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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0212/20  

 

Referencia: Expediente núm. TC-02-

2019-0019, relativo al control 

preventivo de constitucionalidad del 

“Acuerdo de Servicios Aéreos entre el 

Reino de los Países Bajos, con 

respecto a Curazao y la República 

Dominicano”, suscrito el trece (13) de 

mayo de dos mil diecinueve (2019).  

 

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

Dominicana, a los catorce (14) días del mes de agosto del año dos mil veinte 

(2020). 

 

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados 

Milton Ray Guevara, presidente; Rafael Díaz Filpo, primer sustituto; Lino 

Vásquez Sámuel, segundo sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, José 

Alejandro Ayuso, Alba Luisa Beard Marcos, 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 185.2 de la Constitución y 9 y 55 

de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los 

procedimientos constitucionales, de trece (13) de junio de dos mil once (2011), 

dicta la siguiente sentencia: 
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I. ANTECEDENTES 

 

El veintitrés (23) de octubre de dos mil diecinueve (2019), el presidente de la 

República, en cumplimiento de las disposiciones de los artículos 128.1, letra d), 

y 185.2, de la Constitución de la República, sometió a control preventivo de 

constitucionalidad ante este tribunal constitucional el “Acuerdo de Servicios 

Aéreos entre el Reino de los Países Bajos, con respecto a Curazao y la República 

Dominicana”, a los fines de garantizar la supremacía de la Constitución. La 

solicitud fue recibida ante este tribunal constitucional el veinticuatro (24) de 

octubre de dos mil diecinueve (2019). 

 

1. Objeto del acuerdo y su protocolo 

 

El acuerdo tiene como objeto establecer el marco bilateral de las relaciones 

aerocomerciales entre los dos Estados, que fomentarán el desarrollo del 

transporte aéreo y la conectividad del país con otros destinos. Facilitará la 

expansión de oportunidades de servicios aéreos, incentivo del turismo, 

inversión extranjera directa y aumento de la carga aérea, impulsando el 

intercambio comercial garantizando el más alto grado de protección y seguridad 

internacional.  

 

Estos acuerdos, negociados bajo la modalidad de cielos abiertos, contemplan 

derechos de tráfico aéreo, permitiendo la operación de vuelos de pasajeros, 

carga y correo entre las partes; así como también, vuelos combinados y sin 

limitaciones en cuanto a la capacidad de las aeronaves o frecuencias de vuelo.  
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2. Aspectos generales del acuerdo  

 

2.1. El acuerdo de referencia, a fin de lograr su objetivo, consagra en sus 

veinticinco (25) artículos las disposiciones correspondientes a la aplicación de 

las leyes y reglamentos, servicios intermodales, registro en la Organización de 

Aviación Civil Internacional (OACI), terminación, cuadros de rutas, exenciones 

aduanales, tasas de usuarios, seguridad de la aviación, solución de 

controversias, entrada en vigor, entre otros aspectos de igual relevancia. Su 

contenido, se copia a continuación:  
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II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

3. Competencia 

 

Este tribunal constitucional es el órgano competente para ejercer el control 

preventivo de constitucionalidad de los tratados internacionales, en virtud de 

las disposiciones de los artículos 6 y 185.2, 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. En consecuencia, procede a examinar el 

acuerdo de referencia.  

 

4. Supremacía constitucional 

 

4.1. El concepto de supremacía constitucional se reconoce como un valor o 

principio del derecho constitucional que superpone la Constitución de un 

Estado en un estrato jerárquicamente superior al de todo el sistema jurídico del 

mismo, considerándola como ley suprema, la cual rige su ordenamiento legal. 

De ahí que los acuerdos sometidos a control deben estar enmarcados dentro de 

los principios de soberanía, legalidad, integralidad territorial y no intervención, 

consagrados como normas fundamentales en la Constitución.   

 

4.2. El control preventivo de constitucionalidad se instituye como un 

mecanismo habilitado por la Constitución, previsto en el artículo 6 de la Carta 

Magna, para hacer efectivo el principio de supremacía constitucional, 

proclamando de esa manera la nulidad de todo acto contrario a la Constitución, 

en virtud del cual, “todas las personas y los órganos que ejercen potestades 

públicas están sujetos a la Constitución, norma suprema y fundamento del 
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ordenamiento jurídico del Estado. Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, 

resolución, reglamento o acto contrarios a esta Constitución”. 

 

4.3. Por mandato de la referida ley que rige los procedimientos 

constitucionales, el Tribunal Constitucional decidirá sobre la constitucionalidad 

o no de los tratados internacionales, debiendo especificar, si considera 

inconstitucional el Tratado, en cuáles aspectos recae la inconstitucionalidad y 

las razones en las que fundamenta la decisión.  

 

4.4. En ese tenor, el control preventivo implica someter las cláusulas que 

integran un acuerdo internacional a un riguroso examen de constitucionalidad 

con la Carta Fundamental para evitar contradicción del ordenamiento 

constitucional con los tratados internacionales en tanto constituyen fuente del 

derecho interno, para que el Estado no se haga compromisario de obligaciones 

y deberes en el ámbito internacional contrarios a la Constitución.  

 

4.5. 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). 

 

4.6. En el ejercicio del examen de constitucionalidad de los tratados 

internacionales, procedemos al análisis del “Acuerdo de Servicios Aéreos entre 

el Reino de los Países Bajos, con respecto a Curazao y la República 

Dominicana”. 

 

4.7. La decisión adoptada por el Tribunal Constitucional, de acuerdo con el 

artículo 57 de la Ley núm. 137-11, será vinculante tanto para el Congreso 

Nacional como para el Poder Ejecutivo. 
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5. Recepción del derecho internacional 

 

5.1. El mecanismo diseñado por el constituyente para el ingreso del derecho 

internacional constituye una de las fuentes de nuestro ordenamiento jurídico, al 

reconocer y aplicar las normas del derecho internacional, general y americano, 

en la medida en que sus poderes públicos las hayan adoptado (artículo 26.1 

constitucional).  

 

5.2. El Estado dominicano, como miembro de la comunidad internacional que 

busca promover el desarrollo común de las naciones, actúa apegado a las 

normas del derecho internacional, en la defensa de los intereses nacionales, 

abierto a la cooperación e integración mediante la negociación y concertación 

de tratados en áreas definidas como estratégicas en sus relaciones con la 

comunidad internacional; tal como lo dispone el artículo 26.5 de la 

Constitución:  

 

La República Dominicana promoverá y favorecerá la integración con 

las naciones de América, a fin de fortalecer una comunidad de naciones 

que defienda los intereses de la región. El Estado podrá suscribir 

tratados internacionales para promover el desarrollo común de las 

naciones, que aseguren el bienestar de los pueblos la seguridad 

colectiva de sus habitantes, y para atribuir a organizaciones 

supranacionales las competencias requeridas para participar en 

procesos de integración.  

 

5.3. La Constitución dominicana, en procura del fortalecimiento de las 

relaciones internacionales, establece que, en igualdad de condiciones con otros 

Estados, República Dominicana acepta el ordenamiento jurídico internacional 

que garantice el respeto de los derechos fundamentales, la paz, la justicia y el 
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desarrollo político, social, económico y cultural de las naciones. Se 

compromete a actuar en el plano internacional, regional y nacional de modo 

compatible con los intereses nacionales, la convivencia pacífica entre los 

pueblos y los deberes de solidaridad con todas las naciones.  

 

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

derechos y obligaciones para los Estados partes. De ahí que, una vez 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. Es 

por ello 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 conforma la Ley 

Suprema (sentencias TC/0315/15, TC/0746/17 y TC/002/18, entre otras). 

 

5.5. De manera que el gobierno de República Dominicana y el Reino de  los 

Países Bajos han celebrado un acuerdo aéreo de cooperación internacional (con 

respecto a Curazao) para desarrollar los servicios aéreos entre ambos, bajo los 

principios y disposiciones de la Convención sobre Aviación Civil Internacional, 

adoptada en la ciudad de Chicago el siete (7) de diciembre de mil novecientos 

cuarenta y cuatro (1944), del cual ambos países son Partes signatarias, y se 

comprometen a actuar en el plano internacional, regional y nacional en armonía 

con los intereses nacionales, la convivencia pacífica entre los pueblos y los 

deberes de solidaridad con todas las naciones, debiendo, en consonancia con la 

constitución dominicana, ser sometido dicho acuerdo al control previo de 

constitucionalidad.    
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6. Control de constitucionalidad 

 

6.1. El control preventivo de constitucionalidad de tratados internacionales 

exige una relación de correspondencia entre el contenido de los tratados, 

convenios o acuerdos suscritos por el Estado dominicano y las disposiciones 

establecidas en su Carta Sustantiva. Dicho control conlleva, además, la 

integración y consonancia de las normas del acuerdo internacional con las 

reglas establecidas en nuestra Carta Sustantiva que permita evitar una distorsión 

o contradicción entre ambas disposiciones, con el objetivo de impedir que el 

Estado se haga compromisario de obligaciones y deberes en el ámbito 

internacional que sean contrarios a la Constitución.  

 

6.2. República Dominicana, compromisaria con las disposiciones previstas en 

la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados [del veintitrés (23) de 

mayo de mil novecientos sesenta y nueve (1969)], reconoce y acepta que debe 

existir un equilibrio entre los pactos internacionales y el ordenamiento jurídico 

interno, de manera que no se puedan invocar las normas internas para incumplir 

las responsabilidades asumidas en los acuerdos.1 Así lo establece el Tribunal 

Constitucional en la Sentencia TC/0037/12, del siete (7) de septiembre de dos 

mil doce (2012), al poner de manifiesto lo siguiente:  

 

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 

                                                 
1 Artículos 26 y 27 de la Convención de Viena del veintitrés (23) de mayo de mil novecientos sesenta y nueve (1969). 
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Servanda), es decir, sin que se pueda invocar normas del derecho 

interno para incumplir con la responsabilidad internacional asumida 

en la convención.  

 

6.3. En virtud de esta disposición consignada en la Convención de Viena y de 

la importancia que tienen los derechos fundamentales, la Constitución otorga 

jerarquía constitucional a los tratados, pactos y convenciones que República 

Dominicana suscriba y ratifique sobre derechos fundamentales; dispone, 

igualmente, la aplicación directa e inmediata por los tribunales y demás órganos 

del Estado.2 

 

7. Aspectos relevantes del tratado objeto de control de 

constitucionalidad 

 

7.1. El control preventivo de tratados internaciones implica esencialmente 

que exista un juicio de correspondencia entre su articulado y la Constitución, 

así como de las cuestiones que resultan relevantes en relación con las 

disposiciones contenidas en su parte dogmática.  

 

7.2. En efecto, para analizar la constitucionalidad de este instrumento es 

preciso determinar si su objeto y desarrollo se encuentran en consonancia con 

los artículos que el texto constitucional consagra en la materia que versa. En 

este orden, este tribunal someterá a control constitucional los aspectos nodales 

siguientes: i) Principio de soberanía y principio de no intervención, ii) 

sometimiento al ordenamiento jurídico interno, iii) la protección a los derechos 

de los consumidores.  

 

                                                 
2 Artículo 74.3 de la Constitución dominicana. 



 
República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-02-2019-0019, relativo al control preventivo de constitucionalidad del “Acuerdo de Servicios Aéreos 

entre el Reino de los Países Bajos, con respecto a Curazao y la República Dominicano”, suscrito el trece (13) de mayo de 

dos mil diecinueve (2019). 

Página 23 de 28 

8. Principio de soberanía y principio de no intervención  

 

8.1. En el capítulo dedicado a las definiciones, el tratado objeto de escrutinio 

aplica en su nomenclatura conceptos atribuidos a los términos “Soberanía” y 

“Territorio”, en el orden siguiente:  

 

9. (…) en el caso de la República Dominicana, los términos, “Soberanía 

“y “Territorio”, con relación a un Estado, tienen el significado de 

acuerdo con lo estipulado en el artículo 1 y el artículo 2 del Convenio. 

Soberanía: “Los Estados contratantes reconocen que todo Estado tiene 

soberanía plena y exclusiva en el espacio aéreo situado sobre su 

territorio”. Territorio: “Con relación a un Estado designa las áreas 

terrestres y las aguas territoriales adyacentes y el espacio aéreo por 

encima de las mismas bajo la soberanía de dicho Estado.” 

 

8.2. Así, el Convenio sobre Aviación Civil Internacional de Chicago define 

en sus artículos 1 y 2 los conceptos de “territorio” y “soberanía”, de la forma 

en que a continuación se consigna:  

 

Artículo 1. Soberanía.  Los Estados contratantes reconocen que todo 

Estado tiene soberanía plena y exclusiva en el espacio aéreo situado 

sobre su territorio.  

 

Artículo 2. Territorio. A los fines del presente convenio se consideran 

como territorio de un Estado las áreas terrestres y las aguas 

territoriales adyacentes a ellas que se encuentren bajo la soberanía, 

dominio, protección o mandato de dicho Estado.  
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8.3. En nuestra Carta Magna, los conceptos de soberanía y territorio son 

consignados en los artículos 2, 3 y 9. En ese sentido, consagra lo siguiente: 
 

Artículo 2. Soberanía popular. La soberanía reside exclusivamente en 

el pueblo, de quien emanan todos los poderes, los cuales ejerce por 

medio de sus representantes o en forma directa, en los términos que 

establecen esta Constitución y las leyes.  
 

Artículo 3. Inviolabilidad de la soberanía y principio de no 

intervención. La soberanía de la nación dominicana, Estado libre e 

independiente de todo poder extranjero, es inviolable. Ninguno de los 

poderes públicos organizados por la presente Constitución puede 

realizar o permitir la realización de actos que constituyan una 

intervención directa o indirecta en los asuntos internos o externos de la 

República Dominicana o una injerencia que atente contra la 

personalidad e integridad del Estado y de los atributos que se le 

reconocen y consagran en esta Constitución. El principio de la no 

intervención constituye una norma invariable de la política 

internacional dominicana.  
 

Articulo 9. Territorio nacional. El territorio de la Republica 

Dominicana es inalienable. Esta conformado por:  
 

1. La parte oriental de la isla de Santo Domingo, sus islas adyacentes 

y el conjunto de elementos naturales de su geomorfología marina. Sus 

límites terrestres irreductibles están fijados por el Tratado Fronterizo 

de 1929 y su Protocolo de Revisión de 1936. Las autoridades 

nacionales velan por el cuidado, protección y mantenimiento de los 

bornes que identifican el trazado de la línea de demarcación fronteriza, 

de conformidad con lo dispuesto en el tratado fronterizo y en las normas 

de Derecho Internacional;  



 
República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-02-2019-0019, relativo al control preventivo de constitucionalidad del “Acuerdo de Servicios Aéreos 

entre el Reino de los Países Bajos, con respecto a Curazao y la República Dominicano”, suscrito el trece (13) de mayo de 

dos mil diecinueve (2019). 

Página 25 de 28 

2. El mar territorial, el suelo y subsuelo marinos correspondientes. 

La extensión del mar territorial, sus líneas de base, zona contigua, zona 

económica exclusiva y la plataforma continental serán establecidas y 

reguladas por la ley orgánica o por acuerdos de delimitación de 

fronteras marinas, en los términos más favorables permitidos por el 

Derecho del Mar;  
 

3. El espacio aéreo sobre el territorio nacional, el espectro 

electromagnético y el espacio donde este actúa. La ley regulara el uso 

de estos espacios de conformidad con las normas del Derecho 

Internacional.  
 

Párrafo. Los poderes públicos procuraran, en el marco de los acuerdos 

internacionales, la preservación de los derechos e intereses nacionales 

en el espacio ultraterrestre, con el objetivo de asegurar y mejorar la 

comunicación y el acceso de la población a los bienes y servicios 

desarrollados en el mismo.  
 

8.4. El Tribunal Constitucional, al examinar exhaustivamente los conceptos 

de soberanía y territorio consignados en el presente acuerdo de cara a las 

disposiciones constitucionales previstas, ha podido comprobar que hay 

conformidad entre la nomenclatura consagrada en el Convenio de Chicago, 

instrumento que ha sido aceptado por los Estados firmantes, y con el contenido 

de la Constitución dominicana sobre la materia de que se trata.  
 

9. Sometimiento al ordenamiento jurídico interno 
 

9.1. El artículo 220 de la Carta Sustantiva consagra el principio de sujeción 

al ordenamiento jurídico interno, en virtud del cual en todo contrato del Estado 

y de las personas de derecho público con personas físicas o jurídicas extranjeras 



 
República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-02-2019-0019, relativo al control preventivo de constitucionalidad del “Acuerdo de Servicios Aéreos 

entre el Reino de los Países Bajos, con respecto a Curazao y la República Dominicano”, suscrito el trece (13) de mayo de 

dos mil diecinueve (2019). 

Página 26 de 28 

domiciliadas en el país, debe constar el sometimiento de estas a las leyes y 

órganos jurisdiccionales de la República.  
 

9.2. Sin embargo, el Estado y las demás personas de derecho público pueden 

someter las controversias derivadas de la relación contractual a jurisdicciones 

constituidas en virtud de tratados internacionales vigentes. Pueden también 

someterlas a arbitraje nacional e internacional, de conformidad con la ley. 
 

9.3. En tal sentido, el acuerdo se ciñe al texto sustantivo, ya que de 

conformidad con el artículo 13, relativo a la aplicación de las leyes, se ha 

establecido que, al entrar, permanecer o salir del territorio de una parte, sus 

leyes y reglamentos relativos a la operación y la navegación de aeronaves 

deberán ser cumplidos por las aerolíneas designadas de la otra parte.  
 

9.4. En este tenor alude además que en relación con la admisión en o la salida 

de su territorio de pasajeros, tripulación o carga a bordo de aeronaves 

(incluyendo regulaciones relativas a la entrada, despeje, seguridad de la 

aviación, inmigración, pasaportes, aduanas y cuarentena o, en el caso del 

correo, los reglamentos postales) las leyes y reglamentos deberán ser cumplidos 

por, o en nombre de dichos pasajeros, tripulación o carga de la aerolínea 

designada de la otro parte.  
 

9.5. En el renglón de las bases impositivas también se pone de manifiesto el 

principio de sujeción al ordenamiento jurídico interno, pues el tratado consigna 

expresamente en su articulo 11 que los ingresos o beneficios de la explotación 

de aeronaves de una aerolínea designada en los servicios aéreos internacionales, 

así como bienes y servicios a ser suministrados tributarán de conformidad con 

las leyes de cada parte. 
 

9.6. De esta manera constatamos que las disposiciones del acuerdo antes 

mencionadas se inscriben en el ámbito de aplicación del artículo 220 de la 
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Constitución, sin menoscabo del principio de sujeción al ordenamiento jurídico 

interno.  
 

9.7. A tono con el análisis constitucional recabado, el Tribunal Constitucional 

ha constatado que el “Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Reino de los Países 

Bajos con respecto a Curazao y la República Dominicana” sometido a control 

preventivo de constitucionalidad ante este colegiado, satisface las previsiones 

del ordenamiento jurídico nacional; en consecuencia, no colide con ninguna 

norma, principio o precepto consagrado en nuestra Carta Fundamental.  
 

10. La protección de los derechos del consumidor 
 

10.1. También repercutirá de manera positiva sobre la gran comunidad 

dominicana que reside en las islas holandesas del Caribe, permitiéndoles una 

mayor conectividad aérea, economía de tiempo y recursos, con lo cual se 

salvaguardan los derechos de los consumidores a la luz del articulo 53 de la 

Constitución de la República Dominicana, por cuanto recibirá además un 

servicio aéreo de calidad y se protege a estos contra los precios excesivamente 

altos o restrictivos frutos del abuso de una posición dominante y que estos sean 

completamente informados y protegidos en lo que respecta a los vuelos de 

código compartido hechos hacia o desde su territorio, haciendo factible que les 

sea suministrada la información necesaria a los pasajeros.   

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

requerida. Consta en acta el voto disidente del magistrado Rafael Díaz Filpo, el 

cual se incorporará a la presente decisión de conformidad con el artículo 16 del 

Reglamento Jurisdiccional del Tribunal Constitucional. 
 

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

Tribunal Constitucional 
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DECIDE: 
 

PRIMERO: DECLARAR conforme con la Constitución de República 

Dominicana el “Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Reino de los Países Bajos, 

con respecto a Curazao y la República Dominicana”, suscrito el trece (13) de 

mayo de dos mil diecinueve (2019).  

 

SEGUNDO: ORDENAR comunicar la presente decisión al presidente de la 

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

de la Constitución. 

 

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

del Tribunal Constitucional. 

 

Firmada: Milton Ray Guevara, Juez Presidente; Rafael Díaz Filpo, Juez Primer 

Sustituto; Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto; Hermógenes Acosta 

de los Santos, Juez; José Alejandro Ayuso, Juez; Alba Luisa Beard Marcos, 

Jueza; 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 


