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Dadas las disposiciones de la Constitución del 
29 de marzo de 1987, enmendada por la Ley 
Constitucional del 9 de mayo de 2011;

Dado el Artículo 58, que dispone que: “La so-
beranía nacional reside en la universalidad de 
los ciudadanos. Los ciudadanos ejercen direc-
tamente las prerrogativas de la soberanía para: 
a) La elección del Presidente de la República; 
b) La elección de los miembros del Poder Le-
gislativo; c) La elección de los miembros de 
los demás cuerpos y asambleas previstas por la 
Constitución y por la ley”;

Dado el Artículo 59, que dispone que: “Los 
ciudadanos delegan el ejercicio de la soberanía 
nacional en tres (3) poderes: a) el poder legisla-
tivo; b) el poder ejecutivo; c) el poder judicial. 
El principio de separación de los tres (3) pode-
res está consagrado por la Constitución”; 

Dado el Artículo 59.1, que dispone que: “El 
conjunto de estos tres (3) poderes constituye 
el fundamento esencial de la organización del 
Estado que es civil”; 

Dado el artículo 60, y 60.1, que dispone que: 
“Cada poder es independiente de los otros dos 
(2) en sus atribuciones que cada uno ejerce 
separadamente. Ninguno de ellos puede, bajo 
ningún motivo, delegar sus atribuciones en el 
todo o en parte, ni salir de los límites que son 
fijados por la Constitución y por la ley”; 

Dado el artículo 88, que dispone que: “El po-
der Legislativo es ejercido por dos (2) Cámaras 
representativas. Una (1) Cámara de Diputados 
y un (1) Senado que juntos forman el Cuerpo 
Legislativo o Parlamento”;

Dado el artículo 89, que dispone que: “La Cá-
mara de Diputados es un cuerpo compuesto 
por miembros electos en sufragio directo por 
los ciudadanos y está encargada de ejercer en 
nombre de éstos y en concierto con el Senado 
las atribuciones del Poder Legislativo”;

Dado el artículo 92, que dispone que: “Los di-
putados son elegidos por cuatro (4) años y se 
pueden reelegir indefinidamente”;

Dado el artículo 92.1, que dispone que: “Ellos 
entran en funciones el segundo lunes de enero 
luego de su elección y sesionan dos (2) veces 
al año. La duración de su mandato forma una 
legislatura. En caso de que las elecciones no 
puedan llevarse a cabo antes del segundo lunes 
de enero, los diputados electos toman posesión 
de sus cargos inmediatamente después de la va-
lidación del escrutinio, considerándose que su 
mandato de cuatro (4) años habrá comenzado 
el segundo lunes de enero del año en que to-
man posesión”; 

Dado el artículo 95, que dispone que: “Los 
senadores son elegidos por seis (6) años y se 
pueden reelegir indefinidamente. Entran en 
funciones el segundo lunes de enero luego de 
su elección. En caso de que las elecciones no 
puedan llevarse a cabo antes del segundo lunes 
de enero, los senadores electos toman posesión 
de su cargo inmediatamente después de la va-
lidación del escrutinio, considerándose que su 
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 Historia Resolución 2021-1 de la Federación de Colegios de Abogados de Haití, a propósito de la crisis 
institucional y del fin del mandato presidencial del Sr. Jovenel Moïse. 30 de enero de 2021

CARICEN 24 |  PÁG. 26

mandato de seis (6) años habrá comenzado el 
segundo lunes de enero del año en que toman 
posesión”;  

Dado el artículo 111, que dispone que: “El Po-
der Legislativo elabora las leyes sobre todos los 
temas de interés público”; 

Dado el artículo 111.8, que dispone que: “En 
ningún caso podrá disolverse o aplazarse el 
funcionamiento de la Cámara de Diputados 
o el Senado, ni prorrogarse el mandato de sus 
miembros”;

Dado el artículo 134.1, que dispone que: “La 
duración del mandato presidencial es de cinco 
(5) años. Este periodo comienza y terminará el 
7 de febrero posterior a la fecha de las eleccio-
nes”; 

Dado el artículo 134.2, que dispone que: “La 
elección presidencial tiene lugar el último do-
mingo del mes de octubre del quinto año del 
mandato presidencial. El presidente electo 
entra en funciones el 7 de febrero siguiente 
a la fecha de su elección. En caso de que el 
escrutinio no pueda realizarse antes del 7 de 
febrero, el presidente electo entra en funciones 
inmediatamente después de la validación de la 
votación considerándose que su mandato ha-
brá comenzado el 7 de febrero del año de la 
elección”; 

Dado el artículo 134.3, que dispone que: “El 
Presidente de la República no podrá benefi-
ciarse de la prolongación de su mandato. Sólo 
puede asumir un nuevo mandato hasta después 
de un intervalo de cinco años (…)”;

Dado el artículo 136, que prevé que: “El Pre-
sidente de la República, Jefe del Estado, vela 
por el respeto y el cumplimiento de la Consti-
tución y por la estabilidad de las instituciones. 
Él garantiza el funcionamiento regular de los 
poderes públicos así como la continuidad del 
Estado”;

Dado el artículo 150, de la citada Constitución, 
que dispone que: “El Presidente de la Repúbli-
ca no tiene otros poderes que los que le confie-
re la Constitución”;

Dado el artículo 190 bis de la citada Consti-
tución, que dispone que: “El Consejo Consti-
tucional es un órgano encargado de asegurar 
la constitucionalidad de las leyes. Es juez de la 
constitucionalidad de las leyes, los reglamentos 
y de los actos administrativos del Poder Eje-
cutivo. Sus decisiones no están sujetas a ape-
lación”;

Dados los estatutos de la Federación de Cole-
gios de Abogados de Haití (fah), suscritos el 
14 de mayo de 2002 y modificados luego del 
4º. Congreso de la Federación de Colegios de 
Abogados de Haití el 7 de diciembre de 2013, 
que le confieren a la fah la misión de “con-
tribuir al respeto de las reglas de derecho y al 
mejoramiento de la administración de justicia” 
en el país;

Dadas las resoluciones 2020-5 y 2020-6, adop-
tadas por el Consejo de Administración de la 
Federación de Colegios de Abogados de Haití 
reunido en sesión extraordinaria los días 17 y 
24 de julio de 2020;

Considerando, así, que el país está atravesando 
por una profunda crisis, al mismo tiempo insti-
tucional, política, económica, social y sanitaria, 
la fecha del fin del mandato del Presidente de 
la República es objeto de una amplia contro-
versia; 

Considerando que esta controversia se centra 
en el análisis conjunto de los artículos 134.1 y 
134.2 de la Constitución, que establecen que 
el mandato presidencial, fijado en teoría en 5 
años, es en realidad limitado en el tiempo (“este 
periodo comienza y terminará el 7 de febrero 
posterior a la fecha de las elecciones”), y en el 
entendido de que el punto de partida se define 
con relación a un calendario electoral, éste mis-
mo fijado en el tiempo y vinculado al mandato 
presidencial precedente (“el último domingo 
de octubre del quinto año del mandato presi-
dencial”);

Considerando que la Constitución, anticipán-
dose a un aplazamiento del calendario electo-
ral, prevé que: 1) la entrada en funciones del 
Presidente es considerada como habiendo 
dado inicio en el momento de su elección, y no 
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en el momento de su juramento; 2) el retraso 
en la organización del proceso electoral corta 
por tanto la duración efectiva del mandato (“El 
presidente electo entra en funciones inmedia-
tamente después de la validación del escrutinio 
considerándose que su mandato habrá comen-
zado el 7 de febrero del año de la elección”); 

Considerando que la controversia en torno a 
la fecha del fin del mandato presidencial tiene 
su origen en las ambigüedades inducidas por 
el texto constitucional, que yuxtapone tiempo 
constitucional y tiempo electoral sin tomar la 
justa medida de eventuales distorsiones;

Considerando que, por lo tanto, es necesario 
analizar el contexto que rodea el mandato del 
señor Jovenel Moïse, así como el proceso elec-
toral que condujo a su elección, proceso mar-
cado por numerosas irregularidades, iniciado 
en 2015, continuado y culminado en 2016; 

Considerando que, desde esta fecha, el manda-
to del Presidente Jovenel Moïse está marcado 
por la imposibilidad de cumplir cabalmente 
con los plazos electorales; 

Considerando que en este marco, el 13 de ene-
ro de 2020 a las 00:00 hrs. de la mañana, el 
presidente Jovenel Moïse ha “confirmado” por 
tweet publicado en las redes sociales, “la disolu-
ción del Parlamento”, tomando nota de “este 
vacío institucional ocasionado por la salida de 
la Cámara de Diputados y de las 2/3 partes del 
Senado”;

Considerando que, desde la constatación del 
no funcionamiento de uno de los tres poderes 
co-depositarios de la soberanía, el Estado hai-
tiano se encuentra en una situación de ruptura 
constitucional, poniendo en entredicho la esen-
cia de la separación de poderes y el fundamen-
to mismo del Estado de Derecho;

Considerando que, desde entonces, el presi-
dente Jovenel Moïse ha hecho caso omiso de 
las prescripciones constitucionales relativas 
tanto a la formación como a las atribuciones 
del Poder Ejecutivo, nombrando a un gobier-
no de facto que no ha obtenido la confianza del 
Parlamento; 

Considerando que, lejos de concebir esta crisis 
como una situación coyuntural, que le obligaría 
a limitarse a la gestión de los asuntos corrientes 
y a la preparación urgente de las elecciones, el 
presidente Jovenel Moïse ha considerado pú-
blicamente este “vacío institucional” como una 
“oportunidad histórica” para gobernar solo y 
reformar el Estado, permitiéndose en particu-
lar sustituir a la soberanía popular nombrando 
agentes interinos en lugar de los representantes 
locales electos y reemplazar al Poder Legislati-
vo gobernando por Decreto;

Considerando que, a pesar de las numero-
sas alertas, en particular la Resolución 2020-
6 adoptada por la Federación de Colegios de 
Abogados de Haití, el presidente Jovenel Moïse 
ha multiplicado la emisión de Decretos acerca 
de temas de interés público, y que varios de es-
tos Decretos han desatado profunda inquietud 
en cuanto al respeto de las libertades individua-
les, el abuso de las facultades de vigilancia del 
Estado y el amordazamiento de instituciones 
independientes;

Considerando que, al mismo tiempo, la inse-
guridad ha empeorado profundamente en todo 
el territorio nacional, con una marcada inten-
sificación de la violencia y de los casos de se-
cuestro, así como el aumento de masacres y de 
asesinatos selectivos, y que las fuerzas de poli-
cía, implicadas en muchos casos de violaciones 
a los derechos humanos, se han mostrado in-
capaces de proteger y defender a la población;

Considerando que numerosos informes –pro-
venientes tanto de organizaciones de derechos 
humanos, como de instituciones nacionales e 
internacionales y de la Dirección Central de la 
Policía Judicial– han señalado sospechas extre-
madamente graves de colusión entre el poder 
político y las organizaciones criminales cada 
vez mejor armadas; 

Considerando que el sistema judicial, hundido 
en malas prácticas y paralizado por conflictos 
sociales no resueltos, y más desafiante que 
nunca, se ha revelado incapaz de garantizar el 
derecho de todos y todas a la justicia, sembran-
do por este hecho un terrible sentimiento de 
impunidad;



 Historia Resolución 2021-1 de la Federación de Colegios de Abogados de Haití, a propósito de la crisis 
institucional y del fin del mandato presidencial del Sr. Jovenel Moïse. 30 de enero de 2021

CARICEN 24 |  PÁG. 28

Considerando que el presidente Jovenel Moïse 
no ha respondido a la solicitud dirigida por el 
Colegio de Abogados de Puerto Príncipe, la Fe-
deración de Colegios de Abogados de Haití, y 
numerosas Asociaciones de Abogados de todo 
el mundo, concerniente al establecimiento de 
una Comisión de Investigación Internacional 
encargada de aclarar las circunstancias del ase-
sinato del Presidente del Colegio de Abogados 
de Puerto Príncipe, Monferrier Dorval;

Considerando que, a pesar de la Resolución 
2020-05 de la Federación de Colegios de Abo-
gados de Haití, el Poder Ejecutivo continúa, en 
violación de la ley de septiembre de 2018, ejer-
ciendo su dominio total sobre el nuevo sistema 
de asistencia legal, y que el mandato de nume-
rosos Jueces encargados de asuntos particular-
mente sensibles no ha sido renovado, esto sin 
motivo alguno y a pesar del visto bueno emiti-
do por el Consejo Superior del Poder Judicial; 

Considerando que estos actos constituyen un 
atentado grave a la independencia del Poder 
Judicial y una violación más al principio de la 
separación de Poderes;

Considerando que, varios meses después de 
haber constatado el “vacío institucional”, el 
presidente Jovenel Moïse publicó el 18 de sep-
tiembre de 2020 –contraviniendo lo dispuesto 
en la Constitución y al margen de cualquier 
consenso político– un decreto “nombrando 
al Consejo Electoral Provisional y fijando su 
mandato”;

Considerando que la Corte de Cuentas y de lo 
Contencioso Administrativo (ccca) ha dado a 
conocer que ella no reconoce al Consejo Elec-
toral Provisional, cuyos miembros no han pres-
tado el juramento acostumbrado previsto por 
la Constitución;

Considerando que este Consejo Electoral Pro-
visional presentó un calendario electoral que 
prevé la adopción de una nueva Constitución 
seguida de elecciones generales para la reno-
vación del conjunto de los cargos de elección, 
calendario que considera esperar (no obstante 
las eventuales complicaciones que se puedan 
presentar durante la celebración de las eleccio-

nes) hasta febrero de 2022 para la entrada en 
funciones de los funcionarios recién elegidos;

Considerando que en este contexto se plantea 
el tema de la legitimidad de M. Jovenel Moïse 
para pretender prolongar por un periodo de 
tiempo tan largo el estado de ruptura consti-
tucional, presentándose la posibilidad de dirigir 
él solo al Estado durante un año más, refundar 
las instituciones y conducir un proceso electo-
ral particularmente frágil pero decisivo en un 
contexto de inseguridad más que preocupante; 

Considerando que para justificar su permanen-
cia en el poder hasta el 7 de febrero de 2022, 
el Sr. Jovenel Moïse centra sus argumentos en 
el respeto del tiempo constitucional de cinco 
(5) años que le habría sido concedido, a contar 
desde la fecha de su prestación de juramento el 
7 de febrero de 2017;

Considerando que, por lo mismo, el Sr. Jovenel 
Moïse desconoce las disposiciones previamen-
te citadas de los artículos 134.1 y 134.2, las cua-
les limitan la duración de su mandato presiden-
cial tomando en cuenta la fecha de realización 
de las elecciones (2015/2016), y no la fecha de 
entrada efectiva en funciones (2017); 

Considerando que, además de los antecedentes 
más antiguos, el problema de la interpretación 
de las disposiciones constitucionales sobre la 
duración del mandato de los cargos de elec-
ción, ha sido subrayada por el presidente Jove-
nel Moïse al anunciar el fin del mandato de los 
parlamentarios, el 13 de enero de 2020;

Considerando que, en tal ocasión, los manda-
tos de ciento diecinueve (119) Diputados y de 
veinte (20) Senadores se dieron por conclui-
dos, comprendidos: 1) los de veinticinco (25) 
Diputados y de tres (3) Senadores elegidos en 
las elecciones complementarias realizadas si-
multáneamente al último turno de la elección 
presidencial (el 20 de noviembre de 2016), ha-
biendo prestado juramento estos Parlamenta-
rios en enero de 2017, y 2) los de otros dos (2) 
Diputados cuya juramentación se celebró en 
febrero de 2017;

Considerando que, en consecuencia, y si bien la 
Constitución define inequívocamente un man-
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dato de cuatro (4) años para los diputados y 
de seis (6) años para los senadores, sólo se han 
mantenido en el cargo veintisiete (27) diputa-
dos y tres (3) senadores por dos (2) o tres (3) 
años;

Considerando que, no obstante las conside-
raciones sobre lo bien fundadas o no de las 
impugnaciones que no han dejado de plantear 
estos parlamentarios, es importante tomar nota 
del rechazo del conjunto de sus recursos y de la 
correspondiente imposición de una interpreta-
ción limitada del cálculo de la duración de los 
mandatos electivos;

Considerando que esta interpretación restric-
tiva –que no toma en cuenta la fecha real de 
prestación de juramento ni la duración efectiva 
del mandato–, se privilegió, aunque condujo, 
por la falta de celebración de las elecciones, 
a una ruptura de la continuidad democrática, 
obstaculizando toda posibilidad de que el Po-
der Legislativo, limitado a diez (10) Senadores 
aún en funciones, garantice su papel funda-
mental de control del Poder Ejecutivo;

Considerando que ninguna razón legítima po-
dría justificar tal divergencia en la interpreta-
ción de las disposiciones constitucionales por 
parte de las autoridades en el poder;

Considerando que es indiscutible que el Sr. Jo-
venel Moïse, si bien no ha organizado, por lo 
menos sí se ha beneficiado ampliamente de la 
ruptura constitucional que él mismo constató 
el 13 de enero de 2020; y que ha abusado abier-
tamente de la situación para promover un ejer-
cicio autocrático del poder, sembrando profun-
das inquietudes tanto sobre el respeto de los 
derechos y las libertades fundamentales, como 
sobre el futuro de la democracia haitiana;

Considerando que, como lo enuncia Montes-
quieu, “para que no se pueda abusar del poder, 
hace falta que, por la disposición de las cosas, el 
poder detenga al poder”, un Estado sin separa-
ción de poderes no tiene de facto Constitución; 

Considerando que la experiencia de las últi-
mas elecciones en Estados Unidos nos recuer-
da que la legitimidad conferida a una elección 

presidencial no es suficiente por sí misma para 
encarnar y garantizar la democracia, pudiendo 
muy pronto convertirse el “guardián de la con-
tinuidad de las instituciones” en el principal se-
pulturero por falta de contrapesos lo suficien-
temente fuertes;

Considerando que en ausencia de un Consejo 
Constitucional, órgano encargado de interpre-
tar la Constitución, delimitar el alcance de cada 
Poder y pronunciarse sobre los conflictos que 
pudieran oponerlos, la Federación de Colegios 
de Abogados de Haití considera útil tomar una 
posición a fin de arrojar luz sobre esta contro-
versia legal;

Luego de las discusiones, y en su mayoría, la 
Federación de Colegios de Abogados de Haití 
(fbh), 

1. Estima que las disposiciones constitucio-
nales relativas a la duración del mandato 
del Sr. Jovenel Moïse deben ser compren-
didas a la luz de la interpretación impues-
ta a los parlamentarios el 13 de enero de 
2020;

2. Constata desde entonces que el mandato 
del presidente Jovenel Moïse debe llegar 
a su fin el 7 de febrero de 2021, es decir, 
“cinco años… después de la fecha de las 
elecciones”;

3. Considera que el Consejo Electoral Pro-
visional nombrado unilateralmente por el 
presidente Jovenel Moïse no goza de nin-
guna legitimidad para organizar las próxi-
mas elecciones. 

El Consejo de Administración de la Federación 
de Colegios de Abogados de Haiti,

Jacques LETANG, Presidente del Colegio de 
Abogados de Coteaux, Presidente;

Carl-Henry VOLMEUS, Presidente del Cole-
gio de Abogados de Saint Marc, 1er. Vicepre-
sidente;

Jorel LUBIN, Presidente del Colegio de Abo-
gados de Mirebalais, 2o. Vicepresidente;

Jaccène JACQUES, Presidente del Colegio de 
Abogados de Gonaïves, 3er. Vicepresidente;
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Anthony MILORD, Presidente del Colegio de 
Abogados de Petit Goâve, Tesorero;

Nerva ALEXIS, Asesor del Colegio de Aboga-
dos de Port-de-Paix, Tesorero adjunto;

Robinson PIERRE LOUIS, Secretario del Co-
legio de Abogados de Puerto Príncipe, Secre-
tario general;

Youdeline CHERIZARD JOSEPH, vocal del 
Colegio de Abogados de Gonaïves, Secretario 
general adjunto;

Marie Suzy LEGROS, Presidenta del Colegio 
de Abogados de Port-au-Prince, Consejera;

Marc-Dala JOSEPH, Presidente del Colegio de 
Abogados de Jacmel, Consejero;

Gesner ETIENNE, Presidente del Colegio de 
Abogados de Anse-à-Veau, Consejero;

Harold CHERY, Presidente del Colegio de 
Abogados de Cap-Haïtien, Consejero;

Elines DUMESLE, Presidente del Colegio de 
Abogados de Port-de-Paix, Consejero;

Pierre MOÏSE, Presidente del Colegio de Abo-
gados de Grande-Rivière du Nord, Consejero;

Evens FILS, Presidente del Colegio de Aboga-
dos de Fort-Liberté, Consejero;

Frantz SAUREL, Presidente del Colegio de 
Abogados de Miragoâne, Consejero;

Minerve DHAITY, Presidente del Colegio de 
Abogados de Aquin, Consejero;

Joseph DESCHARLES, Presidente del Cole-
gio de Abogados de Jérémie, Consejero;

Abner VOLMAR, Presidente del Colegio de 
Abogados de Hinche, Consejero;

Evald SIPRICE, Presidente del Colegio de 
Abogados de Cayes, Consejero;

Sosthène CHOULOUTE, Presidente del Cole-
gio de Abogados de Croix des Bouquets, Con-
sejero.




