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Montecristi
Bahoruco
Hato Mayor
Sánchez Ramírez 
Peravia

2012
Distrito Nacional
San Cristóbal

2013
San Juan de la Maguana
Santiago 
La Vega
Hermanas Mirabal

ALGUNAS Sentencias relevantes

PARTICIPACIÓN en EVENTOS INTERNACIONALES

Desde sus inicios, el TC inició sus presentaciones en todas las 
provincias del país, con el propósito de establecer contacto directo 

con la ciudadanía y dar a conocer el quehacer de la institución 
que propugna por el conocimiento 

de la Constitución.  

PRESENTACIóN DE JUECES  Con el �n de promover el estudio del derecho constitucional y los 
derechos fundamentales, cada dos años se realiza el CONGRESO 

INTERNACIONAL SOBRE DERECHO Y JUSTICIA CONSTITUCIONAL

Juan Pablo Duarte, Primer Constitucionalista Dominicano. 
Resolución TC/0003/12

espacio ciudadano

TC/0168/13. Rea�rma la validez de la disposición establecida 
en la Constitución del 20 de junio de 1929, que  excluye de la 
nacionalidad dominicana por ius soli a los hijos e hijas nacidos 
en el país de padres extranjeros en tránsito.

TC/0489/15. Declara inconstitucional el artículo 5, párrafo II, 
acápite c) de la Ley núm. 491-08 sobre requisitos de cesantía y 
dicta la sentencia interpretativa-exhortativa y de 
constitucionalidad diferida.

TC/0075/16. Anula parcialmente las disposiciones de la Ley 
6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento que 
penalizaban la difamación e injuria a través de los medios 
de comunicación. 

TC/0289/16. Reconoce el derecho que tienen los residentes de 
un condominio a tener acceso al agua y establece que cuando 
se limita esa prerrogativa, se  violan  los  derechos a la salud 
y la dignidad humana.  

TC/0012/12. Establece que la mujer que vive en concubinato 
tiene derecho a bene�ciarse de la pensión que correspondía a 
su cónyuge, debido a que la unión libre es un modelo de 
núcleo familiar en el país.

TC/0194/13. Establece que Cayo Levantado, ubicado en la 
provincia Samaná, es de dominio público y no puede ser 
apropiado por particulares. Anula una demanda en partición, 
rati�cada por la Suprema Corte de Justicia. 

Desde 2014, el Pleno de Jueces del Tribunal Constitucional aprobó la realización de un programa que 
incluye una serie de iniciativas por el Mes de la Constitución, con el objetivo de fomentar la cultura 
de respeto a nuestra Carta Magna y el empoderamiento de los derechos y deberes fundamentales.

• Jornada de Lectura: estudiantes de escuelas y colegios leen el texto constitucional. 
• Gala por la Constitución: cada versión es dedicada a una efeméride importante del país y         

a la vida y obra de un destacado artista dominicano.
• Caminata por la Constitución: con la participación de los servidores constitucionales y 

personalidades cercanas a la institución.
• Enhestamiento  de la bandera nacional y ofrenda �oral en la sede de la institución.
• Puesta en circulación de obras clásicas de derecho constitucional y obras escritas por los jueces del TC.
• Jornada de Reforestación  para protección del medioambiente de acuerdo al mandato 

constitucional.
• Tarja conmemorativa en lugares donde alguna vez fue proclamada la Constitución.
• Jornada de Arte Urbano donde artistas dominicanos pintan murales con temas alusivos            

a la Constitución.

TC/0599/15. Declara, de una parte, la inconstitucionalidad de 
la Ley 550-14 que instruye el nuevo Código Penal en la 
República Dominicana; y, de otra parte, la continuación de la 
vigencia del Código Penal de la RD.

TC/0352/18. Declara inadmisible la acción directa de 
inconstitucionalidad contra la vigésima disposición transitoria 
de la Constitución, en razón de la imposibilidad de declarar 
inconstitucional la propia Constitución.

TC/0167/13. Caso Loma Miranda. Explotación de 
yacimientos es una importante actividad para el impulso 
económico, pero no puede realizarse sin que exista un criterio 
medioambiental sostenido.

TC/0021/15. Establece las circunstancias en que la AMET 
puede incautar un vehículo: si no tiene matrícula, si transita 
con una placa que no le pertenezca, si altera o borra el número 
de chasis y si exhibe una placa no prescrita por ley. 

TC/0070/15. Declara nulo el artículo 35 de la Ley 1306-Bis, 
que  establece  que la mujer divorciada no podrá volver a 
casarse sino diez meses después que el divorcio haya llegado a 
ser de�nitivo.

TC/0713/16. Declara inadmisible una acción directa de 
inconstitucionalidad que buscaba la modi�cación de tres  
estrofas del Himno Nacional de la República Dominicana.

méxico • FEBRERO 2015
Congreso Internacional Judicatura 
y Constitución

italia • JUNIO 2016
XX Encuentro de Presidentes y 
Magistrados de Tribunales, Salas y Cortes 
Constitucionales de América Latina

ITALIA • MARZO 2018
XIII Reunión del Bureau de la Conferencia 
Mundial de Justicia Constitucional

panamá • MAYO 2018
XII Conferencia Iberoamericana 
de Justicia Constitucional

corea del sur • JUNIO 2018
X Congreso Mundial de 
Derecho Constitucional 

PERÚ • SEPTIEMBRE 2018
Encuentro Anual de Presidentes y 
Magistrados de Tribunales, Cortes y Salas 
Constitucionales de América Latina

marruecos • SEPTIEMBRE 2018
Coloquio Internacional organizado por la 
Corte Constitucional de Marruecos 

repÚBLICA DOMINICANA (SEDE) • 
MARZO 2014
X Conferencia Iberoamericana de
Justicia Constitucional

espaÑA • MAYO 2012
IX Conferencia Iberoamericana de 
Justicia Constitucional

repÚBLICA DOMINICANA (SEDE) • 
MARZO 2015
II Encuentro Internacional Justicia 
Constitucional con Perspectiva de Género

Lituania • SEPTIEMBRE 2017
IV Congreso de la Conferencia Mundial 
de Justicia Constitucional
En este evento RD fue nombrada 
representante de las Américas en el 
Bureau de la Conferencia Mundial de 
Justicia y Derecho Constitucional

AUSTRIA • ABRIL 2018
Red Mundial de Integridad Judicial

FORMACIÓN, capacitACIÓN y difusión

PRIMER CONGRESO
2013

El Tribunal Constitucional 
en la democracia 
contemporánea

tercER CONGRESO
2016

Carácter vinculante del 
precedente constitucional

cuarto CONGRESO
2018

La constitucionalización 
del derecho

Los derechos económicos y sociales 
y su exigibilidad en el Estado social 

y democrático de derecho

segundo CONGRESO
2014

53
EDICIONES

30 MIL
EJEMPLARES 
MENSUALES

PERIÓDICO

146
EMISIONES

TV

91
EMISIONES

RADIO

INSTAGRAM
3,840

TWITTER
66,269

FACEBOOK
12,255

REDES

2014
La Altagracia
San Pedro de Macorís
Barahona
Duarte

2015
Elias Piña 
Puerto Plata 
Espaillat
Samaná
Valverde 

2016
La Romana
Azua
María Trinidad Sánchez 
Santo Domingo

2017
Monte Plata
Pedernales
El Seibo
Santiago Rodríguez
Monseñor Nouel

2012: 104 | 2013: 290 | 2014: 407 | 2015: 626 | 2016: 724 | 2017: 835 | 2018: 399 (a la fecha)

Sentencias emitidas 
Desde sus inicios a la fecha, esta alta corte ha emitido 3,382 sentencias, con las cuales ha establecido 
precedentes vinculantes que permiten impulsar los cambios sociales e institucionales para vivir en Constitución.

difusiÓN

Acuerdo compras y contrataciones 
con el PNUD (2012).
Acuerdo con el MINERD que incluye 
la creación de la versión escolar de la 
Constitución (2012 y 2016).

UNIBE • AECID • UASD • PUCMM • USAID
 INESPRE • FINJUS • UFHEC • SCJ

MES DE LA CONSTITUCIón AÑOS 

POR LA SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN Y 
LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

DE LABOR 

295,236
VISITAS AL AÑO

pÁGINA WEB

cooperación recibida

Se crean la Unidad de Seguimiento de la 
Ejecución de las Sentencias y la Unidad de 
Igualdad de Género.

CONVENIOS FIRMADOS

actividades mes de la constitución 2018

ACTIVIDADES ACADÉMICAS DIRIGIDAS A:
CAPACITACIÓN PARA COMUNICADORES (+20)
Con la �nalidad de reforzar los conocimientos sobre los derechos y deberes fundamentales 
para un manejo responsable de la información, el TC ha impactado con sus programas de 
capacitación a 2,322 comunicadores sociales  de San Juan de la Maguana, La Vega, La 
Romana, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Samaná,  Valverde,  Barahona, Bonao, San 
Francisco de Macorís, Puerto Plata, Elías Piña, Santiago Rodríguez, Hato Mayor, El Seibo, 
Nueva York, New Jersey, Puerto Rico y Miami.

COMUNIDAD JURÍDICA Y OTRAS INSTITUCIONES (+40)
Esta alta corte ha realizado una serie de conversatorios, diplomados y jornadas dedicadas a la comunidad jurídica, así como 
cursos y talleres sobre temas que abordan los derechos fundamentales, en instituciones como la Policía Nacional, UFHEC, CMD, 
Defensa Civil y CODUE, entre otros. 

MAGISTRADOS, LETRADOS Y SERVIDORES CONSTITUCIONALES
El TC, interesado en fortalecer los conocimientos de sus magistrados, letrados y servidores constitucionales, realiza 
constantemente cursos, diplomados y talleres con destacados profesionales del área del derecho a nivel nacional e 
internacional. Se destaca la maestría para magistrados en Derecho Constitucional, mención Justicia Constitucional con 
doble titulación en la PUCMM y la universidad de Castilla-La Mancha, España.

CONCURSOS Y TALLERES
Dos versiones del Concurso Me Gradúo con el TC, dirigido a estudiantes de quinto y sexto grado de secundaria, 
consistente en la realización de un video que promueva la importancia de los derechos fundamentales. 

1er. Concurso de Periodismo sobre Libertad de Expresión e Información

Tres versiones del Concurso de Ensayos Constitucionales, con la participación de estudiantes de Derecho de distintas 
universidades.

Dos versiones del Taller Internacional de Periodismo con Perspectiva de Género

Primeras Olimpiadas del Conocimiento de la Constitución, con la participación de 80 estudiantes de secundaria de varios 
centros educativos públicos y privados. 

JORNADAS 

Cinco Jornadas de Derecho y Justicia Constitucional “Quinto aniversario TC”. Puerto Plata, La Romana, Barahona, Santiago de 
los Caballeros y Santo Domingo. Más de 2,600 personas impactadas.

Juegos Deportivos Constitucionales y artículo 65 de la Constitución sobre el Derecho al Deporte.

PLANIFICACIÓN
Certificación ISO9001/2015: El TC está en la fase �nal del proceso de acreditación de esta norma internacional, que lo 
convertirá en la primera institución nacional del sector judicial en recibir esta reconocida certi�cación.

Siete talleres sobre elaboración del Plan Operativo Anual Institucional (POAI): un instrumento de proyección y medición 
que permite un monitoreo efectivo de las ejecuciones de actividades y recursos.

Implementación del Sistema Informático de Gestión de Expedientes (SIGE-RD)

Cinco auditorías externas contratadas vía PNUD

Rendición de Cuentas anualmente en el mes de enero

Presencia en la Feria del Libro


