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Noticias COLADIC-RD 

 
COLADIC-RD asiste a vistas públicas sobre el Proyecto de Ley Orgánica de la PN 

 
El Senado de la República celebró el pasado 20 de junio las 
vistas públicas sobre el proyecto de Ley Orgánica de la 
Policía Nacional. COLADIC-RD asistió a estas Vistas 

Públicas, representado por nuestra Directora Ejecutiva, 
como parte de nuestras actividades dentro de la sociedad 
civil. Este evento contó con la presencia de representantes 
de todos los sectores de la sociedad, a los fines de expresar 
sus opiniones en torno a este importante tema. 
 
Entre las observaciones hechas al Proyecto de Ley está la 

conformación del Consejo Superior de la Policía Nacional. 
De igual forma, teniendo en cuenta que la PN debe dejar 
atrás el esquema militar, pues tiene una naturaleza civil, se 
hace necesario equilibrar la cantidad de miembros civiles y 
policiales que constituirán este órgano. Además, se 
exigieron horarios de trabajo conformes a los Tratados 
Internacionales y se resaltó la conveniencia de constituir un 

centro de arbitraje dentro de la Policía Nacional. 
 
Por otro lado, se hizo la observación de que el Consejo Superior de la Policía Nacional no puede, como 
hasta ahora se ha establecido en el proyecto de ley, definir políticas ni siquiera sobre el manejo de los 
detenidos, pues esto le compete a otros órganos, según la Constitución. 
 
 

Noticias Internacionales 

 
Corte Suprema de EEUU niega que ADN humano pueda ser patentado 
 
Publimetro.pe.- El ADN humano es un producto de la naturaleza y no puede ser patentado, dictaminó el 

jueves 13 de junio la Corte Suprema de Estados Unidos, que estimó que sólo puede ser objeto de 
patente el ADN complementario, esto es, copiado artificialmente y replicado. “Un segmento de ADN de 
origen natural es un producto de la naturaleza y no puede ser patentado simplemente porque ha sido 
aislado, pero el ADN complementario puede ser patentado porque no se produce de manera natural”, 
señaló el máximo tribunal de justicia estadounidense. 
 
Los nueve miembros del tribunal revirtieron así una decisión de 2012 de una corte de apelaciones, que 
permitió a la compañía de biotecnología Myriad Genetics Inc. patentar dos genes vinculados al cáncer de 
mama y de ovario. La alta Corte validó sin embargo las patentes de Myriad sobre el ADN 
complementario, es decir copiado del ADN de una célula y sintetizado artificialmente. En ese caso, “el 
técnico del laboratorio crea sin ninguna duda algo nuevo”, escribió el juez Clarence Thomas en el fallo. 
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SCOTUS da triunfo a matrimonios gay 
 
AP.- La Suprema Corte de los Estados Unidos 
determinó el 26 de junio que las parejas del 
mismo sexo casadas legalmente deberían tener 
los mismos beneficios federales con que 
cuentan las parejas heterosexuales. Al mismo 
tiempo despejó el camino para la reanudación 
de los matrimonios homosexuales en California. 
 
Los jueces emitieron dos fallos de 5-4 en su 
última sesión antes del periodo vacacional. En 
el primero, la corte invalidó una estipulación de 
la ley de Defensa al Matrimonio (DOMA) que 
evitaba que las parejas de matrimonios gay gozaran de varios beneficios fiscales, médicos y de pensiones 
que generalmente están disponibles para matrimonios heterosexuales. 
 
El otro fue un fallo legal técnico que nada dice sobre matrimonios de personas del mismo sexo, pero que 
dejó vigente una declaración de una corte de que la Proposición 8 (Prop 8) de California es 
inconstitucional. Ese resultado probablemente permitirá que funcionarios estatales ordenen la 
reanudación de matrimonios entre homosexuales. 
 
El presidente Barack Obama elogió el fallo de la corte sobre la ley federal, a la que calificó de 
“discriminación consagrada por la ley”. “Trataba a amorosas y entregadas parejas gay y lesbianas como 
una clase separada e inferior de personas”, indicó Obama en un comunicado. “La Corte Suprema ha 
corregido ese error, y nuestro país está en mejores circunstancias por ello”. 
 

Evo y Snowden 
 
Diario Libre.- El avión oficial del presidente de Bolivia, Evo 
Morales, abandonó el 3 de julio el aeropuerto de Viena tras 
permanecer más de 13 horas retenido por la sospecha de 
que Edward Snowden viajara a bordo, lo que el 
mandatario calificó como "una agresión a América Latina". 
 
"Esto no es una provocación a Evo Morales, sino a Bolivia y 
a toda Latinoamérica. Es una agresión a América Latina de 
algunos países europeos", dijo el presidente sobre la escala forzosa 
en la capital austríaca por las sospechas sobre el exanalista de la CIA, reclamado por EEUU. 
 
El avión presidencial boliviano se vio obligado a aterrizar en Viena el martes 2 de julio sobre las 20.00 
GMT porque Francia no autorizó que atravesase su espacio aéreo, al igual que otros países europeos. 
Gran Canaria. En el aeropuerto de Viena, Morales aseguró a la prensa que las sospechas de que 
Snowden, quien reveló la existencia de un programa masivo de espionaje de EEUU, son "un pretexto". 
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Golpe de Estado en Egipto! 
 
El pasado 3 de julio, el comandante en jefe del Ejército egipcio, Abdul-Fattah el-Sisi, anunció que 
Mohamed Morsi fue informado de que ya no era mandatario del país árabe. Asimismo, el líder de las 
fuerzas armadas anunció las siguientes medidas que el ejército pondrá en marcha para darle fin al 
conflicto: 
 
– Suspender la constitución 
– El presidente de la corte 
constitucional, Adly Mansour, 
será el mandatario interino y 
tendrá el derecho a emitir 
declaraciones 
constitucionales para lidiar 
con el periodo 
– Serán convocadas nuevas 
elecciones 
– Se creará una comisión 
incluyente con todos los 
sectores sociales para revisar 
cada una de las enmiendas 
constitucionales 
– Se establecerá un código 
de ética para los medios de 
comunicación 
 
Las Fuerzas Armadas han luchado en los últimos meses por la reconciliación nacional y hemos sentido 
que el pueblo egipcio ha pedido nuestra ayuda”, declaró el militar. “El Ejército se mantendrá ajeno a la 
política”, añadió, además de pedir a los manifestantes reunidos en la plaza principal de la capital egipcia 
de abstenerse de participar en actos violentos. 
 
El político liberal y premio Nobel de la paz Mohamed el Baradei juró como nuevo primer ministro de 
Egipto, tras pedírselo el presidente de facto del país, Adli Mansour. "Mohamed el Baradei recibió desde 
ahora el encargo del presidente de formar gobierno y comenzará consultas con las demás fuerzas 

políticas para elegir la composición de su gabinete", precisaron medios del país 
 

 
Mansour ofreció el cargo a El Baradei, líder del partido Al Dustur 
(la Constitución), el 7 de julio durante una reunión en el Palacio 
Presidencial de El Cairo.  Mansour ya había recibido por la mañana 
a El Baradei, cuyo nombre ya se comentaba como probable para 
sustituir al islamista Hisham Qandil, que había sido nombrado por 
Mursi.  
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Noticias Nacionales 

 
Haití prohíbe la importación por brote de gripe aviaria en RD 

 
El Caribe.- El gobierno haitiano prohibió el 6 de junio la 
importación de carne, animales y huevos de República 
Dominicana, por un rebrote de gripe aviaria en ese país. “Los 

Ministerios de Comercio y de Industria y Agricultura de la 
República de Haití informan a los consumidores haitianos, 
usuarios de la frontera haitiano-dominicana, así como a 
importadores y revendedores, que la importación y la venta de 
productos cárnicos, y en particular de aves, huevos y animales 
vivos potencialmente contaminados o portadores de la gripe 
aviaria provenientes de República Dominicana, quedan 

prohibidos hasta nueva orden”, señala un comunicado oficial. 
 
“Esta prohibición es de efecto inmediato”, precisó el Ministerio de Comercio. La decisión de las 
autoridades haitianas de prohibir la importación de algunos productos de su vecino en la isla La Española, 
fue adoptada luego de informaciones sobre un rebrote de gripe aviaria en República Dominicana. 
 
Según las autoridades haitianas, estas informaciones fueron confirmadas por la representación 
diplomática haitiana en Santo Domingo. En enero pasado, Haití decidió prohibir la importación de 
productos avícolas dominicanos por el mismo motivo. 
 
Normalmente, los haitianos compran todo en el territorio vecino, desde artículos de belleza hasta 
alimentos básicos, principalmente en los mercados binacionales. A modo de ejemplo, Haití importa más 
de un millón de huevos por día de su vecino por la frontera. 
 
Ratifican archivo de querella contra Leonel Fernandez 
 
El juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional confirmó el 5 de julio el archivo 
definitivo dado a la querella interpuesta por Guillermo Moreno contra Leonel Fernández Reyna y la 
Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) por alegada prevaricación, perjurio y lavado de 
activos. 
 
En la lectura de la sentencia, el magistrado Ramón Berroa Hiciano expresa que, así como pudo constatar 
el Ministerio Público, los hechos denunciados por el querellante no conforman delito. La lectura del fallo, 
que empezó poco después de las 9:00 de la mañana, rechaza la objeción presentada por Moreno en 
contra del archivo definitivo dado por la fiscal del Distrito Nacional Yeni Berenice Reynoso. 
 
Al término de la audiencia, Moreno anunció que continuará la lucha en contra de la corrupción y que 
recurrirá la decisión del tribunal. También dijo que “o en este país acabamos con la corrupción y con la 
impunidad o se hunde la República Dominicana” Añadió que este fallo es una muestra de que en la 
República Dominicana no hay una justicia independiente. 
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Próximas actividades 

 
CINE JURÍDICO 
 
Te invitamos a participar en nuestro próximo Cine Jurídico, en colaboración con la Librería  
Jurídica Global y El Poncho Morado Films, SRL, el cual será realizado el 13 de julio, a las 
3:30PM. 

 
Al igual que en el mes de mayo, sometemos a votación tres películas, de las cuales será proyectada la 
favorita del público. Te exhortamos a que elijas la tuya: 
 
- Storm: Hannah Maynard (Kerry Fox), abogada de la acusación en el 
Tribunal Internacional de La Haya, lleva un juicio contra Goran Duric, 

antiguo comandante del ejército yugoslavo. Duric está acusado de 
deportación y asesinato de civiles bosnio-musulmanes en Kasmaj. 
Cuando un testigo clave pone de manifiesto contradicciones en su 
testimonio, el tribunal manda una delegación a Bosnia para obtener una 
perspectiva definitiva de los hechos sobre el terreno. Las dudas respecto 
a la credibilidad del testigo se confirman: a todas luces no ha dicho la 
verdad. Poco después, este es encontrado muerto en su habitación de 

hotel. Pero para Hannah, el caso todavía no está perdido 
 

 
- A civil action: Ocho familias de Wobum, Massachusetts, emprenden un proceso 
judicial contra dos poderosas corporaciones, a las que acusan de haber contaminado el 
agua del pueblo con residuos químicos que han causado la muerte por leucemia a sus 
hijos. Un abogado especializado en lesiones, Jan Schlichtmann (John Travolta), se hace 
cargo de tan complicado caso. 
 

 
- Inherit the wind: En una pequeña ciudad del estado de Tennessee se juzga 
a un profesor por enseñar a sus alumnos la teoría de la evolución de las 
especies. El darwinismo se enfrenta a una burda y fundamentalista teoría del 

creacionismo en una explosiva batalla judicial entre el abogado defensor Henry 
Drummond (Tracy) y el líder ultraconservador Matthew Harrison Brady 
(March). Basada en hechos reales. 
 
¡Esperamos por tus votos! 
Lugar: Librería Jurídica Global  
(Calle Juan Sánchez Ramírez No. 21, Edificio Grace Sofía, Gazcue) 
Fecha: Sábado 13 de julio de 2013 
Hora: 3:30 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. 

 
El Capítulo de México de COLADIC nos invita a 
participar en la XII edición de la Competencia 
Internacional Víctor Carlos  García Moreno.  
 

La mecánica de esta competencia 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.  
 
Este año, la fase internacional de la 
Competencia VCGM será celebrada del 9 al 13 
de septiembre de 2013, en Ciudad de 
México. El caso hipotético sobre el cual versará 
la presente edición de esta competencia ya ha 
sido  publicado, así como las preguntas 
aclaratorias sobre el mismo. Puedes revisar las 
respuestas  aclaratorias accediendo a este 
enlace:http://competenciacortepenal.cdhdf.org.
mx/images/pdf/respuestas1.pdf 
 
La Comisión Organizadora de la competencia ha 
puesto a disposición de todos materiales 
didácticos sobre el Derecho Penal Internacional, 
así como los memoriales galardonados el año 
pasado. Todo esto puedes consultarlo aquí:  
http://competenciacortepenal.cdhdf.org.mx/ 
 
Sólo queda un mes para inscribirte en esta 
competencia, pues la fecha límite de 
inscripción y de entrega  de los tres memoriales 
es el 26 de julio de 2013. Para más información 
sobre la Competencia VCGM, entra a: 
http://competenciacortepenal.cdhdf.org.mx/ 

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 

 
El Capítulo de Costa Rica de COLADIC, nos invita 
a participar en la XVI edición de la Competencia 
Interamericana de Derechos Humanos “Eduardo 
Jiménez de Aréchaga” (CEJA). 

 
Esta competencia 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.  
 
Este año, la ronda internacional de la CEJA será 
celebrada del 21 al 25 de octubre de 2013, 
en San José, Costa Rica. El caso hipotético 
sobre el cual versará la presente edición 
de la CEJA, así como los materiales básicos 
para resolver el caso, han sido publicados.  
 
Aún estás a tiempo para participar, pues la 
fecha límite de inscripción y de entrega de los 
memoriales es el 30 de agosto de 2013. 
 
Asimismo, la Comisión Organizadora ha 
anunciado que todos aquellos que se 
inscriban antes del 30 de junio, recibirán 
un 10% de descuento en el pago de su 
inscripción. ¡Así que no hay excusas para no 
vivir esta experiencia! 
 
Para más información sobre la CEJA 2013, 
visitar:  
https://www.facebook.com/CompetenciaCEJA 

http://competenciacortepenal.cdhdf.org.mx/images/pdf/respuestas1.pdf
http://competenciacortepenal.cdhdf.org.mx/images/pdf/respuestas1.pdf
http://competenciacortepenal.cdhdf.org.mx/
http://competenciacortepenal.cdhdf.org.mx/
https://www.facebook.com/CompetenciaCEJA
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Reseña Jurisprudencial: Derecho de Libertad y Expresión 

  
Por: Lillian De Peña Fernández 

 

Case Youth Initiative for Human Rights vs. Serbia 
Sentencia del 25 de junio de 2013 
 

La organización peticionaria es una organización no gubernamental y sin fines de lucro fundada 
en el año 2003 en la ciudad de Belgrado, Serbia, cuyo principal objetivo es servir de guardián o 
vigilante de las actividades del gobierno y defender los derechos humanos en Serbia. Entre sus 

funciones se encuentra específicamente la de monitorear la implementación de las leyes 
transicionales con el norte de velar por el cumplimiento efectivo de los Derechos Humanos, 
Democracia y el Estado de Derecho. 

 
En el presente caso, la organización peticionaria solicitó al 
servicio de inteligencia de Serbia que le informara la cantidad 

de personas que habían sido sujeto de vigilancia electrónica 
por parte de esa agencia de inteligencia estatal en el año 
2005. El servicio de inteligencia se negó a proporcionar la 

información fundamentando su decisión el artículo nueve de 
la Ley de Libertad de Acceso a la Información del 2004.  
 

El referido artículo en el párrafo quinto establece que el 
acceso a la información puede ser negado en caso de que la 
in formación o documento formal pueda ser considerada como secreto de Estado, oficial o 

comercial o limitado a un grupo de personas, si la divulgación de esa información o documentos 
compromete seriamente un interés legítimo que tiene prioridad sobre la libertad de acceso a la 
información. 
 

Ante la negativa de entregar la información, la organización peticionaria reclamó ante el 
Comisionado de la Información, un organismo creado por la ley de referencia para asegurar el 
cumplimiento y observancia de la misma. La respuesta del Comisionado fue favorable, admitió 

como válida la reclamación y estableció que el servicio de inteligencia violó la ley al negarse a 
entregar la información requerida. Como resultado ordenó a que en un plazo de tres días el 
servicio de inteligencia debía hacer disponible la información solicitada a la organización 

peticionaria. 
 
En vista de  la reiterada negativa del servicio de inteligencia la organización peticionaria elevó 

un recurso a la Suprema Corte de Justicia de Serbia, la cual dictaminó que el recurso carecía de 
fundamento. Por otro lado, el servicio de inteligencia le notificó a la organización peticionaria 
que  no poseía la información requerida. 
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La organización peticionaria invocó la violación del artículo décimo de la Convención sobre la 
Libertad de Expresión, que establece: “Todos tienen derecho a la libre expresión. Este derecho 
incluye la libertad de emitir opiniones y a recibir e impartir información y ideas sin interferencia 
de la autoridad pública.”  
 

En cuanto a la admisibilidad, el gobierno argumentó que el artículo antes citado no garantizaba 
un derecho general al acceso de la información y que por lo tanto era incompatible ratione 
materiae. Por otro lado, argumentaron que la petición era incompatible rationae personae en 

razón de que la organización peticionaria no necesitaba esa información.  
 
La Corte consideró que la “libertad de recibir información” 

engloba la libertad de acceso a la información. Es criterio de 
esta Corte que cuando una organización no gubernamental 
está involucrada en asuntos de interés público, como es el caso 

de la organización peticionaria, está ejerciendo una función de 
guardián del interés público con importancia similar a la de la 
prensa. 

 
Analizando los méritos de la petición, la Corte consideró que la renuencia de la agencia de 
inteligencia a proporcionar la información requerida, perjudicó el ejercicio de su función como 

guardián del interés público, en violación al artículo décimo de la Convención. 
 
Por demás, consideró que luego de haberse negado a entregar la información por razones de 

seguridad nacional, el Comisionado de Información le ordenó a que 
entreguen la información requerida. La restricción impuesta en el 
ejercicio de la libertad de expresión debe de ser conforme a la 
ley, la Corte consideró que las restricciones impuestas por la 

agencia de seguridad no cumplen con los criterios establecidos 
en vista de que el Comisionado de Información examinó y aprobó 

la solicitud de la organización peticionaria. 

 
La Corte declaró admisible la petición, y declaró la violación al artículo décimo de la Convención, 
ordenando al Estado a asegurar que en un plazo de tres meses la agencia de inteligencia de 

Serbia  entregue la información requerida a organización peticionaria.  
 
 

Para acceder a más reseñas jurisprudenciales ingresa a http://coladic-rd.org/index.php/2012-06-
08-23-00-52/actualidad-jurisprudencial 
 
 
 

http://coladic-rd.org/index.php/2012-06-08-23-00-52/actualidad-jurisprudencial
http://coladic-rd.org/index.php/2012-06-08-23-00-52/actualidad-jurisprudencial
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Articulo del Mes 

  

 
La Jurisdicción Universal vs. La Soberanía Interna. 

 
Por: Lic. Raimy Reyes 

 

La soberanía interna, es decir, el derecho que tiene el Estado de promulgar en su territorio 
normas jurídicas que vinculan a sus nacionales, hoy en día está intrínsecamente ligado al 
principio de soberanía externa, el de Estados sujetos a los principio de derecho internacional. 

De modo que la relación entre Estados se crea bajo la condición de la igualdad soberana de los 
Estados y se deriva de la asunción de obligaciones internacionales que deben de ser cumplidas 
por todos los Estados que se rijan bajos los principios del derecho internacional, a fin de ser un 

miembro de la comunidad internacional. 
 
Cuando un Estado es sujeto de Derecho Internacional y participa en la comunidad internacional, 

acepta las reglas de dicha comunidad y debe adaptar su legislación interna a este Derecho, el 
cual limita la soberanía interna ante la competencia de órganos del plano internacional, por lo 
que ocurre una cesión de la soberanía estatal a favor de la comunidad internacional. Los 

Estados como sujeto del derecho internacional, se ven ligados a las normas y reglas 
consuetudinarias que rigen las relaciones entre ellos, tal como es el principio de jurisdicción 
universal. 

 
El Principio de Jurisdicción Universal 
otorga a los tribunales nacionales de 

cualquier país la competencia para juzgar 
a los responsables de crímenes 
internacionales como por ejemplo crímenes 
de lesa humanidad, crímenes de guerra, tortura 

y genocidio, independientemente del territorio 
donde se haya cometido el hecho y la 
nacionalidad del perpetrador o la víctima. Es 

preciso aclarar que la facultad de un Estado de 
dotar a sus tribunales con la competencia de 
jurisdicción universal no resulta en una violación 

del principio de soberanía igualitaria que tienen 
los Estados, ya que este cumple con su 
obligación ante la comunidad internacional de 

velar por la defensa de los derechos humanos y 
la lucha contra la impunidad de crímenes. 
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El principio de jurisdicción universal se ve reconocido como norma del derecho internacional por 
primera vez en el fallo del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, el cual tenía jurisdicción 
para juzgar los crímenes de lesa humanidad y de guerra  cometidos por los miembros del 

partido Nazi tras la Segunda Guerra Mundial. Este Tribunal tuvo la facultad de investigar y 
juzgar, independientemente del lugar en el que se hubieran cometido los crímenes a las 
personas responsables de haberlos cometido. Recordando que los Principios de Nuremberg 

fueron reconocidos como parte del Derecho Internacional por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en la Resolución 95 (I) de  1946. 
 

Bajo las leyes del derecho internacional, la jurisdicción universal es reconocida en otros 
mecanismos, tales como son la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes que establece en su artículo 5 que ‘‘Todo Estado Parte dispondrá lo 

que sea necesario para instituir su jurisdicción sobre los delitos que sean considerados actos de 
tortura’’ y el Primer Convenio de Ginebra sobre los Crímenes de Guerra en su artículo 49 ‘‘Cada 
una de las Partes Contratantes tendrá la obligación de buscar a las personas acusadas de haber 

cometido, u ordenado cometer, una cualquiera de las infracciones graves, y deberá hacerlas 
comparecer ante los propios tribunales, sea cual fuere su nacionalidad’’  
 

El principio de jurisdicción universal se ha visto puesto en práctica por 
Tribunales de distintos Estados como son los de Bélgica, Alemania, 
Dinamarca, Suiza, Holanda, España, Francia y Senegal que han 

investigado y juzgado individuos por crímenes de lesa humanidad, 
genocidio, tortura  y crímenes de guerra, sin importar la nacionalidad 

del imputado ni de la víctima, ni el lugar donde fue cometido el hecho. 

 
De hecho, en el caso de la República Democrática del Congo vs. Bélgica (Orden de Arresto) de 
Febrero del 2002, el Juez Van den Wyngaerl en su opinión disidente establece que el principio 
de jurisdicción universal con respecto crímenes de guerra y a crímenes contra humanidad, no es 

contrario al derecho internacional, y que por el contrario no sólo se permite, sino que se anima 
a los Estados que afirmen esta forma de jurisdicción para asegurarse de que los responsables 
de los crímenes de guerra y de los crímenes co ntra la humanidad no encuentren asilo seguro.  

 
Por los convenios, tratados y casos antes citados, podemos ver 
que Crímenes de Lesa Humanidad, de Guerra, Genocidio y 

Tortura podrán ser juzgados en un tribunal con jurisdicción 
competente. En definitiva, estos crímenes podrán ser 
investigados y perseguidos independientemente del lugar 

donde fueron llevados a cabo o la nacionalidad de la víctima y 
el imputado, sin que esto incurra en la violación del principio de 
soberanía estatal equitativa del que cada Estado goza.  
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COLADIC-HABLA 

 
De la afiliación obligatoria al Colegio de Abogados en la República Dominicana 

 
La libertad de asociación es uno de los principales derechos humanos, contenido en la mayoría de las 
normativas internacionales relativas al tema. Este busca proteger la facultad de formar asociaciones, 
organizaciones o agrupaciones sin fines de lucro entre personas con intereses afines y con un objeto 

lícito. Justamente, su importancia reside en la necesidad que tiene el ser humano, como ente social, de 
interactuar con otros para desarrollar de manera libre y plena su personalidad. “Asociarse” no sólo 
contribuye a su crecimiento personal, sino que permite fortalecer la sociedad.  
 
Del derecho a la libertad de asociación se desprende, evidentemente, el derecho a afiliarse a cualquier 
organización. Sin embargo, este derecho tiene otro como contrapartida: el derecho a no ser obligado a 
afiliarse, o el derecho a la no afiliación. Así lo ha considerado la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos al expresar que “esta libertad [de asociación] supone que cada persona pueda determinar, sin 
coacción alguna, si desea o no formar parte de la asociación.”1  
 
Ahora bien, en nuestro país, el registro en el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) es 
un requisito esencial para poder postular ante los tribunales dominicanos. Siguiendo este razonamiento, 
es legítimo preguntarse, ¿este requisito no constituye una violación al derecho a no afiliación de los 
abogados de este país? 
 
Veamos primero la naturaleza del CARD. En primer lugar, debemos precisar que el CARD es un colegio 
profesional, y como tal, sirve de instrumento para verificar el ejercicio ético y profesional de la abogacía. 
Este mismo criterio asumió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (“Comisión IDH”) al 
considerar que un colegio profesional es “un medio de regulación y de control de la fe pública y de la 
ética a través de la actuación de los colegas.”2 Debido al rol que debe cumplir, el CARD nace siendo una 
“corporación de derecho público” 3  y por tanto, tiene imperium, es decir, la capacidad de juzgar y 
sancionar a sus miembros.   
 
En segundo lugar, es evidente que el sometimiento del ejercicio de ciertas profesiones, como la abogacía, 
a un exhaustivo control de ética profesional es un asunto de interés público. En este sentido, la 
matriculación obligatoria se entiende como una forma de expresión de este control, pues es la vía más 
confiable de conocer el universo de profesionales activos presentes en un territorio determinado. Al 
respecto, la Comisión IDH ha expresado que la colegiación obligatoria de abogados es “compatible con la 
existencia del bien común en una sociedad democrática.”4  
 
De todo lo anterior se deduce que la afiliación obligatoria al CARD es una excepción al derecho de no 
afiliación.  
 

                                                             
1 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Baena Ricardo y Otros (fondo), párr. 156. 
2 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-5/85, párr. 68. 
3 Art. 1 de la Ley 91, que instituye el Colegio de Abogados de la República Dominicana 
4 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Caso Bomchil c. Argentina, párrs. 13 y 18.  
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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 julio de 
2013. Los que sean seleccionados serán 
publicados en nuestra página web, incluidos en 
el boletín de julio 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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