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Buenos días a todas y todos, 

 

En el nombre del Tribunal Constitucional, les ofrezco la más 

cordial bienvenida a esta quinta Jornada de Justicia y Derecho 

Constitucional, que hemos desarrollado en el marco del quinto 

Aniversario de nuestra Institución.  

 

Puerto Plata, La Romana, Barahona, Santiago y hoy aquí, han 

sido los escenarios para que continuemos cumpliendo con el 

mandato que nos impone el Artículo 35 de nuestra Ley Orgánica: 

promover la enseñanza y el conocimiento de la Constitución de 

la República. La educación constitucional es obligación 

ineludible del Tribunal Constitucional, habida cuenta del déficit 

tradicional en conocimiento de la Constitución que ha tenido 

nuestro pueblo. Indudablemente, en razón de que el árbol de la 

constitucionalidad sólo crece en democracia, en libertad y en el 

Estado de Derecho. El tribunal continuará propiciando todos los 

eventos académicos, culturales, históricos y científicos que 

confluyan en la formación de una generación constitucional. 
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Esta quinta jornada es el colofón de un exitoso diálogo 

constitucional, en el que han participado notables y acreditados 

juristas nacionales y extranjeros.  

 

En esta oportunidad, el tribunal continúa sus pasos iniciales, 

guiado por el sentimiento de agradecimiento. El Tribunal 

Constitucional Español y la Sala IV de la Corte Suprema de 

Justicia de Costa Rica han sido generosos aliados de nuestro 

quehacer. El Tribunal Constitucional Español ha sido un 

verdadero tutor y mentor, brindándonos un apoyo reiterado, 

solidario y fraterno, de la mano con la Agencia Española de 

Cooperación Internacional (AECI). A eso debemos agregar la 

influencia cada vez mayor de la doctrina constitucional española 

en Iberoamérica, que se traduce en especialidades, diplomados, 

maestrías y doctorados, muchos de los cuales se realizan con la 

participación de nuestras universidades. 

 

Por su parte, la Sala IV de la Corte Suprema de Justicia de Costa 

Rica y nosotros firmamos un Convenio de Cooperación, el 22 de 

octubre de 2012. La magistrada Ana Virginia Calzada, entonces 
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presidenta, con entusiasmo extraordinario y singular 

desprendimiento no escatimó demostraciones de solidaridad en 

ese tiempo inicial. 

 

Esta quinta jornada reúne pues, cuatro de los más prestigiosos 

magistrados y juristas constitucionalistas españoles. Me refiero 

a tres expresidentes del Tribunal Constitucional español: doña 

María Emilia Casas, don Pascual Sala y Francisco Pérez De Los 

Cobos y al maestro y magistrado emérito del Tribunal 

Constitucional español, don Manuel Aragón Reyes.  

 

De igual manera, contamos con la participación de un académico 

y magistrado, que ha hecho de nuestro país una segunda casa: 

don Ernesto Jinesta Lobo, notable administrativista y presidente 

de la Sala IV de Costa Rica.  

 

Permítanme evocar el nombre de un gran amigo del Tribunal 

Constitucional, ido a destiempo, que no escatimó esfuerzos para 

visitar nuestra tierra y comunicarnos sus conocimientos y 

hacernos disfrutar de su gran hombría de bien: el jurista y 

magistrado colombiano Carlos Gaviria.   
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Finalmente, quiero dedicar esta quinta jornada a un ilustre 

dominicano, misionero del diálogo, quien fue el coordinador de la 

consulta popular que sirvió de documento base para la 

elaboración del proyecto de constitución, convertido más tarde 

en nuestra Carta Magna del 26 de enero de 2010: monseñor 

Agripino Núñez Collado. Durante más de cuatro décadas, rector 

de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), 

ha sido promotor incansable del diálogo social y desinteresado 

mediador en delicados momentos y crisis políticas e 

institucionales de los últimos cincuenta años de vida nacional.  

 

Durante el proceso de elaboración y discusión de la Constitución 

de 2010, monseñor Núñez no desmayó en la búsqueda de 

consenso y entendimiento para lograr su aprobación. 

Adicionalmente, fue un sincero partidario de la creación del 

Tribunal Constitucional para garantizar la supremacía de la 

Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección 

de los derechos fundamentales. 
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Con el espíritu de gratitud y renovado compromiso, continuamos 

nuestra labor para formar en Constitución, condición esencial 

para ¡Vivir en Constitución! 

 

Estoy convencido de que esta jornada será tan exitosa como las 

precedentes, debido a la calidad e interés de los participantes y, 

por supuesto, a las eminentes personalidades que nos honran 

hoy como ponentes.  

 

¡Muchas gracias!   

 


