
CONSEJO LATINOAMERICANO DE ESTUDIOSOS 
DE DERECHO INTERNACIONAL Y COMPARADO
CAPÍTULO REPÚBLICA DOMINICANA (COLADIC-RD)



Estimada membresía,

Para nosotros es un honor presentarles nuestro primer boletín informativo de la gestión, co-
rrespondiente al periodo julio-octubre 2020. Desde que asumimos el pasado 2 de julio, he-
mos estado trabajando arduamente en distintos procesos institucionales con miras a cumplir 

nuestro objetivo de materializar en esta gestión las reformas necesarias para mantener los niveles 
de institucionalidad y excelencia que han caracterizado a COLADIC-RD en casi 20 años de exis-
tencia. Además, concomitantemente a los referidos esfuerzos, la Junta Directiva ha promovido 
distintas iniciativas académicas y de incidencia que tradicionalmente han hecho de nuestra orga-
nización el espacio por excelencia de estudio y promoción del derecho internacional y comparado 
en la República Dominicana.

Con este boletín esperamos mantenerles al tanto de las últimas iniciativas llevadas acabo por la 
Junta Directiva de modo que sirva como memoria de los logros alcanzados en estos primeros cua-
tro meses de nuestra gestión.

Agradecemos su apoyo de siempre y esperamos seguir contando con ustedes en cada una de 
nuestras iniciativas.

Muy cordialmente,

Junta Directiva 2020-2021

MENSAJE DE L A JUNTA DIRECTIVA 2020-2021
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INSTITUCIONALES

Acto de juramentación y toma de posesión 

de la Junta Directiva 2020-2021

Inicio proceso 

de reforma institucional

La Junta Directiva 2020-2021 ha asumido 
como uno de sus objetivos prioritarios para 
esta gestión la actualización y adecuación de 
los documentos institucionales, incluyendo 
nuestros estatutos sociales. En ese sentido, 
en su reunión del 9 de julio, la presente ges-
tión decidió iniciar un proceso de consulta 
previo a toda la membresía que sirva de base 
a este proceso de reforma. Además, la Junta 
Directiva decidió proceder a conformar una 
Comisión de Revisión de los Estatutos Socia-
les compuesta por miembros directivos, un 
miembro fundador, un miembro honorífico 
y un pasado presidente. Luego de consul-
tar a los miembros en dichas categorías, la 
referida comisión quedó conformada de la 
siguiente forma:

1. Kelvin W. Herrera, tesorero, 
quien coordina la Comisión. 
2. Nataly Santana Sánchez, 
vicepresidenta. 
3. Katherine Díaz Fernández, 
consejera disciplinaria. 
4. Ismael Tavárez Beras, 
consejero disciplinario. 
5. Dianivel Guzmán, 
en calidad de miembro fundador. 
6. Pascal Peña Pérez, 
en calidad de miembro honorífico. 
7. Elina Castillo Jiménez, en calidad 
de miembro pasado presidente.

Conformación 

Comisiones Trabajo

El 13 de julio quedó formalmente abierta la 
convocatoria para formar parte de dos Comi-
siones de Trabajo creadas por disposición de la 
Junta Directiva 2020-2021. Luego de evaluar 
las aplicaciones recibidas, en su reunión del 23 
de julio la Junta Directiva conformó las comi-
siones de la forma siguiente:

COMISIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS
• César Polanco Reynoso 
• José Luis Almánzar Paulino

COMISIÓN DE REPRESENTANTES 
UNIVERSITARIOS
• Nicole Rossemarie Mateo Rodríguez, PUCMM
• Diana Camila de los Santos Torres, UNIBE

El jueves 2 de julio de 2020, la 
Comisión Electoral 2020 de 
COLADIC-RD procedió a ce-
lebrar el acto de juramenta-
ción y toma de posesión de 
la Junta Directiva 2020-2021. 
De conformidad con los re-
sultados de las elecciones ce-
lebradas el lunes 29 de junio 
de 2020, la composición de la 
nueva Junta Directiva para el 
periodo 2020-2021 es la si-
guiente: Ángel Antonio Gonzá-
lez García, presidente; Nataly 
Santana Sánchez, vicepresi-
denta; Anderson Javiel Diro-
cie De León, secretario gene-
ral; Kelvin Williams Herrera 
de Jesús, tesorero; Ismael To-
más Tavárez Beras, consejero 
disciplinario y Katherine Nico-
le Díaz Fernández, consejera 
disciplinaria. Adicionalmente, 
la Junta Directiva será com-
pletada por la pasada presi-
denta, Tamara Haidée Aquino 
Veras, en calidad de consejera 
no votante en virtud del artí-
culo 31 de los Estatutos Socia-
les. El acto estuvo dirigido por 
Amaury Reyes-Torres y Virgi-
nia Velázquez Kranwinkel en 

su condición de miembros de 
la Comisión Electoral y contó 
con la participación de Tama-
ra Haidée Aquino Veras, pre-
sidenta saliente, quién rindió 
un discurso presentando los 
logros de su gestión. El presi-
dente entrante, Ángel Antonio 
González García, agradeció a la 
membresía por la confianza de-
positada y reiteró el compromi-
so de la nueva Junta Directiva 
con la asociación. A la actividad 
asistieron directivos salientes, 
así como miembros honorífi-
cos, fundadores y regulares de 
la asociación.
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INSTITUCIONALES

El 22 de octubre la Junta Direc-
tiva aprobó el primer Protocolo 
de Membresía de la asociación 
y desde esa misma fecha rea-
nudó el conocimiento de nue-
vas solicitudes de membresía 
e inició una campaña en redes 
sociales para captación de nue-
vos miembros. El Protocolo 
tiene por objeto fijar el proce-
dimiento de tramitación y los 
criterios de evaluación aplica-
bles a las solicitudes de nueva 
membresía y al otorgamiento 
de la membresía honorífica. A 
su vez, este Protocolo regula el 
procedimiento de tramitación 

 Aprobación del Protocolo de Membresía 

 e inicio campaña de captación nuevos miembros

de las solicitudes de reingreso, 
así como la tramitación de las 
renuncias, suspensiones y ex-
pulsiones de conformidad con 
el Reglamento Disciplinario. La 
aprobación de este Protocolo 
responde a uno de los principa-
les objetivos asumidos por esta 
gestión  que es el de liderar 
un proceso de transformación 
institucional que permita man-
tener un COLADIC-RD reno-
vado, con una institucionalidad 
robusta y caracterizado siem-
pre por la excelencia. Pueden 
conocer más del protocolo aquí

Conformación del Comité Editorial 2020-

2021 de la Revista de Derecho Internacional 

y Comparado (REDIC) de COLADIC-RD

El 13 de octubre la Junta Directiva conformó el Comité Editorial 
que liderará la Revista de Derecho Internacional y Comparado 
(REDIC) de COLADIC-RD. El Comité ha quedado conformado con 
los siguientes miembros:

•  Amaury Reyes-Torres
• Juan Narciso Elías Vizcaíno Canario
• Jimena María Conde Jiminián

Asimismo, la Junta Directiva y el Comité Editorial aprobaron la 
Guía para Autores y Autoras de la Revista. Para más información 
sobre cómo poder publicar en las próximas ediciones de REDIC, 
pueden escribirnos a infocoladic@gmail.com

Inicio actualización

base de datos de la membresía

El 12 de agosto la Junta Directiva inició un proceso de actua-
lización y verificación de la base de datos de la membresía de 
la organización. En ese sentido, hemos habilitado el formulario 
disponible aquí para que nuestros miembros regulares activos, 
inactivos, honoríficos y fundadores puedan actualizar su infor-
mación. Agradeceremos encarecidamente que puedan tomar 
el tiempo para llenar el referido formulario, esta información 
nos permitirá tanto actualizar la base de datos, así como cono-
cer los intereses de su membresía sobre los temas afines de la 
asociación. Esta información será de uso exclusivo de COLA-
DIC-RD y no será divulgada ni utilizada por ningún órgano dis-
tinto a la Junta Directiva o las comisiones de trabajo que, por 
la naturaleza de su mandato, deban tener acceso a la misma.

COLADIC-RD entregará 
certificados de participación 
a los y las miembros que 
participen en sus actividades 
académicas trimestrales

El 25 de julio la Junta Directiva 
2020-2021 informó a la mem-
bresía la decisión de otorgar 
certificados de participación 
que acrediten la asistencia al 
bloque trimestral de diversas 
actividades académicas sobre 
derecho internacional y compa-
rado que se realizarán a lo largo 
de su gestión. Estas actividades 
consistirán en paneles,  círculos 
de análisis de sentencias, con-
ferencias, cines fórums, entre 
otras. Las y los miembros que 
asistan al equivalente de un 60 
% de las actividades planifica-
das para cada periodo, recibirán 
un certificado de participación 
al final de la jornada trimestral.

Este es un beneficio exclusivo 
para la membresía activa de la 
asociación. Si un miembro inac-
tivo o una persona no miembro 
asiste a las actividades y, al fi-
nal del trimestre decide reacti-
var o ingresar por primera vez 
a la membresía, esta persona 
también calificará para dicho 
certificado.

CREACIÓN 
DE GRUPOS 
EN REDES 
SOCIALES

En su reunión 
del 9 de julio, la 
Junta Directiva 
aprobó la crea-
ción de un grupo 
de What’sApp 
y subsecuente-
mente un grupo 
de LinkedIn, 
ámbos para 
la membresía 
regular activa, 
honorífica 
y fundadora. 
El objetivo de 
estos grupos 
es estrechar 
los lazos entre 
la membresía de 
la asociación 
a través de 
una comunica-
ción más ágil, 
así como el 
intercambio de 
oportunidades 
laborales y 
académicas.
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https://drive.google.com/file/u/1/d/1HSR7lDyZX1u9fkpbmaKLQ1xemwWQM82x/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScClPJjG0FqkyoKEczq5xOdJBa698Cv52RfBpFKa2iMTzcB6g/viewform


ACTIVIDADES ACADÉMICAS

El jueves 30 de julio COLADIC-RD celebró su primer Círculo de 
Análisis de Sentencias de la gestión 2020-2021. En dicha ocasión, 
se abordó la Decisión de la Sala de Apelaciones del Tribunal Pe-
nal Internacional para la antigua Yugoslavia del 02 de octubre de 
1995 sobre la apelación interlocutoria presentada por la defensa 
cuestionando la jurisdicción en el caso “El Fiscal c. Duško Tadić”. 

En el análisis de esta importante decisión donde se aborda la 
legalidad del establecimiento de un tribunal penal internacional 
por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, nos 
acompañó como moderador el Prof. Julio José Rojas, miembro 
honorífico de COLADIC-RD y secretario general del Tribunal 
Constitucional de la República Dominicana.

Círculo de Análisis de Sentencias: 

decisión interlocutoria TPIY en caso Tadić

El viernes 21 de agosto cele-
bramos nuestro panel virtual 
internacional: “Matrimonio in-
fantil: análisis comparado a la 
luz del derecho internacional 
de los derechos humanos”. El 
panel contó con la participa-
ción de Eugenia López, re-
presentante Girls Not Brides 
para América Latina y el Cari-
be; Marcela Huaita, vicepresi-
denta del Comité de Expertas 
del MESECVI/OEA y exminis-
tra de la Mujer del Perú; Ken-
ya Romero, Jueza del Sépti-
mo Juzgado de la Instrucción 
del Distrito Nacional de la Re-

pública Dominicana, Claudia 
Lorena Díaz, Consultora para 
UNICEF México y Lesley Ra-
mírez, fundadora de la Colec-
tiva Ciudad y Género, A.C. La 
moderación del panel estuvo 
a cargo de nuestro secretario 
general, Anderson Javiel Di-
rocie De León, mientras que 
las palabras de cierre estuvie-
ron a cargo de nuestra vice-
presidenta, Nataly Santana 
Sánchez.

Pueden acceder aquí al video 
completo del panel.

Panel Virtual Internacional: “Matrimonio infantil: 

análisis comparado a la luz del derecho 

internacional de los derechos humanos”

Círculo de Análisis de Sentencias: 

Acción de Inconstitucionalidad contra 

la prohibición absoluta del matrimonio 

infantil en Aguascalientes, México.

El miércoles 26 de agosto COLADIC-RD celebró su segun-
do Círculo de Análisis de Sentencias (CAS) de la gestión 
2020-2021. En esta ocasión abordamos la Sentencia de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México, 
relativa a la Acción de Inconstitucionalidad 22/16 sobre la 
determinación de constitucionalidad o inconstitucionalidad 
de la reforma al artículo 145 del Código Civil de Aguasca-
lientes, que establece la edad mínima de dieciocho años 
para contraer matrimonio. En el análisis de esta decisión 
la SCJN que examinó la constitucionalidad de la prohibi-
ción absoluta del matrimonio infantil en Aguascalientes, 
México. Nos acompañó como moderadora la Lcda. Virgi-
nia Velázquez Kranwinkel, expresidenta de COLADIC-RD y 
miembro de la comisión redactora del amicus curiae depo-
sitado por COLADIC-RD ante el Tribunal Constitucional en 
ocasión a la acción directa de inconstitucionalidad contra el 
matrimonio infantil en la República Dominicana.
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https://www.youtube.com/watch?v=2xzykp7xBOo


El miércoles 2 de septiembre COLADIC-RD 
realizó una mesa redonda con expositores 
nacionales e internacionales sobre la regu-
lación del agua. El evento contó con la parti-
cipación del profesor Mark S. Davis, director 
del Tulane Institute on Water Resources Law 
and Policy; el profesor Christopher Dalbom, 
subdirector del Tulane Institute on Water 
Resources Law and Policy; nuestra miembro, 
la Dra. Yomayra Martinó, docente, funda-
dora y consultora líder de la empresa “GreE-
nergy Dominicana, S.R.L”;  el Lcdo. Ramón 
A. Lantigua, docente y experto en regula-
ción ambiental. 

Este diálogo informal entre académicos y 
defensores de los recursos hídricos tuvo 
como objetivo poder contribuir con el de-
sarrollo de ideas sobre la ley de aguas; sus 
factores clave; así como el impacto de dicha 
regulación en las comunidades. 

Pueden acceder aquí al video completo de la 
mesa redonda.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

Círculo de Análisis de Sentencias: 

Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras Corte IDH

El miércoles 08 de octubre COLADIC-RD celebró su tercer Círculo de 
Análisis de Sentencias (CAS) de la gestión 2020-2021. En esta ocasión 
abordamos la Sentencia del 29 de julio de 1988 de la Corte Interamerica-
na de Derechos Humanos en el caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. 
Para la moderación de este CAS, contamos con la profesora Anne Gó-
mez, miembro de COLADIC-RD y Directora de la Escuela de Derecho de 
PUCMM STI, con quien conversamos sobre los importantes precedentes 
sentados por la sentencia objeto de estudio.

El video está disponible en nuestro canal de Youtube aquí

Roundtable: 
“Relevant 
aspects 
of Water Law 
Regulation”
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https://www.youtube.com/watch?v=6BsmXgMnOEc
https://www.youtube.com/watch?v=sicgoUCV7oI&t=854s


INCIDENCIA Y OTR AS INICIATIVAS

Depósito de amicus 

curiae contra el 

matrimonio infantil 

ante el Tribunal 

Constitucional

El lunes 20 de julio de 2020, 
COLADIC-RD depositó un es-
crito ante el Tribunal Consti-
tucional interviniendo en cali-
dad de “amicus curiae” o “amigo 
de la corte” para respaldar la 
acción directa en inconstitucio-
nalidad interpuesta por Misión 
Internacional de Justicia el 
pasado 24 de junio del año en 
curso contra las disposiciones 
que regulan y legitiman el ma-
trimonio infantil en la Repúbli-
ca Dominicana. Este escrito ha 
sido elaborado con la finalidad 
de ilustrar al tribunal sobre 
distintos aspectos del dere-
cho doméstico e internacional 
de los derechos humanos que 
estimamos relevantes para la 
resolución del caso en cuestión. 

Asimismo, el escrito aporta una 
selección de consideraciones 
que han servido como base 
en el derecho comparado para 
prohibir el matrimonio infantil 
en distintos países, con especial 
énfasis en países de la región 
latinoamericana.

Este fue elaborado por la 
Comisión Redactora compues-
ta por José Luis Almánzar Pau-
lino, Tamara Haidée Aquino 
Veras, Anderson Javiel Dirocie 
De León, Virginia Velázquez 
Kranwinkel y Ansel Patricia 
Sierra Ferreira, bajo la coordi-
nación de esta última.

Pueden acceder al escrito aquí

Realizan 

entrevista radial 

a COLADIC-RD 

sobre el 

matrimonio infantil

El 29 de julio los miembros 
de la comisión redactora 
del amicus curiae contra el 
matrimonio infantil: Ander-
son Javiel Dirocie De León 
y Ansel Patricia Sierra Fer-
reira, secretario general de 
COLADIC-RD y coordina-
dora de la referida comisión, 
respectivamente; participa-
ron en el programa radial 

“Cuentas, No Cuentos” don-
de fueron entrevistados el 
proceso ante el Tribunal 
Constitucional que busca 
declarar inconstitucional las 
disposiciones legales que 
permiten el matrimonio in-
fantil en la República Domi-
nicana y, en particular, sobre 
la intervención de COLA-
DIC-RD en dicho proceso.

Pueden acceder a la entre-
vista completa aquí, a partir 
del minuto 1:21:21

El pasado 27 de agosto de 2020 COLADIC-RD, por invitación de 
la organización internacional Girls First Fund, impartió un conver-
satorio sobre el matrimonio infantil en la República Dominicana, 
en el marco del amicus curiae depositado para respaldar la acción 
directa de inconstitucionalidad en contra del matrimonio infantil.

Girls First Fund es una organización internacional que tiene como 
propósito apoyar los esfuerzos comunitarios en distintos países 
para que las niñas puedan vivir libres del matrimonio infantil y las 
uniones tempranas. El conversatorio fue dirigido a las organizacio-
nes subvencionadas por Girls First Fund en la República Dominica-
na. En representación de COLADIC-RD participaron las miembros 
de la comisión redactora del amicus curiae contra el matrimonio 
infantil: Ansel Patricia Sierra Ferreira, Tamara Haidée Aquino 
Veras y Virginia Velázquez Kranwinkel.

COLADIC-RD imparte conversatorio 
sobre matrimonio infantil 
en la República Dominicana
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https://drive.google.com/file/d/1pGHUvjPfBMHiILJQymyBdAA9LrTurgwc/view
https://www.youtube.com/watch?v=e4PkrmP-dYo&feature=youtu.be


COLADIC-RD 
PARTICIPA 
EN EL PROGRA-
MA ENFOQUES 
JURÍDICOS

El pasado jueves 
10 de septiem-
bre nuestra pa-
sada presidenta, 
Tamara Haidée 
Aquino Veras, 
fue entrevistada 
por el Lcdo. 
Boris de León 
en el programa
“Enfoques 
Jurídicos” sobre 
la inconstitu-
cionalidad de la 
figura del matri-
monio infantil, 
a propósito del 
amicus curiae 
presentado por 
COLADIC-RD 
en la acción 
directa de 
inconstituciona-
lidad contra las 
disposiciones 
que contemplan 
dicha figura. En 
la entrevista se 
trataron varios 
puntos impor-
tantes sobre el 
contexto en que 
se interpuso la 
acción directa 
de inconsti-
tucionalidad 
contra el matri-
monio infantil, 
las estadísticas 
actuales entor-
no a este y los 
argumentos jurí-
dicos que expu-
so COLADIC-RD 
en su escrito de 
amicus curiae.

Pueden acceder 
aquí al video 
completo de la 
entrevista.

El pasado jueves 27 de agosto con 
los hashtags #nolacases #nome-
case #nomecasaron, COLAD-
IC-RD solicitó a su membresía y al 
público en general hacer un jueves 
de #tbt en Instagram y Twitter un 
poco distinto. Desde COLAD-
IC-RD pedimos publicaran fotos 
de cuando tenían entre 12 y 17 
años alusivas a cómo vivieron esa 
etapa sin las consecuencias noci-
vas de haber sido casada o unida a 
temprana edad. Esto con el obje-
tivo de visualizar más el problema 
que representa el matrimonio in-
fantil en la República Dominicana. 
Esta campaña se realizó el mismo 
día que el Tribunal Constitucional 
celebró la audiencia para conocer 
de la acción directa de inconsti-
tucionalidad contra el matrimo-
nio infantil y consitó el apoyo de 
varias instituciones, la prensa y 
distintas personalidades, incluy-
endo a la exvicepresidenta de la 
República, Margarita Cedeño; a 
la senadora por el Distrito Na-
cional, Faride Raful; a la diputada 
por Puerto Plata, Ivannia Rivera y 
Elizabeth Mateo, vocera del parti-
do de gobierno.

INCIDENCIA Y OTR AS INICIATIVAS

El 9 de septiembre COLADIC-RD participó en el conversa-
torio “El matrimonio infantil en la República Dominicana: 
situación actual y perspectiva”, organizado por el Comité 
de Estudiantes de Derecho y la Escuela de Derecho de 
la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. CO-
LADIC-RD estuvo representada por nuestro secretario 
general, Anderson Javiel Dirocie De León. El panel con-
tó además con la participación de nuestra vicepresidenta, 
Nataly Santana Sánchez quien expuso en representación 
de CLADEM, así como con el diputado José Horacio Ro-
dríguez y la profesora Iraima Capriles bajo la moderación 
del profesor Alberto Fiallo, quien es miembro honorífico 
de nuestra organización. Pueden acceder aquí al video 
completo del conversatorio.

COLADIC-RD promueve campaña 

para resaltar el impacto negativo 

del matrimonio infantil en la vida 

de niñas, niños y adolescentes

COLADIC-RD participa en conversatorio 

sobre matrimonio infantil en la 

República Dominicana de la Escuela 

de Derecho de PUCMM
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Presidente de COLADIC-RD ofrece entrevista para 
proyecto comparado de estudios de Derecho

El pasado 13 de septiembre de 2020 nuestro presidente, 
Ángel Antonio González García, participó en una entrevis-
ta por Instagram Live sobre el trabajo de COLADIC-RD y el 
sistema legal de la República Dominicana. En la entrevista, 
la cual fue realizada en idioma inglés, con interpretación al 
idioma portugués, abarcó temas sobre las facultades de 
derecho de la República Dominicana, los requerimientos 
para ingresar, las variedades de cursos en las mismas y el 
desarrollo del ejercicio profesional. En una segunda par-
te, la entrevista se concentró en explicar los objetivos de 
COLADIC-RD, su trabajo en la comunidad jurídica domi-
nicana y su interés por la evolución del derecho a nivel 
internacional. La entrevista se encuentra colgada en la 
cuenta de Instagram @klaus.law. Claudio Klaus Jr. realiza 
un proyecto a donde entrevista abogados y estudiantes 
de derecho de distintas partes del mundo como parte de 
una iniciativa de derecho comparado para dar a conocer 
los distintos sistemas jurídicos.

https://www.youtube.com/watch?v=KeZP7Dtzc9M
https://www.youtube.com/watch?v=oIDQb1-K7Tc&t=1799s


WWW.COLADICRD.ORG

INFOCOLADIC@GMAIL.COM

  @COLADICRD

 @COLADICRD

 COLADIC-RD 

 COLADIC-RD
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