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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0535/19 

 

Referencia: Expediente núm. TC-01-

2000-0005, relativo a la acción directa de 

inconstitucionalidad interpuesta por 

Inversiones Higüeyanas, S.A. contra las 

ordenanzas núms. 8-98, del diecinueve 

(19) de octubre de mil novecientos 

noventa y ocho (1998) y 4-99, del cuatro 

(4) de mayo de mil novecientos noventa y 

nueve (1999), ambas dictadas por el 

Ayuntamiento Municipal de Higüey. 

 

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

Dominicana, a los tres (3) días del mes de diciembre 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 1 de la 

Constitución y 36 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y 

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

once (2011), dicta la siguiente decisión: 
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I. ANTECEDENTES 

 

1. Descripción de la norma impugnada 

 

1.1. La presente acción directa de inconstitucionalidad fue interpuesta el 

veintinueve (29) de septiembre de dos mil (2000), por Inversiones Higüeyanas, 

S.A. en contra de las ordenanzas núms. 8-98, del diecinueve (19) de octubre de mil 

novecientos noventa y ocho (1998) y 4-99, del cuatro (4) de mayo de mil 

novecientos noventa y nueve (1999), ambas emitidas por el Ayuntamiento 

Municipial de Higüey. El contenido de la normativa objeto de control de 

constitucionalidad, descrita anteriormente, es el siguiente: 

 

Ordenanza núm. 8-98, del diecinueve (19) de octubre de mil novecientos noventa y 

ocho (1998):  

 

Los permisos para la instalación de bombas de expendio de gasolina y 

gasoil, así como de gas, en distintos puntos de esta ciudad, fueron 

canceladas por la Sala Capitular. 

  

Ordenanza núm. 4-99, del cuatro (4) de mayo de mil novecientos noventa y nueve 

(1999): 

 

Deben tomarse medidas para las personas que solicitan permiso de 

instalación de Estaciones de Gasolina y/o Embasadora de Gas y otros, en 

virtud de que los permisos otorgados los utilizan para negociar, por lo que 

se considera que a estas personas deben exigírsele los siguientes 

requisitos: 

 

1ro. Título y Deslinde del terreno donde serán instaladas dichas Bombas. 
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2do. Que todos los permisos otorgados por el Ayuntamiento tengan 

solamente una duración de seis (6) meses para que el interesado haga sus 

instalaciones correspondientes, de lo contrario el mismo quedará sin 

efecto.  

 

3ro. Que todos los permisos otorgados por éste Ayuntamiento sean 

instransferidos. 

 

Oídas las propuestas del Regidor Duran Rijo, la Sala aprueba las mismas 

y acoge establecer los requisitos ya mencionados por el mismo. 

 

2. Pretensiones del accionante 

 

2.1. La accionante, Inversiones Higüeyanas, S.A., mediante instancia del 

veintinueve (29) de septiembre de dos mil (2000), pretende que se declare la 

inconstitucionalidad de las ordenanzas núms. 8-98, del diecinueve (19) de octubre 

de mil novecientos noventa y ocho (1998) y 4-99, del cuatro (4) de mayo de mil 

novecientos noventa y nueve (1999), ambas emitidas por el Ayuntamiento 

Municipal de Higüey. 

 

3. Infracciones constitucionales alegadas 

 

3.1. El impetrante invoca la declaratoria de inconstitucionalidad de las citadas 

ordenanzas núms. 8-98, del diecinueve (19) de octubre de mil novecientos noventa 

y ocho (1998) y 4-99, del cuatro (4) de mayo de mil novecientos noventa y nueve 

(1999), ambas emitidas por el Ayuntamiento Municipal de Higüey, contra la cual 

se formula alegada violación a los artículos 8 y 83 de la Constitución dominicana 

de 1994, vigente en el momento de la interposición de la presente acción, cuyos 

textos prescriben lo siguiente: 
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Articulo 8.- Se reconoce como finalidad principal del Estado la protección 

efectiva de los derechos de la persona humana y el mantenimiento de los 

medios que le permitan perfeccionarse progresivamente dentro de un 

orden de libertad individual y de justicia social, compatible con el orden 

público, el bienestar general y los derechos de todos. Para garantizar la 

realización de esos fines se fijan las siguientes normas: (...)  

 

12. La libertad de empresa, comercio e industria. Solo podrán establecerse 

monopolios en provecho del Estado o de instituciones estatales. La 

creación y organización de esos monopolios se harán por ley.  

 

Articulo 83.- Los ayuntamientos así como los síndicos, son independientes 

en el ejercicio de sus funciones, con las restricciones y limitaciones que 

establezcan la Constitución y las leyes, las cuales determinarán sus 

atribuciones, facultades y deberes. 

 

4. Hechos y argumentos jurídicos del accionante 

 

La accionante, Inversiones Higüeyanas, S.A., pretende la declaratoria de 

inconstitucionalidad bajo los siguientes alegatos: 

 

(…) al inicio de los trabajos de construcción de la mencionada estación de 

expendio de combustibles (el día 10 de julio del 2000) fuimos 

groseramente, y de una forma arbitraria, abusiva, y violatoria de todos los 

preceptos legales y constitucionales, impedidos de continuar dichas 

labores por disposición del síndico municipal de Higüey, careciendo éste 

de orden judicial que justificara o motivara su acción ilegal y de abuso de 

poder.  
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…la resolución 8-98 del 19 de octubre del 1998 viola además la Ley No. 

3455 del 1954 de Organización Municipal, en su artículo 28 al no cumplir 

con ninguna de las normas establecidas en dicho artículo.  

 

…en el caso de la especie el Síndico del Ayuntamiento de Higüey ha 

violado reiteradamente su propia ley pues no ha dado cumplimiento a lo 

que establece el Art. 28 de la ley 3455. 

 

A que, en fecha primero de agosto de 2000 el AYUNTAMIENTO DE 

HIGUEY depositó tres (3) Certificaciones de Actas de Sesiones celebradas 

por la Sala Capitular, dos de las cuales motivan el presente RECURSO DE 

INCONSTITUCIONALIDAD, ya que su aplicación en contra de 

INVERSIONES HIGUEYANAS S. A. SERIA VIOLATORIA de todos los 

derechos CONSTITUCIONALES de la hoy recurrente además de violar la 

Ley 1494 en sus y su propia Ley de Organización Municipal Número 3455, 

del año 1954, en su Art. 28, Modificado por la Ley 35 del 16- 10-65. 

 

…el “Honorable” Ayuntamiento de Higuey pretende al querer aplicar las 

resoluciones números 4-99 y 8-98, liquidar los Derechos Constitucionales 

de la hoy recurrene INVERSIONES HIGUEYANAS S. A., en franca 

violación a lo que establece el Titulo II, Sección I de los DERECHOS 

INDIVIDUALES Y SOCIALES en su Art. 8. Inciso 12 de la Constitución de 

la República. 

 

5. Opinión del procurador general de la República 

 

La Procuraduría General de la República al emitir su dictamen del trece (13) de 

abril de dos mil cuatro (2004), expresó lo siguiente: 
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A que la precedente solicitud se corresponde con un recurso de 

inconstitucionalidad contra dos ordenanzas dictadas por el Ayuntamiento 

del municipio de Higüey, por supuesta violación a la Constitución, 

circunstancia ésta que permite apreciar la improcedencia de la acción 

perseguida, puesto que la pertinencia del recurso de inconstitucionalidad 

depende de que sea incoado contra una ley que vulnere o entre en 

contradicción con la Constitución, lo que como hemos podido apreciar, no 

ocurre en el caso que nos ocupa, por cuyas razones, procede declarar 

inadmisible la acción de que se trata;  

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 

        DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

6. Competencia 

 

Este tribunal es competente para conocer de las acciones directas de 

inconstitucionalidad, en virtud de lo que establecen los artículos 185.1 de la 

Constitución de la República de 2010 y 36 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del 

Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales. 

 

7. Legitimación activa o calidad del accionante 

 

7.1. En lo relativo a la calidad de la accionante es preciso destacar que la acción 

fue interpuesto mediante instancia del veintinueve (29) de septiembre de dos mil 

(2000), por lo que, se aplica el criterio establecido por este tribunal constitucional 

en las sentencias TC/0013/12, del diez (10) mayo de dos mil doce (2012); 

TC/0017/12, del trece (13) de junio de dos mil doce (2012); TC/0022/12, 

TC/0023/12, TC/0024/12 y TC/0025/12, del veintiuno (21) de junio de dos mil 

doce (2012), respectivamente; TC/0027/12, del cinco (5) de julio de dos mil doce 

(2012); TC/0028/12, del tres (3) de agosto de dos mil doce (2012); TC/0032/12 y 
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TC/0033/12, del quince (15) de agosto de dos mil doce (2012), pues el presente 

caso se ajusta a lo decidido en las referidas sentencias. Esto así, al tratarse de un 

asunto pendiente de fallo desde el año dos mil (2000); la procedencia o 

admisibilidad de la acción directa de inconstitucionalidad estaba sujeta a las 

condiciones exigidas por la Constitución de 1994, que admitía las acciones 

interpuestas por parte interesada y no podría este órgano alterar situaciones 

jurídicas establecidas conforme a una legislación anterior, sobre todo cuando la 

calidad es una cuestión de naturaleza procesal-constitucional, por lo que se 

constituye en una excepción al principio de aplicación inmediata de la ley procesal 

en el tiempo. 

 

7.2. En virtud de lo expuesto anteriormente, la parte accionante tiene calidad para 

accionar en inconstitucionalidad al ser una “parte interesada”, por cuanto al 

resultar la calidad o legitimación activa una cuestión de naturaleza procesal-

constitucional, la misma constituye una excepción al principio de la aplicación 

inmediata de la ley procesal en el tiempo, razón por la cual el accionante se 

encontraba revestido de la debida calidad al momento de interponerse la acción en 

inconstitucionalidad por vía principal en el caso que nos ocupa, al ser una “parte 

interesada”. 

 

8. Procedimiento aplicable en la presente acción directa en 

inconstitucionalidad 

 

8.1. La Constitución de 1994 y, posteriormente, la de 2002 fueron reformadas en 

un proceso que culminó con la proclamación de la actual Constitución del 

veintiséis (26) de enero de dos mil diez (2010), siendo esta última la norma 

constitucional aplicable al caso, por efecto del “principio de la aplicación 

inmediata de la Constitución”, subsistiendo los mismos principios, reglas y 

derechos constitucionales que invocaba el accionante. A saber: 
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a) El derecho fundamental a la libre empresa, contemplado en el artículo 8.12 de 

la Constitución de 1994, se encuentra instituido en el artículo 50 de la Constitución 

del 2015. 

 

b) El principio de la independencia funcional de los ayuntamientos y los 

síndicos, consagrado en el artículo 83 de la Constitución de 1994, se encuentra 

formulado en el artículo 201 de la Constitución del 2015, que establece la 

autonomía y potestad normativa de los ayuntamientos y de los alcaldes. 

 

8.2. Al verificarse que la nueva norma constitucional no afecta el alcance procesal 

de la acción directa e inconstitucionalidad formulada por la parte accionante al 

tenor del régimen constitucional anterior, por conservarse en el nuevo texto, las 

disposiciones constitucionales invocadas en su acción directa, procede en 

consecuencia, aplicar los textos de la Constitución vigente del 2010, a fin de 

establecer si la norma atacada (Ley núm. 6-86) resulta inconstitucional ante el 

nuevo régimen constitucional instaurado. 

 

9. Inadmisibilidad de la acción directa de inconstitucionalidad  

 

9.1. En el presente caso, la accionante aduce la inconstitucionalidad de las 

ordenanzas núm. 8-98, del diecinueve (19) de octubre de mil novecientos noventa 

y ocho (1998) y 4-99, del cuatro (4) de mayo de mil novecientos noventa y nueve 

(1999), ambas dictadas por el Ayuntamiento Municipal de Higüey. 

 

9.2. Al analizar el escrito contentivo de la instancia de la presente acción de 

inconstitucionalidad, este tribunal constitucional ha observado que la parte 

accionante se limita a hacer una relación de hechos, señalando que las 

disposiciones sujetas a inconstitucionalidad son violatorias de la Constitución y de 

la ley; sin embargo, no expone los presupuestos argumentativos mínimos que 

permitan determinar de qué forma las ordenanzas accionadas violan la norma 
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constitucional. En efecto, el accionante se limita a exponer en su acción lo 

siguiente:  

 

A que, en fecha primero de agosto de 2000 el AYUNTAMIENTO DE 

HIGUEY depositó tres (3) Certificaciones de Actas de Sesiones celebradas 

por la Sala Capitular, dos de las cuales motivan el presente RECURSO DE 

INCONSTITUCIONALIDAD, ya que su aplicación en contra de 

INVERSIONES HIGUEYANAS S. A. SERIA VIOLATORIA de todos los 

derechos CONSTITUCIONALES de la hoy recurrente además de violar la 

Ley 1494 en sus y su propia Ley de Organización Municipal Número 3455, 

del año 1954, en su Art. 28, Modificado por la Ley 35 del 16- 10-65. 

 

El “Honorable” Ayuntamiento de Higuey pretende al querer aplicar las 

resoluciones números 4-99 y 8-98, liquidar los Derechos Constitucionales 

de la hoy recurrente INVERSIONES HIGUEYANAS S. A., en franca 

violación a lo que establece el Titulo II, Sección I de los DERECHOS 

INDIVIDUALES Y SOCIALES en su Art. 8. Inciso 12 de la Constitución de 

la República. 

 

9.3. Lo anterior implica que la presente acción directa de inconstitucionalidad no 

cumple con lo establecido en el artículo 38 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del 

Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, texto según el 

cual: El escrito en que se interponga la acción será presentado ante la Secretaria 

del Tribunal Constitucional y debe exponer sus fundamentos en forma clara y 

precisa, con cita concreta de las disposiciones constitucionales que se consideren 

vulneradas. 

 

9.4. De la interpretación del texto anteriormente copiado, resulta que el Tribunal 

Constitucional no se encuentra en condiciones de poder evaluar la presente acción, 

razón por la cual la misma resulta inadmisible. 
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9.5. Sobre este particular, este tribunal constitucional estableció, mediante la 

Sentencia TC/0197/14, del veintisiete (27) de agosto de dos mil catorce (2014), lo 

siguiente:  

 

10.4. Si bien el régimen de justicia constitucional vigente al momento en 

que los impugnantes incoaron la acción de que se trata era de carácter sui 

generis y carecía de los requisitos formales impuestos por el artículo 38 de 

la referida ley núm. 137-11, que rige en la actualidad nuestro 

procedimiento constitucional, la instancia que ha servido de fundamento a 

la presente acción no invoca en modo alguno argumentos que estén 

dirigidos a sustentar infracción de los artículos 420 y 422 del Código 

Procesal Penal a la Constitución de la República, lo cual no coloca a este 

órgano supremo en condiciones de hacer un examen objetivo de 

confrontación entre las normas atacadas y la Carta Sustantiva. 

 

10.5. Sobre la forma en que han debido ser redactadas las instancias de 

inconstitucionalidad antes de la entrada en vigencia del nuevo proceso 

constitucional, este tribunal ha sentado el siguiente precedente, el cual 

reitera en la especie:  

 

En ese orden de ideas y considerando que la presente acción directa en 

inconstitucionalidad fue incoada por ante la Suprema Corte de Justicia, 

cuando este órgano judicial tenía la facultad de ejercer el control 

concentrado de constitucionalidad, se precisa destacar que al momento de 

ser interpuesta la misma no existían disposiciones legales que 

reglamentara la forma en que debía redactarse la instancia, por lo que 

primaba el criterio fijado por esa Alta Corte en su sentencia del primero 

(01) de septiembre de mil novecientos noventa y cinco (1995), en la cual 

determinó el procedimiento a seguir en los casos de acción directa, y en la 

que estableció, entre otras cosas, que: “…cuando esta Corte se aboca a 
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ese análisis en virtud de los poderes que le son atribuidos por la 

Constitución de la República, lo hace sin contradicción y, por tanto, sin 

debate, a la vista sólo de la instancia que la apodera y del dictamen u 

opinión, si se produjera, del Procurador General de la República, a quien 

se le comunica el expediente, lo que no es óbice para que aquellos que lo 

consideren útil en interés propio o general, hagan por escrito elevado a la 

Suprema Corte de Justicia, sus observaciones a favor o en contra del 

pedimento, máxime cuando dicha acción no implica un juicio contra el 

Estado u otra persona sino contra una disposición legal argüida de 

inconstitucional (…) 

 

10.6. De la aplicación de ese criterio se desprende la obligación de que los 

accionantes, en el contexto de la instancia introductoria de la acción 

directa de inconstitucionalidad que sometían ante la Suprema Corte de 

Justicia, enunciaran en qué consistían las alegadas infracciones 

inconstitucionalidades contenidas en la “disposición legal argüida de 

inconstitucional”, lo cual buscaba que en el contexto de la misma 

estuvieren presentes los elementos necesarios que permitieran al órgano 

jurisdiccional realizar un juicio de inconstitucionalidad a la norma legal 

atacada. 

 

9.6. Igualmente, en la Sentencia TC/0098/15, del veintisiete (27) de mayo de dos 

mil quince (2015), el Tribunal Constitucional estableció lo siguiente: 

 

9.4. Acorde con lo anterior, todo escrito contentivo de una acción directa 

de inconstitucionalidad debe indicar las infracciones constitucionales que 

se le imputan al acto o norma infraconstitucional cuestionado. En ese 

sentido, la jurisprudencia de este tribunal constitucional admite como 

requisito de exigibilidad de la acción directa de inconstitucionalidad, el 

señalamiento y justificación argumentativo de las normas constitucionales 
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que resultan infringidas por el acto cuyo control abstracto o concentrado 

de constitucionalidad se reclama, señalando que, sin caer en formalismos 

técnicos, los cargos formulados por el accionante deben tener: 1. 

Claridad: significa que la infracción constitucional debe ser identificada 

en el escrito en términos claros y precisos; 2. Certeza: la infracción 

denunciada debe ser imputable a la norma infraconstitucional objetada; 3. 

Especificidad: debe argumentarse en qué sentido el acto o norma 

cuestionada vulnera la Constitución de la República; y 4. Pertinencia: los 

argumentos invocados deben ser de naturaleza constitucional y no legal o 

referida a situaciones puramente individuales. Este criterio ha sido 

sostenido por este tribunal en numerosas sentencias, tales como 

TC/0095/12, TC/0150/13, TC/0197/14, TC/012/14 y TC/0359/14, entre 

otras. 

 

9.5. En consecuencia, al no cumplirse en el presente caso los mencionados 

requisitos, la presente acción deviene inadmisible, por el hecho de que este 

tribunal no puede constatar las infracciones constitucionales de las que 

alegadamente adolece la disposición impugnada. 

 

9.7. En virtud de las motivaciones anteriores, procede declarar inadmisible la 

acción de inconstitucionalidad que nos ocupa, en virtud de lo que establece el 

artículo 38 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los 

Procedimientos Constitucionales. 

 

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

Constitucional  

DECIDE: 
 

PRIMERO: DECLARAR inadmisible la acción directa de inconstitucionalidad 

interpuesta por Inversiones Higüeyanas, S.A. en contra de las ordenanzas núms. 8-

98, del diecinueve (19) de octubre de mil novecientos noventa y ocho (1998) y 4-

99, del cuatro (4) de mayo de mil novecientos noventa y nueve (1999).  
 

SEGUNDO: DECLARAR los procedimientos del presente proceso libre costas, 

de conformidad con las disposiciones del artículo 7.6 de la Ley núm. 137-11, 

Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales. 
 

TERCERO: ORDENAR la comunicación de la presente sentencia, por 

Secretaría, a la parte accionante, Inversiones Higüeyanas, S.A., y a la Procuraduría 

General de la República. 
 

CUARTO: DISPONER su publicación 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 


