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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0490/19 

 

Referencia: Expediente núm. TC-02-

2019-0008, relativo al control preventivo 

de constitucionalidad del “Acuerdo de 

Asociación Económica entre los Estados 

del CARIFORO y el Reino Unido de Gran 

Bretaña e Irlanda del Norte”, del cuatro (4) 

de abril de dos mil diecinueve (2019). 

 

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

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

(2019). 

 

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Rafael 

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

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

Luisa Beard Marcos, Ana Isabel Bonilla Hernández, Justo Pedro Castellanos 

Khoury, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Wilson S. Gómez Ramírez y Katia 

Miguelina Jiménez Martínez, en ejercicio de sus competencias constitucionales y 

legales, específicamente las previstas en los artículos 185, numeral 2 de la 

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

y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once 

(2011), dicta la siguiente sentencia: 

 

I. ANTECEDENTES 
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El presidente de la República, en cumplimiento de las disposiciones de los artículos 

128, numeral 1, letra d), y 185, numeral 2 de la Constitución de la República, el once 

(11) de marzo de dos mil quince (2015), sometió a control preventivo de 

constitucionalidad ante este tribunal constitucional el “Acuerdo de Asociación 

Económica1 entre los Estados del CARIFORO y el Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte”, del cuatro (4) de abril de dos mil diecinueve (2019), con el 

propósito de garantizar la supremacía de la Constitución.  

 

El referido acuerdo establece los derechos y compromisos comerciales previstos 

originalmente en el Acuerdo de Asociación Económica suscrito entre la Unión 

Europea y el CARIFORO (AAE-UE-CARIFORO), incluyendo la República 

Dominicana, en octubre de dos mil ocho (2008); no obstante, ante la salida del Reino 

Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea (BREXIT), se 

precisa suscribir el Acuerdo de Asociación Económica entre el Reino Unido de Gran 

Bretaña e Irlanda del Norte y el CARIFORO (AAE-UK-CARIFORO), con el 

propósito de mantener el mercado preferencial con el Reino Unido de Gran Bretaña 

e Irlanda del Norte y garantizar que el comercio entre este y el CARIFORO no se 

vea afectado, a consecuencia del BREXIT. 

 

No obstante, conviene precisar que en modo alguno el referido acuerdo supone 

obligaciones adicionales o distintas a las consignadas en el Acuerdo de Asociación 

Económica suscrito entre la Unión Europea y el CARIFORO, sino que el mismo 

comprende las adaptaciones correspondientes a la realidad jurídica que imperará 

durante el período de transición del BREXIT, situación que requerirá nuevos 

mecanismos institucionales directos entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 

del Norte y el CARIFORO. 

 

 

 

                                                 
1 También referido como EPA por las siglas en inglés del Economic Partnership Agreement.  
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1. Objeto del protocolo 

 

1.1. El Acuerdo de Asociación Económica suscrito entre el Reino Unido de Gran 

Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados miembros del CARIFORO, contiene los 

derechos y compromisos comerciales previstos en el Acuerdo de Asociación 

Económica suscrito entre la Unión Europea y los Estados miembros del 

CARIFORO, y los ajustes de lugar para adaptar a la particular relación limitada al 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte con el CARIFORO, en este nuevo 

ámbito fuera de la Unión Europea. El acuerdo persigue garantizar la continuidad del 

mercado preferencial con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a su 

salida de la Unión Europea.  

 

1.2. En adición a lo indicado en el párrafo que antecede, el acuerdo tiene como 

objetivo contribuir con la reducción y erradicación de la pobreza, promover la 

integración regional, la cooperación económica y la buena gobernanza entre los 

Estados del CARIFORO y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 

promover la integración gradual de los Estados del CARIFORO en la economía 

mundial y mejorar su capacidad en la política comercial y el comercio, apoyar las 

condiciones para aumentar la inversión e iniciativa del sector privado, reforzar el 

abastecimiento, la competitividad y el crecimiento económico de la región del 

CARIFORO, así como reforzar las relaciones comerciales y económicas entre los 

Estados signatarios y el apoyo de la dinámica comercial entre estos. 

 

2. Aspectos generales del protocolo 

 

2.1. El referido acuerdo delimita y plasma los términos de la asociación comercial 

entre los Estados que integran el CARIFORO y el Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte, una vez cese la aplicación del Acuerdo de Asociación Económica 

entre la Unión Europea y el CARIFORO en el Reino Unido e Irlanda del Norte; por 

tanto, supone garantizar para el CARIFORO el acceso existente al mercado de dicho 
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Estado, manteniendo los derechos y compromisos comerciales asumidos 

originalmente en el Acuerdo de Asociación Económica suscrito entre la Unión 

Europea y los Estados miembros del CARIFORO. 

 

2.2. El Acuerdo consta de 248 artículos, divididos en seis (6) partes y cuatro (4) 

títulos, así como de ocho (8) anexos y un acta final compuesta de tres (3) protocolos 

y once (11) declaraciones. 

 

2.3. La parte I contempla los objetivos del acuerdo, los cuales se transcriben a 

continuación: 

 

(a) contribuir a reducir y, con el tiempo, a erradicar la pobreza mediante la 

creación de una asociación comercial coherente con el objetivo del 

desarrollo sostenible, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible;   

  

(b) promover la integración regional, la cooperación económica y la buena 

gobernanza, creando y aplicando un marco reglamentario efectivo, 

previsible y transparente para el comercio y la inversión entre las Partes y 

en la región del Cariforum;  

  

(c) promover la integración gradual de los Estados del Cariforum en la 

economía mundial, de conformidad con sus opciones y prioridades políticas 

de desarrollo;  

  

(d) mejorar la capacidad de los Estados del Cariforum en la política 

comercial y las cuestiones relacionadas con el comercio;  

  

(e) apoyar las condiciones para aumentar la inversión y la iniciativa del 

sector privado, y reforzar la capacidad de abastecimiento, la competitividad 

y el crecimiento económico en la región del Cariforum;  
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(f) reforzar las actuales relaciones entre las Partes basándose en la 

solidaridad y el interés mutuo. a tal fin, teniendo en cuenta sus respectivos 

niveles de desarrollo y coherentemente con las obligaciones de la OMC, el 

Acuerdo reforzará las relaciones comerciales y económicas, apoyará una 

nueva dinámica comercial entre las Partes mediante una liberalización 

progresiva y asimétrica del comercio entre ellas y reforzará, ampliará y 

profundizará la cooperación en todos los ámbitos relacionados con el 

comercio y la inversión.” 

 

2.4. Igualmente, establece los principios fundamentales sobre los cuales se basa el 

acuerdo y el reconocimiento de la cooperación al desarrollo como un elemento 

crucial y factor esencial para la consecución de los objetivos antes mencionados, así 

como la supervisión del funcionamiento del acuerdo para garantizar el alcance de 

dichos objetivos. 

 

2.5. La parte II del acuerdo contempla las cuestiones relacionadas con el comercio. 

Por su parte, el título I, reglamenta lo concerniente al comercio de mercancías, cuya 

aplicación comprende todas las mercancías originarias del Reino Unido y de 

cualquier Estado del CARIFORO, y consta de 7 capítulos, indicados a continuación, 

que comprenden desde el artículo 9 al 59 lo relativo a: 1) derechos de aduana, 2) 

instrumentos de defensa comercial, 3) medidas no arancelarias, 4) aduanas y 

facilitación comercial, 5) agricultura y pesca, 6) obstáculos técnicos al comercio y 

7) medidas sanitarias y fitosanitarias. 

 

2.6. Respecto a los derechos de aduana, el acuerdo incluye lo concerniente a las 

normas para la determinación del origen de las mercancías y su tratamiento 

arancelario, así como la eliminación de derechos de aduana sobre las exportaciones 

de las mercancías originarias de los Estados del CARIFORO e importadas al Reino 

Unido y viceversa; de igual forma, la exención de derechos de aduana sobre las 



 

 

República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

Expediente núm. TC-02-2019-0008, relativo al control preventivo de constitucionalidad del “Acuerdo de Asociación Económica 

entre los Estados del CARIFORO y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte”, del cuatro (4) de abril de dos mil 

diecinueve (2019). 

Página 6 de 1344 

importaciones de los productos originarios de los Estados signatarios y el trato más 

favorable derivado de los acuerdos de libre comercio que pudieran ser suscritos con 

posterioridad a la firma del acuerdo, entre otros. 

 

2.7. El acuerdo reconoce la importancia de cooperación aduanal y la facilitación 

comercial y al respecto, en su artículo 32, contempla las relaciones con el sector 

empresarial, como se indica a continuación: 

 

El Reino Unido y los Estados signatarios del Cariforum acuerdan:  

 

(a) velar por que toda la legislación, los procedimientos y las tasas y 

gravámenes, así como, siempre que se pueda, las explicaciones pertinentes 

se hagan públicos y, en la medida de lo posible, por medios electrónicos;  

  

(b) la necesidad de un diálogo oportuno y periódico con los operadores 

económicos sobre propuestas legislativas relacionadas con los 

procedimientos aduaneros y comerciales;  

  

(c) que, en la medida de lo posible, cuando se introduzcan nueva legislación, 

o modificaciones en la misma, y procedimientos se informe de antemano a 

los operadores económicos. Las Partes y los Estados signatarios del 

Cariforum harán públicos los anuncios pertinentes de carácter 

administrativo, incluidos los requisitos de los organismos y los 

procedimientos de entrada, los horarios de apertura y los procedimientos 

operativos de las oficinas aduaneras en los puertos y los pasos fronterizos, 

así como los servicios a los que podrán dirigirse para solicitar información, 

a fin de facilitar que las empresas cumplan las obligaciones aduaneras y una 

circulación de mercancías oportuna;  
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(d) fomentar la cooperación entre los operadores y las administraciones 

pertinentes, y promover una competencia leal en el medio comercial 

recurriendo a procedimientos no arbitrarios y de acceso público, como 

memorandos de acuerdo, utilizando de forma adecuada los promulgados por 

la Organización Mundial de Aduanas;  

  

(e) que dicha cooperación también esté destinada a combatir prácticas 

ilícitas y proteger la seguridad de los ciudadanos, así como la recaudación 

de ingresos públicos;  

  

(f) velar por que sus aduanas y los requisitos y procedimientos relativos a 

las mismas sigan las buenas prácticas y sigan siendo lo menos restrictivas 

que sea posible con el comercio.  

 

2.8. Conviene reiterar que el objetivo fundamental del acuerdo radica en el 

desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza en los Estados del CARIFORO, 

así como la integración gradual y sin complicaciones de estas economías en la 

economía mundial. A tales fines, el acuerdo dedica los artículos del 37 al 43A, a 

promover la integración regional de los sectores agrícola, alimentario y pesquero 

entre los Estados del CARIFORO y la adopción y aplicación de políticas y reformas 

de apoyo; así como la eliminación de los obstáculos al comercio y el intercambio de 

información tendentes a alcanzar la transformación de dichos sectores y aumentar 

su competitividad. 

 

2.9. El título II del acuerdo trata sobre las inversiones, el comercio de servicios y la 

cooperación en materia de comercio electrónico, en especial, lo relativo a la 

presencia comercial,2 acceso a los mercados, trato de la nación más favorecida, 

                                                 
2 Definida según los términos contenidos en el artículo 65 del acuerdo como; todo tipo de establecimiento comercial 

o profesional, a través de: (i) la constitución, la adquisición o el mantenimiento de una persona jurídica, o (ii)la 

creación o el mantenimiento de una filial o una sucursal en el territorio del Reino Unido o de los Estados signatarios 

del CARIFORUM a fin de realizar una actividad económica. 
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suministro trasfronterizo de servicios, presencia temporal de personas físicas con 

fines empresariales, comercio electrónico, cooperación y servicios turísticos con 

miras al desarrollo sostenible del turismo. 

 

2.10. El título III comprende lo relativo a los pagos corrientes y movimientos de 

capital, en especial lo relativo a la libre convertibilidad de divisas para el pago de 

transacciones corrientes y la libre circulación de capitales entre las partes. 

 

2.11. En cuanto al título IV del acuerdo, este incluye las cuestiones relacionadas 

con el comercio, entre las que podemos destacar lo concerniente a la competencia, 

el diseño y aplicación efectiva de políticas y normas de competencia acertadas y 

eficaces; en tal virtud, dispone en el artículo 126 lo siguiente: 

 

Las Partes reconocen la importancia de la competencia libre y efectiva en 

sus relaciones comerciales. Son conscientes de que las prácticas 

comerciales contrarias a la competencia pueden perjudicar el correcto 

funcionamiento de los mercados y, en general, mermar los beneficios de la 

liberalización del comercio. Por consiguiente, están de acuerdo en que las 

prácticas restrictivas de la competencia que se mencionan a continuación 

son incompatibles con el correcto funcionamiento del presente Acuerdo, en 

la medida en que pueden afectar al comercio entre las Partes:  

 

(a) los acuerdos y las prácticas concertadas entre empresas cuyo objetivo o 

efecto sea impedir o disminuir sustancialmente la competencia en la 

totalidad o en una parte importante del territorio del Reino Unido o de los 

Estados del Cariforum;  

 

(b) el abuso de posición dominante por parte de una o varias empresas en 

la totalidad o en una parte importante del territorio del Reino Unido o de 

los Estados del Cariforum. 
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2.12. Además, el título IV incluye temas relativos a innovación y propiedad 

intelectual, aspectos sociales, tales como las normas fundamentales vinculadas al 

trabajo, en particular sobre la libertad de asociación y derecho de negociación 

colectiva, abolición del trabajo forzado, eliminación de las peores formas de trabajo 

infantil y no discriminación en materia de empleo; así como lo relativo al tratamiento 

y protección de datos de carácter personal. 

 

2.13. El acuerdo también vela porque las prácticas comerciales entre los Estados 

signatarios sean desarrolladas libremente a excepción de las prácticas restrictivas de 

la competencia que señala en el artículo 126, las cuales devienen incompatibles con 

el correcto funcionamiento del acuerdo, en la medida en que puedan afectar al 

comercio entre las partes: 

 

(a) los acuerdos y las prácticas concertadas entre empresas cuyo objetivo o 

efecto sea impedir o disminuir sustancialmente la competencia en la 

totalidad o en una parte importante del territorio del Reino Unido o de los 

Estados del Cariforum. 

 

(b) el abuso de posición dominante por parte de una o de varias empresas 

en la totalidad o en una parte importante del territorio del Reino Unido o de 

los Estados del Cariforum. 

 

2.14. En cuanto a lo relativo a la innovación y propiedad intelectual, el acuerdo en 

los artículos del 131 al 164, reconoce la protección y aplicación efectiva de la 

propiedad intelectual, también el fomento y la promoción de la creatividad y de la 

innovación, incluyendo la tecnológica y la eco innovación; así como el incentivo y 

promoción de la competitividad a través de la innovación y de la creatividad. 
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2.15. En ese mismo sentido, establece el reconocimiento por parte de los Estados 

signatarios de la adopción de medidas y políticas para el alcance de los objetivos 

señalados, entre ellas la aplicación adecuada y efectiva de los tratados 

internacionales sobre propiedad intelectual, la transferencia de tecnología, la 

protección y registro de marcas, dibujos y modelos industriales, patentes, modelos 

de utilidad y variedades vegetales, y lo relativo a la solicitud de medidas pertinentes 

ante la infracción de los derechos de propiedad intelectual. 

 

2.16. El título IV del acuerdo también incluye cuestiones relativas a los 

procedimientos de contratación pública, de licitaciones y de la creación de mercados 

regionales de contratación; aspectos vinculados al medio ambiente, tales como la 

gestión duradera de los recursos naturales y el medio ambiente, como parte del 

compromiso con el desarrollo sostenible y la aplicación de manera transparente de 

medidas tendentes a su protección.  

 

2.17. La parte III del acuerdo que nos ocupa, desde el artículo 206 al 233, trata lo 

referente a la prevención y solución de diferencias que pueden surgir entre los 

Estados signatarios y sus procedimientos, entre ellos la solicitud de consultas, 

mediación, arbitraje y mutuo acuerdo. 

 

2.18. El acuerdo dedica la parte IV a las excepciones generales, a tal efecto en el 

artículo 224 dispone lo indicado a continuación: 

 

1. A condición de que las medidas enumeradas a continuación no se apliquen 

de forma que constituyan un medio de discriminación arbitrario o 

injustificable entre las Partes cuando prevalezcan condiciones similares, o 

una restricción encubierta del comercio de mercancías, servicios o de 

establecimiento, ninguna disposición del presente Acuerdo se interpretará 

en el sentido de impedir que el Reino Unido, los Estados del Cariforum o un 

Estado signatario del Cariforum adopten o apliquen medidas:  
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(a) necesarias para proteger la seguridad pública y la moral pública (1) o 

para mantener el orden público;  

  

(b) necesarias para proteger la salud y la vida de las personas y de los 

animales o para preservar los vegetales;  

  

(c) necesarias para lograr la observancia de las leyes y normativas que no 

sean incompatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo, incluso las 

relativas a:  

 

(i) la prevención de prácticas que induzcan a error y prácticas fraudulentas 

o los medios para hacer frente a los efectos del incumplimiento de los 

contratos,  

  

(ii) la protección de la intimidad de los particulares en relación con el 

tratamiento y la difusión de datos personales y la protección del carácter 

confidencial de los registros y de las cuentas personales,  

  

(iii) la seguridad,  

  

(iv) la aplicación efectiva de la normativa aduanera, o  

  

(v) la protección de los derechos de propiedad intelectual;  

  

(d) relativas a la importación o exportación de oro o plata;  

  

(e) necesarias para proteger el patrimonio nacional de valor artístico, 

histórico o arqueológico;  
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(f) relativas a la conservación de los recursos naturales no renovables, a 

condición de que tales medidas se apliquen conjuntamente con restricciones 

de la producción o el consumo nacionales de mercancías, la oferta o el 

consumo nacionales de servicios y de las inversiones nacionales;  

  

(g) relativas a productos fabricados en las prisiones, o bien  

  

(h) incompatibles con los artículos 68 y 77, siempre que la diferencia de 

trato nacional tenga por objeto garantizar la imposición o recaudación 

efectiva o equitativa de impuestos directos respecto de las actividades 

económicas, las inversiones o los proveedores de servicios del Reino Unido 

o de un Estado signatario del Cariforum. 

 

2.19. La parte V del acuerdo reglamenta las disposiciones institucionales, entre ellas 

lo relativo a la creación y funcionamiento del Consejo Conjunto Cariforum-RU, que 

tendrá a su cargo la supervisión de la aplicación del acuerdo.  

 

2.20. La parte VI se refiere a las disposiciones generales y finales que cubren los 

aspectos de protección territorial, entrada en vigor del acuerdo, duración, diálogo en 

materia de política, administración fiscal y actividades financieras, consultas y 

medidas adoptadas, incluidas las medidas comerciales, las cláusulas de revisión y 

adhesión.  

 

2.21. El artículo 242.1 establece que la entrada en vigor del acuerdo será  

 

a partir de la fecha en que el AAE entre el Cariforum y la UE deje de 

aplicarse en el Reino Unido o el primer día del mes siguiente a aquel en que 

las partes se notifiquen mutuamente el cumplimiento de los procedimientos 

necesarios a tal efecto, si es posterior, o a partir de cualquier otra fecha que 

las Partes pudieran acordar. 
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También, el citado artículo señala que: 

 

2. Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación se depositarán 

ante el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que 

queda designado depositario del presente Acuerdo. 

 

3. Hasta que el Acuerdo entre en vigor, el Reino Unido y los Estados 

signatarios del CARIFORUM aceptarán aplicar el Acuerdo total o 

parcialmente de forma provisional. Esto podrá llevarse a cabo mediante una 

aplicación provisional con arreglo a la legislación de un signatario o 

mediante la ratificación del Acuerdo. La aplicación provisional se notificará 

al depositario. El Acuerdo se aplicará de forma provisional a partir de la 

fecha en que el AAE entre el Cariforum y a UE deje de ser de aplicación en 

el Reino Unido; o en caso contrario, el Reino Unido y los Estados 

signatarios del Cariforum así lo acuerdan, diez (10) días después de que 

estas reciban la notificación de aplicación provisional desde el Reino Unido 

o desde todos los Estados signatarios del Cariforum, o a partir de cualquier 

otra fecha que pudieran acordar el Reino Unido y los Estados signatarios 

del Cariforum. 

 

4. No obstante, lo dispuesto en el apartado 3, el Reino Unido y los Estados 

signatarios del Cariforum podrán adoptar medidas para aplicar el Acuerdo, 

antes de su aplicación provisional, en la medida de lo posible. 

 

2.22. Por otra parte, también son objeto del presente control preventivo el Acta Final 

y los siguientes anexos, protocolos, declaraciones conjuntas y la declaración 

conjunta que se indican a continuación: 

 

1. Anexo I, dejando en blanco intencionalmente. 
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2. Anexo II, se refiere a derechos de aduana sobre productos originarios de los 

Estados del Cariforum. 

 

3. Anexo III y su Apéndice 2, se refiere a derechos de aduana sobre productos 

originarios del Reino Unido. 

 

4. Anexo IV, contiene la lista de compromisos sobre inversión y comercio de 

servicios e incluye lo siguiente: 

 

5. Anexo IV A, sobre la lista de compromisos sobre presencia comercial 

(contemplada en el artículo 69). 

 

6. Anexo IV B, con la lista de compromisos sobre prestación trasfronteriza de 

servicios (contemplada en el artículo 78). 

 

7. Anexo IV C, acerca de las reservas en lo tocante a personal clave y becarios 

con titulación universitaria (contemplada en el artículo 81). 

 

8. Anexo IV D, de las reservas en lo tocante a proveedores de servicios 

contractuales y profesionales independientes (contemplada en el artículo 83). 

 

9. Anexo IV E, sobre la lista de compromisos sobre inversión (presencia 

comercial) en actividades económicas distintas de los sectores de servicios 

(contemplada en el artículo 69). 

 

10. Anexo IV F, con la lista de compromisos en los sectores de los servicios 

(contemplados en los artículos 69, 78, 81 y 83). 

 

11. Anexo V, sobre servicios de información (contemplada en el artículo 86). 
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12. Anexo VI, sobre procedimientos de contratación pública incluidos en el ámbito 

de aplicación y sus apéndices 1, 2, 3 y 4. 

 

13. Anexo VII, que contiene los medios de publicación.  

 

14. Anexo VIII, que contiene el reglamento interno para la solución de diferencias 

y su Apéndice sobre el Código de Conducta para árbitros y mediadores.  

 

15. Protocolo I, relativo a la definición de la noción de “productos originarios” y a 

los procedimientos de cooperación administrativa y sus anexos, citados a 

continuación: 

 

16. Anexo I del Protocolo I: notas introductorias a la lista del anexo II. 

 

17. Anexo II del Protocolo I: lista de elaboraciones o transformaciones a que deben 

someterse las materias no originarias para que el producto transformado pueda 

adquirir el carácter originario. 

 

18. Anexo III del Protocolo I: certificado de circulación de mercancías. 

 

19. Anexo IV del Protocolo I: declaración en factura 

 

20. Anexo V A del Protocolo I: declaración del proveedor relativa a los productos 

que tengan origen preferencial. 

 

21. Anexo V B del Protocolo I: declaración del proveedor relativa a los productos 

que no tengan origen preferencial. 

 

22. Anexo VI del Protocolo I: ficha de información. 
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23. Anexo VII del Protocolo I: formulario de solicitud de excepción. 

 

24. Anexo VIII del Protocolo I: países en desarrollo vecinos. 

 

25. Anexo IX del Protocolo I: países y territorios de ultramar. 

 

26. Anexo X del Protocolo I: productos a los que se aplicarán las disposiciones 

sobre acumulación del artículo 4(4) y a los que no se aplicarán las disposiciones del 

artículo 5. 

 

27. Anexo XI del Protocolo I: otros Estados ACP. 

 

28. Anexo XII del Protocolo I: productos originarios de Sudáfrica excluidos de la 

acumulación prevista en el artículo 4. 

 

29. Anexo XIII del Protocolo I: productos originarios de Sudáfrica a los que se 

aplicarán las disposiciones de acumulación previstas en el artículo 4, después del 

treinta y uno (31) de diciembre de dos mil nueve (2009). 

 

30. Protocolo II, relativo a la asistencia administrativa mutua en materia de 

aduanas. 

 

31. Protocolo III, relativo a la cooperación cultural. 

 

32. Declaraciones conjuntas y declaración conjunta: 

 

33. Declaración conjunta sobre la cooperación al desarrollo. 

 

34. Declaración conjunta sobre los plátanos. 
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35. Declaración conjunta sobre las mercancías utilizadas. 

 

36. Declaración conjunta relativa a un enfoque trilateral de las normas de origen. 

 

37. Declaración conjunta relativa al Protocolo I sobre el origen de los productos de 

la pesca. 

 

38. Declaración conjunta relativa al Protocolo I relativo al Principado de Andorra 

y la República de San Marino. 

 

39. Declaración conjunta de la firma del Acuerdo de Asociación Económica. 

 

40. Declaración conjunta sobre diálogo político, consultas y medidas adecuadas. 

 

41. Declaración conjunta sobre comercio entre el Reino Unido y los Estados del 

Cariforum. 

 

42. Declaración conjunta de los Estados del Cariforum relativa al Protocolo I, sobre 

el origen de los productos de la pesca procedentes de la zona económica exclusiva. 

 

2.23. El contenido íntegro del “Acuerdo de Asociación Económica entre los Estados 

del CARIFORO y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte” es el 

siguiente:  
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 3. Plenos poderes 

 

3.1. Es sabido que conforme a las disposiciones del artículo 128.1.d)3 de la 

Constitución, corresponde al presidente de la República, en su condición de jefe de 

Estado, celebrar y firmar tratados o convenciones internacionales y someterlos a la 

aprobación del Congreso Nacional, sin la cual no tendrán validez ni obligarán al 

Estado. 

 

3.2. En la especie, el presente acuerdo fue suscrito por el embajador extraordinario 

y plenipotenciario de la República Dominicana4 en el Reino Unido de Gran Bretaña 

e Irlanda del Norte, en virtud de los plenos poderes conferidos por el presidente de 

la República el tres (3) de abril de dos mil diecinueve (2019), que lo facultan para 

representar al Estado dominicano y manifestar su consentimiento, obligarse 

mediante el referido acuerdo y ejecutar todos los actos relativos a la celebración del 

mismo, al tenor de lo dispuesto en el artículo 7.1.a)5 de la Convención de Viena 

sobre el Derecho de los Tratados, del veintitrés (23) de mayo de mil novecientos 

                                                 
3 Artículo 128 de la Constitución dominicana. - Atribuciones del Presidente de la República. La o el Presidente de la 

República dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar, y es la autoridad suprema de las 

Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los demás cuerpos de seguridad del Estado. 1) En su condición de Jefe de 

Estado le corresponde: (…) d) Celebrar y firmar tratados o convenciones internacionales y someterlos a la 

aprobación del Congreso Nacional, sin la cual no tendrán validez ni obligarán a la República. 
4 El señor Hugo Guilliani Cury ostentaba el cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario de la República 

Dominicana en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, al momento de la suscripción del acuerdo. 
5 El artículo 7.1.a) de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, del veintitrés (23) de mayo de mil 

novecientos sesenta y nueve (1969), aprobada por el Congreso Nacional mediante Resolución núm. 375-09, el 

veintitrés (23) de diciembre de dos mil nueve (2009), establece: Plenos poderes. Para la adopción la autenticación 

del texto de un tratado, para manifestar el consentimiento del Estado en obligarse por un tratado, se considerará que 

una persona representa a un Estado: a) si se presentan los adecuados plenos poderes. 
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sesenta y nueve (1969), aprobada por el Congreso Nacional mediante Resolución 

núm. 375-09, del veintitrés (23) de diciembre de dos mil nueve (2009). 

 

3.3. En tal virtud, el referido embajador extraordinario y plenipotenciario de la 

República Dominicana en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, se 

encuentra habilitado debidamente para celebrar y suscribir el acuerdo de marras, en 

atención a los plenos poderes que le han sido conferidos.  

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

           DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

4. Competencia 

 

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

9, 55, 56 y 57 de la Ley núm. 137-11, el Tribunal Constitucional es el órgano 

competente para ejercer el control preventivo de constitucionalidad de los tratados 

internacionales. En consecuencia, procede a examinar el acuerdo de referencia. 

 

5. Supremacía constitucional 

 

5.1. La supremacía de la Constitución, en nuestro ordenamiento jurídico, está 

prevista en el artículo 6 de la Carta Magna en los términos siguientes:  

 

Todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están 

sujetos a la Constitución, norma suprema y fundamento del ordenamiento 

jurídico del Estado. Son nulos de pleno de derecho toda ley, decreto, 

resolución, reglamento o acto contrarios a esta Constitución.  

 

5.2. Para asegurar esta supremacía con respecto a los convenios internacionales 

suscritos por el Estado, la Constitución establece el mecanismo denominado control 
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preventivo de constitucionalidad. Este mecanismo consiste en someter a los 

convenios internacionales suscritos por el Poder Ejecutivo, previo a su aprobación 

por el Congreso Nacional, a control por parte del Tribunal Constitucional a los fines 

de determinar si el convenio es conforme con la Constitución. La decisión que fruto 

de dicho escrutinio adopte el Tribunal Constitucional, de acuerdo con el artículo 576 

de la Ley núm. 137-11, será vinculante tanto para el Congreso Nacional como para 

el Poder Ejecutivo.  

 

6. Recepción del derecho internacional 

 

6.1. El derecho internacional es una de las principales fuentes de derecho de la 

República Dominicana. En este sentido, la Constitución expresamente establece que 

la República Dominicana, como Estado miembro de la comunidad internacional, 

reconoce y aplica las normas de derecho internacional, general y americano, en la 

medida en que sus poderes públicos las hayan adoptado.7 

 

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

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

superado el procedimiento de suscripción y aprobación constitucionalmente 

previsto, vinculan a los Estados Partes, quedando prohibida la invocación de normas 

del derecho interno para incumplir con las obligaciones estipuladas en los mismos. 

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

constitucionalmente establecidas, el control preventivo de constitucionalidad 

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

Derecho, donde la Constitución constituye la ley suprema. 

 

                                                 
6 Artículo 57 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): Efecto Vinculante. La decisión del Tribunal Constitucional será 

vinculante para el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo. 

  
7 Artículo 26.1 de la Constitución de la República Dominicana. 
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7. Constitucionalidad del acuerdo 

 

7.1. El control preventivo de constitucionalidad tiene como objeto examinar el 

contenido del tratado internacional a la luz de las disposiciones consagradas en la 

Carta Magna, con el propósito de detectar aquellos aspectos que pudieran entrar en 

contradicción con los principios y valores sobre los cuales se sustenta la República 

Dominicana como Estado social y democrático del derecho y evitar que el Estado 

asuma compromisos y obligaciones en el ámbito internacional contrarios al 

ordenamiento interno y la Constitución. 

 

7.2. En aras de cumplir con dicho control a priori y de garantizar el principio de 

la supremacía de la Constitución –proclamado en el artículo 6 de la Carta Magna– 

el Tribunal Constitucional está facultado para analizar las cláusulas que contiene un 

acuerdo internacional, así como los anexos que forman parte integral del mismo y 

en tal virtud, determinar su conformidad o no con la norma fundamental.  

 

7.3. Previo a referirnos al acuerdo objeto del presente control preventivo de 

constitucionalidad, conviene recordar que la República Dominicana es signataria del 

Acuerdo de Asociación Económica entre los Estados miembros de la Unión Europea 

y los Estados que conforman el CARIFORO, suscrito el quince (15) de octubre de 

dos mil ocho (2008), que tiene como objetivo contribuir a la reducción y eventual 

erradicación de la pobreza mediante el establecimiento de una asociación comercial 

y económica consistente con los objetivos del desarrollo sostenible, y que además, 

promueve la integración regional de los Estados del Caribe. 

 

7.4. Ante la separación y eventual salida del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 

del Norte de la Unión Europea (BREXIT), se hace necesario garantizar la 

continuidad de los efectos del referido instrumento y, de ese modo, mantener la 

seguridad y la estabilidad en las relaciones en materia de comercio e inversión 

económica, hasta que finalmente el acuerdo deje de aplicarse al Reino Unido. Es por 
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tal razón, que se acordó suscribir el Acuerdo de Asociación Económica entre el 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados que conforman el 

CARIFORO, para evitar una alteración del comercio entre las partes debido a la 

posibilidad de que pudieran perderse las preferencias vigentes en el acuerdo 

originario para los países del CARIFORO y para el mercado británico. 

 

7.5. El acuerdo objeto del presente control preventivo de constitucionalidad, 

básicamente replica todos los derechos y compromisos comerciales previstos en el 

Acuerdo de Asociación Económica entre los Estados miembros de la Unión Europea 

y los Estados que conforman el CARIFORO, con excepción de las adaptaciones 

necesarias aplicables, de modo particular, a la relación entre el Reino Unido con el 

CARIFORO, con la intención de que una vez el Reino Unido deje de ser miembro 

de la Unión Europea, el comercio entre dicho Estado y los que conforman el 

CARIFORO no se vea afectado; entre otros aspectos, por la pérdida de las 

preferencias, lo cual generaría un impacto negativo a las exportaciones desde la 

República Dominicana hacia el Reino Unido, en particular a las exportaciones de 

banano y otras mercancías. 

 

7.6. Con la eventual incorporación al ordenamiento jurídico dominicano del 

“Acuerdo de Asociación Económica entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 

del Norte y los Estados que conforman el CARIFORO”, no se advierte ninguna 

infracción de carácter constitucional, sino que, por el contrario, con su incorporación 

se fortalecerían las relaciones en materia de comercio e inversión, entre los Estados 

del CARIFORO y el mercado británico, lo que contribuiría al crecimiento de las 

respectivas economías y la consecución de los objetivos de desarrollo acordados. 

 

7.7. Este tribunal reitera que el artículo 26, numeral 38 de la Constitución se 

pronuncia respecto a las relaciones internacionales del Estado dominicano como 

                                                 
8 El artículo 26, numeral 3 de la Constitución dominicana establece que: La República Dominicana es un Estado 

miembro de la comunidad internacional, abierto a la cooperación y apegado a las normas del derecho internacional, 
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miembro de la comunidad internacional, abierto a la cooperación y en apego de las 

normas que rigen el derecho internacional, lo cual ha sido reconocido por el 

constituyente al establecer que: Las relaciones internacionales de la República 

Dominicana se fundamentan y rigen por la afirmación y promoción de sus valores 

e intereses nacionales, el respeto a los derechos humanos y al derecho 

internacional. 

 

7.8. Mediante la suscripción de acuerdos y tratados internacionales, los Estados 

promueven el desarrollo común, en materia económica, social, cultural, política y 

otras áreas, con lo cual se asegura el bienestar de los pueblos, el desarrollo del 

comercio y la inversión, el progreso, la seguridad y la promoción de la paz de sus 

habitantes. En tal sentido, este tribunal sostiene que el presente acuerdo es cónsono 

con las previsiones consagradas en el artículo 26, numeral 4, texto según el cual 

dichas relaciones internacionales deben ser propiciadas en igualdad de condiciones, 

en los términos que se indican a continuación:  

 

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. 

 

7.9. Por tanto, en el ejercicio de dicho control preventivo de constitucionalidad del 

“Acuerdo de Asociación Económica entre los Estados del CARIFORO y el Reino 

Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte”, el Tribunal ha podido constatar que 

                                                 
en consecuencia: (…) 3) Las relaciones internacionales de la República Dominicana se fundamentan y rigen por la 

afirmación y promoción de sus valores e intereses nacionales, el respeto a los derechos humanos y al derecho 

internacional. 
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ninguna de las disposiciones del acuerdo vulnera las disposiciones de la 

Constitución, sino que por el contrario, se inclinan a hacer posible el cumplimiento 

de los compromisos del Estado Dominicano a la luz de las previsiones del preámbulo 

de la Constitución, que consagra los principios de soberanía, libertad, solidaridad, 

conveniencia fraterna, paz y progreso. 

 

7.10. Como consecuencia del examen de control preventivo, el Tribunal 

Constitucional determina que el “Acuerdo de Asociación Económica entre el Reino 

Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados que conforman el 

CARIFORO”, no contradice las normas y preceptos establecidos en nuestra 

Constitución. 

 

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

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

Domingo Gil y Miguel Valera Montero, en razón de que no participaron en la 

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

 

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

Constitucional 

 

DECIDE: 

 

PRIMERO: DECLARAR conforme con la Constitución de la República el 

“Acuerdo de Asociación Económica entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 

del Norte y los Estados que conforman el CARIFORO”, suscrito por la República 

Dominicana el cuatro (4) de abril 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. 
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TERCERO: DISPONER la publicación de la presente sentencia en el Boletín del 

Tribunal Constitucional. 

 

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

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

José Alejandro Ayuso, Juez; Alba Luisa Beard Marcos, Jueza; Ana Isabel Bonilla 

Hernández, Jueza; Justo Pedro Castellanos Khoury, Juez; Víctor Joaquín Castellanos 

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

Jueza; 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 
 


