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I. Introducción 

 

Durante toda esta jornada hemos tenido el privilegio de aprender 

y compartir saberes con las notables personalidades que nos han 

precedido en el uso de la palabra. A esta hora, un viernes en que 

despunta el mes de diciembre y los aires navideños, constituye 

una osadía, hablar de cualquier tema jurídico adicional, aunque 

se refiera a la “Generación Constitucional y el Futuro 

Dominicano”. 

 

Sin embargo, a siete años de habernos dotado de la Constitución 

más avanzada de Iberoamérica, al decir del prestigioso 

constitucionalista español Diego López Garrido, y a cinco de los 

inicios del Tribunal Constitucional, es tiempo propicio para, a 

partir de lo logrado, otear el horizonte, y auscultar la ruta del 

futuro que permita a dominicanas y dominicanos vivir en 

Constitución.  
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Por esta razón, impulsado por el optimismo que guía al marino 

que sale a pescar en la Bahía de Samaná, quiero compartir las 

reflexiones que me inspira la responsabilidad de haber formado 

parte de la Comisión de Juristas que redactó el proyecto de 

Constitución, que sirvió de base para la aprobación de nuestra 

Ley Sustantiva del 26 de enero de 2010, y en adición ser juez 

presidente del Tribunal Constitucional en su primera etapa.  

 

Una generación es un conjunto de todos los vivientes coetáneos 

o de un mismo tiempo o época. Muchas veces se habla de 

generaciones, en diversos ámbitos de la vida social: generación 

deportiva, generación musical, generación educativa, generación 

política, generación literaria, entre otras. 

 

II. La Generación Constitucional  

 

Hoy me referiré, por supuesto, a lo que he denominado la 

“Generación Constitucional”. Para ello, abordaré 

sintéticamente: 

1. La Generación Independentista de 1844 
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2. La Generación Constitucionalista de 1963 

3. La Generación Constitucional de 2010 

 

1. La Generación Independentista de 1844 

 

Al fundar la sociedad patriótica La Trinitaria el 16 de julio de 

1838, Los Trinitarios se unieron alrededor del proyecto político 

de la creación e independencia del Estado República 

Dominicana. Ese sueño se cristalizó el 27 de febrero de 1844, 

con la proclamación de nuestra independencia. 

 

La acción de esa generación que alumbró a los Padres de la 

Patria: Duarte, Sánchez y Mella estuvo sustentada e 

impulsada por el constitucionalismo liberal que se refleja en el 

proyecto de ley fundamental o Constitución de Duarte. Apelo 

a tres disposiciones del mismo para ilustrar lo afirmado.  

a. En su artículo 1ero., la Constitución de Duarte señala “Ley 

es la regla a la que deben acomodar sus actos, así los 

gobernados, como los gobernantes”. 
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b. En su artículo 20 se consagra “La Nación está obligada a 

conservar y proteger por medio de sus Delegados, y a favor 

de leyes sabias y justas, la libertad personal, civil e 

individual, así como la propiedad y demás derechos 

legítimos de todos los individuos que la componen…” 

 

c. Cuando al referirse al gobierno establece “Para la mejor y 

más pronta expedición de los negocios públicos se 

distribuye el gobierno en Poder Municipal, Poder Legislativo, 

Poder Judicial y Poder Ejecutivo. 

 

Indiscutiblemente en esas disposiciones citadas se asocian 

tres principios democráticos claves: el Estado de Derecho, 

en que la administración se somete a la ley; la consagración 

y protección de la libertad, la propiedad y demás derechos 

individuales; y, la separación de poderes, incluyéndose 

como primero al municipal, como mecanismo de limitación 

del poder de los gobernantes.  
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La generación de la independencia plasmó sus ideas 

libertarias en la Manifestación de los Pueblos de la Parte 

Este de la Isla -antes Española o de Santo Domingo- Sobre 

las Causas de su Separación de la República Haitiana, ó 

Pre-Constitución del 16 de enero de 1844. Como señala el 

historiador y jurista Julio Genaro Campillo Pérez, de los 26 

párrafos que componen el documento, 19 son dedicados a 

justificar la separación y a combatir las actuaciones de los 

opresores intervencionistas. En él, se lee “Veinte y dos años 

ha que el pueblo dominicano por una de aquellas 

fatalidades de la suerte, está sufriendo la opresión más 

ignominiosa... ¡Al entrar a la ciudad de Santo Domingo 

entraron con el tropel los desórdenes y los vicios! La 

perfidia, la división, la calumnia, la violencia, la delación, la 

usurpación, el odio y las personalidades hasta entonces 

poco comunes en estos inocentes pueblos.”    

 

En adición a ese memorial de agravios, la Pre-Constitución 

tenía una parte orgánica que proclamaba la libertad; la 

igualdad de los derechos civiles y políticos; inviolabilidad de 

la propiedad; libertad de cultos; libertad de expresión del 
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pensamiento; responsabilidad de los funcionarios públicos 

por el ejercicio de sus labores; libertad de imprenta; la 

instrucción publica a expensas del Estado, entre otros. 

 

Finalmente contemplaba una parte orgánica que 

configuraba la división territorial en 4 provincias (fueron 5 

al incluirse La Vega), estableciendo un gobierno con 

carácter provisional, la Junta Central Gubernativa, 

compuesta por once miembros, con la misión de dotarnos 

de la Constitución del Estado. 

 

Desgraciadamente, el proyecto de Duarte no fue la base 

esencial de la Constitución de San Cristóbal del 6 de 

noviembre de 1844 y el virus del caudillismo conservador 

penetró nuestra primera Constitución a través del artículo 

210 (transitorio): “Durante la guerra actual y mientras no 

esté firmada la paz, el Presidente de la República puede 

libremente organizar el ejército y la armada, movilizar los 

guardias nacionales y tomar todas las medidas que crea 

oportunas para la defensa y seguridad de la Nación; 

pudiendo, en consecuencia, dar todas las órdenes, 
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providencias y decretos que convengan, sin estar sujeto a 

responsabilidad alguna.” 

 

El militarismo y conservadurismo de Santana se impuso al 

civilismo y liberalismo político de Los Trinitarios, 

convirtiéndose el Artículo 210 en nuestro pecado original en 

materia constitucional. Se impuso la fuerza, no el derecho 

ni la razón. 

 

Esta tensión dialéctica entre una Constitución liberal, 

dinamitada por un artículo 210 claramente autoritario, 

recuerda a Ferdinand Lasalle, en su primera conferencia de 

noviembre de 1862: “Los problemas constitucionales no 

son, primariamente problemas de derecho, sino de poder, la 

verdadera Constitución de un país sólo reside en los 

factores reales y efectivos de poder que en ese país rigen, y 

las Constituciones escritas no tienen valor ni son duraderas 

más que cuando dan expresión fiel a los factores de poder 

imperantes en la realidad social…” 

 



 
REPÚBLICA DOMINICANA 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
PRESIDENCIA 

 
Magistrado Milton Ray Guevara, Presidente del Tribunal Constitucional 

 

 
"Generación Constitucional y el Futuro Dominicano" 

Hotel Crowne Plaza, Salón Las Américas  
Santo Domingo de Guzmán, D.N. 

         1ero. de diciembre de 2017 
Página 9 de 23 

 

La incidencia del conservadurismo constitucional derivado 

de la hegemonía de aplicación del Artículo 210 fue reforzada 

por la nefasta Santanista Carta Magna del 16 de diciembre 

de 1854. De manera excepcional, el espíritu liberal primó en 

las constituciones de Moca, del 19 de febrero de 1858, que 

estableció el sufragio universal, y en la Constitución del 13 

de junio de 1924, cuyo artículo 61, numeral 5, instauró por 

vez primera en el país un sistema de control constitucional 

difuso y concentrado. Otra historia sería la de la llamada 

“Era de Trujillo” que abarcó 1930-1961.  

 

2. La Generación Constitucionalista de 1963 

 

La dictadura de Rafael Trujillo que se extendió durante 31 

años, como toda dictadura, convirtió la Constitución en 

“formalidad semántica” o en pedazo de papel. Las reformas que 

se efectuaron no tenían consecuencias democráticas. La caída 

del régimen tiránico, dio paso mediante elecciones libres al 

profesor Juan Bosch, y a su Partido Revolucionario 

Dominicana, iniciándose su gobierno el 27 de febrero de 1963. 

El 29 de abril de ese mismo año, adoptamos la primera 
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Constitución social dominicana, que aunque apenas tuvo 

vigencia por aproximadamente 5 meses, en razón del Golpe de 

Estado militar, se convirtió en el símbolo de la más hermosa 

revolución de América. 

 

Nos referimos a la Revolución Constitucionalista del 24 de 

abril de 1965, cuyo objetivo fue el retorno a la 

constitucionalidad, sin elecciones, reponiendo en el poder al 

Presidente Juan Bosch y restableciendo la vigencia de la 

Constitución de 1963. El pueblo luchó, tomó las armas y 

derramó su sangre generosa.  

 

Era época de guerra fría, a poco tiempo de la toma del poder 

en Cuba por el comandante Fidel Castro, tropas 

norteamericanas y luego de la denominada Fuerza 

Interamericana de Paz, surgida de la complicidad 

antidemocrática e indigna de la Organización de Estados 

Americanos (OEA), impidieron la victoria militar del 

movimiento constitucionalista, que sembró en el alma de los 
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combatientes el amor por la Constitución, por la Patria y la 

soberanía.  

 

La Constitución de 1963 introdujo el componente social como 

mecanismo promotor de la igualdad y dignidad de nuestros 

conciudadanos. Por ello citamos algunas de sus disposiciones 

destacadas:  

a. Fundamenta la existencia de la nación dominicana, 

principalmente en el trabajo, y lo erige en obligación 

ineludible para todos los dominicanos aptos. 

b. Declara la libre iniciativa económica privada, a condición de 

que no sea ejercida en perjuicio de la seguridad, la libertad 

o la dignidad humana. 

c. Establece como norma general, que la propiedad debe servir 

al progreso y bienestar del conglomerado. 

d. Declara contrario al interés colectivo, la propiedad o 

posesión de tierras en cantidad excesiva, por parte de 

personas o entidades privadas. 
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e. Prohíbe el latifundio de particulares, mandando a la ley 

adjetiva a fijar la extensión máxima de que puede ser 

propietario o poseedor un individuo o entidad. 

f. Establece que el minifundio es antieconómico y antisocial. 

g. Conforme la Constitución de 1963, sólo las personas físicas 

dominicanas, en principio, pueden ser propietarias de 

tierras. 

h. Establece el derecho de cada familia dominicana, de poseer 

una vivienda propia, asumiendo el Estado la obligación de 

proporcionarla a los que no tengan recursos económicos, 

quienes deberán contribuir en la medida de sus ingresos. El 

fundo y el hogar que sirvan de asiento a la familia, son 

declarados inembargables e inalienables.  

i. Establece que los propietarios deberán ceder a favor del 

Estado una parte de los beneficios, en los casos de aumento 

del valor de la tierra y de la propiedad inmobiliaria, que se 

produzcan sin esfuerzo del trabajo y capital privados y 

únicamente a causa de la acción del Estado. 

j. Establece que las uniones de hecho entre personas con 

capacidad para contraer matrimonio, por razones de 
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equidad e interés social, podrán surtir efectos puramente 

económicos similares a los del matrimonio. 

k. Consagra la carrera judicial a fin de que los jueces y 

magistrados ingresen a la misma, mediante oposición y sus 

ascensos y promociones sean obtenidos por antigüedad y 

concurso de méritos. 

l. Consagra la inamovilidad de los jueces. 

m.  Prohíbe que el Presidente de la República pueda ser 

reelecto ni postularse como candidato a la vicepresidencia 

en el período siguiente. 

n. La no reelección se aplica también al Vicepresidente de la 

República que no podrá ser reelecto ni postularse como 

candidato a la Presidencia de la República. 

o. Establece que la Cámara de Cuentas será elegida por el 

Senado de las ternas que le somete la Cámara de Diputados.  

 

A partir de 1966, el movimiento constitucionalista se ejemplificó 

en los militares constitucionalistas, generación de combatientes 

cuyos ideales han servido de bandera de principios, en lucha por 

el respeto de la Constitución. El triunfo de fuerzas conservadoras 

aglutinadas en torno al Dr. Joaquín Balaguer fue muro de 
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contención para el desarrollo constitucional, y su Constitución 

del 28 de noviembre de 1966 se alejó del constitucionalismo 

social de 1963. Un fuerte giro del desarrollo histórico nos recordó 

a Lasalle con su pedazo de papel.   

 

3. La Generación Constitucional de 2010 

 

El mérito más relevante de la Constitución de 1966, además de 

haber sido la de mayor vigencia, sin ser reformada: 28 años, fue 

haber permitido el ejercicio del poder durante la alternancia que 

se produjo de 1978 a 1986 al régimen de los doce años del Dr. 

Balaguer, con la victoria sucesiva de los presidentes Antonio 

Guzmán y Salvador Jorge Blanco. La crisis político-electoral de 

1994, fruto de las irregularidades en las elecciones del 16 de 

mayo de ese año, en que fueron contendores los doctores Joaquín 

Balaguer, Presidente de la República y el Dr. José Francisco Peña 

Gómez, generó una significativa reforma parcial de la 

Constitución proclamada el 16 de agosto de 1994, que 

particularmente sentó las bases para una real independencia 

funcional progresiva del Poder Judicial. Posteriormente, el 25 de 
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julio de 2002 se reformó nuevamente en aspectos puntuales, 

siendo el principal el restablecimiento de la reelección 

presidencial. 

 

Los cambios y transformaciones experimentados por la sociedad 

dominicana en el lapso de 1966 (siglo XX), al 2010 (siglo XXI) 

fueron significativos. Nuevas realidades económicas, sociales, 

institucionales, tecnológicas y geopolíticas hacían necesaria una 

reforma integral de la Constitución. El 26 de enero de 2010 con 

la proclamación solemne en la Asamblea Nacional, de la nueva 

Constitución de la República, se produjo un salto cualitativo en 

el contenido de nuestra Carta Magna que tiene como rasgos 

estructurales: 

a. Una nueva dimensión y ampliación de los derechos 

fundamentales. La misma abarca los derechos civiles y 

políticos; los derechos económicos y sociales; los derechos 

culturales y deportivos; y, los derechos colectivos y del 

medioambiente. 

b. Consagración de las garantías para asegurar el ejercicio de 

los derechos fundamentales: tutela judicial efectiva y debido 

proceso; habeas data; acción de habeas corpus; acción de 
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amparo; y la nulidad de los actos que subviertan el orden 

constitucional. 

c. Una organización de los poderes públicos más equilibrada, 

en la medida en que el constituyente ha establecido una 

variada gama de medios de acción recíproca entre los tres 

poderes del Estado, con la finalidad de evitar una 

concentración en uno de ellos que desvirtúe los principios 

rectores de un régimen presidencial, en un Estado Social y 

Democrático de Derecho.  

d. Un mecanismo de reforma constitucional que en 

determinados presupuestos requiere un referendo 

aprobatorio, según lo establecido en el Artículo 272 de la 

Constitución. 

 

La reforma de 2010 no fue el producto tradicional de una crisis 

política, de una guerra civil, de una revolución o de una 

coyuntura electoral. El proceso de reforma se justificó porque 

desde el año 1966, “la sociedad dominicana y el mundo 

experimentaron cambios significativos a nivel económico, 

político, social, cultural y demográfico, que han generado 

expectativas de cambio en la ciudadanía tendentes a la 
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modernización del Estado, la consolidación de la democracia y el 

Estado de Derecho, y una efectiva gestión gubernamental”.  

 

La Constitución de 2010 tuvo su génesis en una consulta popular 

que “se convirtió en un ejemplo modélico de democracia 

deliberativa; el sentido de responsabilidad, la capacidad de 

discernimiento; el sentimiento institucionalista y las ansias de 

una Carta Sustantiva apropiada a los nuevos tiempos, pautó la 

entusiasta participación de los consultados”. Todo ese proceso 

fue coordinado por Monseñor Agripino Núñez Collado: el 

misionero del diálogo.  

 

A partir de la consulta popular, en la redacción del proyecto de 

reforma se logró una especie de consenso técnico. El consenso 

político, necesario para la aprobación del Proyecto por la 

Asamblea Nacional, se materializó mediante un pacto entre los 

líderes de los principales partidos con representación congresual 

de entonces, firmado el 14 de mayo de 2009.  
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La Constitución de 2010, heredera del sustrato social de la 

Constitución de 1963, tiene “un techo ideológico en torno a la 

instauración del Estado Social y Democrático de Derecho”. Esto 

significa que lo individual se conjuga con lo solidario y se abren 

las puertas de una economía social de mercado. 

 

En adición a lo expresado “sin lugar a dudas, la incorporación a 

la Constitución Dominicana de las figuras del Defensor del 

Pueblo, Consejo Económico y Social; referendo, plebiscito e 

iniciativa normativa municipal; presupuestos participativos en el 

ámbito local, son elementos esperanzadores adicionales para la 

generación de una cultura institucional y democrática que sirva 

de soporte al buen funcionamiento de las instituciones 

gobernantes”. 

 

El constituyente de 2010 tuvo conciencia clara de la necesidad 

del conocimiento de la Constitución como instrumento de 

liberación del ciudadano. Por ello, el Artículo 63, numeral 13 

constitucional, consagra “con la finalidad de formar ciudadanas 

y ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes, en todas las 
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instituciones de educación pública y privada, serán obligatorias 

la instrucción en la formación social y cívica, la enseñanza de la 

Constitución, de los derechos y garantías fundamentales, de los 

valores patrios y de los principios de convivencia pacífica.” 

 

Cuando se haga realidad el imperativo mandato del artículo 63, 

numeral 13, la presente y la futura generación podrá abrevar en 

el conocimiento de la Carta Magna desde sus primeros años 

escolares, privilegio del que no disfrutaron las generaciones 

pasadas ni un porcentaje importantísimo de la presente. 

 

III. Reflexión Final  

 

Permítanme citar al maestro Pellegrino Rossi, cuando en su 

Primera Lección de Derecho Constitucional en la Universidad de 

Paris expresó lo siguiente: “Yo no me dirijo solamente a aquellos 

interesados en la honorable carrera de leyes, yo me dirijo a todo 

francés que quiere tener una educación... Ignorar la Constitución 

de su país, es ignorar su Patria; ignorar la Constitución de su 



 
REPÚBLICA DOMINICANA 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
PRESIDENCIA 

 
Magistrado Milton Ray Guevara, Presidente del Tribunal Constitucional 

 

 
"Generación Constitucional y el Futuro Dominicano" 

Hotel Crowne Plaza, Salón Las Américas  
Santo Domingo de Guzmán, D.N. 

         1ero. de diciembre de 2017 
Página 20 de 23 

 

país es vivir en su país como si se fuera extranjero, es exponerse 

a cada instante a cumplir obligaciones que no se conocen, y dar 

a la individualidad un desarrollo peligroso y contrario a sus 

sentimientos.” 

 

Para el maestro y amigo Manuel Aragón Reyes, catedrático y 

magistrado emérito del Tribunal Constitucional de España: “El 

constitucionalismo requiere (…) de una cultura constitucional y 

obliga a su perpetuación, pues la Constitución democrática 

descansa, mas que ninguna otra, no sólo en las garantías 

políticas y jurídicas, sino, sobre todo, en las garantías sociales, 

esto es, la aceptación popular de la Constitución. Sin garantías 

jurídicas (de ahí su carácter inexorable) no hay Constitución 

duradera, pero sin garantías políticas y sociales no hay 

Constitución que se mantenga. La educación constitucional, o si 

se quiere la cultura política democrática, se presenta, pues, como 

la condición necesaria para la consolidación del 

constitucionalismo.”1 

                                                           
1 Manuel Aragón Reyes, Neoconstitucionalismo y Garantismo, (España), p. 10  



 
REPÚBLICA DOMINICANA 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
PRESIDENCIA 

 
Magistrado Milton Ray Guevara, Presidente del Tribunal Constitucional 

 

 
"Generación Constitucional y el Futuro Dominicano" 

Hotel Crowne Plaza, Salón Las Américas  
Santo Domingo de Guzmán, D.N. 

         1ero. de diciembre de 2017 
Página 21 de 23 

 

 

 

La Generación Constitucional no ha de partir de una concepción 

“cerrada” de los valores constitucionales, sino que, por el 

contrario, se debe nutrir del pluralismo ideológico que está en la 

base del Estado social y democrático de derecho. 

  

El compromiso permanente con el afianzamiento de la 

Constitución como pacto de convivencia no puede entenderse al 

margen de la deliberación democrática entre visiones diferentes 

de sociedad que aspiran a realizarse bajo la sombra común de un 

conjunto de valores y principios que dejan ciertos márgenes de 

acción a los actores sociales y políticos. La 

Generación Constitucional es un proyecto en construcción 

conforme un diálogo e intercambio permanente entre 

concepciones e ideologías diversas que tienen como punto de 

partida y como punto de llegada la propia Constitución. 
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Cabe precisar que los acuerdos políticos necesarios para 

concretar los mandatos de la Constitución no pueden, en modo 

alguno, alterar el significado de las cláusulas o disposiciones que 

ella contiene.  

 

La emergencia de una Generación Constitucional sería 

irrealizable sin un compromiso social y político que respete los 

límites de las posibilidades de realización constitucional. La 

apertura al pluralismo ideológico no significa licuar el contenido 

de los textos para que quepan en ellos cuanto se quiera para 

satisfacer planes y proyectos políticos contingentes. La 

Constitución no puede manipularse hasta el punto de perder la 

identidad de su contenido. 

 

El futuro de la generación constitucional tendrá que sustentarse 

en el desarrollo de la educación; el combate contra el crimen 

organizado, el narcotráfico y la corrupción; la lucha contra la 

pobreza y la exclusión social y la defensa intransigente de la 

identidad nacional dominicana. En consecuencia, se trata de un 

compromiso de todas y todos.  
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Siguiendo ese derrotero, como diría el ilustre jurista dominicano 

Rafael Justino Castillo: “no será una ilusión del patriotismo 

vislumbrar en el porvenir el día en que los ciudadanos de esta 

pequeña República podrán erguirse ante los de no importa qué 

nación, y con la misma altivez con que el Apóstol de los gentiles 

dijo a Festio Porcio: “Caves romanus sum”, decir con la mano 

sobre el corazón: Yo soy dominicano”. 

 

Me doy cuenta ahora que he abusado de su paciencia, me dejé 

llevar del entusiasmo y por la esperanza de que todas las 

dominicanas y los dominicanos, creando la Generación 

Constitucional, logremos vivir en Constitución, rescatando y 

realizando el sueño de los Padres de la Patria de un Proyecto de 

Nación, sustentado en la Constitución. 

 

¡Muchas gracias! 

 

 


