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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0351/19 

 

Referencia: Expediente núm. TC-05-

2018-0291, relativo al recurso de revisión 

constitucional de sentencia de amparo 

interpuesto por Juan Bautista del Jesús 

Fernández Mateo, Juan Carlos Soto 

Gómez, Leidiver de los Santos Amador, 

Carlos Alberto Mateo Lara, Freddy Alexis 

Báez, Roberto de Jesús Ferreira Pérez, 

Juan Alberto Arias, Luis Alberto Sánchez 

Lara, Antonio de Jesús Lara Flores, 

Yonathan Lara Romero, Wilkin Alberys 

Ruiz Martínez, Carlos Pérez y Juan 

Francisco Javier Moreta contra la 

Sentencia núm. 538-2018-SSEN-00046, 

dictada por la Cámara Civil, Comercial y 

de Trabajo del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Peravia, 

el treinta y uno (31) de agosto de dos mil 

dieciocho (2018). 

 

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

Dominicana, a los dieciséis (16) días del mes de septiembre del año dos mil 

diecinueve (2019). 
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El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Lino 

Vásquez Sámuel, segundo sustituto, presidente en funciones; José Alejandro 

Ayuso, Alba Luisa Beard Marcos, Ana Isabel Bonilla Hernández, 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, 

numeral 4 de la Constitución, y 9 y 94 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del 

Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de 

junio de dos mil once (2011), dicta la siguiente sentencia: 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. Descripción de la sentencia recurrida en revisión constitucional de 

sentencia de amparo 

 

En ocasión de la acción de amparo interpuesta por los señores Juan Bautista del 

Jesús Fernández Mateo, Juan Carlos Soto Gómez, Leidiver de los Santos Amador, 

Carlos Alberto Mateo Lara, Freddy Alexis Báez, Roberto de Jesús Ferreira Pérez, 

Juan Alberto Arias, Luis Alberto Sánchez Lara, Antonio de Jesús Lara Flores, 

Yonathan Lara Romero, Wilkin Alberys Ruiz Martínez, Carlos Pérez y Juan 

Francisco Javier Moreta, miembros del Sindicato Unido de Choferes y Cobradores 

de Minibuses Banilejos (SIUCHOCOMIBA) –en lo adelante Juan Bautista del 

Jesús Fernández Mateo y compartes– en contra de los señores Miguel Antonio 

Soto Lachapel y Fidias Carmona, secretario general y secretario de finanzas del 

Sindicato Unido de Choferes y Cobradores de Minibuses Banilejos 

(SIUCHOCOMIBA), respectivamente, la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo 

del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Peravia dictó el treinta y 
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uno (31) de agosto de dos mil dieciocho (2018), la Sentencia núm. 538-2018-

SSEN-00046, cuyo dispositivo reza de la siguiente manera: 

 

PRIMERO: ACOGE parcialmente la acción constitucional de amparo 

formulada por los señores: Carlos Pérez y Juan Francisco Javier Moreta, 

en consecuencia, ordena, el reintegro, de los accionantes a la condición 

ostentaban antes de la sanción impuesta en el Sindicato Unido de Choferes 

y Cobradores de Minibuses Banilejos (SIUCHOCOMIBA). 

 

SEGUNDO: FIJA la lectura integral de la sentencia para el día 31 de 

agosto del 2018, a las 9:00 am, valiendo convocatoria para todas las 

partes. 

 

TERCERO: DECLARA, el proceso libre de costas. 

 

La referida sentencia fue notificada al Sindicato Unido de Choferes y Cobradores 

de Minibuses Banilejos (SIUCHOCOMIBA) y al señor Miguel Antonio Soto 

Lachapel, en su calidad de secretario general, el trece (13) de septiembre de dos 

mil dieciocho (2018), mediante el Acto núm. 340-2018, instrumentado por el 

ministerial Salvador Armando Pimentel, alguacil de estrados del Tribunal 

Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de Peravia. 

 

2. Presentación del recurso de revisión constitucional de sentencia de 

amparo 

 

Los recurrentes, señores Juan Bautista del Jesús Fernández Mateo y compartes, 

interpusieron el presente recurso de revisión de amparo contra la indicada 
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sentencia núm. 538-2018-SSEN-00046, mediante instancia depositada el 

diecinueve (19) de septiembre de dos mil dieciocho (2018) ante la Secretaría de la 

Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de Peravia y remitido a la Secretaría de este tribunal constitucional 

el veintinueve (29) de octubre de dos mil dieciocho (2018). 

 

El referido recurso fue notificado al recurrido, señor Miguel Antonio Soto 

Lachapel, en su calidad de secretario general del Sindicato Unido de Choferes y 

Cobradores de Minibuses Banilejos (SIUCHOCOMIBA), el veintiuno (21) de 

septiembre de dos mil dieciocho (2018) por medio del Acto núm. 357/2018, 

instrumentado por el ministerial Salvador Armando Pimentel, alguacil de estrado 

del Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de Peravia. 

 

3. Fundamentos de la sentencia recurrida en revisión constitucional de 

sentencia de amparo 

 

La Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de Peravia acogió parcialmente la acción de amparo interpuesta 

por los señores Juan Bautista del Jesús Fernández Mateo y compartes 

fundamentándose, entre otros, en los siguientes argumentos: 

 

[A]sí pues, la parte reclamada pretende la inadmisibilidad de esta acción 

de amparo, en base a dos presupuestos, que esencialmente conciernen a lo 

siguiente, a saber: Por la falta de calidad de los accionantes, porque a su 

decir existen otras vías judiciales para protección efectiva del derecho 

fundamental reclamado y porque se trata de una acción notoriamente 

improcedente, sosteniendo que conforme aduce el mismo accionante. 
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Que se entiendo (sic) por Calidad como: “El poder en virtud del cual una 

persona ejerce una acción en justicia, o el título con que una parte figura 

en el procedimiento de que se trata”. (Cas. 2 de junio de 1992, B.J, 977, 

pág. 673). En el presente caso la calidad viene por la condición de ser 

miembro o no del indicado Sindicato, lo que no ha sido discutido, y más 

cuando es justamente el derecho de permanecer en la referida sociedad, lo 

que las partes con la presente acción pretenden proteger, por lo que 

procede sea rechazado el medio planteado por la parte accionada, 

admitiéndose el medio de inadmisión solo en lo relativo al señor Roberto 

de Jesús Ferreira Pérez, quien según los documentos depositados era 

empleado del referido Sindicato por lo que no tiene calidad para este tipo 

de acción, esto sin necesidad de hacerlo constar en el dispositivo. 

 

Que antes de contestar los demás medios incidentales se hace necesario, 

realizar una determinación de las pretensiones de la parte accionante, y 

que según su escrito pretenden además de la nulidad de la resolución de 

fecha 07 de junio del 2018, mediante la cual se suspende hasta nuevo aviso 

a los nombrados Carlos Pérez y Juan Francisco Moreta, se pretende la 

suspensión de los accionados señores Miguel A. Soto Lachapel y Fidias 

Carmona de sus cargos en el Sindicato, convocar nuevas elecciones, 

arqueo de las finanzas, la exclusión del señor Miguel A. Soto Lachapel del 

sindicato, así como la restitución de varios inmuebles al sindicato que 

según los accionantes se encuentran en manos del señor Miguel A. Soto 

Lachapel. 

 

El concepto de “vía judicial efectiva”, se encuentra establecido en el 

artículo 70.1 de la Ley 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de 
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los Procedimientos Constitucionales, corno una causal de inadmisibilidad 

de la acción de amparo, y sobre lo cual nuestro Tribunal Constitucional, 

mediante sentencia TC/0374/14, de fecha 26 de diciembre de 2014, 

consolidando y haciendo acopio de Otras decisiones suyas, ha fijado que 

este motivo de inadmisibilidad “está supeditado a la capacidad que pueda 

brindar la vía ordinaria en dar respuesta a la situación donde se plantea la 

vulneración de un derecho fundamental, circunstancias que deben ser 

apreciadas por el juez en cada situación concreta” (énfasis nuestro). 

 

Lo anterior significa, siguiendo la línea jurisprudencial trazada por dicha 

Alta Corte en la sentencia citada, que “si bien la existencia de otras vías 

judiciales que permitan obtener de manera efectiva la protección del 

derecho fundamental invocado constituye una de las causales de 

inadmisibilidad de la acción de amparo, no significa en modo alguno que 

cualquier vía pueda satisfacer el mandato del legislador, sino que las 

mismas resulten idóneas a los fines de tutelar los derechos fundamentales 

alegadamente vulnerados. De manera que solo es posible arribar a estas 

conclusiones luego de analizar la situación planteada en conexión con la 

otra vía llamada a brindar la protección que se demanda (énfasis nuestro). 

 

Que en cuanto a las propiedades que según alegan los accionantes son 

propiedad el (sic) Sindicato Unido de Choferes y Cobradores de Minibuses 

Banilejos (SIUCHOCOMIBA), y que están en manos del accionado señor 

Miguel A. Soto Lachapel, así como la rendición de cuentas de sus 

actuaciones como secretario General y el señor Fidias Carmona como 

Secretario de Finanzas, entiende este tribunal que lo pretendido por la 

parte accionante no se trata de la protección de un derecho fundamental, 

que es el objeto de esta acción, además de que existen otras vías para 
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proteger este derecho, por lo que se considera este punto inadmisible por 

existir otras vías, valiendo la presente como decisión sin necesidad de 

establecerlo en el dispositivo. 

 

En cuanto a la inadmisibilidad por ser notoriamente improcedente el 

amparo sobre la solicitud de la celebración de las elecciones y las 

suspensiones, respecto de los medios incidentales formulados, es preciso 

apuntar que del análisis de la instancia, los elementos contentivos en la 

misma, los argumentos enarbolados en audiencia y los principios que rigen 

en esta materia, se aprecia la improcedencia de tales petitorios, toda vez 

que se puede observar que el fundamento de la acción de amparo que nos 

ocupa concierne a que alegadamente los señores Miguel A. Soto Lachapel 

y Fidias Carmona, han emprendido acciones que de manera arbitraria han 

obstaculizado o impedido el derecho que le corresponde a los accionantes 

en Sindicato Unido de Choferes y Cobradores de Minibuses Banilejos 

(SIUCHOCOMIBA), de manera que no se puede hablar de una simple 

sanción disciplinaria tutelable mediante acciones judiciales ordinarias, en 

la medida en que se alega un desbordamiento en los actos emprendidos por 

la parte accionante, y que determinan el apoderamiento del tribunal en 

atribuciones constitucionales de amparo, lo que significa además que la 

acción de amparo no es notoriamente improcedente, por lo que se rechaza 

este medio, sin necesidad de hacerlo constar en el dispositivo. 

 

[D]e cara a los argumentos esgrimidos por el accionante, se verifica que 

este sustenta su acción constitucional sobre la base de una alegada los 

señores Miguel A. Soto Lachapel y Fidias Carmona, privan de los derechos 

fundamentales atribuibles al Sindicato Unido de Choferes y Cobradores 

Banilejos (SIUCHOCOMIBA), en el entendido que se les ha suspendido, lo 
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que vulnera el derecho al salario, ya que la cuenta está restringida o 

bloqueada, lo que impide el acceso a su salario, de esta manera la parte 

agraviante violenta el Código de Trabajo, la Constitución de la República, 

y convenios internacionales que se refieren al salario y su 

inembargabilidad, así como el derecho de elegir y ser elegidos para los 

cargos dentro del referido sindicato.  

 

Que en cuanto el derecho de elegir y ser elegido dentro del Sindicato al 

cual pertenecen y si bien nuestra constitución en su artículo 22. 1, dispone 

que todo el (sic) ciudadano tiene derecho a Elegir y ser elegibles para los 

cargos que establece la presente Constitución, este derecho se hace 

extensible a toda organización que dentro de sus estatutos disponga las 

elecciones para nombrar su dirección o cualquiera de sus miembros. Que 

según los estatutos depositados y sobre el cual no hubo discusión, sino que 

ambas partes le dieron crédito y lo reconocen como la norma que rige su 

sociedad, resultas (sic) que, si bien la parte accionante ha alegado que 

nadie puede aspirar a cargos de elección, sin que hayan represalias en su 

contra, así como que las ultimas elecciones no han sido democráticas, por 

ser levantando la mano, es decir de manera pública, resulta que en sus 

estatutos, el artículo 39.2 dispone que las votaciones sean efectuadas de 

forma secreta en el sistema de urnas, o por consenso, levantando la mano 

derecha, en caso de presentación de única plancha. Reconociendo la parte 

accionante que, si se han realizado elecciones, y en cuanto al método, de 

levantarla (sic) mano de manera pública, si bien este no es un método que 

garantice la libertad de elegir y ser elegido, resulta que esta forma según 

sus estatutos, será posible cuando haya una plancha única, y no se 

estableció en el plenario que las últimas elecciones existieran más de una 

plancha, por lo que se rechazan estos pedimentos por falta de pruebas. 
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Ahora bien, en cuanto al proceso disciplinario y posterior suspensión 

indefinida de los señores Carlos Pérez y Juan Francisco Javier Moreta, al 

ser analizados los hechos alegados, las pruebas aportadas y la normativa 

aplicable, entendemos que las acciones perpetradas por la parte 

agraviante implican violación a derechos fundamentales de la parte 

impetrante, muy especialmente al derecho de defensa, y como 

consecuencia de la sanción irracional impuesta la protección al salario y 

sus derivados, consignado en la Constitución de la República (artículo 62), 

así como en los Tratados Internacionales de que somos signatarios 

(especialmente el Convenio 95 de la Organización Internacional del 

Trabajo), que rigen en nuestro ordenamiento jurídico conforme a lo que 

disponen los artículos 26 y 74 de la Carta Magna, toda vez que de acuerdo 

a la prueba aportada en el plenario observamos que la solicitud de la parte 

agraviante se materializo un consejo disciplinario, donde a la parte hoy 

accionante no se le permitió ejercer ningún tipo de defensa, lo es (sic) 

contrario a nuestra Constitución que dispone que las garantías del debido 

proceso deben (sic) aplicarán a toda clase de actuaciones judiciales y 

administrativas como es el caso, y dentro de esas normas está el derecho 

de defensa, El derecho a ser oída, dentro de un plazo razonable y por una 

jurisdicción competente, independiente e imparcial, establecida con 

anterioridad por la ley, Ninguna persona podrá ser juzgada sino conforme 

a leyes preexistentes al acto que se le imputa, sin embargo en el caso de la 

especie, quien presenta acusación en contra de los señores Carlos Pérez y 

Juan Francisco Javier Moreta, es el señor Miguel A. Soto Lachapel, y este 

mismo quien es parte de la Junta Directiva que certifica que los mismos no 

han presentado ninguna alegato (sic); sin este tal y como ha indicado en 

sus declaraciones no estuvo presente en el proceso disciplinario, además 
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de que ante quien los acusa es frente a quien también deben presentar 

recurso contra la decisión tomada. 

 

Que los accionantes fueron convocados el día 06 de junio del 2018 para 

ese mismo día a las 7:30 pm., con la indicación de tratar asunto sobre su 

caso, sin establecer exactamente de qué se trataba, ni haber mediado un 

plazo prudente para poder conocer de lo que se trataba, que no hay 

discusión que durante la reunión disciplinaria no se encontraba la persona 

que los acusaban (sic), ni cuáles eran las bases para tal acusación, 

resultando con una suspensión sin fecha límite, cuando sus mismos 

estatutos disponen que las suspensiones no podrán ser mayor de 15 días. 

 

Que nuestro Tribunal Constitucional ha establecido que Las reglas del 

debido proceso, conforme lo establece el artículo 69, literal 10, del texto 

constitucional, deben ser aplicadas en los ámbitos judicial y administrativo 

en sentido amplio, de ahí que, como hemos precisado precedentemente, era 

pertinente cumplir con este elevado principio que se propone alcanzar la 

materialización de la justicia a través de la adecuada defensa de toda 

persona con interés en un determinado proceso. Al efecto, la Sentencia 

TC/0048/12, del ocho (8) de octubre de dos mil doce (2012), establece en 

sus páginas 20 y 21, literal y), lo siguiente: (...) el respeto al debido 

proceso y, consecuentemente, al derecho de defensa, se realiza en el 

cumplimiento de supuestos tales como la recomendación previa a la 

adopción de la decisión sancionatoria; que dicha recomendación haya sido 

precedida de una investigación; que dicha investigación haya sido puesta 

en conocimiento del afectado; y que éste haya podido defenderse. 
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Que en la especie, no se ha demostrado que el proceso disciplinario al cual 

fueron sometidos los señores Carlos Pérez y Juan Francisco Javier 

Moreta, se haya desarrollado de manera objetiva para evaluar las 

supuestas faltas cometidas y la aplicación de sanciones legales y dentro de 

los parámetros establecidos en los estatutos que rigen la sociedad a la que 

pertenecen y a través de su funciones en esta es que perciven (sic) el 

sustento propio y de sus familias, afectándose claramente el derecho al 

trabajo, por lo que dicha sanción constituye una arbitrariedad por parte 

del consejo disciplinario y el señor Miguel Soto Lachapel como Secretario 

General, de manera que la resolución que los suspende bajo estas 

condiciones es nula por ser contraria a los lineamientos constitucionales, 

en consecuencia este tribunal acoge parcialmente la acción de amparo y 

dispone el reintegro de los accionantes señores Carlos Pérez y Juan 

Francisco Javier Moreta como miembros de Sindicato Unido de Choferes y 

Cobradores de Minibuses Banilejos (SIUCHOCOMIBA) y por efecto y 

mandato de esta decisión la parte agraviante debe restituir los derechos 

fundamentales conculcados, en la forma y tiempo que se establece en la 

parte dispositiva. 

 

4. Hechos y argumentos jurídicos de los recurrentes en revisión 

constitucional de sentencia de amparo 

 

Previo a referirnos a los argumentos esgrimidos por los recurrentes, este tribunal 

constitucional considera pertinente hacer la salvedad de que los señores Juan 

Carlos Soto Gómez, Leidiver de los Santos Amador, Freddy Alexis Báez, Juan 

Alberto Arias, Antonio de Jesús Lara Flores, Jonathan Lara Romero, Wilkin 

Alberys Ruiz Martínez, quienes aparecen como recurrentes en la instancia del 

recurso de revisión depositada ante este colegiado, fueron excluidos de la acción de 
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amparo en virtud de un acto de desmentido presentado por ellos mismos ante el 

juez de amparo.  

 

Dicho pedimento fue acogido, tal y como se puede evidenciar en el numeral 3 de la 

página 4 de la sentencia de marras, a saber:  

 

[Q]ue es oportuno destacar que entre los documentos depositados se 

encuentra un acto de desmentido presentado por los señores: Juan Carlos 

Soto Gómez, Leidiver de los Santos Amador, Freddy Alexis Báez, Juan 

Alberto Arias, Antonio de Jesús Lara Flores, Jonathan Lara Romero, 

Wilkin Alberys Ruiz Martínez, ante el Lic. Víctor Cordero, Notario Publico 

para el municipio de Bani, de parte de los cuales declaran: que no han 

dado autorización al ministerial Salvador A. Pimentel para a su 

requerimiento intimar a las partes accionadas, lo que dando el alcance 

indicado este acto, los mismos establecen que no tienen interés en la 

presente acción, quedando los mismos excluidos. Manteniéndose la misma 

a instancia de los señores: Juan Bautista del Jesús Fernández Mateo, 

Carlos Alberto Mateo Lara, Roberto de Jesús Ferreira Pérez, Luis Alberto 

Sánchez Lara, Carlos Pérez y Juan Francisco Javier Moreta. 

 

Este colegiado ha podido verificar -por medio del escrutinio de los documentos 

que sustentan el recurso- que esa parte de la decisión no ha sido impugnada y por 

lo tanto, en lo que se refiere a los nombrados señores Juan Carlos Soto Gómez, 

Leidiver de los Santos Amador, Freddy Alexis Báez, Juan Alberto Arias, Antonio 

de Jesús Lara Flores, Jonathan Lara Romero, Wilkin Alberys Ruiz Martínez, estos 

no tienen calidad para recurrir, puesto que no formaron parte o fueron excluidos 

del proceso que provoca el presente recurso de revisión y en definitiva, la decisión 

no les afecta.  
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Resuelto lo anterior, los recurrentes, señores Juan Bautista del Jesús Fernández 

Mateo, Carlos Alberto Mateo Lara, Roberto de Jesús Ferreira Pérez, Luis Alberto 

Sánchez Lara, Carlos Pérez y Juan Francisco Javier Moreta, pretenden que sea 

acogido el recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo y modificada 

la decisión objeto del recurso a los fines de que se imponga un astreinte a favor de 

Carlos Pérez y Juan Francisco Javier Moreta por cada día de retraso en la ejecución 

de la decisión, que se disponga la suspensión provisional de los señores Miguel 

Antonio Soto Lachapel y Fidias Carmona, que se designe una comisión para 

convocar una asamblea eleccionaria y que se disponga la realización de un arqueo 

a las finanzas del Sindicato Unido de Choferes y Cobradores de Minibuses 

Banilejos (SIUCHOCOMIBA). Para justificar sus pretensiones, aportan, entre 

otros motivos: 

 

[Q]ue La Cámara Civil Comercial y de trabajo del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Peravia, dicto en fecha Treinta y un (31) 

días del mes de Agosto del año Dos Mil Dieciocho (2018), la sentencia 

marcada con el No. 538-2018SSEN-00046, cuyo dispositivo es el siguiente: 

DECIDE: PRIMERO: Acoge parcialmente la acción constitucional de 

amparo formulada por los señores Carlos Pérez y Juan Francisco Javier 

Moreta, en consecuencia, ordena el reintegro de los accionantes a la 

condición ostentaban antes de la sanción impuesta en el sindicato unido de 

choferes y cobradores de minibuses banilejos (SIUCHOCOMIBA); 

SEGUNDO: FIJA la lectura integra de la sentencia para el día 31 de 

Agosto del 2018, a las 9:00 am; valiendo convocatoria para todas las 

partes; TERCERO: DECLARA el proceso libre de costas. 

 

Que la juez actuante al fallar como lo hizo, ha omitido las disposiciones 

del único párrafo del artículo 88 de la ley 137-11, en cuanto a La 
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objetividad que debe observar al atribuir determinado valor probatorio a 

los medios que les son sometidos; y ha vulnerado las disposiciones del 

ordinal 5to del artículo 89 en cuanto a la sanción en caso de 

incumplimiento de lo ordenado en el amparo, que es lo que constituye el 

fundamento del presente recurso de revisión. 

 

Que en el párrafo 23 de la sentencia recurrida, la magistrada ha 

establecido que "en cuanto al derecho de elegir y ser elegido dentro del 

sindicato al cual pertenecen, y si bien nuestra constitución en su artículo 

22.1, dispone que todo el ciudadano tiene derecho a elegir y ser elegido 

para los cargos que establece la presente constitución, este derecho se 

hace extensible a toda organización que dentro de sus estatutos disponga 

las elecciones para nombrar su dirección o cualquiera de sus miembros, 

que según los estatutos depositados y sobre el cual no hubo discusión, sino 

que ambas partes le dieron crédito y lo reconocen como la forma que rige 

su sociedad, resulta que, si bien la parte accionante ha alegado que nadie 

puede aspirar a cargos de elección, sin que hayan represalias en su contra, 

así como que las últimas elecciones no han sido democráticas, por ser 

levantando la mano, es decir de manera pública, resulta que en sus 

estatutos, el artículo 39.2 dispone que las votaciones serán efectuadas de 

forma secreta en el sistema de urnas, o por consenso, levantando la mano 

derecha, en caso de presentación de una plancha única, reconociendo la 

parte accionante que, si se han realizado elecciones, y en cuanto al método 

de levantar la mano de manera pública, si bien este no es un método que 

garantice la libertad de elegir y ser elegido, resulta que esta forma según 

estatutos será posible cuando haya una lancha (sic) única no se estableció 

en el plenario que en las últimas elecciones existieran más de una plancha, 

por lo que se rechazan estos pedimentos por falta de pruebas. 
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Que la magistrada, no ha interpretado adecuadamente los medios de 

pruebas aportados, toda vez que por las propias declaraciones de los 

accionados y los testigos, se ha demostrado que el hecho de que en las 

últimas elecciones solo se presenta una sola plancha, es producto de las 

maniobras del secretario general actual, quien ha manifestado, que en esa 

organización está prohibido el grupismo, y todo el que manifiesta su 

intensión de aspirar, es expulsado de la organización, todo lo cual ha sido 

debidamente demostrado, y es en lo que radica la violación al derecho 

fundamental de elegir y ser elegible. 

 

Artículo 88.- Motivación de la Sentencia. La sentencia emitida por el juez 

podrá acoger la reclamación de amparo o desestimarla, según resulte 

pertinente, a partir de una adecuada instrucción del proceso y una 

valoración racional y lógica de los elementos de prueba sometidos al 

debate. Párrafo. - En el texto de la decisión, el juez de amparo deberá 

explicar las razones por las cuales ha atribuido un determinado valor 

probatorio a los medios sometidos a su escrutinio, haciendo una 

apreciación objetiva y ponderada de los méritos de la solicitud de 

protección que le ha sido implorada, Artículo 89.- Dispositivo de la 

Sentencia. La decisión que concede el amparo deberá contener: 1) La 

mención de la persona en cuyo favor se concede el amparo. 2) El 

señalamiento de la persona física o moral, pública o privada, órgano o 

agente de la administración pública contra cuyo acto u omisión se concede 

el amparo. 3) La determinación precisa de lo ordenado a cumplirse, de lo 

que debe o no hacerse, con las especificaciones necesarias para su, 

ejecución. 4) El plazo para cumplir con lo decidido. 5) La sanción en caso 

de incumplimiento. Artículo 90,- Ejecución sobre Minuta. En caso de 
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necesidad, el juez puede ordenar que la ejecución tenga lugar a la vista de 

la minuta. 

 

5. Hechos y argumentos jurídicos de la recurrida en revisión constitucional 

de sentencia de amparo 

 

La parte recurrida, señor Miguel Antonio Soto Lachapel, en su calidad de 

secretario general del Sindicato Unido de Choferes y Cobradores de Minibuses 

Banilejos (SIUCHOCOMIBA), no depositó escrito de defensa a pesar de haber 

sido notificado del recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo el 

veintiuno (21) de septiembre de dos mil dieciocho (2018) por medio del Acto núm. 

357/2018, instrumentado por el ministerial Salvador Armando Pimentel, alguacil 

de estrados del Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Peravia. 

 

6. Pruebas y documentos depositados 

 

Los documentos depositados por las partes en el trámite de la presente acción en 

revisión constitucional de sentencia de amparo, son los siguientes: 

 

1. Copia de la Sentencia núm. 538-2018-SSEN-00046, dictada por la Cámara 

Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de Peravia, el treinta y uno (31) de agosto de dos mil dieciocho (2018). 

 

2. Acto núm. 340-2018, instrumentado por el ministerial Salvador Armando 

Pimentel, alguacil de estrados del Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Peravia. 
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3. Instancia del recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo 

interpuesto por los señores Juan Bautista del Jesús Fernández Mateo y compartes 

contra la referida sentencia núm. 538-2018-SSEN-00046. 

 

4. Actos núms. 356/2018 y 357/2018, del veinte (20) y veintiuno (21) de 

septiembre de dos mil dieciocho (2018), instrumentados por el ministerial Salvador 

Armando Pimentel, alguacil de estrado del Tribunal Colegiado de la Cámara Penal 

del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Peravia. 

 

5. Acto público de desmentido, firmado por los señores Yonathan Lara Romero, 

Wilkin Alberys Ruiz Martínez, Juan Carlos Soto Gómez, Antonio de Jesús Lara 

Flores, Leidiver de los Santos Amador, Juan Alberto Arias y Freddy Alexis Báez, 

del veintisiete (27) de julio de dos mil dieciocho (2018) e instrumentado por el 

Licdo. Víctor Cordero, abogado notario público de los del número para el 

municipio Baní, matrícula núm. 7145 del Colegio Dominicano de Notarios. 

Constan las copias de cédulas de todos los firmantes.  

 

6. Certificación emitida por la Junta Directiva del Sindicato Unido de Choferes 

y Cobradores de Minibuses Banilejos (SIUCHOCOMIBA) el tres (3) de agosto de 

dos mil dieciocho (2018). 

 

7. Acto núm. 404/10, del trece (13) de agosto de dos mil diez (2010). 

 

8. Acta de reunión del consejo disciplinario del Sindicato Unido de Choferes y 

Cobradores de Minibuses Banilejos (SIUCHOCOMIBA). 

 

9. Instancia de la acción constitucional de amparo depositada en la Secretaría 

General de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera 
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Instancia del Distrito Judicial de Peravia el treinta y uno (31) de julio de dos mil 

dieciocho (2018). 

 

10. Acto núm. 233/2018, de advertencia y puesta en mora, instrumentado por el 

ministerial Salvador Armando Pimentel, alguacil de estrados del Tribunal 

Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de Peravia el tres (3) de julio de dos mil dieciocho (2018). 

 

11. Certificado médico legal de examen practicado al señor Antonio de Jesús 

Lara Flores, emitido por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), el 

doce (12) de julio de dos mil dieciocho (2018). 

 

12. Certificado médico legal de examen practicado al señor Luis Alberto Sánchez 

Lara, emitido por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), el 

diecisiete (17) de julio de dos mil dieciocho (2018). 

 

13. Invitación del seis (6) de junio del dos mil dieciocho dirigida al señor Carlos 

Pérez (2018) para asistir a reunión del Consejo de Disciplina del Sindicato Unido 

de Choferes y Cobradores de Minibuses Banilejos (SIUCHOCOMIBA). 

 

14. Certificación núm. C1118951826300 emitida por la Dirección General de 

Impuestos Internos (DGII) el veintiocho (28) de mayo de dos mil dieciocho (2018).  

 

15. Certificación núm. C1118951895623 emitida por la Dirección General de 

Impuestos Internos (DGII) el cuatro (4) de junio de dos mil dieciocho (2018).  

 

16. Certificación núm. C1118952533648 emitida por la Dirección General de 

Impuestos Internos (DGII) el treinta (30) de julio de dos mil dieciocho (2018).  
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17. Certificación núm. C1118952533510 emitida por la Dirección General de 

Impuestos Internos (DGII) el treinta (30) de julio de dos mil dieciocho (2018).  

 

18. Acto público de desmentido firmado por los señores Juan Carlos Soto Gómez, 

Leidiver de los Santos Amador, Freddy Alexis Báez, Juan Alberto Arias, Antonio 

de Jesús Lara Flores, Jonathan Lara Romero, Wilkin Alberys Ruiz Martínez. 

 

19. Acta de acuerdo suscrito entre el señor Roberto de Jesús Ferreira Pérez y el 

Sindicato Unido de Choferes y Cobradores de Minibuses Banilejos 

(SIUCHOCOMIBA) el veintidós (22) de dos mil once (2011). 

 

20. Copia de los Estatutos del Sindicato Unido de Choferes y Cobradores de 

Minibuses Banilejos (SIUCHOCOMIBA). 

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

7. Síntesis del conflicto 

 

Conforme a la documentación depositada en el expediente y a los hechos y 

argumentos invocados por las partes, el presente conflicto se origina cuando por 

medio de una resolución del siete (7) de junio de dos mil dieciocho (2018) - 

dictada por el comité disciplinario del Sindicato Unido de Choferes y Cobradores 

de Minibuses Banilejos (SIUCHOCOMIBA) - son “suspendidos hasta nuevo 

aviso” los señores Carlos Pérez y Juan Francisco Javier Moreta.  

 

A raíz de esto, los miembros suspendidos, conjuntamente con otros miembros del 

Sindicato, proceden a interponer una acción de amparo a los fines de que le sean 
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resarcidos los derechos fundamentales que estos entendían le habían sido 

vulnerados en el proceso disciplinario llevado en su contra, además de procurar 

que fuera ordenada la suspensión indefinida de los actuales recurridos, Miguel A. 

Soto Lachapel y Fidias Carmona, en su condición de secretario general y de 

finanzas del sindicato, respectivamente, con el objetivo de que se efectuaran 

elecciones de acuerdo con los Estatutos, así como también que fuera ordenada la 

realización de un arqueo financiero de dicha institución y se ordenara la restitución 

de varios inmuebles al Sindicato que, según los accionantes, se encuentran en 

manos del señor Miguel A. Soto Lachapel. 

 

La referida acción de amparo fue parcialmente acogida por la Cámara Civil, 

Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

Peravia el treinta y uno (31) de agosto de dos mil dieciocho (2018), en el sentido 

de la reintegración –en las condiciones que ostentaban- de los señores Carlos Pérez 

y Juan Francisco Javier Moreta y fueron acogidos los medios de inadmisión 

propuestos por los accionados en el sentido de que existen otras vías procesales 

para esclarecer los aspectos financieros e inmobiliarios. Además, se rechazó el 

pedimento de practicar las elecciones debido a que el tribunal a-quo consideró que 

no se habían aportado pruebas suficientes para sustentar los vicios alegados en ese 

sentido. 

 

No conforme con esa decisión, los recurrentes interponen el recurso de revisión 

constitucional de sentencia de amparo que nos ocupa. 

 

8. Competencia 

 

Este tribunal es competente para conocer del presente recurso de revisión 

constitucional de sentencia de amparo, en virtud de lo que establecen los artículos 
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185.41 de la Constitución y los artículos 92 y 943 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). 

 

9. Admisibilidad del recurso de revisión constitucional de sentencia de 

amparo 

 

Es de rigor procesal determinar si el presente recurso reúne los requisitos de 

admisibilidad previstos en la ley que rige la materia, para lo cual pasamos a 

exponer las siguientes consideraciones: 

 

a. De acuerdo con las disposiciones del artículo 94 de la Ley núm. 137-11, las 

sentencias dictadas por el juez de amparo solo son susceptibles de ser recurridas 

en revisión y en tercería. La admisibilidad del recurso de revisión de amparo está 

sujeta a ciertos criterios establecidos en los artículos 95 y 100 de la referida ley 

núm. 137-11.  

 

b. El artículo 95 establece la forma y plazo de interposición del recurso: El 

recurso de revisión se interpondrá mediante escrito motivado a ser depositado en 

la secretaría del juez o tribunal que rindió la sentencia, en un plazo de cinco días 

contados a partir de la fecha de su notificación. 

 

c. Con respecto al plazo previsto por el indicado artículo 95, este tribunal 

                                                           
1 Artículo 185.- Atribuciones. El Tribunal Constitucional será competente para conocer en única instancia: 4) 

Cualquier otra materia que disponga la ley. 
2 Artículo 9.- Competencia. El Tribunal Constitucional es competente para conocer de los casos previstos por el 

Artículo 185 de la Constitución y de los que esta ley le atribuye. Conocerá de las cuestiones incidentales que surjan 

ante él y dirimirá las dificultades relativas a la ejecución de sus decisiones. 
3 Artículo 94.- Recursos. Todas las sentencias emitidas por el juez de amparo pueden ser recurridas en revisión por 

ante el Tribunal Constitucional en la forma y bajo las condiciones establecidas en esta ley.  
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estableció en la Sentencia TC/0080/12, 4  que el mismo es de cinco (5) días 

hábiles y que, además, es un plazo franco, es decir, que al momento de 

establecerlo no se toman en consideración los días no laborables ni el día en que 

es realizada la notificación ni aquel en el cual se produce el vencimiento del 

indicado plazo. Dicho criterio ha sido reiterado en las Sentencias TC/0061/13,5 

TC/0199/14, 6  TC/0097/15, 7  TC/0483/16, 8  TC/0834/17 9 y TC/0548/18 10 , entre 

otras. 

 

d. En la especie, no consta la notificación de la sentencia de marras a los 

recurrentes; ahora bien, la misma fue notificada –a requerimiento de estos– al 

recurrido, señor Miguel Antonio Soto Lachapel, el trece (13) de septiembre de dos 

mil dieciocho (2018), mediante el Acto núm. 340-2018. De ahí se colige que, a esa 

fecha, los recurrentes tenían conocimiento de la sentencia. En ese sentido, el 

recurso fue depositado el diecinueve (19) de septiembre de dos mil dieciocho 

(2018) ante la Secretaría de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado 

de Primera Instancia del Distrito Judicial de Peravia y remitido a la Secretaría de 

este tribunal constitucional el veintinueve (29) de octubre de dos mil dieciocho 

(2018), por lo que se puede verificar que lo hizo mientras el plazo estaba vigente.  

 

e. El artículo 96 de la referida ley núm. 137-11 plantea otro requisito de 

admisibilidad del recurso de revisión: El recurso contendrá las menciones 

exigidas para la interposición de la acción de amparo, haciéndose constar 

además de forma clara y precisa los agravios causados por la decisión 

                                                           
4 Del quince (15) de diciembre de dos mil doce (2012), página 6, literal d). 
5 Del diecisiete (17) de abril de dos mil trece (2013). 
6 Del veintisiete (27) de agosto de dos mil catorce (2014). 
7 Del veintisiete (27) de mayo de dos mil quince (2015). 
8 Del dieciocho (18) de octubre de dos mil dieciséis (2016). 
9 Del quince (15) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). 
10 Del diez (10) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). 
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impugnada.  

 

f. En la especie, este tribunal considera que los recurrentes observaron los 

requerimientos de dicho texto, pues manifiestan los agravios que alegan haber 

sufrido como resultado de la sentencia recurrida, y sustentan su recurso en que el 

tribunal a quo vulneró la tutela judicial efectiva, en cuanto a que la sentencia 

adolece de falta de motivación y su derecho a elegir y ser elegible.  

 

g. El artículo 100 de la mencionada ley núm. 137-11, establece los criterios para 

la admisibilidad del recurso de revisión de amparo, indicando que dicha 

admisibilidad está sujeta a que el asunto de que se trate el recurso suponga una 

especial trascendencia o relevancia constitucional:  

 

La admisibilidad del recurso está sujeta a la especial trascendencia o 

relevancia constitucional de la cuestión planteada, que se apreciará 

atendiendo su importancia para la interpretación, aplicación y general 

eficacia de la Constitución, o para la determinación del contenido, 

alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales, a que se 

demuestre la especial trascendencia o relevancia constitucional del caso. 

 

h. En lo relativo a la especial trascendencia o relevancia constitucional este 

Tribunal fijó su posición por medio de la Sentencia núm. TC/0007/12,11 cuando 

estableció que 

 

(…) tal condición solo se encuentra configurada, entre otros, en los 

supuestos: 1) Que contemplen conflictos sobre derechos fundamentales 

respecto a los cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido 

                                                           
11 Del veintidós (22) de marzo del año dos mil doce (2012), páginas 8 y 9, literal a) 
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criterios que permitan su esclarecimiento; 2) que propicien, por cambios 

sociales o normativos que incidan en el contenido de un derecho 

fundamental, modificaciones de principios anteriormente determinados; 3) 

que permitan al Tribunal Constitucional reorientar o redefinir 

interpretaciones jurisprudenciales de la ley u otras normas legales que 

vulneren derechos fundamentales; 4) que introduzcan respecto a estos 

últimos un problema jurídico de trascendencia social, política o 

económica cuya solución favorezca en el mantenimiento de la supremacía 

constitucional.  

 

i. En la especie, el Tribunal Constitucional considera que el presente recurso de 

revisión tiene especial trascendencia o relevancia constitucional, ya que le 

permitirá continuar fijando criterios sobre el respeto al debido proceso en los 

procesos de suspensión de miembros de cualquier institución. 

 

10. En cuanto al fondo del recurso de revisión constitucional de sentencia de 

amparo 

 

a. Los recurrentes, señores Juan Bautista del Jesús Fernández Mateo y 

compartes, consideran que el fallo del tribunal a-quo adolece de falta de 

motivación y vulnera su derecho a elegir y ser elegible en el sentido de que  

 

[l]a juez actuante al fallar como lo hizo, ha omitido las disposiciones del 

único párrafo del artículo 88 de la ley 137-11, en cuanto a La objetividad 

que debe observar al atribuir determinado valor probatorio a los medios 

que les son sometidos; y ha vulnerado las disposiciones del ordinal 5to del 

artículo 89 en cuanto a la sanción en caso de incumplimiento de lo 
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ordenado en el amparo, que es lo que constituye el fundamento del 

presente recurso de revisión.  

 

Los recurrentes también arguyen que  

 

[l]a magistrada, no ha interpretado adecuadamente los medios de pruebas 

aportados, toda vez que por las propias declaraciones de los accionados y 

los testigos, se ha demostrado que el hecho de que en las últimas 

elecciones solo se presenta una sola plancha, es producto de las maniobras 

del secretario general actual, quien ha manifestado, que en esa 

organización está prohibido el grupismo, y todo el que manifiesta su 

intensión de aspirar, es expulsado de la organización, todo lo cual ha sido 

debidamente demostrado, y es en lo que radica la violación al derecho 

fundamental de elegir y ser elegible. 

 

b. En ese tenor, este tribunal ha sido de criterio reiterado de que toda persona 

que actúa en justicia tiene el derecho a obtener una sentencia en la que el juez 

justifique su decisión y que, por su parte, todo juez está obligado a dar las razones 

en las que fundamenta su fallo. En ese sentido este colegiado constitucional se ha 

pronunciado en las sentencias TC/0009/13 12  y TC/0266/13 13  -reiteradas entre 

muchas otras por la sentencia TC/0135/1414- en la cual enfatizó  

 

[q]ue reviste gran importancia que los tribunales no se eximan de 

correlacionar los principios, reglas, normas y jurisprudencia, en general, 

con las premisas lógicas de cada fallo, para evitar la vulneración de la 

garantía constitucional del debido proceso por falta de motivación; b) Que 

                                                           
12 Del once (11) de febrero de dos mil trece (2013) 
13 Del diecinueve (19) de diciembre de dos mil trece (2013) 
14 Del ocho (8) de julio de dos mil catorce (2014) 
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para evitar la falta de motivación en sus sentencias, contribuyendo así al 

afianzamiento de la garantía constitucional de la tutela efectiva al debido 

proceso, los jueces deben, al momento de exponer las motivaciones, incluir 

suficientes razonamientos y consideraciones concretas al caso específico 

objeto de su ponderación; y c) Que también deben correlacionar las 

premisas lógicas y base normativa de cada fallo con los principios, reglas, 

normas y jurisprudencia pertinentes, de forma que las motivaciones 

resulten expresas, claras y completas […].  

 

c. De igual manera precisó que  

 

[e]l cabal cumplimiento del deber de motivación de las sentencias que 

incumbe a los tribunales del orden judicial requiere: a. Desarrollar de 

forma sistemática los medios en que fundamentan sus decisiones; b. 

Exponer de forma concreta y precisa cómo se producen la valoración de 

los hechos, las pruebas y el derecho que corresponde aplicar; c. 

Manifestar las consideraciones pertinentes que permitan determinar los 

razonamientos en que se fundamenta la decisión adoptada; d. Evitar la 

mera enunciación genérica de principios o la indicación de las 

disposiciones legales que hayan sido violadas o que establezcan alguna 

limitante en el ejercicio de una acción; y e. Asegurar, finalmente, que la 

fundamentación de los fallos cumpla la función de legitimar las 

actuaciones de los tribunales frente a la sociedad a la que va dirigida la 

actividad jurisdiccional […]. 

 

d. El artículo 88 de la referida ley núm. 137-11 establece que  
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…la sentencia emitida por el juez podrá acoger la reclamación de amparo 

o desestimarla, según resulte pertinente, a partir de una adecuada 

instrucción del proceso y una valoración racional y lógica de los elementos 

de prueba sometidos al debate.  

 

Párrafo. - En el texto de la decisión, el juez de amparo deberá explicar las 

razones por las cuales ha atribuido un determinado valor probatorio a los 

medios sometidos a su escrutinio, haciendo una apreciación objetiva y 

ponderada de los méritos de la solicitud de protección que le ha sido 

implorada. 

 

e. Por su parte, el artículo 89 de la misma ley indica que  

 

…la decisión que concede el amparo deberá contener: 1) La mención de la 

persona en cuyo favor se concede el amparo. 2) El señalamiento de la 

persona física o moral, pública o privada, órgano o agente de la 

administración pública contra cuyo acto u omisión se concede el amparo. 

3) La determinación precisa de lo ordenado a cumplirse, de lo que debe o 

no hacerse, con las especificaciones necesarias para su, ejecución. 4) El 

plazo para cumplir con lo decidido. 5) La sanción en caso de 

incumplimiento. 

 

f. Como ya se mencionó, los recurrentes arguyen en su escrito de revisión que el 

juez a-quo, al no indicar la sanción que conllevaría el incumplimiento de la 

sentencia en el dispositivo de la misma -tal y como establece el numeral 5 del 

artículo 89 de la Ley núm. 137-11-, ha incurrido en falta de motivación de la 

decisión. En este sentido, este tribunal entiende que no es correcto el argumento de 

los recurrentes pues la imposición de sanciones como la astreinte es una facultad 
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discrecional del juez, en virtud de lo que establece el artículo 9315 de la Ley núm. 

137-11, no solo en el sentido de imponerlo sino también en cuanto a determinar 

quién sería el beneficiario del mismo; y esta facultad debe ser ejercida de acuerdo 

con los criterios de razonabilidad y proporcionalidad tal y como fue trazado por 

este Tribunal en la Sentencia TC/0438/1716:  

 

[e]l Tribunal Constitucional reitera la prerrogativa discrecional que 

incumbe al juez de amparo, según su propio criterio, de imponer astreintes 

en los casos sometidos a su arbitrio, ya sea en favor del accionante o de 

una institución sin fines de lucro; facultad que deberá ser ejercida de 

acuerdo con los criterios de razonabilidad y proporcionalidad. El hecho 

del juez no haber impuesto una astreinte no implica falta de motivación de 

la decisión, pues como ya se expuso esta es una facultad que el juez puede 

ejercer o no, más aún cuando la astreinte no ha sido solicitada por la parte 

interesada, como ocurre en la especie.  

 

g. Este colegiado constitucional considera que, contrario a lo argüido por los 

recurrentes, la Sentencia núm. 538-2018-SSEN-00046, dictada por la Cámara 

Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de Peravia, cumple con los requisitos establecidos por esta sede en el 

sentido de que se dio respuesta a todos los medios invocados por los accionantes, 

actuales recurrentes, valoró de manera concreta y precisa los hechos y pruebas que 

fueron puestos a su disposición al tiempo que indicó las disposiciones legales que 

sustentaron sus argumentos. 

 

                                                           
15 Artículo 93.- Astreinte. El juez que estatuya en materia de amparo podrá pronunciar astreintes, con el objeto de 

constreñir al agraviante al efectivo cumplimiento de lo ordenado. 
16 Sentencia TC/0438/17 del quince (15) de agosto de dos mil diecisiete (2017) 
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h. En lo que respecta a la invocación de los recurrentes de que el tribunal a-quo 

ponderó erróneamente las pruebas puestas a su disposición -en lo relativo a la 

alegada violación del derecho a elegir y ser elegido- este tribunal considera que no 

es correcta la aseveración hecha por el recurrente, pues el tribunal a-quo consideró 

apropiadamente los elementos que estuvieron a su disposición al establecer:  

 

[Q]ue en cuanto el derecho de elegir y ser elegido dentro del Sindicato al 

cual pertenecen y si bien nuestra constitución en su artículo 22. 1, dispone 

que todo el (sic) ciudadano tiene derecho a Elegir y ser elegibles para los 

cargos que establece la presente Constitución, este derecho se hace 

extensible a toda organización que dentro de sus estatutos disponga las 

elecciones para nombrar su dirección o cualquiera de sus miembros. Que 

según los estatutos depositados y sobre el cual no hubo discusión, sino que 

ambas partes le dieron crédito y lo reconocen como la norma que rige su 

sociedad, resultas (sic) que, si bien la parte accionante ha alegado que 

nadie puede aspirar a cargos de elección, sin que hayan represalias en su 

contra, así como que las ultimas (sic) elecciones no han sido democráticas, 

por ser levantando la mano, es decir de manera pública, resulta que en sus 

estatutos, el artículo 39.2 dispone que las votaciones sean efectuadas de 

forma secreta en el sistema de urnas, o por consenso, levantando la mano 

derecha, en caso de presentación de única plancha. Reconociendo la parte 

accionante que, si se han realizado elecciones, y en cuanto al método, de 

levantarla (sic) mano de manera pública, si bien este no es un método que 

garantice la libertad de elegir y ser elegido, resulta que esta forma según 

sus estatutos, será posible cuando haya una plancha única, y no se 

estableció en el plenario que las últimas elecciones existieran más de una 

plancha, por lo que se rechazan estos pedimentos por falta de pruebas.  
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i. Ahora bien, es preciso señalar que este tribunal ha trazado una línea 

jurisprudencial en lo relativo al alcance de los derechos fundamentales de elegir y 

ser elegido consagrados en el artículo 22, numeral 1 de la Carta Magna. En ese 

sentido, esos derechos son ejercidos en el ámbito público, pues son derechos 

políticos de ciudadanía y solo son reivindicados frente al Estado, a fin de poder 

optar por algún cargo público (electivo) y no así para poder optar por cargos 

directivos dentro de un gremio.17  

 

j. En ese mismo tenor, la Sentencia TC/0226/13,18 en ocasión de una acción 

directa de inconstitucionalidad expresó, en cuanto al alcance del derecho a elegir y 

ser elegido que:  

 

La disposición atacada está referida al ejercicio de elección de un gremio 

de derecho público regulado por ley, así como por el estatuto de dicho 

órgano, en cuyo ámbito no aplica la norma constitucional antes descrita, 

ya que esta tiene por objeto los derechos de ciudadanía, entre los cuales se 

encuentra el de elegir y ser elegido para los cargos que establece la 

Constitución, no así para la elección de la directiva de un gremio 

profesional, como ocurre en la especie.  

 

Por tal, el pedimento de los recurrentes debe ser rechazado por no haber incurrido 

el tribunal a-quo en la vulneración de este derecho.  

 

k. El Tribunal estima pertinente señalar que los recurrentes pueden acudir a la 

jurisdicción laboral ordinaria a los fines de reclamar la protección de los derechos 

gremiales que alegan afectados. Así se había pronunciado en la Sentencia 

                                                           
17 Sentencia TC70307/17, del primero (1°) de junio de dos mil diecisiete (2017) 

18 Del veintidós (22) de noviembre de dos mil trece (2013)  
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TC/0040/18 (…) incumbe a la jurisdicción laboral ordinaria, por tratarse de un 

conflicto entre sindicatos o entre trabajadores, o entre afiliados del mismo 

sindicato, o entre estos y sus miembros.19 

 

l. El Tribunal Constitucional considera que el juez de amparo actuó conforme al 

derecho al fallar como lo hizo, amparando a los accionantes en lo que respecta a 

sus derechos fundamentales vulnerados en cuanto a ordenar su reintegro, con las 

condiciones que ostentaban antes de la sanción impuesta en el Sindicato Unido de 

Choferes y Cobradores de Minibuses Banilejos (SIUCHOCOMIBA). 

 

m. En tal virtud, este colegiado considera que el recurso de revisión 

constitucional de sentencia de amparo incoado por Juan Bautista del Jesús 

Fernández Mateo, Carlos Alberto Mateo Lara, Roberto de Jesús Ferreira Pérez, 

Luis Alberto Sánchez Lara, Carlos Pérez y Juan Francisco Javier Moreta debe ser 

rechazado y la sentencia del juez de amparo, en consecuencia, debe ser 

confirmada.  

 

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

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

presidente; Rafael Díaz Filpo, primer sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos 

y Justo Pedro Castellanos Khoury, en razón de que no participaron en la 

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

Figuran incorporados los votos salvados de las magistradas Alba Luisa Beard 

Marcos y Katia Miguelina Jiménez Martínez. 

 

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

Constitucional 

                                                           
19 Del veintidós (22) de marzo de dos mil dieciocho (2018), página 30, literal o). 
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DECIDE: 

 

PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma el recurso de revisión constitucional 

de sentencia de amparo incoado Juan Bautista del Jesús Fernández Mateo, Carlos 

Alberto Mateo Lara, Roberto de Jesús Ferreira Pérez, Luis Alberto Sánchez Lara, 

Carlos Pérez y Juan Francisco Javier Moreta contra la Sentencia núm. 538-2018-

SSEN-00046, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de Peravia el treinta y uno (31) de agosto de 

dos mil dieciocho (2018). 

 

SEGUNDO: RECHAZAR, en cuanto al fondo, el recurso de revisión descrito en 

el ordinal anterior y, en consecuencia, CONFIRMAR la referida sentencia núm. 

538-2018-SSEN-00046. 

 

TERCERO: ORDENAR, por Secretaría, la comunicación de la presente 

sentencia, para su conocimiento y fines de lugar, a los recurrentes, señores Juan 

Bautista del Jesús Fernández Mateo, Carlos Alberto Mateo Lara, Roberto de Jesús 

Ferreira Pérez, Luis Alberto Sánchez Lara, Carlos Pérez y Juan Francisco Javier 

Moreta, y a los recurridos, señores Miguel Antonio Soto Lachapel y Fidias 

Carmona. 

 

CUARTO: DECLARAR el presente procedimiento libre de costas, de conformidad 

con lo establecido en los artículos 72 20  parte in fine de la Constitución de la 

República, y 7, numeral 621, y 6622 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal 

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales. 

                                                           
20 Artículo 72.- Acción de amparo. De conformidad con la ley, el procedimiento es preferente, sumario, oral, 

público, gratuito y no sujeto a formalidades. 
21 Artículo 7.- Principios Rectores. El sistema de justicia constitucional se rige por los siguientes principios 

rectores: 6) Gratuidad. La justicia constitucional no está condicionada a sellos, fianzas o gastos de cualquier 
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QUINTO: DISPONER la publicación de la presente sentencia en el Boletín del 

Tribunal Constitucional. 

 

Firmada: Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto, en funciones de 

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

Isabel Bonilla Hernández, Jueza; 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 

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, los recurrentes, interpusieron un recurso de revisión de amparo  

contra la Sentencia Núm. 538-2018-SSEN-00046, de fecha 31 de agosto de 2018, 

                                                                                                                                                                                           
naturaleza que dificulten su acceso o efectividad y no está sujeta al pago de costas, salvo la excepción de 

inconstitucionalidad cuando aplique. 
22 Artículo 66.- Gratuidad de la Acción. El procedimiento en materia de amparo es de carácter gratuito, por lo que 

se hará libre de costas, así como de toda carga, impuestos, contribución o tasa. 
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dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Peravia, la cual acogió parcialmente, la acción de 

amparo incoada por Carlos Pérez y Juan Francisco Javier Moreta, y ordenó su 

reintegro a la condición que ostentaban antes de la sanción impuesta en el 

Sindicato Unidos de Choferes y Cobradores de Minibuses Banilejos 

(SIUCHOCOMIBA).   

 

Entre los fundamentos de la sentencia para rechazar el recurso de revisión de 

amparo y confirmar la sentencia recurrida, en la letra h de las motivaciones, se 

sostiene lo siguiente: 

  

“…este Tribunal considera que no es correcta la aseveración hecha por el 

recurrente, pues el tribunal a-quo consideró apropiadamente los elementos que 

estuvieron a su disposición.  

 

En ese sentido desarrolló: Que en cuanto el derecho de elegir y ser elegido dentro 

del Sindicato al cual pertenecen y si bien nuestra constitución en su artículo 22.1, 

dispone que todo el (sic) ciudadano tiene derecho a elegir y ser elegibles para los 

cargos que establece la presente Constitución, este derecho se hace extensible a 

toda organización que dentro de sus estatutos disponga las elecciones para 

nombrar su dirección o cualquiera de sus miembros.”  

 

No obstante, la afirmación anterior, en las motivaciones contenidas en los párrafos 

de los literales i y j de la sentencia, se establece lo siguiente: 

 

“Ahora bien, es preciso señalar que este tribunal ha trazado una línea 

jurisprudencial en lo relativo al alcance de los derechos fundamentales de elegir y 

ser elegido consagrados en el artículo 22, numeral 1 de la Carta Magna. En ese 
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sentido, esos derechos políticos de ciudadanía y solo son reivindicados frente al 

Estado, a fin de poder optar por algún cargo público (electivo) y no así para poder 

optar por cargos directivos dentro de un gremio1723”.”.  

 

“En ese mismo tenor, la Sentencia TC/0226/131824 , en ocasión de una acción 

directa de inconstitucionalidad expresó, en cuanto al alcance del derecho a elegir 

y ser elegido que: La disposición atacada está referida al ejercicio de elección de 

un gremio de derecho público regulado por ley, así como por el estatuto de dicho 

órgano, en cuyo ámbito no aplica la norma constitucional antes descrita, ya que 

esta tiene por objeto los derechos de ciudadanía, entre los cuales se encuentra el 

de elegir y ser elegido para los cargos que establece la Constitución, no así para 

la elección de la directiva de un gremio profesional, como ocurre en la especie.” 

 

Esta juzgadora formula su voto salvado, en virtud de que, como puede apreciarse, 

se verifica una notable incoherencia entre la motivación contenida en la letra h de 

la sentencia, y las motivaciones contenidas en los literales i y j de la misma, toda 

vez que en la primera se sostiene que el derecho de elegir y ser elegido establecido 

por el artículo 22.1 de la Constitución “se hace extensible a toda organización que 

dentro de sus estatutos disponga las elecciones para nombrar su dirección o 

cualquiera de sus miembros”, mientras que, en los precedentes del Tribunal 

Constitucional citados en los literales i y j de la sentencia, se establece que dichos 

derechos de ciudadanía contenidos en la referida norma constitucional, no aplican 

para la elección de un gremio de derecho público regulado por ley.  

 

En tal sentido, si bien compartimos la solución establecida en el dispositivo de la 

sentencia que nos ocupa, estimamos que las motivaciones antes se aladas incurren 

                                                           
237   Sentencia TC/70307/17 del primero (1) de junio de dos mil diecisiete (2017). 
18 Sentencia TC/0226/13 del veintidós (22) de noviembre de dos mil trece (2017).  
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en una evidente incoherencia jurídica y en una desnaturalización de los precedentes 

constitucionales citados que deslegitiman la decisión final adoptada.  

 

Conclusión 

 

Esta juzgadora formula su voto salvado, en virtud de que se verifica una notable 

incoherencia entre la motivación contenida en la letra h de la sentencia y las 

motivaciones contenidas en los literales i y j de la misma, toda vez que en la 

primera se sostiene que el derecho de elegir y ser elegido establecido por el 

artículo 22.1 de la Constitución “se hace extensible a toda organización que dentro 

de sus estatutos disponga las elecciones para nombrar su dirección o cualquiera 

de sus miembros”, mientras los precedentes del Tribunal Constitucional citados en 

los literales i y j que le sirven de sustento, establecen que dichos derechos de 

ciudadanía contenidos en la referida norma constitucional, no aplican para la 

elección de un gremio de derecho público regulado por ley.  

 

Firmado: Alba Luisa Beard Marcos, Jueza 

 

 

VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA 

KATIA MIGUELINA JIMÉNEZ MARTÍNEZ 

 

Con el debido respeto hacia el criterio mayoritario reflejado en la sentencia y de 

acuerdo con la opinión que mantuvimos en la deliberación, nos sentimos en la 

necesidad de ejercitar la facultad prevista en el artículo 186 de la Constitución, a 

fin de ser coherente con la posición mantenida. 
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I. Precisión sobre el alcance del presente voto 

 

1.1. Como cuestión previa a exponer los motivos que nos llevan a elevar este 

voto salvado, conviene precisar que la jueza que suscribe, comparte el criterio de 

que la Sentencia núm. 538-2018-SSEN-00046, dictada por la Cámara Civil, 

Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

Previa, el treinta y uno (31) de agosto de dos mil dieciocho (2018), sea confirmada, 

y de que sea acogida la acción de amparo. Sin embargo, procede a salvar su voto 

en lo relativo a las motivaciones que expone el consenso de este Tribunal 

Constitucional para decretar la admisibilidad del presente recurso de revisión de 

sentencia en materia de amparo. 

 

II. Sobre la especial trascendencia o relevancia constitucional 

 

2.1. En la especie, si bien estamos de acuerdo con que se declare la admisibilidad 

del presente recurso de revisión, la suscrita reitera que no debe ser aplicada la 

dimensión objetiva, sino subjetiva del amparo, pues de hacerlo se dejaría 

desprovisto al procedimiento de amparo del requisito de la doble instancia 

dispuesto por nuestra Constitución, la Convención Americana de Derechos 

Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, situación 

que el consenso de este tribunal finalmente subsanó, a través de la sentencia 

TC/0071/2013 del 7 de mayo del 2013, al descontinuar la aplicación de la tesis 

sentada por la mencionada sentencia TC/007/12 que se sustenta en la aseveración 

de que la revisión no representa una segunda instancia o recurso de apelación para 

dirimir conflictos inter partes.  

 

2.2. Reiteramos nuestro criterio es que el presente recurso es admisible, sin 

importar que sea relevante o no para la interpretación constitucional y para la 
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determinación de los derechos fundamentales, pues lo contrario sería frustrar y 

volver ilusoria una de las funciones esenciales del Estado de Derecho, como lo es 

la protección efectiva de los derechos fundamentales.   

 

2.3. Además, cabe reiterar que el criterio de relevancia constitucional no puede 

aplicarse restrictivamente, ya que toda vulneración a un derecho fundamental es, 

en principio y por definición, constitucionalmente relevante y singularmente 

trascendente para quien lo invoca o demanda su restitución. De ahí, que bastaba 

constatar que el recurso de revisión de que se trata se interpuso dentro del plazo de 

5 días, como en efecto se hizo. 

 

Conclusión: Si bien es cierto que la suscrita concurre con la decisión adoptada por 

el consenso de este Tribunal, en el sentido de que la acción de amparo sea acogida, 

salva su voto en lo concerniente a los motivos que invoca el Tribunal para decretar 

la admisibilidad del presente recurso de revisión de sentencia de amparo. 

 

Firmado: Katia Miguelina Jiménez Martínez, Jueza 

 

 

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 


