
 
República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

 

Expediente núm. TC-02-2016-0008, relativo al control preventivo de constitucionalidad del “Convenio sobre el traslado de 

personas condenadas entre la República Dominicana y el Reino de los Países Bajos”, suscrito en la ciudad de Santo Domingo, 

República Dominicana, el veinticinco (25) de julio de dos mil dieciséis (2016). 

Página 1 de 23 

EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0099/19 

 

Referencia: Expediente núm. TC-02-

2016-0008, relativo al control 

preventivo de constitucionalidad del 

“Convenio sobre el traslado de 

personas condenadas entre la 

República Dominicana y el Reino de 

los Países Bajos”, suscrito en la ciudad 

de Santo Domingo, República 

Dominicana, el veinticinco (25) de 

julio de dos mil dieciséis (2016). 

 

En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, República 

Dominicana, a los veinticuatro (24) días del mes de mayo del año dos mil diecinueve 

(2019). 

 

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Rafael 

Díaz Filpo, primer sustituto en funciones de presidente; Lino Vásquez Sámuel, 

segundo sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, José Alejandro Ayuso,  Ana 

Isabel Bonilla Hernández, Justo Pedro Castellanos Khoury, Víctor Joaquín 

Castellanos Pizano, Domingo Gil, Wilson S. Gómez Ramírez, Katia Miguelina 

Jiménez Martínez y Miguel Valera Montero, en ejercicio de sus competencias 

constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 185, 

numeral 2, de la Constitución y 9 y 55 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal 

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de 

dos mil once (2011), dicta la siguiente sentencia: 



 
República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

 

Expediente núm. TC-02-2016-0008, relativo al control preventivo de constitucionalidad del “Convenio sobre el traslado de 

personas condenadas entre la República Dominicana y el Reino de los Países Bajos”, suscrito en la ciudad de Santo Domingo, 

República Dominicana, el veinticinco (25) de julio de dos mil dieciséis (2016). 

Página 2 de 23 

I. ANTECEDENTES 

 

a. El Estado dominicano, representado por el ministro de Relaciones Exteriores, 

señor Andrés Navarro García, suscribió en Santo Domingo, República Dominicana, 

el «Convenio sobre el traslado de personas condenadas entre la República 

Dominicana y el Reino de los Países Bajos» el veinticinco (25) de julio de dos mil 

dieciséis (2016). La entrada en vigor fue pautada para el día primero del mes 

siguiente a la expiración de un periodo de dos (2) meses después de la última fecha 

en que las partes se hayan notificado por la vía diplomática el cumplimiento de las 

formalidades internas requeridas en cada uno de los dos Estados. 

 

b. El presidente de la República, en cumplimiento de las disposiciones de los 

artículos 128, numeral 1, literal d), y 185, numeral 2, de la Constitución, sometió a 

control preventivo de constitucionalidad ante este tribunal constitucional el 

«Convenio sobre el traslado de personas condenadas entre la República Dominicana 

y el Reino de los Países Bajos», mediante el Oficio núm. 024521, del treinta (30) de 

septiembre de dos mil dieciséis (2016), con la finalidad de garantizar la supremacía 

de la Constitución. 

 

1. Objetivo del Convenio 

 

El citado convenio tiene el propósito de regular la ejecución recíproca de las 

sentencias penales condenatorias a penas o medidas privativas o restrictivas de 

libertad que les hayan sido impuestas en el territorio de una de las partes a los 

nacionales o ciudadanos de la otra parte; en consecuencia: 

 

1.1. Las penas o medidas privativas de libertad pronunciadas por un juez en razón 

de infracciones penales que sean impuestas en la República Dominicana a nacionales 

de los Países Bajos podrán ser cumplidas en establecimientos penitenciarios de los 
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Países Bajos, conforme a las disposiciones del Convenio. 

 

1.2. De igual forma, las penas o medidas privativas de libertad pronunciadas por 

un juez en razón de infracciones penales que sean impuestas en los Países Bajos a 

nacionales dominicanos podrán ser cumplidas en establecimientos penitenciarios de 

la República Dominicana, según las disposiciones del Convenio. 

 

1.3. Las partes designan como autoridades centrales a la Procuraduría General de 

la República, por la República Dominicana, y al Ministerio de Justicia de Aruba, al 

Ministerio de Justicia de Curazao o el Ministerio de Justicia de Saint Maarten, por 

el Reino de los Países Bajos. 

 

2. Aspectos generales del Convenio 

 

2.1. El artículo 1 del Convenio se refiere a las «definiciones» que figuran en el 

mismo, presentadas en los términos siguientes: 

 

a. «Condena»: designará cualquier pena o medida privativa de libertad 

dictada por un juez por razón de una infracción penal; 

 

b. «Sentencia»: designará una resolución u orden dictada por un juez en 

la que se impone una condena; 

 

c. «persona condenada»: designará una persona que ha sido condenada 

por una sentencia definitivamente firme de un juez de cualquier de las Partes 

y que se encuentra cumpliendo su condena en el Estado de condena. 

 

d. «Estado de condena»: designará el Estado donde se ha condenado a la 

persona. Por lo que se refiere al Reino de los Países Bajos, se entenderá por 
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un Estado de condena: los Países Bajos, Aruba, Curaçao o Sint Maarten, 

dependiendo de la parte del Reino en que haya sido impuesta la condena; 

 

e. «Estado de cumplimiento»: designará el Estado al cual el condenado 

pueda ser trasladado o lo haya sido ya, con el fin de cumplir su condena. Por 

lo que concierne al Reino de los Países Bajos, se entenderá por Estado de 

cumplimiento los Países Bajos, Aruba, Curaçao o Sint Maarten, dependiendo 

de la parte del Reino en que tenga su residencia principal la persona 

condenada, a menos que este Convenio estipule algo distinto; 

 

f. «el Ministerio de Justicia»: en la República Dominicana, la 

Procuraduría General de la República y en el Reino de los Países Bajos, el 

Ministerios de Seguridad y Justicia de los Países Bajos, el Ministerio de 

Justicia de Aruba, el Ministerio de Justicia de Curaçao o el Ministerio de 

Justicia de Sint Maarten, dependiendo de la parte del Reino en que tenga su 

residencia principal la persona condenada, o donde se haya impuesto la 

condena. 

 

2.2. El artículo 2 del Convenio establece sus «principios generales», los cuales se 

desarrollan de la manera siguiente: 

 

1. Las partes se obligan, en las condiciones previstas por el presente 

Convenio, a prestarse mutuamente la más amplia colaboración posible en 

materia de traslado de personas condenadas y en ejecución de las condenas 

impuestas por sentencias. 

 

2.  Una persona condenada en el territorio de una Parte podrá con 

arreglo a lo dispuesto en el presente Convenio, ser trasladada al territorio de 

la otra Parte para cumplir la condena que se le haya impuesto. A tal fin, podrá 
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expresar, bien al Estado de condena bien al Estado de cumplimiento, su deseo 

de que se le traslade en virtud del presente Convenio. 

 

3. El traslado podrá ser solicitado bien por el Estado de condena bien por 

el Estado de cumplimiento. 

 

2.3. La cláusula 3 del Convenio contiene sus condiciones de aplicación, previstas 

como sigue: 

 

1. La persona condenada podrá ser trasladada con arreglo a este 

Convenio solamente en las condiciones siguientes: 

 

a. Si el condenado es nacional de la Parte en cuyo territorio se pretenda 

ejecutar la sentencia; 

 

b. Si la sentencia es firme y susceptible de ejecución;  

 

c. Si en el momento de la recepción de la petición de traslado, todavía 

quedan por cumplir al menos seis meses de la condena; 

 

d. Si los actos u omisiones que hayan dado lugar a la condena constituyen 

una infracción penal con arreglo a la ley del Estado de cumplimiento o la 

constituirían si se cometieran en su territorio; 

 

e. Si el condenado consiente el traslado; 

 

f. Si la persona condenada ha cumplido con la multa y el pago de la 

indemnización impuesta en la condena. Se exceptúa a la persona condenada 

que acredite debidamente su absoluta insolvencia; y 
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g. Si el Estado de condena y el Estado de cumplimiento están de acuerdo 

en el traslado.  

 

2. En casos excepcionales, el Estado de condena y el Estado de 

cumplimiento podrán convenir en un traslado, aunque la duración de la 

condena que tenga aun que cumplir la persona condenada sea inferior a la 

prevista en el párrafo 1, c. 

 

2.4. El artículo 4 del Convenio concierne a la «obligación de facilitar información», 

expresando al respecto lo siguiente: 

 

1. Cualquier persona condenada a quien pueda aplicarse el presente 

Convenio deberá estar informada por el Estado de condena del tenor del 

presente Convenio. 

 

2. Si la persona condenada hubiere expresado al Estado de condena su 

deseo de ser trasladado en virtud del presente Convenio, dicho Estado deberá 

informar de ello al Estado de cumplimiento con la mayor diligencia posible 

después de que la sentencia sea firme y susceptible de ejecución. 

 

3. La información deberá comprender los siguientes datos: 

 

a. El nombre, la fecha y el lugar de nacimiento de la persona condenada; 

 

b. En su caso, su dirección en el Estado de cumplimiento; 

 

c. Una exposición de los hechos que hayan originado la condena; y 
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d. La naturaleza, la duración y la fecha de comienzo de la condena. 

 

4. Si la persona condenada hubiere expresado al Estado de cumplimiento 

su deseo de ser trasladado en virtud del presente Convenio, el Estado de 

condena comunicará a dicho Estado, a petición suya, las informaciones a que 

se refiere el párrafo 3. 

 

5. Deberá informarse por escrito a la persona condenada de cualquier 

gestión emprendida por el Estado de condena o el Estado de cumplimiento en 

aplicación de los párrafos precedentes, así como de cualquier decisión 

tomada por uno de los dos Estados con respecto a una petición de traslado. 

 

2.5. El artículo 5 del Convenio atañe a las «peticiones y respuestas», que figuran 

concebidas en los siguientes términos: 

 

1. Las peticiones de traslado en virtud de este Convenio y las respuestas 

a estas peticiones se formularán por escrito. Podrán utilizarse medios 

electrónicos de comunicación en condiciones que permitan al Estado receptor 

establecer su autenticidad, y siempre que pueda quedar constancia escrita de 

los anteriores. 

 

2. Dichas peticiones deberán ser enviadas directamente por el Ministerio 

de Justicia del Estado requirente al Ministerio de Justicia del Estado 

requerido. Las respuestas y el resto de la correspondencia que pueda 

mantenerse entre ambos Estados con relación a las peticiones se 

comunicarán también directamente a través de los Ministerios de Justicia. 

 

2.6. El artículo 6 del Convenio aborda la «documentación justificativa», 

prescribiendo lo siguiente: 
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1. El Estado de cumplimiento, a petición del Estado de condena, facilitará 

a este último: 

 

a. Un documento o una declaración que indique que la persona 

condenada es nacional de dicho Estado; 

 

b. Una copia de las disposiciones legales del Estado de cumplimiento de 

las cuales resulte que los actos u omisiones que hayan dado lugar a la 

condena en el Estado de condena constituyen una infracción penal con 

arreglo al derecho del Estado de cumplimiento o la constituirían si 

cometieran en su territorio. 

 

2. Si se solicitare un traslado, el Estado de condena deberá facilitar al 

Estado de cumplimiento los documentos que a continuación se expresan, a 

menos que uno u otro de los dos Estados ya haya indicado que no está de 

acuerdo con el traslado. 

 

a. Una copia certificada de la sentencia y de las disposiciones legales en 

que se basa; 

 

b. Una indicación de la duración de la condena ya cumplida, incluida la 

información referente a cualquier detención preventiva, remisión de pena u 

otra circunstancia relativa al cumplimiento de la condena; 

 

c. Un documento de la naturaleza que sea en el que conste el 

consentimiento expreso de la persona condenada o de su representante legal 

su la persona es menor o si su estado psíquico o físico requiere la intervención 

de un representante. 
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d. Cuando proceda, cualquier informe médico o social acerca de la 

persona condenada, cualquier información sobre su comportamiento durante 

su encarcelamiento y sobre su tratamiento en el Estado de condena y 

cualquier recomendación para la continuación de su tratamiento en el Estado 

de cumplimiento; y  

 

e. Las disposiciones aplicables a la posible libertad anticipada o 

condicional o cualquier resolución sobre una puesta anticipada en libertad, 

relativa a la ejecución de la sentencia objeto de la petición. 

 

3. Cualquiera de los dos Estaos podrá solicitar que se le facilite 

cualquiera de los documentos o declaraciones a que se refieren los párrafos 

1 y 2 que anteceden antes de solicitar un traslado o tomar la decisión de 

aceptar o denegar el traslado. 

 

2.7. El artículo 7 del Convenio precisa las «consecuencias del traslado para el 

Estado de condena». Al respecto, dispone que: 

 

1. El hecho concreto de que las autoridades del Estado de cumplimiento 

tomen a su cargo a la persona condenada tendrá como efecto suspender el 

cumplimiento de la condena en el Estado de condena. 

 

2. El Estado de condena no podrá hacer que se cumpla la condena cuando 

el Estado de cumplimiento considere el cumplimiento de la condena como 

terminado. 

 

2.8. El artículo 8 del Convenio expresa las «consecuencias del traslado para el 

Estado de cumplimiento». En este sentido, prescribe lo siguiente: 
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El cumplimiento continuado de la condena se regirá por la ley del Estado de 

cumplimiento y este Estado será el único competente para tomar todas las 

decisiones convenientes. En las decisiones sobre la libertad anticipada o 

condicional, el Estado de cumplimiento podrá también tener en cuenta las 

disposiciones o resoluciones mencionadas en el Artículo 6, párrafo 2, e. 

 

2.9. El artículo 9 del Convenio concierne a la «prosecución del cumplimiento», 

concebida como sigue: 

 

1. En el caso de prosecución del cumplimiento, el Estado de cumplimiento 

quedará vinculado por la naturaleza jurídica y la duración de la condena tal 

como hayan sido determinadas por el Estado de condena. 

 

2. Sin embargo, si la naturaleza o la duración de dicha condena fueren 

incompatibles con la legislación del Estado de cumplimiento o si la 

legislación de dicho Estado lo exigiere, el Estado de cumplimiento podrá 

adaptar, mediante resolución judicial o administrativa, dicha sanción a la 

pena o medida prevista por su propia ley para las infracciones de igual 

naturaleza. Dicha pena o medida corresponderá en la medida de lo posible, 

en cuanto a su naturaleza, a la impuesta por la condena que haya de cumplir. 

No podrá agravar por su naturaleza o por su duración la sanción impuesta 

en el Estado de condena ni exceder del máximo previsto por la ley del Estado 

de cumplimiento. 

 

2.10.  El artículo 10 establece lo concerniente a «indulto, amnistía, conmutación de 

la pena», que al efecto prescribe: “Tanto el Estado de condena como el Estado de 

cumplimiento podrán conceder el indulto, la amnistía o la conmutación de la 

condena de conformidad con su Constitución o sus demás normas jurídicas”. 
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2.11.  A su vez, el artículo 11 del Convenio, titulado «revisión de la sentencia» 

expresa que «Solamente el Estado de condena tendrá el derecho a decidir acerca de 

cualquier recurso de revisión presentado contra la sentencia».  

 

2.12.  El artículo 12 del Convenio, referente a la «cesación de cumplimiento», 

contiene la siguiente previsión: “El Estado de cumplimiento decidirá poner fin al 

cumplimiento de la condena en cuanto le haya informado el Estado de condena de 

cualquier decisión o medida que tenga como efecto quitar a la condena su carácter 

ejecutorio”. 

 

2.13. El artículo 13 del Convenio, relativo a «información acerca del 

cumplimiento», consigna lo siguiente: 

 

El Estado de cumplimiento facilitará información al Estado de condena 

acerca del cumplimiento de la condena. 

 

a. Cuando el citado Estado considere terminado el cumplimiento de la 

condena; 

 

b. Si la persona condenada se evadiere antes de que termine el 

cumplimiento de la sentencia; o 

 

c. Si el Estado de condena le solicitare un informe especial. 

 

2.14. El artículo 14 del Convenio aborda lo concerniente a «idioma y costos» 

mediante las siguientes previsiones: 

 

1. Las notificaciones e informaciones previstas en los Artículos 4, párrafo 
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2 y 3, 12 y 13 se facilitarán en la lengua de la parte a la cual se dirijan. Los 

documentos justificativos de una petición mencionados en el Artículo 6 

deberán ir acompañados de traducciones al idioma de la Parte a la cual se 

dirijan. 

 

2.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 6, párrafo 2, a los 

documentos remitidos en aplicación del presente Convenio no necesitarán 

certificación. 

 

3. Los costos ocasionados al aplicarse el presente Convenio correrán a 

cargo del Estado de cumplimiento, con excepción de los costos originados 

exclusivamente en el territorio del Estado de condena. 

 

2.15. El artículo 15 del Convenio atañe a su «entrada en vigor» en los siguientes 

términos: 

 

1. El presente Convenio entrará en vigor el día primero del mes siguiente 

a la expiración de un período de dos (2) meses después de la última fecha en 

que las Partes se hayan notificado por la vía diplomática el cumplimiento de 

las formalidades internas requeridas en cada uno de los dos Estados. 

 

2. Por lo que se refiere al Reino de los Países Bajos, este Convenio se 

aplicará a la parte europea de los Países Bajos, la parte caribeña de los 

Países Bajos (Bonaire, Sint Eustatius y Saba), Ariba, Curaçao y Sint Maarten, 

a menos que la notificación mencionada en el párrafo 1 indique algo distinto. 

En este último caso, el Reino de los Países Bajos podrá extender en todo 

momento la aplicación de este Convenio a una o más de las partes que lo 

forman, mediante una notificación al respecto a la República Dominicana por 

la vía diplomática. 
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2.16. El artículo 16 del Convenio estipula lo relativo a su «aplicación temporal», 

disponiendo lo que sigue: “El presente convenio podrá aplicarse al cumplimiento de 

condenas dictadas, ya sean antes o después de la fecha de su entrada en vigor”. 

 

2.17. Por último, el artículo 17 del Convenio contempla la posibilidad de su 

«denuncia», consignando al respecto las previsiones que siguen: 

 

1. Cualquier Parte podrá, en cualquier momento, denunciar el presente 

Convenio dirigiendo una notificación escrita a la otra Parte por la vía 

diplomática. La denuncia tendrá efecto un año después de la fecha de 

recepción de dicha notificación.  

 

2. El Reino de los Países Bajos y la República Dominicana tendrán 

derecho a denunciar por separado la aplicación de este Convenio en relación 

con cualquiera de las partes que constituyen el Reino de los Países Bajos, y 

deberán respetar para ello el mismo plazo mencionado en el párrafo 1. 

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

3. Competencia 

 

En virtud de las disposiciones de los artículos 6 y 185, numeral 2, de la Constitución 

de la República, y 9, 55 y 56 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal 

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, incumbe al Tribunal 

Constitucional el ejercicio del control preventivo de la constitucionalidad de los 

tratados internacionales. Por tanto, en virtud de esas disposiciones, este colegiado 

procede a examinar el Convenio de referencia. 
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4. Supremacía constitucional 

 

4.1. La supremacía constitucional es un principio del derecho constitucional que 

coloca la Carta Sustantiva de un país en un estrato jerárquicamente superior al resto 

de su ordenamiento jurídico, considerándola como ley suprema o norma 

fundamental del Estado. Por este motivo, los contenidos de los acuerdos sometidos 

al control preventivo deben quedar enmarcados dentro de los parámetros 

establecidos en la Carta Sustantiva en relación con los principios de soberanía, 

legalidad, integridad territorial y no intervención (TC/0651/16, TC/0751/17, 

TC/012/18, entre otras). 

 

4.2. En el caso de la República Dominicana, el referido principio atinente a la 

supremacía de la Constitución figura consagrado en su art. 6, que reza como sigue: 

«Todas las personas y órganos que ejerzan potestades públicas están sujetos a la 

Constitución, norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado. 

Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrario 

a esta Constitución». Puede advertirse, en consecuencia, que el control preventivo 

de constitucionalidad es una derivación lógica del principio de supremacía 

constitucional. En igual tenor, el art. 184 de la Carta Sustantiva dispone que incumbe 

al Tribunal Constitucional «la supremacía de la Constitución, la defensa del orden 

constitucional y la protección de los derechos fundamentales». 

 

Por vía de consecuencia, esta sede constitucional ha estimado al control preventivo 

de constitucionalidad como una derivación lógica del principio de supremacía 

constitucional, así como el mecanismo que garantiza su aplicación (Sentencia 

TC/0213/14). 
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5. Recepción del Derecho Internacional 

 

5.1. La República Dominicana actúa apegada a las normas del derecho 

internacional y en defensa de los intereses nacionales, materializada en sus 

relaciones con la comunidad internacional, suscribiendo en diferentes áreas 

acuerdos, convenios y tratados de la manera más provechosa para el país. 

 

5.2. El control preventivo implica someter las cláusulas que integran un acuerdo 

internacional a un riguroso examen de constitucionalidad en armonía con la Carta 

Fundamental, evitando toda posibilidad de que ocurra contradicción entre el 

Convenio y el ordenamiento constitucional dominicano, toda vez que estos 

instrumentos constituyen una fuente del derecho interno. En ese sentido, el artículo 

26.1 de la Constitución procura el fortalecimiento de las relaciones internacionales al 

disponer: «La República Dominicana es un Estado miembro de la comunidad 

internacional, abierto a la cooperación y apegado a las normas del derecho 

internacional, en consecuencia: reconoce y aplica las normas del derecho 

internacional, general y americano, en la medida en que sus poderes públicos las 

hayan adoptado». 

 

5.3. Los convenios internacionales, como fuente de derecho interno, generan 

derechos y obligaciones para los Estados Partes. De ahí que, una vez que estos hayan 

superado los procedimientos de suscripción y aprobación constitucionalmente 

previstos, vinculan a los Estados Partes, quedando prohibida la invocación de 

normas del derecho interno para incumplir con las obligaciones estipuladas. De ahí 

que, para el cumplimiento de estas obligaciones acorde con las previsiones 

constitucionalmente establecidas, el control preventivo de constitucionalidad 

constituye un instrumento de vital importancia en la preservación del Estado de 

Derecho, donde la Constitución constituye la ley suprema. (TC/0315/15, 

TC/0746/17, TC/0760/17, TC/0002/18, entre otras). 
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6. Control de constitucionalidad 

 

6.1. Para ejercer el control preventivo de constitucionalidad, se exige tanto una 

relación de correspondencia, como la integración y consonancia del contenido de los 

tratados, convenios o acuerdos internacionales suscritos por el Estado dominicano, 

con las reglas establecidas en la Constitución. Dicho control persigue, por una parte, 

evitar una distorsión o contradicción entre ambas normativas, y, por otra parte, 

impedir que el Estado se haga compromisario de obligaciones y deberes contrarios 

a su Carta Magna en el ámbito internacional.  

 

6.2. En este sentido, la República Dominicana reconoce y acepta, además, la 

necesidad de un equilibrio entre los pactos internacionales y el ordenamiento 

jurídico de los Estados suscribientes, para evitar la invocación de las normas internas 

como sustento del incumplimiento de las responsabilidades asumidas en los 

instrumentos internacionales. Todo ello, de acuerdo con las prescripciones 

consignadas en los artículos 261 y 272 de la Convención de Viena sobre el Derecho 

de los Tratados, del veintitrés (23) de mayo de mil novecientos sesenta y nueve 

(1969);3 y también, según las previsiones especificadas por el Tribunal 

Constitucional dominicano mediante Sentencia TC/0037/12, del siete (7) de 

septiembre de dos mil doce (2012).4 

 

 

                                                      
1 «26. "Pacta sunt servanda". Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe.»  
2 «27. El derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como 

justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46.» 
3 La República Dominicana se hizo parte de dicha Convención mediante instrumento de adhesión del 1 de abril de 2010. 
4 En esa decisión, el Tribunal expresó que: «Al reconocer y aplicar las normas del derecho internacional, general y americano, en 

la medida en que sus poderes públicos las hayan adoptado, tiene otra implicación que trasciende el ámbito interno. Es que, en virtud 

de los principios del derecho internacional, el cumplimiento de las obligaciones nacidas de los tratados internacionales debe llevarse 

a cabo de buena fe (Pacta Sunt Servanda), es decir, sin que se pueda invocar normas del derecho interno para incumplir con la 

responsabilidad internacional asumida en la convención.» 
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7. Aspectos relevantes del Convenio  

 

7.1. Con el objetivo de ejercer el control preventivo de constitucionalidad del 

Convenio que nos ocupa, y sin dejar de cumplir con su rol de realizar una revisión 

integral, el Tribunal Constitucional entiende pertinente centrar su atención en 

aquellos aspectos que están vinculados directamente con su contenido y que 

ameritan ser confrontados con los valores, derechos y principios contenidos en la 

Constitución. 

 

7.2. El propósito del «Convenio sobre el traslado de personas condenadas entre la 

República Dominicana y el Reino de los Países Bajos» consiste en desarrollar la 

cooperación internacional en el campo del derecho penal. En este tenor, con el 

acuerdo se busca crear la posibilidad de que los nacionales de los Estados 

suscribientes que estén privados de su libertad como consecuencia de la comisión de 

una infracción penal puedan cumplir la condena en su medio social de origen.  

 

7.3. En esta tesitura, se impone recordar que el artículo 26.1 de la Constitución 

establece que: «La República Dominicana es un Estado miembro de la comunidad 

internacional, abierto a la cooperación y apegado a las normas del derecho 

internacional, en consecuencia: 1) Reconoce y aplica las normas del derecho 

internacional, general y americano, en la medida en que sus poderes públicos las 

hayan adoptado». A la luz de esta disposición, así como del análisis del Convenio 

objeto de control preventivo, concluimos que su propósito se ajusta a los cánones 

constitucionales establecidos en nuestro ordenamiento.  

 

7.4. El «Convenio sobre el traslado de personas condenadas entre la República 

Dominicana y el Reino de los Países Bajos», en su artículo 4, recoge lo relativo a la 

obligación de los dos Estados de suministrar información para la correcta 

consecución del propósito. En esencia, básicamente se acordó que la persona 
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condenada deberá estar informada por el Estado de condena y que si el condenado 

desea beneficiarse del acuerdo, el Estado de condena deberá informarlo al Estado de 

cumplimiento para iniciar las diligencias de traslado. También se dispuso que la 

persona condenada tiene derecho a estar informada sobre cada uno de los trámites 

de la petición de traslado. 

 

7.5. Es decir, los Estados Partes, por conducto de sus correspondientes 

autoridades, informarán sobre la existencia, el contenido y las consecuencias de 

aplicación del Convenio a la persona condenada, cuya calidad le permita acogerse 

al mismo. En relación con este tema, la Constitución dominicana consagra en su 

artículo 44, numeral 2, lo siguiente:  

 

Toda persona tiene el derecho de acceder a la información y a los datos que 

sobre ella o sus bienes reposen en los registros oficiales o privados, así como 

conocer el destino y el uso que se haga de los mismos, con las limitaciones 

fijadas por la ley. El tratamiento de los datos e informaciones personales o 

sus bienes deberá hacerse respetando los principios de calidad, licitud, 

lealtad, seguridad y finalidad. Podrá solicitar ante la autoridad judicial 

competente la actualización, oposición al tratamiento, rectificación o 

destrucción de aquellas informaciones que afecten ilegítimamente sus 

derechos. 

 

7.6. Las disposiciones del Convenio de referencia se inscriben en el ámbito de 

aplicación del artículo 44, numeral 2, de la Constitución, permitiendo que su alcance 

y ámbito de aplicación queden sujetos a control constitucional sin menoscabo del 

derecho a la autodeterminación informativa. Por lo tanto, este aspecto no transgrede 

la Constitución. 

 

7.7. Los artículos 5 (peticiones y respuestas), 6 (documentación justificativa), 7 y 
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8 (consecuencias del traslado) y 9 (prosecución del cumplimiento) abordan las reglas 

concernientes a la materialización del Convenio, una vez se haya activado el 

procedimiento para el traslado de la persona condenada. En este sentido, se impone 

analizar si estas responden a la tutela judicial efectiva y al debido proceso que 

establece el artículo 69 de la Constitución. 

 

7.8. Los Estados acordaron que las peticiones y respuestas se harán constar por 

escrito, para lo cual podrán utilizarse los medios electrónicos de comunicación en 

condiciones que se permita verificar la autenticidad. También se pactó que este 

intercambio de informaciones se efectuará entre las autoridades del Estado que 

resulten vinculadas como resultado del Convenio. Es decir, a través de la 

Procuraduría General de la República, para el caso de la República Dominicana y, 

mediante el Ministerio de Justicia de Aruba, el Ministerio de Justicia de Curazao o 

el Ministerio de Justicia de Saint Maarten, para el caso del Reino de los Países Bajos. 

 

7.9. Respecto a la documentación, se especifica que, para la correcta ejecución del 

Convenio, el Estado de cumplimiento deberá suministrar al Estado de condena el 

documento o la declaración oficial que indica que la persona condenada es nacional 

de su Estado. Y, asimismo, se establece que el Estado de condena deberá remitir al 

Estado de cumplimiento todo lo relativo a la pena impuesta a la persona, incluyendo 

la duración, la situación de salud física y mental de esta última, si es menor o mayor 

de edad, al igual que toda la información posible para adoptar la decisión de aceptar 

o denegar el traslado. 

 

7.10. Las consecuencias del traslado están divididas, de acuerdo con el Estado de 

que se trate. El hecho de que las autoridades del Estado de cumplimiento tomen a su 

cargo a la persona condenada tendrá como efecto suspender el cumplimiento de la 

condena en el Estado de condena; el Estado de cumplimiento será el único 

competente para tomar todas las decisiones convenientes sobre el cumplimiento de 
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la condena de acuerdo a su ley, pero no podrá agravar ni exceder la condena 

impuesta.  

 

7.11. El artículo 15 del Convenio dispone que su entrada en vigor será el día primero 

del mes siguiente a la expiración de un periodo de dos (2) meses después de la última 

fecha en que las partes suscribientes se hayan notificado, por la vía diplomática, el 

cumplimiento de las formalidades internas requeridas en cada uno de los dos 

Estados. Esta disposición se ajusta al ordenamiento constitucional de la República 

Dominicana, porque sujeta la vigencia del acuerdo al agotamiento de todas las fases 

internas para su plena incorporación en el Estado, ya que después de que este 

colegiado lo declare conforme con la Constitución debe agotar una fase de 

ratificación en el Congreso Nacional. En suma, este tipo de acuerdos bilaterales 

fomentan la cooperación judicial y se basan en principios de derecho internacional 

de los Derechos Humanos, en el entendido de que cuando una persona cumple una 

condena en el país de su nacionalidad, facilita y conlleva también una mejor 

integración de dicha persona a la sociedad. 

 

7.12.  En este orden, el numeral 5 del referido artículo 26 de la Carta Sustantiva, 

establece que «…el Estado dominicano podrá suscribir tratados internacionales para 

promover el desarrollo común de las naciones que aseguren el bienestar de los 

pueblos y la seguridad colectiva de sus habitantes […]». Este tribunal constitucional 

ha podido verificar los aspectos más relevantes que destaca el «Convenio sobre el 

traslado de personas condenadas entre la República Dominicana y el Reino de los 

Países Bajos». En este este sentido, ha determinado que sus disposiciones no 

vulneran en modo alguno las normas contenidas en nuestra Constitución, pues ha 

sido suscrito sobre la base de los principios de soberanía, de la paz, de la seguridad 

internacional, del fomento al respeto de los derechos humanos, el desarrollo 

sostenible, el fortalecimiento de la democracia y, asimismo, con estricta sujeción a 

sus respectivos ordenamientos jurídicos internos. 
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7.13. Este colegiado concluye además que el «Convenio sobre el traslado de 

personas condenadas entre la República Dominicana y el Reino de los Países Bajos» 

satisface igualmente los principios de reciprocidad y de igualdad, según establece la 

Sentencia TC/0315/15 (reiterado por TC/0074/18), que dispusieron al respecto lo 

siguiente:  

 

[…] en materia de suscripción de acuerdos o tratados internacionales, el 

principio de reciprocidad, como también ha dicho la corte colombiana, “hace 

alusión a la correspondencia que debe existir entre un Estado y otro”. 

Asimismo, respecto del principio de igualdad, es útil recordar que al momento 

en que un Estado se apresta a convenir un acuerdo con otro Estado, debe 

advertir que uno de los propósitos que auspicia el fomento de las relaciones 

internacionales es que ambas naciones, ambas partes contratantes, obtengan, 

en igualdad de condiciones –o bien, en condiciones razonablemente 

parecidas o equilibradas tantas obligaciones como beneficios.  

 

7.14.  También, resulta oportuno resaltar que este tribunal, al conocer un caso con 

características similares al que nos ocupa, verificó que el instrumento internacional 

sometido a control preventivo de constitucionalidad no afectara el derecho a la vida, 

a la dignidad humana y a la integridad personal de la persona condenada. En esta 

oportunidad, esta corporación constitucional considera oportuno reiterar que tal 

valoración responde al rol de garante de los derechos fundamentales que la 

Constitución pone a su cargo. En efecto, mediante la Sentencia TC/0074/18, este 

colegiado dictaminó lo siguiente: 

 

9.2. Observamos en esta disposición que para trasladar a un condenado al 

Estado de cumplimiento, es preciso el consentimiento de éste, garantizándose 

con ello el pleno cumplimiento de la libertad individual de las personas, como 

también el respeto a los derechos fundamentales; ésta disposición es 
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compatible con los postulados constitucionales que garantizan el derecho a 

la vida (art. 37), el respeto a la dignidad humana (art. 38), el derecho a la 

integridad personal (art. 42.1) y los mecanismos para una efectiva tutela y 

protección judicial, todo esto en consonancia con el espíritu del contenido y 

el espíritu del artículo 68 de la Constitución de la República, que consagra 

las garantías a los derechos fundamentales. 

 

7.15. A la luz de la precedente argumentación, este colegiado ha verificado que el 

«Convenio sobre el traslado de personas condenadas entre la República Dominicana 

y el Reino de los Países Bajos», sometido a control preventivo de constitucionalidad 

ante este tribunal, satisface las previsiones del ordenamiento jurídico nacional, y, en 

consecuencia, no colisiona con ninguna norma, principio o precepto establecido en 

nuestro texto sustantivo. 

 

Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría 

requerida. No figuran las firmas de los magistrados Milton Ray Guevara, presidente; 

y Alba Luisa Beard Marcos, en razón de que no participaron en la deliberación y 

votación de la presente sentencia por causas previstas en la Ley.  

 

Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el 

Tribunal Constitucional 

 

DECIDE: 

 

PRIMERO: DECLARAR conforme con la Constitución de la República 

Dominicana, el “Convenio sobre el traslado de personas condenadas entre la 

República Dominicana y el Reino de los Países Bajos”, suscrito en la ciudad de Santo 

Domingo, República Dominicana, el veinticinco (25) de julio de dos mil dieciséis 

(2016). 
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SEGUNDO: ORDENAR la comunicación de la presente sentencia al presidente de 

la República para los fines contemplados en el artículo 128, numeral 1, literal d), de 

la Constitución de la República. 

 

TERCERO: DISPONER la publicación de la presente sentencia en el Boletín del 

Tribunal Constitucional. 

 

Firmada: Rafael Díaz Filpo, Juez Primer Sustituto, en funciones de Presidente; Lino 

Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, Juez; 

José Alejandro Ayuso, Juez; Ana Isabel Bonilla Hernández, Jueza; Justo Pedro 

Castellanos Khoury, Juez; Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Juez; Domingo Gil, 

Juez; Wilson S. Gómez Ramírez, Juez; Katia Miguelina Jiménez Martínez, Jueza; 

Miguel Valera Montero, Juez; Julio José Rojas Báez, Secretario.  

 

La presente sentencia es dada y firmada por los señores jueces del Tribunal 

Constitucional que anteceden, en la sesión del Pleno celebrada el día, mes y año 

anteriormente expresados, y publicada por mí, secretario del Tribunal 

Constitucional, que certifico. 

 

Julio José Rojas Báez 

Secretario 


