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Noticias COLADIC-RD 

 

CULMINA CON ÉXITO TALLER DE TÉCNICAS DE EXPRESIÓN ORAL 
 

 

El sábado 10 de agosto de 2013, COLADIC-

RD organizó el Taller de Técnicas de Expresión 

Oral, enfocado en la fase oral de la Competencia 

Víctor Carlos García Moreno (VCGM). La mecánica 

de esta competencia, dirigida a estudiantes de 

Derecho de todo el mundo, es realizar un simulacro 

de un caso ante la Corte Penal Internacional, con el 

cual se busca difundir la existencia de dicho Tribunal 

entre la comunidad universitaria internacional. Así 

pues, la competencia se desarrolla en dos fases: una 

escrita y una oral. 

                                                                                                                                                                          

Los asistentes a este taller –dirigido a estudiantes de Derecho participantes en la Competencia y todos 

los interesados en el tema- reforzaron sus destrezas orales a través de la enseñanza de técnicas de 

exposición de argumentos para ser desarrolladas en la fase oral de la competencia. Para el mismo, 

contamos con la ponencia de ex-participantes de competencias internacionales y asesores, que 

compartieron su experiencia y conocimiento sobre los requisitos de fondo y forma que son ponderados 

por los jueces al momento de evaluar un la ponencia oral de un participante y asignarle una calificación.  

  

A tales fines, el taller inició con una presentación general sobre la Competencia VCGM, y 

posteriormente fueron discutidos tres temas esenciales para la impartición de este taller: “Técnicas de 

argumentación y expresión oral”, a cargo del Lic. Amaury Reyes; “Presentación de la exposición 

ante el Tribunal” a cargo de la Licda. Raimy Reyes; y “Evaluación de los Jueces” a cargo de la Licda. 

Ansel Sierra. Al final de cada sección hubo una sesión de preguntas y respuestas, a los fines de  aclarar 

las dudas de los asistentes. 

  

Esta actividad fue impartida por COLADIC–RD de manera gratuita, como parte de las acciones de 

colaboración con otros capítulos de COLADIC Internacional. 

  

Así culminan los esfuerzos realizados por esta institución con el propósito de lograr una destacada 

participación de los equipos dominicanos en dicha competencia. 
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COLADIC-RD REALIZA CONCURSO “DERECHO PENAL INTERNACIONAL CON COLADIC-RD” 
 

 

COLADIC-RD, buscando nuevas formas de cumplir con su misión 

de difundir el Derecho Internacional y sus afines, organizó en 

Twitter el Concurso “Derecho Penal Internacional con COLADIC-

RD”. En esta iniciativa, realizada a finales de agosto 2013, los 

participantes debían explicar en un solo tuit la importancia de 

estudiar esta rama del Derecho dando mention a la cuenta de la 

institución (@coladicrd). Posteriormente, un grupo de tres jurados 

seleccionó los cinco mejores tuits. 

 

Así, Licelotte Vanderpool, Andrés 

Rodríguez, Indhira Roedán, Michelle 

Almánzar y Franklyn Abreu fueron 

los ganadores de los cinco libros del 

jurista Javier Dondé Matute, uno de 

los especialistas en Derecho Penal 

Internacional de más renombre a nivel internacional. 

 

Esperamos que los ganadores sigan promoviendo el estudio de esta área 

jurídica dando a conocer su importancia. ¡Felicidades!  

 

COLADIC-RD ASISTE A PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN 

Como parte de las acciones realizadas para dar a conocer las actividades que realiza, representantes de 

COLADIC-RD asistieron en el mes de agosto a un programa televisión y dos de radio.  

 

En este sentido, el viernes 23 de agosto, la Licenciada Raimy Reyes, 

presidente de la Junta Directiva 2013, fue invitada al segmento 

jurídico del programa de televisión “Indhira Arte y Más” para conversar 

sobre COLADIC-RD y la importancia de estudiar Derecho 

Internacional y Comparado.  

 

En esta participación se expuso a los televidentes la relevancia de 

estas ramas del derecho, invitándoles a la vez a investigar y estudiar 

las mismas a través de las distintas actividades que realiza COLADIC-

RD.  
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Además, Elina Castillo, Directora Ejecutiva de la organización, asistió el sábado 24 de agosto, al programa 

radial “Magazine Jurídico”, el cual se transmite los sábados de 10AM a 12PM, por la estación radial 

95.7FM. En esta oportunidad la Directora Ejecutiva conversó sobre el Círculo de Lectura de Sentencias 

que tuvo lugar en agosto de este año. También expuso la importancia de que los estudiantes de Derecho 

no vean al Derecho Internacional como una asignatura más, sino 

como una rama cuyo estudio es de suma importancia, pues 

permite entender tanto los efectos de las obligaciones que la 

República Dominicana ha asumido como Estado miembro de la 

comunidad internacional, como los derechos y deberes que han 

sido reconocidos a todo ser humano a nivel mundial.  

 

Finalmente, el sábado 24 de agosto, las licenciadas Raimy Reyes y 

Ansel Sierra, junto a Elina Castillo, asistieron al programa radial 

“La Gaceta de la Z” el cual se transmite los sábados de 4 a 5PM, 

por la estación radial 101.3FM, dondetambién externaron la 

invitación al Circulo de Lectura de Sentencias de agosto 2013 y conversaron sobre el impacto de las 

decisiones de las Cortes Internacionales en los ordenamientos jurídicos de los Estado suscribiente de una 

determinada Convención sobre Derechos Humanos. 

 

 

 

Noticias Internacionales 

 

ENTRAN EN VIGOR MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE LA COMISIÓN IDH 
 

 

CIDH Prensa.- Las modificaciones al 

Reglamento de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH) entraron en vigor 

el 1° de agosto de 2013. Esta reforma fue 

aprobada por la Comisión Interamericana 

mediante la Resolución 1/2013, adoptada el 

18 de marzo de 2013 y publicada el 19 de 

marzo de 2013. 

 

El Reglamento modificado es uno de los 

resultados del proceso de reforma al que se 

abocó la Comisión Interamericana entre 2011 

y 2013, a través de un proceso transparente y 

participativo que tuvo como insumos 



 
 
 
 

 

                       

Argentina          Colombia        Costa Rica             Chile                  Ecuador             El Salvador       Guatemala       México            Panamá  Rep. Dominicana    Venezuela  

 Derechos de Autor © 2013 COLADIC-RD.  Boletín COLADIC-RD. Edición Agosto 2013 

 

 

Boletín 
COLADIC-

RD 

5 

esenciales las recomendaciones y observaciones presentadas por los Estados miembros de la OEA, la 

sociedad civil, las víctimas de violaciones a los derechos humanos, miembros de la academia, entre otros 

usuarios y usuarias. Este proceso de reforma también concluyó con la adopción de nuevas políticas y 

prácticas por parte de la Comisión, el detalle de las cuales se encuentra disponible en el texto de la 

Resolución 1/2013. 

 

La reforma al Reglamento tuvo el propósito de perfeccionar los mecanismos de los que dispone la CIDH 

en el cumplimiento de su mandato de promover y defender los derechos humanos en las Américas. Esta 

reforma abordó diferentes aspectos relacionados con medidas cautelares y solicitudes de medidas 

provisionales a la Corte Interamericana; el sistema de peticiones y casos; el monitoreo de la situación de 

países; la promoción y la universalidad. 

 

RUSIA INSTA A QUIENES 

APOYAN LA ACCIÓN DE 

INVADIR SIRIA A RESPETAR EL 

DERECHO INTERNACIONAL 

 
Rusia advirtió el martes 27 de 

agosto de las "consecuencias 

catastróficas" que podría 

tener una intervención en 

Siria sin el mandato de la 

ONU. El portavoz de la 

cancillería rusa, A reiteró los 

insistentes llamamientos de 

Moscú a Estados Unidos y a 

otros países dispuestos a 

participar en una operación 

contra el régimen de Bashar 

al Asad a respetar el Derecho 

Internacional. Para Rusia, las 

acciones de esta índole que 

se emprenden sin la 

autorización del Consejo de 

Seguridad de la ONU, en el 

que cuenta con derecho a 

veto como uno de sus cinco 

miembros permanentes, 

están al margen de la 

legalidad internacional. 

 

"Los intentos de obviar el Consejo de Seguridad, creando una vez 

más pretextos artificiales y sin pruebas para intervenir en la región, 

pueden derivar en más sufrimiento en Siria y consecuencias 

catastróficas para otros países de Oriente Medio y el norte de 

África", recalcó Lukashévich.  

 

 

Rusia no se cansa de repetir que estas acusaciones son muy 

parecidas a las que hace diez años se usaron como pretexto por 

Estados Unidos y sus aliados para atacar Irak y derrocar el régimen 

de Sadam Husein, que a la postre resultaron ser falsas.  

 

 
Protestantes contra la ocupación de Siria 
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EXPERTOS ELABORAN GUÍA DE 

DERECHOS DE LOS DETENIDOS. 

 
Boletín SCJN.- El Grupo de 

Trabajo de la ONU sobre la 

Detención Arbitraria se reunió 

la semana pasada en Ginebra 

para redactar el borrador de 

una guía de los derechos de 

los detenidos. El líder del 

grupo de cinco expertos, El 

Hadji Malick Sow, explicó que 

el objetivo de la guía es 

evitar que se produzcan 

detenciones arbitrarias.  

 

El Hadji Malick Sow indicó que esos principios básicos buscan 

garantizar que se respete el derecho fundamental de las víctimas 

de personarse ante un juez para que “éste pueda ordenar la 

liberación inmediata si esa detención no es conforme a derecho”. 

La guía, agregó el experto, “ayudará a los Estados miembros a 

cumplir con sus obligaciones y a prevenir las detenciones 

arbitrarias”.  

 

El grupo de expertos en derechos humanos también estudiará 20 

casos confidenciales de detenciones en 20 países para determinar 

si se respetaron las garantías fundamentales. El año pasado este 

panel adoptó 69 opiniones relativas a 198 personas detenidas en 

37 países distintos. También hizo llamados urgentes relativos a la 

situación de 607 detenidos, de los cuales  21 fueron liberados. 

 

Noticias Nacionales 

 

FISCALÍA DEL DISTRITO NACIONAL REABRE CASO NARCISO GONZÁLEZ A 19 AÑOS DE SU DESAPARICIÓN 

 
 

Acento.com.do.- La Fiscalía del Distrito Nacional reabrió el 
viernes 23 de agosto las investigaciones para determinar los 

responsables de la desaparición forzosa del profesor 
universitario Narciso González, ocurrida el 26 de mayo de 

1994. A 19 años de su desaparición física y después de una 

sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos 
Humanos (CorteIDH), la fiscal del Distrito Nacional, Yeni 

Berenice Reynoso, se reunió con el abogado de la familia del 
catedrático universitario, Tomás Castro, para reiniciar las 

investigaciones el pasado viernes 23. 

 

Castro sostuvo que la semana siguiente serían convocados nuevamente para aportar datos y solicitar 
diligencias como actores civiles en este nuevo proceso de investigación que reinicia bajo la sombra de un 

nuevo Código Procesal Penal y un cambio en las políticas y administración gubernamental. 
 

 
Con respecto a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que reconoce la 

responsabilidad del Estado dominicano frente a la desaparición forzada del profesor, el abogado afirmó 

que a un año y cuatro meses de la condena internacional, el Estado dominicano tampoco ha indemnizado 
a la familia González por los daños causados. 
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ONU MUJERES ABRIRÁ OFICINA EN RD 
 

 
 

listíndiario.com.do.- La Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento 
de las Mujeres (ONU-Mujeres) abrirá próximamente una oficina en la República Dominicana, la cual 

incluirá su Centro Mundial de Capacitación. Esta apertura ocurrirá gracias a un acuerdo entre las 
Naciones Unidas y el Gobierno de la República Dominicana, a fin de promover la igualdad de género en el 

país. 

ONU-Mujeres tiene como objetivos principales la eliminación de la discriminación en contra de las 

mujeres y las niñas, el empoderamiento de la mujer y el logro de la igualdad entre las mujeres y los 
hombres como socios y beneficiarios del desarrollo, los derechos humanos, las acciones humanitarias y la 

paz y la seguridad. 

La oficina de ONU-Mujeres en el país también tendrá la función de participar en investigaciones 

orientadas a acciones, desde una perspectiva de género, que tengan un impacto concreto en las políticas, 
los programas y los proyectos. Asimismo, contribuir a crear sinergias para una gestión y una 

comunicación eficaces de los conocimientos en materia de asuntos de género, además de actividades 
relacionadas con los programas nacionales. 

El convenio para la instalación de esta oficina tiene como base el Acuerdo entre las Naciones Unidas y el 

Gobierno de la República Dominicana relativo al establecimiento en Santo Domingo de la Sede del 

Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer de las Naciones 
Unidas, de fecha 31 de marzo de 1981. 

 

 

Próximas actividades 

 

 CINE JURÍDICO 
 

Te invitamos a participar en nuestro próximo Cine Jurídico, en colaboración con la Librería Jurídica Global, 

el cual será realizado el 28 de septiembre de 2013 a las 3:00 PM. Pronto anunciaremos la película que 

proyectaremos para su debate. 

 

Lugar: Librería Jurídica Global  

(Calle Juan Sánchez Ramírez No. 21, Edificio Grace Sofía, Gazcue) 
 

Fecha: 28 de Septiembre 2013 

Hora: 3:00 PM 
 

Libre de costo RSVP a ecastillo@coladic-rd.org 

mailto:ecastillo@coladic-rd.org
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Competencias Internacionales 

 
 

XII EDICIÓN DE LA COMPETENCIA 

INTERNACIONAL VÍCTOR CARLOS GARCÍA 

MORENO 

PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE PENAL 

INTERNACIONAL 

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO. DEL 9 AL 13 DE 

SEPTIEMBRE DE 2013. 

 

¡Ya se acerca la fase oral de la Competencia 
Internacional Víctor Carlos García Moreno! Así 
es: este año, la fase internacional de la 

Competencia VCGM será celebrada del 9 al 13 

de septiembre de 2013, en Ciudad de 
México. Para más información sobre la 

Competencia VCGM, entra 
a: http://competenciacortepenal.cdhdf.org.mx/ 

La mecánica de la Competencia (VCGM), 
organizada por el capítulo de México de 

COLADIC, es realizar un simulacro de un caso 
ante la Corte Penal Internacional, con el cual se 

busca difundir de la  manera más real y formal 

posible la existencia  de dicho Tribunal entre la 
comunidad  universitaria internacional. 

Recuerden que República Dominicana será 

representada en esta competencia por dos 

equipos, provenientes de la Pontificia 
Universidad Católica Madre y Maestra, 

Campus Santo Tomás de Aquino (PUCMM-
CSTA) y de la Universidad Iberoamericana 

(UNIBE). ¡Buena suerte! 

  
COMPETENCIA INTERAMERICANA DE DERECHOS 

HUMANOS EDUARDO JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA 
PROCEDIMIENTO ANTE EL SISTEMA 

INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS 
SAN JOSÉ, COSTA RICA. DEL 21 AL 25 DE 

OCTUBRE DE 2013 
 

Ya hemos agotado la etapa escrita de la 
CEJA 2013, pues la fecha límite de 

inscripción y de entrega de los memoriales 
fue el pasado 30 de agosto de 2013.  En 

este sentido, hemos pasado a la fase oral 

internacional, que será celebrada del 21 al 25 
de octubre de 2013 en San José, Costa Rica 

La Competencia Interamericana de Derechos 

Humanos “Eduardo Jiménez de Aréchaga” 

(CEJA) consiste en la simulación de un caso 
llevado ante la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos por la supuesta violación a 
los derechos humanos de uno o varios 

particulares por un Estado ficticio que es parte 

de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos.  

Sólo resta darle seguimiento a esta competencia 

para aprender, de sus conclusiones, sobre el 

Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 
Para más información sobre la CEJA 2013, visita 

la página oficial de ACODI   

 

 

 
 

 
 

 

http://acodicr.org/index.php?option=com_content&view=article&id=72&Itemid=481
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Reseña Jurisprudencial 

 

Por: Elina Castillo 

CASO PRETTY VS REINO UNIDO 
CORTE EUROPEA DE DERECHOS HUMANOS 
 
 
Diane Pretty era una ciudadana británica nacida en 1958 que vivía en Luton, 

Reino Unido. Pretty adolecía de una enfermedad degenerativa de sus 

funciones motoras que afectaba sus músculos, la cual aún no tiene 

cura. La enfermedad estaba en una etapa muy avanzada: la 

demandante estaba paralizada del cuello para abajo y su 

expectativa de vida era muy mínima. Sin embargo, aún mantenía su 

lucidez, por lo que estaba en capacidad de tomar decisiones de 

manera consciente. En vista de que las etapas finales de dicha 

enfermedad suelen ser muy angustiantes y poco dignas, ella quería 

tener la posibilidad de controlar cómo y cuándo moriría, con el fin de 

evitar sufrimientos de manera digna. 

*Diane Pretty, peticionaria en el caso  

de marras, junto a su esposo Brian. 

 

Aunque cometer suicidio no es un crimen según las leyes inglesas, la demandante no podía hacerlo por sí misma 

debido a su enfermedad; es decir, para poder poner fin a su vida, ella necesitaba la asistencia de alguien más. En el 

Reino Unido, asistir a alguien a cometer suicidio es un crimen conforme el artículo 2 del Suicide Act de 1961. Sin 

embargo, la señora Pretty necesitaba que su esposo la ayudase a cometer poner fin a su vida, así que solicitó 

inmunidad para él en caso de que así lo hiciera. Ante esta petición, la autoridad competente (el Director of Public 

Prosecutions, que en nuestro sistema jurídico sería el Procurador General de la República) rechazó esta solicitud, 

bajo el fundamento de que la ley no preveía eximentes para los casos de suicidios asisitidos. Las apelaciones 

realizadas por la señora Pretty contra esta decisión fueron infructuosas. 

 

En vista de lo anterior, la Sra. Pretty llevó su caso ante la Corte Europea de Derechos Humanos, donde sostuvo que 

bajo el Artículo 2 de la Convención el individuo puede decidir si vive o no, y que el derecho a morir es el corolario del 

derecho a la vida. En este sentido, alegó que existe una obligación positiva del Estado de realizar los cambios 

necesarios en las normas internas para que se le permita ejercer ese derecho. Asimismo, argumentó que el Artículo 3 

obligaba al Gobierno del Reino Unido no sólo a abstenerse de infligir un trato inhumano o degradante, sino también a 

dar pasos positivos para proteger a las personas dentro de su jurisdicción de ser objetos de tales tratos. El único 

paso efectivo disponible para proteger a la reclamante de esta manera era que se le concediese la inmunidad a su 

esposo, de tal forma que éste no sería procesado si la ayudaba a cometer suicidio.  

 

La Sra. Pretty también se apoyó en el Artículo 8, al alegar que éste reconoce explícitamente el derecho a la propia 

determinación; y en el Artículo 9, pues el no conceder la inmunidad y no proveer una forma legal para permitir el 

suicidio asistido viola su derecho –el de la Sra. Pretty– a sus propias creencias. Finalmente, bajo el artículo 14, Diane 
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Pretty sostuvo que la manta de prohibición que cubre el suicidio asistido es discriminante para aquellos que no 

pueden cometer suicidio sin asistencia frente a aquellos que, como pueden hacerlo por sí mismos, sí pueden ejercer 

su derecho a morir, conforme a las normas internas.  

 

De su lado, la Corte recordó que el artículo 2 salvaguarda el derecho a la vida, sin el cual el disfrute de cualquiera de 

los demás derechos y libertades contenidos en la Convención carecería de sentido. Así, esta Corte considera que el 

artículo 2 no podría, ser interpretado como que confiere el derecho diametralmente opuesto, es decir, un derecho a 

morir, ni podría crear un derecho a la libre determinación en el sentido de que confiere a un individuo el derecho a 

elegir la muerte antes que la vida. En consecuencia, la Corte consideró que un derecho a morir, ya sea por 

parte de una tercera persona o con la ayuda de una autoridad pública, no podría derivarse del Art. 2.  

 

En cuanto al artículo 3 de la Convención la demandante sostenía que tanto la negativa de la Fiscalía de su solicitud 

de no procesar a su marido si él la ayuda a suicidarse como la sanción penal del suicidio asistido revelan un trato 

inhumano y degradante por el cual el Estado es responsable, afirmación que no fue aceptada por este tribunal, la 

Corte señaló que estaba fuera de toda duda que el Estado demandado no había infligido por sí mismo ningún trato 

inhumano a la demandante. Tampoco existía alguna queja de que la reclamante no estaba recibiendo la atención 

adecuada por parte de las autoridades médicas estatales. 

 

Respecto del artículo 8, la Corte consideró, de acuerdo con la Cámara de los Lores, que los Estados tienen el derecho 

de regular a través de la aplicación de las leyes penales generales las actividades que eran perjudiciales para la vida 

y la seguridad de otras personas. La Corte no consideró que el carácter de la prohibición general del suicidio asistido 

fuese desproporcionado. Esta prohibición, según la Corte, no parece ser arbitraria, ya que la ley refleja la importancia 

del derecho a la vida al prohibir el suicidio asistido, mientras que proporciona un sistema de ejecución y adjudicación 

que permite la debida determinación, en cada caso concreto, del interés público en la persecución.  

 

Como respuesta al alegato de que la prohibición del suicidio asistido era discriminatorio, la Corte insistió en que una 

diferencia de trato entre las personas en puestos análogos o similares es discriminatoria si no tuviera justificación 

objetiva y razonable, es decir, si no persigue un fin legítimo o si no hay una relación razonable de proporcionalidad 

entre los medios empleados y el objetivo que se pretende alcanzar. La discriminación también podría surgir cuando 

los Estados, sin una justificación objetiva y razonable, fallan al tratar de forma diferente a personas cuyas situaciones 

eran significativamente diferentes. En consecuencia, el Tribunal no encontró ninguna violación del artículo 14. 

 

Respecto de la violación de la libertad de conciencia sostenida por la peticionaria, la Corte observó que no todas las 

opiniones o convicciones constituyen creencias protegidas por el artículo 9. Las pretensiones de la demandante no 

implican una forma de manifestación de religión o creencias, a través del culto, la enseñanza, la práctica u 

observancia, como se describe en la segunda frase del primer párrafo de dicho artículo. El término "práctica" no 

cubre cada acto que es motivado o influenciado por una religión o creencia. En la medida en que las opiniones del 

solicitante reflejan su compromiso con el principio de la autonomía personal, su afirmación era una reafirmación de la 

imputación formulada en virtud del artículo 8. El Tribunal llegó a la conclusión de que tampoco había habido violación 

del artículo 9. 

 

Por todo lo anterior, la Corte sostuvo que en el presente caso no hubo violación a los Artículos 2 (derecho a la vida); 

3 (prohibición de trato o castigo inhumano o degradante); 8 (derecho a respeto por la vida privada); 9 (libertad de 

conciencia) y 14 (prohibición de discriminación) de la Convención Europea sobre Derechos Humanos.  
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Artículo del Mes 

  
Por: Licda. Raimy Reyes 

 
LA IMPORTANCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO. 

 

Los seres humanos nos unimos en sociedad por un único motivo: seguridad. Aspiramos a una 
previsibilidad de las acciones de aquellos que nos rodean, a fin de garantizar la estabilidad de nuestra 

propia existencia. Este concepto básico de organización y unión de grupos humanos, está aunado de 
manera intrínseca a la existencia y necesidad de los derechos humanos, entendidos como aquellas 

prerrogativas inherentes a toda persona por su condición humana, y por consecuencia, a todo miembro 

de la sociedad en cuestión. 
 

Hoy en día, luego de siglos de lucha por su reconocimiento, es claro que los derechos humanos juegan 
un papel fundamental en las sociedades, llegando ser la función esencial de los Estados la protección 

efectiva de los mismos. 

 
Aunado a este precepto, y en vista de la necesidad de colaboración entre los pueblos para su 

supervivencia, el conglomerado de naciones, conocido como la comunidad internacional, exige a sus 
países miembros el respeto y garantía de los derechos y libertades personales de todos los ciudadanos 

dentro de su territorio, como condición básica para su ingreso y permanencia dentro de dicha comunidad. 
De modo que los Estados se ven constreñidos no sólo por las exigencias de sus propios ciudadanos, sino 

también por aquella de la comunidad internacional, a respetar y garantizar los derechos humanos de toda 

persona bajo su jurisdicción. 
 

Ahora bien, dada la naturaleza misma de los seres humanos, no basta con la consagración del derecho 
internacional de los derechos humanos como estándar general de la protección de dichas prerrogativas, 

sino que es preciso contar por igual con lineamientos y reglamentaciones para aquellos casos donde 

éstos ya no sean suficiente, es decir, para los tiempos de conflictos armados. Es por esto que surge el 
derecho internacional humanitario, con el objetivo específico de establecer un conjunto de normas 

internacionales, convencionales o consuetudinarias, destinadas a resolver los problemas causados 
directamente por conflictos armados internacionales o no internacionales. 

 
Conforme a lo precedente, no puede quedar duda de la importancia y el alcance de los derechos 

humanos y el derecho internacional humanitario, pues estos se relacionan con la misma razón, existencia 

y protección de la vida humana y su prolongación en el tiempo, a través de la regulación y el 
establecimiento de las normas básicas que garanticen la seguridad de cada persona, y consigo la 

posibilidad de una vida en comunidad.  
 

De modo que para mí resulta necesario el estudio de los derechos humanos y el derecho internacional 

humanitario, pues sólo con el conocimiento y entendimiento de estas áreas podemos exigir el 
cumplimiento y la ejecución de las normas protectoras de los derechos fundamentales, tanto en tiempos 

de paz como de conflicto armado; a la vez colaborar con la evolución y adaptación de las mismas a las 
necesidades humanas. 
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COLADIC-HABLA 

  
DERECHO AMBIENTAL COMPARADO 

 
La contaminación del medio ambiente es un problema que no tiene fronteras. Los 
problemas ambientales afectan a todos los países, es por esta razón que las 
naciones consagran en sus normativas los derechos ambientales y su regulación, 
con la finalidad de preservar el medio ambiente y los recursos naturales, para que 
nosotros y las futuras generaciones podamos tener un ambiente sano, adecuado y 
equilibrado. Esta rama del derecho, está en pleno auge, y en muchos países ha 
evolucionado constitucionalmente el derecho al medio ambiente y sus principios. 
En este sentido, analizaremos brevemente de manera comparada el ordenamiento 
jurídico de algunos países, a los fines de determinar las diferencias y similitudes en 
cuanto a la regulación del Derecho Ambiental. 
 
El primer ordenamiento jurídico que abarcaremos es el de Costa Rica. La 
Constitución de costarricense regula el derecho al medio ambiente adecuado en 
sus artículos 46 y 50, pero no sólo regula el derecho al medio ambiente adecuado, 
sino que consagra el deber de proteger y promover los valores de la nación sobre 
el medio ambiente. Asimismo, en este país existe un Tribunal Ambiental 
Administrativo, el cual tiene una competencia exclusiva para conocer y resolver las 
denuncias contra las personas, que vulneren la legislación ambiental. 
 
Por otro lado, también en Brasil está constitucionalizado el derecho a un medio 
ambiente ecológicamente equilibrado, consagrado en el Capítulo VI de la 
Constitución brasileña. En este país existen órganos como el Ministerio de 
Agricultura, el Ministerio de Minas, entre otros, los cuales se encargan de preservar el medio ambiente. Otro país que 
tiene constitucionalizado desde el año 1994 el derecho ambiental es Argentina, sin embargo, debido al carácter 
federal en que se encuentra organizada política e institucionalmente Argentina, no existe una tradición legislativa 

ambiental uniforme. 
 
En los Estados Unidos, no se encuentra establecido expresamente en la Constitución el tema sobre el ambiente, no 
obstante, no implica que sea excluido, ya que en los Estados Unidos existe un sistema jurídico anglosajón, el cual es 
fundamentalmente desarrollado en interpretaciones jurisdiccionales de las leyes y la constitución. Asimismo, existen 
órganos especializados en aplicar las leyes ambientales, como es la Agencia de Protección Ambiental (EPA). Estas 
leyes ambientales que rigen el ordenamiento jurídico en materia ambiental en los Estados Unidos son las siguientes: 
Ley de Agua Limpia (Clear Water Act; Ley del Aire Limpio (Clean Air Act); Ley de Conservación y Recuperación de 
Recursos (The Resource Conservation and Recovery Act); Ley sobre la Respuesta Ambiental Comprensiva, 
Indemnización y Responsabilidad (The Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act). 
 
Finalmente, en nuestro país  se encuentra consagrada en nuestra Constitución la protección al medio ambiente en los 
artículos 63.9, 66, 67, y 75.11. También esta materia es regida por la Ley No. 64-00, Ley General sobre Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, entre otras leyes, resoluciones y decretos. Uno de los grandes aportes que genera la 
Ley No. 64-00 es la creación de la Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, la cual 
es la encargada de ejercer las acciones en representación del Estado que se deriven de daños al ambiente. 
 
Por lo que podemos ver que el derecho ambiental cada vez se está desarrollando más, evolucionando 
constitucionalmente en diversos países, promulgándose leyes que traten esta materia y creándose órganos que se 
encarguen de aplicar esas leyes, y perseguir a quien las vulnere. 
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De Interés  

  
¿Quieres ser Colaborador de COLADIC-RD? 

 
Ayúdanos a aumentar los conocimientos de los 

que nos rodean, de nosotros y tuyos en 

diferentes ámbitos del Derecho nacional e 
internacional, cooperando en la preparación de 

seminarios, talleres, coloquios jurídicos y demás 
actividades. 

 

Te exhortamos a involucrarte en nuestra 
organización, enviando un correo a 

ecastillo@coladic-rd.org indicando tu interés. 
 

Convocatoria  para el “Artículo del Mes” 

 
¿Te gustaría publicar en nuestro boletín? ¡Es 

bien sencillo! Sólo debes enviarnos un artículo 
que cumpla con los siguientes requisitos: 

 Que sea de tu autoría 

 Que sea inédito 

 Que verse sobre Derecho Internacional o 

Derecho Comparado 
 Formato: Times New Roman, letra 12, 

espacio sencillo (máximo dos páginas). 

 

Los artículos deben ser enviados a 
ecastillo@coladic-rd.org antes del 25 de 

septiembre de 2013. Los que sean seleccionados 
serán publicados en nuestra página web, 

incluidos en el boletín de septiembre 2013 y 

publicados anualmente. ¡Anímate! 
 

 
 

 
 

Actualización de nuestra Base de Datos 

 
Con el objetivo de mantenerles informados 

acerca de todas las actividades y novedades de 

COLADIC-RD, estamos iniciando un proceso de 
actualización de nuestra base de datos. Es así 

que próximamente los estaremos contactando a 
cada miembro personalmente para completar 

este proceso. Agradecemos profundamente 

tu cooperación en esta nueva tarea a los 
fines de poner al día tus informaciones 

generales. 
 

En este sentido, si ya tienes más de un (1) año 

perteneciendo a nuestra asociación, puedes 
dirigirte a Elina Castillo (ecastillo@coladic-

rd.org) a los fines de actualizar tu membresía y 
así poder seguir disfrutando de todos los 

beneficios que te ofrecemos. 
 

¿Cómo ser un miembro de COLADIC? 

 
Los requisitos para ser miembro de COLADIC-RD 

son: 
1.-Completar el Formulario de Membresía 

(Disponible en la Página Web), y; 

2.- Realizar el pago por concepto de 
membresía/anualidad. 

 
Estos documentos, debidamente completados, 

deben ser enviados a la dirección electrónica 
info@coladic-rd.org ¡Motiva a tus amigos a 

que sean parte de nuestra gran familia! 
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