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EN NOMBRE DE LA REPUBLICA 
 

SENTENCIA TC/0045/12 
Referencia: Expediente No. TC-01-2002-
0012, relativo a la Acción Directa en 
Inconstitucionalidad interpuesta por la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH) contra la Resolución No. 01/2002, 
de fecha veintiséis (26) de julio de dos mil 
dos (2002), dictada por la Secretaría de 
Estado de Obras Públicas y Comunicaciones 
(SEOPC). 

 

En el municipio de Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, a los veintiún 
(21) días del mes de septiembre del año dos mil doce (2012). 
 

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Milton 
Ray Guevara, Presidente; Leyda Margarita Piña Medrano, Primera Sustituta; Lino 
Vásquez Sámuel, Segundo Sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, Ana 
Isabel Bonilla Hernández, Justo Pedro Castellanos Khouri, Víctor Joaquín 
Castellanos Pizano, Jottin Cury David, Rafael Díaz Filpo, Víctor Gómez Bergés, 
Wilson S. Gómez Ramírez, Katia Miguelina Jiménez Martínez e Idelfonso Reyes, 
jueces; en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y 
específicamente las previstas en el artículo 185.1 de la Constitución y el artículo 36 
de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos 
Constitucionales No. 137-11, de fecha trece (13) de junio del año dos mil once 
(2011), dicta la siguiente decisión: 
 

I.- ANTECEDENTES 
 
1.- Descripción de la resolución impugnada 
 
La norma jurídica impugnada por la accionante es la Resolución No. 01/2002, 
dictada por la Secretaría de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones (hoy 
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Ministerio), que aumentó el peaje que pagan los vehículos que transitan por las 
principales autopistas del país de la siguiente manera: de RD$5.00 a RD$15.00, 
para los vehículos livianos; de RD$15.00 a RD$25.00 a los autobuses y de 
RD$35.00 a RD$50.00 para los vehículos pesados de dos ejes. 
	  
2.- Pretensiones de la accionante 
	  
2.1.- Breve descripción del caso 
	  
La accionante objeta en inconstitucionalidad la Resolución No. 01/2002, de fecha 
veintiséis (26) de julio del dos mil dos (2002), dictada por la Secretaría de Estado 
de Obras Públicas y Comunicaciones (hoy Ministerio), que aumentó el peaje que 
pagan los vehículos que transitan por las principales autopistas del país, aduciendo 
que ese aumento resulta inconstitucional porque desconoce la facultad que 
corresponde al Congreso Nacional para establecer impuestos. 
	  
2.2.- Infracciones constitucionales alegadas 
	  
La accionante, Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), aduce que 
la Resolución No. 01/2002, de fecha veintiséis (26) de julio del dos mil dos (2002) 
dictada por la Secretaría de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones (hoy 
Ministerio), viola el artículo 37.1 de la Constitución dominicana del 2002, que reza 
de la manera siguiente: 
	  
“Artículo  37.- Son atribuciones del Congreso: 
	  

1. Establecer los impuestos o contribuciones generales y determinar el modo 
de su recaudación e inversión”. 

3.- Pruebas documentales 

En el presente expediente no se depositaron pruebas documentales, sólo constan el 
escrito de la accionante y el dictamen de la Procuraduría General de la República. 
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4.- Hechos y argumentos jurídicos de la accionante 
	  
La accionante pretende la anulación de la referida Resolución No. 01/2002, bajo 
los siguientes alegatos: 
	  

a) “A que la Resolución No. 01/2002 adoptada por parte del Secretario de 
Obras Públicas y Comunicaciones (SEOPC)…violenta nuestra Constitución 
e intranquiliza la paz que disfruta el pueblo dominicano”. 

	  
b) “A que sólo el Congreso Nacional está facultado para la aprobación de 

impuestos, tal y como lo consagra el Art. 37 de la Carta Sustantiva la que se 
expresa en su primera parte”. 

	  
5.- Intervenciones oficiales 
	  
5.1.- Opinión del Procurador General de la República 
	  
La Procuraduría General de la República, al emitir su dictamen en fecha 
diecinueve (19) de abril del dos mil cuatro (2004), expresó lo siguiente: 
	  

“(…)como se advierte, el caso de la especie se contrae a una acción en 
nulidad por inconstitucionalidad contra una Resolución; es decir contra un 
acto no previsto por el citado Artículo 67 de la Constitución de la 
República, para la interposición de esa acción principal, puesto que la 
pertinencia del recurso depende de que se incoe contra leyes; por cuyas 
razones procede declarar inadmisible la presente acción”. 

	  
II.- CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL 
	  

6.- Competencia 
	  

Este tribunal es competente para conocer de la presente acción directa en 
inconstitucionalidad, en virtud de lo que establece el artículo 185, numeral 1 de la 
Constitución del 2010 y el artículo 36 de la Ley Orgánica No. 137-11. 
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7.- Legitimación activa o calidad de la accionante 
 
7.1. Al tratarse de un asunto pendiente de fallo desde el año 2002, la procedencia 
o admisibilidad de la acción directa en inconstitucionalidad está sujeta a las 
condiciones exigidas por la Constitución dominicana del 2002, que admitía las 
acciones formuladas por aquellos que probasen su condición de parte interesada. 
 
7.2. En ese orden de ideas, la accionante, Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH), resulta una denunciante de la presunta inconstitucionalidad de 
una norma estatal, la Resolución No. 01/2002, dictada por la Secretaría de Estado 
de Obras Públicas y Comunicaciones, y en tal virtud ostentaba la legitimación 
requerida para accionar en inconstitucionalidad por vía directa. 
 
8. Procedimiento aplicable en la presente acción directa en 

inconstitucionalidad 
 
8.1. La Constitución de 1966, modificada en 1994 y en el año 2002, fue 
reformada en un proceso que culminó con la proclamación de la actual Carta 
Sustantiva del veintiséis (26) de enero del dos mil diez (2010), siendo ésta última 
la norma constitucional aplicable al caso, por efecto del “principio de la aplicación 
inmediata de la Constitución”, subsistiendo la misma regla constitucional que 
invocaba la accionante: 
 

a) La facultad congresual para establecer impuestos o contribuciones generales, 
contemplada en el artículo 37.1 de la Constitución del 2002, se encuentra 
instituida en el artículo 93.1.a) de la Constitución del 2010. 

 
8.2. Al verificarse que la nueva norma constitucional sustantiva no afecta el 
alcance procesal de la acción directa en inconstitucionalidad formulada por la parte 
accionante al tenor del régimen constitucional anterior, por conservarse en el 
nuevo texto la facultad constitucional invocada en su acción directa, procede, en 
consecuencia, aplicar los textos de la Constitución vigente del dos mil diez (2010), 
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a fin de establecer si la norma atacada (Resolución No. 01/2002, de fecha veintiséis 
(26) de julio del dos mil dos (2002)) resulta inconstitucional. 
 
9.- Análisis del medio de inconstitucionalidad invocado 
 
9.1.- En cuanto al alegado desconocimiento a la facultad constitucional del 
Congreso Nacional para establecer impuestos, tributos o contribuciones 
generales (Art. 93.1.a de la Constitución de la República) 
 
9.1.1. La accionante arguye en su escrito inicial que la Secretaría de Estado de 
Obras Públicas y Comunicaciones (hoy Ministerio), al emitir la Resolución No. 
01/2002, de fecha veintiséis (26) de julio del dos mil dos (2002), aumentando el 
monto de los peajes, se inmiscuyó en atribuciones constitucionales del Congreso 
Nacional al aplicarle un impuesto al pueblo, en desconocimiento de esa facultad 
constitucional que corresponde al Poder Legislativo. 
 
9.1.2.- En ese orden de ideas, es preciso señalar que el peaje es una tasa o tarifa 
que se cobra a un medio de transporte terrestre o fluvial como derecho de tránsito 
por utilizar una infraestructura vial, cuyo financiamiento de construcción, 
operación y mantenimiento se sustenta económicamente de los ingresos 
recaudados por dicho concepto. Por tanto, el peaje como figura jurídica tiene una 
naturaleza que le identifica más como una tasa, en vez de un impuesto, pues las 
tasas -a diferencia de los impuestos- son contribuciones económicas que hacen los 
usuarios de algún servicio prestado por el Estado y están orientadas a compensar el 
gasto económico en que se incurre por la prestación del referido servicio; siendo 
ésta la concepción más aceptada por la jurisprudencia constitucional comparada: 
“La tasa es una retribución equitativa por un gasto público que el Estado trata de 
compensar en un valor igual o inferior, exigido de quienes, independientemente de 
su iniciativa, dan origen a él. (…) El impuesto es un acto que implica la 
imposición de un deber tributario para un fin que pretende satisfacer el interés 
general” (Sent. C-425 de fecha 21 de Octubre del 1993; Corte Constitucional de 
Colombia). 
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9.1.3.-  Al destinarse específicamente los montos recaudados por concepto de peaje 
al pago del financiamiento para la construcción, reconstrucción y mantenimiento 
de las infraestructuras viales por las que se transita, resulta patente por dicha 
característica, que se trata de una tasa y no de un impuesto. Dicha facultad además 
de establecer y fijar el monto de los peajes a pagar por el uso de las infraestructuras 
viales, le fue conferida al Presidente de la República mediante el artículo 1 de la 
Ley No. 278, de fecha ocho (8) de marzo del mil novecientos setenta y dos (1972), 
disponiéndose posteriormente mediante el artículo 1 del Decreto No. 9-93, de 
fecha catorce (14) de enero del mil novecientos noventa y tres (1993), la potestad 
de la Secretaría de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones de establecer por 
resolución, y previa aprobación del Poder Ejecutivo, la tarifa a pagar por concepto 
de peaje: “Artículo 1.- La Secretaría de Estado de Obras Públicas y 
Comunicaciones fijará, previa autorización del Poder Ejecutivo, mediante 
Resolución, tanto las tarifas como los nuevos lugares de peaje”.  

9.1.4.- El Estado dominicano, con posterioridad a la fecha de la Resolución No. 
01/2002, optó por implementar como política pública de infraestructura vial, la 
suscripción con empresas constructoras privadas de Contratos de Concesión 
Administrativa del Régimen de los Peajes, los cuales fueron debidamente 
aprobados mediante la respectiva resolución del Congreso Nacional, y 
cediéndosele como retribución, por la inversión realizada por estas empresas en la 
rehabilitación y construcción de las principales autopistas del país, la 
administración y cobro de sus peajes. Esta situación produjo un incremento de la 
tarifa inicialmente establecida en la prealudida Resolución No. 01-2002, según se 
puede apreciar en el siguiente cuadro: 

	  
 

Estaciones 
de Peaje 

 
Fecha del 
Contrato 

de 
Concesión 

 
Tiempo 

de 
concesi

ón 

 
Compañía(s) 
concesionaria

(s) 

Resolución 
aprobatori

a del 
Congreso 
Nacional 

 
 

Tarifa de 
peaje 

      



 
República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
	  

 
Sentencia TC/0045/12. Expediente No. TC-01-2002-0012, relativo a la Acción Directa en Inconstitucionalidad interpuesta por la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra la Resolución No. 01/2002, de fecha veintiséis (26) de julio de dos 
mil dos (2002), dictada por la Secretaría de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones (SEOPC). 

Página 7 de 11 

 
Estaciones 
de Peaje 

 
Fecha del 
Contrato 

de 
Concesión 

 
Tiempo 

de 
concesi

ón 

 
Compañía(s) 
concesionaria

(s) 

Resolución 
aprobatori

a del 
Congreso 
Nacional 

 
 

Tarifa de 
peaje 

Tres (3) 
estaciones en 
la autopista 
Nordestana 
(Sto Dgo-
Samaná) 

23 de 
agosto del 
2007 

30 años • Autopista 
del 
Nordeste, 
S.A.  
 

•  Boulevar 
Turístico del 
Atlántico, 
S.A. 

Resolución 
de fecha 16 
de 
diciembre 
del 2008 

Según la 
distancia: 
 
• Categoría 

I (Entre 
RD$50.00 
y  190.00) 

• Categoría 
II (Entre 
RD$98.00 
y 393.00) 

• Categoría 
III (Entre 
RD$124.0
0 y 511.00) 

• Categoría 
IV (Entre 
RD$ 
185.00 y 
725.00) 

 
Autopista 
Duarte 1 
(Sto Dgo-
Stgo) 
 

 
16 de 

diciembre 
del 2010 

 
30 años 

 
• Dominicana 

de Vías 
Concesionad
as 
(DOVICON, 

 
Resolución 
de fecha 26 
de mayo 
del 2011 

 
• Categoría 

I 
(RD$30.00)  

• Categoría 
II  
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Estaciones 
de Peaje 

 
Fecha del 
Contrato 

de 
Concesión 

 
Tiempo 

de 
concesi

ón 

 
Compañía(s) 
concesionaria

(s) 

Resolución 
aprobatori

a del 
Congreso 
Nacional 

 
 

Tarifa de 
peaje 

Autopista 
Duarte 2 
(Stgo-Pto 
Plata) 
 
Autopista 
Sánchez 
(Sto Dgo-San 
Cristóbal) 
 
Autopista 6 
de Noviembre 
(Sto Dgo-San 
Cristóbal) 

S.A.) (RD$ 
50.00) 

• Categoría 
III 
(RD$60.00) 

• Categoría 
IV  
(RD$ 
100.00) 

 
Autopista Las 
Américas. 
(Sto Dgo-San 
Pedro de 
Macorís) 
 
 

 
Administrado por el Ministerio de Obras Públicas 
y Comunicaciones 

 
• Categoría 

I 
(RD$30.00)  

• Categoría 
II 
(RD$ 
50.00) 

• Categoría 
III 
(RD$60.00) 

• Categoría 
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Estaciones 
de Peaje 

 
Fecha del 
Contrato 

de 
Concesión 

 
Tiempo 

de 
concesi

ón 

 
Compañía(s) 
concesionaria

(s) 

Resolución 
aprobatori

a del 
Congreso 
Nacional 

 
 

Tarifa de 
peaje 

IV  
(RD$ 
100.00) 
 

 

9.1.5.- Los referidos contratos de concesión, ratificados por sendas resoluciones 
del Congreso Nacional, en cumplimiento de la formalidad exigida por el artículo 
110 de la Constitución del 2002 (para el contrato suscrito en el año 2007), y el 
artículo 244 de la Constitución del 2010 (para el contrato suscrito en el año 
2010),establecen en sus artículos séptimo y décimo quinto, respectivamente, que la 
fijación de las tarifas de los peajes sería determinada de común acuerdo entre el 
Estado y las empresas concesionarias atendiendo a la devaluación de la moneda y a 
los costos de operación y mantenimiento de las carreteras concesionadas, lo que se 
corresponde con los estándares que caracterizan este tipo de modalidad de 
contratación administrativa y lo cual reconoce también, la jurisprudencia 
constitucional comparada: “(…)el "peaje" consiste en la tasa o retribución que el 
usuario de una vía pública paga por su utilización, con el fin de garantizar la 
existencia y el adecuado mantenimiento, operación y desarrollo de una 
infraestructura vial que haga posible y eficiente el transporte terrestre. En cuanto 
al peaje que recaudan los contratistas concesionarios, este tiene su origen en la 
celebración de contratos de concesión, cuyo objeto (…) es "la construcción, 
explotación o conservación total o parcial de una obra o bien destinados al 
servicio o uso público" y las actividades conexas necesarias para la adecuada 
prestación o funcionamiento de la obra o servicio, por cuenta y riesgo del 
contratista concesionario y bajo la vigilancia y control de la entidad concedente 
contratante" a cambio de una remuneración que puede consistir en derechos, 
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tarifas, tasas, valorización o en la participación que se le otorgue en la 
explotación del bien, o en suma periódica, única o porcentual y, en general, en 
cualquier otra modalidad de contraprestación que las partes acuerden(…) Ahora 
bien dado que el cobro del peaje constituye un derecho del contratista 
concesionario, derivado del contrato de concesión, la entidad pública concedente 
(Nación, Distrito, Departamento o Municipio), no puede exonerar su pago, a no 
ser que la ley lo autorice” (Sent. C-508/06 de fecha 6 de julio del 2006; Corte 
Constitucional de Colombia). 
	  

9.1.6.- En tal virtud y en atención a las consideraciones jurídicas anteriormente 
expuestas, ha quedado en evidencia que el peaje como figura contributiva no es un 
impuesto, ni la fijación de su monto por parte del Ministerio de Obras Públicas en 
ejercicio de sus facultades legales o como resultado de la ejecución de un contrato 
de concesión de la administración de los peajes suscrito por el Poder Ejecutivo y 
ratificado por el Congreso Nacional, no constituyen ni caracterizan la infracción 
constitucional denunciada por la accionante, por lo que procede rechazar en 
consecuencia, la presente acción directa en inconstitucionalidad por improcedente 
y mal fundada. 

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

DECIDE: 
 
PRIMERO: DECLARAR buena y válida, en cuanto a la forma, la presente 
acción en inconstitucionalidad incoada por la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH) en contra de la Resolución No. 01/2002, de fecha veintiséis 
(26) de julio del dos mil dos (2002) dictada por la Secretaría de Estado de Obras 
Públicas y Comunicaciones (hoy Ministerio), por haber sido interpuesta de 
conformidad con la ley. 
 
SEGUNDO: RECHAZAR, en cuanto al fondo, la presente acción directa en 
inconstitucionalidad de fecha siete (7) de agosto del dos mil dos (2002), interpuesta 
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por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra de la 
Resolución No. 01/2002 de fecha veintiséis (26) de julio del dos mil dos (2002) 
dictada por la Secretaría de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones (hoy 
Ministerio), por no existir violación alguna a la facultad congresual a establecer 
impuestos o contribuciones generales. 
 
TERCERO: DECLARAR el presente procedimiento libre de costas de 
conformidad con las disposiciones del artículo 7.6 de la Ley Orgánica No. 137-11 
del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales. 
 
CUARTO: ORDENAR la comunicación de la presente sentencia, por Secretaría, 
a la partes accionante, Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y a 
la Procuraduría General de la República. 
 
QUINTO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional. 
 
Firmada: Milton L. Ray Guevara, Juez Presidente; Leyda Margarita Piña Medrano, 
Jueza Primera Sustituta; Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto; 
Hermógenes Acosta de los Santos, Juez; Ana Isabel Bonilla Hernández, Jueza; 
Justo Pedro Castellanos Khouri, Juez; Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Juez; 
Jottin Cury David, Juez; Rafael Díaz Filpo, Juez; Víctor Gómez Bergés, Juez; 
Wilson S. Gómez Ramírez, Juez; Katia Miguelina Jiménez Martínez, Jueza; 
Idelfonso Reyes, Juez; Julio José Rojas Báez, Secretario. 

La presente decisión es dada y firmada por los señores Jueces del Tribunal 
Constitucional que anteceden, en la sesión del pleno celebrada en el día, mes y año 
anteriormente expresados, y publicada por mí, Secretario del Tribunal 
Constitucional que certifico. 
	  

Julio José Rojas Báez 
Secretario 


