vcrsi(m francesa yen caslcllano) 
12.6Evaluaci.6n de Sylvie Felizor (versi6n franceStr yen eastcllano) 
12.7Evaluaci6n de Michel Fran<;ois (vcrsi6n original en castcllano) 
l2.8Evaluaci6n de Josue Maxime (vcrsi6n original en castcllano) 

l3 Ccrtilicados psicoUlgicos y ir1formc del pcritn psitq,.ia!ra 
l3.1Parte"A": 
13.1. 1 Evaluaci6n de Noclair Florvilien (version original en castellano) 
13.1.2 Aflidavit de Jean Evenson Lizairc, psic6logo (version francesa yen caste llano) 
13.1 .. 3 Evaluaci(m Sonidc Nora (vcrsi6n Jrancesa yen castellano) 
1. 3.1.4 Evaluaci6n niii.os de Rosclene Thcrmeus (versi6n franecsa yen caste llano) 
!3.1.5 Evaluaci6n Vivandieu Dorzema (version lranccsa yen castellano) 
13.!.6 Evaluaci6n Nathalc Guerrier (vcrsi6n francesa yen caste llano) 
1. 3.1.7 Evaluaci6n Uiodor Dorzema ( versi6n francesa y en caste llano) 
13.1.8 Evaluaci6n Lamcrcie Estimable (versi6n francesa y en caste llano) 
13.1.9 Evaluaci6n Jacques-Wan a Maxi me (versi6n lranccsa y en caste llano) 
13.1.1 0Evaluaci6n de Lourhens Fortilus (versi6n Jranccsa yen castellano) 
13.1.11 Evaluaci6n de Jolina Gocrcc (versi6n francesa yen caste llano) 
13.1 .12Evaluaci6n Mdanic Sainvil (versi6n francesa yen eastcllano) 
l3.1.13Evaluaci.6n Mireil Rosulrna (version francesa yen caste llano) 
l3.1 .. l4Evaluaci6n Wilgnine Desravine (versi6n francesrr yen castcllano) 
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13.1.15Evaluaci6n Tinacie Jean (version fTancesa yen castelhmo) 
13.1.16Eva1uaci6n Renaud Tima (version francesa yen Castellano) 
13.1.17Eva1uaci6n Franceau Y Jheffy Alee (version francesa yen castcllano) 
13.l.l8Evaluaci6n Joseph Pierre (versi6n francesa yen castellano) 
13.1.19Evaluaci6n Rose-Marie Petit-Homme (versi6n francesa yen caste llano) 
13 .1.20Evaluaci6n Selaf(Ji Pierre ( versi6n frances a y en caste llano) 
13.1.21 Eva1uaci6n Sylvie Felizor (version francesa y en castellano) 
13.1.22Evaluaci6n Wilson Lam our (versi6n frances a y en caste llano) 
l3.l.23Evaluaei6n Joseph Desravinc (versi6n frances a y en caste llano) 
l3.1.24Evaluaci6n Josue Maxime (vcrsi6n original en caste llano) 
l3.2Parte "B": 
13.2.1 Curriculum vitae del Dr Cote 
13.3Parte "C": 
13.3.1 Peritaje del Dr. Cote, affidavit del Dr COte (version fhmcesa yen castellano) y affidavit de 

Ia traductom Carmen Figueroa 

14 Ilcclaracinn de las vidimas sobre siluadon soci-ccmwmica 
14.l.Joseph Desravine (vcrsi(m franccsa y en caste llano) 
l4.2Joseph Pierre (versi6n francesa yen castellano) 
14.3Selafoi Pierre (alias Cclafoi Pierre) (versi6n francesa yen castellano) 
14.4Rcnaud Tima (version franccsa yen castcllano) 
l4.5Rose-Marie Petit Homme (version francesa y en caste llano) 
l4.6So.nide Nora (versi6n francesa yen castellano) 
14.7Noclair Florvilien (version original en caste llano) 
l4.8.Josuc Maxime (versi6n original en castellano) 
l4.9Rose Dol (version francesa yen castellano) 

15. Ilcdaracion de los familiares die las victimas sobn sitaHacion soci-economica 
15. I Rose Fortilus 
I 5.2Alisc Fenesy 
l5.3Antoinette Saint Pbarit 
l5.4Elc6us Maximc 
l5.5Iliodor Dorzema 
!5.6Jolina George 
15. 7Kernclus Guerrier 
15.8Levoyelle Alee 
I 5.9Melanie Sainvil 
I5.10 RoseDol 

16. Articallns die prensa 

16.A- 1 era Parte 
a. « Hechos y reacciones del caso Guayubin : Una batalla contra el olvido >> (Investigacion 
periodistica binacional) Eddy Tejeda., 07/04/05. 
b. « Des fusils a air comprime au lieu de fi.wils d'assaut aux mains des militaircs dominicains 
surveillant Ia fronticres avec Haiti», info haiti, 26/03/01. 
c. «Des equipements Clectroniques seront .install6s, par l'armee dominica.ine pour surveillcr 
Ia frontiere avec Haiti», info Haiti, 01/03/01. 
d. « ONG haitiana pide al ejercito dominicano no disparar a. matar », 12/02/01. 
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e. << Polemique entre Ia hierarchic militaire et le chancelier dominicain sur la question des 
illcgaux halliens >>, info .Haiti, 29/0 l/0 1. 
f. « Les trafics de la drogue et des illegaux s'opcrcnt en complicite avec des mi1itaires 
dominieains scion 1e premier ministrc haiti en Jacques Edouard Alexis », inJ(> Haiti, 29/01/01. 
g. « Lc chancelicr domini cain rcagit face aux abus pratiques contre les illegaux haniens >>, 
2.4/0 l/0 l. 
h. « Le chancelier domini cain promet de sanctions scveres contre « ccux qui eommcttent des 
execs con!re lcs illegaux haiti ens >> >>, in((> haiti, 23/0 l/0 1. 
1. « Une patrouille de l'annee dominieaine a mitrail!ce un nouveau eamion transportant des 
sans papiers halliens », info haiti, 22/0 l/0 l. 
J. « Une nouvelle unite militaire dominicaine a cte cree pour renf(>rcer Ia surveillance 
lrontalii:re avec Haiti », inJ(> haiti, 11/01/0 l. 
k. « Gobicrno gestiona regular contratacion de braceros hailianos >>, E1 siglo, 23/10/00. 
l. « Impasse en Ia frontera con el libre comercio entre haitianos y criollos >>, Ultima hora, 
14/09/00. 
m. «En memoire des naulrag6s de Guayubin >>,Haiti progrcs, 13 au 19 scptembrc 2000, vo1 
18 #26. 
n. Sin titulo, 04/.10/00. 
o. Sin titulo, Haiti Progres, 30 aoul au 5 scplembre 2000, vol I g 1124. 
p. « Les temps forts du dossier de Ia migration ha"itienne en R6puhliquc Domini caine >>, Lc> 
Nouvellisle, 05/09/00. 
q. « La Corte interamericana inicia hoy juicio contra R.epubiica Domlnicana », El sig!o, 
08/08/00. 

l6.B- 2nda parte 
r. Sin titulo, El siglo, 08/07/00. 
s. << Dercchos humanos de Haiti amenazan con aircar al mundo Ia Matanza de Guayubin >>, 
Rumbo diario, juin 2000. 
L <z H.cn!'orccmcnt du dispositil' tllililairc ~t la !'ronti()r\.: haitiano--c1orninicaiHc :mus la llauk 
supervision americaine >>, Le Malin, 26/07/00. 
u. « Les temps ... ». 
v. « U nc comn1ission d'oJTicicis haHierm en llCpubtiquc Dou1iJticaine » 1 Iaiti e11 marcllc, l) 
au 18 juillet 2000, vol XIV 1123. 
w. « Qui va prendre au mot 1cs autoritcs dominicaincs >>, Lc Nouvcllistc, 04/07/00. 
x. « 500 clandcstins hai"tiens travcrscnt quotidicnnement la lrontiere >>, Le Nouvelliste, 30 
juin au 2 juillct 2000. 
y. « Six ha\tiens lues par des soldats dominicains >>, Haiti en Marche, 28 juin au 4 juillet, vol 
XIV #21. 
z. « Trasicgo Haitianos beneficia a muchos >>, El pais, 29/06/00. 
aa. « Assassinat d'lialticns en Republiquc Dominicainc : Port-au-Prince rcclamc justice pour 
lcs viclirncs de Guayubin >>,Haiti en marehe, 28/06/00, vol XIV 1121. 
bb. « Protestations des braceros>>, Haiti progres, vo1 18 1115,28 juin au 4 juillet 2000 
cc. « La diplomatic haltienne s'cffritc >>, Lc Nouvcllistc, 28/06/00. 
dd. « Fucrzas Armadas adviertcn scguiran cnla ... », El Nacional, juin 2000. 
ee. « Lc gouvcrnemcnt protcste >>, Lc Nouvelliste, 23 au 25 juin 2000. 

16.C- 3ra parte 
IT. « FF.AA advicrtc militarcs no bajaran Ia guardia en vigilancia de Jhmtcra >>, I siglo, 
23/06/00. 
gg. Sin titulo, Lc Nouvclliste, 23 au 25 juin 2000. 
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hh. « Embajador affirma que las mafias trafican con drogas, armas y vehiculos en Ia 
fi-ontcra >>, Ultima hora, 22/06/00. 
11. «Inhumation des 6 haiti ens lues >> Le Nouvelliste, 22/06/00. 
JJ. « Procucaduria da scguimicnto a pesquisa muertc de baitianos >>,.Hoy, 20/06/00. 
kk. « Miembros del ejercito ametrallan un cami6n repleto de haitianos >>,La Republica, juin 
20007. 
11. « Oh non los haitianos otra vcz », El siglo, juin 2000. 
mm. << El comcreia humano >>, El siglo, juin 2000. 
nn. « Scpultan comunidad de Santiago los 6 haiti<mos mucrtos en Guayubin >>, El Siglo, 
20/06/00. 
oo. «Fernandez garantiza a preval une profunda investigacion sobre Ia mucrtc de los 
haitianos >>,La Republica, 20/06/00. 
pp. « Dice muertc de haitianps fi:tc « un vii asesinato >> >>, El Pais, 20/06/00. 
qq. « <<lncidente en Ia Jrontera deja scis haitianos y un dominicano rnucrtos >>, El Siglo, juiu 
2000. 
rr. « Crimen no entorpccera vinculos con haitianos >>, El Pais, 20/06/00. 
ss. « Sobrcvivicntes diccn que pagaron 32$ mil para cruzar Ia Frontera>>, Ultima Hora, 
19/06/00). 
tt. « Bicntilt unc ccntaine de dcportes aux Etats-Unis >> (14/06/00) et « Six harticns tues en 
Republiquc Dominicaine >> (20/60/00), Le Nouvelliste. 
mL Bulletin men sue! d'informations du Comite queb6cois pour Ia reconnaissance des droits 
des travaillcurs haiti ens en Republique Dominicaine, mai 05. 
vv. «La marchc de Ia paix ne s'arreterajamais ... >>, Le Nouvcllistc, 14/05/00. 
ww. « Masacre de Guayubin >> . 
xx. Sin titulo. 
yy. « Organismos humanitarios pedirlm Ia condena de Ia comunidad internacional >>. 
zz. «Des chauffeurs protestent >>, Gdes. 

16.D- 4ta parte 
aaa. « Lopez Rodriguez califlca como rnasacre Ia muerte de haitianos >>, El siglo, 21/06/00. 
bbb. « Divcrsos sectores reacciouan ante tragedia en Montccristi >>, El sigh>, 20/06/00. 
ccc. « El Seuado conoccn\ hoy una resoluci6n que condena Ia t:ragedia en Monte Cristi >>, Listin 
diario, 20/06/00. 
ddd. « Mucrcn Siete Haitiauos a manos de una patrulla >>, El Caribe, 19/06/00. 
cee. «Fernandez garantiza. justicia en Ia muerte de seis haitianos » Listin Diario, 22/06/00. 
fll « Tribunates venin caso de soldados homicida.~ >>, El Pais, 20/06/00. 
ggg. « Rafi:tl Reclarna investigar Matanza >>, El Caribe, 20/06/00. 
hhh. «En Gurabo expresan pesar porIa rnuerte de se.is haitianos >>, El siglo, 21/06/00. 
iii. « Efectivos de Ia policia y Ia defensa civil buscan haitianos presumiblemente heridos >>, El 
Pais, 20/06/00. 
jjj. « El Senado condenara asesinato de haitianos >>, E1 Pais, 20/06/00. 
kkk. « Siete murtos en incidente con inmigrantcs haitianos >>, Listin Diario, 19/06/00. 
Ill. « F<crniliares de Muertos Denuncian a Militares >>, El Caribe, 20/06/00. 
mmm. « Persiguen haiti<cnos buycron en Guayubin al tirotear cami6n >>, El Nacional, 19/06/00. 
nnn. « Repatrian lmitianos en Barahona evitar propaguen cl collera >>, El Nacional, 04/01111. 
ooo. « Dcnuncian irrcgularidades rcpat:riaciones de haitianos RD >>,Hoy, 26/01111. 
ppp. « Picle PN indagar fuego alecto a 80 haitianos >>. 
qqq. « Redoblan controles frontera; siguc repatriaci6n haitianos >>, El Nacional, 06/01/11. 
rrr. « In stan haitianos salir de San juan >>. 
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16.E ··· 5ta parte 
sss. « Desisten de expulsi6n haitianos Pedro Corto ». 
tlt. << Migraci6n dice habra batidas contra He gales >>, El Nacional 23103/ I I. 
unu. << Migraci6n barre nido de haiti.anos SD Norte>>. 
vvv. Articulo titulado "Migraci6n cree hubo exceso de celo en militares", del Diario << El 
Nacional >>, del dia 20 de junio del2000, escrito por Jose Miguel Montero. 
www. «Canciller rcsta importancia por "matanza haitianos en Guayubirm, almomento.com, 1. 7 de 
febrero 20 ll . 
xxx. <<Gobierno dominicano niega que cxpulse haitianos massivamente>>, Sisteme de 
informacion y gestion para Ia gobcrnabilidad, 8 de enero 2011. 
yyy. «R. Dominicana expulsa acerca de 7.000 haitianos indocumen!ados en scis semanas>>, 
spanish.news.cn, 17 de febrero 2011. 
zzz. «Cucstionan las rcdadas contra haitianos>>, El Caribe, 15 de abril 20 ll. 
aaaa. «Sc quejan eantidades de haitianos residen en Los Al.can:izos>>, El Caribe, 17 de abril 
2011. 
bbbb. <<Procurador dice no ticne scntido demandar al pais porIa "massacre de Guayubin">>, 
NoticiasSlN, s/f. 
ecce. dlaitianos ilegal.es prcoeupan a dcmarcaci6n de Barahona>>, El Caribc, 19 de abril 2011. 
dddd. «Reanudan rcpatriaci6n de haitianos ilegalcs>>, El Nacional, 14 de abril 2011. 
eeee. «Migraci(m repatria a 254 llaitianos ilegales en Santiago>>, Listin Diario, 13 de abril 20 II. 
Jfff. <<Acuerdan de impcdir que vecinos saquen a ilegales>>, Listin Diario, 9 de abril20ll. 
gggg. <duntas de vccinos reclaman Ia inmcdiata repatriaci6n haitianos ilegales de la zona Sur de 
SantiagO>>, La lnl(mnaci6n, 29 de maceo 2011. 

1.7. lnlilrmcs y otnas infonnadoncs 

17.1 Naeiones Unidas, Observacioncs linales del Comit6 de derechos humanos, Republica 
Dominicuna, CC:PR/C0/71/DOM, 76 de c;hril clc 7001. 
1.7.2 GARR, "lnhnme sobre la migracion haitiana y derechos humanos a Ia Jrontera haitiano .. 
dominicana en 200411

• 

17.3 Nacioncs Unida:;, Rccomcndacicm general No 30 del Comitc de derechos humanos en 
Republica Dominieana, "General Recommendation No.30: Discrimination Against Non Citizens: 
0 Ill 0/2004". 
17.4 Nacioncs Unidas, Comit6 para Ia Elimincacion de Ia Discriminacion Racial, Octavo 
in forme periodico que los Estados Partes deb ian prcsentar en 1998, CERD/C/3 3 1. I Add. 1. , 11 de 
febrero de 1999. 
17.5 Naciones Unidas, Consejo de Dereehos Humanos, lni{Jrme nacional prescn!ado de 
conix)rmidad con el parrafo 15 A) dci anexo a Ia resolucion 5/1 del consejo de derechos humanos: 
Republica Dominicana, A/HRC/WG.6/6/DOM/1, 27 agosto de 2009 
17.6 Naei.ones Unidas, Conscjo de Dercchos llumanos, Asistcncia Tccnica y Formento de Ia 
Capaciclad: lnlhrme del Expmto indcpendiente sobre Ia situaci6n de los dcrechos human<is en 
Haiti, Sr. Michel Forst, A/HRC/11/5, 26 de marzo de 2009. 
1.7.7 Clinica lnternacional de Derechos Humanos de Ia Facultad de Dcrccho de ]a 
Universidad de Calil(lrnia Berkeley, "lnvitados indcseablcs: un estudio de las expulsiones de 
Haitianos y Dominicanos de origcn Haitiano en Ia Republica Dominieana haeia Haiti", 2002. 
17.8 Naeiones Unidas, Consejo de Derechos Humanos, Report ofthe Special Rapporteur on 
contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance: Glthu 
Muigai, A/llCR/14/43/ Add.l 21 de mayo de 200 I. 
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HI. .Fotos 
AOO- Victima de sexo masculin.o, aparentemente en el momento posterior al choque del cami6n, 
evidencias de manipulaci6n del cadaver: lo desnudaron y pusieron eljean sabre el cuerpo. 
AOl- Cuerpo sin vida de Ruben de Jesus Espinal, aparentemente tras el traslado a Ia morgue. 
A02- Cuerpo sin vida de una mujer y un hombre. 
A03- Cuerpo sin vida de 4 victimas, aparentemente una mujer y dos hombres. 
A04- Tres victimas, un hombre y dos mujeres, aparentcmente en Ia morgue. Los cuerpos fucron 
colocados de mancra dcscuidada, en posicioncs agraviantes a Ia integridad moral de Ia familia 
sobreviviente. N6tcse que Ia f()tografla fue evidcntemcnte publicada en algiin peri6dico. 
A05- Mismos cuerpos que en A04 desde distinto angulo. 
A06- Cuerpos sin vida de .Jacqueline Maxime, Nadege Dorzcma y Roselene, aparentemente en las 
inmcdiaciones de Ia morgue. 
A07- Guayubin, Fritz Alee y Nadcge Dozema. 
A08- Nadege Dozerna. 
A09- Guayubin, Podia Dozema. 
AlO- Guayubin, Podia Dozema. 
A 12- Guayubin, Fritz Alee Gernilord. 
AJ3- Guayubin, Podia Dorzema en Ia morgue. 
A 14- Guayubin, Frotz Alee Gernilord. 
A15- Guayubin, Podia Dozema, morgue. 
A 16- Guayubin, Nadege Dozema. 
A 17 · Guayubin, Pardi Fortilus, morgue. 
A 18 .. Guayubin, Pardi Fortilus, morgue. 
Al9- Guayubin, Par(Ji Forti! us. 
A20- Guayubin, Pardi Fortilus. 
A21- Guayubin, Cereeuils Pardi y Nadege. 
A22- Guayub.in. 
A23- Fosa Comiin de Guayubin. 

B- Imagenes pos!eriores a Ia feeha de la masacre. ldentiflcan algunas victimas- dafios fisicos 
irreversibles e impedientes y Ia intenci6n de continuaci6n del proceso por parte de las victimas y 
sus familias. 
1301- Cclafoi Pierre. 
1302- Cecilia Petit Homme. 
1303- Cecilia Petit Homme. 
1304- Ilodor Dorzema. 
B05- Johaudia Dorzerna. 
B06- Johaudia Dorzema. 
B07- Joseph Pierre. 
!308- .Joseph Pierre. 
B09- Lourdi. 
B10- Madmne Noupardy, Lourdi Pierre. 
B11- Maitre Pierre Junior Constant. 
B 12- Madre de Roselaine Therneur. 
B 13- Madre de Roselaine Therneur. 
B 14- Maxime Dorzema. 
B15- Pito. 
B 16- Renaud Tima. 
B 17- Rose Doll. 
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\ 

B J 8- Rose Marie Dol. 
B 19- Rose Marie Dol. 
B20- Notario Adrien Bordenave. 
B21- Estudio Notarial. 
B22-
B23- Acusados del Ejercito Dominicano. 

C- fmagenes tomadas en visita del abogado Bernard Duhaime, enla ruta donde se produjo el 
choque al vehiculo, afio 2007 
C01-C02-C03-C04-C05-C06-C07-COS·C09-C 10-C 11-Cl2-C 13-C 14-C15-C 16-Cl7-C 18-C l9-
C20-C21-C22-C23-C24-C25-C26-C27 -C28-C29-C30-C3 1-C32-C33-C34-C35-C36-C3 7 -C3 8 

U 9. G>wh>s y costas 
Parte "A" 
19. l Detalle Autofio 2005 ··· CIDDHU 
19.2 Detallc Autofio 2007 CIDDHU 
19.3. D<Otalle Autofio 2008 CIDDlTU 
19.4 Detalle lnvi<Orno 2009 CfDDJIU 
19.5 Oetallc Autofio 2009 ·· · C!DDI llJ 
19.6 Detallc Autofio 20 I 0 CIDDHU 
19.7 Detalle Invicmo 201 I C!DDHU 
19.8 De!allcVcrano201l ClDD.HU 
19.9 Factura Autofio 2005 CIDDHU 
19.10 Factura Autoilo 2007 C!DDHU 
19.11 Factura Autofio 2008 ClDDHU 
19.12 Factura Autofio 2009 CJDDHU 
19.13 Faclura luviertUl 2009 Cll)f)IIU 
19.14 Factura Autofio 2010 · CIDDHU 
19.15 Factura Verano2011 CIDDHlJ 
19.16 Factura traduclora · · CIDDfiU 
19.17 Factura- CCDil 
Parte ''B" 
19.1.8 Factura- GARR 

3. l'mcba Tcstimoniwl 

373. Los represcntantcs solicitcn respetuosamcnte a esta l:lonorablc Corte que lcs aul:oriza 
presentar tcstimonios oralcs clcgidos a partir de siguiente lista (por ordcn de prioridad): 

Joseph Pierre, victima sobrcviviente, prcsentara sobre Ia persccucion, l.a masacrc, Ia 
detcncion y Ia expulsion 

Noclair Florvidien: victima sobrevlvicntc, prcsentara sobre Ja pcrsccucion, Ia masacrc 
Pedro Urefia: periodista, prcscntara sobre Ia escena de Ia masacrc, la investigacion, cl 

proccso judicial (hizo una amplia invcstigacion pcriodistica sobrc el cvcnto) 
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Sonide Nora: vietima sobreviviente, presentara sobre Ia pcrsecucion, Ia masacre 
Joseph Dcravine: victima sobrevivientc, prcsentara sobre Ia persecucion, Ia masacre 
Josue Maximc: victima sobrevivicnte, presentara sabre la persccucion, Ia masacre 

4. Prueba Perician 

3 74. Los representantcs someten respetuosamente a esta Honorable Corte el perit!lie del Dr. 
Louis C6te, psiquiatra, especialista en peritajes judieiales5s9

, quien preparo un informe sobre el 
· 1 1 b l · · (" -1· s9o 1mpacto c e os eventos so re as vicbmas y sus: am1 mres . 

-----·----···--
s~o:<J Vcr curriculum vitae de Dr. Louis C6t6, Ancxo. 
~90 V cr cl informc del Dr. Louis COtC, Ancxo. 
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