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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0227/19 

 

Referencia: Expediente núm. TC-01-

2018-0023, relativo a la acción directa de 

inconstitucionalidad incoada por la señora 

Juana Idelsa Mateo Bodre, contra el 

artículo 44 de la Ley núm. 176-07, del 

Distrito Nacional y los Municipios, del 

diecisiete (17) de julio de dos mil siete 

(2007). 

 

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

Dominicana, a los siete (7) días del mes de agosto del año dos mil diecinueve (2019). 

 

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Milton 

Ray Guevara, presidente; Rafael Díaz Filpo, primer sustituto; Lino Vásquez Sámuel, 

segundo sustituto; José Alejandro Ayuso, Alba Luisa Beard Marcos, Ana Isabel 

Bonilla Hernández, Justo Pedro Castellanos Khoury, Víctor Joaquín Castellanos 

Pizano, Domingo Gil, Wilson S. Gómez Ramírez, Katia Miguelina Jiménez 

Martínez y Miguel Valera Montero, en ejercicio de sus competencias 

constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 185.1 de la 

Constitución y 9 y 36 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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1. Descripción de la norma impugnada 

 

1.1. La presente acción directa de inconstitucionalidad fue interpuesta contra el 

artículo 44 de la Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios, del 

diecisiete (17) de julio de dos mil siete (2007), el cual dispone lo siguiente: 

  

Artículo 44.- Suspensión de los Síndicos/as, Vicesíndicos/as y Regidores/as.  

 

Procede la suspensión en sus funciones de los síndicos y síndicas, 

vicesíndicos y vicesíndicas, regidores y regidoras, desde el mismo momento 

en el que:  

 

a) Se dicten en su contra medida de coerción que conlleven arresto 

domiciliario o la privación de libertad. Se inicie juicio de fondo en el que se 

les impute un crimen o delito que se castigue con pena privativa de libertad.  

 

b) Párrafo I.- Corresponde al concejo municipal conocer sobre la 

suspensión en sus funciones del síndico y regidores, así como disponer su 

reincorporación al cargo.  

 

Párrafo 11.- Mientras permanezcan en la situación de suspensión de 

funciones, los afectados no percibirán las retribuciones y viáticos 

establecidos. En caso de ser absueltos, tendrán derecho al reintegro de los 

mismos. 

 

2. Pretensiones de la accionante 

 

El cinco (5) de junio de dos mil dieciocho (2018), la parte accionante, señora Juana 

Idelsa Mateo Bodre, depositó ante la Secretaría de este tribunal constitucional una 

instancia mediante la cual promueve la declaratoria de inconstitucionalidad del 
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artículo 44 de la Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios, del 

diecisiete (17) de julio de dos mil siete (2007). Las infracciones constitucionales 

invocadas por la accionante reposan en la supuesta violación de los artículos 8 y 69, 

numeral 3, de la Constitución dominicana, los cuales rezan de la manera siguiente: 

 

Artículo 8.- Función esencial del Estado. Es función esencial del Estado, la 

protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad 

y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma 

igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad 

individual y de justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar 

general y los derechos de todos y todas”. 

 

“Artículo 69.- Tutela judicial efectiva y debido proceso. Toda persona, en el 

ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene derecho a obtener la 

tutela judicial efectiva, con respeto del debido proceso que estará 

conformado por las garantías mínimas que se establecen a continuación:  

(…) 

3) El derecho a que se presuma su inocencia y a ser tratada como tal, 

mientras no se haya declarado su culpabilidad por sentencia irrevocable. 

 

Por tales razones, la accionante tiene a bien solicitar al Tribunal Constitucional lo 

siguiente: 

 

PRIMERO: DECLARAR buena y válida en cuanto a la forma la presente 

acción de inconstitucionalidad, por haber sido instrumentada de 

conformidad con las normas y principios procesales que rigen la materia. 

 

SEGUNDO: DECLARAR el artículo 44 de la Ley 176-07 del Distrito 

Nacional y los Municipios no conforme con la Constitución, por violar el 
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principio de la presunción de inocencia, contenido en el artículo 69, numeral 

3 de la Constitución de la República. 

 

TERCERO: DECLARAR el proceso libre de costas, al tenor del artículo 7.6 

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). 

 

3. Hechos y argumentos jurídicos de la accionante 

 

La accionante pretende que se declare la inconstitucionalidad del artículo 44 de la 

Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios, del diecisiete (17) de julio 

de dos mil siete (2007), alegando que:  

 

El artículo citado, viola los artículos 8 y 69-3 de la constitución, en tanto 

que es una función del estado garantizar “la protección efectiva de los 

derechos de la persona”; y tal como establece la propia constitución, y el 

bloque de constitucionalidad, así como la jurisprudencia constitucional y 

extranjera, así como la jurisprudencia de nuestra suprema corte de justicia, 

la presunción de inocencia es un derecho fundamental de los dominicanos; 

y el cual se encuentra protegido por el artículo 69-3 de la constitución 

vigente. 

 

La señora JUANA IDELSA MATEO BODRE alega la inconstitucionalidad 

del artículo 44 de la Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, 

por vulnerar los artículos 8 y 69 numeral 3 de la Constitución Dominicana, 

los cuales rezan de la siguiente manera: 

 

Artículo 8.- Función esencial del Estado. Es función esencial del Estado, la 

protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad 
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y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma 

igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad 

individual y de justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar 

general y los derechos de todos y todas. 

 

Artículo 69.- Tutela judicial efectiva y debido proceso. Toda persona, en el 

ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene derecho a obtener la 

tutela judicial efectiva, con respeto del debido proceso que estará 

conformado por las garantías mínimas que se establecen a continuación:  

 

3) El derecho a que se presuma su inocencia y a ser tratada como tal, 

mientras no se haya declarado su culpabilidad por sentencia irrevocable. 

 

La parte accionante JUANA IDELSA MATEO BODRE aduce que el artículo 

44 de la ley No. 176-07 del Distrito nacional y los Municipios, que contempla 

la posibilidad de que el Concejo Municipal conozca y decida sobre la 

suspensión en sus funciones de los síndicos y sindicas, Vicesíndicos y 

Vicesíndicos, regidores y regidoras, desde el mismo momento en el que 

contra uno de ellos se dicte medida de coerción que conlleve arresto 

domiciliario o la privación de la libertad, y en el caso de que se inicie juicio 

de fondo en el que se les impute un crimen o delito que se castigue con pena 

privativa de libertad, constituye una violación a la garantía de la presunción 

de inocencia, en virtud de que el aludido artículo 44 desvirtúa y viola dicho 

estado de inocencia, en vista de que la persona que es objeto de la 

imposición de una medida de coerción, o aquella contra quien se ha dictado 

auto de apertura a juicio, todavía no se ha decretado ningún tipo de 

responsabilidad de manera definitiva con respecto al hecho punible 

investigado, por lo tanto, no puede ser objeto de ningún tipo de menoscabo 

de sus derechos fundamentales, ya que al ser suspendido en sus funciones, y 

sin disfrute de salario se está partiendo de una presunción de culpabilidad, 
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lo cual constituye una seria violación al citación principio de presunción o 

estado de inocencia. (sic). 

 

Este Tribunal Constitucional se ha referido al principio de presunción de 

inocencia en su Sentencia TC/0051/14, del veinticuatro (24) de mayo de dos 

mil catorce (2014), al señalar que este “…principio de la presunción de 

inocencia, principio que supone que toda persona debe considerarse 

inocente hasta que haya sido condenada mediante una sentencia con la 

autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada… El principio de presunción 

de inocencia es una de las garantías del debido proceso y de la tutela judicial 

efectiva. En efecto, según el artículo 69.3 de la Constitución, el acusado en 

un proceso penal tiene “el derecho a que se presuma su inocencia y a ser 

tratada como tal, mientras no se haya declarado su culpabilidad por 

sentencia irrevocable. 

 

Para mayor abundamiento, es oportuno indicar, que la Suprema Corte de 

justicia, en una sentencia reciente marcada con el No. 85, de fecha 5 de 

febrero del año 2018, contenida en el Expediente 2017-2429, a ratificado el 

principio de la presunción de inocencia, al establecer: 

Considerando, que en efecto, el principio de la “presunción de inocencia” 

denominado  también, “principio de inocencia” o “derecho a la presunción 

de inocencia”, se fundamenta, en realidad, en un “estado jurídico de 

inocencia”, puesto que al ser un “estado”, va más allá de la mera 

presunción, toda vez que es consustancia con el ser humano, y por 

consiguiente, no debe ser entendido este, solo como una conjetura o 

sospecha, sino como hecho que el derecho tiene por cierto sin necesidad de 

que sea probado; que ese “estado” no se destruye ni con el procesamiento 

ni con la acusación, sino con la decisión definitiva sobre la responsabilidad 

penal de quien se acusa y en cuanto a los hechos de la imputación; que este 

principio o derecho fundamental del que goza toda persona a quien se le 
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imputa la comisión de una infracción, permanece hasta el momento en que 

se dicta en su contra una sentencia definitiva e irrevocable que haya 

adquirido la autoridad de la cosa juzgada; 

 

Considerando, que al ser un derecho fundamental, forma parte de nuestra 

Carta Magna y del “Bloque de Constitucionalidad”, así como también, de 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de otros tratados y 

convenios que forman parte de nuestro derecho positivo; que partiendo pues 

de ese postulado-principio, la condición de culpable no podrá existir sin una 

previa y concreta declaración jurisdiccional de responsabilidad penal, 

contenida en un pronunciamiento firmen, conclusivo, de un proceso judicial 

regular y legal; que antes de ese fallo, el imputado gozará de un estado de 

inocencia, como se ha dicho, al igual que ocurre con cualquier ser humano 

aún no sometido a proceso; que si la acusación es pública, las pruebas deben 

procurarlas con esfuerzo y seriedad los órganos encargados a estos fines 

por la ley, de manera que puedan, posteriormente, formularlas y sostener la 

acusación; que en ese orden de ideas, los jueces del fondo gozan de absoluta 

soberanía para realizar  la valoración de las pruebas sometidas a su 

consideración; pero, esta facultad que le confiere la ley no significa que ellos 

puedan ignorar que es a la parte acusadora a quien corresponde, en todos 

los casos, aportar la prueba de la culpabilidad del imputado; por 

consiguiente, cuando se aceptan como regulares y válidos los elementos 

probatorios aportados en un proceso judicial, el tribunal debe declarar la 

culpabilidad que destruye el estado de inocencia; por lo cual, quien está 

siendo procesado no tiene que invalidar, desvirtuar o destruir la acusación, 

y por ende los jueces no deben poner esa tarea a su cargo. 

 

En este sentido, se verifica una clara violación a la constitución de la 

República Dominicana, en los artículos 8 y 69-3 citados, en virtud de que el 

artículo 44, permite que uno de los funcionarios electos, mencionados en 
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dicho artículo, pueda ser suspendido en el ejercicio de sus funciones, sin 

disfrute de salario, y mientras el proceso este abierto, o que se haya dictado 

sentencia absolutoria a su favor; en consecuencia, contraviene la norma 

constitucional dicho artículo, en cuanto invierte el principio de la 

presunción de inocencia, convergiéndolo en una presunción de culpabilidad. 

 

De modo que el artículo 44 de la ley citada 176-07, no encuentra asidero 

(no está incluido) en la norma constitucional vigente, ya que contraviene, 

como se ha establecido, normas constitucionales como son, la ya citada 

presunción o estado de inocencia, consagrada por el artículo 69 numeral 3 

de la carta magna”. (sic). 

 

4. Intervenciones oficiales 

 

En el presente caso se produjo la intervención del Procurador General de la 

República, el Senado de la República y la Cámara de Diputados. 

 

4.1. Opinión del procurador general de la República 

 

4.1.1. El procurador general de la República, en su dictamen del trece (13) de julio 

de dos mil dieciocho (2018), solicita que se rechace la acción directa de 

inconstitucionalidad, alegando lo siguiente: 

 

Sobre el particular, los argumentos previamente transcrito, mediante el cual 

el accionante sustenta la impugnación de la referida disposición legal, 

fundamentándose en que la misma vulnera la función esencial del Estado, la 

tutela judicial efectiva y debido proceso y el derecho a que se presuma su 

inocencia y a ser tratada como tal, mientras no se haya declarado su 

culpabilidad por sentencia irrevocable, en el proceso que se le sigue en su 
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contra por presunta violación al artículo 410 del Código Penal, el cual 

tipifica y sanciona el hecho de juegos ilegales de lotería. 

 

Al respecto, la alegada violación del artículo 8 de nuestra Constitución por 

parte de la norma atacada es sobre la base de que sus disposiciones vulneran 

la protección efectiva de los derechos de la persona, interpretación errada 

por parte de la accionante toda vez que el Estado como garante de esos 

derechos fundamentales en el descansa la responsabilidad de que a través 

de sus entidades llamadas al fiel cumplimiento en la aplicación de los 

principios y derechos fundamentales constitucionalmente establecidos se 

apliquen de forma igualitaria, equitativa y progresiva dentro de un marco 

de libertad individual y de justicia social, donde prevalezcan los derechos 

de todos, de manera que lo dispuesto por el impugnado artículo no lesiona 

la función esencial del Estado. 

 

El artículo 68 de la Constitución de la República consagra que: “La 

Constitución garantiza la efectividad de los derechos fundamentales, a 

través de los mecanismos de tutela judicial efectiva y protección, que ofrecen 

a la persona la posibilidad de obtener la satisfacción de sus derechos, frente 

a los sujetos obligados o deudores de los mismos. Los derechos 

fundamentales vinculan a todos los poderes públicos, los cuales deben 

garantizar su efectividad en los términos establecidos por la presente 

Constitución y por la ley”. De modo que, el Estado está llamado a garantizar 

los derechos constitucionalmente establecidos a favor de las personas 

mediante los mecanismos que los amparen. 

 

Así mismo, el invocado artículo 6 numeral 3 respecto a la tutela judicial 

efectiva y debido proceso, consagra lo siguiente: “Toda persona, en el 

ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene derecho a obtener la 

tutela judicial efectiva, con respeto del debido proceso que estará 
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conformado por las garantías mínimas que se establecen a continuación: 3) 

El derecho a que se presuma su inocencia y a ser tratada como tal, mientras 

no se haya declarado su culpabilidad por sentencia irrevocable”. 

 

De ahí que, la accionante regidora del Ayuntamiento del Municipio de San 

Cristóbal, imputada en el proceso que se le sigue por la supuesta violación 

a las disposiciones del artículo 410 del Código Penal, el cual tipifica y 

sanciona el hecho de juegos ilegales de lotería, no se evidencia violación al 

derecho de presunción de su inocencia, toda vez que está siendo investigada 

por un delito penal, lo que justifica la suspensión de su función y la 

remuneración así como otros beneficios que percibe, en virtud a lo 

establecido en el artículo 44 de la referida ley 176-07, donde se delimita las 

condiciones bajo los cuales corresponde dicha suspensión. 

 

De manera que cuando se suspende un funcionario del cargo que desempeña 

y con ello la suspensión de sus beneficios, es por todo lo que conlleva el 

procedimiento de la investigación del caso, y evitar las tácticas dilatorias 

por parte del procesado de mantener el juicio vigente con el único interés de 

seguir percibiendo sus beneficios, por lo que al aplicarse las disposiciones 

del aludido artículo 44 de la ley 176-07 por parte del concejo municipal, no 

es más que una previsión por parte del legislador de que le proceso caiga 

en un letargo. 

 

Por otro lado, el artículo 8 de la ley 107-13 de fecha 6 de agosto del 2013, 

el cual textualmente dice lo siguiente: “Principio de seguridad jurídica, de 

previsibilidad y certeza normativa: Por los cuales la Administración se 

somete al derecho vigente en cada momento, sin que pueda variar 

arbitrariamente las normas jurídicas y criterios administrativos”. En virtud 

de las disposiciones legales citadas precedentemente, el contenido de este 
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texto jurídico se aplica a todos los poderes del Estado, garante del fiel 

cumplimiento de las leyes y la Constitución. 

 

Tal y como fue invocado por la accionante el Tribunal Constitucional 

mediante sentencia TC/0051/14, señaló que: “el principio de presunción de 

inocencia es una de las garantías del debido proceso y de la tutela judicial 

efectiva. En efecto, según el artículo 69.3 de la Constitución, el acusado en 

un proceso penal tiene “el derecho a que se presuma su inocencia y a ser 

tratada como tal, mientras no se haya declarado su culpabilidad por 

sentencia irrevocable”. Como puede observarse, en el caso que se planea en 

la citada sentencia el imputado fue cancelado desde el momento que fue 

sometido a la justicia penal, fue conocido su proceso judicial del cual fue 

descargado mediante un auto de no ha lugar, en la especie, la accionante se 

encuentra amenazada de ser suspendida para enfrentar los cargos de que se 

le acusa, de manera que estamos ante una posible suspensión que dependerá 

de lo que decida el Concejo Municipal, a lo que la accionante avecina la 

aplicación del artículo 44 de la ley 176-07, creado con la finalidad de 

establecer mecanismo de control que garantice el debido proceso de ley. 

 

Por todo lo antes dicho, el Ministerio Público, considera que los argumentos 

en la presente acción de inconstitucionalidad nos permiten concluir que no 

existe una contradicción del artículo 44 de la Ley 176-07 del Distrito 

Nacional y los Municipios con los principios constitucionales que 

garantizan los derechos fundamentales señalados precedentemente, en aras 

de ser coherentes con la elevada misión que la Constitución y las leyes ponen 

a cargo del Ministerio Público, hemos de convenir que el Estado garante de 

la protección efectiva de los derechos de las personas que través de sus 

organismos debe velar por su fiel cumplimiento de forma igualitaria y 

equitativa a favor y amparo de los mismos en la aplicación de la norma 

creadas para establecer los mecanismos de control de las actuaciones y sus 
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consecuencias, en modo alguno debe ser interpretada como violatoria a 

derechos fundamentales”. 

 

4.2. Opinión del Senado de la República 

 

4.2.1. El Senado de la República mediante su opinión depositada, el veinte (20) de 

junio de dos mil dieciocho (2018), alega lo siguiente: 

Que la Ley objeto de ésta opinión, originada en el Senado de la República, 

fue depositada como Proyecto de Ley en el Senado de la República en fecha 

22 de mayo del 2007, mediante el número de oficio No. 03516-2007-PLO-

SE. 

 

Que conforme a la Constitución de la República se procedió a tomar en 

consideración dicho proyecto de ley, remitiéndose a una Comisión 

Desarrollo Municipal y Organizaciones No Gubernamentales, siendo 

aprobado dicho proyecto en primera lectura con modificaciones el día 19 

junio 2007 y en segunda lectura con modificaciones el día 22 de junio de 

2007, siendo remitida a la Cámara de Diputados para los fines 

correspondientes. 

 

Dicho procedimiento y trámite legislativo, fue realizado en cumplimiento de 

los artículos 39 y 40 de la Constitución de la República, del 25 de Enero del 

año 2010, Constitución que regía al momento en que fue sancionada la Ley 

No 176-07, del Distrito Nacional y sus Municipios de fecha diecisiete (17) 

del mes de julio del año dos mil siete (2007), los cuales estipulan lo 

siguiente: “Artículo 39.- Todo proyecto de ley admitido en una de las 

cámaras se someterá a dos discusiones distintas, con un intervalo de un día 

por lo menos entre una y otra discusión. En caso de que fuere declarado 

previamente de urgencia deberá ser discutido en dos sesiones consecutivas”. 

“Artículo 40.- Aprobado un proyecto de ley en cualquiera de las Cámaras, 
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pasará a la otra, para su oportuna discusión observándose en ella las 

mismas formas constitucionales. Si esta Cámara le hiciere modificaciones, 

devolverá dicho proyecto con Observaciones a la Cámara en que se inició, 

y, en caso de ser aceptadas, enviará la ley al Poder Ejecutivo. Si fueren 

rechazadas las observaciones, se considerará desechado el proyecto”. 

Después de su correspondiente sanción, se dio continuidad con los trámites 

constitucionales y reglamentarios de lugar, consistentes en la transcripción 

del proyecto, revisión, firmas del Bufete Directivo y remitido a la Cámara 

de Diputados, para los fines correspondientes. 

 

A partir de lo antes señalado, entendemos que el Senado de la República 

cumplió de manera cabal con el mandato constitucional al momento de 

sancionar la Ley No. 176-07, de fecha 17 de Julio del año 2007, por lo que 

en cuanto al trámite, estudio y sanción de dicha iniciativa no se incurrió en 

ninguna violación al procedimiento constitucional establecido”. 

 

4.2.2. En ese sentido concluyó solicitando: 

 

PRIMERO: RATIFICAR en todas sus partes la opinión del SENADO DE LA 

REPÚBLICA, presentada y depositada por ante la Secretaría de ese 

honorable Tribunal Constitucional, contentiva del procedimiento y trámite 

legislativo realizado por el SENADO, al momento de estudio y sanción del 

Proyecto de Ley que creó la Ley No. 176-07, del Distrito Nacional y sus 

municipios, de fecha 17 de julio del año 2007, por lo que en cuanto a ese 

aspecto, el Senado de la República cumplió fiel y satisfactoriamente con el 

mandato Constitucional y Reglamentario requerido. 

 

SEGUNDO: En cuanto al otro aspecto de fondo, que indica la presente 

Acción Directa de Inconstitucionalidad, incoada por la señora Juana Idelsa 

Mateo Bodre contra la Ley No. 176-07, del Distrito Nacional Y sus 
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Municipios, de fecha 17 de julio del año 2007, por la supuesta vulneración 

a los artículos 8 y 69.3 de la Constitución de la república Dominicana, con 

el objeto de determinar si es contrario o no a la Constitución, en cuanto a 

este aspecto, por las razones antes indicadas, lo dejamos a la soberana 

apreciación de este honorable tribunal, respecto de la inconstitucionalidad 

o no del mismo. 

 

TERCERO: DECLARAR el presente proceso libre de costas, por la 

naturaleza de la materia de que se trata, según lo establecido el artículo 7, 

numeral 6, de la Ley No. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de 

los Procedimientos Constitucionales”. 

 

4.3. Opinión de la Cámara de Diputados 

 

4.3.1. La Cámara de Diputados mediante opinión depositada el doce (12) de julio 

de dos mil dieciocho (2018), alega lo siguiente: 

 

Haciendo una evaluación a los planteamientos de la accionante para 

sustentar la presente acción directa en inconstitucionalidad, se puede 

comprobar, con meridiana claridad, que los mismos son carentes de 

fundamentos constitucionales, toda vez que los legisladores al crear la Ley 

176-07, del Distrito Nacional y de los Municipios, actuaron de manera 

correcta, apegado al mandato confiado por los artículos 83 párrafo 2 de la 

constitución y el artículo 164 del Reglamento de la Cámara de Diputados, 

por tanto los alegatos de “persecución” que erróneamente desarrolla el 

accionante no constituyen fundamento para acoger su acción. 

 

La accionante no ha podido demostrar en su instancia los derechos 

fundamentales agraviados por la Ley 176-07, del Distrito Nacional y de los 
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Municipios, atacada, de ahí se desprende que la presente acción desvieme 

inadmisible por falta de claridad. (sic). 

 

El artículo 38 de la Ley No. 137-11, del 13 de junio de 2011, Orgánica del 

Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, establece 

lo que sigue a continuación:  

 

Artículo 38.- Acto improductivo. 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. 

 

La accionante en su instancia tampoco precisa con claridad el derecho 

fundamental violado en contradicción con la Ley Orgánica del Tribunal 

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, que pone a cargo 

del accionante la identificación y prueba de los derechos fundamentales 

violados y los textos agraviados, motivos por los cuales la presente acción 

directa en inconstitucionalidad carece de fundamentos constitucionales, y 

en tal sentido, debe ser rechazada por ese Honorable Tribunal”. 

 

4.3.2. En ese sentido concluyó solicitando: 

 

De manera principal 

 

PRIMERO: DECLARAR inadmisible la demanda en inconstitucionalidad 

interpuesta la señora Juana Idelsa Mateo Bodre, contra los artículos 44 de 

la Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios, Por aplicación 

del artículo 38 de la de la Ley No. 137-11. 

 

De manera sucidiaria (sic) 
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SEGUNDO: ACOGER la opinión y conclusiones presentadas por la 

CAMARA DE DIPUTADOS, con motivo de la acción directa de 

inconstitucionalidad interpuesta por la señora Juana Idelsa Mateo Bodre. 

 

TERCERO: DECLARAR conforme con la Constitución, en cuanto al trámite 

de aprobación, la Ley No. 176-07, por haberse llevado a cabo con estricto 

apego a la Carta Política del Estado. 

 

CUARTO: RECHAZAR por mal fundada, y carente de fundamentos 

constitucionales la acción directa en inconstitucionalidad de la especie, por 

las razones antes expuestas. 

 

QUINTO: DECLARAR el proceso libre de costas en razón de la materia. 

 

5. Celebración de audiencia pública 

 

Este tribunal, en atención a lo dispuesto en el artículo 41 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), que prescribe la celebración de una 

audiencia pública para conocer de las acciones directas de inconstitucionalidad, 

procedió a celebrarla, el veintidós (22) de octubre de dos mil dieciocho (2018), 

compareciendo las partes y quedando el expediente en estado de fallo. 

 

6. Documentos relevantes 

 

En el presente expediente constan depositadas, como pruebas documentales, los 

siguientes documentos: 

1. Copia del certificado de elección de la señora Juana Idelsa Mateo Bodre, 

emitido por la Junta Electoral de San Cristóbal, que la acredita como regidora electa 

para el período 2016-2020. 
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2. Certificación de la Junta Electoral de San Cristóbal, del cuatro (4) de junio de 

dos mil dieciocho (2018), que constata la existencia de un certificado de elección a 

nombre de la señora Juana Ydelsa Mateo Bodre. 

 

3. Certificación del Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal, de cuatro (4) 

de junio de dos mil dieciocho (2018), que atesta que la señora Juana Ydelsa Mateo 

Bodre fue juramentada y en la actualidad es la vice presidenta del Concejo 

Municipal, además de su sueldo y sus compensaciones. 

 

4. Copia de la denuncia presentada por el señor Reyes Araujo Dipré, ante el 

presidente del Concejo de Regidores del Ayuntamiento de San Cristóbal, el dieciséis 

(16) de mayo de dos mil dieciocho (2018), que procura la suspensión de la regidora 

Juana Idelsa Mateo Bodré. 

 

5. Copia de la Resolución núm. 303-2018-SAAJ-00002, dictada por el Juzgado 

de Paz Ordinario del municipio de San Cristóbal el seis (6) de marzo de dos mil 

dieciocho (2018), que dicta auto de apertura a juicio en contra de la señora Juana 

Idelsa Mateo Bodre. 

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

7. Competencia 

 

Este tribunal constitucional tiene competencia para conocer de las acciones directas 

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

Constitución, y 9 y 36 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). 
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8. Legitimación activa o calidad del accionante 

 

8.1. La legitimación activa en el ámbito de la jurisdicción constitucional es la 

capacidad procesal que le reconoce el Estado a una persona física o jurídica, así 

como a órganos o agentes del Estado, conforme establezca la Constitución o la ley, 

para actuar en procedimientos jurisdiccionales como accionantes.  

 

8.2. Sobre la legitimación para accionar en inconstitucionalidad, el artículo 185, 

numeral 1, de la Constitución de la República dispone:  

 

Atribuciones. El Tribunal Constitucional será competente para conocer en 

única instancia: 1) Las acciones directas de inconstitucionalidad contra las 

leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas, a instancia del 

Presidente de la República, de una tercera parte de los miembros del Senado 

o de la Cámara de Diputados y de cualquier persona con interés legítimo y 

jurídicamente protegido (…). 

 

8.3. En igual tenor, el artículo 37 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal 

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, establece: 

  

Calidad para Accionar. La acción directa en inconstitucionalidad podrá ser 

interpuesta, a instancia del Presidente de la República, de una tercera parte 

de los miembros del Senado o de la Cámara de Diputados y de cualquier 

persona con un interés legítimo y jurídicamente protegido.  

 

8.4. Este tribunal, al interpretar las disposiciones vigentes que conceden calidad 

para accionar en inconstitucionalidad al accionante, constata que la señora Juana 

Idelsa Mateo Bodre ostenta legitimidad para accionar, pues el objeto de su acción lo 

constituye el artículo 44 de la Ley núm. 176-07, que prevé la posibilidad de que el 
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Concejo Municipal suspenda a los síndicos, síndicas, vicesíndicos, regidores y 

regidoras, al dictarse en su contra medida de coerción que conlleven arresto 

domiciliario o privación de libertado o se inicie juicio de fondo en el que se les 

impute un crimen o delito castigado con pena privativa de libertad. Dado el 

contenido de la referida norma, resulta que su aplicación puede afectar a todas las 

personas que ocupan los cargos indicados, como ocurre con la accionante, quien 

ostenta la calidad de regidora a la fecha en que se incoó la acción que nos ocupa. En 

tal virtud, le asiste un interés legítimo y jurídicamente protegido que la habilita para 

interponer válidamente la referida acción directa de inconstitucionalidad. 

 

9. Rechazo de la acción directa de inconstitucionalidad 

 

9.1. La accionante, señora Juana Idelsa Mateo Bodre, expone, como se ha señalado 

previamente, que el artículo 44 de la Ley núm. 176-07, es contrario a los artículos 8 

y 69, numeral 3, de la Constitución, en tanto es una función del Estado garantizar la 

protección efectiva de los derechos de la persona y en lo relativo a la presunción de 

inocencia. 

 

9.2. En ese sentido, la señora Juana Idelsa Mateo Bodre aduce que el referido 

artículo 44 constituye una violación a la garantía de la presunción de inocencia, en 

virtud de que desvirtúa y viola dicho estado de inocencia, pues contra la persona que 

es objeto de la imposición de una medida de coerción, o aquella contra quien se ha 

dictado auto de apertura a juicio, todavía no se ha decretado ningún tipo de 

responsabilidad de manera definitiva con respecto al hecho punible investigado; por 

lo tanto, no puede ser objeto de ningún tipo de menoscabo de sus derechos 

fundamentales, ya que al ser suspendido en sus funciones, y sin disfrute de salario 

se está partiendo de una presunción de culpabilidad, lo cual constituye una seria 

violación al principio de presunción o estado de inocencia. 
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9.3. Al respecto, la Procuraduría General de la República entiende que cuando se 

suspende a un funcionario del cargo que desempeña y con ello la suspensión de sus 

beneficios, es por todo lo que conlleva el procedimiento de la investigación del caso, 

y así evitar las tácticas dilatorias por parte del procesado de mantener el juicio 

vigente con el único interés de seguir percibiendo sus beneficios, por lo que al 

aplicarse las disposiciones del aludido artículo 44 de la Ley  núm. 176-07, por parte 

del Concejo Municipal, no es más que una previsión por parte del legislador de que 

el proceso no caiga en un letargo. 

 

9.4. Cabe señalar que, como resultado del examen de la instancia depositada por 

la accionante, este colegiado ha advertido que la constitucionalidad del artículo 44 

de la Ley núm. 176-07 –cuya nulidad procura la accionante– fue anteriormente 

declarada y reconocida como conforme a la Constitución por este colegiado en su 

Sentencia TC/0391/15, del dieciséis (16) de octubre de dos mil quince (2015). Este 

fallo se produjo como consecuencia de una acción directa de inconstitucionalidad 

elevada por la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU) contra el artículo 

44 de la Ley núm. 176-07, análoga a la actualmente sometida por la señora Juana 

Idelsa Mateo Bodre, pues parte de las violaciones alegadas en esta estaban enfocadas 

en el debido proceso y la presunción de inocencia. 

 

9.5. Respecto a la violación de la presunción de inocencia alegada por la señora 

Juana Idelsa Mateo Bodre –argumentación que figura igualmente reproducida en la 

especie por la accionante Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU)– esta 

sede constitucional concluyó en la Sentencia TC/0391/15 de la siguiente manera: 

 

9.2.1. Por otro lado, invoca el accionante que este artículo violenta el 

principio de presunción de inocencia y el debido proceso de ley, que obligan 

a que toda persona sea tratada como inocente hasta tanto se haya declarado 

su culpabilidad mediante sentencia irrevocable, y que en todo proceso se 

respeten las normas procesales básicas. 9.2.2. Este tribunal debe establecer 
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que tanto la presunción de inocencia como el debido proceso de ley, son 

principios fundamentales básicos que deben ser respetados en toda instancia 

y actuación judicial o administrativa, velándose por un procedimiento en el 

que se respete el derecho de defensa y de contradicción de todas aquellas 

personas que puedan resultar afectadas con la decisión administrativa. 

 

9.2.3. En este sentido, debemos señalar que en el caso específico de la norma 

impugnada, esta contiene, más que una sanción o condena, un mandato o 

previsión legal ante una determinada situación, y la misma no impide la 

participación del posible suspendido en la sesión en que sea declarada tal 

suspensión, quien allí podría hacer valer sus derechos, ante lo cual la 

situación prevista por la norma y la posible violación al debido proceso debe 

ser analizada in concreto, de forma objetiva, pues según el artículo 55 de la 

propia Ley núm. 176-07, incluso los alcaldes, funcionarios ejecutivos de los 

municipios y que no son parte integrante del Concejo de Regidores, tienen 

derecho de asistir y participar con voz en las sesiones de este.  

 

9.2.4. En cuanto a la alegada violación al principio de presunción de 

inocencia que se invoca, este tribunal entiende que esta norma no infringe, 

de ningún modo, este principio, pues esta disposición legal se limita a crear 

la posibilidad de que, como consecuencia de un proceso jurídico penal, y 

luego de consumado este proceso jurisdiccional, el órgano municipal 

habilitado legalmente pueda preservar la marcha administrativa, 

suspendiendo de sus funciones a quien ha sido imputado judicialmente en 

una sesión pública, oral y contradictora de este órgano administrativo”. 

     

9.6. Cabe señalar, sin embargo, que la referida sentencia TC/0391/15, rendida por 

este colegiado no produjo cosa juzgada, en razón de lo dispuesto en  la Ley núm. 

137-11, en vista de que la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por la 
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Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU) fue denegada; en ese sentido, el 

artículo 44 dispone lo siguiente: 

 

“Art. 44.- Denegación de la acción. Las decisiones que denieguen la acción, 

deberán examinar todos los motivos de inconstitucionalidad que se hubieren 

alegado para fundamentarla. Únicamente surtirán efecto entre las partes en 

el caso concreto y no producirán cosa juzgada”. 

 

9.7. Por estas razones, cumpliendo con los parámetros que prevé el citado artículo 

44, este colegiado ha examinado los motivos de inconstitucionalidad alegados por la 

señora Juana Idelsa Mateo Bodre mediante la acción directa de inconstitucionalidad 

que actualmente nos ocupa y como resultado de esta ponderación ha optado por el 

rechazo de la misma, estimando conforme con la Constitución el artículo 44 de la 

Ley núm. 176-07, reiterando así el precedente establecido en la Sentencia 

TC/0391/15, del dieciséis (16) de octubre de dos mil quince (2015).  

 

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

requerida. No figura la firma del magistrado Hermógenes Acosta de los Santos, en 

razón de que no participó en la deliberación y votación de la presente sentencia por 

causas previstas en la ley. Figuran incorporados los votos salvados de los 

magistrados Alba Luisa Beard Marcos y Miguel Valera Montero.  

 

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

Constitucional. 

 

DECIDE: 

 

PRIMERO: RECHAZAR la acción directa de inconstitucionalidad incoada por la 

señora Juana Idelsa Mateo Bodre el cinco (5) de junio de dos mil dieciocho (2018) 
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contra el artículo 44 de la Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios, 

del diecisiete (17) de julio de dos mil siete (2007). 

  

SEGUNDO: DECLARAR conforme a la Constitución de la República el artículo 

44 de la Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios, del diecisiete (17) 

de julio de dos mil siete (2007). 

 

TERCERO: DECLARAR el presente proceso libre de costas, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 7.6 de la Ley núm. 137-11. 

 

CUARTO: ORDENAR la comunicación de la presente sentencia, por Secretaría, 

para su conocimiento y fines de lugar, a la accionante, señora Juana Idelsa Mateo 

Bodre, al Procurador General de la República, a Senado de la República y la Cámara 

de Diputados. 

 

QUINTO: DISPONER que la presente sentencia sea publicada en el Boletín del 

Tribunal Constitucional, en virtud del artículo 4 de la referida Ley núm. 137-11. 

 

Firmada: Milton Ray Guevara, Juez Presidente; Rafael Díaz Filpo, Juez Primer 

Sustituto; Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto; José Alejandro Ayuso, 

Juez; Alba Luisa Beard Marcos, Jueza; Ana Isabel Bonilla Hernández, Jueza; Justo 

Pedro Castellanos Khoury, Juez; Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Juez; Domingo 

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

Jueza; Miguel Valera Montero, Juez; Julio José Rojas Báez, Secretario.  

 

VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA 

ALBA LUISA BEARD MARCOS 

 

Con el debido respeto al criterio mayoritario desarrollado en esta sentencia y 

conforme a la opinión que sostuvimos en la deliberación, en ejercicio de la facultad 
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prevista en el artículo 186 de la Constitución y de las disposiciones del artículo 30, 

de la Ley 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos 

Constitucionales, de fecha trece (13) de junio de dos mil once (2011), que establece: 

“Los jueces no pueden dejar de votar, debiendo hacerlo a favor o en contra en cada 

oportunidad. Los fundamentos del voto y los votos salvados y disidentes se 

consignarán en la sentencia sobre el caso decidido”, presentamos un voto salvado, 

fundado en las razones que expondremos a continuación:  

 

En la especie, la señora Juana Mateo, contra el artículo 44 de la Ley núm. 176-07, 

del Distrito Nacional y los municipios del 17 de julio del 2007, la cual fue rechazada 

por este Tribunal Constitucional. 

 

Mediante esta sentencia, el Tribunal Constitucional rechazó la referida acción 

directa contra el artículo 44 de la ley 176-07 que establece lo siguiente: “Artículo 

44.- Suspensión de los Síndicos/as, Vicesíndicos/as y Regidores/as. Procede la 

suspensión en sus funciones de los síndicos y síndicas, vicesíndicos y vicesíndicas, 

regidores y regidoras, desde el mismo momento en el que: a) Se dicten en su contra 

medida de coerción que conlleven arresto domiciliario o la privación de libertad. 

Se inicie juicio de fondo en el que se les impute un crimen o delito que se castigue 

con pena privativa de libertad. b) Párrafo I.- Corresponde al concejo municipal 

conocer sobre la suspensión en sus funciones del síndico y regidores, así como 

disponer su reincorporación al cargo. Párrafo 11.- Mientras permanezcan en la 

situación de suspensión de funciones, los afectados no percibirán las retribuciones 

y viáticos establecidos. En caso de ser absueltos, tendrán derecho al reintegro de 

los mismos”. 

 

Que este tribunal fundamento su decisión dada para rechazar la indicada acción 

directa, esencialmente bajo el factico de que la constitucionalidad del artículo 44 de 

la Ley núm. 176-07 fue anteriormente declarada y reconocida como conforme a la 

Constitución por este colegiado en su sentencia TC/0391/15, de dieciséis (16) de 
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octubre de dos mil quince (2015), producto de una acción directa de 

inconstitucionalidad elevada por la Federación Dominicana de Municipios 

(FEDOMU) contra el indicado artículo, análoga a la acción sometida por la señora 

Juana Mateo, pues parte de las violaciones alegadas por esta estaban enfocadas en el 

debido proceso y la presunción de inocencia. 

 

Ahora bien, aunque esta juzgadora comparte la solución dada por esta sentencia en 

el sentido de acoger la acción directa de inconstitucionalidad, salva su voto respecto 

del análisis que se formula, en su numeral 8, sobre la legitimación activa o calidad 

del accionante.  

 

En ese sentido, reiteramos nuestro criterio establecido en un voto salvado anterior – 

Expediente Núm. TC-01-2018-0024 -, en el cual se establece lo siguiente: 

 

“la sentencia llega a dicha conclusión aplicando el artículo 37, de la Ley núm. 

137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos 

Constitucionales, el cual establece lo siguiente: “Calidad para accionar. La 

acción directa en inconstitucionalidad podrá ser interpuesta, a instancia del 

Presidente de la República, de una tercera parte de los miembros del Senado 

o de la Cámara de Diputados y de cualquier persona con un interés legítimo 

y jurídicamente protegido.    

 

A diferencia del criterio según el cual para interponer una acción directa en 

inconstitucionalidad se requiere como condición sine qua non tener “un interés 

legítimo y jurídicamente protegido”, nuestra posición jurídica al respecto, es que 

toda persona o ciudadano cuyos derechos y bienes estén regidos por la Constitución 

dominicana, tiene calidad o legitimación activa para interponer una acción directa 

de inconstitucionalidad. 
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En nuestra opinión todos los dominicanos, como regla general, cuentan con 

legitimidad activa o calidad para interponer una acción directa de 

inconstitucionalidad, por cuanto el propio principio de supremacía de la 

Constitución legitima su interés para atacar una norma jurídica infraconstitucional 

de carácter general que considere inconstitucional. 

 

 La Constitución de la República, en su artículo 6, define el principio de supremacía 

de la Constitución en los términos siguientes: “Todas las personas y los órganos 

que ejercen potestades públicas están sujetas a la Constitución, norma suprema y 

fundamento del ordenamiento jurídico del Estado. Son nulos de pleno derecho toda 

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

(Subrayado nuestro). 

 

El hecho de que el artículo 185, numeral 1, de la Constitución, establezca que el 

Tribunal Constitucional será competente para conocer en única instancia: “1. Las 

acciones directas de inconstitucionalidad contra las leyes, decretos, reglamentos, 

resoluciones y ordenanzas, a instancia del Presidente de la República, de una 

tercera parte de los miembros del Senado y de la Cámara de Diputados y de 

cualquier persona con interés legítimo y jurídicamente protegido”, en modo alguno 

debe interpretarse como una limitante respecto del derecho y la calidad que tiene 

cualquier persona o ciudadano dominicano para impugnar en inconstitucionalidad 

una norma infraconstitucional, por cuanto si la Constitución dispone que “son nulos 

de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a esta 

Constitución”, este mandato le otorga legitimidad jurídica e interés legítimo a todo 

ciudadano dominicano para demandar o reclamar la expulsión de dicha norma del 

ordenamiento jurídico, sin que sea necesario que dicha persona tenga 

individualmente un derecho fundamental amenazado. 

 

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia, en su Sentencia No.1, del 14 de abril de 

2010, (Boletín Judicial No.1193, abril de 2010), estableció el criterio del interés 
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legítimo u jurídicamente protegido en los términos siguientes: “una persona tiene 

interés legítimo y jurídicamente protegido cuando demuestre ser titular de un 

derecho o interés consagrado por la Constitución de la República, leyes, decretos, 

reglamentos, resoluciones y ordenanzas, cuya violación sea susceptible de causarle 

un perjuicio”.   

 

Estimamos que, del referido párrafo, se debe hacer una interpretación abierta, 

extensiva y no restrictiva o cerrada, a la luz del principio de supremacía de la 

Constitución anteriormente citado, por lo que debe entenderse que cualquier persona 

o ciudadano cuyos derechos estén regidos y garantizados por la Carta Magna 

dominicana, tiene calidad para impugnar una norma que considere inconstitucional, 

porque directa o indirectamente, en lo inmediato o en lo mediato, la vigencia de una 

norma viciada de inconstitucionalidad genera o pudiere generar vulneraciones a sus 

derechos fundamentales, y aún causar perjuicios en contra del propio Estado 

dominicano, o de segmentos poblacionales aún inconscientes de sus derechos 

constitucionales, como serían niños que eventualmente podrían verse afectados por 

alguna disposición legal o normativa de alcance general, y que, por su escaso 

desarrollo físico e intelectual producto de su corta edad o de una condición de salud, 

estarían imposibilitados de defender sus derechos, por lo que esos serían buenos 

ejemplos de que no necesariamente quien es el titular de un derecho “jurídicamente 

protegido”, es el único que tiene calidad o legitimación activa para incoar una acción 

directa en inconstitucionalidad.   

   

Consideramos que toda persona o ciudadano que esté regido por la Constitución 

dominicana, tiene legitimidad o calidad para velar por el respeto del orden 

constitucional y el principio de supremacía constitucional, por cuanto tiene un 

interés legítimo a que una norma de aplicación general que la transgreda, sea 

declarada inconstitucional y expulsada del ordenamiento jurídico, dado que ello 

constituye una garantía efectiva del respecto de sus derechos fundamentales y del 

Estado de derecho.  
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Ello es cónsono con cualquier sistema donde impere un Estado social y democrático 

de derecho, en el cual se garantice una participación activa de su población en el 

debate político, jurídico y público.  

 

De igual manera, la posibilidad de que cualquier ciudadano y persona que habite en 

la República Dominicana y que tenga un derecho o bien jurídico reconocido por 

nuestra Constitución, debe de contar con la posibilidad de ejercer el derecho a incoar 

la acción directa de inconstitucionalidad, por cuanto con ello cumple con el deber de 

procurar el respeto del orden jurídico constitucional de la nación a través del control 

abstracto de las normas infraconstitucionales, así como aporta a la materialización 

de los fundamentos, principios, valores y postulados establecidos en la Constitución, 

como el que establece su artículo 5, el cual dispone lo siguiente: “Artículo 5. 

Fundamento de la Constitución. La Constitución se fundamenta en el respeto a la 

dignidad humana y en la indisoluble unidad de la Nación, patria común de todos los 

dominicanos y dominicanas”. 

 

En ese orden de ideas, en un trabajo titulado “Acción popular de 

inconstitucionalidad”1, Ernesto Rey Cantor señala: “la acción es popular porque la 

podrá ejercer cualquier ciudadano del pueblo. Ello resalta su carácter democrático 

y, a su vez, se considera como una de las vías de la participación en la democracia; 

por consiguiente, su ejercicio es eminentemente de carácter político, porque el 

pueblo por medio de un ciudadano podrá cuestionar los actos normativos que 

expiden los gobernantes, cuando sean violatorios de los derechos constitucionales 

(fundamentales, económicos, sociales, culturales, colectivos, etc.)”. (Subrayado 

nuestro). 

 

                                                 
1 Ver Rey Cantor, Ernesto. Acción popular de inconstitucionalidad. Recuperado de 

https://letrujil.files.wordpress.com/2012/04/accion-publica-de-inconstitucionalidad-ernesto-rey-cantor.pdf 

https://letrujil.files.wordpress.com/2012/04/accion-publica-de-inconstitucionalidad-ernesto-rey-cantor.pdf
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En el citado trabajo se reconoce la visión del procesalista uruguayo Eduardo J. 

Couture, en el sentido de que este logró desentrañar la acción popular de 

inconstitucionalidad del contenido del artículo 1, de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, adoptada en París el 1 de diciembre de 1948 por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, cuyo texto consigna lo siguiente: “Toda persona 

tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con 

justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus 

derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en 

materia penal”. 

 

En efecto, tanto Couture, como otros eminentes y reputados procesalistas como 

Jaime Azula Camacho, han establecido que la “acción de inconstitucionalidad” 

reviste un carácter público, no privado o particular, sosteniendo lo siguiente: “Esta 

afirmación se funda en la circunstancia de que si bien la acción es ejercida por el 

particular – y por tanto, desde ese punto de vista puede considerarse como de 

carácter rigurosamente privado -, en la efectividad de ese ejercicio está interesada 

toda la comunidad, lo que le da la calidad de pública (…). Este vocablo no se toma 

en el sentido de que la acción puede ejercerla cualquier persona, sino que su 

finalidad es satisfacer intereses de carácter general”2.  (Subrayado nuestro). 

 

Asimismo, en el citado trabajo también se resalta la opinión de Joaquín Brage 

Camazano, quien en su obra “La acción de inconstitucionalidad”3, cita, a su vez, la 

docta opinión que formulara el célebre jurista austríaco Hans Kelsen sobre la 

naturaleza de dicha acción, sosteniendo lo siguiente:  

 

                                                 
2 Ver Azula Camacho, Jaime. Teoría General del proceso. Bogotá, Editorial Temis, tomo I, 7 ma. E4dición, 2000. 

Citado por Rey Cantor, Ernesto. Acción popular de inconstitucionalidad. Consultado el 10 de mayo de 2019 en: 

https://letrujil.files.wordpress.com/2012/04/accion-publica-de-inconstitucionalidad-ernesto-rey-cantor.pdf 
3 Ver Brage Camazano, Joaquín. La acción de inconstitucionalidad. México, Universidad Autónoma de México, 1998, 

págs.. 106 y 107. Citado por Rey Cantor, Ernesto. Acción popular de inconstitucionalidad. Consultado el 10 de mayo 

de 2019 en: https://letrujil.files.wordpress.com/2012/04/accion-publica-de-inconstitucionalidad-ernesto-rey-

cantor.pdf 

https://letrujil.files.wordpress.com/2012/04/accion-publica-de-inconstitucionalidad-ernesto-rey-cantor.pdf
https://letrujil.files.wordpress.com/2012/04/accion-publica-de-inconstitucionalidad-ernesto-rey-cantor.pdf
https://letrujil.files.wordpress.com/2012/04/accion-publica-de-inconstitucionalidad-ernesto-rey-cantor.pdf
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“(…) esta legitimación popular, conocida en la doctrina germana como 

popularklage, fue tenida en cuenta por Kelsen, quien vino incluso a reconocer, ya a 

la altura de 1928, su superioridad teórica, al señalar que:  ciertamente la mayor 

garantía sería la de establecer un actio popularis; el tribunal debería examinar la 

regularidad de los actos sujetos a su jurisdicción, en particular las leyes y 

reglamentos, ante la demanda de cualquiera. De este modo, el interés político en la 

eliminación de los actos irregulares vendría sin duda satisfecho del modo más 

pleno”.  (Subrayado nuestro). 

 

Y es que, si la soberanía radica en el pueblo, tal como establece el artículo 2 de la 

Constitución, en modo alguno se debe privar a ese pueblo el derecho de que sea 

expulsada del ordenamiento jurídico una norma que, aunque emitida por los poderes 

públicos, sea contraria al orden constitucional en el cual ha decidido vivir en 

sociedad, conforme el mandato dado al poder constituyente.  

 

En ese sentido, para el examen de la admisibilidad de la acción directa en 

inconstitucional, entendemos que basta con que la norma atacada tenga un alcance 

general y se ajuste a las normas contempladas al artículo 185.1 de la Constitución 

susceptibles de ser atacadas en inconstitucionalidad, para que una persona o 

ciudadano dominicana tenga la legitimidad y la calidad para interponer una acción 

directa en inconstitucionalidad.”  

 

Conclusión  

 

Consideramos que toda persona o ciudadano dominicano tiene legitimidad activa o 

calidad jurídica para incoar una acción directa de inconstitucionalidad, por cuanto 

tiene un interés legítimo en procurar que una norma de aplicación general que 

vulnere la Constitución, sea declarada inconstitucional, dado que ello constituye una 

garantía efectiva del respecto de sus derechos fundamentales y del Estado de derecho 

que se deriva del principio de supremacía constitucional, y porque la acción directa 
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en inconstitucionalidad, como ha quedado demostrado, es una acción con una 

naturaleza eminentemente pública, por cuanto lo que persigue es que se satisfagan 

intereses de carácter general, al procurarse por esa vía que las normas 

inconstitucionales sean expulsadas del ordenamiento jurídico, preservándose con 

ello los principios, valores, postulados y mandatos establecidos en la Carta Magna. 

 

Firmado: Alba Luisa Beard Marcos, Jueza 

 

VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO 

MIGUEL VALERA MONTERO 

 

1. Con el debido respeto hacia el criterio mayoritario desarrollado en la presente 

decisión y conforme a la posición sostenida en la deliberación del caso, hacemos 

constar nuestro voto salvado. Pese a estar de acuerdo con la parte decisoria o 

resolutiva, no compartimos los motivos desarrollados para fundamentar la misma. 

Este voto salvado lo ejercemos en virtud de las previsiones de los artículos 186 de 

la Constitución y 30 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y 

de los procedimientos constitucionales, de fecha 13 de junio de 2011.  En el primero 

de los textos se establece lo siguiente: “(...) Los jueces que hayan emitido un voto 

disidente podrán hacer valer sus motivaciones en la decisión adoptada”; y en el 

segundo que: “Los jueces no pueden dejar de votar, debiendo hacerlo a favor o en 

contra en cada oportunidad. Los fundamentos del voto y los votos salvados y 

disidentes se consignarán en la sentencia sobre el caso decidido”. 

 

2. En general, el presente voto salvado tiene como fin ratificar nuestra posición 

respecto a la fundamentación sostenida por la mayoría en relación a la legitimación 

activa de la accionante en inconstitucionalidad, a quien se le reconoce la misma, para 

el caso que nos ocupa, en razón de que “el objeto de su acción lo constituye el 

artículo 44 de la Ley núm. 176-07, que prevé la posibilidad de que el Concejo 

Municipal suspenda a los síndicos, síndicas, vicesíndicos, regidores y regidoras, al 
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dictarse en su contra medida de coerción que conlleven arresto domiciliario o 

privación de libertado o se inicie juicio de fondo en el que se les impute un crimen 

o delito castigado con pena privativa de libertad. Dado el contenido de la referida 

norma, resulta que su aplicación puede afectar a todas las personas que ocupan los 

cargos indicados, como ocurre con la accionante, quien ostenta la calidad de 

regidora a la fecha en que se incoó la acción que nos ocupa”.  

 

3. Reiteramos nuestra posición de que la ciudadana accionante ostenta interés 

legítimo en tanto que se procura proteger la supremacía constitucional al impugnar 

normativas que tengan un sentido contrario a lo dispuesto en la Constitución; y, de 

igual manera, tienen un interés jurídicamente protegido en la medida en que esta 

protección del contenido de la Constitución es, fundamentalmente, un derecho 

subjetivo que le asiste a todo ciudadano dentro de nuestro Estado Social y 

Democrático de Derecho. En consecuencia, ratificamos en iguales términos y 

alcance, en lo que respecta a personas físicas, nuestro voto salvado expresado en las 

Sentencias TC/0088/19 y TC/0092/19. 

 

Firmado: Miguel Valera Montero, Juez 

 

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 

 


