El Tribunal Constitucional de la República
Dominicana celebra los 175 años de la
Constitución
En conmemoración del 175 aniversario de la proclamación de la Carta Magna de
la República Dominicana, el Tribunal Constitucional ha celebrado durante
noviembre el “Mes de la Constitución”.
Las actividades comenzaron el día 6, día de la Constitución, con una gala en el
Teatro Nacional Eduardo Brito, a la que asistieron distinguidas personalidades
políticas y jurídicas. El evento además de recordar la efeméride de 1844, estuvo
dedicado al 60º aniversario de la gesta de Constanza, Maimón y Estero Hondo
y en la que se rindió homenaje al maestro Johnny Ventura, resaltando su vida y
legado como artista dominicano.
“Constanza, Maimón y Estero Hondo, montañas y playas fueron holladas por
hombres en cuyo espíritu anidaba la determinación de derrumbar la oprobiosa
dictadura y tiranía de Trujillo. Fueron, y son, ellos los integrantes de la raza
inmortal. Inmortalidad forjada desde 1959 hasta la perennidad del tiempo”,
manifestó el Presidente Milton Ray Guevara en su discurso de apertura.
El programa de conmemoración continuó el día 13 con la Jornada de Lectura del
texto fundamental en el Colegio Santa Teresa de Santo Domingo Este, en el que
estudiantes de colegios y escuelas del Gran Santo Domingo leyeron los 277
artículos la norma. El domingo 17 se realizó la Caminata por la Constitución, en
la que participaron jueces y servidores del Tribunal junto a sus familiares.
El Mes de la Constitución también llegó a la ciudad de Santiago, con la
inauguración de una placa en conmemoración a la reunión de la Asamblea
Constituyente realizada en el Palacio Consistorial de esta ciudad. El 23 de
noviembre, en la localidad de Hato Nuevo, Manoguayabo, jueces y servidores
judiciales realizaron una jornada de reforestación.
Las actividades concluyen con el lanzamiento de tres obras de derecho
constitucional, en el monumento a Fray Antonio de Montesino en Santo domingo.
Los libros son “La soberanía de la Constitución. El patriotismo constitucional en
tiempo de globalización y nacionalismo”, del magistrado José Alejandro Ayuso y
que se incluye en la colección “Iudex”, que reúne obras de los jueces del
Tribunal; “Clásicos de Derecho Constitucional, volumen I”, de Julio Brea Franco
y la reedición de “La Constitución y sus reformas 1844-2015”.

