
Obra homenaje a la trayectoria del 
Presidente del Tribunal Constitucional de la 
República Dominicana, Milton Ray Guevara 

 
El presidente del Tribunal Constitucional de República Dominicana, Milton Ray 
Guevara, ha sido homenajeado con la publicación del liber amicorum titulado “La 
organización del poder para la libertad”, obra con la que se le reconoce y que 
recoge colaboraciones de destacados juristas nacionales e internacionales sobre 
temas relacionados con la parte orgánica y dogmática de la Constitución. 
El libro honorífico le reconoce como uno de los iuspublicistas más importantes 
en la historia dominicana, de innumerables y valiosos aportes a la academia, la 
doctrina, la legislación, la política, la sociedad y el Estado dominicano. 
En su agradecimiento, el Presidente Ray Guevara ha expresado su acuerdo con 
el título, señalando que el poder no se organiza para oprimir, para perpetuarse, 
o para cercenar los espacios de libertad y tolerancia. Y ha recordado la 
necesidad de vigilar y hacer acopio de instrumentos para la lucha contra la 
corrupción en el Poder Jurisdiccional, enfatizando que el juez que sigue líneas 
partidarias pierde crédito ante su guía político y ante la sociedad. 
Tras hacer un recorrido por su trayectoria como profesional del derecho, 
catedrático de Derecho Constitucional y funcionario público, el Presidente ha 
reiterado su compromiso de continuar la labor en pro de la independencia del 
Poder Jurisdiccional como dique de contención al autoritarismo, a la corrupción 
e impunidad, así como por el imperio de la Constitución, suprema garante de 
felicidad, prosperidad, paz y democracia constitucional. 
“No dejen pisotear nuestra bandera nacional, desconocer nuestro escudo, o 
aniquilar el Estado social y democrático de derecho. Luchen armados del 
Evangelio y de la Constitución, que es la biblia institucional de nuestro pueblo. 
La cultura salva al pueblo, pero solo la Constitución libera al ciudadano, así 
garantizaremos la eternidad de la República Dominicana, viviendo en 
Constitución, bajo el lema sacrosanto: Dios, Patria y Libertad”, ha expresado Ray 
Guevara en un mensaje final dirigido a la juventud. 
Durante la presentación de la obra, se ha dado a conocer un vídeo, donde 
destacadas personalidades nacionales e internacionales han repasado la 
trayectoria de Milton Ray Guevara, como el ex vicepresidente de la República 
Dominicana, Rafael Alburquerque; el presidente del Tribunal Constitucional de 
España, Juan José González Rivas: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, juez de 
la Suprema Corte de Justicia; el historiador Frank Moya Pons; y el jurista 
Eduardo Jorge Prats, presidente del Instituto Dominicano de Derecho 
Constitucional. 
En el acto también se ha llevado a cabo el conversatorio virtual “A diez años de 
la Constitución dominicana”, coordinado por el Instituto Dominicano de Derecho 
Constitucional junto la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, en el que 
han participado los juristas Allan Brewer-Carías, Enrique Arnaldo Alcubilla, Flavio 
Darío Espinal y Adriano Miguel Tejada, además de Jimena Conde Jiminián y Luis 
Sousa Duvergé. 


