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Señoras y señores:  
 

Hoy estamos reunidos en este escenario académico para celebrar el III 
Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, que en 
esta ocasión versará sobre el carácter vinculante del precedente 
constitucional. Se trata de una iniciativa del Tribunal Constitucional, 
conforme al mandato que le asigna su normativa. En efecto, el artículo 35 

de nuestra Ley 137-11 Orgánica y de los Procedimientos Constitucionales 
nos convoca a apoyarnos en las universidades, centros técnicos y 
académicos de investigación en la persecución de nuestros objetivos, pero 

sobre todo a “promover iniciativas de estudios relativas al derecho 
constitucional y a los derechos fundamentales”.  

 
El legislador dominicano fue sabio al establecer esa previsión en razón de 
la deuda constitucional que el país ha contraído como consecuencia del 

imperio de una cultura institucional desligada del respeto a la 
Constitución. El derecho constitucional es el derecho de la democracia. 
Madison señalaba que “la Constitución es un instrumento esencial para el 

buen gobierno”. La democracia dominicana es una democracia adulta, 
consolidada, pero perfectible; y cada día más es necesario sustentarla en 

las normas, valores y principios constitucionales.  
 
El mandato legal, antes señalado, nos ha obligado a concertar numerosos 

y provechosos acuerdos con universidades, cortes, tribunales y salas 
constitucionales; entidades públicas y privadas; colegios profesionales, y 

organismos internacionales. Permítanme mencionar, entre otros, los 
convenios con las universidades Autónoma de Santo Domingo (UASD), 
Católica Tecnológica del Cibao (UCATECI), Pontificia Universidad Católica 

Madre y Maestra (PUCMM), y Católica de Santo Domingo (UCSD). Entre 
las instituciones públicas o privadas que tienen acuerdos con el TC, están 
la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), la Asociación 

Dominicana de Rectores de Universidades (ADRU), Instituto Duartiano, 
Consejo Dominicano de la Unidad Evangélica (CODUE), Policía Nacional, 

Ministerio de Educación, Ministerio de Defensa, Instituto Tecnológico de 
Las Américas (ITLA), Academia Dominicana de la Lengua, y Centro de 
Capacitación en Política y Gestión Fiscal (CAPGEFI).  
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De igual manera, en el ámbito internacional hemos suscrito instrumentos 
de cooperación con las Cortes Constitucionales de Colombia y Ecuador; 

Tribunales Constitucionales del Perú, España, Marruecos y Plurinacional 
de Bolivia; y la Sala Constitucional de Costa Rica. Asimismo, con el 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con la Agencia de 

los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), entre 
otros.  

 
El Tribunal Constitucional ha transitado con determinación y 

perseverancia el sendero de la formación constitucional para todos. En ese 
orden, hemos realizado 20 presentaciones de los Jueces del TC en las 
provincias del país; 22 conversatorios y 4 diplomados para periodistas; 4 

diplomados para abogados; 2 capacitaciones para miembros de la Policía 
Nacional; 3 participaciones en la Feria Internacional del Libro; 22 obras 

publicadas con varios volúmenes; charlas de sensibilización y capacitación 
sobre los símbolos patrios y su uso adecuado; 60 talleres de 
sensibilización sobre la Constitución; 28 ediciones del periódico “La Voz 

del Tribunal Constitucional”, con una tirada de 30,000 ejemplares 
mensuales, y contamos con un programa de televisión semanal de alcance 
nacional e internacional.    

 
En el ámbito de la enseñanza constitucional queremos saludar 

efusivamente las instrucciones que el Excelentísimo Señor Presidente de la 
República Licenciado Danilo Medina Sánchez, impartió al señor Ministro 
de Educación Andrés Navarro “para que se aplique en el menor plazo 

posible el precepto de la enseñanza de la Constitución en las aulas”. 
Gracias Señor Presidente, porque solo así será posible cumplir 
progresivamente con el mandato del artículo 63 numeral 13 

constitucional, que hace obligatoria en todas las instituciones de 
educación pública y privada, la enseñanza de la Constitución, de los 

derechos y garantías fundamentales, de los valores patrios y de los 
principios de convivencia pacífica.   
 

Debemos destacar que como una muestra de confianza en nuestro joven 
tribunal, hemos sido anfitriones de tres conclaves internacionales, “XXII 
Jornadas de Derecho Constitucional”: “Legitimación de los órganos de la 
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justicia constitucional en el siglo XXI”, junto al Consell de Garanties 
Estatutàries de Catalunya en noviembre 2015, con la participación de 

juristas provenientes de Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, 
Panamá, Puerto Rico.  
 

En marzo 2015 fuimos sede del II Encuentro Iberoamericano de Justicia 
Constitucional con Perspectiva de Género: “Violencia contra la mujer”. A este 

cónclave asistieron magistradas y magistrados de salas, cortes y tribunales 
constitucionales de Argentina, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
Uruguay y Venezuela, así como de la Procuraduría General de la Nación de 
Colombia.  

 
En la X Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, en marzo 

2014, participaron representantes de 19 países iberoamericanos y de 
varios organismos internacionales, con el tema central la “Normatividad y 
Supremacía Jurídica de la Constitución”. Resaltó la presencia de 12 

presidentes y 22 jueces de los Tribunales y Cortes de Bolivia, Chile, 
España, Marruecos, Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Portugal, Uruguay, 
Venezuela y Puerto Rico. Fue un inmenso honor para el Tribunal 
Constitucional dominicano con apenas 5 meses de existencia, que se le 

confiriera en Cádiz el 18 de mayo de 2012, la referida sede, en ocasión de 
la conmemoración del bicentenario de su Constitución liberal de 1812. 

 
Apreciados colegas, debemos recordar que el I Congreso versó sobre 
“Tribunal Constitucional en la democracia contemporánea”. Todos los que 

participamos en el tuvimos el privilegio de escuchar a Don Carlos Gaviria 
Díaz, gran jurista y magistrado constitucionalista de Colombia 
lamentablemente fallecido en 2015, expresar firmemente: “Mientras no 

exista igualdad como un fundamento social, no es posible que las personas 
sean libres”. El II Congreso abordó, en noviembre 2014, “Los derechos 
económicos y sociales y su exigibilidad en el Estado social y democrático de 
derecho”.  

Por su parte, este III Congreso que congrega, igualmente, a destacados 
magistrados y juristas internacionales y nacionales, preocupados por la 
promoción de la cultura constitucional y el Estado social y democrático de 
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derecho, eligió como tema “El carácter vinculante del precedente 
constitucional”, que corresponde a la médula de la jurisdicción 

constitucional dominicana, y tiene un impacto académico y práctico de 
innegable relevancia. 

 
En efecto, una de las características esenciales que definen la naturaleza 
del Tribunal Constitucional dominicano es el efecto vinculante de sus 

decisiones. La particularidad de la jurisdicción constitucional está no solo 
en las disposiciones que debe aplicar, la Ley Fundamental del Estado, sino 
también en el efecto que adquieren sus decisiones en el ordenamiento 

jurídico.  
 

Antes de establecerse el Tribunal Constitucional, el derecho común, al 
amparo del artículo 5 del Código Civil –que prohíbe a los jueces fallar por 
vía de disposición general y reglamentaria, las causas sujetas a su 
decisión– rechazaba la posibilidad de reconocer fuerza vinculatoria erga 
omnes a la jurisprudencia. Las decisiones de casación solo tenían una 

fuerza jurídica persuasiva. Los jueces, por tanto, podían apartarse con 
más o menos libertad de los criterios asentados por la Corte Suprema de 

Justicia como Tribunal de Casación. 
 
En el país no hubo intentos para crear un sistema de reglas vinculantes a 

partir de la jurisprudencia constante, como en otros sistemas de la región, 
sino hasta la adopción del Código Procesal Penal en 2002, que 
tímidamente empezó a considerar como criterio de casación el apartarse de 

la jurisprudencia. Aun así, la vinculatoriedad de estas decisiones no es 
equiparable en fuerza y rigor a la que le atribuyó la Constitución de 2010 

al Tribunal Constitucional, al disponer en el artículo 184 que sus 
decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes 
vinculantes para los poderes públicos y los órganos del Estado.  

 
Las decisiones del Tribunal Constitucional generan gran certeza en el 

ordenamiento jurídico, ya que no se limitan a la unificación de criterios 
jurídicos para persuadir a los jueces y el resto de los actores que 
intervienen en los negocios jurídicos, sino que gozan de fuerza imperativa 

como normas jurídicas, asegurando así una mayor y mejor predictibilidad 
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del derecho, replanteándose el papel de la jurisprudencia constitucional 
como fuente de derecho.  

 
El Tribunal Constitucional ha sostenido, en las Sentencias TC/0084/13 y 
TC/0319/15, de fechas 4 de junio de 2013 y 30 de septiembre de 2015, 

respectivamente, que “conforme a las disposiciones del artículo 184 de la 
Constitución dominicana, las decisiones del Tribunal Constitucional son 
definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los 
poderes públicos y todos los órganos del Estado; es decir, que las decisiones 
de este Tribunal se traducen en verdaderas normas jurídicas que hacen 
parte del derecho positivo en nuestro ordenamiento jurídico y fuente directa 
del derecho con carácter vinculante para todos los poderes públicos”. 

 
Es importante agregar que el carácter vinculante de los precedentes 
constitucionales, en palabras de Gimeno Sendra, genera “unos peculiares 

efectos prejudiciales” que limitan positivamente los poderes normativos de 
los otros órganos estatales, obligándolos “(so pena que, en un futuro 

inmediato, se vean conminados con una declaración de 
inconstitucionalidad) a efectuar las pertinentes reformas legislativas que 
cohonesten la legalidad ordinaria con la doctrina constitucional”.  

 
La fuerza expansiva de los precedentes vinculantes garantiza la seguridad 
jurídica, pues cuando el Tribunal Constitucional ha establecido un 

principio de derecho como aplicable a una situación de hecho, se 
mantendrá en esa posición y la extenderá a todos los casos futuros cuando 

los hechos sean sustancialmente los mismos. El precedente se expande al 
resto de los poderes y órganos del Estado que han de aplicarlo como regla 
de derecho positivo.  

 
El carácter vinculante de las decisiones del Tribunal Constitucional 

permite afirmar que éstas vienen a constituir lo que el profesor francés 
Dominique Rousseau ha denominado una «carta jurisprudencial de 
derechos y libertades». 

 
El efecto vinculante de los precedentes del TC refuerza la importancia de 
su función pedagógica y al Tribunal Constitucional corresponde orientar a 
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los poderes públicos y los órganos del Estado al destino seguro del Estado 
social y democrático de derecho que anuncia la Constitución.  

 
Los precedentes direccionan la aplicación de la Constitución y sirven de 
motor de inspiración a los criterios que habrán de sustentar al Poder 

Judicial y el Tribunal Superior Electoral, integrantes del poder 
jurisdiccional, para la tutela de derechos fundamentales y también para 
aquellos órganos estatales que conocen de procesos en fase administrativa. 

Esto permite a los justiciables un grado razonable de predictibilidad en las 
decisiones jurisdiccionales o administrativas, en la medida en que tienen 

previo conocimiento del contenido del precedente vinculante, previniendo 
así decisiones arbitrarias.  
 

Sin embargo, la certeza y predictibilidad que producen los precedentes 
vinculantes no impide el perfeccionamiento y la evolución de la 

jurisprudencia constitucional. Los precedentes no implican la petrificación 
del ordenamiento jurídico, y, por lo tanto, pueden ser derogados, 
modificados o excepcionados cuando existan razones preponderantes que 

así lo aconsejen. Ahora bien, “cuando el Tribunal Constitucional resuelva 
apartándose de su precedente, debe expresar en los fundamentos de hecho 
y de derecho de la decisión, las razones por los cuales ha variado su 
criterio” (Artículo 31, párrafo I, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional). 
 

Quiero ofrecer la bienvenida más calurosa a esta tierra de los 
dominicanos, pueblo hospitalario, alegre, generoso y solidario, a los 

distinguidos ponentes internacionales, magistrados y juristas que nos 
honran con su participación; destaco al maestro Domingo García 
Belaunde,  magistrado Ernesto Jinesta Lobo, Presidente de la Sala 

Constitucional de Costa Rica; magistrado Juan Antonio Xiol Ríos, Juez del 
Tribunal Constitucional de España; magistrado Eloy Espinosa – Saldaña 
Barreras, Juez del Tribunal Constitucional del Perú; magistrado Hernán 

Antonio de León Batista, Juez de la Corte Suprema de Panamá; 
magistrada Gloria Porras, Jueza de la Corte de Constitucionalidad de 

Guatemala; maestro Diego López Garrido, Catedrático de Derecho 
Constitucional de la Universidad de Castilla - La Mancha y ex secretario de 
Estado para la Unión Europea de España; igualmente los catedráticos y 

académicos: doctora Marina Gascón Abellán, doctor Hernán Alejandro 



 
REPÚBLICA DOMINICANA 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
PRESIDENCIA 

 
Magistrado Milton Ray Guevara, Presidente del Tribunal Constitucional 

 

 

Palabras de Apertura III Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional 
Salón Malecón Terrace,  Hotel Sheraton,  

Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional 
12 de octubre de 2016 

Página 8 de 8 

 

Olano, doctor Boris Barrios González, doctor Krystian Complak, licenciado 
Marvin Carvajal, doctor Rogelio Flores y doctor Juan Fernando Duran.   

 
Estamos seguros de que la presencia de estos invitados junto a los 
distinguidos constitucionalistas dominicanos que expondrán en este 

Congreso, nos anticipa la calidad del esfuerzo intelectual y lo fructífero de 
los resultados. 
 

Quiero expresar mi más profundo reconocimiento a la comisión 
organizadora de este III Congreso Internacional, integrada por los 

honorables magistrados: Hermógenes Acosta de los Santos, coordinador; 
Leyda Margarita Piña Medrano, Katia Miguelina Jiménez Martínez, Rafael 
Díaz Filpo y Lino Vásquez Sámuel, por el magnífico trabajo realizado. 

 
Al dejar formalmente inaugurado este III Congreso Internacional, iniciamos 

la celebración del V Aniversario del Tribunal Constitucional.  
 
No me cabe la menor duda de que las reflexiones y enseñanzas de estos 

tres días servirán para fortalecer la comprensión del precedente 
constitucional en la comunidad jurídica dominicana, y con ello seguir 
impulsando la anhelada vida en Constitución. 

 
Muchas gracias.  


