
  
Consejo Latinoamericano de Estudiosos de Derecho Internacional y Comparado Capítulo República Dominicana, Inc.  

     
Enero - Febrero  2010– Vol. 44 – Año 9

   

  

     

  

      

   

    

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

 

Derechos de Autor © 2008 Coladic-RD Pág. 1/5  

 
Contenido    
Noticias

 
internacionales  

-  Postergado el juicio a 
Radovan Karadzic  

-  Demandan a 
Panamá ante la 
CorteIDH por 

presuntas torturas 
contra un ecuatoriano   

Próximas  
Actividades 
- XXII Congreso 
COLADIC  

-Círculo de Lectura de 
Sentencia  

Competencias 
Internacionales 
- VCGM 2009  

- CEJA 2009  

Reseña de 
Jurisprudencia   

Artículo del Mes  

-Mecanismos De 
Participación 

Ciudadana: Hacia Una 
Democracia 
Participativa. 

Coladic Habla  

- Rol de las ONGs 
como Mecanismos de 

Participación   

De Interés 
-  Cómo ser   
Colaborador de la JD?  

- Convocatoria Artículo 
del mes.   

Pág.    

1   

   
1  

    

1       

   
2     

2       

3  

3    

4       

6           

7       

8   

8 

                                                
Noticias Internacionales

               
Agenda

   
Ecuador aprueba el protocolo contra la tortura 

  
La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó por unanimidad el Protocolo 
Facultat ivo de la Convención cont ra la Tortura y ot ros Tratos o Penas Crueles. 
La Convención cont ra la Tortura y ot ros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes t iene por obj et ivo "establecer mecanismos de prevención para 
erradicar ese t ipo de malt ratos y práct icas abusivas y lesivas a la dignidad 
humana", que se producen contra personas privadas de libertad. 

Con su aprobación, la Asamblea se compromet ió a "generar una act iva 

part icipación de la sociedad en su conj unto" en "la f irme decisión y obligación 

de desterrar la tortura" de Ecuador y del mundo. 

El inst rumento internacional aprobado cuenta con el dictamen favorable de la 

Corte Const itucional ecuatoriana y, según la legisladora Linda Machuca, con su 

suscripción, la Asamblea Nacional asume un "reto" para garant izar que "nunca 

más se repitan hechos de maltrato y se defiendan los derechos humanos".       

El Gobierno de facto de Honduras inicia acciones

  

contra Brasil en La Haya

  

El Gobierno de facto de Honduras inició los t rámites para demandar a Brasil en 
la Corte Internacional de Just icia de La Haya por "inj erencia" en sus asuntos 
internos al permit ir la presencia del derrocado presidente hondureño, Manuel 
Zelaya, en su embajada en Tegucigalpa. 

El agente de Honduras en La Haya, Julio Rendón,"presentó una solicitud 
int roduct iva de instancia cont ra la República Federat iva de Brasil por 
cuest iones j urídicas relat ivas a las situaciones diplomát icas y al principio de no 
intervención en los asuntos que son de la competencia interna del Estado". 

El canciller del Gobierno de facto dij o que la presencia de Zelaya en la 
legación brasileña, donde se encuent raba desde que regresó al país el 21 de 
sept iembre pasado, y sus llamamientos a la "insurgencia" suponen "una 
injerencia en las actividades internas de Honduras". 

El comunicado indicó que el fundamento de la solicitud recae en la "comisión 
de ilícitos" por parte del Gobierno de Brasil "que generan responsabilidad 
internacional con relación a sus obligaciones establecidas en la Carta de las 
Naciones Unidas y en la Convención de las Naciones Unidas sobre Relaciones 
Diplomáticas". 
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Próximas Actividades        

                       

Competencias Internacionales           

                                        

                                    Competencia Víctor Carlos García Moreno –

 

VCGM –

 

2010

  

Competencia Internacional 
“Víctor Carlos García Moreno” 

Procedimiento Ante la Corte Penal Internacional  

Víctor Carlos García Moreno es profesor de Derecho Internacional Público y Privado en la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con destacada t rayectoria académica, autor de 
diversas publicaciones en el área del derecho internacional. En honor a este catedrát ico se da 
nombre a la competencia internacional organizada por la Comisión Lat inoamericana de Estudiosos 
del Derecho Internacional y Comparado, Capítulo México, en la que se desarrolla el procedimiento 
preliminar ante la Corte Penal Internacional.  

La competencia “Víctor Carlos García Moreno, Procedimiento Ante la Corte Penal 
Internacional” comenzó a celebrarse en el año 2001 y se ha celebrado cada año a partir de ahí, en 
la ciudad de México, esta act ividad, ínter universitaria es única en su t ipo, busca promover el 
Derecho Internacional Publico, los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.  
Se desarrolla en dos fases, una escrita y la ot ra oral. En la primera fase cada Equipo está obligado 
a presentar en dos t rabaj os diferentes, su postura como “ Fiscalía” y ot ro con la postura de la 
“ Defensa” , y la fase oral, en la que los equipos defenderán cada una de sus posturas frente a un 
jurado conformado por tres jueces.  

A la fecha, la competencia ha contado con la part icipación de Universidades de Argent ina, Costa 
Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, República Dominicana, Venezuela y México.  

Para más información sobre como part icipar en la VCGM contactar a Phat ima Veras, Encargada de 
la Competencia a nivel nacional. pveras@coladic-rd.org

    
Círculo de Lectura de Sentencias!

  
COLADIC-RD cont inúa con su círculo mensual de lectura en el cual leemos 
una sentencia interesante y luego la discut imos, evaluando todos los 
aspectos concernientes a esta.  

Únete a nuestro círculo de lectura asistiendo a la Librería Thesaurus en la 
Av. Abraham Lincoln esq. Sarasota a las 4:00 p.m. el sábado 27 de 
Octubre.  

En esta ocasión nuest ro estudio se concent rará sobre el tema de la 
Inmunidad Diplomática, Crímenes Internacionales y Derecho Internacional.  

Para recibir la sentencia solo envía un e-mail a rareyes@coladic-rd.org

 

solicitándola y te la haremos llegar inmediatamente!  

Te esperamos! 
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Jurisprudencia                                                            

                                
Corte Europea de los Derechos Humanos

  
o Financial Times LTD v. Reino Unido. 15 de Diciembre de 2009.  

La empresa periodíst ica Financial Times LTD fue const reñida por un Tribunal inglés de 
revelar la fuente de una de sus publicaciones de una de sus historias. En este tenor, se 
opuso el Financial Times en revelar dicha fuente porque tenía una obligación de proteger 
sus fuentes periodísticas, así como las excepciones de la ley sobre la cual se basó el tribunal 
no estaban claras y más aún, se provocaba un daño mucho mayor al divulgar las ident idades 
de sus fuentes al no agotar ot ras vías alternas para obtener la misma evidencia o evidencias 
alternas para ser ut il izadas en el j uicio en cuest ión. Frente a esto el estado j ust if icó su 
proceder que era necesario para la solución del caso en cuest ión en qué se debía obtener 
una información y su corroboración como verídica, además, que la l imitación de la libre 
expresión en cuest ión está dent ro del amlio margen de apreciación que goza a raíz del 
convenido y que por ello la legislación pert inente no es cont rario al espíritu de la 
convención.  

o Zaunegger v. Alemania. 3 de Diciembre de 2009.  

El pet icionario basa su reclamación en basa a la supuesta discriminación existente en el 
código civil aleman en que discrimina en razón del sexo de los padres no casados respecto a 
los casados, ya que no puede tener la custodia de su hij o nacido fuea del mat rimonio sin el 
consent imieto de su madre y que no t iene las mismas facil idades que los padres divorciados 
o casados para obtener la custodia del niño, a propósito del Art . 14 del Convenio en 
conexión con el Art . 8 del mismo, en cuanto a la discriminación en el disfrute del derecho a 
la vida f imiliar. En este tenor, la Corte reitera que en el disfrute de los derechos y 
libertades garant izados por la Convención el art ículo 14 garant iza la protección de estos 
cont ra el t rato dist into sin una j ust if icación obj et iva y razonable a las personas en 
situaciones similares, situación aplicable al peticionario dada su calidad de padre de un niño 
nacido fuera del mat rimonio en primer lugar, se quej ó de un t rato diferente en 
comparación con la madre, en que no tenía ninguna oportunidad de obtener la custodia 
compartida sin el consentimiento de ésta y en segundo lugar, se quejó de un trato diferente 
en comparación con padres casados o divorciados, que son capaces de retener la custodia 
compart ida después del divorcio o una separación de la madre.

  

o Sejdic & Finci v. Bosnia-Herzegovina. 22 de Diciembre de 2009 

 

Los peticionarios eran nacionales de Bosnia que son, respectivamente, romaníes y judíos por 
su origen étnico. Se quej aron de que, a pesar de poseer una experiencia comparable a los 
más altos funcionarios electos, se les impide por la Const itución de Bosnia y Herzegovina 
que fueran candidatos para la Presidencia y la Cámara de los Pueblos de la Asamblea 
Parlamentaria, debido únicamente a su origen étnico, ya que estas posiciones están 
reservadas para los miembros de la llamada "const ituyente" de los pueblos, es decir, 
bosnios, serbios y croatas, como parte del acuerdo de paz de Dayton. La Corte estuvo de 
acuerdo con los demandantes, por 14 votos cont ra 3, que su inhabilitación para presentarse 
a estos puestos const ituye una discriminación inj ust if icada, const ituyendo esta decisión es 
una de las más importante de este t ipo.

   

Ver resto de los artículos jurisprudenciales en www.coladic-rd.org

   

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

                                                              
El Legado del Día Internacional de los Derechos Humanos

  
El pasado 10 de diciembre se celebró, como cada año, el Día Internacional de los Derechos Humanos. En 
dicha fecha se conmemora la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre del año 1948, en la ciudad de París. Con esta 
Declaración el órgano mult inacional más grande del planeta, en representación de una gran parte de los 
Estados del mundo, plasmó de manera definit iva e irrevocable un catálogo de Derechos Humanos básicos, 
inalienables de cada ser humano, iniciando una nueva etapa en la lucha por los Derechos Humanos en todo el 
mundo.   

Desde entonces, ot ras Declaraciones y t ratados han surgido, cuya importancia no puede ignorada. Tal es el 
caso del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Polt ícos, adoptado por la Asamblea General de la ONU 
en 1966, así como el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por el 
mismo órgano, también en el 1966. A nivel regional cabe destacar la Convención Americana sobre los 
Derechos Humanos, documento básico del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos; 
así como su homólogo en Europa, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las 
Libertades Fundamentales.   

En reiteradas ocasiones se ha analizado la importancia de estos documentos, la relevancia de los Derechos 
contenidos en ellos y el impacto que han tenido en el panaroma internacional en materia de Derechos 
Humanos y, ciertamente, al celebrar el Día Internacional de los Derechos Humanos  no podemos dej ar de 
recordar los grandes pasos que ha dado la comunidad internacional con la promulgación de estos grandes 
Tratados y Convenciones. Sin embargo, en esta ocasión nos proponemos recordar un aspecto diferente, pero 
no menos importante, de la lucha por el respeto de los Derechos Humanos.   

En efecto, al “ celebrar” el Día Internacional de los Derechos Humanos, es bueno recordar no sólo los grandes 
pasos que ha dado la comunidad internacional, sino también las pequeñas luchas que se han realizado en 
escenarios mucho más pequeños. Es bueno recordar a la señora Rosa Louise Parks, quien en el año 1955 se 
negó a ceder su asiento en un autobús, sencillamente por ser una persona de “ color” , acción con la cual se 
convirt ió en la madre del Movimiento por los Derechos Civiles en Estados Unidos, movimiento este que 
eventualmente pondría f in a la segregación racial en dicho país. Es bueno recordar al señor Mohandas 
Karamchand Gandhi, mej or conocido como Mahatma Gandhi, quien en un momento de inseguridad e 
instabilidad, le demost ró a la India y luego al mundo, que luchar no es sinónimo de violencia y que no hace 
falta tomar armas para denunciar la inj ust icia y discriminación. Es bueno recordar al señor Harvey Milk, que 
en el año 1977, le demostró a una comunidad despreciada y menosvalorada que existía la esperanza de que la 
“igualdad” fuera más que una meta, sino una realidad.  

Las personas antes mencionadas fueron individuos muy diferentes, con obj et ivos y luchas diversas, pero algo 
tenían en común y esto es que en un determinado momento de sus vidas supieron que la inacción e indignidad 
no serían suficientes, que se hacía necesario actuar, ya fuere negándose a ceder un asiento en un autobus 
público, liderando una huelga pacífica o postulándose a un cargo público. Todos, en medio de la adversidad y 
con todos los factores en cont ra, l legaron a la realización de que no bastaba con que sus derechos estuvieren 
plasmados en un pedazo de papel y vieron la necesidad de actuar y, más que eso, con sus acciones lograron 
un cambio; fueron capaces de demost rarle a todos que una persona con convicción es capaz de cambiar el 
curso de la historia.   

En ocasiones los Derechos Humanos pueden llegar a parecernos conceptos abst ractos, interesantes temas de 
estudio y discusión, pero poco más que ideales inalcanzables que han sido catalogados en tal o cual 
Convención. Si esto le llegara a suceder,  recuerde a Rosa Parks, Mahatma Gandhi o Harvey Milk, personas 
que en su momento no eran heroes mitologicos, grandes pensadores o polít icos inalcanzables, sencillamente 
fueron ciudadanos preocupados, con deseos de un cambio.   

           Ver resto del COLADIC HABLA en www.coladic-rd.org

 

http://www.coladic-rd.org
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Quieres ser Colaborador de la Junta 

Directiva?

  
La Junta Direct iva 2009,  se complace en 
invitar a todos los miembros a formar parte 
act iva de Coladic-RD, coopera con la 
preparación de seminarios, talleres, 
coloquios j urídicos. Ayúdanos a aumentar los 
conocimientos de los que nos rodean, de 
nosot ros y tuyos en diferentes ámbitos del 
derecho nacional e internacional.   

Puedes comunicarte con cualquier miembro 
de la Junta Direct iva en la siguiente 
dirección elect rónica: info@coladic-rd.org

 

y 
forma parte de nuestras actividades.   

Convocatoria – Artículos del Mes

 

En aras de cumplir con el obj et ivo de 
Coladic, incent ivar el estudio del Derecho 
Internacional y Comparado, invitamos a 
todos nuest ros miembros a que nos remitan 
art ículos de su autoría sobre temas en esas 
áreas del derecho para ser publicado como 
Art ículo del Mes en nuest ra página web. 
Estos art ículos serán publicados en nuest ra 
página, incluidos en el bolet ín y publicados 
anualmente.   

  

La fecha límite para la remisión de los 
artículos y los datos del autor es el día 25 de 
cada mes. Los correos deben ser enviados a 
la siguiente dirección elect rónica: 
info@coladic-rd.org, Comunicaremos con 
ant icipación cuándo publicaremos tu 
artículo. ¡Anímate!  

Actualización Membresía

  
Como miembro que has formado parte act iva de 
esta inst itución, es de tu conocimiento que 
COLADIC–RD es una asociación sin f ines de lucro, 
de carácter académico, mult inacional, no 
gubernamental y apolít ico, cuyo pat rimonio 
depende en gran medida de las cuotas de 
membresía, ingresos con los cuales puede 
consolidarse como institución.   

Est imado miembro, si ya t ienes más de un (1) 
año perteneciendo a nuest ra asociación, puedes 
dirigirte a Carolina Arias (carias@coladic-rd.org) 
o a cualquiera de los miembros de la Junta 
Direct iva de COLADIC-RD, a los f ines de 
actualizar tu membresía y así poder seguir 
disfrutando de todos los beneficios que te 
ofrecemos.  

¿Cómo ser un Miembro de Coladic?  

Los requisitos que exige Coladic-RD son:  

1.-Completar el Formulario de Membresía 
(Disponible en la Página Web);  

2.-Remitir su Curriculum Vitae; y,  

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

 

Estos documentos, debidamente completados, 
deben ser enviados a la dirección elect rónica 
info@coladic-rd.org  
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