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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0544/20 

  

Referencia: Expediente núm. TC-01-

2019-0033, relativo a la acción directa 

de inconstitucionalidad incoada por la 

Asociación Dominicana de Distritos 

Municipales (ADODIM) contra los 

artículos 7 letra c, 77 y 82 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 veintinueve (29) días del mes de diciembre del año dos mil 

veinte (2020). 

 

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados 

Milton Ray Guevara, presidente; Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto; José 

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

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 de la Constitución y 

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

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

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

 

1. Descripción de la ley impugnada  

  

La presente acción directa en inconstitucionalidad tiene por objeto la 

declaración de inconstitucionalidad de los artículos 7 letra C, 77 y 82, de la Ley 

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

de dos mil siete (2007), por supuesta contradicción a los artículos 199, 200 y 

201 de la Constitución de la República.  

 

Los referidos artículos disponen lo siguiente:  

  

Artículo 7, letra C  

  

Las juntas de distritos municipales, como órgano desconcentrado del 

ayuntamiento del municipio, y que ejercerá gobierno sobre los distritos 

municipales.  

  

Artículo 77   

  

Mediante ley podrán crearse distritos municipales en los municipios para 

la administración desconcentrada de áreas del territorio perfectamente 

diferenciadas y que comparten derechos o condiciones socioeconómicas 

similares. Esto bajo la coordinación superior del municipio a que 

pertenece.  

  

Artículo 82   

  

Las y los directores y vocales de los distritos municipales tienen, limitado 

a su demarcación territorial, las mismas atribuciones que las/os 
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síndicas/os y regidoras/es del municipio al cual pertenecen, con las 

excepciones siguientes, que previa autorización del concejo municipal:  

  

a. Realizar empréstitos.  

  

b. Apropiar y enajenar bajo cualquier forma bienes municipales sin 

importar su naturaleza.  

  

c. La creación de arbitrios de cualquier naturaleza.  

  

d. Autorizar el inicio de contrataciones en lo referente a licitaciones 

y concesiones de conformidad con ley que regula la materia.  

  

2. Pretensiones de la accionante  

 

La parte accionante, Asociación Dominicana de Distritos Municipales 

(ADODIM), interpuso mediante instancia ante este tribunal constitucional una 

acción directa de inconstitucional el dieciséis (16) de julio de dos mil diecinueve 

(2019), mediante la que solicita declarar no conformes con la Constitución los 

artículos 7 letra C, 77 y 82 de la Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los 

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

 

La Asociación Dominicana de Distritos Municipales (ADODIM) alega que la 

Ley núm. 176-07 realizó cambios profundos, ya que anteriormente según la Ley 

núm. 3455, de Organización Municipal, del veintiuno (21) de diciembre de mil 

novecientos cincuenta y dos (1952), los ayuntamientos tenían la hegemonía 

administrativa de los municipios. Pero la Ley núm. 176-07 cambió las 

atribuciones y las limitaciones del director y los vocales del distrito municipal 

y equiparó dichas atribuciones con las de los alcaldes y regidores del municipio, 

con las excepciones de que no pueden: a) realizar empréstitos; b) apropiar y 
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enajenar bienes municipales; c) crear arbitrios; y d) autorizar contrataciones 

referentes a licitaciones y concesiones. 

 

La accionante aduce que la Ley núm. 176-07 dispone en su artículo 7 letra c 

que los distritos municipales son órganos desconcentrados, como aquellos que 

carecen de personalidad jurídica y que han recibido ciertas competencias por 

parte de un órgano superior. En efecto, dicha ley define la figura de los distritos 

municipales como una subdivisión de los municipios, los cuales, tienen 

similitud de facultades con los ayuntamientos. incluso la Ley núm. 176-07 

establece que los directores y vocales de los distritos municipales tienen las 

mismas atribuciones que los síndicos y regidores del municipio que pertenecen, 

pero, dispone que los Distritos Municipales están bajo la coordinación superior 

del municipio a que pertenece, al igual que debían autorizar las contrataciones 

relativas a licitaciones y concesiones y que para la creación de arbitrios de 

cualquier naturaleza, deben tener autorización previa del Consejo Municipal. 

 

Expone que la entrada en vigencia de la Constitución de dos mil diez (2010) 

trajo consigo un sin número de novedades, en virtud de que los distritos 

municipales resultaron constitucionalizados, reconociéndoseles una categoría 

de organismos descentralizados y constituyéndose, en virtud del artículo 199, 

junto al Distrito Nacional y los municipios, en la base del sistema político 

administrativo local, dejando de ser meros órganos desconcentrados de los 

mencionados entes de administración local, con carácter descentralizado. 

 

3. Infracciones constitucionales alegadas  

  

La accionante Asociación Dominicana de Distritos Municipales (ADODIM) 

argumenta mediante su instancia que los artículos 7 letra C, 77 y 82 de la Ley 
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núm. 176-07, son contrarios a los artículos 199, 200 y 201 de la Constitución. 

Dichos artículos establecen lo siguiente:  

  

Artículo 199:  

  

El Distrito Nacional, los municipios y los distritos municipales 

constituyen la base del sistema político administrativo local. Son 

personas jurídicas de Derecho Público, responsables de sus actuaciones, 

gozan de patrimonio propio, de autonomía presupuestaria, con potestad 

normativa, administrativa y de uso de suelo, fijado de manera expresa 

por la ley y sujeto al poder de fiscalización del Estado y al control social 

de la ciudadanía, en los términos establecidos por esta Constitución y las 

leyes.  

 

 Artículo 200:  

 

Los ayuntamientos podrán establecer arbitrios en el ámbito de su 

demarcación que de manera expresa establezca la ley, siempre que los 

mismos no colidan con los impuestos nacionales, con el comercio 

intermunicipal o de exportación ni con la Constitución o las leyes. 

Corresponde a los tribunales competentes conocer las controversias que 

surjan en esta materia. 

 

Artículo 201:  

  

El gobierno del Distrito Nacional y el de los municipios estarán cada uno 

a cargo del ayuntamiento, constituido por dos órganos complementarios 

entre sí, el Concejo de Regidores y la Alcaldía. El Concejo de Regidores 

es un órgano exclusivamente normativo, reglamentario y de fiscalización 

integrado por regidores y regidoras. Estos tendrán suplentes. La 
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Alcaldía es el órgano ejecutivo encabezado por un alcalde o alcaldesa, 

cuyo suplente se denominará vicealcalde o vicealcaldesa.  

 

4. Documentos que conforman el expediente 

 

Los documentos depositados en el trámite de la presente acción directa de 

inconstitucionalidad, son los siguientes: 

 

1. Resolución núm. 01-2019, de la Junta Municipal de La Caleta, Boca Chica, 

Provincia Santo Domingo.  

 

2. Resolución núm. 006-2019, de la Junta Municipal Gautier, San José de los 

Llanos, San Pedro de Macorís.  

 

3. Resolución núm. 0058, de la Junta del Distrito Municipal Arrollo Barril, 

Sánchez Samaná. 

 

4. Resolución núm. 08-2019, del Ayuntamiento del Distrito Municipal de 

Los Botados, Yamasá.  

 

5. Escrito de conclusión del Senado de la República Dominicana, del once 

(11) de octubre de dos mil diecinueve (2019).  

 

6. Escrito de opinión y conclusiones de la Cámara de Diputados de la 

República Dominicana, del veintiséis (26) de septiembre de dos mil diecinueve 

(2019).  

 

7. Dictamen del procurador general de la República Dominicana, del dos (2) 

de agosto de dos mil diecinueve (2019). 
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5. Hechos y argumentos jurídicos de la accionante  

  

5.1. La accionante fundamenta su recurso de inconstitucionalidad, entre otros 

motivos, en los hechos y argumentos siguientes:  

  

5.1.1. Por su parte, el artículo 77 de la misma ley dispone que los distritos 

municipales serán creados con el propósito de administrar de manera 

desconcentrada áreas del territorio completamente diferenciadas y que 

comparten derecho o condiciones socioeconómicas similares. De igual 

modo, este mismo artículo consagra que los distritos municipales estarán 

bajo la coordinación del municipio al que pertenecen. 

  

5.1.2. Asimismo, el artículo 82 de la indicada norma contempla una serie 

de excepciones al ejercicio pleno de las atribuciones propias derivadas 

de la autonomía municipal, exigiendo que para el ejercicio de las 

indicadas actuaciones los distritos municipales cuenten con previa 

autorización del concejo municipal. 

5.1.3. De los artículos anteriores se desprenden una serie de limitaciones 

al ejercicio de las potestades de la autonomía municipal reconocidas 

mediante el artículo 199 de la Constitución en iguales condiciones tanto 

para los municipios como para los distritos municipales., que atenta 

contra el derecho a la igualdad entre los distintos organismos que 

componen el sistema político administrativo local en la República 

Dominicana. sic 

 

5.1.4. Para referirnos a los agravios específicos que laceran la garantía 

institucional de la autonomía municipal cuyos caracteres han sido 

reconocidos constitucionalmente a los distritos municipales en igualdad 

de condiciones con los ayuntamientos de los municipios, es preciso 

recordar que a través del artículo 199 de la Constitución se concretizan 



 

República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-01-2019-0033, relativo a la acción directa de inconstitucionalidad incoada por la Asociación 

Dominicana de Distritos Municipales (ADODIM) contra los artículos 7 letra c, 77 y 82 de la Ley núm. 176-07, del Distrito 

Nacional y los Municipios, del diecisiete (17) de julio de dos mil siete (2007).  

Página 8 de 34 

 

los elementos que componen el núcleo esencial de dicha autonomía. De 

manera que, es la propia Constitución dominicana la que consagra los 

componentes esenciales y mínimos que habrán de reconocerse y 

protegerse en el ámbito de la figura de la autonomía municipal que 

ostentan el Distrito Nacional, los municipios y los distritos municipales. 

Partiendo de lo anterior es preciso acotar que '/a función esencial de la 

Constitución en el sentido material de la palabra consiste en determinar 

la creación de normas generales, esto es, determinar los Órganos y el 

procedimiento de la legislación, así como hasta cierto grado, el 

contenido de las leyes futuras.  

  

5.1.5. (…) la forma democrática que le otorga que sus autoridades sean 

elegidas por el voto popular de los ciudadanos que conforman la 

localidad, les confiere a los distritos municipales la autonomía en 

cuestión, para gozar de atribuciones esenciales de independencia que le 

eximen de cualquier control de tipo político por otras instituciones. Esto 

se afirma debido a que la Constitución en su artículo 199 no establece 

límites ni diferenciaciones de los distritos municipales y los demás entes 

locales. Por tanto, al tener estos entes locales idéntico mecanismo de 

configuración de sus órganos de gobierno (mediante voto popular) y 

contar con el reconocimiento constitucional de los caracteres de 

patrimonio propio, autonomía presupuestaria, potestad normativa, 

administrativa y de uso de suelo; no se justifica una justificación legal 

entre dichas administraciones locales. 

 

5.1.6. (…) por consiguiente, como dicha garantía protege un haz de 

competencias y responsabilidades que han sido atribuidas a todos los 

entes de la Administración local, no es posible suprimir, al menos los que 

la propia Constitución reconoce, es decir, los relativos a la ostentación 

de patrimonio propio, autonomía presupuestaria y administrativa y de 



 

República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-01-2019-0033, relativo a la acción directa de inconstitucionalidad incoada por la Asociación 

Dominicana de Distritos Municipales (ADODIM) contra los artículos 7 letra c, 77 y 82 de la Ley núm. 176-07, del Distrito 

Nacional y los Municipios, del diecisiete (17) de julio de dos mil siete (2007).  

Página 9 de 34 

 

uso de suelo. Es decir, que el ejercicio de manera autónoma del haz de 

facultades que componen dichos atributos no puede ser suprimido por la 

legislación, pues dicha norma deviene en inconstitucional. 

 

5.1.7. En efecto, como hemos indicado, esto es lo que ocurre con los 

artículos 7.c,77 y 82 de la Ley 176-07 que desconocen el contenido 

mínimo de la autonomía local de los distritos municipales como 

institución que la Constitución garantiza en su artículo 199, 

desconociendo estas disposiciones de rango legal una serie de atributos 

a los distritos municipales como parte fundamental en la administración 

local, deviniendo en normas contrarias al espíritu de la Constitución, por 

la imposición de limitaciones que desconfiguran, hasta hacer 

inexistentes tales elementos mínimos para la garantía institucional de la 

figura de la autonomía municipal en cabeza de los distritos municipales. 

 

 

6. Intervenciones oficiales  

  

6.1. Opinión del procurador general de la República  

  

Mediante el Oficio núm. 4495, del veintinueve (29) de julio de dos mil 

diecinueve (2019), el procurador general de la República, por medio del 

procurador general adjunto, Víctor Robustiano Peña remitió a este honorable 

tribunal su opinión sobre la presente acción directa en inconstitucionalidad, en 

la que establece, en síntesis, lo siguiente:  

 

(…) En el presente caso, a partir de lo establecido en los textos indicados 

precedentemente, este Ministerio Público entiende que la Asociación 

Dominicana de Distritos Municipales (ADODIM) tiene como objeto en 

sus Estatutos, la defensa y lucha de los intereses de los diferentes 
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Distritos Municipales que funcionan en el país. El Tribunal 

Constitucional dominicano, ha reconocido el interés legítimo que 

ostentan las asociaciones sin fines de lucro para ejercer acciones 

directas de inconstitucionalidad contra aquellas leyes que afectan el 

objetivo social de las mismas (Sentencia TC/0075/16). De lo anterior se 

desprende su interés legítimo y jurídicamente protegido.  

  

(…) La accionante Asociación Dominicana de Distritos Municipales 

(ADODIM), aduce que las disposiciones impugnadas, tales como los 

artículos 7 literales c); 7 y 82 de la Ley No. 176-07 del Distrito Nacional 

y los Municipios, adolecen de inconstitucionalidad al transgredir los 

artículos 199, 200 y 201 de la Constitución que establece el régimen de 

la autonomía municipal, al establecer una configuración legal de las 

juntas de Distrito Municipal que desnaturaliza su garantía de 

autonomía. 

  

(…) En ese sentido, el Tribunal Constitucional dominicano, ha 

establecido en su Sentencia TC/ 0152/13 de fecha 12 de septiembre del 

2013, su criterio respecto a la forma de entenderse la "autonomía 

municipal, al señalar: "la autonomía supone la capacidad de automanejo 

administrativo y económico de las municipalidades, bien sean 

municipios o distritos municipales. Respetar su contenido esencial, 

equivale a no sujetar su capacidad de autogobierno a las decisiones de 

otras entidades que obstaculicen el cumplimiento de sus funciones... Sin 

embargo, la autonomía también está supeditada a ser ejercida dentro de 

un marco general, en el que la capacidad de administración debe 

realizarse de conformidad con el ordenamiento jurídico; es decir, 

respetando los límites constitucionales, pues la libertad de autogestión 

no implica en modo alguno, independencia absoluta o dejar de 

pertenecer a los órganos de los que forma parte, con los que deben 
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convivir como entes desconcentrados de la administración moldeados 

siempre por la atribución de competencia. (...) En consecuencia, la 

autonomía presupuestaria del Distrito Municipal de VPC, no resulta 

afectada por la aplicación de las disposiciones de la Ley núm. 176-07, 

como ha sostenido el accionante; quedando estas facultades sujetas, 

única y exclusivamente, a los diferentes mecanismos de fiscalización del 

Estado y al control social de la ciudadanía.  

  

(…) Es decir, el Tribunal Constitucional reconoce que los Distritos 

Municipales de plena autonomía o automanejo administrativo y 

económico; sin e cargo esta autonomía no es absoluta, pues la misma 

debe ejercerse respetando el marco jurídico del ordenamiento 

dominicano, y, por ende, sujeta a los mecanismos de fiscalización del 

Estado. Además, reconoció que el modelo de autonomía municipal que 

establece la Ley No. 176-07 es conforme con la Constitución dominicana 

vigente. 

(…) En tal virtud, las disposiciones del artículo 7, literal c) (que reconoce 

a las juntas municipales como órganos desconcentrados de los 

ayuntamientos); el artículo 77 (que señala que la administración de la 

junta de Distrito Municipal se hará bajo la coordinación del 

ayuntamiento) y finalmente, la del artículo 82 (que sujeta determinadas 

actuaciones de las juntas de Distrito Municipal a la fiscalización del 

Concejo de Regidores) de la referida Ley No. 176-07, son conformes con 

los artículos 199, 200 y 201 de la Constitución, ya que el propio Tribunal 

Constitucional así lo consideró en las Sentencias TC/ 0067/13 y TC/ 

0152/13, anteriormente citadas. 
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6.2. Opinión de la Cámara de Diputados  

  

(…) De acuerdo a lo que afirma la accionante, la Constitución 

proclamada el 26 de enero del año 2010, constitucionalizó la figura de 

los distritos municipales, al establecer en su artículo 199 que "los 

municipios y los distritos municipales constituyen la base del sistema 

político administrativo local. Son personas jurídicas de Derecho 

Público, responsables de sus actuaciones, gozan de patrimonio propio, 

de autonomía presupuestaria, con potestad normativa, administrativa y 

de uso de suelo, fijadas de manera expresa por la ley" (...) 

 

(…) Según puntualiza, el texto constitucional citado confiere un 

tratamiento idéntico al Distrito Nacional, a los municipios y a los 

distritos municipales, en términos de su condición de entes con 

personalidad jurídica de derecho público, con autonomía 

presupuestaria, patrimonio propio y potestad normativa, otorgando la 

misma protección en cuanto constituye la base del sistema político 

administrativo local; que en esta materia, el constituyente no ha 

establecido distinciones ni relaciones de subordinación entre estas 

instancias del gobierno local.  

  

(…) Para la accionante, a partir de la Constitución de 2010 los distritos 

municipales dejaron de ser meros órganos de administración local 

desconcentrados, para ser entidades descentralizadas con una 

estructura organizativa similar a la de los municipios, compuesta una 

Junta de Distrito, integrada por un Director que actúa como órgano 

ejecutivo y una Junta de Vocales con funciones normativas, de 

conformidad con las disposiciones del artículo 201 de la Carta 

Sustantiva. 
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(…) Lo anterior justifica, de acuerdo a la accionante, que los textos 

legales referidos deben ser expulsados del ordenamiento jurídico 

nacional por haber devenido en inconstitucionales con la proclamación 

de la Constitución del 26 de enero de 2010, por contravenir los artículos 

199, 200 y 2001 de la Constitución de la República. 

 

(…) En el presente caso, la ASOCIACION DOMINICANA DE 

DISTRITOS MUNICIPALES (ADODIM), ha denunciado la 

inconstitucionalidad de los artículos 7, literal c, 77 y 82 de la Ley núm. 

176-07, del Distrito Municipal y los Municipios, por alegada violación a 

los artículos 199, 200 y 201 de la Constitución de la República, bajo los 

fundamentos de que a partir de la Constitución de 2010, los distritos 

municipales dejaron de ser meros órganos de administración local 

desconcentrados, para ser entidades descentralizadas con una 

estructura organizativa similar a la de los municipios, con personalidad 

jurídica, autonomía presupuestaria, patrimonio propio y potestad 

normativa. 

 

(…) Sin embargo, tras evaluar la acción directa en inconstitucionalidad 

que nos ocupa, la CAMARA DE DIPUTADOS no concluirá en cuanto al 

fondo, es decir, no fijará una posición al respeto. En consecuencia, 

dejará el caso a la soberana interpretación del Tribunal Constitucional, 

en virtud de las disposiciones contenidas en el artículo 184 de la 

Constitución de la República y en los artículos 1, 5 y 9 de la Ley No. 137-

11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos 

Constitucionales. 

 

 

 



 

República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-01-2019-0033, relativo a la acción directa de inconstitucionalidad incoada por la Asociación 

Dominicana de Distritos Municipales (ADODIM) contra los artículos 7 letra c, 77 y 82 de la Ley núm. 176-07, del Distrito 

Nacional y los Municipios, del diecisiete (17) de julio de dos mil siete (2007).  

Página 14 de 34 

 

6.3. Opinión del Senado de la República  

  

(…) Los accionantes, Asociación Dominicana de Distritos Municipales , 

en su instancia de acción directa de inconstitucionalidad, de fecha 18 de 

julio del 2019, persigue con ella que este honorable Tribunal 

Constitucional declare no conforme con la Constitución dominicana, los 

artículos 7, literal c; 77 y 82 de la Ley Núm. 176-07 del Distrito Nacional 

y los Municipios, de fecha 17 de julio del 2007, cuyo texto refiere lo 

siguiente: "Entidades Municipales: Además del ayuntamiento, tendrán 

consideración de entidades municipales sujetas en su organización a las 

disposiciones de esta ley y los reglamentos, en los Títulos y Capítulos 

correspondientes, las siguientes: a) b) Las mancomunidades como forma 

asociativa intermunicipal, y por tanto, supramunicipal, con órganos de 

gestión definidos en función de los intereses de 10s ayuntamientos a 

mancomunarse, garantizando el cumplimiento de las disposiciones del 

capítulo correspondiente de esta ley. Las juntas de distritos municipales, 

como órgano desconcentrado del ayuntamiento del municipio, y que 

ejercerá gobierno sobre 10s distritos municipales. El Distrito Nacional 

es el municipio sede del gobierno nacional, c) d) Las demás entidades 

que Sean creadas conforme con lo establecido en la Constitución de la 

Republica que estén instituidas con tal carácter por la ley". Y que dicho 

texto alega la supuesta vulneración a los Arts. 199, 200 y 201 de la 

Constitución de la República Dominicana. 

 

(…) En ese sentido y de conformidad con lo que establece el Art. 184 de 

la Constitución de la República, que indica "Habrá un Tribunal 

Constitucional para garantizar la supremacía de la Constitución, la 

defensa del orden constitucional y la protección de los derechos 

fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y 

constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos 
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los órganos del Estado. Gozará de autonomía administrativa y 

presupuestaria". De igual manera conforme lo establecido en el Art. 93 

de la Constitución de la República, indica que "El Congreso Nacional 

legisla y fiscaliza en representación del pueblo, le corresponden en 

consecuencia.  

 

7. Celebración de audiencia pública  

  

Este tribunal constitucional, 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 en 

inconstitucionalidad, procedió a celebrarla el lunes (7) de octubre de dos mil 

diecinueve (2019), el expediente quedó en estado de fallo.  

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

    DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

  

8. Competencia  

  

Este tribunal es competente para conocer de la presente acción directa en 

inconstitucionalidad, en virtud de lo que establece los artículos 185, numeral 1 

de la Constitución del 2010, modificada y promulgada el trece (13) de junio del 

año 2015, y 9 y 36 de la referida Ley núm. 137-11.  
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9. Legitimación activa o calidad de la accionante  

 

La legitimación activa o calidad que deben poseer tanto las personas físicas o 

jurídicas para poder interponer una acción directa en inconstitucionalidad está 

sustentada en los artículos 185.1 de la Constitución y 37 de la Ley núm. 137-

11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos 

Constitucionales, que confieren dicha condición a toda persona revestida de un 

interés legítimo y jurídicamente protegido.  

  

A partir de la Sentencia TC/0345/19, el criterio respecto a la legitimación activa 

o calidad procesal para el control concentrado fue objeto de una variación 

conceptual, que significó un cambio de precedente, lo que los sistemas 

anglosajones denominan overruling, que no es más que cuando un órgano 

jurisdiccional con la atribución y facultad de sentar precedentes abandona su 

antigua interpretación sobre una tema y asume en lo posterior un nuevo criterio 

jurídico, que fue justamente lo efectuado por esta corporación constitucional. 

 

En este orden, a partir de la repetida decisión TC/0345/19,  

 

…de ahora en adelante tanto la legitimación procesal activa o calidad 

de cualquier persona que interponga una acción directa de 

inconstitucionalidad, como su interés jurídico y legítimamente protegido, 

se presumirán en consonancia a lo previsto en los artículos 2, 6, 7 y 185.1 

de la Constitución dominicana. Esta presunción, para el caso de las 

personas físicas, estará sujeta a que el Tribunal identifique que la 

persona goza de sus derechos de ciudadanía. En cambio, cuando se trate 

de personas jurídicas, dicha presunción será válida siempre y cuando el 

Tribunal pueda verificar que se encuentran constituidas y registradas de 

conformidad con la ley y en consecuencia, se trate de una entidad que 

cuente con personería jurídica y capacidad procesal para actuar en 
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justicia, lo que constituye un presupuesto a ser complementado con la 

prueba de una relación existente entre su objeto o un derecho subjetivo 

del que sea titular y la aplicación de la norma atacada, justificando, en 

la línea jurisprudencial ya establecida por este tribunal, legitimación 

activa para accionar en inconstitucionalidad por apoderamiento directo. 

 

En tal sentido, siendo la Asociación Dominicana de Distritos Municipales 

(ADODIM) una persona jurídica debidamente incorporada, con la finalidad de 

congregar y representar los intereses de estos entes públicos, cuenta con la 

debida calidad y capacidad jurídica para interponer la presente acción de 

inconstitucionalidad. 

 

10. Sobre el fondo de la presente acción directa en inconstitucionalidad 

 

La Asociación Dominicana de Distritos Municipales (ADODIM), mediante la 

presente acción directa en inconstitucionalidad, solicita a este tribunal que se 

declaren no conforme con la Constitución los artículos impugnados, 

pretendiendo, en función de tal decisión, obtener la cobranza permanente de 

actividades en su territorio, así como por el uso de su espacio público, tanto del 

suelo como del subsuelo, dejando entrever que la Ley núm. 176-07 en sus 

artículos 7 letra c, 77 y 82, contraviene los artículos 199, 200 y 201 de la norma 

sustantiva.  

  

Como principal argumento jurídico de los accionantes encontramos que, según 

estos, la Constitución de dos mil diez (2010) trajo consigo un sin número de 

novedades, pues los distritos municipales resultaron constitucionalizados, 

reconociéndoseles una categoría de organismos descentralizados y 

constituyéndose, en virtud del artículo 199, junto al Distrito Nacional y los 

municipios, en la base del sistema político administrativo local, dejando de ser 
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meros órganos desconcentrados de los mencionados entes de administración 

local y adquiriendo, por todo lo anterior, un mayor ámbito de autonomía. 

 

Sobre este tema ya se ha referido esta corporación constitucional, aunque no en 

el marco de una acción directa de inconstitucionalidad. Al respecto hemos ya 

delimitado y concretizado la naturaleza, atribuciones, competencias e 

interrelación de ambos entes municipales. 

 

En este orden, en la Sentencia TC/0152/13, desarrollando e interpretando 

expresamente las competencias constitucionales que en el aspecto impositivo 

recaen sobre ambos entes, sostuvimos: 

 

11.1.5. Por mandato Constitucional, los gobiernos locales del Distrito 

Nacional y los municipios están a cargo de un ayuntamiento, los cuales 

podrán en el ámbito de su demarcación establecer los arbitrios que de 

manera expresa establezca la ley; excluyendo de esa potestad a los 

distritos municipales, delimitando en este aspecto la atribución 

constitucional de competencia de los ayuntamientos y los distritos 

municipales.  

 

En igual dirección, este tribunal constitucional en su Sentencia TC/0067/13, del 

ocho (18) de abril de dos mil trece (2013), párrafo 9.3.8, páginas 18-19 

estableció:  

  

…los arbitrios municipales deben ser establecidos por ordenanzas 

municipales, las cuales, deben emanar de los concejos de regidores de 

los municipios por ser la entidad jerárquica de la administración y 

gobierno local de los ayuntamientos, y que tiene la facultad para dictar 

las normas y directrices generales que serán implementadas en los 
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municipios y distritos municipales que están dentro de su ámbito de 

competencia territorial.  

  

De este mismo modo, el Tribunal Constitucional, en su numeral 9.3.7, pág.18, 

de la indicada decisión expresó:  

  

Por ser los ayuntamientos el órgano que rige tanto la administración y 

el gobierno local de los municipios y los distritos municipales que los 

conforman, en el contexto del artículo 200 de la Constitución y el artículo 

255 de la Ley No. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios, se les 

ha otorgado la facultad para establecer arbitrios municipales que de 

manera expresa establezca la ley, los cuales serán aplicables en el 

ámbito de su demarcación territorial. 

 

Es decir que, la Ley núm. 176-07 le otorga a los ayuntamientos la facultad de 

establecer los mecanismos de recaudación económica, con la finalidad de 

garantizar y promover el bienestar social y el buen desenvolvimiento tanto de 

los ayuntamientos como de los distritos municipales, y que de este modo puedan 

prestar servicios eficientes a los munícipes, formando parte de un organismo 

regulatorio de actividades administrativas coherente, que evite colindancia de 

reglas y normas en el mismo espacio territorial y que finalmente puedan 

responder a las demandas del ciudadano.  

  

En función de todo lo anterior, debemos reiterar los criterios asentados en las 

decisiones previas y en el caso de la especie reafirmar que tanto la Ley núm. 

176-07 como nuestra Carta Magna le otorgan a los ayuntamientos la facultad 

de establecer arbitrios en el ámbito de su demarcación, enunciado normativo 

que persigue básicamente garantizar una armonía en el ordenamiento general 

del Estado, teniendo los ayuntamientos a su cargo reglamentar los 

procedimientos y mecanismos requeridos para permitir controles de normas y 
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programas que permitan determinar su legalidad y veracidad y que dichos 

impuestos no colinden con los impuestos nacionales que establecen la 

Constitución y las leyes.  

  

Por lo tanto y, de acuerdo con lo establecido por la Constitución y las leyes que 

rigen la administración de los ayuntamientos, la fijación de impuestos es 

exclusiva de los gobiernos locales del Distrito Nacional y los municipios, 

quedando excluidos de tales funciones los distritos municipales. Es por ello que, 

en cuanto a la referida administración local, existen limitaciones de 

competencias, toda vez que la implementación de creación de arbitrios requiere 

la autorización del Concejo de Regidores, como órgano normativo y 

reglamentario del municipio.  

  

De lo anterior se desprende que la solicitud realizada por la Asociación 

Dominicana de Distritos Municipales (ADODIM), de acuerdo con lo 

establecido por este tribunal, tales prerrogativas recaen sobre los ayuntamientos 

cabeceras, mediante la aprobación de su Concejo de Regidores.  

  

En consecuencia, debemos concluir en que los artículos 7 letra c, 77 y 82, de la 

Ley núm. 176-07, son cónsonos y conformes con el texto y contenido de los 

artículos 199, 200 y 201 de la Constitución de 2010.  

 

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

requerida. No figuran las firmas de los magistrados Rafael Díaz Filpo, primer 

sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, Justo Pedro Castellanos Khoury y 

Víctor Joaquín Castellanos Pizano, 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 los magistrados Wilson Gómez 

Ramírez y Katia Miguelina Jiménez Martínez. 
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Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal 

Constitucional   

DECIDE:  

  

PRIMERO: DECLARAR admisible la acción directa de inconstitucionalidad 

incoada por la Asociación Dominicana de Distritos Municipales (ADODIM), el 

dieciséis (16) de julio de dos mil diecinueve (2019).  

  

SEGUNDO: RECHAZAR en cuanto al fondo, la presente acción directa de 

inconstitucionalidad incoada por la Asociación Dominicana de Distritos 

Municipales (ADODIM), contra los artículos 7 letra c, 77 y 82 de la Ley núm. 

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

dos mil siete (2007), por violación a los artículos 199, 200, 201 de la 

Constitución de dos mil diez (2010), modificada y promulgada el trece (13) de 

junio de dos mil quince (2015), por ser estos conformes con la Constitución.  

  

TERCERO: DECLARAR el presente procedimiento libre de costas, de 

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

Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.  

  

CUARTO: ORDENAR que la presente decisión sea notificada por Secretaría, 

al accionante, la Asociación Dominicana de Distritos Municipales (ADODIM), 

y al procurador general de la República y a la Cámara de Diputados y Senado 

de la República Dominicana para los fines que correspondan.  

  

QUINTO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal 

Constitucional.  
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Firmada: Milton Ray Guevara, Juez Presidente; Lino Vásquez Sámuel, Juez 

Segundo Sustituto; José Alejandro Ayuso, Juez; Alba Luisa Beard Marcos, 

Jueza; Ana Isabel Bonilla Hernández, Jueza; Domingo Gil, Juez; Wilson S. 

Gómez Ramírez, Juez; Katia Miguelina Jiménez Martínez, Jueza; Miguel 

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

 

VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO  

WILSON GÓMEZ RAMÍREZ  

 

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 consigna 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”.  

 

La expresión del presente voto se orienta en la misma línea y por idénticas 

razones de la posición hecha valer por el suscrito en los votos salvados 

presentados en las sentencias TC/0421/19, de fecha 9 de octubre del 2019; 

TC/0440/19, de fecha 10 de octubre del año 2019; TC/0441/19, de fecha 10 de 

octubre del 2019; TC/0445/19, de fecha 11 de octubre de 2019; TC/0499/19, de 

fecha 21 de noviembre del año 2019; TC/0520/19, de fecha 2 de diciembre del 

año 2019; TC/0561/19, de fecha 11 de diciembre del año 2019; TC/0567/19, de 

fecha 11 de diciembre del año 2019 y TC/0570/19, de fecha 11 de diciembre 

del año 2019, a cuyos contenidos nos remitimos.  
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Firmado: Wilson S. Gómez Ramírez, Juez 

 

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, y en el artículo 30 de la Ley núm. 137-11, a fin de ser coherentes 

con la posición mantenida.  

 

I. Breve preámbulo del caso 

 

1.1. Este Tribunal Constitucional fue apoderado de la acción directa de 

inconstitucionalidad incoada por la Asociación Dominicana de Distritos 

Municipales (ADODIM), contra los artículos 7 letra c, 77 y 82 de la Ley núm. 

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

de dos mil siete (2007). 

 

1.2. La accionante procura la inconstitucionalidad de los artículos 7 letra c, 

77 y 82 de la Ley núm. 176-07, por ser estos, según alega, contrarios a los 

artículos 199, 200 y 201 de la Constitución. 

 

1.3. En ese sentido, esta sede constitucional ha dispuesto el rechazo de la 

acción directa de referencia, por entender que “la fijación de impuestos es 

exclusiva de los gobiernos locales del Distrito Nacional y los municipios, 

quedando excluidos de tales funciones los distritos municipales. Es por ello que, 

en cuanto a la referida administración local, existen limitaciones de 

competencias, toda vez que la implementación de creación de arbitrios requiere 
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la autorización del Concejo de Regidores, como órgano normativo y 

reglamentario del municipio.” La jueza que suscribe comparte el criterio 

adoptado por el consenso del tribunal en cuanto a la presente acción de 

inconstitucionalidad, pero salva el voto con relación a los motivos para decretar 

la legitimación activa de la Asociación Dominicana de Distritos Municipales 

(ADODIM), que indudablemente tienen interés legítimo y jurídicamente 

protegido, por cuanto ha demostrado que directamente son afectados por las 

disposiciones impugnadas; de manera que, de quedar verificada la alegada 

inconstitucionalidad, le causaría un beneficio, por lo que conforme a nuestro 

criterio están legitimados para actuar en la especie, situación que debe ser 

probada por el accionante y no presumirse para las personas físicas, como 

recientemente ha dispuesto este órgano de justicia constitucional, por un lado; 

y en cuanto a las personas morales, la presunción va a depender de que la 

entidad no solo cuente con personería jurídica, sino que demuestre la relación 

existente entre su objeto o un derecho subjetivo del que sea titular, y la 

aplicación de la norma atacada. 

 

II. Precisión sobre el alcance de este voto  

 

A continuación, invocaremos los motivos que nos llevan a apartarnos del 

criterio de la mayoría. Para ello, y en procura de una mejor comprensión de este 

voto, hemos optado por dividir nuestros motivos en los siguientes títulos: 2.1. 

El modelo de control de constitucionalidad en la República Dominicana: el 

interés legítimo y jurídicamente protegido. 2.2 Límites de la facultad de 

interpretación del Tribunal Constitucional. 
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2.1. El modelo de control de constitucionalidad en la República 

Dominicana. Calidad para accionar: interés legítimo y jurídicamente 

protegido 

 

2.1.1. En el caso que nos ocupa se ha verificado que, bajo el título sobre la 

legitimación activa o calidad del accionante, el consenso le ha conferido a la 

Asociación Dominicana de Distritos Municipales (ADODIM), calidad para 

accionar en inconstitucionalidad, contra los artículos 7 letra c, 77 y 82 de la Ley 

núm. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios, entre otros motivos, por 

los que citamos textualmente a continuación:  

 

“9.2. A partir de la sentencia núm. TC/0345/19 el criterio respecto a la 

legitimación activa o calidad procesal para el control concentrado fue objeto 

de una variación conceptual, que significo un cambio de precedente, lo que los 

sistemas anglosajones denominan overruling, que no es más que cuando un 

órgano jurisdiccional con la atribución y facultad de sentar precedentes 

abandona su antigua interpretación sobre una tema asumiendo en lo posterior 

un nuevo criterio jurídico, que fue justamente lo efectuado por esta corporación 

constitucional. 

 

9.3. En este orden, a partir de la repetida decisión núm. TC/0345/19,  

 

“…de ahora en adelante tanto la legitimación procesal activa o calidad 

de cualquier persona que interponga una acción directa de 

inconstitucionalidad, como su interés jurídico y legítimamente protegido, 

se presumirán en consonancia a lo previsto en los artículos 2, 6, 7 y 185.1 

de la Constitución dominicana. Esta presunción, para el caso de las 

personas físicas, estará sujeta a que el Tribunal identifique que la 

persona goza de sus derechos de ciudadanía. En cambio, cuando se trate 



 

República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-01-2019-0033, relativo a la acción directa de inconstitucionalidad incoada por la Asociación 

Dominicana de Distritos Municipales (ADODIM) contra los artículos 7 letra c, 77 y 82 de la Ley núm. 176-07, del Distrito 

Nacional y los Municipios, del diecisiete (17) de julio de dos mil siete (2007).  

Página 26 de 34 

 

de personas jurídicas, dicha presunción será válida siempre y cuando el 

Tribunal pueda verificar que se encuentran constituidas y registradas de 

conformidad con la ley y en consecuencia, se trate de una entidad que 

cuente con personería jurídica y capacidad procesal para actuar en 

justicia, lo que constituye un presupuesto a ser complementado con la 

prueba de una relación existente entre su objeto o un derecho subjetivo 

del que sea titular y la aplicación de la norma atacada, justificando, en 

la línea jurisprudencial ya establecida por este tribunal, legitimación 

activa para accionar en inconstitucionalidad por apoderamiento 

directo.” 

 

9.4. En tal sentido, siendo la Asociación Dominicana de Distritos Municipales 

(ADODIM), una persona jurídica debidamente incorporada, con la finalidad 

de congregar y representar los intereses de estos entes públicos, cuenta con la 

debida calidad y capacidad jurídica para interponer la presente acción de 

inconstitucionalidad.” 

 

2.1.2. En la especie, si bien estamos de acuerdo con que se le conceda 

legitimación a la accionante para promover la acción directa de 

inconstitucionalidad descrita en la referencia, la suscrita ofrece motivos propios 

y se aparta del criterio precedentemente transcrito, pues el mismo no se 

corresponde con el modelo de control de constitucionalidad instaurado en 

nuestro país con la promulgación de la Constitución de 2010.  

 

2.1.3. En efecto, en la República Dominicana hemos adoptado un control 

abstracto de legitimación intermedio (semi abierto), destinado a velar por la 

defensa objetiva de la Constitución y el interés general o bien común, para lo 

cual se predetermina un conjunto de autoridades u órganos del Estado que, por 

su posición institucional, tienen por tarea la defensa del bien común o del interés 
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general, legitimándolos para demandar sin que haya un caso concreto o un 

interés subjetivo, por vía de acción directa, sin condicionamiento alguno, al 

Tribunal Constitucional, para que este último depure el ordenamiento jurídico 

de normas inconstitucionales o impida el ingreso de tales normas a dicho 

ordenamiento. 

 

2.1.4. No obstante, lo anterior, el constituyente dominicano también habilitó 

la posibilidad de que cualquier persona física, moral o jurídica, con interés 

legítimo y jurídicamente protegido, pueda accionar en inconstitucionalidad 

contra las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas. Este 

mandato también se reitera en el artículo 37 de la Ley No. 137-11, Orgánica del 

Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales. 

 

2.1.5. Así, el texto de las referidas disposiciones legales establece lo siguiente:  

 

Artículo 185 de la Constitución. - “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…”.  

 

Artículo 37 de la Ley No. 137-11. “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”.  
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2.1.6. En tal sentido, podemos colegir que el constituyente al establecer esta 

posibilidad a los particulares, condicionó la calidad para accionar en 

inconstitucionalidad a la determinación de un interés cualificado: legítimo y 

jurídicamente protegido. Al respecto, la doctrina más socorrida en la materia, 

al definir este concepto ha señalado lo siguiente:  

 

“El interés jurídico corresponde al derecho subjetivo, entendiendo como 

tal la facultad o potestad de exigencia, cuya institución consigna la 

norma objetiva del derecho. De manera que requiere ser tutelado por 

una norma de derecho objetivo o, en otras palabras, precisa de la 

afectación a un derecho subjetivo; en cambio, el interés legítimo es aquel 

que tienen aquellas personas que por la situación objetiva en que se 

encuentran, por una circunstancia de carácter personal o por ser las 

destinatarias de una norma, son titulares de un interés propio, distinto 

del de los demás individuos y tendente a que los poderes públicos actúen 

de acuerdo con el ordenamiento jurídico”.1  

 

2.1.7. Por tanto, el interés jurídico se considera como la facultad que tiene un 

particular de exigir una determinada conducta positiva o negativa la cual ha de 

encontrarse en una norma objetiva, pero resulta que con la exigencia conjunta 

de un interés legítimo, el particular no solo debe demostrar que existe una norma 

que ampara para exigir la ejecución o exigencia de una conducta, sino que ha 

de demostrar que la norma objeto de impugnación tenga la intención de 

satisfacer un interés personal y demostrar así, que existe un vínculo entre el 

derecho lesionado y la persona (física o jurídica) que interpone la acción.  

                                           
1 Nogueira Alcalá, Humberto. “La Legitimación Activa en los Procedimientos ante los Tribunales Constitucionales de 

América del Sur”. Revista Ius et Praxis, Año 10, No. 2, 2004, p.202.  
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2.1.8. En definitiva, el acceso a la justicia constitucional está supeditado a que 

el accionante justifique un interés legítimo y jurídicamente protegido, es decir, 

se precisa demostrar que la norma atacada en inconstitucionalidad lesiona algún 

derecho o situación jurídica, susceptible de ser tutelado por una acción judicial 

legalmente establecida.  

 

2.1.9. Así también lo ha expuesto el jurista Alan Brewer Carías, quien al 

comentar la referida Ley No. 137-11 señaló que:  

 

En consecuencia, sea cual fuere la naturaleza del acto estatal objeto de 

la impugnación, es decir, trátese o no de un acto estatal de carácter 

normativo, la condición legal para intentar la acción de 

inconstitucionalidad es que sólo las personas afectadas por los mismos, 

y que, por tanto, sean titulares de un “interés legítimo”, es decir, 

derivado de un título jurídico y que se encuentre jurídicamente 

protegido, pueden interponerla.  

 

En esta forma, se eliminó de la Ley Orgánica toda posibilidad de que la 

acción de inconstitucionalidad se pudiera configurar como una acción 

popular, que corresponde a todos los ciudadanos por el simple interés 

en la constitucionalidad, como existe en Colombia y Venezuela2.  

 

2.1.10. En similar orientación se expresa el expresidente de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, magistrado Eduardo Ferrer Mc Gregor: 

 

                                           
2 Brewer-Carias, Alan. “El sistema de Justicia Constitucional en la República Dominicana y la Ley nuum. 137-11, Organica 

del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales. Revistas Estudios Constitucionales, año 9, No. 1, 201, 

p.324.  
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“una particularidad de la acción directa de inconstitucionalidad 

dominicana, consiste en la legitimación de ‘cualquier ciudadano con 

interés legítimo y jurídicamente protegido’, lo que implica una variante 

de las fórmulas adoptadas en algunos países latinoamericanos que 

prevén especies de ‘acciones populares de inconstitucionalidad’ 

(Colombia y Venezuela) y que se han venido extendiendo a otros países 

de nuestra región (El Salvador, Bolivia, Guatemala, Nicaragua, Panamá 

y Perú. En este último país con un requerimiento de un determinado 

número de firmas). Pareciera que la fórmula dominicana se acerca más 

a las previstas en Uruguay, Honduras o Paraguay que restringen la 

legitimación, a través de derecho legítimo, personal y directo que 

requiere cualquier persona para ejercitar la acción3”. 

 

2.1.11. Finalmente, sobre la pertinencia de la actio popularis, Hans Kelsen 

llegó a decir que no se puede recomendar esta solución porque entrañaría un 

peligro muy grande de acciones temerarias y el riesgo de un insoportable 

congestionamiento de procesos. 

 

2.1.12. Además, el diseño constitucional de legitimación adoptado por el 

constituyente predetermina un conjunto de autoridades u órganos del Estado 

que por su posición institucional tienen por tarea la defensa del bien común o 

del interés general, y a pesar de reservar la acción a determinados órganos 

públicos se concede la posibilidad de hacerlo a cualquier persona que demuestre 

tener un interés legítimo y jurídicamente protegido, sin que ello implique que 

no exista la acción popular, dado que se contempla en materia de intereses 

difusos (Arts. 66 y 67 de la Constitución). 

 

2.2. Límites de la facultad de interpretación del Tribunal Constitucional 

                                           
3 Revista Reforma Judicial. Pag. 44. CARMJ. 
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2.2.1. En la especie el Tribunal Constitucional, al justificar la legitimación 

activa de las personas jurídicas ha incurrido, como diría Eto Cruz, Gerardo4 en 

una desvirtuación del texto constitucional. En efecto, ha afirmado:  
 

“9.3. En este orden, a partir de la repetida decisión núm. TC/0345/19, ‘…de 

ahora en adelante tanto la legitimación procesal activa o calidad de cualquier 

persona que interponga una acción directa de inconstitucionalidad, como su 

interés jurídico y legítimamente protegido, se presumirán 5en consonancia a lo 

previsto en los artículos 2, 6, 7 y 185.1 de la Constitución dominicana. Esta 

presunción6, para el caso de las personas físicas, estará sujeta a que el Tribunal 

identifique que la persona goza de sus derechos de ciudadanía. En cambio, 

cuando se trate de personas jurídicas, dicha presunción 7será válida siempre y 

cuando el Tribunal pueda verificar que se encuentran constituidas y 

registradas de conformidad con la ley y en consecuencia, se trate de una 

entidad que cuente con personería jurídica y capacidad procesal para actuar 

en justicia, lo que constituye un presupuesto a ser complementado con la 

prueba de una relación existente entre su objeto o un derecho subjetivo del que 

sea titular y la aplicación de la norma atacada, justificando, en la línea 

jurisprudencial ya establecida por este tribunal, legitimación activa para 

accionar en inconstitucionalidad por apoderamiento directo.” 

 

                                           
4Derecho Procesal Constitucional, Vol. 1, pàg. 221 
5 Subrayado nuestro 
6 Subrayado nuestro 
7 Subrayado nuestro 
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2.2.2. En tal sentido, la suscrita sostiene que esta actuación desborda el ámbito 

de las competencias que la propia Constitución le otorga en su artículo 185, 

pues un Tribunal Constitucional no debe producir jurisprudencia configuradora, 

ya que al hacerlo ejerce competencias de otro Poder Público, excediendo los 

limites funcionales constitucionalmente establecidos.  

 

2.2.3. En efecto, muchos autores concuerdan en afirmar que, si bien la función 

de la jurisdicción constitucional reside en la interpretación vinculante de una 

Constitución dotada de fuerza normativa y de primacía, y que su influencia 

reside en su competencia de interpretación, los límites de su jurisprudencia se 

encuentran precisamente en la Constitución 8  . En este orden, es menester 

señalar: 

 

Al respecto, debe precisarse cuál es la relación entre el Tribunal 

Constitucional y el Poder Constituyente originario. Cuando resuelve un 

proceso, y al haberse reconocido en el artículo 1 de la Ley Orgánica del 

Tribunal constitucional, que ‘(…) es el órgano supremo de 

interpretación y control de la constitucionalidad´, en el fondo se está 

admitiendo que este Colegiado, actuando con lealtad constitucional y 

jurídica, es el intérprete de la voluntad del poder originario, atendiendo 

a que su fin es darle un sentido vivo, dúctil y omnicomprensivo a la 

Constitución. Pero debe quedar claro (…) que esto no quiere decir que 

el Tribunal Constitucional sea Poder Constituyente; simplemente se 

convierte, por así decirlo, en su ´vocero´”.9 

 

                                           
8 Benda, Maihoge. Manual de Derecho Constitucional. Segunda edición. Marcial Pons. Ediciones juridicas y sociales, 

S.A. Madrid, 2001. P. 849. 
9 Eto Cruz, Gerardo. Derecho Procesal Constitucional. Sexta edición. Editora y Librería Jurídica Grijley E.I.R.L. Lima. 

P.218. 
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2.2.4. Finalmente, manifestamos nuestro desacuerdo respecto del giro que ha 

obrado en el desarrollo de la cuestión relativa a la noción de legitimación activa 

o calidad del accionante debido a que resulta absolutamente incompatible 

cualquier interpretación tendente a desconocer la limitación que consagra el 

párrafo 1) del art. 185 de la Constitución de 2010 que señala que se precisa de 

“un interés legítimo y jurídicamente protegido”.  

 

Conclusión: En vista de lo antes expuesto, la jueza que suscribe sostiene, que, 

aunque lo deseable hubiese sido que el Constituyente instituyera una acción 

popular, no podría el juez constitucional decidir lo que le gustaría que existiese 

en el texto analizado, pues esa no es su labor, por cuanto tiene límites en materia 

de interpretación y tales límites están en la propia Constitución. Además, este 

tribunal no está facultado para retomar la discusión de este asunto que ya fue 

sancionado por el Poder Constituyente y modificarlo, dado que ya es letra viva 

en nuestra Carta Magna.  

 

Tal y como hemos desarrollado en los fundamentos del presente voto y al tenor 

del criterio que hemos esbozado de forma reiterada desde la creación de esta 

jurisdicción constitucional en el año 2012, afirmamos que es absolutamente 

incompatible cualquier interpretación tendente a desconocer la limitación que 

consagra el párrafo 1) del artículo 185 de la Constitución de 2010, que señala 

de manera expresa que se precisa de “un interés legítimo y jurídicamente 

protegido” para cualquier persona, sea física o jurídica pueda accionar en 

inconstitucionalidad.  

 

La sentencia del consenso ha debido declarar admisible la acción directa de 

inconstitucionalidad, dado que sí demostraron el interés legítimo y 

jurídicamente protegido, previsto por los artículos 185.1 de la Constitución y 

37 de la Ley núm. 137-11 del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos 
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Constitucionales, toda vez que la disposición legal impugnada le concierne a la 

Asociación Dominicana de Distritos Municipales (ADODIM), en la medida que 

los artículos 7 letra c, 77 y 82 de la Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y 

los Municipios, concierne y le es aplicable a los distritos municipales que la 

referida Asociación representa, y de quedar verificada la alegada 

inconstitucionalidad le causaría un beneficio, por lo que está legitimada para 

actuar en la especie. 

 

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 

 


