
COMENTARIO DE LA SENTENCIA TC/0045/12 DEL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL DOMINICANO 

 
Por Enmanuel Cedeño-Brea1 

 
 

I. Síntesis de la decisión. 
 
El Tribunal Constitucional de la República Dominicana (el “TC” o el “Tribunal”) 
dictó su Sentencia TC/0045/12 (la “Sentencia 45/12” o simplemente, la “Sentencia”) 
en fecha 21 de septiembre de 2012. En esta Sentencia, el TC conoció una Acción 
Directa en Inconstitucionalidad interpuesta por la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (“CNDH”) contra la Resolución No. 01/2002 dictada por la entonces 
Secretaría de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones (“SEOPC”), el 26 de julio 
de 2002 (en lo adelante, la “Resolución”). 
 
La referida Sentencia acogió como buena y válida en cuanto a la forma la acción 
directa en inconstitucionalidad interpuesta por la  CNDH. Sin embargo, el TC rechazó 
la acción en cuanto al fondo2 por “por no existir violación alguna a la facultad 
congresual a establecer impuestos o contribuciones generales”.3  
 
A través de su acción directa en inconstitucionalidad (la “ADI”), la CNDH alegaba 
que la referida Resolución de la SEOPC (hoy ministerio) resultaba inconstitucional 
porque “desconoce la facultad que corresponde al Congreso Nacional para 
establecer impuestos”.4 La Resolución impugnada de la SEOPC aumentó el peaje que 
pagan los vehículos que transitan por las principales autopistas del país de la siguiente 
manera:  
 

TABLA 1 
Aumento del Peaje por Tipo de Vehículo 

 
TIPO DE 

VEHÍCULO 
AUMENTO  AUMENTO 

ABSOLUTO 
AUMENTO 

PORCENTUAL (%) 
Vehículos 
livianos 

De DOP 5.00 a 
DOP 15.00 

DOP 10.00  
200% 

Autobuses De DOP 15.00 a 
DOP 25.00 

DOP 10.00  
66.66% 

Vehículos 
pesados de dos 

ejes. 

De DOP 35.00 a 
DOP 50.00 

 
DOP 15.00 

 
42.86% 

 
En la Tabla 1 podemos apreciar que en términos absolutos, la Resolución recurrida 
aumentó el peaje en Diez Pesos Dominicanos (DOP 10.00) para los vehículos livianos 
y los autobuses. Mientras que para los vehículos pesados de dos ejes el aumento fue 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Licenciado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (CSTA, 
2 Esta secuencia se ilustra con el árbol de decisiones que hemos anexado a nuestro análisis, 
para ilustrar las posibles decisiones que puede tomar el TC al momento de ponderar acciones 
directas en inconstitucionalidad. 
3 Dispositivo de la Sentencia TC/0045/12. 
4 Párrafo 2.1 de la Sentencia TC/0045/12. 
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de Quince Pesos Dominicanos (DOP 15.00). Sin embargo, en términos relativos o 
porcentuales, el aumento fue de 200% para los vehículos livianos, 66.67% para los 
autobuses y 42.86% para los vehículos pesados de dos ejes. 
 
La CNDH interpuso su acción antes de la proclamación de la Constitución de 2010. 
Por tanto, el TC utilizó el “principio de aplicación inmediata de la Constitución” 
luego de verificar 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 (…)”.5  
 
La Tabla 2 es un recuadro comparativo entre el Artículo 37.1. de la Constitución 
Dominicana de 1966 y el Artículo  93.A.a. que el TC determinó como funcionalmente 
equivalente en la Constitución de 2010, vigente en la República Dominicana.  
 

TABLA 2 
Cuadro Comparativo del Art. 37 de la Constitución de 2002 y el Art. 93 de la 

Constitución de 2010. 
 

Constitución Dominicana de 1966 
(modificada en 1994 y 2002) 

Constitución Dominicana de 2010 

 
“Artículo 37.- Son atribuciones del 
Congreso:  
 
1. Establecer los impuestos o contribuciones 
generales y determinar el modo de su 
recaudación e inversión”. 

 
“Artículo 93.– Atribuciones. El Congreso 
Nacional legisla y fiscaliza en representación 
del pueblo, le corresponden en consecuencia: 
 
A. Atribuciones generales en materia 
legislativa: a. Establecer los impuestos, 
tributos o contribuciones generales y de- 
terminar el modo de su recaudación e 
inversión.” 

 
 
II. Identificación del aspecto jurídico envuelto o destacado. 
 
La Sentencia trata primordialmente la distinción entre los “impuestos” y las “tasas”. 
El TC utiliza jurisprudencia comparada para definir cuáles aspectos diferencian estos 
tipos de tributos. La Sentencia también guarda un interés especial con relación a los 
principios de oficiosidad y legalidad tributaria, por las razones que exponemos con 
mayor detalle a continuación.  
 
 
III. Análisis de la Sentencia. 
 
1. Principio de Oficiosidad. A través de su ADI, la CNDH argumentó que la 
Resolución de la SEOPC aumentando el peaje era inconstitucional “porque desconoce 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Párrafo 8.2 de la Sentencia TC/0045/12. 
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la facultad que corresponde al Congreso Nacional para establecer impuestos6” 
(subrayado añadido). El TC replica en su análisis que la CNDH caracterizó 
incorrectamente un tipo de particular de tributo con otro de una naturaleza distinta. El 
Tribunal señala que la CNDH impugnó el peaje (una tasa) con si fuera un impuesto, 
al argumentar que la atribución objetada en la Resolución (el aumento del peaje) 
correspondía exclusivamente al Congreso Nacional.  

 
El TC dedica varios párrafos de la Sentencia para señalar la incorrecta caracterización 
de la CNDH en su ADI. El TC afirmó que: “(…) 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 (…)”.7 
 
La distinción que el TC realizó sobre esta caracterización es importante. Sin embargo, 
parecería que el Tribunal no ponderó el “principio de oficiosidad” en su valoración. 
En su Artículo 7, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los 
Procedimientos Constitucionales No. 137-11 (la “Ley Orgánica del TC”) señala la 
oficiosidad como un principio rector de la justicia constitucional dominicana.  
 
Al definir el principio de oficiosidad, la Ley Orgánica del TC establece que: “(t)odo 
juez o tribunal, como garante de la tutela judicial efectiva, debe adoptar de oficio, las 
medidas requeridas para garantizar la supremacía constitucional y, el pleno 
goce de los derechos fundamentales, aunque no hayan sido invocadas por las partes 
o las hayan utilizado err6neamente”.8 En virtud de la oficiosidad y la tutela judicial 
efectiva, el Tribunal pudo interpretar la ADI de la CNDH en función del “principio de 
legalidad tributaria”, y no estrictamente como la impugnación de un impuesto que 
efectivamente resultó ser una tasa.  
 
La Corte Constitucional de Colombia se pronunció acerca del principio de oficiosidad 
procesal en su Sentencia No. 535-98, afirmando que: “(…) es necesario tener en 
cuenta que en desarrollo del postulado constitucional de la efectividad de los 
derechos fundamentales (artículo 2 C.P.), el juez ha de guiar el proceso a la luz del 
principio de oficiosidad”.9 A través de la referida sentencia, la Corte Constitucional 
de Colombia añade que: “(…) el juez está obligado a asumir un papel activo, de 
impulso del proceso, con el fin de dilucidar si realmente existe la violación o la 
amenaza de los derechos que el peticionario invocó, o de otros (…)”.10  (Subrayado 
añadido) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Párrafo 2.1 de la Sentencia TC/0045/12. 
7 Párrafo 9.1.2 de la Sentencia TC/0045/12. 
8 Artículo 7.11 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos 
Constitucionales No. 137-11. 
9 Colombia, Corte Constitucional de la República de Colombia, Sentencia No. 535-98, 28 de 
septiembre de 1998, [En línea], http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/t-535-
98.htm, [Consulta: 23 de enero del 2013]. 
10 Idem. 
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Podemos apreciar que la oficiosidad se trata de un comportamiento solícito que debe 
asumir la justicia constitucional, aunque los accionantes “intervengan 
defectuosamente”.11 La oficiosidad se vincula necesariamente con otros principios 
procesales constitucionales como la accesibilidad y el antiformalismo 
(informalidad)12, también contenidos en el Artículo 7 de la Ley Orgánica del TC.  
 
En el caso que nos atañe, se puede apreciar que la impugnación de la ADI perseguida 
por la CNDH se relaciona primordialmente con el principio de legalidad tributaria. A 
continuación, valoramos la decisión del Tribunal de cara a dicho principio. 
 
 
2. Principio de Legalidad Tributaria.  
 
El principio de legalidad tributaria dicta que los tributos y sus elementos 
constitutivos13 sólo pueden establecerse mediante actos del Congreso Nacional. Este 
principio,  también llamado “reserva de ley” en materia tributaria, estaba consagrado 
tanto en el Artículo 37 de la Constitución Dominicana de 2002 (invocado por la 
CNDH), como en el Artículo 97 de la Constitución de 2010 (ver Tabla 2). El mérito 
de la ADI incoada por la CNDH perseguía impugnar la Resolución por contravenir 
dicho principio al permitir que la SEOPC aumentara uno de los elementos del peaje 
(la alícuota o tasa) mediante una resolución administrativa. 
 
Para el constitucionalista Eduardo Jorge-Prats, “de la reserva de ley tributaria se 
infiere la imposibilidad de establecer tributos por vía reglamentaria”.14 Previo a la 
Sentencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana había 
establecido mediante sentencia de control de constitucionalidad que: “los tributos y 
sus elementos sustanciales deben estar expresamente consignados a través de 
disposiciones de carácter general, abstractas, impersonales y emanadas del Poder 
Legislativo y este principio encuentra su fundamento en la necesidad de proteger a 
los contribuyentes en su derecho de propiedad (…)”.15 Mediante la misma sentencia, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 JORGE PRATS, Eduardo. Comentarios a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de 
los Procedimientos Constitucionales. Santo Domingo: Ius Novum, 2011. 
12  Ver: SERRANO HOYOS, Gregorio. “Formalismo y Tutela Judicial Efectiva en la 
Jurisprudencia del Tribunal Constitucional”. Anuario de la Facultad de Derecho, ISSN 0213-
988X, Nº 10, 1992, págs. 119-168; BUSTAMANTE BOHÓRQUEZ, Tomás. “La 
Interpretación Constitucional”, Univ. Estud. Bogotá (Colombia) N° 3: 123-156, junio de 
2006. 
13 Estos son: 1) la materia imponible, 2) el hecho generador, 3) la tasa o alícuota, el 4) hecho 
imponible y 5) el sujeto pasivo de la obligación tributaria. Ver: BARNICHTA, Edgar. 
“Estudio del Código Tributario.” Primera Ed. Santo Domingo: Distribuidora Corripio, 1993, 
Págs. 56-60.!
14  JORGE PRATS, Eduardo. Derecho Constitucional. Volumen 2 Santo Domingo: Ius 
Novum, 2012, Pág. 702. 
15  SCJ, Pleno, 10 de noviembre del 2004, No. 4, en línea, 
http://www.suprema.gov.do/sentscj/sentencia.asp?B1=VR&llave=112810004 
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la SCJ había establecido que: “el Poder Ejecutivo carece de capacidad constitucional 
para exigir del importador la prestación de esta fianza que la ley no establece, aún 
cuando lo haya creado por vía reglamentaria, ya que en esta materia su capacidad 
reglamentaria está limitada al ámbito de la ley (…)”.16 
 
Según explica Andrea Amatucci, existen dos concepciones históricas de la reserva de 
ley tributaria: una de reserva absoluta de ley y otra de reserva relativa.17 El referido 
jurista argumenta que para el caso de los códigos modelos latinoamericanos, en los 
países de conciben el principio de legalidad de manera absoluta la constitución es 
rígida en el sentido de que sólo permite al Congreso Nacional fijar los tributos y sus 
elementos constitutivos. 18  Edgar Barnichta ha comparado ambas perspectivas, 
señalando sus beneficios y desventajas para la formulación de políticas públicas.19  
 
El constitucionalista Miguel Valera Montero realiza una reflexión comparada entre el 
criterio tradicional de reserva de ley tributaria absoluta en la República Dominicana 
con el criterio del Tribunal Constitucional Español, que tradicionalmente ha adoptado 
una reserva de ley tributaria relativa o flexible. Valera razona en torno a qué nivel de 
gradación debe otorgarse al Estado para que pueda calibrar algunos de los elementos 
del tributo mediante normas administrativas de inferior jerarquía que las leyes.20 Sin 
embargo, las disposiciones constitucionales dominicanas que han tipificado la reserva 
de ley tributaria (ver Tabla 2) no parecen permitir la flexibilización o delegación por 
parte del Congreso Nacional. Tampoco ha sido el criterio tradicionalmente adoptado 
por la Suprema Corte de Justicia en ejercicio del control concentrado de 
constitucionalidad.  
 
En su Sentencia, el TC no se refiere al criterio jurisprudencial preexistente de 
legalidad tributaria. Tampoco considera expresamente el carácter absoluto o relativo 
de la reserva de ley tributaria. Luego de enfatizar la caracterización del peaje como 
una tasa, el Tribunal afirma que:  
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[consulta: 23 de enero de 2013]. Ver también: SCJ, Cámara Tierras, Laboral Contencioso 
Administrativo y Contencioso Tributario, 17 de junio de 2009, No. 29, en línea, 
http://www.suprema.gov.do/sentscj/sentencia.asp?B1=VR&llave=118340029 
[consulta: 23 de enero de 2013]. 
16 Idem. 
17!AMATUCCI, Andrea. “I Modelli di Codice Tributario per i Paesi dell'America 
Latina e lo Statuto italiano dei Diritti del Contribuente”, Rivista di Diritto Tributario 
Internazionale, Vol. 3, 2000, Págs. 9-23.  
18!Idem.!
19 !BARNICHTA, Edgar. “Estudio del Código Tributario.” Primera Ed. Santo 
Domingo: Distribuidora Corripio, 1993, Págs. 36-38. 
20  Ver el comentario de Miguel Valera Montero en el libro: FUNDACIÓN 
INSTITUCIONALIDAD Y JUSTICIA (FINJUS). La Constitución Comentada, 2da Edición, 
Santo Domingo: FINJUS, 2012, Págs. 477-481. Ver también las sentencias del Tribunal 
Constitucional Español: STC 19/1987, 179/1985, 185/1995 233/1999 y STC 63/2003. 
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“(d)icha 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” 

 
Esta afirmación crea nuevos cuestionamientos respecto la línea de argumento del 
Tribunal. Aunque el peaje es una tasa, sigue siendo un tributo. Por aplicación del 
Artículo 37 de la Constitución de 2002 (y su homólogo en la Constitución de 2010), 
el principio de legalidad tributaria requiere que todo tributo (incluyendo los 
impuestos, tasas y las contribuciones especiales), y sus elementos constitutivos, se 
establezcan por ley. Al menos por supuesto, que interpretemos que tácitamente, el TC 
haya interpretado que en la República Dominicana la reserva de ley tributaria es 
relativa y no absoluta. 
 
En el caso de las normas referidas por el Tribunal en la Sentencia, nos encontramos 
con una delegación de las funciones del Congreso Nacional al Poder Ejecutivo, por 
parte de la Ley No. 278 del 8 de marzo de 1972. Seguida de una segunda encomienda 
de poderes por parte del Presidente de la República a la SEOPC, mediante el Decreto 
No. 9-93. El Tribunal no logra conciliar la legalidad de ambas delegaciones frente al 
Artículo 4 de la Constitución de 2002, que establecía el principio de separación de los 
poderes públicos y su naturaleza indelegable, afirmando que los mismos: “son 
independientes en el ejercicio de sus respectivas funciones. Sus encargados son 
responsables y no pueden delegar sus atribuciones, las cuales son únicamente las 
determinadas por esta Constitución y las leyes”.21 (Subrayado añadido).  
 
La referida Ley No. 278 de 1972, “autoriza al Poder Ejecutivo a establecer y fijar 
mediante decreto, a cargo de los que transitan a través de las autopistas y carreteras 
del primer orden (…)”. No obstante, esta ley omite fijar al menos un elemento 
esencial del tributo en cuestión: la tasa o monto (quantum) de referencia del peaje. Se 
podría argumentar que ante la ausencia de un parámetro determinado respecto de 
cómo calcular este derecho de peaje, dicha atribución resulta indelegable por parte del 
Congreso Nacional al Poder Ejecutivo.   
 
El TC concluye su análisis considerando que a partir del año 2007 el Estado 
Dominicano procedió a conceder la administración del peaje a empresas 
concesionarias, mediante resoluciones debidamente aprobadas por el Congreso 
Nacional. El Tribunal parece sugerir que el Artículo 244 de la Constitución 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 Artículo 4 de la Constitución Política de la República Dominicana de 2002, votada y 
proclamada el 25 de julio de 2002. 
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Dominicana otorga la facultad al Congreso Nacional de concesionar el cobro y 
establecimiento de la tasa de los peajes de “común acuerdo con las empresas 
privadas”. No obstante, esta referencia puede ser discutible, ya que el referido artículo 
trata los procedimientos para las exenciones de  impuestos y transferencias de 
derecho, y no para la delegación de la fijación activa de los elementos constitutivos 
del tributo. Los Artículos 50.3. y 147 de la Constitución de 2010 son los que regulan 
el régimen de concesiones. Existe una distinción entre exonerar tributos para atraer 
inversión extranjera y delegar la fijación activa de elementos constitutivos de las 
obligaciones tributarias mediante concesiones. 
 
Vale reflexionar si la aprobación de los contratos de concesiones de administración de 
las carreteras y los peajes mediante resoluciones del Congreso Nacional subsana la 
situación preexistente que delegaba la fijación de la alícuota del peaje a la SEOPC. 
Aunque las resoluciones congresuales no son “leyes”, constituyen actos jurídicos que 
emanan del Congreso Nacional, y por ende podría argumentarse que se cumple con la 
reserva de ley tributaria. La Constitución no exige que la aprobación congresual se 
otorgue necesariamente mediante una “ley”, ya que el Artículo 244 permite inferir las 
resoluciones son igualmente válidas.   
 
 
3. Relevancia de la Sentencia para la Formulación de Políticas Públicas. 
 
La Sentencia 45/12 podría impactar la formulación de políticas públicas en varios 
aspectos. En primer lugar, la Sentencia se dicta en un momento de ajustes fiscales. La 
ambigüedad que rodea la decisión en el ámbito del principio de legalidad tributaria y 
su flexibilidad podría servir para justificar la proliferación de los llamados “ingresos 
parafiscales” de algunas entidades gubernamentales. 
 
La austeridad fiscal que se proyecta para el presupuesto del año 2013 ha implicado 
recortes presupuestarios para muchas instituciones públicas. Las inconformidades con 
las asignaciones presupuestarias podrían llevar a las instituciones facultadas de cobrar 
estos ingresos parafiscales a aumentar sus tasas o peor aún, a establecer nuevas tarifas 
argumentando que son tasas por contraprestación de servicios. La decisión del TC no 
permitiría distinguir entre aquellos casos en los cuales los elementos de las tasas en 
cuestión se definen y delegan adecuadamente mediante acto del Congreso Nacional, y 
aquellos en los que la definición del tributo y sus elementos resulta imprecisa (o 
inexistente) dentro de una cadena normativa.22   

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22 Un ejemplo de esta problemática ocurrió en el 2011 con la Décima Resolución del Consejo 
Nacional de Valores (el "CNV") del 9 de febrero de 2011. Dicha resolución establecía tarifas 
de supervisión y de operación para el mercado de valores dominicano, amparándose en las 
facultades establecidas en la Ley 19-00. Sin embargo, la Ley 19-00 sólo facultaba al CNV 
para establecer “tarifas de supervisión” para tres (3) participantes específicos del Mercado, y 
no para todos. El anterior Reglamento del Mercado de Valores, ampliaba esta facultad hacia 
todos los participantes del mercado sin tomar en consideración el principio de legalidad 
tributaria. Para una discusión más detallada, ver: Cedeño-Brea, Enmanuel. “El gobierno se 
cose los bolsillos: las tarifas operativas y de supervisión del mercado de valores”, 3 de abril 
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En segundo lugar, la Sentencia del TC se dicta en un momento de inseguridad jurídica 
para las concesiones de construcción de carreteras y de administración de peajes. Esto 
debido a un reputado caso de arbitraje internacional entre el Estado Dominicano y la 
empresa Concesionaria Dominicana de Autopistas y Carreteras, S.A. (CODACSA). 
La disputa envolvía la administración de una estación de peaje y concluyó durante el 
año 2012. CODACSA resultó gananciosa en el laudo arbitral, recibiendo la suma total 
de USD$42,547,577.84 mediante un segundo laudo de fecha 25 de mayo del 2012. El 
20 de diciembre de 2012, CODACSA confirmó el laudo contra el Estado Dominicano 
ante un tribunal del Distrito de Colombia, Estados Unidos.23 Desde esta óptica, el 
análisis de la Sentencia sirve para refrendar la seguridad jurídica de los términos 
económicos de estas concesiones en beneficio de robustecer la estabilidad jurídica del 
clima de inversiones extranjeras de la República Dominicana.  
 
IV. Conclusiones 
 
En su Sentencia 45/12 el Tribunal Constitucional encontró que el aumento del peaje 
por parte de la SEOPC no es inconstitucional. El TC establece la distinción entre 
impuestos y tasas, concluyendo que el peaje es una tasa, por lo cual el Estado 
conserva la posibilidad de aumentar su monto (alícuota) a través de resoluciones del 
Ministerio de Obras Públicas (antigua SEOPC), o mediante contratos de concesiones 
suscritos con empresas privadas y aprobados mediante resolución por el Congreso 
Nacional. 
 
El TC basó la mayor parte de su decisión en la incorrecta caracterización por parte del 
accionante del peaje como un impuesto en vez de una tasa. Esto se podría interpretar 
como una insuficiente aplicación de los principios de oficiosidad e informalidad 
(antiformalismo) por parte del Tribunal, con relación a la posibilidad de actuar en 
cuanto al mérito de la acción, no obstante el error de caracterización del accionante.  
 
En nuestra opinión, el mérito real de la ADI de la CNDH versaba sobre el principio de 
legalidad tributaria y la facultad del Congreso Nacional de delegar el establecimiento 
de cualquiera de los elementos de los tributos al Poder Ejecutivo o a empresas 
concesionarias. Sin embargo, el TC no se pronuncia expresamente al respecto.  
 
Tampoco se refiere a los precedentes de la Suprema Corte de Justicia con relación al 
carácter absoluto de la reserva de ley tributaria y la fijación de los elementos de los 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
de 2011, Acento. En línea, disponible en: 
http://www.acento.com.do/index.php/blog/367/78/El-gobierno-se-cose-los-bolsillos-las-
tarifas-operativas-y-de-supervision-del-mercado-de-valores.html, [consulta: 23 de enero de 
2013]. 
 
23  Disponible en línea: http://lettersblogatory.com/wp-
content/uploads/2013/01/gov.uscourts.dcd_.155648.14.0.pdf , [consulta: 23 de enero de 
2013]. 
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tributos mediante actos del Congreso Nacional. No queda del todo claro si la decisión 
podría interpretarse como la flexibilización de reserva de ley tributaria en la 
República Dominicana.  
 
En el plano político, la decisión podría servir de apoyo para exacerbar la proliferación 
de contribuciones “parafiscales” y/o la creación de tributos al margen de la reserva de 
ley tributaria y de la obligación de determinación de los elementos constitutivos de los 
tributos por parte del Congreso Nacional. La Sentencia también envía un mensaje 
positivo de seguridad jurídica para las empresas constructoras de carreteras y 
concesionarias de peaje sobre la validez de las cláusulas económicas de sus contratos.
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