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Noticias COLADIC-RD 

 
 

COLADIC-RD tiene nueva 

página web 
 

Como parte de los esfuerzos 
que estamos realizando para 

renovar la imagen de nuestra 

asociación y posicionarla 
como una de las 

organizaciones de mayor 
importancia en nuestra 

comunidad jurídica, hemos 
rediseñado nuestra página 

web. 

 
Por lo tanto, a partir del 

martes 23 de abril de 2013, 
COLADIC-RD tiene un portal 

más fresco, moderno y con 

más contenido.  
 

La dirección de nuestra 
página web es: www.coladic-

rd.org  
 

En nuestra nueva página web 

podrán encontrar artículos, 
material didáctico e 

informaciones tanto de 
nuestra organización como 

de COLADIC Internacional. 

También encontrarán 
novedades sobre las 

Competencias 
Internacionales y sobre las 

actividades que realizamos 

con el fin de promover el 
estudio del Derecho 

Internacional y Comparado. 

 

REDIC: La revista de COLADIC-RD 

 
COLADIC-RD, en un esfuerzo por colaborar con la comunidad 

jurídica dominicana e internacional, lanzó el martes 23 de abril de 
2013, su nueva revista institucional, la Revista de Derecho 

Internacional y Comparado (REDIC). 

 
La Revista de Derecho Internacional y Comparado (REDIC) es la 

revista oficial del Consejo Latinoamericano de Estudiosos de 
Derecho Internacional Y Comparado, capítulo República 

Dominicana (COLADIC-RD). Se concibe como un medio de difusión 
de ideas, criterios y planteamientos con alto rigor científico en el 

ambiente crítico y analítico de la Comunidad Jurídica Dominicana, 

haciendo hincapié en el Derecho Internacional y Comparado y su 
incidencia en dicha comunidad. 

 
REDIC, una revista científico-jurídica, nace con el objetivo de 

fomentar la producción escrita de los integrantes de la Comunidad 

Jurídica Dominicana para el enriquecimiento del debate jurídico y 
de la doctrina dominicana y por vía de consecuencia, contribuir al 

pensamiento jurídico latinoamericano. Además, REDIC procura ser 
un espacio abierto para todos aquellos que sientan la necesidad de 

hacer un aporte científico al estudio del Derecho Internacional y 
Comparado en República Dominicana.  

 

La Revista de Derecho Internacional y Comparado (REDIC) está 
diseñada, no como un magazine, sino como un "law journal", con 

un nivel científico en los trabajos presentados, a fin de que REDIC 
se convierta en una herramienta de consulta para abogados y 

estudiantes de Derecho. Finalmente, REDIC es un esfuerzo para 

que, parafraseando a Oliver Wendell Holmes Jr., las mentes de 
nuestros lectores se extiendan a nuevas ideas de forma tal que no 

vuelvan a ser las mismas. 
 

La primera etapa del lanzamiento de REDIC será realizada de 

manera virtual, por lo que te invitamos a visitar la sección de 
REDIC en nuestra nueva página web, bajo “Publicaciones”.  

 

 
 

http://www.coladic-rd.org/
http://www.coladic-rd.org/
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Reunión con la comisionada de la CIDH en República 
Dominicana, Rosa María Ortiz 

 
El 26 de febrero de 2013, la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) organizó una reunión en Santo Domingo con la 

Comisionada Rosa Ortiz, Relatora de la CIDH para la República 
Dominicana. 

 
COLADIC-RD asistió a dicha reunión, cuya tema central fue el 

derecho a la nacionalidad y la situación de las personas migrantes 
en República Dominicana. Aprovechando la ocasión, Ansel Sierra 

Ferreira, miembro del Consejo de Disciplina de COLADIC-RD y 

nuestra representante en esta actividad, le explicó brevemente a la 
Comisionada la situación de discriminación que afecta a los 

dominicanos de ascendencia haitiana en RD. 
 

La reunión fue prevista dentro de la visita de la Comisionada Rosa 

Ortiz al país, la cual fue organizada por la Coalición de ONGs por la 
Infancia, cuya duración fue del 26 de febrero al 1 de marzo 2013 y 

consistió en una semana de encuentros, reuniones, seminarios y 
talleres con organizaciones de sociedad civil, actores 

gubernamentales, organismos internacionales y otros actores 
claves.  

 

En este video http://www.youtube.com/watch?v=H4iyyTpfUKY se 
encuentra un breve resumen de la visita a la República Dominicana 

de la Comisionada de la CIDH, Rosa Ortiz. Además, en nuestra 
página web podrán encontrar la carta de agradecimiento que envió 

la Comisionada Rosa Ortiz a propósito del aporte de COLADIC-RD. 

 
 

 
 

Entrevista a nuestra 
Directora Ejecutiva para 

el Periódico ELSA 
Valladolid, España 

 

Nuestra Directora Ejecutiva, 
Elina Castillo, en 

representación de COLADIC-
RD, ha sido entrevistada para 

el periódico ELSA Valladolid 
en España. Esta entrevista 

refleja el perfil de nuestra 

asociación así como los 
aspectos más importantes de 

la misma. Les invitamos a 
leerla y a disfrutar de este 

periódico escrito por 

estudiantes de Derecho de la 
Universidad de Valladolid, en 

España. 
 

Agradecemos a Sara Sanz, 
del periódico ELSA Valladolid, 

por su bondad y deferencia. 

 
Para leer esta entrevista, 

acceda al siguiente enlace: 
http://periodicoelsavalladolid.

jimdo.com/derecho/coladic-

rd/  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=H4iyyTpfUKY
http://periodicoelsavalladolid.jimdo.com/derecho/coladic-rd/
http://periodicoelsavalladolid.jimdo.com/derecho/coladic-rd/
http://periodicoelsavalladolid.jimdo.com/derecho/coladic-rd/
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Noticias Internacionales 

 
 

Bolivia demanda a Chile ante la CIJ por 

salida al mar.  
  

BBC Mundo.- El gobierno de Bolivia presentó el 
24 de abril de 2013 una demanda ante la Corte 

Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, 

Holanda, para recuperar parte del territorio que 
perdió a manos de Chile en la Guerra del 

Pacífico (1879-1883). 
 

El canciller boliviano, David Choquehuanca, 
defendió que la demanda presentada por su 

gobierno ante la CIJ no es un "acto inamistoso" 

"Bolivia, como país pacifista, deposita su 
confianza en la Corte Internacional de Justicia, a 

la que reconoce como el más alto tribunal 
establecido por la humanidad para la solución 

pacífica de las controversias entre Estados", 

explicó Choquehuanca en una conferencia de 
prensa en La Haya. 

 
Desde Chile, el canciller Alfredo Moreno 

presentó un comunicado en el que se dice que 
su gobierno "lamenta profundamente que Bolivia 

haya iniciado esta acción carente de 

fundamentos de hecho y de derecho". 
 

Poco después el presidente Sebastián Piñera, 
durante un evento en la sureña región de Aysén 

aseguró que "No vamos a ceder soberanía a 

ningún país, porque nuestro territorio, nuestro 
mar, nuestra soberanía nos pertenece 

legítimamente a todos los chilenos". 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

San Luis, Argentina: Un protocolo para 

combatir el “bullying”. 
 

Diario Judicial.- El Superior Tribunal de Justicia 
de San Luis, Argentina, junto con legisladores 

provinciales, impulsan la elaboración de un 

protocolo de actuación para los casos de acoso 
escolar, también conocido, como “bullying”.  

 
Según informaron desde el Poder Judicial 

puntano, se realizó una reunión entre los 
representantes del Instituto de Capacitación e 

Investigación del Poder Judicial y el legislador 

provincial Karim Augusto Alume. Asimismo, 
explicaron que “desde el Instituto de 

Capacitación del Poder Judicial se trabajó en 
2012 sobre el Protocolo de Violencia Escolar”, 

que “fue entregado al Ministerio de Educación, 

cuyo modelo será utilizado en el protocolo de 
casos de abuso escolar, previendo las 

modificaciones pertinentes a la problemática”.  
 

La iniciativa parlamentaria propone la creación 
de un programa que desarrolle acciones de 

concientización para los puntanos y estudios e 

investigaciones sobre violencia así como que el 
organismo deberá “capacitar a la comunidad 

educativa a través de cursos, talleres o procesos 
de mediación”. “El objetivo de trabajar 

conjuntamente, no es solo para aunar criterios 

entre los dos poderes, sino fundamentalmente, 
para debatir y coordinar acciones conjuntas en 

un tema tan complejo y preocupante como lo es 
la violencia escolar”, explicaron desde el 

Superior Tribunal de Justicia.  

 
“La proyección de este protocolo ayudará a 

saber qué hacer en los casos ya denunciados y 
fomentar la prevención y concientización sobre 

esta problemática”, concluyeron. 
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Noticias Nacionales 

 

 

Feria Internacional del Libro 2013 
 

Santo Domingo.- Con una regia ceremonia 

presidida por el presidente de la República, 

Danilo Medina, Rafael Correa Delgado, y el 

ministro de Cultura, José Antonio Rodríguez, 

quedó inaugurada el lunes 22 de abril la XVI 

Feria Internacional del Libro Santo Domingo 

2013.  

 

La Feria tuvo a Ecuador como país invitado de 

honor y se dedica a la poeta y narradora 
dominicana Hilma Contreras, en adición a ello se 

destaca el bicentenario del nacimiento del 
Patricio Juan Pablo Duarte. 

 

La FIL 2013 contó con un amplio programa de 

un total de 1,600 actividades de todo género, 

215 conferencias y charlas, 80 coloquios y 

conversatorios, 89 presentaciones de libros y 

medio centenar de espectáculos teatrales y 

diversos, y además participarán 250 expositores 

nacionales y otros 200 internacionales. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

RD obtiene apoyo OEA para 
documentación inmigrantes haitianos 

 
Listín Diario.- República Dominicana logró el 

apoyo de la Organización de los Estados 

Americanos (OEA), para documentar a los 

inmigrantes haitianos, procedimiento que 

implica el uso de locales oficiales para que las 

autoridades del vecino país emitan una cédula 

de identidad a  sus nacionales, según un 

comunicado de prensa. 

 

El Secretario General de la Organización de los 

Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza 

y el Viceministro de Relaciones Exteriores para 
Asuntos Económicos y Negociaciones 

Comerciales de la RD, César Dargam, acordaron 
en Washington que la institución hemisférica 

apoyará la iniciativa de los gobiernos 

dominicano y haitiano para documentar a 
trabajadores migrantes procedentes de Haití. 

 

De acuerdo con la comunicación, Insulza 

expresó la plena disponibilidad de esta entidad 

para colaborar con el proceso, ya que el 

propósito es solucionar la situación que afecta a 

ambos países miembros por la presencia de 

miles de ciudadanos haitianos indocumentados 

en la República Dominicana. 

 

La nota explica que esta iniciativa permitirá, en 

un futuro, abrir paso a la regularización de más 

de 200 mil trabajadores haitianos que residen en 

República Dominicana por medio de un permiso 

de trabajo temporal. 
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Próximas actividades 

 
Cine Jurídico 

 

Te invitamos a participar en nuestro próximo Cine Jurídico, en colaboración con la Librería 
Jurídica Global. En esta ocasión, disfrutaremos de la película “Philadelphia”.  

 
“Philadelphia” cuenta la historia de la vida del joven abogado Andrew Beckett (Tom Hanks) cambia 

cuando se contagia de SIDA y por ello es despedido de la firma de abogados para la que trabajaba. 

Entonces, decide contratar al abogado Joseph Miller (Denzel Washington) para que le defienda y ambos 
deberán luchar contra la opinión que tiene la sociedad sobre dicha enfermedad 

 
Ven y disfruta de esta excelente película, en un ambiente intelectualmente estimulante, y comparte con 

amigos, aprovechando la ocasión para debatir con otros los puntos más relevantes de esta película. 
 

Lugar: Librería Jurídica Global  

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

Fecha: Sábado 11 de mayo de 2013 
Hora: 3:30 PM 

Libre de costo  

RSVP a ecastillo@coladic-rd.org 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Círculo de Lectura de Sentencias 
 

COLADIC-RD continúa con su círculo mensual de lectura en el cual leemos una sentencia 

interesante y luego la discutimos, evaluando todos los aspectos concernientes a esta. 
 

Únete a nuestro círculo de lectura asistiendo a la Librería Jurídica Global el sábado 25 de 
mayo de 2013, a las 4:00 PM. Para recibir la sentencia solo envía un e-mail a 

ecastillo@coladic-rd.org solicitándola y te la haremos llegar inmediatamente! ¡Te 
esperamos! 

mailto: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 Competencia VCGM se realiza entre 

prestigiosas universidades de toda 

Latinoamérica. La mecánica de esta 
competencia 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.  

 

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. Pueden encontrarlo en el siguiente 
link: 

http://competenciacortepenal.cdhdf.org.mx/ima
ges/pdf/caso.pdf 

 
El periodo de recepción de preguntas referentes 

al mismo ya venció. Sin embargo, aún estás a 

tiempo de inscribirte, 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 

invitan a participar en la XVI edición de la 
Competencia Interamericana de Derechos 

Humanos “Eduardo Jiménez de Aréchaga” 
(CEJA), la cual convoca a los estudiantes de 

Derecho de todos los países de Latinoamérica 

interesados en el estudio de los mecanismos de 
protección del Sistema Interamericano. 

 
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. La CEJA se desarrolla en dos fases: 
una escrita y otra oral. 

 

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 se 

dará a conocer el 4 de junio de 2013. 
Posteriormente, el 20 de junio de 2013, se 

publicaran los materiales básicos para resolver el 

caso. Luego, se abrirá un periodo de recepción 
de preguntas referentes al mismo del 4 de junio 

al 4 de julio de 2013. La fecha límite de 
inscripción y de entrega de los memoriales es el 

30 de agosto de 2013. 

 
Para más información sobre la CEJA 2013, 

visitar: 
https://www.facebook.com/CompetenciaCEJA 

http://competenciacortepenal.cdhdf.org.mx/images/pdf/caso.pdf
http://competenciacortepenal.cdhdf.org.mx/images/pdf/caso.pdf
http://competenciacortepenal.cdhdf.org.mx/
https://www.facebook.com/CompetenciaCEJA
https://www.facebook.com/CompetenciaCEJA
https://www.facebook.com/CompetenciaCEJA
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Articulo del Mes 

  

La dulce adicción de los MOOT COURTS  y remedios para sacarles el mayor provecho 
 

Escrito por: Altagracia Cuevas 
Egresada de la PUCMM 

IELPO LL.M. Coordinator, Universidad de Barcelona, España 
acuevas@ielpo.org 

 

Los que han pasado por ellos saben a qué me refiero. Una vez se apoderan de ti, no puedes resistirte. Si 
te has atrevido, te acompañan toda tu vida: de participante a coach, juez/panelista, asesor, corrector de 

escritos o proveedor de tips a nuevos “adictos”. Se encuentran en tu CV, en tu solicitud de trabajo, en tu 
manera de hacer las cosas, en las redes sociales, en tu email, en tu tarjetero…en definitiva, los moot 
courts te hacen diferente y te pueden cambiar la vida por completo. 

 
Durante mi vida como estudiante de Derecho en República Dominicana, decidí postular para participar en 

la competencia Víctor Carlos García Moreno (VCGM) sobre procedimiento ante la Corte Penal 
Internacional (CPI) en el año 2007 y, en consecuencia, formar parte de la “secta” o el “grupito” de los 

moot courts (como si fuera un grupo aparte, pero bueno). Era la primera vez que aprendía Derecho 
Internacional y Derecho Penal Internacional, ya que en la Universidad todavía no había cursado dicha 

materia.  

 
Afortunadamente, fui elegida para formar parte del equipo que representaba mi Alma Mater en México y 

tuve la oportunidad de conocer a otros compañeros que compartían la misma ilusión. Puedo decir sin 
miedo a equivocarme que fueron los meses de estudio más intensos durante toda la carrera, con 

amanecidas interminables, innumerables prácticas, muchas noches de insomnio junto a nuestros queridos 

coaches. ¡Fue toda una aventura! Afortunadamente, todo este esfuerzo no fue en vano: el 1er Lugar y el 
Mejor Escrito de Defensa de vuelta a casa. 

 
En 2008 decidí colaborar en la organización de la Ronda Latinoamericana de la competencia ELSA WTO 
Moot Court Competition (EMC2) sobre Derecho de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que tuvo 

lugar en Santo Domingo. Era la primera vez que me exponía al Derecho de la OMC y al Derecho 
Internacional Económico en general. En 2009, al obtener una beca de Fundación Carolina, fui a estudiar 

al IELPO LL.M. en Barcelona, programa que coordino en la actualidad.  
 

Los moot courts son en la actualidad parte de mí día a día: como estudiante, tuve ejercicios análogos en 
clase junto a otros compañeros de todo el mundo, tuve un moot court interno del Master y otro en 

conjunto con el World Trade Institute (WTI), en Berna, en el cual pude también participar. Los 

estudiantes del Master también participan en el Oikos WTO Model que tiene lugar da año en St. Gallen y 
en Ginebra (Suiza).  

 
De participante en la VCGM he llegado a ser Panelista en la EMC2 en 2012 en Münster (Alemania),  Jueza 

en la ronda nacional española de la Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition (2013) en 

Barcelona, y actualmente el programa que coordino patrocina activamente la EMC2 en todas rondas 

mailto:acuevas@ielpo.org
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organizadas alrededor del mundo cada año. Los moot courts me han llevado a México, Washington, 
Alemania, Holanda, Francia, Portugal, Suiza y Rumanía; continúan engrosando mis contactos, 

principalmente en el Facebook, y me llevan a un apasionante mundo de conocimiento y experiencias 
inolvidables. 

 

No obstante, el propósito de este artículo es concienciar a los estudiantes de Derecho sobre la 
importancia de este tipo de ejercicios y el impacto que éstos pueden ejercer en sus respectivas carreras. 

En todos los casos, los moot courts  son ejercicios gratificantes, constructivos y empíricos que aterrizan el 
conocimiento teórico a la práctica y ayudan a los estudiantes a elaborar sofisticados argumentos 

jurídicos, a conocer la jurisprudencia al detalle  y a afinar sus aptitudes. Les enseñan a trabajar en 
equipo, a forjar amistades, a trabajar bajo presión y a mejorar la capacidad de improvisación. En 

definitiva, ayuda a los estudiantes a conocerse a sí mismos y a manejar diversos tipos de entornos y de 

situaciones. 
 

Sin embargo, cabe destacar que la participación en dichos ejercicios también encierra limitaciones 
principalmente de índole económica, ya que muchas veces el coste de participación es muy elevado y el 

número de moot courts patrocinados por las universidades (cuando existe posibilidad de patrocinio) es 

muy limitado, por lo que los estudiantes deben explorar medios alternativos de financiamiento, muchas 
veces teniendo que recurrir a la economía personal y familiar en los casos en que los esfuerzos de 

búsqueda de patrocinio externo resultan ser infructuosos. 
 

Una vez tomada la iniciativa en embarcarse en dicha aventura, hay ciertos factores que los estudiantes 
podrían tomar en cuenta a la hora de decidir qué tipo de ejercicio quisieran hacer, ya que unos moot 
courts tienen alcance mundial; otros, tienen alcance regional o local. Unos son más “tradicionales”, 

“prestigiosos”  o “solemnes”, mientras que otros corresponden a áreas novedosas del Derecho y/o de 
reciente evolución.  

 
Factor 1: ¿Qué tanto acerca el moot court a los estudiantes al órgano en cuestión?  

 

Uno de los factores que los estudiantes de Derecho podrían sopesar es qué tanto acerca a los 
participantes al órgano frente al cual presentan sus alegatos según el caso hipotético. En este sentido, 

podemos observar que la Competencia Eduardo Jiménez Aréchaga (CEJA, en Costa Rica) sobre 
procedimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos no sólo cuenta con la presencia de 

Jueces de la misma Corte en algunas sesiones y de expertos en la materia, sino también algunas 

sesiones tienen lugar en la misma sede de la Corte. También es el caso de la Competencia VCGM en 
México, que desde el año 2007 ha involucrado en tanto que jueces de las rondas semifinales y finales de 

la competencia a expertos de la Corte Penal Internacional, de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dichos expertos (junto a otros 

expertos de instituciones locales especializadas en la materia) también aportan sus contribuciones en los 
eventos académicos.  

 

Otro caso es la competencia EMC2, la cual se desenvuelve en rondas eliminatorias en América, Asia-
Pacífico, Europa (2 rondas) y una ronda escrita para los países excluidos de las regiones antes 

mencionadas. Dicha competencia cuenta con expertos en el Derecho de la OMC que asisten a todas las 
rondas para fungir como Panelistas. 

Continúa leyendo este artículo en nuestra página web www.coladic-rd.org  

http://www.coladic-rd.org/
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COLADIC-HABLA 

  
 

Violación del derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica por parte 

del Estado Dominicano en perjuicio de los dominicanos de origen Haitiano en 

la República Dominicana.  

 

El artículo 3 de la Convención Americana establece el derecho de toda persona al reconocimiento 

de la personalidad jurídica, asimismo la Corte Interamericana ha expresado sobre el mismo que toda 

persona tiene derecho a que se le reconozca en cualquier parte como sujeto de derechos y obligaciones, 

y a gozar de los derechos civiles fundamentales, indicando que el derecho al reconocimiento de la 

personalidad jurídica implica la capacidad de ser titular de derechos (capacidad y goce) y de deberes. En 

este sentido, la Corte  ha concretizado la violación al derecho indicando que la falta de reconocimiento 

supone desconocer en términos absolutos la posibilidad de ser titular de esos derechos y deberes lo cual 

pone al individuo en una posición vulnerable en relación con el Estado o terceros.1 

 

En este tenor, expondremos como los parámetros que ha fijado la corte para determinar la violación del 

derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica se manifiesta de una manera incontestable siendo 

el responsable de dicha violación el Estado Dominicano, y como se viola continuamente este derecho en 

el contexto de „„Desnacionalización” y “Apatridia de Jure” con los dominicanos de origen Haitiano en 

la República Dominicana. 

  

Para el presente caso es de suma importancia recordar que la Corte ha dicho que “el Estado se encuentra 

obligado a garantizar a aquellas personas en situación de vulnerabilidad, marginalización y 

discriminación, las condiciones jurídicas y administrativas que les aseguren el ejercicio de este derecho, 

en atención al principio de igualdad ante la ley”.2 Situaciones que como hemos explicado anteriormente, 

son precisamente en las que se encuentran los haitianos en la República Dominicana, por lo que se le 

impone al Estado un deber de especial protección hacia este grupo a fin de que sus derechos no sean 

conculcados. Todo lo cual el Estado Dominicano se ha mostrado históricamente renuente a dar no solo 

                                                           
1  Corte IDH. Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de septiembre de 2005. Serie C No. 130, párr 176; Caso Radilla Pacheco Vs. 
Estados Unidos Mexicanos. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre 
de 2009.Serie C no. 209, párr 155; Caso del Pueblo Saramaka. Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr 166; Caso Anzualdo Castro Vs. 
Peru. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2009. Serie C no. 202, 

párr 88.; Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 25 de mayo de 2010. Serie C No. 212, párr 97 
2 Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka. Vs. Surinam, párr 166; Corte IDH. Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. 
Bolivia, párr 96 
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una protección especial a los Haitianos, sino cualquier tipo de protección general, contando con políticas 

públicas que lejos de proteger, discriminan y excluyen únicamente a este grupo vulnerable. 

 

En virtud del artículo 2 de la Convención Americana, en aplicación del principio de efecto útil y de las 

necesidades de protección en casos de personas y grupos en situación de vulnerabilidad, como los son 

los dominicanos de origen Haitiano en la República Dominicana, la Corte Interamericana ha fijado el 

contenido jurídico más amplio de esta obligación en conjunto con el derecho al reconocimiento a la 

personalidad jurídica, al estimar que el Estado se encuentra especialmente “obligado a garantizar a 

aquellas personas en situación de vulnerabilidad, marginalización y discriminación, las 

condiciones jurídicas y administrativas que les aseguren el ejercicio de este derecho, en 

atención al principio de igualdad ante la ley”3. 

 

En aplicación de los criterios de la Corte, ésta en el caso de la Comunidad Indígena Sawhoyamaxa 

consideró que sus miembros habían “permanecido en un limbo legal en que, si bien nacieron y 

murieron en el Paraguay, su existencia misma e identidad nunca estuvo jurídicamente 

reconocida, es decir, no tenían personalidad jurídica”4. Mismos hechos que enmarcan la situación 

de los dominicanos de origen Haitiano en la República Dominicana pues el Estado Dominicano, contrario 

a lo que ya la Corte Interamericana indicó en el caso concreto de Las niñas Yean y Bosico Vs. República 

Dominicana, tiene una política pública que llega a nivel constitucional, de no otorgar actas de nacimientos 

a los dominicanos de origen Haitiano por el estatus migratorio de ilegalidad de sus padres.5 

 

En cuanto a la personalidad jurídica por de una persona apátrida, la jurisprudencia de esta Corte ha 

establecido que dicha persona, no tiene personalidad jurídica reconocida, ya que no ha establecido un 

vínculo jurídico-político con ningún Estado, por lo que la nacionalidad es un prerrequisito del 

reconocimiento de la personalidad jurídica. De igual forma, la Corte se ha manifestado diciendo que la 

falta del reconocimiento de la personalidad jurídica lesiona la dignidad humana, ya que niega de 

forma absoluta su condición de sujeto de derechos y hace al individuo vulnerable frente a la 

no observancia de sus derechos por el Estado o por particulares.6 

 

A pesar de que la Corte ya condenó al Estado Dominicano en el caso de Las niñas Yean y Bosico Vs. 

República Dominicana por haber mantenido a las niñas Yean y Bosico en un limbo legal en que, si bien 

las niñas existían y se hallaban insertadas en un determinado contexto social, su existencia misma no 

estaba jurídicamente reconocida, es decir, no tenían personalidad jurídica, 7  el mismo contexto de 

violaciones tanto de hecho como de derecho siguen ocurriendo por parte del Estado Dominicano y sus 

agentes hacia los dominicanos de origen Haitiano. 

                                                           
3 Corte I.D.H. Caso Anzualdo Castro Vs. Peru, párr. 89 
4 Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay, párr. 192. 
5 Corte IDH. Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana, párr. 156 
6 Corte IDH. Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana, párr. 178. 
7 Corte IDH. Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana, párrs. 179 y 180. 
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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 mayo 
de 2013. Los que sean seleccionados serán 

publicados en nuestra página web, incluidos en 

el boletín de abril 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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