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Noticias COLADIC-RD 

 

COLADIC-RD ORGANIZA TALLER DE REDACCIÓN DE MEMORIALES 
 

El sábado 20 de julio de 2013, COLADIC-RD organizó el Taller de Técnicas de Redacción de 
Memoriales, enfocado en la fase escrita de la Competencia Víctor Carlos García Moreno (VCGM).  Los 

asistentes a este taller -dirigido a los participantes en la Competencia VCGM, estudiantes de Derecho y 
todos los interesados en el tema- reforzaron sus destrezas escritas a través de la enseñanza de técnicas 
de redacción y estilo utilizadas en esta competencia.  

 
Para el mismo, contamos con la ponencia de ex-

participantes de competencias y asesores que compartieron 
su experiencia y conocimiento sobre los requisitos de fondo 

y forma que son preponderantes para los jueces al 

momento de evaluar un escrito y asignarle su calificación. A 
tales fines, el taller se inició con una presentación general 

sobre la Competencia VCGM, y luego se dividió en dos 
secciones: “Preparación de memoriales”, a cargo de la Lic. 
Renny Reyes, y “Desarrollo de la Competencia: Evaluación 
de los Jueces”, a cargo del Lic. Francisco Batlle. Al final de 

cada sección hubo una sesión de preguntas y respuestas, 

para aclarar las dudas de los asistentes. 
 

Esta actividad, que fue completamente gratis, formó parte de las acciones de colaboración con otros 
capítulos de COLADIC Internacional.  

 

COLADIC-RD ASISTE A REUNIÓN CON ESTUDIANTES DE DERECHO DE UNAPEC  
 

 

COLADIC-RD, en cumplimiento de su objetivo primordial de impulsar la 
formación de una comunidad internacional de estudiantes y profesionales del 

Derecho con interés en el Derecho Internacional y Comparado, asistió el lunes 
22 de julio a la reunión con los estudiantes de Derecho de la 

Universidad APEC. Esta reunión fue convocada por el Decano de Derecho de 

dicha universidad, Mag. Alejandro Moscoso Segarra. 
 

Esta actividad, celebrada en el Auditorio de dicha universidad, contó con la 
presencia de casi 100 estudiantes de Derecho y autoridades de la 

Universidad APEC. Además, al igual que COLADIC-RD, fueron invitados a 
esta actividad representantes de la Oficina de Acceso a la Información (OAI) de 

la Cámara de Diputados de la República, quienes presentaron herramientas de 

gran utilidad al momento de recabar información sobre esta institución. 
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En el marco de esta reunión, la Presidente de la Junta Directiva 2013 de COLADIC-RD, Licda. Raimy 
Reyes, tuvo la oportunidad de interactuar directamente con los estudiantes de Derecho de UNAPEC, los 

cuales pudieron conocer de nuestra labor y trayectoria. Asimismo, recibieron informaciones sobre 
nuestras próximas actividades, nuestras publicaciones y los beneficios de ser parte de nuestra 

comunidad. 
 

Esperamos que este sea el inicio de una estrecha relación de colaboración, para el beneficio de todos los 

estudiantes de Derecho de UNAPEC.  
 
 

 
Noticias Internacionales 

 

 

CELEBRAN EN TODO EL MUNDO EL DÍA INTERNACIONAL DE NELSON MANDELA 
 
 

CNN- Mientras Nelson Mandela continúa recuperándose 

en un hospital de Sudáfrica, el mundo celebró su 
cumpleaños número 95 el jueves 18 de julio a 

través de varias acciones para honrarlo. 
 

 
Una de ellas fue contribuir con alguna buena 

obra durante 67 minutos. Se trató de un 

homenaje a los 67 años que Mandela dedicó a la 
lucha contra el apartheid, el sistema de 

segregación racial aplicado por el gobierno de 
minoría blanca en Sudáfrica, y a su compromiso con la 

defensa de los derechos humanos. 

 
 

En actos matutinos en escuelas, niños le cantaron Feliz Cumpleaños al expresidente, y afuera del hospital 
en Pretoria donde está internado, multitudes dejaron flores y velas. Además, autoridades de todo el 

mundo le externaron sus felicitaciones, admiraciones y deseos de pronta recuperación a través de las 
redes sociales. 

 

En un comunicado, el presidente sudafricano, Jacob Zuma, agradeció a todas las personas que apoyan 
a Madiba durante su hospitalización con "infinito amor y compasión". 
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DÍA DE LA JUSTICIA PENAL: 
CPI DESTACA AVANCES Y 

DESAFÍOS 

 
Centro de Noticias ONU. — A 

quince años de su creación 
un 17 de julio de 1998, la 

Corte Penal Internacional 

(CPI) ha aumentado el 
número de investigaciones, 

lleva a cabo más procesos 
judiciales y ha ayudado a dar 

voz a las víctimas. Así lo 

sostuvo el presidente de esa 
instancia, el Juez Sang-Hyun 

Song, con motivo del Día 
Internacional de la Justicia 

Penal, celebrado el pasado 17 
de julio.  

 

Song apuntó que en ese 
entonces la creación de un 

proyecto de justicia global 
parecía ser una tarea 

imposible, no obstante la 

Corte es hoy "una vibrante 
organización internacional e 

independiente", prueba de 
que las metas audaces se 

pueden lograr. 
 

No obstante, el juez advirtió 

que la CPI aún afronta 
muchas amenazas, entre 

ellas los que intentan politizar 
sus acciones, cuestionar su 

valor o que se niegan a 

cooperar con sus 
procedimientos. 

 
 

 

 
 

 
 

NOVENTA AÑOS DE CÁRCEL A UN LÍDER ISLAMISTA DE 90 AÑOS POR 

CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD.  

 
Boletín SCJN.- El tribunal de crímenes contra la humanidad de 

Bangladesh ha condenado a 90 años de cárcel al nonagenario líder 

islamista Ghulam Azam por su implicación en crímenes de lesa 
humanidad en la guerra de independencia de Pakistán de 1971, 

según informó una fuente judicial.  
 

Azam, líder espiritual y secretario general durante el conflicto de 
Jamaat-e-Islami (JI) -principal partido religioso de Bangladesh y 

que apoyó a Pakistán en el conflicto- fue hallado culpable de los 

cargos de asesinato, tortura, incitación, conspiración, planificación, 
complicidad en genocidio y no prevenir asesinatos. Los jueces 

desestimaron la pena de muerte dada la avanzada edad de Azam, 
de 90 años.  

 

Según datos no oficiales, en la guerra que independizó a 
Bangladesh de Pakistán murieron tres millones de personas y 

cientos de miles de mujeres fueron violadas. Unos números que 
convierten al "genocidio de 1971 en el peor tras la Segunda Guerra 

Mundial y que solo puede ser comparado con el genocidio cometido 
por los nazis", afirmó el juez Anwarul Haque en el tribunal. 
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Noticias Nacionales 

 

 

GOBIERNO DOMINICANO ASISTIRÁ INMIGRANTES 

PARA REFORMA MIGRATORIA 

 
Diario Libre.- El Consulado General de la ciudad 

de Nueva York y las embajadas dominicanas en 

Washington y las Naciones Unidas (ONU), 
asistirán a los inmigrantes dominicanos que 

decidan aplicar para legalizarse con la eventual 
reforma migratoria, cuya aprobación está en 

proceso en la Cámara de Representantes del 
Congreso de Estados Unidos. 

 

El Cónsul General Félix Antonio Martínez, quien 
representa a la mayoría de dominicanos y 

dominicanas radicados en Estados Unidos, así 
como los embajadores en Washington, Aníbal de 

Castro y en la ONU, Virgilio Alcántara, ofrecieron 

la información a un numeroso grupo de 
representantes de diferentes organizaciones 

comunitarias durante una reunión en la sede 
consular. 

 
El Gobierno dominicano está interesado en que 

los dominicanos participen y se hagan sentir, de 

acuerdo a lo expresado por el embajador De 
Castro, al tiempo de resaltar la importancia de 

que sus connacionales residentes en EEUU 
adquieran la ciudadanía como una forma de 

alcanzar más posiciones importantes que las 

logradas hasta ahora. Recordando que el 
dominicano que se naturaliza estadounidense no 

pierde su nacionalidad dominicana. 
 

 

 
GOBIERNO NO DESCARTA SOMETER A HAITÍ ANTE 

LA OMC 
 

El Gobierno dominicano no descarta someter a 

Haití ante la Organización Mundial del Comercio 
(OMC), según informó el 22 de julio el ministro 

de Relaciones Exteriores, Carlos Morales 
Troncoso. 

 
El canciller explicó que 

ambos países son 

miembros del organismo 
internacional, por lo que 

no es necesario que 
exista un acuerdo 

comercial con Haití para 

que República 
Dominicana recurra ante 

las altas instancias.  
 

 
"Somos firmantes también del acuerdo de la 

asociación económica con Europa en el cual 

todos los acuerdos comerciales están bajo esa 
sombrilla, de manera que ahí hay una norma a 

seguir en el comercio bilateral y en el comercio 
multilateral regido por el instrumento idóneo 

para las relaciones comerciales", apuntó. 

 
Sobre la prohibición a la importación de plásticos 

fabricados en República Dominicana hecha por 
Haití, Carlos Morales Troncoso dijo que el 

embajador haitiano en el país, Fritz Cineas, 

planteó algunas soluciones, que consiste en 
utilizar un aditivo que haga más biodegradable 

los productos.  
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Próximas actividades 

 

 TALLER DE TÉCNICAS DE EXPRESIÓN ORAL PARA LA COMPETENCIA VCGM 2013 
 

Como es de su conocimiento, el Capítulo de México de COLADIC ha extendido su invitación a participar 
en la XII edición de la Competencia Internacional Víctor Carlos  García Moreno (VCGM). 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. Así pues, la 

competencia se desarrolla en dos fases: una escrita y una oral. 

  
En lo que respecta la primera fase, la escrita, ya pasó la fecha límite de presentación de los memoriales 

para participar en la Competencia Internacional Víctor Carlos García Moreno. Por lo tanto, sólo queda la 
fase oral, que tendrá lugar del 9 al 13 de septiembre de 2013. A propósito de esto, COLADIC-RD, como 

parte de las acciones de colaboración con otros capítulos de COLADIC Internacional, organizará un Taller 
de Técnicas de Expresión Oral para la Competencia VCGM.  
  

Este taller tendrá como objetivo reforzar las destrezas orales de los participantes a través de la 
enseñanza de técnicas de exposición de argumentos utilizadas en esta competencia. De modo que 

contaremos con la ponencia de ex-participantes de competencias y asesores que compartirán su 
experiencia y conocimiento sobre los elementos que son preponderantes para los jueces al momento de 

calificar la exposición de los argumentos planteados en los escritos presentados. 

  
Este taller está dirigido tanto a los actuales participantes de la XII de la VCGM, como a estudiantes de 

derecho interesados en participar en futuras ediciones de esta u otra competencia, así como estudiantes 
interesados en mejorar y aprender técnicas de argumentación oral. 

  

Lugar: Aula Estrado, Edificio A, PUCMM-CSTA. Av. Abraham Lincoln esq. Bolivar. 
Fecha: sábado 10 de agosto de 2013 

Hora: 3:00PM 

Este taller es completamente gratis 

  
Para confirmar su asistencia o cualquier inquietud favor escribir a: info@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 de sentencias asistiendo a la Librería Jurídica Global 

el sábado 24 de agosto de 2013, a las 4:00 PM. Para recibir la sentencia sólo envía 
un e-mail a ecastillo@coladic-rd.org solicitándola y te la haremos llegar 

inmediatamente. ¡Te esperamos! 

 

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

 
 

XII EDICIÓN DE LA COMPETENCIA 

INTERNACIONAL VÍCTOR CARLOS GARCÍA 

MORENO 

PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE PENAL 

INTERNACIONAL 

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO. DEL 9 AL 13 DE 

SEPTIEMBRE DE 2013. 

 

Ya finalizó el periodo de inscripción y de 
entrega  de los tres memoriales en la 

Competencia Víctor Carlos García Moreno. 
La mecánica de la Competencia (VCGM), 

organizada por el capítulo de México de 

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

busca difundir de la  manera más real y formal 
posible la existencia  de dicho Tribunal entre la 

comunidad  universitaria internacional. 
 

Este año, la fase internacional de la 

Competencia VCGM, 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. 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 
 

Aún estás a tiempo para participar en la 

Competencia Eduardo Jiménez de Aréchaga 
(CEJA), pues la fecha límite de inscripción y de 

entrega de los memoriales es el 30 de agosto de 
2013. En estos momentos, estamos en el 

periodo de aclaración del caso, donde el pasado 

31 de julio fueron presentadas las respuestas a 
las preguntas aclaratorias.  

 
La Competencia Interamericana de Derechos 

Humanos “Eduardo Jiménez de Aréchaga” 
(CEJA) consiste en la simulación de un caso 

llevado ante la Corte Interamericana de 

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

particulares por un Estado ficticio que es parte 
de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos.  

 
Este año, la ronda internacional de la CEJA será 

celebrada del 21 al 25 de octubre de 2013, 
en San José, Costa Rica. Puedes consultar 

el caso hipotético sobre el cual versará la 
presente edición de la CEJA, así como los 

materiales básicos para resolver el caso, en la 

página web de ACODI /COLADIC COSTA RICA 
 

 
 

 

 
 

 
 

http://competenciacortepenal.cdhdf.org.mx/
http://acodicr.org/index.php?option=com_content&view=article&id=95&Itemid=477
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Reseña Jurisprudencial 

  

 

Por: Lillian De Peña Fernández 

CASO REDFEARN VS. REINO UNIDO 
LIBERTAD DE ASOCIACIÓN 
 

Los hechos del caso de marras surgen con el peticionario, el Sr. Arthur Collins Redfearn, quien era 

empleado Serco Limited, compañía que se dedicaba a proveer transporte a las autoridades locales, 
incluyendo al Ayuntamiento de Bradford. El peticionario se desempeñaba como chofer y tenía bajo su 

responsabilidad el transporte de niños y pacientes con problemas mentales, la mayoría de origen asiático. 
 

Durante el tiempo que prestó servicios a la compañía, no se recibieron quejas de su conducta ni de su 

trabajo e incluso su supervisor, que era de origen asiático, lo había nominado a “empleado de primera 
clase” como reconocimiento a su buen trabajo. Una publicación en la prensa identificó al peticionario 

como candidato a cargo público por el Partido Británico Nacional en las elecciones que se aproximaban. 
El referido partido solo acepta como miembros a personas de raza blanca, pues no creía en ningún tipo 

de integración entre los ciudadanos británicos y personas no europeas. 
 

A raíz de esto, la asociación de 

trabajadores del sector público 
envió una comunicación a Serco 

Limited en la cual sostuvieron que 
el mantener al peticionario como 

empleado era causa de 

preocupación, en vista de la 
connotación racista del Partido 

Británico Nacional, teniendo en 
cuenta que la mayoría de los 

clientes y un porcentaje 

considerable de los empleados era 
de origen asiático.  

 
El peticionario fue elegido como consejero local del Partido Británico Nacional y poco tiempo después fue 

despedido. La compañía fundamentó el despido en base a un potencial riego de salud y seguridad pública 
puesto que de mantenerlo como empleado solo aumentaría la ansiedad de los pasajeros y posiblemente 

conllevaría la pérdida del contrato con Bradford City Council. 

 
Según el “Employment Rights Act” del 1996, es necesario un año de trabajo continuo para reclamar 

despido injustificado. En atención a lo anterior, el peticionario no contaba con el tiempo de trabajo 
suficiente para demandar, por lo que decidió entablar una demanda por discriminación  ante el Tribunal 

de Trabajo. 
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El peticionario invocó la violación al Artículo 9 

sobre libertad de culto, artículo 10 sobre libertad 
de expresión, artículo 11 sobre libertad de 

asociación y el artículo 14 sobre discriminación de 

la Convención Europea de Derechos Humanos. El 
peticionario argumentó que al elegir ser miembro 

del Partido Nacional Británico y postularse a un 
cargo público, estaba ejerciendo el derecho de 

expresión y la  libertad de asociación. Además, 
estableció que el Estado Británico tiene una 

obligación positiva de formular la legislación que le 

hubiere dado protección eficiente contra la 
terminación de su contrato laboral, bajo el amparo 

del artículo 11 de la Convención. 
 

En respuesta el gobierno Británico señalo que el 

artículo 11 de la Convención no imponía una 
obligación positiva de legislar y que de existir tal 

obligación estaba suplida por el Employment 
Rights Act del 1996. 

 
En cuanto al artículo 11 de la Convención, la Corte 

consideró que es responsabilidad del Estado  

tomar la medidas necesarias y razonables para 
proteger a los empleados, incluyendo aquellos que 

tengan menos de un año trabajando, de ser despedidos por razones de opinión o afiliación política, ya 
sea mediante la creación de una excepción del requisito de trabajo continuo por un período de un año o 

incluir en la legislación vigente la posibilidad demandar la discriminación en base a opinión o afiliación 

política. 
  

En vista de la evidente deficiencia en la legislación del Estado Británico sobre la materia, la Corte 
concluyó que hubo una violación del artículo 11 de la Convención. 

 

En lo referente al artículo 14 de la convención, la Corte consideró que bajo la legislación vigente del 
Estado Británico existe una limitación a este derecho en cuanto al período obligatorio de un año para el 

despido injustificado y por consiguiente declaro la violación al referido artículo.  
 

Finalmente, La Corte declaró la petición admisible con respecto a los artículos 9 y 13 de la Convención, 
pero consideró que no hubo violación y por lo tanto fueron rechazados.  

 

Para leer nuestras demás reseñas jurisprudenciales visita la sección de Actualidad 
Jurisprudencial en nuestra página web: www.coladic-rd.org  

 
 

 

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://www.coladic-rd.org/
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Artículo del Mes 

  
Por: Licda. Lisbeth Montero 

 

LA EVOLUCIÓN DEL ESTADO POLICÍA AL ESTADO ABIERTO A LA COMUNIDAD JURÍDICA 

INTERNACIONAL 
 
Desde el momento en que existe la alteridad individuo- Estado,  coexisten reglas jurídicas específicas 

para la consagración de la justicia distributiva.1 Podemos afirmar entonces que el Derecho Administrativo, 

en lo que respecta a su concepción como conjunto de reglas que rigen las relaciones del gobierno con los 
ciudadanos, ha existido desde el nacimiento del Estado.2  

 
Sin embargo, debido al contexto histórico en que surgen estas normas cuando el sistema de gobierno era 

absolutista, se da origen a lo que se ha denominado como Estado de Policía, donde el gobierno posee un 
poder ilimitado, no sólo de administrar, sino de administrar de la forma que le parezca correcta. Es por 

esta razón que puede afirmarse que el mismo principio jurídico aparece en distintos países del mundo 

para regular las relaciones entre el Estado y los administrados: “quod regis placuit legis est, the King can 
do no wrong, le Roi ne peut mal faire”. 3 
 
Del análisis de estos principios podemos inferir que estas normas de Derecho Público solamente 

protegían la autoridad del gobierno frente a un pueblo mudo, que no era el otro ente de la relación 

Estado-Ciudadano, sino que, lejos de ser un sujeto activo, era un simple receptor de las decisiones que 
tomaba su cabeza de gobierno.  Los principios generales que regulaban esta relación eran garantistas de 

la intocabilidad de las autoridades, tales como: la indemandabilidad del soberano, su irresponsabilidad 
ante los particulares, en el entendido de que el Rey no podía dañar; los actos del príncipe, como 

expresión de la supremacía de su voluntad incluso ante la ley; y el poder de policía, que constituía un 
poder estatal jurídicamente ilimitado de coaccionar y dictar órdenes para llevar a cabo lo que el soberano 

entendiera como correcto. 4 

 
La doctrina ha señalado tres eventos determinantes para que iniciara el proceso de cambio, aún no 

finalizado, en las normas que sólo se encargaban de avalar el poder absoluto del Estado: el 
constitucionalismo en los Estados Unidos, la Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos del 

Hombre.5 A esto se agrega, la división de poderes, lo que los norteamericanos han llamado “check and 
balances’', la transferencia de competencias. En síntesis, la fractura de poder como mecanismo de 
control.  

 
Como consecuencia de estos acontecimientos nacen a favor de los antiguos receptores de decisiones 

absolutistas, garantías de sus derechos o más bien, el reconocimiento de esos derechos que habían 

nacido primero que ese poder absoluto del Estado. Ya no se podrá afirmar que  el soberano puede hacer 

                                                           
1 DROMI, Roberto. Derecho Administrativo. Undécima Edición. Buenos Aires: (2006). Pág. 87.   
2 GORDILLO, Agustín. Tratado de Derecho Administrativo. Octava Edición.  Buenos Aires: (2003). Pág. II- 1.  
3 GORDILLO, Agustín. Op. Cit. Pág. II- 2.  
4 GORDILO, Agustín. Op. Cit. Pág. II -7. 
5 GORDILLO, Agustín. Op Cit. Pág. II- 2.  
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lo que le parezca adecuado, que ninguna ley lo obliga o que nunca comete daños, sino que en lo 
adelante existen una serie de derechos inalienables que debe respetar, que no puede desconocer, porque 

son superiores y preexistentes  a él. 6 
 

Esta transición de Estado de Policía a Estado de Derecho implica para el Gobierno un 

sometimiento a la ley de sus actuaciones, una sujeción al principio de legalidad que sólo le 
permite hacer lo que la ley le autoriza, cayendo en la ilegitimidad todo acto que escape a las 

competencias que ella le habilita.  
 

Es de la noción de la cláusula de Estado de Derecho que se exige que la vinculación de la Administración 
al ordenamiento sea estricta.7 Esto así porque el Estado de Derecho es aquel “(...) en que se reconocen y 

tutelan los derechos públicos subjetivos de los ciudadanos mediante el sometimiento de la Administración 

a la Ley”8. Es entonces de la cláusula de Estado de Derecho que se desprende este deber del Ejecutivo 
de adecuarse al principio de legalidad.  

 
En tanto el Estado acompaña al ciudadano desde "la cuna a la sepultura", se imponen regulaciones 

normativas administrativas de esas relaciones. El derecho administrativo tiene su raíz en el derecho 

constitucional, y allí se ajusta la pirámide normativa del ordenamiento jurídico administrativo, que 
garantiza la sumisión del obrar de la Administración Pública al principio de legalidad democrática para el 

Estado Social de Derecho. 9 
 

Es la interpretación sistemática de los principios constitucionales que rigen el ordenamiento 
jurídico dominicano –legalidad, igualdad, razonabilidad, etc-  que nos permite afirmar que, 

dentro del marco de nuestro actual Estado Social y Democrático de Derecho, el Estado no 

sólo pasó a estar sometido a la ley, sino también a todo el sistema de fuentes de nuestro 
ordenamiento. En esta misma tesitura, se hace necesario entonces mencionar que en el siglo XX 

comienza a verificarse y se fortalece inequívocamente en el siglo XXI el reconocimiento supranacional e 
internacional de determinadas garantías y libertades. 10 

 

Es la misma ley suprema de nuestro ordenamiento jurídico  que da entrada, vigencia y aplicación a estas 
normas de carácter internacional que se integran al sistema de leyes como parte intrínseca del mismo. En 

este sentido, el artículo 26 constitucional establece que la República Dominicana es un Estado miembro 
de la comunidad internacional, abierto a la cooperación y apegado a las normas del derecho 

internacional, en consecuencia: reconoce y aplica las normas del derecho internacional, general y 

americano, en la medida en que sus poderes públicos las hayan adoptado. 11 
 

Establecer la aplicación del Derecho Internacional en nuestro derecho interno implica el reconocimiento 
de lo que la Suprema Corte de Justicia llamó bloque de constitucionalidad, al establecer en su Resolución 

                                                           
6 GORDILLO, Agustín. Op. Cit. Pág.  II-4.  
7 BACIGALUPO SAGGESE, Mariano, “Las Garantías de los Ciudadanos y el Control de las Administraciones Públicas”, Lecciones y 
Materiales para el Estudio del Derecho Administrativo, Tomo IV. Iustel. Lección 10 Madrid: (2009).  Pág. 17.  
8 MIGALLÓN RUPERT, Juan y Sánchez ÁLVAREZ, Carmen. Manual Básico de Derecho Administrativo,. Editorial Dilex. Madrid: (2002), 
Pág. 99. 
9 DROMI, Roberto. Op. Cit. Pág. 88.  
10 GORDILLO, Agustín. Op. Cit. Pág. II-3 
11 Constitución de la República Dominicana. Promulgada el 26 de enero de 2010. Artículo 26. 
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1920 que los pactos, convenciones internacionales, opiniones consultivas y las decisiones emanadas de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, son normas que integradas en el bloque de 

constitucionalidad cuentan con igual rango que la Constitución. 12 
 

En este mismo orden de ideas, es menester agregar lo que establece el artículo 74. 4 de la Carta Magna, 

llamado por la doctrina como principio pro-homine “Los poderes públicos interpretan y aplican las normas 
relativas a los derechos fundamentales y sus garantías, en el sentido más favorable a la persona titular 
de los mismos y, en caso de conflicto entre derechos fundamentales, procurarán armonizar los bienes e 
intereses protegidos por esta Constitución”.  

 
De esto se desprende uno de los mecanismos de inspección de la correcta aplicación del 

derecho internacional en sede interna: el control de la convencionalidad. Dicho control es 

definido como un mecanismo que debe ser llevado a cabo, primero por los cuerpos judiciales domésticos, 
haciendo una comparación entre el derecho local y el supranacional, a fin de velar por el efecto útil de los 

instrumentos internacionales, sea que surja de los tratados, de las normas  jus cogens o de la 
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y luego esa tarea debe ser ejercida por 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos,  si el caso llega a sus estrados. 13 

 
Cabe destacar que aunque la doctrina se refiera a “cuerpos judiciales” al hacer mención de 

quién ejerce el control de la convencionalidad, debe entenderse que dicho control también 
debe ser ejercido por la Administración Pública por ser uno de los poderes del Estado, que 

como tal está sometido a todo el ordenamiento jurídico dominicano, incluyendo las normas 
internacionales y el bloque de constitucionalidad. Así fue establecido por el constituyente 

dominicano al esbozar en el artículo 74.3 que: ““los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos 
humanos, suscritos y ratificados por el Estado dominicano, tienen jerarquía constitucional y son de 
aplicación directa e inmediata por los Tribunales y demás órganos del Estado’’. . 
 
En conclusión, las normas que regulan la relación entre los ciudadanos y el Estado han existido desde el 

surgimiento de este. Inicialmente, el segundo contaba con un poder ilimitado de hacer lo que le pareciera 

más conveniente por el contexto histórico en que nacieron estas normas. Gracias al reconocimiento 
de los derechos inalienables al hombre, este poder fue frenado con poder, introduciendo en 

los sistemas jurídicos el principio de separación de poderes, la transferencia de 
competencias y el constitucionalismo, lo que tiene como consecuencia una sujeción del 

Estado a la ley, y posteriormente a todas las normas del ordenamiento jurídico incluyendo 

las normas del Derecho Internacional.  
 

Finalmente, con el establecimiento de la cláusula de Estado abierto a la comunidad internacional, nuestra 
Constitución da aplicabilidad a las diversas disposiciones internacionales una vez son incorporadas a 

nuestro sistema. El Poder Ejecutivo como uno de los órganos del Estado está sujeto a este 
Derecho Internacional y tiene la obligación de velar por su correcta aplicación ejerciendo el 

control de convencionalidad.  

 

                                                           
12 Suprema Corte de Justicia. Resolución No. 1920-2003 del 13 de noviembre del 2003. 
13 HITTERS, Juan Carlos, “Control de Constitucionalidad y Control de Convencionalidad, Comparación (criterios fijados por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos)”, Estudios Constitucionales, Año 7, No. 2, Universidad de Talca, Chile: (2009), Pág. 109   
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COLADIC-HABLA 

  

¿SATISFACE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA LAS NECESIDADES DEL PAÍS? 
 

La Constitución Dominicana ha sufrido diversas modificaciones desde su creación, con la intención de ir 
adaptandola a las necesidades de la población, conforme los tiempos que han ido cambiando. La reforma 

más reciente que se realizó, tuvo lugar en el año 2010 y trajo consigo una serie de bondades, entre las 
cuales resaltan: la adición de un preámbulo, la ampliación del catálogo de derechos fundamentales e 

inclusión de principios y valores sustanciales que deben ser el punto de referencia para cada una de las 

políticas, programas y proyectos públicos o las iniciativas que se encaminen desde los sectores sociales,14 
la creación del Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral y el Consejo del Poder Judicial.  

 
De modo que en lo adelante abordaremos el tema de si la Carta Magna dominicana satisface 

las necesidades del país, enfocado en el ámbito del Poder Judicial. Trataremos la nueva figura 

del Consejo del Poder Judicial y cómo ha funcionado la administración y acceso a la justicia en la 
República Dominicana desde la entrada en vigencia de esta Constitución.  

 
La anterior Constitución del año 2002, establecía en su Título VI, Sección I que el Poder Judicial se ejerce 

por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y por los demás tribunales del orden judicial creados por dicha 
Constitución y las leyes. Asimismo, explicaba la composición de la SCJ, de las Cortes de Apelación, 

tribunales de jurisdicción especializada y los ordinarios. 

 
Efectivamente, la administración de justicia era ejercida por este órgano supremo. Sin embargo, las 

funciones administrativas –cuya importancia no buscamos disminuir- también eran desarrolladas por la 
SCJ, de alguna manera retrasando las actividades jurisdiccionales. Por este motivo, el artículo 155 de la 

actual Constitución, creó el órgano permanente de administración y disciplina del Poder Judicial: el 

Consejo del Poder Judicial (CPJ), delimitándose las funciones administrativas de las jurisdiccionales,15 y 
aligerando la carga laboral administrativa que anteriormente tenía la SCJ. Tal y como establece la Ley 28-

11, "la creación del Consejo del Poder Judicial está inspirada en la promoción del fortalecimiento 
institucional del Poder Judicial y asegurar la separación entre las atribuciones jurisdiccionales y 
administrativas del Poder Judicial, así como propiciar y consolidar la independencia y democratización del 
Poder Judicial". 
  

Por su parte, las atribuciones jurisdiccionales están definidas en el artículo de 149 de la Constitución 
vigente. Señala que “La justicia se administra gratuitamente, en nombre de la República, por el Poder 
Judicial. Este poder se ejerce por la Suprema Corte de Justicia y los demás tribunales creados por esta 
Constitución y por las leyes”. Dicha labor jurisdiccional se desarrolla por medio de la función judicial, que 

constituye una función pública, la cual es ejercida por el juez a través de la administración de justicia. Se 

encarga de conocer los conflictos entre personas físicas o morales tanto en derecho privado como en 
derecho público. La legitimidad de la función jurisdiccional reside en la exigencia de motivar sus 

                                                           
14 FINJUS. Constitución Comentada. 2011, Pág. 5 
15 FINJUS. Op. Cit. Pág. 296. 
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decisiones sustentadas por el carácter vinculante que tiene esta con la Constitución como fundamento del 
ordenamiento jurídico del Estado, las leyes y los principios generales del derecho.16 

 
Podemos identificar, que la creación del CPJ permitió que la SCJ se concentre en solamente conocer en 

única instancia de las causas penales seguidas al Presidente y al Vicepresidente de la República (entre 

otros funcionarios públicos enumerados de manera limitativa en el texto constitucional); conocer de los 
recursos de casación de conformidad con la ley; conocer, en último recurso, de las causas cuyo 

conocimiento en primera instancia sea competencia de las cortes de apelación y sus equivalentes; y 
designar, de conformidad con la Ley de Carrera Judicial, los jueces de las distintas jurisdicciones.17  

 
Los asuntos disciplinarios, nombramientos y creaciones de cargos administrativos, fijaciones de sueldos, 

entre otras actividades que no se relacionan con asuntos jurisdiccionales y que en las anteriores 

constituciones le pertenecían a la SCJ, fueron delegados en el órgano del CPJ.  
 

Por otro lado, en cuanto a la creación de tribunales para respetar, proteger y garantizar el derecho a 
acceso a la justicia de las personas bajo la jurisdicción del Estado dominicano, a través del artículo 93.h), 

la Ley de Leyes le otorga al Congreso Nacional la facultad de aumentar o reducir el número de las cortes 

de apelación y crear o suprimir tribunales y disponer todo lo relativo a su organización y competencia, 
previa consulta a la Suprema Corte de Justicia. Dicha facultad del Poder Legislativo, se manifestaba en la 

Constitución del 1994 y la del 2002, en el artículo 37, numerales 10-11 de ambas Leyes Sustantivas.  
 

Actualmente, en nuestro país existen 99 tribunales creados por ley que no se han puesto en 
funcionamiento, básicamente por motivos presupuestarios. Cada una de esas leyes indica que los 

recursos económicos necesarios para que dichos tribunales inicien sus labores, son responsabilidad del 

Poder Judicial. Sobre este aspecto, somos de opinión que le corresponde a la misma rama Judicial el 
determinar si se requiere o no la incorporación de un nuevo tribunal o sala. En ocasiones, los problemas 

de acceso a la justicia que se presentan, pueden ser solucionados mediante la contratación y/o formación 
de nuevo personal administrativo o jurisdiccional y no precisamente, a través de creación de un nuevo 

tribunal o sala que, por su naturaleza, requieren de inversiones de dinero muy elevadas. 

 
En este aspecto, la Constitución Dominicana no satisface las necesidades de la población. Si un nuevo 

tribunal es creado mediante una ley con el objetivo de brindar justicia rápida y oportuna a los ciudadanos 
de un Distrito Judicial determinado, y el mismo no se pone en funcionamiento inmediatamente, la ley 

termina siendo pura letra muerta y se hace inefectiva. Peor aún, el problema que buscaba solucionar, 

todavía permanece sin resolverse. Contrariando los derechos reconocidos tanto en la constitución como 
en los tratados internacionales, relativos al acceso a la justicia, debido proceso y garantías judiciales. 

 
En definitiva, en el ámbito del Poder Judicial, la constitución actual de la República Dominicana satisface 

en gran medida las necesidades del país. Sin lugar a dudas, es una Constitución normativa, programática, 
garantista de derechos, extensa, rígida, cargada de principios y valores, en fin, es una Constitución que 

responde al neoconstitucionalismo y que se basta a sí misma. No obstante ser la Ley Sustantiva 

acreedora de las características que acabamos de mencionar, todavía nos queda camino por recorrer 
para alcanzar mayores logros en nuestro país. 

                                                           
16 FINJUS. Op. Cit. Pág. 286. 
17 Ver artículo 154 de la Constitución Dominicana del 2010. 
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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 agosto 

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

el boletín de agosto 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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