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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0133/19 

 

Referencia: Expediente núm. TC-08-

2012-0133, relativo al recurso de casación 

interpuesto por Telecable Puerto Plata, 

S.A. contra la Sentencia núm. 00908-2010 

dictada por la Primera Sala de la Cámara 

Civil y Comercial del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Puerto 

Plata, en atribuciones de amparo, el 

veintisiete (27) de octubre de dos mil diez 

(2010). 

 

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

Dominicana, a los veintinueve (29) días del mes de mayo del año dos mil diecinueve 

(2019). 

 

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Rafael 

Díaz Filpo, primer sustituto, presidente en funciones; Lino Vásquez Sámuel, 

segundo sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, José Alejandro Ayuso, Alba 

Luisa Beard Marcos, Ana Isabel Bonilla Hernández, Justo Pedro Castellanos 

Khoury, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Domingo Antonio 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 185.4 de la Constitución dominicana, así como 94 de la 

Ley núm. 137-11, Orgánica de Tribunal Constitucional y de los Procedimientos 

Constitucionales núm. 137-11, del trece (13) junio de dos mil once (2011) dicta la 

siguiente sentencia: 
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I. ANTECEDENTES 

 

1. Descripción de la sentencia recurrida en casación 

 

La Sentencia núm. 00908-2010, objeto del presente recurso de casación, fue dictada 

en atribuciones de amparo por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata el veintisiete (27) 

de octubre de dos mil diez (2010). Este fallo, que decidió la acción de amparo 

promovida por la empresa Ámbar Cable T.V., C. por A. contra la entidad Telecable 

Puerto Plata, S.A. contiene el dispositivo siguiente: 

 

PRIMERO: Rechaza la solicitud de fijación de nueva audiencia realizada 

por la parte impetrante, Ámbar Cable T.V., CxA, a través de sus abogados, 

por los medios arriba expuestos.  

 

SEGUNDO: Acoge parcialmente la excepción de incompetencia propuesta 

por la parte impetrada Ayuntamiento del Municipio de Puerto Plata y 

Telecable Puerto Plata S.A. y en consecuencia declara la incompetencia del 

Juez de los Amparos para conocer y decidir sobre la solicitud declaratoria 

de nulidad de la Resolución no. 24-10 de fecha 16 de julio de 2010, emitida 

por el Ayuntamiento del Municipio de Puerto Plata, por ser dicho asunto 

atribución exclusiva del Juez de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado 

de Primera Instancia, en atribuciones de tribunal Contencioso Municipal, 

conforme a las disposiciones del art. 03 de la ley 13-07 del 05 de febrero del 

año 2007, a la vez que remite a la impetrante a radicar su acción por ante 

dicha jurisdicción, si mantiene interés en ello.  

En lo relativo a la vulneración del derecho a la libertad de empresa:- 
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Tercero: En cuanto a la forma, declara buena y válida la presente demanda, 

por ser conforme al derecho vigente en la República Dominicana. 

 

Cuarto: Declara que la Resolución no. 24-10, de fecha 16 de julio del año 

2010, emitida por el Ayuntamiento del Municipio de Puerto Plata, vulnera 

el derecho a la libertad de empresa en franca violación con las disposiciones 

del art. 50 de la Constitución Política de la República Dominicana, y en 

consecuencia: 

 

Quinto: Concede amparo a favor de la parte impetrante, Ámbar Cable T.V., 

CxA, y declara que la misma tiene derecho a operar como empresa que 

brinde servicios de televisión por cable en el Municipio de Puerto Plata, sin 

más restricciones que las impuestas por la Constitución Política de la 

República Dominicana, las leyes, resoluciones y reglamentos que no le sean 

contrarios, por los motivos expuestos en el cuerpo de esta decisión. 

 

Sexto: Impone a la parte impetrada (Ayuntamiento del Municipio de Puerto 

Plata y Telecable Puerto Plata, S.A.), un astreinte de sólo Diez Mil Pesos 

Dominicanos (RD$10,000.00), a cada una y por separado, por cada día 

transcurrido en que en que entorpezcan la ejecución material del derecho a 

la libre empresa que esta decisión reconoce a favor de la parte impetrante 

(Ámbar Cable T.V., CxA.,) a partir del tercer día calendario (03 días 

ordinarios, no francos) de la notificación de la presente decisión. 

 

Séptimo: Declara que la presente decisión es ejecutoria de pleno derecho en 

virtud de los razonamientos expuestos en el cuerpo de la presente decisión. 

Octavo: Declara el presente proceso libre de costas en aplicación del art. 

30 de la ley 437-06. 
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La referida sentencia fue notificada por la entidad Ámbar Cable T.V., C. por A. y a 

la empresa Telecable Puerto Plata, S.A. mediante el Acto núm. 937/2010, 

instrumentado por el ministerial Juan Manuel del Orbe Mora, alguacil ordinario de 

la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial 

de Puerto Plata, el veintiocho (28) de octubre de dos mil diez (2010).  

 

2. Fundamentos de la sentencia recurrida en casación 

 

La Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia 

del Distrito Judicial de Puerto Plata fundó esencialmente la indicada sentencia en los 

motivos que se transcriben a continuación: 

 

a. «[…] tal y como alega la parte impetrada (Ayuntamiento del Municipio de 

Puerto Plata y Telecable Puerto Plata, S.A.), este tribunal en atribución de Juez de 

los Amparos carece de aptitud jurídica para pronunciar la nulidad de una 

resolución municipal( en la especie 24-10 del 16 de julio del año 2010), pues tal 

aptitud el está servada al Juez de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de 

Primera Instancia en atribuciones del tribunal de lo Contencioso Municipal, en 

aplicación de las disposiciones del art. 03 de la ley 13-07 del 05 de febero del año 

2007, el cual textualmente expresa lo siguiente: “Art. 3.- Contencioso 

Administrativo Municipal. El Juzgado de Primera Instancia en sus atribuciones 

civiles, con la excepción de los del Distrito Nacional y la Provincia de Santo 

Domingo, serán competentes para conocer, en instancia única, y conforme al 

procedimiento contencioso tributario, de las controversias de naturaleza 

contenciosa administrativa que surjan entre las personas y los Municipios, entre las 

que se incluyen las demandas en responsabilidad patrimonial contra el Municipio y 

sus funcionarios por actos inherentes a sus funciones, con la sola excepción de las 

originadas con la conducción de vehículos de motor, así como los casos de la vía de 

hecho administrativa incurrido por el Municipio. Al estatuir sobre estos casos los 

Juzgados de Primera Instancia aplicarán los principios y normas del Derecho 
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Administrativo y sólo recurrirán de manera excepcional, en ausencia de éstos, a los 

preceptos adecuados de la legislación civil». 

 

b. «[…] por lo anterior el tribunal estima que la excepción de incompetencia 

propuesta por la parte impetrada (Ayuntamiento del Municipio de Puerto Plata y 

Telecable Puerto Plata, S.A.), debe ser acogida parcialmente y sólo en lo referente 

a la solicitud de nulidad de la resolución no. 24-10, del 16 de julio del año 2010, 

debiendo la presente decisión a remitir a la impetrante a interponer su acción ante 

la jurisdicción designada, si mantiene interés en ello».  

 

c. «[…] en cuanto a la parte relativa a la declaratoria de vulneración del derecho 

constitucional a la libre empresa formulada por la parte impetrante el tribunal 

estima que resulta competente para conocer de la misma, por aplicación de las 

disposiciones de los art.s 1, 4, 6 y de la ley 437-06 sobre la acción de amparo». 

 

d. «[…] aceptar que el Ayuntamiento del Municipio de Puerto Plata, pueda 

establecer por resolución que una única empresa (Telecable Puerto Plata, S.A.) 

tenga la potestar de operar los servicios de televisión por cable en el Municipio de 

Puerto Plata, con la finalidad “de que la misma recupere su inversión”, sería igual 

que aceptar que el Ayuntamiento regule que las personas que se encuentren en 

Municipio de Puerto Plata, necesariamente tienen que consumir alimentos y bebidas 

en un determinado hotel de los que ahora existen para que dicha empresa recupere 

su inversión, o imponerle a la persona la marca y el tipo de ropa y calzado a utilizar 

para favorecer la inversión de determinada persona, lo cual es absolutamente 

inaceptable en un lugar donde exista Estado de Derecho». 

e. «[…]la resolución no. 24-10, de fecha 16 de julio del año 2010, constituye un 

intento claro e indiscutible de establecer un monopolio a favor de la razón social 

Telecable Puerto Plata, S.A., en detrimento del derecho de cualquier otra persona 

o empresa que quiera establecerse en dicho sector económico (bajo sus propios 

riesgos), en el Municipio de Puerto Plata». 
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f. «[…] la única forma que Telecable Puerto Plata pueda válidamente disfrutar 

de una monopolización (de hecho) de la clientela del servicio de televisión por cable 

del Municipio Puerto Plata, es brindando servicios de calidad a precios 

competitivos que cada día más haga que éstos (los clientes) se sientan a gusto con 

dicho servicio y no se dejen seducir de otras ofertas más atractivas». 

 

g. «[…] procede en consecuencia de lo anterior declarar que la razón social 

Ámbar Cable T.V., C. x A. tiene derecho a operar como empresa que brinde servicios 

de televisión por cable en el Municipio de Puerto Plata, sin más restricciones que 

las impuestas por la Constitución Política de la República Dominicana, las leyes, 

resoluciones y reglamentos que no le sean contrarios, no sin restricciones de ningún 

tipo como solicita la propia impetrante». 

 

3. Presentación del recurso de casación 

 

El recurso de casación contra la Sentencia núm. 00908-2010, fue interpuesto por la 

entidad Telecable Puerto Plata, S.A., según instancia depositada en la Secretaría 

General de la Suprema Corte de Justicia el cuatro (4) de noviembre de dos mil diez 

(2010). En el citado recurso, la recurrente alega ser víctima de violación a sus 

derechos fundamentales a un juez natural, a un juez imparcial, al derecho de defensa, 

así como otras numerosas disposiciones constitucionales y legales, según veremos 

más adelante.  

 

La notificación de dicho recurso de casación fue realizada mediante el Acto núm. 

635, instrumentado por el ministerial José Alfredo Molina, alguacil ordinario de la 

Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

Puerto Plata, el ocho (8) de noviembre de dos mil diez (2010).  
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4. Hechos y argumentos jurídicos de la recurrente en casación 

 

La recurrente en casación, Telecable Puerto Plata, S.A. pretende la casación de la 

Sentencia núm. 00908-2010, fundamentando sus pretensiones en lo siguiente: 

 

a. «[…]TELECABLE PUERTO PLATA, S.A. creyó en todo momento que la jueza 

EUNICES MINAYA PEREZ, Presidente de la Sala Segunda de la Cámara Civil y 

Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, que fue quien 

ventiló, conoció de la acción de Amparo ejercida por AMBAR CABLE TV, C. POR 

A., sería quien fallaría sobre el caso en cuestión». 

 

b. «[…] a Telecable Puerto Plata, S.A. NO SE LE NOTIFICO ESE AUTO DE 

INHIBICIÓN No. 1072-00723 de fecha dieciocho (18) de Octubre del 2010 de dicha 

Jueza Presidente de la Sala Segunda de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado 

de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata mencionado en la 

sentencia No. 00908-2010». 

 

c. «[…] la Resolución 1920 del 13 de noviembre del 2003 de la Suprema Corte 

de Justicia dispone: “3. LA IMPARCIALIDAD y la independencia. LA 

IMPARCIALIDAD y la independencia como garantías del debido proceso, se 

encuentran contenidas en el art. 8 numeral 2, letra j, de la Constitución de la 

República que dispone: “NADIE PODRÁ SER JUZGADO sin haber sido oído o 

debidamente citado, ni SIN OBSERVANCIA DE LOS PROCEDIMIENTOS QUE 

ESTABLEZCA LA LEY PARA ASEGURAR UN JUICIO IMPARCIAL”, del mismo 

modo, por el art. 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y por el 

art. 14.1 del Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos”». 

 

d. «[t]elecable Puerto Plata, S.A. es una persona, persona jurídica, pero persona 

con los mismos derechos y deberes que una persona física y, por ende, bajo el mismo 



 

República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-08-2012-0133 relativo al recurso de casación interpuesto por Telecable Puerto Plata, S.A. contra la Sentencia 

núm. 00908-2010 dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial 

de Puerto Plata, en atribuciones de amparo, el veintisiete (27) de octubre de dos mil diez (2010). 

Página 8 de 37 

rango de protección de la Constitución de la República en lo que a la tutela judicial 

efectiva de sus derechos se refiere». 

 

e. «[p]roducto del caso haber sido ventilado, conocido por la jueza EUNICES 

MINAA PEREZ, TELECABLE PUERTO PLATA, S.A. creyó en todo momento que 

la jueza EUNICES MINAYA PEREZ, Presidente de la Sala Segunda de la Cámara 

Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, sería 

quien fallaría sobre el caso en cuestión». 

 

f. «[t]odos esos trámites procesales ocurridos A ESPALDA DE TELECABLE 

PUERTO PLATA, S.A. culminaron en que un juez estatuyese sobre el caso A 

ESPALDA DE TELECABLE PUERTO PLATA, S.A., pues esta en ningún momento 

tuvo conocimiento de que ése juez (NASSIN EDUARDO OVALLES ESTEVEZ) 

estuviese apoderado de su caso». 

 

g. «[a]l ocurrir semejante cosa a TELECABLE PUERTO PLATA, S.A. se le violó 

su derecho de Defensa respecto de ése juez, y, por ende, respecto del proceso en 

cuestión».  

 

h. «[…] por interpretación analógica y extensiva de dichas disposiciones de la 

Ley 437-06 se le debió notificar a TELECABLE PUERTO PLATA, S.A., el Auto de 

Inhibición de la jueza EUNICES MINAYA PEREZ que se menciona en la sentencia 

No. 00908-2010 así como también el Auto de Designación de Tribunal o Juez 

dictado por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata 

mencionado igualmente en dicha sentencia No. 000908-2010». 

 

i. «[l]a sentencia No. 00908 objeto del presente Recurso de Casación dice ser el 

producto de una designación de un tribunal (la Sala Primera de la Cámara Civil y 

Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata 
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presidida por el juez NASSIN EDUARDO OVALLES ESTEVEZ) hecha por la Corte 

de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata». 

 

j. «[e]l tribunal presidido por el juez NASSIN EDUARDO OVALLES ESTEVEZ 

designado para sustituir a la juez EUNICES MINAYA PEREZ fue objeto de dicha 

designación por parte de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de 

Puerto Plata, no obstante ser esa facultad de designación una facultad exclusiva, 

privatística del Juez Presidente de la Corte de Apelación». 

 

5. Hechos y argumentos jurídicos de la recurrida en casación 

 

La entidad Ámbar Cable T.V., CxA depositó su memorial de defensa en la Secretaría 

General de la Suprema Corte de Justicia el veinte (20) de enero de dos mil once 

(2011). En su petitorio, la recurrente persigue que dicho recurso de revisión sea 

declarado inadmisible con base en que la parte recurrente supuestamente violentó el 

segundo grado de jurisdicción al no haber impugnado previamente la sentencia 

recurrida ante la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación.  

 

En caso de que no sea acogido el indicado medio de inadmisibilidad, la recurrente 

solicita que el aludido recurso de revisión sea rechazado en todas sus partes, por 

improcedente, mal fundado y carente de base legal. Para justificar sus pretensiones, 

la recurrente alega en síntesis lo siguiente:  

 

a. Que la recurrente violentó el segundo grado de jurisdicción «[…] toda vez que, 

en lugar de apelar la referida sentencia lo que hizo fue interponer un recurso de 

casación, colocando con ello a la parte recurrida en una desventaja procesal». 

 

b. Que  
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«[e]n torno a lo anterior es preciso destacar, Honorables Magistrados, que 

esta Cámara Civil y Comercial, mediante sentencia de fecha 6 del mes de 

mayo del 2009, declaró, por vía difusa, “Contrario a la Constitución de la 

República, el art. 29 de la Ley Núm. 437-06, del 6 de diciembre del 2006, 

que crea el recurso o acción de amparo». 

 

c. Que  

 

«[c]ontrario a lo que alega la parte recurrente, en el caso concreto se 

respetaron todos los principios que rigen el procedimiento constitucional. 

En un proceso constitucional, la actividad principal es eficializar la 

ejecución de los mandamientos fundamentales, de modo tal que el conflicto 

principal está en la norma a interpretar antes que en la controversia entre 

partes». 

 

6. Pruebas documentales depositadas 

 

En el expediente relativo al presente recurso de casación obran, entre otros, los 

documentos siguientes: 

 

1. Sentencia núm. 00341-2011, dictada por la Tercera Sala de la Cámara Civil y 

Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en atribuciones 

de amparo, el veintitrés (23) de marzo de dos mil once (2011). 

 

2. Acto núm. 469/2011, instrumentado por el ministerial Roberto Antonio 

Eufracia Ureña el diecisiete (17) de mayo de dos mil once (2011).  

 

3. Auto núm. 921/2011, instrumentado por el ministerial Edward Benzán V. el 

quince (15) de junio de dos mil once (2011).  
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4. Solicitud de archivo definitivo de expediente depositado por la Asociación 

Popular de Ahorros y Préstamos (APAP) en la Secretaría General del Tribunal 

Constitucional el diecinueve (19) de enero de dos mil quince (2015).  

 

5. Recibo de pago, descargo y finiquito suscrito entre los señores Selandia Cedeño 

Rodríguez y la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP) el quince (15) 

de agosto de dos mil trece (2013).  

 

6. Resolución núm. 4110-2014, emitida por la Suprema Corte de Justicia el doce 

(12) de septiembre de dos mil catorce (2014).  

 

7. Auto núm. 18419, emitido por la Suprema Corte de Justicie el veintiséis (26) 

de noviembre de dos mil catorce (2014).  

 

8. Comunicación núm. SGTC-4379-2015, emitida por la Secretaría General del 

Tribunal Constitucional el catorce (14) de diciembre de dos mil quince (2015), que 

notifica a la señora Selandia Cedeño Rodríguez de Báez copia de la instancia relativa 

a la solicitud de archivo definitivo del expediente que nos ocupa.  

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

DELTRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

7. Síntesis del conflicto 

 

El presente caso se origina con la solicitud formulada por la hoy recurrida, Ámbar 

Cable T.V., C. por A. al Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (INDOTEL), 

respecto de la autorización para prestar servicios de difusión por cable e internet en 

el municipio Puerto Plata. Dicha solicitud fue acogida por el INDOTEL, pese a la 

objeción presentada por la empresa Telecable Puerto Plata, S.A.          
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Por otro lado, y a pesar de la autorización otorgada por el INDOTEL a Ámbar Cable 

TV, C. por A., la Sala Capitular del Ayuntamiento de Puerto Plata renovó por quince 

(15) años adicionales el contrato de concesión exclusiva suscrito con la compañía 

Telecable Puerto Plata, S.A.1 mediante el cual se reconoce a esta última como la 

única prestadora de los servicios de difusión de cable e internet en el indicado 

municipio.  

 

Ante esta situación, Ámbar Cable T.V., C. por A. sometió una acción de amparo 

ante la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de Puerto Plata el dieciséis (16) de septiembre de dos mil diez (2010). Dicha 

acción fue acogida parcialmente mediante la Sentencia núm. 00908-2010, dictada el 

veintisiete (27) de octubre de dos mil diez (2010), reconociéndosele a Ámbar Cable 

T.V., C. por A. el derecho a operar libremente dentro del municipio de Puerto Plata, 

sin más limitantes que aquellas dispuestas por la Constitución y las leyes. 

Inconforme con esta decisión, Telecable Puerto Plata, S.A. impugnó en casación la 

referida sentencia núm. 00908-2010, el cuatro (4) de noviembre de dos mil diez 

(2010). Este último recurso fue declinado a este tribunal constitucional, mediante la 

Sentencia núm. 1169, dictada el dieciocho (18) de septiembre de dos mil trece 

(2013), el cual constituye el objeto de la presente decisión.  

 

8. Competencia 

 

Previo a abordar la admisibilidad y el fondo del presente recurso de casación en 

materia de amparo, resulta de rigor referirse a la competencia del Tribunal 

Constitucional para dilucidar asuntos como el de la especie, tomando en 

consideración que desde la fecha en que fue sometida la acción de amparo, el 

dieciséis (16) de septiembre de dos mil diez (2010), esta materia ha sido regulada 

por dos normativas distintas, a saber: la Ley núm. 437-06, que establece el Recurso 

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

                                                           
1 Mediante la resolución núm. 24-2010, de 16 de julio de 2010. 
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Procedimientos Constitucionales, actualmente vigente. En este contexto, resulta 

menester precisar los aspectos siguientes:  

 

a. La Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia se declaró 

incompetente para conocer el recurso de casación interpuesto por Telecable Puerto 

Plata, S.A. contra la Sentencia núm. 00908-2010, aduciendo, en síntesis lo que sigue: 

 

Considerando, que aunque el caso de que se trata se apoderara a esta Sala 

Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia por la vía de la casación, 

cuyo recurso era el procedente entonces contra una decisión como la 

impugnada en la especie, resulta, que a la luz de las disposiciones del art. 

94 de la Ley núm. 137-11, antes transcrito, la competencia exclusiva para 

conocer de la revisión de las sentencias dictadas por el juez de amparo 

descansa en el Tribunal Constitucional, por lo que es de toda evidencia que 

en el estado actual de nuestro derecho constitucional, esta Sala Civil y 

Comercial de la Suprema Corte de Justicia no tiene competencia para 

conocer del referido asunto;  

 

Considerando, que por tales motivos, esta Sala Civil y Comercial de la 

Suprema Corte de Justicia, reafirma el criterio sostenido en las resoluciones 

dictadas en materia de amparo a partir de la puesta en funcionamiento del 

Tribunal Constitucional, de declarar de oficio la incompetencia de este 

tribunal y remitir el caso y a las partes por ante el Tribunal Constitucional, 

por ser éste el Órgano competente para conocer de las revisiones de las 

sentencias dictadas por el juez de amparo. 

 

b. De la precedente sentencia se infiere que la Sala Civil y Comercial de la 

Suprema Corte de Justicia declaró su incompetencia para conocer del recurso de 

casación de la especie, por aplicación del principio de la aplicación inmediata de la 

ley procesal en el tiempo. Estimó al respecto que resultaban aplicables al caso las 
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disposiciones de la Ley núm.137-11 (que derogó la Ley núm. 437-06), que 

otorgaban al Tribunal Constitucional la competencia para conocer de los recursos de 

revisión contra sentencias de amparo; jurisdicción que, a la sazón, ya se encontraba 

en funcionamiento.2 

 

Sin embargo, el Tribunal Constitucional es de opinión que a la Suprema Corte de 

Justicia le correspondía conocer el recurso de casación contra la sentencia de la 

especie, puesto que la acción de amparo fue sometida el dieciséis (16) de septiembre 

de dos mil diez (2010), mientras la Ley núm. 437-06 se encontraba aún en vigor. Este 

criterio se fundamenta en que al haber sido presentada esa petición durante la vigencia 

de la Ley núm. 437-06 existía respecto a los accionantes una situación jurídica 

consolidada, la cual operaba como una excepción al principio de aplicación inmediata 

de la ley procesal en el tiempo.3 En vista de este principio, la Ley núm. 137-11 no 

resultaba aplicable, pues esta normativa entró en vigencia el trece (13) de junio de dos 

mil once (2011); o sea nueve (9) meses y tres (3) días después al sometimiento de la 

acción de amparo de la especie. En esta tesitura, con relación a un caso análogo, el 

Tribunal Constitucional ha sostenido el siguiente criterio:  

 

En vista de lo anterior, se comprueba que Francique Maytime y Jeanne 

Mondesir, al interponer su Recurso de Casación por ante la Suprema Corte 

de Justicia, actuaron conforme a la legislación vigente, es decir, 

procedieron «de conformidad con el régimen jurídico impetrante al 

momento de su realización», lo que hizo nacer una situación jurídica 

consolidada que debió ser resuelta por la Primera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia, no obstante estar vigente la nueva Ley núm. 137-11, al momento 

en que finalmente se iba a decidir el asunto en cuestión. En efecto, lo 

                                                           
2 La Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia declaró su incompetencia para conocer el recurso de casación contra 

la sentencia núm. 050-02, mediante la resolución núm. 7677-2012 de catorce (14) de diciembre de dos mil doce (2012), fecha en 

que ya estaba en funcionamiento el Tribunal Constitucional, puesto que los magistrados que lo integran fueron designados el 

veintitrés (23) de diciembre del año dos mil once (2011) y juramentados el veintiocho (28) del mismo mes y año. 

 
3 Véase, en ese sentido, las sentencias entencia TC/0064/14, TC/0271/14, TC/0272/14 y TC/121/17. 
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contrario sería penalizar a estar partes, por haber interpuesto su recurso 

siguiente el procedimiento vigente en ese momento, penalidad que se 

expresa en el tiempo que toma el envío del expediente al Tribunal 

Constitucional, cuando ya la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

pudo haber resuelto el caso4. 

 

En virtud de la argumentación expuesta, se infiere que incumbía a la Suprema Corte 

de Justicia conocer del recurso interpuesto por Telecable Puerto Plata, S.A. Por tanto, 

procedería en principio que el Tribunal Constitucional devolviera a la Suprema Corte 

de Justicia el expediente que nos ocupa, para su conocimiento y fallo. Sin embargo, 

este colegiado considera que esa medida implicaría, como hemos sostenido en casos 

análogos: «[…] prolongar la conculcación del derecho a obtener una decisión en un 

plazo razonable que le asiste a los recurrentes y a cualquier persona que acciona o 

recurre ante un tribunal [..]»5. Además, esta orientación no sería cónsona con el 

principio de efectividad previsto en el art. 7.4 de la Ley núm. 137-11.6 Por esta razón, 

y también por aplicación de los principios constitucionales de oficiosidad7 y 

favorabilidad8, este colegiado mantendrá su apoderamiento respecto al expediente del 

caso.  

 

                                                           
4 Sentencia TC/0064/14. 
5 Sentencias TC/0271/14, TC/0272/14 y TC/121/17. 
6 «Art. 7.- Principios rectores. El sistema de justicia constitucional se rige por los siguientes principios rectores: […] 4. 

Efectividad. Todo juez o tribunal debe garantizar la efectiva aplicación de las normas constitucionales y de los derechos 

fundamentales frente a los sujetos obligados o deudores de los mismos, respetando las garantías mínimas del debido proceso y 

está obligado a utilizar los medios más idóneos y adecuados a las necesidades concretas de protección frente a cada cuestión 

planteada, pudiendo conceder una tutela judicial diferenciada cuando lo amerite el caso en razón de sus peculiaridades; […]». 
7 «Art. 7.- Principios rectores. El sistema de justicia constitucional se rige por los siguientes principios rectores: […] 11. 

Oficiosidad. Todo juez o tribunal, como garante de la tutela judicial efectiva, debe adoptar de oficio, las medidas requeridas para 

garantizar la supremacía constitucional y el pleno goce de los derechos fundamentales, aunque no hayan sido invocadas por las 

partes o las hayan utilizado erróneamente». 
8 «Art. 7.- Principios rectores.[...] «5. Favorabilidad. La Constitución y los derechos fundamentales deben ser interpretados y 

aplicados de modo que se optimice su máxima efectividad para favorecer al titular del derecho fundamental. Cuando exista 

conflicto entre normas integrantes del bloque de constitucionalidad, prevalecerá la que sea más favorable al titular del derecho 

vulnerado. Si una norma infraconstitucional es más favorable para el titular del derecho fundamental que las normas del bloque 

de constitucionalidad, la primera se aplicará de forma complementaria, de manera tal que se asegure el máximo nivel de 

protección. Ninguna disposición de la presente ley puede ser interpretada en el sentido de limitar o suprimir el goce y ejercicio de 

los derechos y garantías fundamentales».  
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c. Conviene indicar por otro lado que este colegiado resultaría incompetente para 

conocer un recurso de casación, materia que incumbe exclusivamente a la Suprema 

Corte de Justicia, según las disposiciones de la Ley núm. 3726, sobre el 

Procedimiento de Casación, y sus modificaciones. En esta virtud, para conocer de 

dicho expediente en la actualidad, el Tribunal Constitucional se ve precisado a 

recalificar el aludido recurso de casación como recurso de revisión constitucional en 

materia de amparo, según la Ley núm. 137-11. Sobre la pertinencia de esta solución, 

el Tribunal Constitucional ha sostenido el criterio jurisprudencial de que  

 

[…] una correcta aplicación y armonización de los principios de efectividad 

y de favorabilidad, consagrados en los numerales 4) y 5) de la Ley No. 137-

11, pudieran, en situaciones muy específicas, facultar a que este Tribunal 

aplique una tutela judicial diferenciada a los fines de tomar las medidas 

específicas requeridas para salvaguardar los derechos de las partes en cada 

caso en particular.9. 

 

En virtud de las razones anteriormente enunciadas, el Tribunal Constitucional procede 

a recalificar como recurso de revisión constitucional de amparo el recurso de casación 

interpuesto por la empresa Telecable Puerto Plata, S.A. Y por esta razón procederá a 

conocer de la impugnación de la sentencia de amparo, dentro de los parámetros del 

recurso de revisión de sentencia de amparo.  

 

9. Cuestión incidental previa contra el recurso de revisión constitucional en 

materia de amparo  

 

Antes de toda consideración sobre el fondo del presente recurso, es menester ponderar 

el incidente procesal presentado por la parte recurrida en su escrito de defensa, relativo 

al alegato de la violación al segundo grado de jurisdicción. En efecto, en su escrito de 

defensa, la parte recurrida, Ámbar Cable T.V., C. por A., alega que el recurso de 

                                                           
9 En este sentido, véanse las sentencias TC/0073/13, TC/0272/14 y TC/121/17. 
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casación ─hoy recalificado como recurso de revisión─ resulta inadmisible con base a 

que fue sometido violentando el segundo grado de jurisdicción. Por tanto, el Tribunal 

Constitucional procederá a ponderar dicho medio para determinar si merece ser 

acogido o desestimado. 

 

a. En este tenor, para justificar su incidente, la parte recurrida, Ámbar Cable T.V., 

C por A. se fundamenta en la declaración de la inconstitucionalidad del art. 29 de la 

Ley núm. 437-06 realizada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera 

Instancia del Puerto Plata al dictar la Resolución administrativa núm. 627-2010-

00275 el veintinueve (29) de octubre de dos mil diez (2010). En esta decisión, el juez 

a quo consideró que la indicada disposición legal devenía inconstitucional con base 

en que ella prescribía que las sentencias dictadas en primera instancia por los 

tribunales de amparo solo eran apelables ante la Suprema Corte de Justicia, mediante 

el recurso de casación.  

 

Sin embargo, en ese caso, dicho tribunal estableció la vía del recurso de apelación 

como un segundo grado de jurisdicción para impugnar los fallos dictados en materia 

de amparo por los jueces de primera instancia. En este sentido, la parte recurrida, 

Ámbar Cable T.V., C. por A., pretende que en el caso se aplique el criterio 

desarrollado en la referida resolución administrativa núm. 627-2010-00275, y se 

declare inadmisible el presente recurso de casación por haberse violentado el 

segundo grado de jurisdicción.         

 

b. Sobre esta cuestión, es importante recordar los efectos de los dos (2) modelos 

clásicos de control de constitucionalidad enunciados por esta sede constitucional, en 

su Sentencia núm. TC/448/15, de 2 de noviembre, en la cual se estableció lo 

siguiente:  

 

En este orden, conviene destacar que en el derecho comparado se conocen 

dos modelos de control de constitucionalidad: el difuso, o modelo 
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americano, y el concentrado, o modelo europeo. En el control difuso 

destaca, entre otra característica, el hecho de que es ejercido por todos los 

tribunales del sistema, con ocasión del conocimiento de un litigio. El modelo 

concentrado se distingue porque la competencia recae en un único órgano 

que generalmente se denomina Tribunal Constitucional y, además, es un 

control abstracto. 

 

c. Del precedente criterio jurisprudencial se observa que la diferencia entre ambos 

tipos de control constitucional radica en que, por un lado, mediante el control difuso 

de la constitucionalidad los tribunales del orden judicial ejercen un control concreto 

sobre un determinado caso en particular, que solo tiene efectos inter partes. Por el 

contrario, mediante el control concentrado de la constitucionalidad, que solo 

incumbe al Tribunal Constitucional, este ejerce un control abstracto respecto a una 

ley o disposición legal, con efecto erga omnes, o sea, oponible a todos los poderes 

públicos.  

 

En consecuencia, como hemos expuesto anteriormente, el efecto concreto de la 

inconstitucionalidad pronunciada por la vía difusa a través de la aludida resolución 

administrativa núm. 627-2010-00275 no puede ser aplicado al presente caso. Por tanto, 

esta sede constitucional estima procedente rechazar el medio de inadmisión planteado 

por la recurrida, Ámbar Cable T.V. C. por A. 

 

10. Admisibilidad del presente recurso de revisión constitucional en materia 

de amparo  

 

El Tribunal Constitucional estima que el presente recurso de revisión de sentencia de 

amparo resulta admisible en atención a las siguientes razones: 

 

a. Según el art. 100 de la Ley núm. 137-11,  
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[l]a admisibilidad del recurso está sujeta a la especial trascendencia o relevancia 

constitucional de la cuestión planteada, que se apreciará atendiendo a 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.  

 

El concepto de especial trascendencia o relevancia constitucional fue precisado por 

este colegiado en su Sentencia TC/0007/12, del veintidós (22) de marzode dos mil 

doce (2012).  

 

En esta decisión, el Tribunal Constitucional expresó que la especial transcendencia 

o relevancia constitucional  

 

[…] sólo 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 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. 

 

b. A la luz de los principios expuestos, este colegiado estima procedente 

dictaminar a favor de la admisibilidad del recurso de revisión constitucional de 

sentencia de amparo que nos ocupa, en vista de que el conocimiento de la especie 

permitirá a este colegiado continuar desarrollando su criterio sobre el alcance del 

derecho de tanto a la tutela judicial efectiva como al debido proceso. 
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11. Sobre el fondo del recurso de revisión constitucional en materia de amparo 

 

La recurrente, Telecable Puerto Plata S.A., alega que al dictar la Sentencia núm. 

00908-2010 (objeto del presente recurso de revisión constitucional en materia de 

amparo) la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de Puerto Plata incurrió en violación a los derechos del accionante a un juez 

natural (A), 10 a un juez imparcial (B), 11 a su derecho de defensa (C).12 También 

aduce conculcación en su perjuicio del principio de oralidad que rige la acción de 

amparo, establecido en el art. 72 de constitucional (D), al igual que otras 

disposiciones, a saber: art. 8 de la Ley núm. 437-06, que establece el Recurso de 

Amparo (E); art. 141 del Código de Procedimiento Civil (F); art. 134.2 de la Ley 

núm. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios (G), así como el art. 27.2 del 

Reglamento de concesiones, inscripciones en registros especiales y licencias para 

prestar servicios de telecomunicaciones en la República Dominicana (F). 

 

A) Alegado vicio de violación al derecho a un juez natural 

 

En su instancia atinente al recurso de casación de la especie (recalificado como un 

recurso de revisión constitucional) Telecable Puerto Plata S.A. alega que al dictar la 

Sentencia núm. 00908-2010 la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del 

                                                           
10 Derecho a un juez natural consagrado en las disposiciones contenidas en el artículo 14.1 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, artículo 69.2 de la 

Constitución dominicana y en el numeral 2 de la Resolución n°1920 dictada por la Suprema Corte de Justicia el trece 

(13) de noviembre de dos mil trece (2013). 
11 Derecho a un juez imparcial consagrado en las disposiciones contenidas en el artículo 14.1 del Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos, artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, artículo 69.2 de 

la Constitución dominicana y en el numeral 3 de la Resolución n°1920 dictada por la Suprema Corte de Justicia el 

trece (13) de noviembre de dos mil trece (2013). 
12 Derecho de defensa establecido en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 

8.2 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, artículo 49.4 de la Constitución dominicana y en el 

numeral 14 de la Resolución n°1920 dictada por la Suprema Corte de Justicia el trece (13) de noviembre de dos mil 

trece (2013). 
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Departamento Judicial de Puerto Plata incurrió en la violación a su derecho a un juez 

natural. En esta virtud, el Tribunal Constitucional tiene a bien a realizar las siguientes 

consideraciones: 

 

a. La recurrente justifica la conculcación de su derecho en la circunstancia de no 

haberle sido notificado el Auto de inhibición núm. 1072-00723, dictado por la jueza 

Eunices Minaya Pérez, ni tampoco la Resolución administrativa núm. 627-2010-

00275 expedida por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Puerto 

Plata que designó un nuevo juez para el conocimiento del caso. Respecto a dicho 

planteamiento, este colegiado estima conveniente citar el precedente sentado al 

respecto por nuestra Sentencia núm. TC/0480/15, del cinco (5) de noviembre dos 

mil quince (2015), en la que con relación al derecho a un juez natural tuvimos a bien 

dictaminar los principios generales que rigen esta materia, a saber: 

 

[…] se puede establecer que el nombramiento de la Licda. Rosa Iris Linares 

como juez para conocer de la solicitud de prórroga en el procedimiento 

disciplinario seguido a la hoy accionante no violenta el principio del juez 

natural, toda vez que dicha designación se realizó conforme lo dispone la 

ley, constituyendo esto la jurisdicción ordinaria para el juzgamiento de las 

faltas que son imputadas a los defensores públicos. 

Por ello, el hecho de que se haya nombrado un juez distinto para conocer de 

la solicitud de prórroga no puede ser entendida como una violación a la 

indicada garantía, ya que la exigencia de un juez competente, independiente 

e imparcial remite necesariamente a la noción de «juez natural», que tiene 

en el ordenamiento jurídico dominicano un significado preciso, que no es 

otro que aquel que la Constitución o la ley le ha atribuido el conocimiento 

de un determinado asunto. 

 

Aplicando el criterio jurisprudencial previamente expuesto al caso que nos ocupa, 

esta sede constitucional observa que en la especie, no hubo violación al derecho de 
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la recurrente a un juez natural. Esta apreciación se sustenta en el hecho de que la 

Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Puerto Plata, en respuesta al 

Auto de inhibición núm. 1072-00723, de la jueza Eunices Minaya Pérez, procedió a 

dictar la Resolución administrativa núm. 627-2010-00275, mediante la cual designó 

al juez Nassin Eduardo Ovalles Estévez para fallar el caso correspondiente. En 

consecuencia, el hecho de haber designado a un juez distinto al que originalmente 

instruyó el caso no atenta contra el derecho de la parte recurrente a un juez natural; 

por el contrario, garantiza el derecho a un juez imparcial, considerando la inhibición 

presentada por la jueza que inicialmente estaba ventilando el amparo.  

 

b. Además de lo expuesto, de acuerdo con el criterio desarrollado por este 

colegiado en la antes referida sentencia, el concepto de juez natural se refiere a los 

juzgados y tribunales creados previamente por la ley para juzgar un determinado 

caso; no así la persona del servidor o servidores públicos que presiden dichos 

tribunales. En consecuencia, el Tribunal Constitucional estatuye el rechazo del 

alegato de violación al derecho a una juez natural planteado por la parte recurrente. 

 

 

B) Alegado vicio de violación al derecho a un juez imparcial 

 

La recurrente, Telecable Puerto Plata S.A. también aduce la violación a su derecho 

a un juez imparcial. Con relación a este planteamiento, el Tribunal Constitucional 

efectúa las siguientes ponderaciones: 

 

a. Para justificar la supuesta conculcación a su derecho a un juez imparcial, la 

indicada recurrente sostiene que  

 

[…] la sentencia dictada por la Sala Primera de la Cámara Civil y 

Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto 

Plata, presidida por el juez NASSIM EDUARDO OVALLES ESTEVEZ, ES 
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VIOLATORIA DEL DERECHO DE TELECABLE PUERTO PLATA, S.A. AL 

JUEZ IMPACIAL porque es el producto de que no se le preservó su derecho 

a conocer el juez apoderado del caso para estar en condiciones de poder 

ejercer su facultad de controlar que se tratase de un juez imparcial»13.  

 

Es decir, que, según el alegato planteado por la indicada recurrente, el hecho de no 

habérsele notificado la designación del nuevo juez que falló el caso violenta a todas 

luces su derecho a un juez imparcial. 

 

b. En respuesta a los argumentos esgrimidos por la aludida recurrente, este 

colegiado se ha percatado de que en el expediente no reposa ningún documento o 

elemento probatorio que pueda ponderarse a los fines de evaluar la supuesta falta de 

imparcialidad imputada al juez, Nassin Eduardo Ovalles Estévez ─designado 

mediante Resolución administrativa núm. 627-2010-00275, dictada por la Cámara 

Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Puerto Plata─, y que a ojos de la 

recurrente no le hacían apto para fallar el caso. En otras palabras, la recurrente se 

limita a señalar que con el hecho de no habérsele notificado la indicada resolución 

administrativa que designó al referido juez, se violentó su derecho a un juez 

imparcial, sin justificar, ni demostrar con elementos probatorios en qué reside la 

alegada falta de imparcialidad.  

 

c. Conviene en este sentido tener en cuenta el precedente sentado por el Pleno de 

este colegiado en su Sentencia núm. TC/0050/12, de dieciséis (16) de octubre de dos 

mil doce (2012), en la cual estableció que el contenido esencial del derecho 

fundamental al juez imparcial comporta una dimensión objetiva y otra subjetiva. En 

cuanto a la primera, «se refiere a la imparcialidad del juez frente a la estructura del 

sistema de justicia». Y, respecto a la segunda, apunta «a la imparcialidad del juez 

frente a las partes del proceso, de modo que la decisión jurisdiccional a producir no 

resulte contaminada con pasiones, intereses y subjetividades ajenas a la objetividad 

                                                           
13 Instancia que contiene el recurso de revisión constitucional, p.16, in medio. 
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que supone el oficio de juzgar».  

 

d. Por tanto, en la especie, no se aprecia el vicio de parcialidad invocado por la 

parte recurrente, pues el recurso fue conocido por un juez distinto al que conoció el 

indicado caso en primera instancia. Además, tampoco existe en el expediente ningún 

documento o elemento probatorio que vincule en modo alguno al juez designado con 

una de las partes en el proceso. Por estos motivos, el Tribunal Constitucional procede 

a desestimar la alegada violación al derecho a una juez imparcial planteada por la 

parte recurrente. 

 

C) Alegado vicio de violación al derecho de defensa 

 

La parte recurrente, Telecable Puerto Plata S.A. plantea asimismo que la sentencia 

recurrida violentó su derecho de defensa. Con relación a este alegato, el Tribunal 

Constitucional expone lo siguiente:  

 

a. La recurrente en revisión constitucional aduce que, al no habérsele notificado 

el Auto de inhibición núm. 1072-00723 emitido por la juez presidente de la Segunda 

Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de Puerto Plata el dieciocho(18) de octubre de dos mil diez (2010) y la 

Resolución administrativa núm. 672-2010-00275 dictada por la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación de Puerto Plata el diecinueve (19) de octubre de 

dos mil diez (2010), se le violentó su derecho de defensa. Es decir, la empresa 

Telecable Puerto Plata S.A. sostiene que por no habérsele notificado todos los 

trámites procesales que culminaron con la designación de un nuevo juez para el 

conocimiento del caso, se le violentó su derecho de defensa. 

 

b. En este tenor, es menester referirnos al alcance del derecho de defensa, 

siguiendo lo establecido en la Sentencia TC/202/13, del trece (13) de noviembre de 
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dos mil trece (2013), que al respecto dictaminó que para la verificación de una 

violación a su derecho de defensa,  

 

…la recurrente tendría que haberse visto impedida de defenderse y de 

presentar conclusiones en audiencia durante el proceso de apelación. No 

obstante, a pesar de la notificación irregular, la recurrente compareció, 

solicitó las medidas que estimó de lugar y pudo defender sus intereses al 

concluir sobre el fondo.  

 

c. Tomando en consideración el precedente constitucional expuesto, este 

colegiado estima que en la especie, la parte recurrente tuvo la oportunidad de 

defenderse con igualdad de armas frente a la parte recurrida. Asimismo, contrario a 

sus alegatos, la designación de un nuevo juez, como consecuencia de un auto de 

inhibición, no puede ser considerada como una vulneración del derecho de defensa 

de la recurrida, en tanto que esta situación no contraviene ninguna de las garantías 

derivadas del indicado derecho. Por el contrario, el nombramiento de un nuevo juez 

resultante de la inhibición presentada por el apoderado inicialmente constituye el 

procedimiento regular previsto en la legislación ordinaria para garantizar que las 

pretensiones de las partes sean decididas judicialmente en un plazo razonable, 

mediante una sentencia fundada en derecho y mediante un juez imparcial. 

 

d. En este orden de ideas, debe también tomarse en cuenta el atinado criterio 

jurisprudencial establecido por la Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-

Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia, a través 

de la Sentencia núm. 6, del cinco (5) septiembre de dos mil siete (2007) (Boletín 

Judicial núm. 1162), en la cual esta alta corte estableció que  

 

«[…] un juez que solicita su exclusión del proceso no está obligado a revelar las 

circunstancias que motivan su decisión. Las partes no pueden impugnar la decisión 
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del tribunal colegiado que acoge la inhibición solicitada por el juez, ya que es un 

asunto que en nada les afecta».  

 

Esta posición de la Suprema Corte de Justicia resulta cónsona con la posición de esta 

sede constitucional, en lo relativo a que el proceso de designación de un nuevo juez 

ante la inhibición de uno anterior constituye un procedimiento administrativo del 

Poder Judicial en el que las partes envueltas en un determinado litigio no deben ser 

involucradas. 

 

e. De manera que el devenir del proceso de designación de un nuevo juez en el 

presente caso no evidencia una irregularidad que pudiera justificar la violación de 

ninguno de los derechos alegados por la parte recurrente. En este sentido, al no haber 

demostrado esta última la medida en que supuestamente el juez designado le 

obstaculizó su derecho de defensa, procede que el Tribunal Constitucional rechace 

la aducida violación al derecho de defensa invocado. 

 

D) Alegado violación al principio de oralidad atinente a la acción de amparo 

 

Además de las alegadas violaciones previamente expuestas, la parte recurrente, 

Telecable Puerto Plata S.A., atribuye asimismo a la Sentencia núm. 00908-2010 

haber violentado el principio de oralidad que rige el proceso de amparo, al tenor de 

lo dispuesto en el art. 72 constitucional. Con relación a este argumento, esta sede 

constitucional realiza las siguientes valoraciones: 

 

a. La parte recurrente fundamenta su argumento en que el juez Nassin Eduardo 

Ovalles Estévez ─designado por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelación de Puerto Plata─ atentó contra el principio de oralidad establecido en el 

aludido art. 72 de la Constitución al no conocer oralmente el caso de la especie. Sin 

embargo, con relación al derecho a un juicio oral, esta sede constitucional, mediante 

la Sentencia TC/0006/14, del catorce (14) de enero de dos mil catorce (2014), 
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dictaminó que el derecho a un juicio público, oral y contradictorio, salvaguardando 

el principio de igualdad y el derecho de defensa de las partes constituye otros de los 

fundamentos esenciales del debido proceso.  

 

Esta decisión especificó asimismo que el derecho a un juicio público, oral y 

contradictorio alcanza su mayor esplendor dentro del juicio, y que  

 

…implica poder responder en igualdad de condiciones todo cuanto sirva 

para contradecir los planteamientos de la contraparte. El derecho de 

contradecir es un requisito procesal imprescindible que persigue garantizar 

la igualdad entre las partes, manifestaciones inequívocas de su dimensión 

sustantiva y adjetiva. Se trata, pues, de un componente esencial que perpetúa 

la bilateralidad a lo largo del desarrollo del proceso.14 

 

b. En la especie, a juicio de esta sede constitucional, no se ha infringido el derecho 

a un juicio oral en perjuicio de la recurrente, toda vez que al verificar el contenido 

de la Sentencia núm. 00908-2010, se comprueba que el proceso instruido para 

conocer de la acción de amparo sometida por Ámbar Cable T.V., C. por A. contra la 

hoy recurrente, Telecable Puerto Plata S.A. se desarrolló con estricto apego a las 

garantías que rigen el debido proceso. Esta afirmación se fundamenta en lo 

establecido en la referida sentencia núm. 00908-2010, en la cual se comprueba la 

celebración de las audiencias correspondientes, la instrucción y debate de las pruebas 

presentadas por las partes, los planteamientos de la amparista, así como los 

argumentos de la defensa de la parte accionada y la decisión emitida por el tribunal 

respondiendo cada uno de los medios invocados por las partes.  

 

c. Por tanto, la circunstancia de que en la especie se haya designado un nuevo juez 

para fallar el caso no constituye en absoluto una violación al derecho a un juicio oral. 

Téngase en cuenta además que, como señala el anterior precedente constitucional, 

                                                           
14 El subrayado es nuestro. 
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la oralidad concierne a la instrucción del proceso, no así a la persona del juez. Por 

otra parte, también se ha comprobado en el caso que, a lo largo del desarrollo del 

juicio de amparo, las partes tuvieron la oportunidad de expresar sus peticiones a viva 

voz ante el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata. En 

consecuencia, el Tribunal Constitucional considera procedente rechazar el 

planteamiento de la parte recurrente relativo a la violación al derecho a un juicio 

oral. 

 

E) Alegado vicio de violación del art. 8 de la Ley núm. 437-06 que establece 

el Recurso de Amparo 

 

La parte recurrente, Telecable Puerto Plata S.A. alega que la Sentencia núm. 00908-

2010, dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata transgrede las disposiciones 

contenidas en el art. 8 de la aludida ley núm. 437-06, que establece el Recurso de 

Amparo. En respuesta a este argumento, esta sede constitucional observa lo que 

sigue: 

 

a. En la instancia de la parte recurrente que contiene el recurso de la especie, ella 

sostiene que la Sentencia núm. 00908-2010 ─ recurrida en revisión─ viola el art. 8 

de la referida ley núm. 437-06. Esta afirmación se fundamenta, según se alega, en la 

circunstancia de que el juez Nassin Eduardo Ovalles Estévez (que sustituyó a la jueza 

Eunices Minaya Perez) fue designado por la Cámara Civil y Comercial de la Corte 

de Apelación del Distrito Judicial de Puerto Plata, a pesar de que el aludido art. 8 

dispone que esta designación constituye una facultad exclusiva del juez presidente 

de la Cámara o presidente de la corte de apelación correspondiente.15 

 

                                                           
15 «Art.8.- En caso de recusación declinatoria por sospecha legítima o seguridad pública o inhibición del juez 

apoderado, el presidente de la cámara o presidente de la corte de apelación correspondiente, deberá en un plazo no 

mayor de ocho (8) días de pronunciarse sobre el tribunal que habrá de conocer la acción de amparo». 
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Sin embargo, en el legajo de documentos que integra el expediente, y en particular 

las piezas aportadas a este último por la parte recurrente, no figura original ni 

fotocopia de la Resolución administrativa núm. 627-2010-00275, mediante la cual 

fue designado el juez Nassim Eduardo Ovalles Estévez. De manera que este 

colegiado no ha podido comprobar si, ciertamente, la indicada resolución núm. 627-

2010-00275 fue dictada por el juez presidente de la indicada corte de apelación o 

por el Pleno de dicha corte. En vista de esta circunstancia, el Tribunal Constitucional 

se ve precisado a rechazar el indicado alegato por ausencia de elementos probatorios.  

  

F) Alegado vicio de violación al art. 141 del Código de Procedimiento Civil 

 

a. En la instancia relativa al presente recurso de revisión, la parte recurrente 

sostiene que la Sentencia núm. 00908-2010 adolece del vicio de contradicción de 

motivos y que, por tanto, contradice las disposiciones del art. 141 del Código de 

Procedimiento Civil. El Tribunal Constitucional procederá inmediatamente a 

evaluar la veracidad de este argumento para determinar si dicha decisión atenta 

contra la disposición legal previamente transcrita, afectando directamente el 

derecho a una sentencia fundada en derecho, presupuesto que a su vez forma parte 

de la garantía constitucional a la tutela judicial efectiva. 

 

b. La recurrente, Telecable Puerto Plata, S.A., sostiene en efecto que la Sentencia 

núm. 00908-2010 incurre en el vicio de contradicción de motivos, alegando que en 

la parte motiva de la decisión referente a los medios de inadmisión se establece por 

un lado que,  

 

«[…] por la solución que se dará al asunto, el tribunal estima instrascendente el 

hecho de sí el Ayuntamiento del Municipio de Puerto Plata publicó o no de forma 
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legal, la resolución 24-10, de fecha 16 de julio del año 2010, en virtud de las 

disposiciones del art. 134 de la ley 176-07, que a continuación citamos […]»16.  

 

Y por otro lado se afirma que la indicada jurisdicción estableció que, «[d]ebe 

entenderse que el punto de partida del plazo señalado en el literal “b” del art. 

anterior empieza cuando el agraviado ha tenido conocimiento del acto u omisión 

que le ha conculcado un derecho constitucional». 

 

c. Por tanto, según el argumento expuesto por la recurrente, dicho tribunal 

incurrió en el vicio de contradicción de motivos al determinar que la fecha de 

publicación de la Resolución núm. 24-10 resulta intrascendente para la solución del 

caso. Y que además estableció que la fecha en que tuvo conocimiento el accionante 

de la indicada resolución núm. 24-10 será la determinante para ponderar el medio 

de inadmisión relativo a la extemporaneidad de la acción de amparo. 

 

d. Con relación al vicio de contradicción de motivos, esta sede constitucional 

estableció en la Sentencia TC/694/17, de ocho (8) de noviembre de dos mil 

diecisiete (2017), lo siguiente: 

 

Respecto al vicio de contradicción de motivos, este colegiado estima 

oportuno invocar, por su apego al derecho, el criterio sostenido por la 

Suprema Corte de Justicia en su Sentencia núm. 8, de once(11) de junio de 

dos mil tres(2003): […] para que exista el vicio de contradicción de 

motivos[…] es necesario que aparezca una verdadera y real 

incompatibilidad entre las motivaciones, fuesen estas de hecho de derecho, 

o entre estas y el dispositivo y otras disposiciones de la sentencia atacada; 

y además, cuando estos son de tal naturaleza que al anularse 

                                                           

16 Página 10 de la Sentencia núm. 00908-2010 dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado 

de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata el veintisiete (27) de marzo del año dos mil diez (2010), in 

medio. 
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recíprocamente entre sí, la dejan sin motivación suficiente sobre el aspecto 

esencial debatido, o cuando la contradicción que exista entre sus motivos y 

el dispositivo lo hagan inconciliables. 

 

e. En la especie, contrario a lo alegado por la parte recurrente, luego de haber 

dispuesto que la fecha de publicación de la Resolución núm. 24-10 resultaba 

intrascendente para la solución del caso, el tribunal a quo explicó las razones en 

cuya virtud se refirió a las disposiciones contenidas en el art. 134 de la Ley núm. 

176-07, que obligan a los ayuntamientos a mantener un libro de control 

administrativo en el cual se inscriben, de manera cronológica, la fecha de emisión 

de las resoluciones que la sindicatura emite anualmente. Por este motivo, el tribunal 

a quo estimó que la fecha que debía ser tomada en consideración para ponderar el 

medio de inadmisión relativo a la extemporaneidad de la acción de amparo en el 

presente caso era la fecha en que la parte accionante tuvo conocimiento «por 

diligencias propias» de la Resolución núm. 24-10 del Ayuntamiento de Puerto 

Plata.  

 

f. En este contexto, el Tribunal Constitucional, además de comprobar la 

coherencia en las motivaciones del cuerpo de la sentencia impugnada en revisión, 

se ha percatado de que, en la especie, el juez de amparo actuó observando el 

principio pro actione o favor actionis17, el cual impide interpretaciones en sentido 

desfavorable respecto al amparista ante una violación atribuible a un organismo 

público. En efecto, según se infiere de los hechos y de la documentación que figura 

en el expediente, ante la omisión del Ayuntamiento del Distrito Judicial de Puerto 

Plata de darle cumplimiento a las formalidades de publicación previstas en el 

párrafo II del art. 134 de la Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios, 

el juez de amparo no pudo determinar con certeza el momento en que fue publicada 

la aludida resolución núm. 24-10. En consecuencia, procedió a tomar como punto 

                                                           
17 Con relación a la aplicación del principio pro actione o favor actionis, ver Sentencias TC/0199/13, TC/369/15, 

TC/261/16, TC/178/17, entre otras. 
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de partida para el cómputo del plazo de la acción de amparo, la fecha del 

conocimiento de la accionante de dicho acto administrativo alegadamente violatorio 

de sus derechos fundamentales.  

 

g. La situación antes detallada, en modo alguno refleja contradicción de motivos, 

sino más bien coherencia en las motivaciones de la aludida sentencia núm. 00908-

2010. Por tanto, el Tribunal Constitucional procede a desestimar el medio relativo 

a la contradicción de motivos que sanciona el art. 141 del Código de Procedimiento 

Civil.  

 

G) Alegado vicio de violación al párrafo II del art. 134 de la Ley núm. 176-07 

 

La recurrente, Telecable Puerto Plata S.A., también alega la supuesta inobservancia 

y violación a las disposiciones del párrafo II del art. 134 de la Ley núm. 176-07, del 

Distrito Nacional. Con relación a este planteamiento, el Tribunal Constitucional 

realiza las siguientes consideraciones:  

 

a. La recurrente en revisión constitucional aduce que la Primera Sala de la Cámara 

Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de Puerto Plata incurrió en una 

errónea interpretación del párrafo II del art. 134 de la Ley núm. 176-07, del Distrito 

Nacional y los Municipios. Aduce en este sentido, que dicho error consistió en no 

haber considerado el juez a quo la publicación digital realizada por el Ayuntamiento 

del municipio Puerto Plata en su página de internet, como una publicación realizada 

según dispone la indicada disposición legal. 

 

b. En este tenor, conviene citar el art. 134 de la Ley núm. 176-07, del Distrito 

Nacional y los Municipios, cuyas disposiciones rezan como sigue: 

 

Art. 134.-Libro de Control Administrativo 
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En la secretaría general del ayuntamiento y bajo custodia y responsabilidad 

de su titular, existirá un libro en el que se transcribirán íntegramente por 

orden cronológico de su fecha de emisión, las resoluciones que la 

sindicatura emita a lo largo del año. Dicho libro irá firmado por quien 

desempeñe la secretaría general y se elaborará con las demás garantías y 

requisitos que los libros de actas. 

 

Párrafo I.- Los ayuntamientos podrán establecer sistemas informáticos para 

el archivo de los asuntos que tiene a su cargo la secretaría general del 

ayuntamiento, garantizando impresiones de los mismos que serán 

encuadernadas con iguales garantías y requisitos para su control impreso. 

En estos casos, los ayuntamientos quedarán eximidos de la transcripción a 

mano de los mismos. 

 

Párrafo II.-Cada ayuntamiento tendrá un boletín (gaceta) oficial, donde 

publicará todas las resoluciones y actos públicos, el cual circulará física 

cada 30 días y digitalmente será puesto en circulación a más tardar tres 

días después de su aprobación, no entrando en vigencia sus consecuencias 

hasta que no se cumpla con el requisito de su publicación18.  

 

c. Con relación a este último mandato legal, en la especie se verifica que en el 

expediente reposa la copia certificada emitida por la secretaria municipal del 

Ayuntamiento de Puerto Plata en la que se hace constar que el Ayuntamiento de 

Puerto Plata publicó la Resolución núm. 20-10 en su página de internet el (19) de 

julio de dos mil diez (2010). Sin embargo, este colegiado se percata de que, además 

de esta publicación digital, la ley exige la circulación física de dicho boletín o gaceta 

oficial cada treinta (30) días. Estos requisitos se exigen, según se desprende del texto 

legal antes transcrito, de manera acumulativa, esto es, se requiere tanto la 

publicación en la página web del Ayuntamiento, como en el boletín oficial que debe 

                                                           
18 El subrayado es nuestro. 
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ser publicado cada treinta (30) días para satisfacer el requisito de publicación de las 

resoluciones del Ayuntamiento.  

 

d. En esta virtud, el Tribunal Constitucional concuerda con la interpretación que 

hiciera el juez de amparo y concluye que el ayuntamiento del municipio Puerto Plata 

no cumplió los formalismos legales que procuran garantizar efectivamente la toma 

de conocimiento de los actos y decisiones administrativas adoptadas por dicha 

autoridad. Por tanto, el Tribunal Constitucional rechaza el alegato referente a la 

errónea interpretación del párrafo II del art. 134 de la indicada ley núm. 176-07, del 

Distrito Nacional y los Municipios. 

 

H) Alegado vicio de violación al art. 27.2 del Reglamento de concesiones, 

inscripciones en registros especiales y licencias para prestar servicios de 

telecomunicaciones en la República Dominicana 

 

Finalmente, Telecable Puerto Plata, S.A. aduce que al dictar la Sentencia núm. 

00908-2010, el tribunal de amparo incurrió en violación del art. 27.2 del Reglamento 

de concesiones, inscripciones en registros especiales y licencias para prestar 

servicios de telecomunicaciones en la República Dominicana. Con relación a este 

último planteamiento, el Tribunal Constitucional tiene a bien observar lo siguiente: 

 

a. La parte recurrente alega que la resolución emitida por al Instituto Dominicano 

de las Telecomunicaciones (INDOTEL),19 para probar ante el juez a quo su 

capacidad e interés legal para accionar en amparo, dispone que dicha empresa debe 

suscribir un contrato de concesión con la directora ejecutiva del INDOTEL, previo 

al otorgamiento por parte de este organismo del permiso para operar como difusora 

de servicios de cable. Sostiene además la recurrente que el indicado contrato de 

concesión debe ser aprobado por el Consejo Directivo del INDOTEL, según 

dispone el art. 27.2 del Reglamento de concesiones, inscripciones en registro 

                                                           
19 Aportada por la parte accionante, Ámbar Cable T.V. 
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especiales y licencias para prestar servicios de telecomunicaciones en la República 

Dominicana.  

 

b. En este sentido, la recurrente, Telecable Puerto Plata S.A. sostiene que la 

amparista «[…] no ha probado, no probó la existencia de ese contrato y mucho 

menos probó que fuese aprobado, primero de manera formal y después de manera 

definitiva, por Resolución del Consejo Directivo del Indotel para que pueda entrar 

en vigencia»20, razón por la cual la indicada accionante carecía de fundamento legal 

para someter la acción de amparo con el objeto de obtener la tutela de un derecho 

que no tiene. 

 

c. Con relación a este pedimento, el Tribunal Constitucional tiene a bien a 

rechazarlo con base en lo dispuesto en el dispositivo de la Sentencia núm. 00908-

2010 ─hoy recurrida en revisión─ , la cual en su numeral quinto concede el amparo 

en favor de la accionante, declarando que, como empresa difusora de servicios de 

televisión por cable en el municipio Puerto Plata esta tiene derecho a operar, «sin 

más restricciones que las impuestas por la Constitución Política de la República 

Dominicana, las leyes, resoluciones y reglamentos que no le sean contrarios»21  

 

Por tanto, dicha jurisdicción, a pesar de haber declarado la violación al derecho de 

la libre empresa y conceder el amparo en favor de la accionante, Ámbar Cable T.V., 

CxA, limitó el ejercicio de dicho derecho a las condiciones establecidas en la 

Constitución, las leyes, las resoluciones y los reglamentos que no le sean contrarios, 

como es el Reglamento de concesiones, inscripciones en registro especiales y 

licencias para prestar servicios de telecomunicaciones en la República Dominicana. 

 

d. En conclusión, de acuerdo con la argumentación expuesta, se ha comprobado 

                                                           
20 Página 44 de la instancia que contiene el recurso de casación interpuesto por Telecable Puerto Plata S.A. el 4 de noviembre de 

2010 (in fine). 

 
21 El subrayado es nuestro.  
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que al emitir la Sentencia núm. 00908-2010 ─acogiendo la acción de amparo 

sometida por la Ámbar Cable T.V., C. por A.─, la Primera Sala de la Cámara Civil 

y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito de Puerto Plata actuó de 

acuerdo con los preceptos constitucionales y legales vigentes en nuestro país y sin 

lesionar los derechos fundamentales de la parte recurrente. Por tanto, el Tribunal 

Constitucional estima procedente rechazar en cuanto al fondo el recurso de revisión 

constitucional en materia de amparo que nos ocupa y confirmar la Sentencia núm. 

00908-2010.         

 

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

requerida. No figura la firma del magistrado Milton Ray Guevara, presidente; en 

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

causas previstas en la ley. Consta en acta el voto salvado del magistrado Víctor 

Joaquín Castellanos Pizano, el cuál será incorporado a la presente decisión de 

conformidad con el artículo 16 del Reglamento Jurisdiccional del Tribunal 

Constitucional. 

 

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

Constitucional 

 

DECIDE: 

 

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

constitucional en materia de amparo interpuesto por Telecable Puerto Plata, S.A. 

contra la Sentencia núm. 00908-2010 emitida por la Primera Sala de la Cámara Civil 

y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Departamento Judicial de Puerto 

Plata el veintisiete (27) de octubre de dos mil diez (2010). 
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SEGUNDO: RECHAZAR, en cuanto al fondo, el referido recurso de revisión 

constitucional en materia de amparo y en consecuencia, CONFIRMAR en todas sus 

partes la Sentencia núm. 00908-2010. 

 

TERCERO: COMUNICAR la presente sentencia, por Secretaría, para su 

conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, Telecable Puerto Plata, S.A., y 

la parte recurrida, Ámbar Cable T.V., C. por A. 

 

CUARTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo 

establecido en los arts. 72 (in fine) de la Constitución, 7.6 y 66 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). 

 

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

Tribunal Constitucional. 

 

Firmada: Rafael Díaz Filpo, Juez Primer Sustituto, en funciones de Presidente; Lino 

Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, Juez; 

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

Hernández, Jueza; Justo Pedro Castellanos Khoury, Juez; Víctor Joaquín Castellanos 

Pizano, Juez; Domingo Gil, Juez; Wilson S. Gómez Ramírez, Juez; Katia Miguelina 

Jiménez Martínez, Jueza; Miguel Valera Montero, Juez; Julio José Rojas Báez, 

Secretario.  

 

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 


