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 EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0455/22 

 

Referencia: Expediente núm. TC-02-

2021-0003, relativo al control 

preventivo de tratados internacionales 

de la Enmienda de Prohibición al 

Convenio de Basilea sobre el Control 

de los Movimientos Transfronterizos 

de los Desechos Peligrosos y su 

Eliminación, adoptada en Ginebra el 

veintidós (22) de septiembre de mil 

novecientos noventa y cinco (1995). 

 

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

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

veintidós (2022). 

 

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados 

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

Vásquez Sámuel, segundo sustituto; José Alejandro Ayuso, Alba Luisa Beard 

Marcos, Justo Pedro Castellanos Khoury, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, 

Domingo Gil, Miguel Valera Montero, José Alejandro Vargas Guerrero y 

Eunisis Vásquez Acosta, en ejercicio de sus competencias constitucionales y 

legales, específicamente las previstas en los artículos 6 y 185.2 de la 

Constitución; 9, 55 y 56 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:  
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I. ANTECEDENTES 

 

a. El Poder Ejecutivo, el diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiuno 

(2021), depositó ante este tribunal constitucional la solicitud de control 

preventivo de constitucionalidad de la Enmienda al Convenio de Basilea sobre 

el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y 

su Eliminación, adoptada en Ginebra el veintidós (22) de septiembre de mil 

novecientos noventa y cinco (1995). 

 

b. El presidente de la República, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 128.1, literal d; y 185.2 de la Constitución, sometió al control 

preventivo de constitucionalidad la referida enmienda a fin de asegurar su 

conformidad con la carta sustantiva de la nación. 

 

1. Objeto de la Enmienda de prohibición al Convenio de Basilea sobre 

el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos 

y su Eliminación 

 

1.1. La Enmienda de Prohibición de Basilea es un acuerdo adoptado por las 

partes del Convenio de Basilea para prohibir a los Estados miembros de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la 

Unión Europea (EU) y Liechtenstein, la exportación de desechos peligrosos 

según lo definido por el convenio hacia otros países, principalmente a países en 

desarrollo o países con economías en transición. 

  

1.2. La citada enmienda tiene como objetivo modificar el Convenio de Basilea 

sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos 

Peligrosos, agregando un párrafo en el preámbulo con un nuevo artículo (4a) y 

un Anexo (VII). 
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1.3. El efecto de estos tres elementos será prohibir a los países enumerados en 

el Anexo VII la exportación de desechos peligrosos, según lo definido por el 

convenio, a cualquier Estado distinto a los mencionados en el Anexo VII. 

 

2. Aspectos generales del Convenio y su enmienda sujeta a control 

previo 

 

Este tribunal constitucional, trascribirá a continuación de forma sintetizada 

aspectos generales del Convenio de Basilea sobre el Control de los 

Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación, al 

cual se pretende realizar la enmienda de prohibición, objeto de control 

preventivo de constitucionalidad, para una mejor comprensión de esta decisión. 

 

Preámbulo 

 

Las Partes en el presente Convenio, Conscientes de que los desechos 

peligrosos y otros desechos y sus movimientos transfronterizos pueden 

causar daños a la salud y al medio ambiente, Teniendo presente el 

peligro creciente que para la salud humana y el medio ambiente 

representan la generación y la complejidad cada vez mayores de los 

desechos peligrosos y otros desechos, así como sus movimientos 

transfronterizos, Teniendo presente también que la manera más eficaz 

de proteger la salud humana y el medio ambiente contra los daños que 

entrañan tales desechos consiste en reducir su generación al mínimo 

desde el punto de vista de la cantidad y/o de los peligros potenciales,  

Convencidas de que los Estados deben tomar las medidas necesarias 

para que el manejo de los desechos peligrosos y otros desechos, 

incluyendo sus movimientos transfronterizos y su eliminación, sea 

compatible con la protección de la salud humana y del medio ambiente, 

cualquiera que sea el lugar de su eliminación, Tomando nota de que 
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los Estados tienen la obligación de velar por que el generador cumpla 

sus funciones con respecto al transporte y a la eliminación de los 

desechos peligrosos y otros desechos de forma compatible con la 

protección de la salud humana y del medio ambiente, sea cual fuere el 

lugar en que se efectúe la eliminación,  

Reconociendo plenamente que todo Estado tiene el derecho soberano 

de prohibir la entrada o la eliminación de desechos peligrosos y otros 

desechos ajenos en su territorio, Reconociendo también el creciente 

deseo de que se prohíban los movimientos transfronterizos de los 

desechos peligrosos y su eliminación en otros Estados, en particular en 

los países en desarrollo, Convencida de que, en la medida en que ello 

sea compatible con un manejo ambientalmente racional y eficiente, los 

desechos peligrosos y otros desechos deben eliminarse en el Estado en 

que se hayan generado, Teniendo presente asimismo que los 

movimientos transfronterizos de tales desechos desde el Estado en que 

se hayan generado hasta cualquier otro Estado deben permitirse 

solamente cuando se realicen en condiciones que no representen 

peligro para la salud humana y el medio ambiente, y en condiciones 

que se ajusten a lo dispuesto en el presente Convenio. 

Considerando que un mejor control de los movimientos 

transfronterizos de desechos peligrosos y otros desechos actuará como 

incentivo para su manejo ambientalmente racional y para la reducción 

del volumen de tales movimientos transfronterizos, Convencida de que 

los Estados deben adoptar medidas para el adecuado intercambio de 

información sobre los movimientos transfronterizos de los desechos 

peligrosos y otros desechos que salen de esos Estados o entran en ellos, 

y para el adecuado control de tales movimientos,  

Tomando nota de que varios acuerdos internacionales y regionales han 

abordado la cuestión de la protección y conservación del medio 
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ambiente en lo que concierne al tránsito de mercancías peligrosas, 

Teniendo en cuenta la Declaración de la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Medio Humano (Estocolmo, 1972), las Directrices y 

Principios de El Cairo para el manejo ambientalmente racional de 

desechos peligrosos, aprobados por el Consejo de Administración del 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente por su 

decisión 14/30, de 17 de junio de 1987, las recomendaciones del Comité 

de Expertos en el Transporte de Mercaderías Peligrosas, de las 

Naciones Unidas (formuladas en 1957 y actualizadas cada dos años), 

las recomendaciones, declaraciones, instrumentos y reglamentaciones 

pertinentes adoptados dentro del sistema de las Naciones Unidas y la 

labor y los estudios realizados por otras organizaciones 

internacionales y regionales.  

Teniendo presente el espíritu, los principios, los objetivos y las 

funciones de la Carta Mundial de la Naturaleza aprobada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en su trigésimo séptimo 

período de sesiones (1982) como norma ética con respecto a la 

protección del medio humano y a la conservación de los recursos 

naturales,  

 Afirmando que los Estados han de cumplir sus obligaciones 

internacionales relativas a la protección de la salud humana y a la 

protección y conservación del medio ambiente, y son responsables de 

los daños de conformidad con el derecho internacional,  

Reconociendo que, de producirse una violación grave de las 

disposiciones del presente convenio o de cualquiera de sus protocolos, 

se aplicarán las normas pertinentes del derecho internacional de los 

tratados,  
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Conscientes de que es preciso seguir desarrollando y aplicando 

tecnologías ambientalmente racionales que generen escasos desechos, 

medidas de reciclado y buenos sistemas de administración y de manejo 

que permitan reducir al mínimo la generación de desechos peligrosos 

y otros desechos, 

 Conscientes también de la creciente preocupación internacional por 

la necesidad de controlar rigurosamente los movimientos 

transfronterizos de desechos peligrosos y otros desechos, así como de 

la necesidad de reducir, en la medida de lo posible, esos movimientos 

al mínimo,  

Preocupadas por el problema del tráfico ilícito transfronterizo de 

desechos peligrosos, y otros desechos,  

Teniendo en cuenta también que los países en desarrollo tienen una 

capacidad limitada para manejar los desechos peligrosos y otros 

desechos,  

Reconociendo que es preciso promover la transferencia de tecnología 

para el manejo racional de los desechos peligrosos y otros desechos de 

producción local, particularmente a los países en desarrollo, de 

conformidad con las Directrices de El Cairo y la decisión 14/16 del 

Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para 

el Medio Ambiente sobre la promoción de la transferencia de 

tecnología de protección ambiental, 

Reconociendo también que los desechos peligrosos y otros desechos 

deben transportarse de conformidad con los convenios y las 

recomendaciones internacionales pertinentes,  

Convencidas asimismo de que los movimientos transfronterizos de 

desechos peligrosos y otros desechos deben permitirse sólo cuando el 
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transporte y la eliminación final de tales desechos sean ambientalmente 

racionales, y 

Decididas a proteger, mediante un estricto control, la salud humana y 

el medio ambiente contra los efectos nocivos que pueden derivarse de 

la generación y el manejo de los desechos peligrosos y otros desechos, 

Han acordado lo siguiente: 

Artículo 1. Alcances del Convenio 

1. Serán “desechos peligrosos” a los efectos del presente Convenio los 

siguientes desechos que sean objeto de movimientos transfronterizos: 

a) Los desechos que pertenezcan a cualquiera de las categorías 

enumeradas en el Anexo I, a menos que no tengan ninguna de las 

características descritas en el Anexo III; y b) Los desechos no incluidos 

en el apartado a), pero definidos o considerados peligrosos por la 

legislación interna de la Parte que sea Estado de exportación, de 

importación o de tránsito.  

2. Los desechos que pertenezcan a cualesquiera de las categorías 

contenidas en el Anexo II y que sean objeto de movimientos 

transfronterizos serán considerados “otros desechos” a los efectos del 

presente Convenio.  

3. Los desechos que, por ser radiactivos, estén sometidos a otros 

sistemas de control internacional, incluidos instrumentos 

internacionales, que se apliquen específicamente a los materiales 

radiactivos, quedarán excluidos del ámbito del presente Convenio.  

4. Los desechos derivados de las operaciones normales de los buques, 

cuya descarga esté regulada por otro instrumento internacional, 

quedarán excluidos del ámbito del presente Convenio. 

Artículo 2. Definiciones 
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A los efectos del presente Convenio: 

1. Por “desechos” se entienden las sustancias u objetos a cuya 

eliminación se procede, se propone proceder o se está obligado a 

proceder en virtud de lo dispuesto en la legislación nacional.  

2. Por “manejo” se entiende la recolección, el transporte y la 

eliminación de los desechos peligrosos o de otros desechos, incluida la 

vigilancia de los lugares de eliminación. 

 3. Por “movimiento transfronterizo” se entiende todo movimiento de 

desechos peligrosos o de otros desechos procedente de una zona 

sometida a la jurisdicción nacional de un Estado y destinado a una 

zona sometida a la jurisdicción nacional de otro Estado, o a través de 

esta zona, o a una zona no sometida a la jurisdicción nacional de 

ningún Estado, o a través de esta zona, siempre que el movimiento 

afecte a dos Estados por lo menos.  

 4. Por “eliminación” se entiende cualquiera de las operaciones 

especificadas en el Anexo IV del presente Convenio. 

 5. Por “lugar o instalación aprobado” se entiende un lugar o una 

instalación de eliminación de desechos peligrosos o de otros desechos 

que haya recibido una autorización o un permiso de explotación a tal 

efecto de una autoridad competente del Estado en que esté situado el 

lugar o la instalación.  

6. Por “autoridad competente” se entiende la autoridad 

gubernamental designada por una Parte para recibir, en la zona 

geográfica que la Parte considere conveniente, la notificación de un 

movimiento transfronterizo de desechos peligrosos o de otros desechos, 

así como cualquier información al respecto, y para responder a esa 

notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6. 
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 7. Por “punto de contacto” se entiende el organismo de una Parte a 

que se refiere el artículo 5 encargado de recibir y proporcionar 

información de conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y 15. 

 8. Por “manejo ambientalmente racional de los desechos peligrosos o 

de otros desechos” se entiende la adopción de todas las medidas 

posibles para garantizar que los desechos peligrosos y otros desechos 

se manejen de manera que queden protegidos el medio ambiente y la 

salud humana contra los efectos nocivos que pueden derivarse de tales 

desechos.  

9. Por “zona sometida a la jurisdicción nacional de un Estado” se 

entiende toda zona terrestre, marítima o del espacio aéreo en que un 

Estado ejerce, conforme al derecho internacional, competencias 

administrativas y normativas en relación con la protección de la salud 

humana o del medio ambiente. 

10. Por “Estado de exportación” se entiende toda Parte desde la cual 

se proyecte iniciar o se inicie un movimiento transfronterizo de 

desechos peligrosos o de otros desechos.  

11. Por “Estado de importación” se entiende toda Parte hacia la cual 

se proyecte efectuar o se efectúe un movimiento transfronterizo de 

desechos peligrosos o de otros desechos con el propósito de eliminarlos 

en él o de proceder a su carga para su eliminación en una zona no 

sometida a la jurisdicción nacional de ningún Estado. 

 12. Por “Estado de tránsito” se entiende todo Estado, distinto del 

Estado de exportación o del Estado de importación, a través del cual 

se proyecte efectuar o se efectúe un movimiento de desechos peligrosos 

o de otros desechos. 
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 13. Por “Estados interesados” se entienden las Partes que sean 

Estados de exportación o Estados de importación y los Estados de 

tránsito, sean o no Partes. 

 14. Por “persona” se entiende toda persona natural o jurídica.  

15. Por “exportador” se entiende toda persona que organice la 

exportación de desechos peligrosos o de otros desechos y esté sometida 

a la jurisdicción del Estado de exportación. 

 16. Por “importador” se entiende toda persona que organice la 

importación de desechos peligrosos o de otros desechos y esté sometida 

a la jurisdicción del Estado de importación.  

17. Por “transportista” se entiende toda persona que ejecute el 

transporte de desechos peligrosos o de otros desechos. 

18. Por “generador” se entiende toda persona cuya actividad produzca 

desechos peligrosos u otros desechos que sean objeto de un movimiento 

transfronterizo o, si esa persona es desconocida, la persona que esté en 

posesión de esos desechos y/o los controle.  

19. Por “eliminador” se entiende toda persona a la que se expidan 

desechos peligrosos u otros desechos y que ejecute la eliminación de 

tales desechos.  

20. Por “organización de integración política y/o económica” se 

entiende toda organización constituida por Estados soberanos a la que 

sus Estados miembros le hayan transferido competencia en las esferas 

regidas por el presente Convenio y que haya sido debidamente 

autorizada, de conformidad con sus procedimientos internos, para 

firmar, ratificar, aceptar, aprobar o confirmar formalmente el 

Convenio, o para adherirse a él.  
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21. Por “tráfico ilícito” se entiende cualquier movimiento 

transfronterizo de desechos peligrosos o de otros desechos efectuado 

conforme a lo especificado en el artículo 9. 

Artículo 3. Definiciones Nacionales de desechos peligrosos 

1. Toda Parte enviará a la Secretaría del Convenio, dentro de los seis 

meses siguientes a la fecha en que se haga Parte en el presente 

Convenio, información sobre los desechos, salvo los enumerados en los 

Anexos I y II, considerados o definidos como peligrosos en virtud de su 

legislación nacional y sobre cualquier requisito relativo a los 

procedimientos de movimiento transfronterizo aplicables a tales 

desechos.  

2. Posteriormente, toda Parte comunicará a la Secretaría cualquier 

modificación importante de la información que haya proporcionado en 

cumplimiento del párrafo 1.  

3. La Secretaría transmitirá inmediatamente a todas las Partes la 

información que haya recibido en cumplimiento de los párrafos 1 y 2. 

4. Las Partes estarán obligadas a poner a la disposición de sus 

exportadores la información que les transmita la Secretaría en 

cumplimiento del párrafo 3. 

Artículo 4. Obligaciones Generales 

1. a) Las Partes que ejerzan su derecho a prohibir la importación de 

desechos peligrosos y otros desechos para su eliminación, 

comunicarán a las demás Partes su decisión de conformidad con el 

artículo 13; 

b) Las Partes prohibirán o no permitirán la exportación de desechos 

peligrosos y otros desechos a las Partes que hayan prohibido la 
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importación de esos desechos, cuando dicha prohibición se les haya 

comunicado de conformidad con el apartado a) del presente artículo;  

c) Las Partes prohibirán o no permitirán la exportación de desechos 

peligrosos y otros desechos si el Estado de importación no da su 

consentimiento por escrito a la importación de que se trate, siempre 

que dicho Estado de importación no haya prohibido la importación de 

tales desechos.  

2. Cada Parte tomará las medidas apropiadas para:  

a) Reducir al mínimo la generación de desechos peligrosos y otros 

desechos en ella, teniendo en cuenta los aspectos sociales, tecnológicos 

y económicos; 

 b) Establecer instalaciones adecuadas de eliminación para el manejo 

ambientalmente racional de los desechos peligrosos y otros desechos, 

cualquiera que sea el lugar donde se efectúa su eliminación que, en la 

medida de lo posible, estará situado dentro de ella;  

c) Velar por que las personas que participen en el manejo de los 

desechos peligrosos y otros desechos dentro de ella adopten las 

medidas necesarias para impedir que ese manejo dé lugar a una 

contaminación y, en caso de que se produzca ésta, para reducir al 

mínimo sus consecuencias sobre la salud humana y el medio ambiente; 

 d) Velar por que el movimiento transfronterizo de los desechos 

peligrosos y otros desechos se reduzca al mínimo compatible con un 

manejo ambientalmente racional y eficiente de esos desechos, y que se 

lleve a cabo de forma que se protejan la salud humana y el medio 

ambiente de los efectos nocivos que puedan derivarse de ese 

movimiento; 
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e) No permitir la exportación de desechos peligrosos y otros desechos 

a un Estado o grupo de Estados pertenecientes a una organización de 

integración económica y/o política que sean Partes, particularmente a 

países en desarrollo, que hayan prohibido en su legislación todas las 

importaciones, o si tiene razones para creer que tales desechos no 

serán sometidos a un manejo ambientalmente racional, de conformidad 

con los criterios que adopten las Partes en su primera reunión. 

 f) Exigir que se proporcione información a los Estados interesados 

sobre el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos y otros 

desechos propuesto, con arreglo a lo dispuesto en el Anexo V A, para 

que se declaren abiertamente los efectos del movimiento propuesto 

sobre la salud humana y el medio ambiente; 

 g) Impedir la importación de desechos peligrosos y otros desechos si 

tiene razones para creer que tales desechos no serán sometidos a un 

manejo ambientalmente racional; 

 h) Cooperar con otras Partes y organizaciones interesadas 

directamente y por conducto de la Secretaría en actividades como la 

difusión de información sobre los movimientos transfronterizos de 

desechos peligrosos y otros desechos, a fin de mejorar el manejo 

ambientalmente racional de esos desechos e impedir su tráfico ilícito;  

3. Las Partes considerarán que el tráfico ilícito de desechos peligrosos 

y otros desechos es delictivo.  

4. Toda Parte adoptará las medidas jurídicas, administrativas y de otra 

índole que sean necesarias para aplicar y hacer cumplir las 

disposiciones del presente Convenio, incluyendo medidas para 

prevenir y reprimir los actos que contravengan el presente Convenio.  
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5. Ninguna Parte permitirá que los desechos peligrosos y otros 

desechos se exporten a un Estado que no sea Parte o se importen de un 

Estado que no sea Parte. 

6. Las Partes acuerdan no permitir la exportación de desechos 

peligrosos y otros desechos para su eliminación en la zona situada al 

sur de los 60º de latitud sur, sean o no esos desechos objeto de un 

movimiento transfronterizo.  

7. Además, toda Parte: a) Prohibirá a todas las personas sometidas a 

su jurisdicción nacional el transporte o la eliminación de desechos 

peligrosos y otros desechos, a menos que esas personas estén 

autorizadas o habilitadas para realizar ese tipo de operaciones; b) 

Exigirá que los desechos peligrosos y otros desechos que sean objeto 

de un movimiento transfronterizo se embalen, etiqueten y transporten 

de conformidad con los reglamentos y normas internacionales 

generalmente aceptados y reconocidos en materia de embalaje, 

etiquetado y transporte y teniendo debidamente en cuenta los usos 

internacionalmente admitidos al respecto; c) Exigirá que los desechos 

peligrosos y otros desechos vayan acompañados de un documento 

sobre el movimiento desde el punto en que se inicie el movimiento 

transfronterizo hasta el punto en que se eliminen los desechos. 

 8. Toda Parte exigirá que los desechos peligrosos y otros desechos, 

que se vayan a exportar, sean manejados de manera ambientalmente 

racional en el Estado de importación y en los demás lugares. En su 

primera reunión las Partes adoptarán directrices técnicas para el 

manejo ambientalmente racional de los desechos sometidos a este 

Convenio.  

 9. Las Partes tomarán las medidas apropiadas para que sólo se 

permita el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos y otros 



 

República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

Expediente núm. TC-02-2021-0003, relativo al control preventivo de tratados internacionales de la Enmienda de 

Prohibición al Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su 

Eliminación, adoptada en Ginebra el veintidós (22) de septiembre de mil novecientos noventa y cinco (1995). 

 

Página 15 de 42 

desechos si: a) el Estado de exportación no dispone de la capacidad 

técnica ni de los servicios requeridos o de lugares de eliminación 

adecuados a fin de eliminar los desechos de que se trate de manera 

ambientalmente racional y eficiente; o b) los desechos de que se trate 

son necesarios como materias primas para las industrias de reciclado 

o recuperación en el Estado de importación; o c) el movimiento 

transfronterizo de que se trate se efectúa de conformidad con otros 

criterios que puedan decidir las Partes, a condición de que esos 

criterios no contradigan los objetivos de este Convenio.  

10. En ninguna circunstancia podrá transferirse a los Estados de 

importación o de tránsito la obligación que incumbe, con arreglo a este 

Convenio, a los Estados en los cuales se generan desechos peligrosos 

y otros desechos de exigir que tales desechos sean manejados en forma 

ambientalmente racional.  

11. Nada de lo dispuesto en el presente Convenio impedirá que una 

Parte imponga exigencias adicionales que sean conformes a las 

disposiciones del presente Convenio y estén de acuerdo con las normas 

del derecho internacional, a fin de proteger mejor la salud humana y el 

medio ambiente.  

12. Nada de lo dispuesto en el presente Convenio afectará de manera 

alguna a la soberanía de los Estados sobre su mar territorial 

establecida de conformidad con el derecho internacional, ni a los 

derechos soberanos y la jurisdicción que poseen los Estados en sus 

zonas económicas exclusivas y en sus plataformas continentales de 

conformidad con el derecho internacional, ni al ejercicio, por parte de 

los buques y las aeronaves de todos los Estados, de los derechos y 

libertades de navegación previstos en el derecho internacional y 

reflejados en los instrumentos internacionales pertinentes.  
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13. Las Partes se comprometen a estudiar periódicamente las 

posibilidades de reducir la cuantía y/o el potencial de contaminación 

de los desechos peligrosos y otros desechos que se exporten a otros 

Estados, en particular a países en desarrollo. 

Artículo 5. Designación de las autoridades competentes y punto de 

contacto 

Para facilitar la aplicación del presente Convenio, las Partes: 1. 

Designarán o establecerán una o varias autoridades competentes y un 

punto de contacto. Se designará una autoridad competente para que 

reciba las notificaciones en el caso de un Estado de tránsito.  

2. Comunicarán a la Secretaría, dentro de los tres meses siguientes a 

la entrada en vigor del presente Convenio para ellas, cuáles son los 

órganos que han designado como punto de contacto y cuáles son sus 

autoridades competentes.  

3. Comunicarán a la Secretaría, dentro del mes siguiente a la fecha de 

la decisión, cualquier cambio relativo a la designación hecha por ellas 

en cumplimiento del párrafo 2 de este artículo. 

Artículo 6. Movimientos trasfronterizos entre Partes 

1. El Estado de exportación notificará por escrito, o exigirá al 

generador o al exportador que notifique por escrito, por conducto de 

la autoridad competente del Estado de exportación, a la autoridad 

competente de los Estados interesados cualquier movimiento 

transfronterizo de desechos peligrosos o de otros desechos. Tal 

notificación contendrá las declaraciones y la información requeridas 

en el Anexo V A, escritas en el idioma del Estado de importación. Sólo 

será necesario enviar una notificación a cada Estado interesado.  
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2. El Estado de importación responderá por escrito al notificador, 

consintiendo en el movimiento con o sin condiciones, rechazando el 

movimiento o pidiendo más información. Se enviará copia de la 

respuesta definitiva del Estado de importación a las autoridades 

competentes de los Estados interesados que sean Partes. 

 3. El Estado de exportación no permitirá que el generador o el 

exportador inicie el movimiento transfronterizo hasta que haya 

recibido confirmación por escrito de que: a) El notificador ha recibido 

el consentimiento escrito del Estado de importación, y b) El notificador 

ha recibido del Estado de importación confirmación de la existencia de 

un contrato entre el exportador y el eliminador en el que se estipule que 

se deberá proceder a un manejo ambientalmente racional de los 

desechos en cuestión. 

 4. Todo Estado de tránsito acusará prontamente recibo de la 

notificación al notificador. Posteriormente podrá responder por escrito 

al notificador, dentro de un plazo de 60 días, consintiendo en el 

movimiento con o sin condiciones, rechazando el movimiento o 

pidiendo más información. 

El Estado de exportación no permitirá que comience el movimiento 

transfronterizo hasta que haya recibido el consentimiento escrito del 

Estado de tránsito. No obstante, si una Parte decide en cualquier 

momento renunciar a pedir el consentimiento previo por escrito, de 

manera general o bajo determinadas condiciones, para los 

movimientos transfronterizos de tránsito de desechos peligrosos o de 

otros desechos, o bien modifica sus condiciones a este respecto, 

informará sin demora de su decisión a las demás Partes de 

conformidad con el artículo 13.  
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En este último caso, si el Estado de exportación no recibiera respuesta 

alguna en el plazo de 60 días a partir de la recepción de una 

notificación del Estado de tránsito, el Estado de exportación podrá 

permitir que se proceda a la exportación a través del Estado de 

tránsito.  

5. Cuando, en un movimiento transfronterizo de desechos, los desechos 

no hayan sido definidos legalmente o no estén considerados como 

desechos peligrosos más que:  

a) en el Estado de exportación, las disposiciones del párrafo 9 de este 

artículo aplicables al importador o al eliminador y al Estado de 

importación serán aplicables mutatis mutandis al exportador y al 

Estado de exportación, respectivamente, o b) en el Estado de 

importación o en los Estados de importación y de tránsito que sean 

Partes, las disposiciones de los párrafos 1, 3, 4 y 6 de este artículo, 

aplicables al exportador y al Estado de exportación, serán aplicables 

mutatis mutandis al importador o al eliminador y al Estado de 

importación, respectivamente, o c) en cualquier Estado de tránsito que 

sea Parte, serán aplicables las disposiciones del párrafo 4.  

6. El Estado de exportación podrá, siempre que obtenga el permiso 

escrito de los Estados interesados, permitir que el generador o el 

exportador hagan una notificación general cuando unos desechos 

peligrosos u otros desechos que tengan las mismas características 

físicas y químicas se envíen regularmente al mismo eliminador por la 

misma oficina de aduanas de salida del Estado de exportación, por la 

misma oficina de aduanas de entrada del Estado de importación y, en 

caso de tránsito, por las mismas oficinas de aduanas de entrada y de 

salida del Estado o los Estados de tránsito. 
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7. Los Estados interesados podrán hacer que su consentimiento escrito 

para la utilización de la notificación general a que se refiere el párrafo 

6 dependa de que se proporcione cierta información, tal como las 

cantidades exactas de los desechos peligrosos u otros desechos que se 

vayan a enviar o unas listas periódicas de esos desechos.  

8. La notificación general y el consentimiento escrito a que se refieren 

los párrafos 6 y 7 podrán abarcar múltiples envíos de desechos 

peligrosos o de otros desechos durante un plazo máximo de 12 meses.  

9. Las Partes exigirán que toda persona que participe en un envío 

transfronterizo de desechos peligrosos o de otros desechos firme el 

documento relativo a ese movimiento en el momento de la entrega o de 

la recepción de los desechos de que se trate.  

Exigirán también que el eliminador informe tanto al exportador como 

a la autoridad competente del Estado de exportación de que ha recibido 

los desechos en cuestión y, a su debido tiempo, de que se ha concluido 

la eliminación de conformidad con lo indicado en la notificación.  

Si el Estado de exportación no recibe esa información, la autoridad 

competente del Estado de exportación o el exportador lo comunicarán 

al Estado de importación.  

10. La notificación y la respuesta exigidas en este artículo se 

trasmitirán a la autoridad competente de las Partes interesadas o a la 

autoridad gubernamental que corresponda en el caso de los Estados 

que no sean Partes.  

11. El Estado de importación o cualquier Estado de tránsito que sea 

Parte podrá exigir que todo movimiento transfronterizo de desechos 

peligrosos esté cubierto por un seguro, una fianza u otra garantía. 



 

República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

Expediente núm. TC-02-2021-0003, relativo al control preventivo de tratados internacionales de la Enmienda de 

Prohibición al Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su 

Eliminación, adoptada en Ginebra el veintidós (22) de septiembre de mil novecientos noventa y cinco (1995). 

 

Página 20 de 42 

Artículo 7. Movimiento Transfronterizo de una parte por un país que 

no es parte. El párrafo 1 del artículo 6 del presente Convenio se 

aplicará mutatis mutandis al movimiento transfronterizo de los 

desechos peligrosos o de otros desechos de una Parte a través de un 

Estado o Estados que no sean Partes. 

Artículo 8. Obligación de reimportar 

Cuando un movimiento transfronterizo de desechos peligrosos o de 

otros desechos para el que los Estados interesados hayan dado su 

consentimiento con arreglo a las disposiciones del presente Convenio 

no se pueda llevar a término de conformidad con las condiciones del 

contrato, el Estado de exportación velará por que los desechos 

peligrosos en cuestión sean devueltos al Estado de exportación por el 

exportador, si no se pueden adoptar otras disposiciones para 

eliminarlos de manera ambientalmente racional dentro de un plazo de 

90 días a partir del momento en que el Estado de importación haya 

informado al Estado de exportación y a la Secretaría, o dentro del plazo 

en que convengan los Estados interesados.  

Con este fin, ninguna Parte que sea Estado de tránsito ni el Estado de 

exportación se opondrán a la devolución de tales desechos al Estado 

de exportación, ni la obstaculizarán o impedirán. 

Artículo 9. Tráfico Ilícito 

1. A los efectos del presente Convenio, todo movimiento transfronterizo 

de desechos peligrosos o de otros desechos realizado: a) sin 

notificación a todos los Estados interesados conforme a las 

disposiciones del presente Convenio; o b) sin el consentimiento de un 

Estado interesado conforme a las disposiciones del presente Convenio; 

o c) con consentimiento obtenido de los Estados interesados mediante 

falsificación, falsas declaraciones o fraude; o d) de manera que no 
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corresponda a los documentos en un aspecto esencial; o e) que entrañe 

la eliminación deliberada (por ejemplo, vertimiento) de los desechos 

peligrosos o de otros desechos en contravención de este Convenio y de 

los principios generales del derecho internacional, se considerará 

tráfico ilícito. 

 2. En el caso de un movimiento transfronterizo de desechos peligrosos 

o de otros desechos considerado tráfico ilícito como consecuencia de 

la conducta del exportador o el generador, el Estado de exportación 

velará por que dichos desechos sean: a) devueltos por el exportador o 

el generador o, si fuera necesario, por él mismo, al Estado de 

exportación o, si esto no fuese posible, b) eliminados de otro modo de 

conformidad con las disposiciones de este Convenio, en el plazo de 30 

días desde el momento en que el Estado de exportación haya sido 

informado del tráfico ilícito, o dentro de cualquier otro período de 

tiempo que convengan los Estados interesados. A tal efecto, las Partes 

interesadas no se opondrán a la devolución de dichos desechos al 

Estado de exportación, ni la obstaculizarán o impedirán.  

3. Cuando un movimiento transfronterizo de desechos peligrosos o de 

otros desechos sea considerado tráfico ilícito como consecuencia de la 

conducta del importador o el eliminador, el Estado de importación 

velará por que los desechos peligrosos de que se trata sean eliminados 

de manera ambientalmente racional por el importador o el eliminador 

o, en caso necesario, por él mismo, en el plazo de 30 días a contar del 

momento en que el Estado de importación ha tenido conocimiento del 

tráfico ilícito, o en cualquier otro plazo que convengan los Estados 

interesados. A tal efecto, las Partes interesadas cooperarán, según sea 

necesario, para la eliminación de los desechos en forma 

ambientalmente racional.  
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4. Cuando la responsabilidad por el tráfico ilícito no pueda atribuirse 

al exportador o generador ni al importador o eliminador, las Partes 

interesadas u otras Partes, según proceda, cooperarán para garantizar 

que los desechos de que se trate se eliminen lo antes posible de manera 

ambientalmente racional en el Estado de exportación, en el Estado de 

importación o en cualquier otro lugar que sea conveniente.  

5. Cada Parte promulgará las disposiciones legislativas nacionales 

adecuadas para prevenir y castigar el tráfico ilícito. Las Partes 

Contratantes cooperarán con miras a alcanzar los objetivos de este 

artículo. 

Artículo 10. Cooperación Internacional 

1. Las Partes cooperarán entre sí para mejorar o conseguir el manejo 

ambientalmente racional de los desechos peligrosos y otros desechos.  

2. Con este fin, las Partes deberán:  

a) Cuando se solicite, proporcionar información, ya sea sobre una base 

bilateral o multilateral, con miras a promover el manejo 

ambientalmente racional de los desechos peligrosos y otros desechos, 

incluida la armonización de normas y prácticas técnicas para el 

manejo adecuado de los desechos peligrosos y otros desechos; b) 

Cooperar en la vigilancia de los efectos del manejo de los desechos 

peligrosos sobre la salud humana y el medio ambiente; 

c) Cooperar, con sujeción a sus leyes, reglamentos y políticas 

nacionales, en el desarrollo y la aplicación de nuevas tecnologías 

ambientalmente racionales y que generen escasos desechos y en el 

mejoramiento de las tecnologías actuales con miras a eliminar, en la 

mayor medida posible, la generación de desechos peligrosos y otros 

desechos y a lograr métodos más eficaces y eficientes para su manejo 

ambientalmente racional, incluido el estudio de los efectos económicos, 
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sociales y ambientales de la adopción de tales tecnologías nuevas o 

mejoradas; 

 d) Cooperar activamente, con sujeción a sus leyes, reglamentos y 

políticas nacionales, en la transferencia de tecnología y los sistemas de 

administración relacionados con el manejo ambientalmente racional 

de los desechos peligrosos y otros desechos. Asimismo, deberán 

cooperar para desarrollar la capacidad técnica entre las Partes, 

especialmente las que necesiten y soliciten asistencia en esta esfera; 

e) Cooperar en la elaboración de las directrices técnicas o los códigos 

de práctica apropiados, o ambas cosas.  

3. Las Partes utilizarán medios adecuados de cooperación para el fin 

de prestar asistencia a los países en desarrollo en lo que concierne a 

la aplicación de los apartados a), b) y c) del párrafo 2 del artículo 4.  

4. Habida cuenta de las necesidades de los países en desarrollo, la 

cooperación entre las Partes y las organizaciones internacionales 

pertinentes debe promover, entre otras cosas, la toma de conciencia 

pública, el desarrollo del manejo racional de los desechos peligrosos y 

otros desechos y la adopción de nuevas tecnologías que generen 

escasos desechos. 

Artículo11. Acuerdos Bilaterales, Multilaterales y Regionales 

1. No obstante, lo dispuesto en el párrafo 5 del artículo 4, las Partes 

podrán concertar acuerdos o arreglos bilaterales, multilaterales o 

regionales sobre el movimiento transfronterizo de los desechos 

peligrosos y otros desechos, con Partes o con Estados que no sean 

Partes siempre que dichos acuerdos o arreglos no menoscaben el 

manejo ambientalmente racional de los desechos peligrosos y otros 

desechos que estipula el presente Convenio.  
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Estos acuerdos o arreglos estipularán disposiciones que no sean menos 

ambientalmente racionales que las previstas en el presente Convenio, 

tomando en cuenta en particular los intereses de los países en 

desarrollo. 

2. Las Partes notificarán a la Secretaría todos los acuerdos o arreglos 

bilaterales, multilaterales y regionales a que se refiere el párrafo 1, así 

como los que hayan concertado con anterioridad a la entrada en vigor 

del presente Convenio para ellos, con el fin de controlar los 

movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y otros 

desechos que se llevan a cabo enteramente entre las Partes en tales 

acuerdos. Las disposiciones de este Convenio no afectarán a los 

movimientos transfronterizos que se efectúan en cumplimiento de tales 

acuerdos, siempre que estos acuerdos sean compatibles con la gestión 

ambientalmente racional de los desechos peligrosos y otros desechos 

que estipula el presente Convenio. 

Artículo 12. Consultas sobre la Responsabilidad 

Las Partes cooperarán con miras a adoptar cuanto antes un protocolo 

que establezca las normas y procedimientos apropiados en lo que 

refiere a la responsabilidad y la indemnización de los daños resultantes 

del movimiento transfronterizo y la eliminación de los desechos 

peligrosos y otros desechos. 

(…) 

 

2.1.  Posibilidad de realizar enmiendas al convenio 

A continuación, se trascriben los artículos 17 y 18, referentes a la forma en que 

se adoptarán las enmiendas del Convenio de Basilea sobre el Control de los 

Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación. 
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Artículo 17. Enmiendas al Convenio 

 

1. Cualquiera de las Partes podrá proponer enmiendas al presente 

Convenio y cualquier Parte en un protocolo podrá proponer enmiendas 

a dicho protocolo. En esas enmiendas se tendrán debidamente en 

cuenta, entre otras cosas, las consideraciones científicas y técnicas 

pertinentes. 

2. Las enmiendas al presente Convenio se adoptarán en una reunión de 

la Conferencia de las Partes. Las enmiendas a cualquier protocolo se 

aprobarán en una reunión de las Partes en el protocolo de que se trate. 

El texto de cualquier enmienda propuesta al presente Convenio o a 

cualquier protocolo, salvo si en tal protocolo se dispone otra cosa, será 

comunicado a las Partes por la Secretaría por lo menos seis meses 

antes de la reunión en que se proponga su adopción. La Secretaría 

comunicará también las enmiendas propuestas a los signatarios del 

presente Convenio para su información.  

3. Las Partes harán todo lo posible por llegar a un acuerdo por 

consenso sobre cualquier propuesta de enmienda al presente Convenio. 

Una vez agotados todos los esfuerzos por lograr un consenso sin que 

se haya llegado a un acuerdo, la enmienda se adoptará, como último 

recurso, por mayoría de tres cuartos de las Partes presentes y votantes 

en la reunión, y será presentada a todas las Partes por el Depositario 

para su ratificación, aprobación, confirmación formal o aceptación.  

4. El procedimiento mencionado en el párrafo 3 de este artículo se 

aplicará a las enmiendas de cualquier protocolo, con la salvedad de 

que para su adopción bastará una mayoría de dos tercios de las Partes 

en dicho protocolo presentes y votantes en la reunión.  



 

República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

Expediente núm. TC-02-2021-0003, relativo al control preventivo de tratados internacionales de la Enmienda de 

Prohibición al Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su 

Eliminación, adoptada en Ginebra el veintidós (22) de septiembre de mil novecientos noventa y cinco (1995). 

 

Página 26 de 42 

5. Los instrumentos de ratificación, aprobación, confirmación formal o 

aceptación de las enmiendas se depositarán con el Depositario. Las 

enmiendas adoptadas de conformidad con los párrafos 3 ó 4 de este 

artículo entrarán en vigor, respecto de las Partes que las hayan 

aceptado, el nonagésimo día después de la fecha en que el Depositario 

haya recibido el instrumento de su ratificación, aprobación, 

confirmación formal o aceptación por tres cuartos, como mínimo, de 

las Partes que las hayan aceptado o por dos tercios, como mínimo, de 

las Partes en el protocolo que se trate que hayan aceptado las 

enmiendas al protocolo de que se trate, salvo si en éste se ha dispuesto 

otra cosa.  

Las enmiendas entrarán en vigor respecto de cualquier otra Parte el 

nonagésimo día después de la fecha en que esa Parte haya depositado 

su instrumento de ratificación, aprobación, confirmación formal o 

aceptación de las enmiendas.  

6. A los efectos de este artículo, por “Partes presentes y votantes” se 

entiende las Partes que estén presentes y emitan un voto afirmativo o 

negativo. 

Artículo 18. Adopción de Enmiendas y Anexos1 

1. Los anexos del presente Convenio o de cualquier protocolo formarán 

parte integrante del presente Convenio o del protocolo de que se trate, 

según proceda y, a menos que se disponga expresamente otra cosa, se 

entenderá que toda referencia al presente Convenio o a sus protocolos 

se refiere al mismo tiempo a cualquiera de los anexos. Esos anexos 

estarán limitados a cuestiones científicas, técnicas y administrativas. 

2. Salvo si se dispone otra cosa en cualquiera de los protocolos 

respecto de sus anexos, para la propuesta, adopción y entrada en vigor 

 
1 Letras en negritas añadidas por el Tribunal Constitucional. 
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de anexos adicionales del presente Convenio o de anexos de un 

protocolo, se seguirá el siguiente procedimiento: 

a) Los anexos del presente Convenio y de sus protocolos serán 

propuestos y adoptados según el procedimiento prescrito en los 

párrafos 2, 3 y 4 del artículo 17;  

b) Cualquiera de las Partes que no pueda aceptar un anexo adicional 

del presente Convenio o un anexo de cualquiera de los protocolos en 

que sea parte, lo notificará por escrito al Depositario dentro de los seis 

meses siguientes a la fecha de la comunicación de la adopción por el 

Depositario. El Depositario comunicará sin demora a todas las Partes 

cualquier notificación recibida. Una Parte podrá en cualquier 

momento sustituir una declaración anterior de objeción por una 

aceptación y, en tal caso, los anexos entrarán en vigor respecto de 

dicha Parte;  

c) Al vencer el plazo de seis meses desde la fecha de la distribución de 

la comunicación por el Depositario, el anexo surtirá efecto para todas 

las Partes en el presente Convenio o en el protocolo de que se trate que 

no hayan hecho una notificación de conformidad con lo dispuesto en el 

apartado b) de este párrafo. 

3. Para la propuesta, adopción y entrada en vigor de enmiendas a los 

anexos del presente Convenio o de cualquier protocolo se aplicará el 

mismo procedimiento que para la propuesta, adopción y entrada en 

vigor de anexos del Convenio o anexos de un protocolo. En los anexos 

y sus enmiendas se deberán tener debidamente en cuenta, entre otras 

cosas, las consideraciones científicas y técnicas pertinentes. 

4. Cuando un nuevo anexo o una enmienda a un anexo entrañe una 

enmienda al presente Convenio o a cualquier protocolo, el nuevo anexo 
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o el anexo modificado no entrará en vigor hasta que entre en vigor la 

enmienda al presente Convenio o al protocolo. 

(…) 

 

2.2.  Contenido de la enmienda de prohibición objeto del presente control 

preventivo de constitucionalidad 

 

La enmienda de prohibición establece los aspectos a introducir para lograr una 

mayor eficacia del Convenio de Basilea en los países signatarios de este, y en 

su contenido se dispone lo siguiente: 

 

Enmienda al Convenio de Basilea sobre el Control de los movimientos 

transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, 

adoptada a la tercera reunión de la Conferencia de las Partes en 

Ginebra el 22 de septiembre de 1995. 

 

Insértese un nuevo párrafo 7 bis del preámbulo: 

 “Reconociendo que los movimientos transfronterizos de desechos 

peligrosos, especialmente hacia los países en desarrollo, encierran un 

alto riesgo de no constituir el manejo ambientalmente racional y 

eficiente de los desechos peligrosos que se preceptúa en el Convenio.” 

Insértese un nuevo artículo 4 A: 

 “1. Cada una de las partes enumeradas en el anexo VII deberá 

prohibir todo movimiento transfronterizo de desechos peligrosos que 

estén destinados a las operaciones previstas en el anexo IV A, hacia los 

Estados no enumerados en el anexo VII. 

 2. Cada una de las partes enumeradas en el anexo VII deberá 

interrumpir gradualmente hasta el 31 de diciembre de 1997 y prohibir 
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desde esa fecha en adelante todos los movimientos transfronterizos de 

desechos peligrosos contemplados en el apartado a) del inciso i) del 

artículo 1 del Convenio que estén destinados a las operaciones 

previstas en el anexo IV B hacia los Estados no enumerados por el 

anexo VII. Dicho movimiento transfronterizo sólo quedará prohibido si 

los desechos de que se trata han sido caracterizados como peligrosos 

con arreglo a lo dispuesto en el Convenio.” 

“Anexo VII 

 Partes y otros Estados que sean miembros de la OCDE, de la CE, 

y Liechtenstein.” 

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 

  DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

3. Competencia 

 

El Tribunal Constitucional es el órgano competente para ejercer el control 

preventivo de constitucionalidad de los tratados y convenios internacionales, 

en virtud de lo establecido en los artículos 6, 185.2 de la Constitución; 9, 55 y 

56 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). 

 

4. Supremacía Constitucional 

 

4.1. La supremacía constitucional está prevista en el artículo 6 de la norma 

constitucional, que dispone: Todas las personas y los órganos que ejercen 

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

toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a esta Constitución. 

 

4.2. Asimismo, el artículo 184 constitucional establece: Habrá un Tribunal 

Constitucional, para garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa 

del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. 

 

4.3. Con relación a la supremacía constitucional, esta jurisdicción 

constitucional, en la Sentencia TC/0230/132 expresó de manera categórica, lo 

siguiente: 

 

3.1. La defensa de la Constitución supone que las leyes deben ser 

cónsonas con el contenido de la Carta Magna, de tal manera que una 

ley, decreto, resolución, tratado o convenio internacional que sea 

contraria no debe aplicarse, debiendo ser declarada la nulidad, o la no 

aplicación de aquellas que vulneren el texto constitucional, y 

declaradas conforme aquellas que no lo contradigan. 

 

3.2. Es bien sabido que la Constitución es la norma suprema y 

fundamento del ordenamiento jurídico del Estado. En ese tenor, se 

proclama como principio fundamental del Estado en nuestra Carta 

Magna, la supremacía de la Constitución, al proclamarse en el artículo 

6, que: “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”, 

de lo que se desprende que el control preventivo de constitucionalidad 

es una derivación lógica del principio de supremacía constitucional.3” 

 
2 Del veintinueve (29) de noviembre de dos mil trece (2013). Criterio reiterado en las sentencias: TC/0177/13; TC/0049/14; 

TC/0626/15; TC/0537/15 y TC/0083/20, entre otras. 
3 Subrayado del Tribunal Constitucional. 
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4.4. La relevancia del control preventivo de constitucionalidad de los tratados 

y convenios internacionales radica, esencialmente, en impedir que sean 

adoptadas normas internacionales contrarias a nuestra constitución. 

 

4.5. La conformidad con la Constitución que deben tener de los tratados y 

convenios internacionales, quedó claramente establecida en la Sentencia 

TC/0049/14,4 en la que este tribunal constitucional expresó lo siguiente: 

 

4.1. La defensa de la Constitución supone que las leyes deben ser 

cónsonas con la Carta Magna, de tal manera que una ley, decreto, 

resolución, tratado o convenio internacional que sea contraria no debe 

aplicarse, debiendo ser declarada la nulidad o la no aplicación. Es así 

que aquellas que no vulneren el texto constitucional podrán ser 

declaradas conformes a la Constitución. 

 

4.6. Por consiguiente, el Tribunal Constitucional, en su función de preservar 

la supremacía de la norma constitucional, procederá a realizar el control 

preventivo de constitucionalidad a la Enmienda de prohibición al Convenio de 

Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos 

Peligrosos y su Eliminación. 

 

5.  Recepción del derecho internacional 

 

5.1. El Tribunal Constitucional ha sido habilitado por el constituyente para 

realizar el control preventivo de la constitucionalidad de los tratados y 

convenios internacionales. Estas normas de derecho internacional son 

reconocidas para ser aplicadas en el ordenamiento interno del Estado en la 

medida que sus poderes públicos las hayan reconocido, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 26.1 de la Constitución. 

 
4 Del diecisiete (17) de marzo de dos mil catorce (2014). Criterio reiterado en la Sentencia TC/0083/20 
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5.2. Así también, en los numerales 4 y 5 del citado artículo 26, la norma 

Constitucional instituye lo siguiente: 

 

4) En igualdad de condiciones con otros Estados, la República 

Dominicana acepta un ordenamiento jurídico internacional que 

garantice el respeto de los derechos fundamentales, la paz, la justicia, 

y el 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) 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 y la seguridad 

colectiva de sus habitantes, y para atribuir a organizaciones 

supranacionales las competencias requeridas para participar en 

procesos de integración; 

5.3. Este tribunal constitucional en relación con la recepción del derecho 

internacional, estableció en la Sentencia TC/0368/145 el deber de cumplimiento 

que tiene el Estado al hacerse signatario de un tratado o convenio internacional, 

y expresó lo siguiente: 

 

En virtud de los principios del derecho internacional, el cumplimiento 

de las obligaciones nacidas de los tratados internacionales debe 

llevarse a cabo por parte de los Estados contratantes de buena fe 

 
5 Del veintitrés (23) de diciembre de dos mil catorce (2014). 
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(Pacta Sunt Servanda), es decir, sin que estos puedan invocar normas 

de derecho interno para incumplir con la responsabilidad 

internacional asumida en la convención. 

 

5.4. En esa misma tesitura, en la Sentencia TC/0537/15,6 este tribunal 

constitucional estableció: 

 

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. 

 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.  

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

relaciones internacionales, establece en su artículo 26, numeral 4, lo 

siguiente: En igualdad de condiciones con otros Estados, la República 

Dominicana acepta un ordenamiento jurídico internacional que 

garantice el respeto de los derechos fundamentales, la paz, la justicia, 

y el 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. 

 
6 Del primero (1) de diciembre de dos mil quince (2015), epígrafe núm.5, pág.núm.7. 
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5.5. Consecuentemente, la labor de análisis de la Enmienda de prohibición 

propuesta al Convenio de Basilea se enmarca dentro del control previo de la 

constitucionalidad que este Tribunal Constitucional realiza, en aras de 

mantener el orden constitucional y la supremacía de la conformidad con la carta 

magna. 

 

6. Control preventivo de constitucionalidad 

 

6.1. Como hemos establecido precedentemente, el modelo de control 

preventivo de constitucionalidad de los tratados internacionales adoptado por 

República Dominicana implica, necesariamente, que lo estipulado en éstos, sea 

conforme con el contenido de la norma constitucional, a fin de evitar que las 

cámaras legislativas asuman compromisos internacionales que contengas 

disposiciones contrarias a la Constitución. 

 

6.2.  Este tribunal constitucional procederá a realizar el control preventivo de 

constitucionalidad de la Enmienda de Prohibición al Convenio de Basilea sobre 

Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos y su 

Eliminación, suscrito en Ginebra el veintidós (22) de septiembre de mil 

novecientos noventa y cinco (1995). 

 

6.3. El Convenio de Basilea fue aprobado por República Dominicana mediante 

la Resolución núm. 14-00, promulgada el treinta (30) de marzo del año dos mil 

(2000). En dicho acuerdo se establecen normas para controlar, a escala 

internacional, los movimientos de desechos transfronterizos peligrosos y su 

eliminación, con el objetivo de preservar la salud humana y medioambiental. 

 

6.4. Como hemos establecido con anterioridad, la citada enmienda tiene por 

objetivo modificar el Convenio de Basilea incorporando un nuevo párrafo en 

el preámbulo (7 Bis), un nuevo artículo (4A) y un nuevo anexo (VII), y 
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especialmente prohibir a los países enumerados en el Anexo VII la exportación 

de desechos peligrosos, según lo definido en el Convenio, a cualquier Estado 

distinto a los mencionados en el referido anexo VII. 

 

6.5. Además, precisamos destacar que la enmienda de prohibición no 

constituye un obstáculo de prohibición para el comercio de los países 

miembros, por lo que no se verían afectados en caso de dar cumplimiento a la 

misma. 

 

6.6. Esta enmienda de prohibición tendrá como efecto legal, principal y 

directo, con la fuerza actual del derecho internacional, establecer que todas las 

exportaciones de desechos peligrosos de países desarrollados e industrializados 

a países en vías de desarrollo se percibirán como un acto irresponsable, 

contrario al derecho convencional internacional, así como otras formas de 

externalización explotadora de los daños y costos reales hacia esos países en 

transición. 

 

6.7. En la enmienda de prohibición se incluyen contaminantes orgánicos 

persistentes (COP), desechos electrónicos, buques obsoletos, líquidos 

inflamables y los metales pesados más tóxicos. Dentro de estos contaminantes, 

no están incluidos los siguientes: plásticos, chatarra metálica, desechos de papel 

a menos que se encuentren contaminados o contengan residuos o materiales 

peligrosos. 

 

6.8. Formalmente, la enmienda de prohibición abarca todos los desechos 

listados en el Anexo l del Convenio de Basilea que posean una característica de 

peligrosidad del Anexo III, lo cual se fundamenta en el art. 1.1.a) del Convenio, 

al cual remite el contenido del nuevo art. 4A (numeral 2). Además, incluye los 

desechos listados en el Anexo VIII (probables flujos de residuos peligrosos) a 

menos que no se pueda demostrar que no poseen algunas características 
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peligrosas del Anexo III. Esto no necesariamente incluye los desechos que 

estén clasificados como peligrosos a escala nacional (artículo 1 (l)b); sin 

embargo, esto se puede estipular cuando se implemente la enmienda de 

prohibición en la legislación nacional. 

 

6.9. Este colegiado constitucional ha podido comprobar que, en los desechos 

anteriormente indicados en la enmienda objeto de nuestro análisis … no se 

incluyen los desechos del Anexo II; a menos que un país así lo establezca. Es 

por ello por lo que instamos a los países miembros a que incluyan estas dos 

categorías cuando aprueben o modifiquen la aplicación de Basilea en su 

legislación. 

 

7. Obligaciones de carácter general de la enmienda de prohibición 

 

7.1. Todos los países signatarios del Convenio de Basilea sobre el Control de 

los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su 

Eliminación, se comprometen a cumplir con lo establecidos en la enmienda de 

prohibición. 

 

7.2. Ámbito de aplicación de la enmienda de prohibición. 

 

7.3.  La enmienda solo es vinculante para aquellos países que la hayan 

ratificado; todos los países partes del Convenio de Basilea deben respetar las 

prohibiciones de importación y exportación de desechos peligrosos o tóxicos. 

 

7.4. Quedan fuera del ámbito de aplicación de la enmienda los flujos entre los 

países exportadores e importadores que no hayan ratificado la enmienda de 

prohibición. 
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7.5. No obstante lo anterior, en la enmienda de prohibición se dispone que 

cualquier país del Anexo VII (OCDE, UE, Liechtenstein) independientemente 

de que hayan ratificado o no la Enmienda de prohibición, no pueden exportar 

sus desechos peligrosos a países que no estén incluidos en el Anexo VII (país 

en vías de desarrollo o en transición) que haya ratificado la enmienda de 

prohibición, lo cual refleja automáticamente su prohibición de importación. 

 

7.6.  Del mismo modo, un país en vías de desarrollo (que no es parte del Anexo 

VII), independientemente de si ha ratificado la enmienda de prohibición, no 

deberá recibir desechos de países Parte del Anexo VII que hayan ratificado la 

enmienda de prohibición porque esos países miembros o partes, tienen 

prohibido dichas exportaciones bajo los términos de los procedimientos de 

notificación elaborados en el artículo 6, así como de la Enmienda. 

 

7.7. En caso de que, ni las partes importadoras ni las partes exportadoras en un 

movimiento transfronterizo hayan ratificado la enmienda de prohibición, 

entonces esta no aplicará. Por ello es importante que todos los países ratifiquen 

la enmienda de prohibición. 

 

7.8. La soberanía de los Estados es de vital importancia al momento de que un 

determinado país decide realizar un convenio o tratado internacional, de ahí la 

imperiosa necesidad de revisar la enmienda de prohibición en este aspecto. 

7.9. El artículo 3 de la Constitución dispone lo siguiente: 

 

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 
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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 dominicana7. 

 

7.10. En la Sentencia TC/0444/20,8 este tribunal constitucional indicó lo 

siguiente: 

 

En el análisis del contenido del presente tratado, este tribunal 

constitucional ha podido constatar que este consagra normas que están 

en consonancia con la preservación de la soberanía de los Estados. 

Está estipulada la posibilidad del Estado parte, de retirarse del tratado 

en ejercicio de su soberanía, lo que refuerza la conformidad del 

presente convenio con lo preceptuado en la Constitución dominicana, 

especialmente en su artículo 3, sobre la inviolabilidad de la soberanía 

y el principio de no intervención, como norma invariable de la política 

internacional dominicana. 

 

7.11. En atención al principio de no intervención, la enmienda de prohibición 

cumple con este debido a que en el artículo 17 numerales 1 y 2, del Convenio 

se dispone el procedimiento para realizar las enmiendas, destacando que: 

 

 1. Cualquiera de las Partes podrá proponer enmiendas al presente 

Convenio y cualquier Parte en un protocolo podrá proponer 

enmiendas a dicho protocolo. En esas enmiendas se tendrán 

debidamente en cuenta, entre otras cosas, las consideraciones 

científicas y técnicas pertinentes. 

 
7 Resaltado en letras en negritas del Tribunal Constitucional. 
8 Del veintinueve (29) de diciembre de dos mil veinte (2020), epígrafe núm. 7.23, pág. núm.28 
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2. Las enmiendas al presente Convenio se adoptarán en una reunión de 

la Conferencia de las Partes. Las enmiendas a cualquier protocolo se 

aprobarán en una reunión de las Partes en el protocolo de que se trate 

(…)  

 

7.12. En la misma tesitura, el artículo 18 numeral 2 literal b del Convenio de 

Basilea, al que se agregará la presente enmienda, dispone lo siguiente: 

 

(…) b) Cualquiera de las Partes que no pueda aceptar un anexo 

adicional del presente Convenio o un anexo de cualquiera de los 

protocolos en que sea parte, lo notificará por escrito al Depositario 

dentro de los seis meses siguientes a la fecha de la comunicación de la 

adopción por el Depositario. El Depositario comunicará sin demora a 

todas las Partes cualquier notificación recibida. Una Parte podrá en 

cualquier momento sustituir una declaración anterior de objeción por 

una aceptación y, en tal caso, los anexos entrarán en vigor respecto de 

dicha Parte9. 

 

7.13. Nuestra constitución dispone en su artículo 66, dentro de los derechos 

colectivos y difusos, el derecho a la protección del medio ambiente sano, como 

un derivado de los derechos a la vida y a la salud. 

 

7.14. El numeral dos (2) del citado artículo, expresa lo siguiente: 

 

Derechos colectivos y difusos. El Estado reconoce los derechos e 

intereses colectivos y difusos, los cuales se ejercen en las condiciones 

y limitaciones establecidas en la ley. En consecuencia, protege:  

 2) La protección del medio ambiente; 

 
9 Subrayado del Tribunal Constitucional. 
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7.15. En consonancia con el citado artículo, también en el artículo 67, parte 

capital, y en sus numerales 1 y 2 se establece como deber del Estado la 

protección del medio ambiente, y dispone lo siguiente: 

 

 1) Toda persona tiene derecho, tanto de modo individual como 

colectivo, al uso y goce sostenible de los recursos naturales; a habitar 

en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y adecuado para el 

desarrollo y preservación de las distintas formas de vida, del paisaje y 

de la naturaleza; 

 2) Se prohíbe la introducción, desarrollo, producción, tenencia, 

comercialización, transporte, almacenamiento y uso de armas 

químicas, biológicas y nucleares y de agroquímicos vedados 

internacionalmente, además de residuos nucleares, desechos tóxicos 

y peligrosos10; 

 

7.16. En consecuencia, dentro del contexto que rigen las relaciones 

internacionales establecidas en el artículo 26 de la Constitución, este tribunal 

constitucional ha podido comprobar que en la enmienda de prohibición se 

cumple con lo dispuesto en el referido artículo, y con los objetivos para la 

preservación y protección del medio ambiente sano frente a las constantes 

amenazas producidas por los desechos tóxicos como una prioridad en la 

gobernabilidad de los Estados. 

 

7.17. En conclusión, este tribunal Constitucional, luego de finalizado el 

examen de constitucionalidad previa a la enmienda de prohibición, considera 

que esta respeta lo dispuesto en la Constitución en los artículos 66 numeral 2 

y; 67 numerales 1 y 2 respectivamente; permitiendo al Estado hacer efectivo su 

 
10 Resaltado en letras negritas del Tribunal Constitucional. 
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deber de protección al medio ambiente sano -cónsono con el derecho a la vida 

y el derecho a la salud- como parte de los derechos colectivos y difusos. 

 

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

requerida. No figuran las firmas de los magistrados Manuel Ulises Bonnelly 

Vega y María del Carmen Santana de Cabrera, en razón de que no participaron 

en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la 

ley. Consta en acta el voto salvado del magistrado José Alejandro Ayuso, el 

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

Reglamento Jurisdiccional del Tribunal Constitucional. 

 

Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal 

Constitucional 

 

DECIDE: 

 

PRIMERO: DECLARAR conforme con la Constitución la Enmienda de 

prohibición al Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos 

Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación, adoptada en 

Ginebra el veintidós (22) de septiembre de mil novecientos noventa y cinco 

(1995). 

 

SEGUNDO: ORDENAR la comunicación de la presente decisión por 

Secretaría, 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. 
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Firmada: Milton Ray Guevara, juez presidente; Rafael Díaz Filpo, juez primer 

sustituto; Lino Vásquez Sámuel, juez segundo Sustituto; José Alejandro Ayuso, 

juez; Alba Luisa Beard Marcos, jueza; Justo Pedro Castellanos Khoury, juez; 

Víctor Joaquín Castellanos Pizano, juez; Domingo Gil, juez; Miguel Valera 

Montero, juez; José Alejandro Vargas Guerrero, juez; Eunisis Vásquez Acosta, 

jueza; Grace A. Ventura Rondón, secretaria.   

 

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, secretaria del Tribunal 

Constitucional, que certifico. 

 

 

Grace A. Ventura Rondón 

Secretaria 

 

 


