
 
 
 
 

 

                       

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

 Derechos de Autor © 2013 COLADIC-RD Boletín COLADIC-RD.  7ma Edición 2013 

 

 

Boletín 
COLADIC-

RD 

1 

 
 

 
 
 
 
 
 
BOLETÍN COLADIC-RD 

7MA EDICIÓN 2013 

 

CONTENIDO 
 
Noticias COLADIC-RD…………….………..p.2 

Noticias Internacionales……………………p.4 
Noticias Nacionales………………………….p.6 

Próximas Actividades……………………….p.8 

Competencias Internacionales…………..p.8 
Reseña Jurisprudencial…………………….p.9 

Articulo del Mes……………………….……. p.11 
COLADIC- Habla……………………………. p.13 

De interés…………………………….………. p.15 

 



 
 
 
 

 

                       

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

 Derechos de Autor © 2013 COLADIC-RD.  Boletín COLADIC-RD. 7ma Edición 2013 

 

 

Boletín 
COLADIC-

RD 

2 

 

 

Noticias COLADIC-RD 

 

COLADIC-RD SE PRONUNCIA SOBRE CASOS DE DESNACIONALIZACIÓN  

 
Santo Domingo, 25 de octubre.-El Consejo Latinoamericano de Estudiosos del Derecho Internacional 

y Comparado, Capítulo República Dominicana (COLADIC-RD) manifestó hoy su preocupación ante la 
posición del Estado dominicano generada por la Sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional, la cual 

provoca la desnacionalización de miles de dominicanos de ascendencia haitiana. 

  
“Condenamos las acciones del Estado 
dominicano en materia de 
otorgamiento de la nacionalidad y 
debido proceso migratorio, ya que 
demuestran una política 
gubernamental de negación de 
identidad y expulsiones sistemáticas 
de grupos vulnerables, en desapego a 
los convenios internacionales en esas 
áreas”, expresó la Presidente de esta 

organización internacional, la Licda. 

Raimy Reyes. 
  

Asimismo, indicó que esta organización internacional ha presentado un escrito de Amicus 
Curiae ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto al caso Tidé Méndez y 

otros vs. República Dominicana para respaldar la postura de las víctimas e ilustrar a la Corte 

sobre la realidad del trato inhumano otorgado a los dominicanos de origen haitiano y a los 
haitianos por las autoridades del país. Con este documento, COLADIC-RD afirma que se pretende 

mostrar a la indicada Corte las violaciones a derechos humanos en materia de migración y nacionalidad 
por parte de la República Dominicana, con el fin de velar por que el Estado dominicano cumpla con su 

función esencial constitucional, que  precisa, es la protección efectiva de los derechos humanos. 
  

La ONG rechaza además la sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional porque advierte que  

vulnera el principio de irretroactividad de la norma establecido en el artículo 110 de la 
Constitución Dominicana, así como otros principios constitucionales y en adición, es 

contraria a los parámetros fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 
Caso de las Niñas Yean y Bosico. En este sentido, la Corte estipuló en el indicado caso que  el estatus  
migratorio de los padres no se traspasa a los hijos;  

 
"La Corte Interamericana también se pronunciará sobre esta funesta sentencia, pues constituye un hecho 
superviniente al caso en cuestión que afecta directamente a las víctimas del mismo”, informó la 
organización internacional. Advierte que de no actuar conforme a estos lineamientos, República 

Dominicana corre el riesgo de ser condenada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
empañando su imagen internacional y viéndose obligada a pagar multas millonarias.  
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COLADIC-RD ORGANIZA CÍRCULO DE LECTURA DE SENTENCIAS 
 
El pasado sábado 31 de agosto, COLADIC-RD organizó su acostumbrado "Círculo de Lectura de 

Sentencias". En esta ocasión, debatimos sobre el derecho a una muerte digna, al analizar la 

sentencia de la Corte Europea de Derechos Humanos de fecha 29 de abril de 2002, dictada a 
propósito del caso Pretty vs. Reino Unido. 

 
En este caso, una ciudadana británica (Dianne 

Pretty) adolecía de una enfermedad degenerativa de 

las funciones motoras sin posibilidades de cura, por 
la cual se encontraba paralizada totalmente desde el 

cuello hasta sus extremidades y se alimentaba a 
través de un tubo. Previendo una muerte dolorosa, 

solicitó inmunidad para su esposo en caso de que 
éste la asistiese a cometer suicidio, pues este tipo de 

acción es sancionada penalmente por las normas del 

Reino Unido. En vista de la negativa de las 
autoridades británicas, Pretty acudió a la Corte 

Europea de Derechos Humanos alegando la violación 
de los artículos 2, 3, 8, 9 y 14 de la Convención 

Europea sobre Derechos Humanos. Entre estos artículos se encuentra el derecho a la vida. 

 
En el marco de este Círculo de Lectura de Sentencias, analizamos el alcance del derecho a la vida y la 

existencia del derecho a una "muerte digna". Además, conversamos sobre la regulación del suicidio 
asistido en República Dominicana, y como es costumbre, también hicimos un análisis comparado sobre el 

aspecto jurídico de esta situación en otros países, como Países Bajos y España. 

 

NUEVA COLUMNA DE LA DIRECTORA EJECUTIVA 
 

 
El 6 de septiembre del año en curso, iniciamos un nuevo proyecto 

dirigido a dar una opinión constante sobre los temas más importantes 
del derecho internacional y comparado, con impacto directo en la 

República Dominicana. A tales fines hemos abierto un espacio en el que 
cada viernes, nuestra Directora Ejecutiva, Elina Castillo, expresa su 

opinión sobre asuntos jurídicos diversos desde la óptica del Derecho 

Internacional y Comparado. 
 

Este espacio se denomina „„Dirección Ejecutiva Habla" y es una 
columna de opinión semanal que se encuentra en nuestra página web. 

En este sentido, les invitamos a leer las entregas de "Dirección 
Ejecutiva Habla" accediendo a nuestro portal, www.coladic-rd.org, y a 

compartir con nosotros sus impresiones. 

 

http://www.coladic-rd.org/
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Noticias Internacionales 

 

POTENCIAS LOGRAN ACUERDO SOBRE ARMAS QUÍMICAS SIRIA 

 
Hoy.com.do- El pasado 25 de septiembre, en Nueva York, 

las principales potencias mundiales llegaron a un acuerdo 
sobre los "principales puntos" de un futuro proyecto de 

resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la 

destrucción de las armas químicas de Siria.   
 

El proyecto de resolución autorizaría la consideración de 
sanciones en el marco del Capítulo VII de la Carta de la 

ONU si el presidente Bashar al Asad no cumpliera un plan 

de desarme ruso-estadounidense, dijeron diplomáticos a la 
AFP. Un diplomático ruso dijo que "las discusiones no 

habían terminado sobre algunos puntos esenciales", pero no dio más detalles. 
 

En la reunión en la que se llegó al acuerdo, realizada a instancias del secretario general de la ONU, Ban 
Ki-moon, participaron los embajadores de los cinco miembros permanentes del Consejo (China, Estados-

Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia).   

 

VENEZUELA ABANDONA LA CORTE IDH 
 
El pasado 10 de septiembre se cumplió un año de la denuncia de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos (CADH) hecha por el Gobierno venezolano. 

En efecto, en 2012, Chávez declaró que Venezuela se retiraría su consentimiento 
del referido tratado internacional, rompiendo de esta forma la relación obligatoria 

que le vinculaba a través del Tratado Internacional. De esta forma,  la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), ya no tendría competencia 

para conocer asuntos en contra de la República Bolivariana de Venezuela.  

 
La denuncia de la CADH ocurre porque, según Venezuela, la Corte ha dictado fallos en su contra violando 

la misma Convención. Venezuela es el segundo país de la región que formalmente ha utilizado la figura 
de “denuncia” establecida en el artículo 78 de la CADH. El primero fue Trinidad y Tobago. 

 
Tal como indicamos anteriormente, la denuncia de la CADH implica que el Estado denunciante ya no 

formará parte de la jurisdicción de la Corte IDH. Por tanto, la Corte IDH ya no podrá conocer casos 

contra Venezuela ocurridos luego del 10 de septiembre de 2013, día en que se hizo efectiva la salida del 
país de la Convención. Sin embargo, la Corte IDH sí puede fallar sobre las violaciones de DD.HH. que 

hayan ocurrido antes de esa fecha, pues no tiene efecto retroactivo. 
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NICARAGUA DEMANDA A COLOMBIA ANTE LA HAYA 
 
 
El Caribe- El gobierno de Nicaragua 

presentó el lunes 30 de septiembre una 
nueva demanda contra Colombia ante la 

Corte Internacional de Justicia de La 
Haya, en la cual solicita al máximo 

tribunal que defina exactamente la 

frontera de ambos países en el Mar 
Caribe más allá de las 200 millas 

náuticas de plataforma continental. 
 

 

 
 

 
Un comunicado emitido por la Presidencia de la República de Nicaragua, informó que la demanda es 

"parte integral de un proceso de establecimiento de los límites marítimos de Nicaragua en el Caribe cuya 
primera fase culminó con la sentencia dictada por la Corte Internacional de Justicia el 19 de Noviembre 

de 2012", la cual Colombia ha calificado de "inaplicable".  

 
 

La demanda de Nicaragua procura que la 
Corte delimite las fronteras en la plataforma 

continental más allá de los límites 

determinados por la Corte en su sentencia del 
19 de noviembre de 2012, "en concordancia 

con lo establecido en la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 

principios del derecho internacional, derecho 

consuetudinario y práctica de los estados". 
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Noticias Nacionales 

 

TC DECLARA EXTRANJEROS A HIJOS DE INDOCUMENTADOS, DESDE 1929 
 
Acento.com.do- El Tribunal Constitucional (TC), mediante la sentencia 

168/2013,  estableció que no tendrán la nacionalidad dominicana, los 

hijos de extranjeros nacidos en el país que tengan una situación 
migratoria irregular desde el año 1929 a la fecha.  
 
El Tribunal sentó este precedente tras acoger, en cuanto a la forma, 

un recurso de amparo interpuesto por Juliana Dequis (o Deguis) 
Pierre, quien nació en el territorio nacional y estaba dotada de un acta de nacimiento dominicana.  La 

señora Dequis es hija de ciudadanos extranjeros en estado de “irregularidad” según el criterio del TC, por 

lo que se encontraban en “tránsito” al momento de realizar la declaración de nacimiento ante la Oficialía 
del Estado Civil. El recurso de revisión de sentencias de amparo interpuesto por la señora Dequis ante el 

TC, buscaba que fuera revocada la decisión de primera instancia y en consecuencia, se le otorgara su 
cédula de identidad y electoral dominicana, la cual le fue negada por un oficial de la JCE a pesar de 

contar con su acta de nacimiento. 

 
El Tribunal Constitucional se avocó a conocer el fondo de la petición, y determinó, prejuzgando, que 

deberá determinarse la validez del acta de nacimiento de la accionante. A tales efectos, la JCE deberá 
entregar en un plazo de diez días, a partir de la notificación de la sentencia, el original del Acta de 

declaración de nacimiento de la señora Dequis, a los fines de someter dicho documento al tribunal 

competente. 
 

Con respecto a todos los extranjeros en la misma situación, el TC ordena a la JCE que proceda de la 
misma manera respecto a todos los casos similares ampliando el aludido plazo de diez días cuando las 

circunstancias así lo requieran.  
 

Para fijar su criterio, el  TC se basó en el Artículo 11 de la 

Constitución de 1966, que  estaba vigente al momento del 
nacimiento y declaración de la señora Dequis, el cual establecía 

de manera textual lo siguiente: “Son dominicanos: Todas las 
personas que nacieren en el territorio de la República, con 
excepción de los hijos legítimos de los extranjeros residentes en 
el país en representación diplomática o los que estén de tránsito 
en él”. 
 
Las magistradas Katia Miguelina Jiménez e Isabel Bonilla, 

emitieron su voto disidente de esta sentencia, quienes coinciden 
en que la mayoría de los jueces constitucionales evacuaron un 

fallo extra petita, pues decidieron lo que la recurrente no les 

solicitaba. 



 
 
 
 

 

                       

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

 Derechos de Autor © 2013 COLADIC-RD.  Boletín COLADIC-RD. 7ma Edición 2013 

 

 

Boletín 
COLADIC-

RD 

7 

 
CORTE IDH SOSTUVO AUDIENCIAS PÚBLICA PARA CASO 

DEPORTACIONES EN RD 
 

MÉXICO.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte 

IDH) celebró el 8 de octubre, en México, una audiencia pública en 
la que escuchó los alegatos de víctimas de presuntos actos de 

“detención arbitraria y expulsión sumaria”, ocurridos entre 1994 y 
2000 en República Dominicana, y a cinco peritos que valoraron el 

caso. 
 

Los afectados son 

personas que vivían en 
República Dominicana y 

fueron expulsados a 
Haití, y que hoy “viven 

en situación de 

precariedad e 
incertidumbre” derivado 

de aquellos hechos, 
sostuvo Felipe González, 

representante de la 
Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos (CIDH). 

 
La audiencia abordó el caso “Tide Méndez y otros contra 

República Dominicana” sobre la supuesta deportación 
colectiva de 27 personas, 22 de las cuales eran 

dominicanas, dentro los trabajos del XLVIII período 

extraordinario de sesiones de la Corte IDH que se celebra en 
Ciudad de México. 

 
González señaló que, para la CIDH, “todas las víctimas del caso, 

tanto nacionales de República Dominicana como haitianos, fueron 

deportadas arbitrariamente en el marco de una política migratoria 
que operaba de facto y que se basaba, no en criterios objetivos, 

sino exclusivamente en el perfil racial de las personas”. 
 

La audiencia permite a ambas partes, la defensa de las víctimas y a 
la representación de República Dominicana, así como a la CIDH, 

presentar sus alegatos en el caso. La audiencia pública sobre este 

caso continuó el miércoles 9 de octubre en la capital mexicana, 
aunque la Corte IDH no emitió una sentencia inmediata, pues se 

debía agotar un plazo complementario para que las partes pudieran 
ampliar sus alegatos por escrito. 

RD Y OTROS 11 PAÍSES 

LATINOAMERICANOS 

LOGRARON SUPERAR EL ODM 

CONTRA LA HAMBRUNA 

 
Listindiario.com.do- La región 

de América Latina y el Caribe 
logró reducir su tasa de 

hambruna en un 3,8 por 

ciento en las últimas dos 
décadas, al pasar del 14,7 

por ciento en 1990 al 7,9 en 
2013, y se sitúa a la cabeza 

de las regiones en vías de 
desarrollo para alcanzar los 

Objetivos del Milenio contra 

el hambre. 
 

Según destaca un informe 
publicado el 1ro de octubre 

por la Organización de las 

Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura 

(FAO), la mayoría de los 
países de América Latina y el 

Caribe lograron reducir la 
tasa de hambre. 

 

Una docena de países (Cuba, 
República Dominicana, 

Argentina, Brasil, Chile, 
Guayana, Honduras, México, 

Nicaragua, Panamá, Perú y 

Venezuela) lograron ya 
superar el Objetivo del 

Milenio contra la hambruna. 
El resto de países 

latinoamericanos y caribeños 

progresa de manera positiva 
pero hay dudas de que 

alcancen este objetivo a 
tiempo. 
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Próximas actividades 

 

CONVOCATORIA PARA POSTULACIONES 
 

De conformidad con nuestros estatutos, durante la segunda semana del mes enero tendrá lugar la 
Asamblea General Ordinaria Anual de COLADIC-RD, en el marco de la cual se elegirán los nuevos 

miembros de la Junta Directiva para el año entrante.   
 

En este sentido, animamos a aquellos de ustedes que hayan sido miembros de la organización 

por al menos un (1) año y que tengan su membresía activa a postularse para formar parte de 
la Junta Directiva de COLADIC-RD. De esta manera, podrán continuar y mejorar nuestra gestión 

como Junta Directiva, trabajando por los objetivos que COLADIC-RD se ha trazado.   
 

A tales fines, ofreceremos más información sobre las posiciones de la Junta Directiva y otros detalles del 

procedimiento a seguir durante la segunda semana del mes de noviembre.  
 

Esperamos que se animen a formar parte de nuestra Junta Directiva. En caso de que requieran cualquier 
aclaración o información adicional, no duden en contactarnos. 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Junta Directiva 2013 
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Competencias Internacionales 

 
UNIBE: GANADORES DE LA VCGM 2013 

  

 
 

 
 

 

El 19 se septiembre de 2013, el equipo de la Universidad 
Iberoamericana (UNIBE) fue declarado como el ganador de la 

Competencia Víctor Carlos García Moreno 2013.  
 

Justamente, los estudiantes de Derecho que representaban a esta 

universidad y a nuestro país en una de las competencias jurídicas 
más importantes a nivel mundial obtuvieron el primer lugar, luego 

de enfrentarse a más de veinte equipos competidores provenientes 
de universidades de toda Latinoamérica.  

 
La mecánica de la Competencia VCGM, organizada por el capítulo 

de México de  COLADIC, consiste en 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. 

 
También debemos resaltar que 

el equipo de la Pontificia 
Universidad Católica Madre y 

Maestra, campus Santo Tomás 
de Aquino (PUCMM-CSTA) tuvo un 

excelente desempeño, llegando hasta la 

ronda semifinal de esta competencia.  
 

Felicitamos a ambos equipos por haber demostrado la alta calidad 
de los estudiantes de Derecho de la República Dominicana.  

COMPETENCIA 

INTERAMERICANA DE 

DERECHOS HUMANOS 

EDUARDO JIMÉNEZ DE 

ARÉCHAGA 
 

La ronda final de la 
Competencia Interamericana 

de Derechos Humanos 

“Eduardo Jiménez de 
Aréchaga” (CEJA) tuvo lugar 

el pasado 25 de octubre de 
2013, resultando ganador 

de esta competencia 

internacional la 
Universidad de San Martín 

de Porres, del Perú.  
 

La 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. 

 
Para más información sobre 

la CEJA 2013, visita la página 
oficial de ACODI. ¡Hasta el 

próximo año! 

 

 
 

 
 

 
 

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


 
 
 
 

 

                       

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

 Derechos de Autor © 2013 COLADIC-RD.  Boletín COLADIC-RD. 7ma Edición 2013 

 

 

Boletín 
COLADIC-

RD 

10 

 
Reseña Jurisprudencial 

 
Por: Licda. Lilián De Peña Fernández 

CASO BALTEANU VS. RUMANIA 
DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR 
 
El Señor Balteanu, nacido en la ciudad de Bucarest, Rumania, al momento de la ocurrencia de los hechos, 
desempeñaba las funciones de un policía de tráfico. En fecha 17 de enero del año 2003 el aplicante y su colega 
detuvieron a un conductor y revisaron la documentación pertinente, percatándose de que  el conductor no tenía la 
licencia de conducir apropiada para el vehículo que conducía, por lo que procedieron a confiscar su licencia de 
conducir y los registros del vehículo en vista de que esto constituía una ofensa criminal.   
 
En fecha 20 de enero del 2003 el conductor se apersonó a la oficina del Procurador para comunicarle que el aplicante 

le había solicitado la suma de diez millones ($10,000,000.00) Leu Romano para desestimar los cargos criminales que 
pesaban en su contra. Ese mismo día el Procurador de la oficina de Anti- Corrupción obtuvo autorización para 
interceptar las comunicaciones del aplicante y procedió marcar los billetes con los cuales se realizaría el pago. El 
conductor acudió a la cita pautada en la oficina del aplicante para hacer entrega del soborno, tanto la llamada como 
la conversación durante la reunión fueron grabadas. Luego de sostenida la reunión, el Procurador revisó la oficina del 
aplicante y encontró el dinero del soborno bajo el escritorio. El Procurador procedió a abrir una investigación en 
contra del aplicante imputándole el cargo de soborno. 
 
En fecha 21 de enero el aplicante fue puesto bajo custodia por treinta días, su detención fue extendida en cinco 
ocasiones por el Tribunal del condado. En fecha 21 de noviembre del año 2003 fue levantada la medida de coerción, 
la cual fue apelada por el Procurador ante la Corte de Apelación y obteniendo la reversión de la decisión anterior. 
 
En la fase de juicio el aplicante alegó que las grabaciones no fueron obtenidas de manera legal y que el testigo no 
fue presentado ante el Tribunal y por lo tanto no tuvo la oportunidad de refutar la versión de los hechos. Ante el 
pedimento de que la autorización de las grabaciones fueran depositadas ante el Tribunal, el Procurador argumentó 
que ese documento era confidencial. El Tribunal sentenció al aplicante a cumplir una pena suspendida de cuatro 

años. En grado de apelación el aplicante solicitó al Tribunal nuevamente que la autorización para interceptar sus 
comunicaciones fueran depositadas y la presentación de un nuevo testigo. El pedimento fue rechazado por la Corte 
de Apelación bajo el argumento de que el Tribunal ya se encontraba edificado sobre los hechos del caso. La Corte de 
Apelación ratificó la sentencia de Primera Instancia y no se refirió a los argumentos del aplicante. Del mismo modo, 
la Alta Corte de Casación y Justicia suspendió la sentencia y  no se refirió a los argumentos del aplicante en cuanto a 
la ilegalidad de las grabaciones. 
 
La petición fue declarada admisible bajo el entendido de que el aplicante en todas las fases del proceso legal 
doméstico argumentó la ilegalidad de las grabaciones y por lo tanto agotó las vías legales de lugar.El aplicante invocó 
la violación al artículo 8 de la Convención sobre el respeto a la vida privada y familiar establece que “toda persona 
tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia.” 
 
La Corte declaró la violación al artículo 8 de la Convención fundamentándose en que 
los Tribunales domésticos privaron al aplicante de las salvaguardas establecidas en 
la nueva legislación y no examinaron la legalidad  y veracidad de las grabaciones. 
Por tales motivos la Corte declaró la violación al artículo 8 de la Convención y 
ordenó al Estado al pago de la suma de cuatro mil quinientos euros ($4,500.00) 
por los daños no pecuniarios.  
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Artículo del Mes 

  
Por: Elina Castillo 

 

LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA Y LAS FUENTES DEL DIP 
 

Una fuente de derecho se podría definir, de manera general, como 
el origen, nacimiento o causa del derecho.1 También podrían ser las 

diferentes formas de manifestación del derecho.2 Por lo general, 
cuando se hace referencia a este término, se suele reflexionar 

sobre cuáles son esas fuentes y si existe alguna jerarquía o 

superioridad entre ellas. El Derecho Internacional Público no ha 
escapado a esta discusión; por esto, al momento de discutir sobre 

el tema  y definir cuáles son las fuentes que debe utilizar la Corte 
Internacional de Justicia, como tribunal por excelencia para dirimir 

conflictos relacionados con el Derecho Internacional Público, 

debemos remitirnos de entrada al artículo 38 del Estatuto de dicha 
Corte, que reza: 

 
1. La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que 
le sean sometidas, deberá aplicar: a. las convenciones internacionales, sean generales o 
particulares, que establecen reglas expresamente reconocidas por los Estados litigantes; b. la 
costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como 
derecho; c. los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas; d. 
las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las 
distintas naciones, como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 59. 

 

De lo anterior se suele afirmar que estas son, en principio, las fuentes del Derecho Internacional, aunque 
vale precisar que estas menciones son enunciativas o no limitativas, puesto que de no ser así, se estaría 

evitando el desarrollo progresivo del Derecho Internacional. Es por esto que actualmente, se incluyen 
como fuente de Derecho Internacional las resoluciones o actas de organizaciones internacionales 

intergubernamentales, como la ONU. Ahora bien, cabe preguntarse: ¿establece este artículo alguna 

jerarquización entre ellas? 
 

La mayor parte de la doctrina coincide en sostener que este artículo no dispone, de entrada, una relación 
de superioridad entre ellas; todo lo contrario, se entiende que estas fuentes han sido colocadas en una 

posición de igualdad. Por lo tanto, no se puede afirmar que un tratado internacional tiene, a priori, 
superioridad sobre una regla de la costumbre.3 Además, algunos juristas entienden que las convenciones 

                                                           
1 MONROY Cabra, Marcos. Introducción al Derecho. 12a. Ed. Editorial Temis. Bogotá, Colombia: 2001. Pág. 125 
2 (Autor no identificado) Las fuentes del Derecho Internacional. Biblioteca Jurídica UNAM. En línea: 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1911/7.pdf. Consultado el 17 de septiembre de 2013. 
3 (Autor no identificado) Premiere Partie: Les Sources Du Droit International. Pág. 3. En línea: 
http://www.bibliotheque.auf.org/doc_num.php?explnum_id=419 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1911/7.pdf
http://www.bibliotheque.auf.org/doc_num.php?explnum_id=419
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internacionales, la costumbre internacional y los principios generales de derecho son fuentes “directas”, y 
que la jurisprudencia internacional y la doctrina son “auxiliares”, es decir, supletorias en caso de que se 

necesite arrojar luz a lo que dicten las tres primeras.4  
 

Sin embargo, no pudimos evitar notar que en otros instrumentos jurídicos internacionales sí se establece 

cierta jerarquía entre las normas de Derecho Internacional. Por ejemplo, en el artículo 103 de la Carta de 
las Naciones Unidas se hace referencia a que “En caso de conflicto entre las obligaciones contraídas por 
los Miembros de las Naciones Unidas en virtud de la presente Carta y sus obligaciones contraídas en 
virtud de cualquier otro convenio internacional, prevalecerán las obligaciones impuestas por la presente 
Carta.” De lo anterior se podría deducir que hay una primacía incluso entre tratados aplicables a cada 
caso. Además, consideramos pertinente resaltar que las normas de jus cogens son superiores a todo 

tratado, por lo que cualquier convenio que contraríe sus disposiciones se considera nulo. 

 
Por todo lo anterior, entendemos que el carácter igualitario de las fuentes del Derecho implica que una 

norma de derecho puede provenir de cualquiera de ellas y que debe tenerse en igual consideración, toda 
vez que un juez no podría descartar a priori una norma que provenga, por ejemplo, de una reconocida 

costumbre internacional solo por esta condición. Sin embargo, por lo general, los jueces observan si 

existe algún tratado que se relacione directamente con el conflicto en cuestión. Si no lo hay, entonces 
recurre a la costumbre internacional y se utilizan los principios generales del Derecho Internacional como 

eje transversal para interpretarla. 
 

Ahora bien, en el caso específico de la Corte Internacional de Justicia, su trayectoria refleja que el juez 
puede utilizar casi indistintamente cualquiera de esas fuentes al momento de aportar una solución a un 

caso. Esto ha quedado confirmado en el emblemático Caso de las Actividades Militares y Paramilitares en 

Nicaragua y contra Nicaragua (Caso de Nicaragua contra Estados Unidos) de 1986, en el que la CIJ utilizó 
la costumbre internacional para solucionar el caso aun cuando existía un tratado sobre el asunto.  

 
Nuestra postura se inclina a considerar que, aunque el artículo 38 del Estatuto de la Corte no establece 

per se tal cosa, entre las fuentes del Derecho Internacional Público si hay cierta jerarquía que se aprecia 

in concreto, es decir, caso por caso. Además, aceptamos como válida la clasificación de las fuentes como 
"directas" y "auxiliares", ya que, como mencionamos más arriba, por lo general los jueces recurren a los 

tratados y a la costumbre internacional para solucionar las controversias; y además, ni la jurisprudencia 
ni la doctrina son consideradas como vinculantes. No obstante, consideramos que no existe una jerarquía 

real entre un tratado y la costumbre internacional. El Caso de Nicaragua contra Estados Unidos 

representa, a nuestro entender, un buen ejemplo de lo anterior, y es, a la vez, una rara excepción 
causada por la apreciación soberana de los jueces de que resultaba más justo aplicar la costumbre 

internacional que el tratado que fue alegado por una de las partes.  
 

 

 

 

 

                                                           
4 MOłĂłĂIANU, Stephan. The Hierarchy of the Norms in the International Law System. En línea: 
http://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2009/files/prispevky/mezin_soud/STEFAN_MOTATAIANU__1341_.pdf Consultado el 17 
de septiembre de 2013. 

http://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2009/files/prispevky/mezin_soud/STEFAN_MOTATAIANU__1341_.pdf
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COLADIC-HABLA 

  
 

REPÚBLICA DOMINICANA Y EL RECONOCIMIENTO DE LA COMPETENCIA DE LA CORTE 

INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. 
 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica o CADH), fue suscrita por la 
Organización de los Estados Americanos (OEA) el 22 de noviembre de 1969.  Esta Convención establece en su 
artículo 74.2 lo siguiente sobre la firma y ratificación de dicho instrumento  
 

„„La ratificación de esta Convención o la adhesión a la misma se efectuará mediante el depósito de un 
instrumento de ratificación o de adhesión en la Secretaría General de la Organización de los Estados 
Americanos.  Tan pronto como once Estados hayan depositado sus respectivos instrumentos de 
ratificación o de adhesión, la Convención entrará en vigor.  Respecto a todo otro Estado que la 
ratifique o adhiera a ella ulteriormente, la Convención entrará en vigor en la fecha del depósito de su 
instrumento de ratificación o de adhesión. ‟‟ 

 
Por su parte, la República Dominicana firmó el Pacto de San José el 9 de julio de 1977, 
posteriormente fue ratificado por la República Dominicana mediante la Resolución del 
Congreso Nacional No. 739 del 25 de diciembre de 1977, publicada en la Gaceta Oficial 
9461 del 18 de febrero de 1978.5  
 
 
 
 
En cuanto al reconocimiento de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos para todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de dicha 

Convención, la CADH establece lo siguiente en el art. 62 

 
„„ 1. Todo Estado parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o 
adhesión de esta Convención, o en cualquier momento posterior, declarar que reconoce como 
obligatoria de pleno derecho y sin convención especial, la competencia de la Corte sobre todos los 
casos relativos a la interpretación o aplicación de esta Convención. 
 2. La declaración puede ser hecha incondicionalmente, o bajo condición de reciprocidad, por un plazo 
determinado o para casos específicos.  Deberá ser presentada al Secretario General de la 
Organización, quien transmitirá copias de la misma a los otros Estados miembros de la Organización 
y al Secretario de la Corte. 
 3. La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación 
de las disposiciones de esta Convención que le sea sometido, siempre que los Estados Partes en el 
caso hayan reconocido o reconozcan dicha competencia, ora por declaración especial, como 
se indica en los incisos anteriores, ora por convención especial.‟‟ 

 
La República Dominicana reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 25 de marzo de 1999 a través del 
depósito del instrumento reconoce la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, efectuado por 

                                                           
5Información General Del Tratado: Convención Americana Sobre Derechos Humanos "Pacto De San José De Costa Rica". 
Declaraciones/Reservas/Denuncias/Retiros. Extraído el 14 de Mayo de: http://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/b-
32.html#República Dominicana:  

http://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/b-32.html#Rep�blica Dominicana:
http://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/b-32.html#Rep�blica Dominicana:
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su embajador ante la OEA en ese momento, el Dr. Flavio Darío Espinal.6 Mediante este instrumento, la República 
Dominicana declaró que reconoce como obligatorio de pleno derecho y sin convención especial, la competencia de la 
Corte Interamericana sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de la Convención.7 
 
Claramente el depósito de dicho instrumento califica como una declaración unilateral que proviene del Estado 
Dominicano y cuya intención fue crear las obligaciones relativas a la aceptación de la competencia de la Corte. Para 
ser considerado como tal, un acto determinado debe -entre otros asuntos- denotar claramente la intención del 
Estado de obligarse y ser emitido por alguna autoridad competente que debe ser el jefe de Estado, el Jefe de 
Gobierno o las personas autorizadas a estos fines. 
 
Al analizar la declaración de 1999, la misma fue hecha: a) por una persona autorizada por el Gobierno dominicano 
a estos fines y b) en el marco de una disposición clara de la Convención, que fungió, si se quiere, como tratado 
“habilitante” y que había sido previamente aprobado por el Congreso Nacional, tal como lo establece la 
Constitución de 1966.  
 

Finalmente, no queda en duda el reconocimiento de la competencia de la Corte Interamericana por el Estado 
Dominicano, en adición a los documentos que así lo sustentan, tenemos las siguientes actuaciones del Estado: 
1. La representación del Estado Dominicano ante todos los casos que ha sido sometido ante la Corte 

Interamericana, en los cuales nunca ha alegado que la Corte no tiene competencia, a saber: 
a) Asunto Haitianos y Dominicanos de origen Haitiano en la República Dominicana respecto República 

Dominicana. 
b) Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana.  
c) Caso González Medina y familiares Vs. República Dominicana.  
d) Caso Nadege Dorzema y otros . Vs. República Dominicana.  
e) Caso Tide Méndez y otros Vs. República Dominicana.  
f) Asunto Juan Almonte Herrera y otros respecto República 

Dominicana. 
2. La proposición y elección de la Mag. Radhys Abreu como jueza de la 

Corte Interamericana 
3. La adopción de la Resolución 1920-2003 por parte de la Suprema 

Corte de Justicia donde recalca la competencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos sobre todos los casos relativos 
a la interpretación o aplicación de dicha Convención en relación a la 
República Dominicana; 

4. El considerando decimotercero de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos 
Constitucionales, (aprobada por el Congreso Nacional) establece, que “dentro de los procedimientos 
constitucionales a ser regulados se encuentra el control preventivo de los tratados internacionales y la 
regulación de la ejecución de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos” 

5. El reconocimiento continuo por parte del Tribunal Constitucional Dominicano de la vinculatoriedad de las 
sentencias emitidas por la Corte IDH, en las sentencias: TC/0084/13 y TC/0168/13 

 
De modo que queda claro que el Estado dominicano aceptó la competencia de la Corte Interamericana para todos los 
casos relativos a la interpretación o aplicación de dicha Convención, a partir del depósito del instrumento de 
aceptación de la competencia de la Corte Interamericana, de fecha 19 de febrero del 1999. 

                                                           
6 Organización de los Estados Americanos. Comunicado de Prensa del 25 de marzo de 1999: „„Republica Dominicana Reconoce La 
Competencia De La Corte Interamericana De Derechos Humanos‟‟, disponible en: 
http://www.oas.org/OASpage/press2002/sp/a%C3%B1o99/032599-1.htm 
7Información General Del Tratado: Convención Americana Sobre Derechos Humanos "Pacto De San José De Costa Rica". 
Declaraciones/Reservas/Denuncias/Retiros. Extraído el 14 de Mayo de: http://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/b-
32.html#República Dominicana: ; y SCJ. Resolución No. 1920-2003. Medidas anticipadas al Nuevo Código Procesal Penal. 

http://www.oas.org/OASpage/press2002/sp/a%C3%B1o99/032599-1.htm
http://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/b-32.html#Rep�blica Dominicana:
http://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/b-32.html#Rep�blica Dominicana:
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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 

diciembre de 2013. Los que sean seleccionados 

serán publicados en nuestra página web, 
incluidos en el siguiente boletín de 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! 

 

mailto:ecastillo@coladic-rd.org
mailto:ecastillo@coladic-rd.org
mailto:ecastillo@coladic-rd.org
mailto:info@coladic-rd.org

