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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 
 

SENTENCIA TC/0020/12 
 

Referencia: Expediente No.030-11-
01018, relativo a la acción de amparo 
incoada por la entidad Teléfonos del 
Caribe, S.A. (TELCA), contra el 
Instituto Dominicano de las 
Telecomunicaciones (INDOTEL). 

 

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la 
República Dominicana, a los veintiún (21) días del mes de junio del año dos 
mil doce (2012). 
 

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados 
Milton Ray Guevara, Juez Presidente; Leyda Margarita Piña Medrano, Jueza 
Primera Sustituta; Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto; 
Hermógenes Acosta de los Santos, Ana Isabel Bonilla Hernández, Justo Pedro 
Castellanos Khouri, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Jottin Cury David, 
Rafael Díaz Filpo, Víctor Gómez Bergés, Wilson Gómez Ramírez, Katia 
Miguelina Jiménez Martínez e Idelfonso Reyes, jueces miembros; en ejercicio 
de sus competencias constitucionales y legales, y específicamente las previstas 
en los artículos 185.4 de la Constitución y 94 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, numero 137-11, de 
fecha trece (13) de junio del año dos mil once (2011), dicta la siguiente 
sentencia: 

 

I.- ANTECEDENTES 
 
1.- Descripción de la sentencia recurrida 

La sentencia número 131-2009, objeto del presente recurso de revisión, fue 
dictada por la Primera Sala del Tribunal Contencioso Tributario y 
Administrativo el 30 de diciembre de 2009. 
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La decisión declaró inadmisible la acción de amparo incoada por la entidad 
Teléfonos del Caribe, S.A. (TELCA), contra el Instituto Dominicano de las 
Telecomunicaciones (INDOTEL) a propósito de la resolución número 198-07, 
emitida en fecha 27 de septiembre de 2007, por el Consejo Directivo del 
INDOTEL. 

Dicha sentencia fue notificada a TELCA en fecha 28 de enero de 2010, según 
consta en certificación expedida en fecha 9 de mayo de 2012, por Greisy Rijo 
Gómez, Secretaria General del Tribunal Superior Administrativo.  

El presente recurso fue interpuesto el 22 de diciembre de 2011. 

El expediente relativo presente recurso de revisión fue comunicado a 
INDOTEL y al Procurador General Administrativo, mediante auto número 
0002-2012, de fecha 4 de enero de 2012, dictado por la Magistrada Yadira de 
Moya Kunhardt, Presidente en funciones del Tribunal Superior 
Administrativo. 

2.- Presentación del recurso de revisión  

La entidad Teléfonos del Caribe, S.A. (TELCA), pretende la revocación de la 
sentencia recurrida y, en este sentido, solicita que: 

a. se compruebe y declare que el Instituto Dominicano de las 
Telecomunicaciones (INDOTEL) "ha vulnerado los principios de 
razonabilidad e igualdad y el derecho fundamental de petición de 
manera continua y actual perjuicio de los derechos fundamentales 
de la exponente"; 

b. en aras de "la protección de estos derechos", se ordene al 
INDOTEL "dar inmediata respuestas a las peticiones de la 
exponente reflejada en las notificaciones"; 
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c. se ordene al INDOTEL el pago de un astreinte de quince mil 
pesos oro dominicanos (RD$15,000.00) por cada día de retraso; y 

d. se ordene la ejecución provisional sobre minuta y sin prestación 
de fianza de la sentencia que intervenga. 

3.- Fundamentos de la sentencia recurrida 

La Primera Sala del Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo declaró 
inadmisible el recurso de amparo interpuesto por la entidad Teléfonos del 
Caribe, S.A. (TELCA) contra el Instituto Dominicano de las 
Telecomunicaciones (INDOTEL), "por prescripción extintiva, al no cumplir 
con lo establecido en la letra b) del artículo 3 de la Ley No. 437-06 que 
establece el Recurso de Amparo", fundada en los siguientes motivos:  

a) la resolución número 198-07, de fecha 27 de septiembre de 2007 
fue tomada por el Consejo Directivo del INDOTEL conforme las 
atribuciones que le confiere la Ley No. 153-98, sobre las 
telecomunicaciones;  

b) aunque TELCA ha argüido que interpuso ante el INDOTEL un 
recurso de reconsideración contra la referida resolución numero 
198-07, según INDOTEL se pudo demostrar "que el documento 
presentado por la demandante TELCA, como su recurso de 
reconsideración, no existe en los archivos ni está asentado en los 
registros del INDOTEL, ni tiene la rúbrica del encargado de turno 
de la Unidad de Recepción de Documentos, ni tampoco el adhesivo 
con el código de barras y número de correspondencia de control 
electrónico que identifican ese documento en los registros del 
INDOTEL, que son los instrumentos de seguridad de todos los 
documentos manejados por la institución", por lo que, según el 
demandado, no había recurso alguno que responder;  
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c) a propósito, y a pesar de ese diferendo, el INDOTEL invitó a 
TELCA a presentar sus argumentos y demandas, a los fines de ser 
atendidos y respondidos; 

d) la recurrente, entonces, en fecha 16 de abril de 2009 interpuso 
una acción de amparo contra la resolución número 198-07; 

e) la hoy recurrida planteó ante el juez de amparo un medio de 
inadmisión, argumentando en síntesis que dicha acción “ha sido 
interpuesta fuera del tiempo hábil establecido por la  ley, y así lo 
admite la propia demandante en su escrito de demanda”; 

f) en el proceso participaron, en calidad de intervinientes forzosos, 
las empresas TRICOM, S.A, TRILOGY DOMINICANA, S.A. 
(VIVA), COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C. POR 
A. (CODETEL), SERVICIOS AMPLIADOS DE TELEFONOS, 
S.A. (SATEL), ninguna de las cuales suscribieron las pretensiones 
de la demandante y, por el contrario, solicitaron la inadmisibilidad 
de la acción incoada por TELCA; 

g) en términos similares se pronunció el Procurador General 
Tributario y Administrativo; 

h) la letra b) del artículo 3 de la ley número 437-06 sobre la acción 
de amparo establece que: "Cuando la reclamación no hubiese sido 
presentada dentro de los treinta (30) días que sigan a la fecha en 
que el agraviado tuvo conocimiento de la conculcación de sus 
derechos, la acción de amparo no será admisible";  

i) el artículo 44 de la ley número 834 de fecha quince (15) de julio 
del año mil novecientos setenta y ocho (1978), al referirse a "los 
medios de inadmisión" establece que "constituye una 
inadmisibilidad todo medio que tienda hacer al adversario 
inadmisible en su demanda, sin examen al fondo, por falta de 
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derecho para actuar, tal como la falta de calidad, la falta de 
interés, la prescripción, el plazo prefijado, la cosa juzgada"; y el 
artículo 47 de la referida ley prescribe que “Los medios de 
inadmisión deben ser invocados de oficio cuando tienen un carácter 
de orden público especialmente cuando resulten de la inobservancia 
de los plazos en los cuales deben ser ejercidas las vías de recurso”;  

j) de la lectura de las normas precedentemente descritas, “se infiere 
que el recurrente debe cumplir con el plazo que establece la ley 
para la interposición de su recurso, pues tal requisito es 
fundamental para la admisibilidad o no del mismo”; 

k) la acción de amparo de la recurrente se interpuso más de un año 
después de la supuesta conculcación de sus derechos, producida con 
la referida resolución numero 187-07, situación que fue reconocida 
por la recurrente; por lo que el recurso deviene en inadmisible.  

4.- Hechos y argumentos jurídicos de la recurrente en revisión 

La recurrente pretende que se revoque la decisión objeto del recurso de 
revisión y, para justificar dichas pretensiones alega, entre otros motivos:  

a) que la decisión recurrida es “totalmente injusta", producto de 
"una desnaturalización tanto de los hechos como del derecho" y de 
"una falsa y errónea aplicación del derecho";   

b) que el Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo debió 
decidir, "previo a cualquier decisión respecto del fondo e incluso 
previo a la decisión de cualquier aspecto relativo a la admisibilidad 
de la presente acción y, en consecuencia, con anterioridad a decidir 
respecto a las peticiones de inadmisión fundamentadas en las 
disposiciones que argüimos de inconstitucionalidad, la 
inconstitucionalidad del plazo establecido en el literal b) del 
artículo 3 de la Ley No. 437-06, por constituir el mismo un límite 
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inaceptable e irrazonable, al ejercicio de una garantía 
Constitucional como lo que es el ejercicio de la acción de Amparo, 
y contrario a las disposiciones del Bloque de la Constitucionalidad 
Dominicano, y muy específicamente por ser contrario a 'la 
Convención Americana de Derechos Humanos, que dispone la 
existencia de un recurso sencillo y rápido y que por su naturaleza y 
esencia jamás puede ser coartado su ejercicio', dado el carácter 
irrenunciable, imprescriptible, inderogable, indisponible, 
inalienable e innegociable de los Derechos Fundamentales”;  

c) que ante las peticiones de la entidad Teléfonos del Caribe, S.A. 
(TELCA) al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones 
(INDOTEL) para que decidiera el recurso de reconsideración 
argüido por la primera y desconocido por el segundo, este último 
cayó en omisiones que se renuevan cada día, "constituyendo una 
serie de violaciones que se prolonga en el tiempo", o bien de "un 
hecho que se perpetúa, de una violación que se reitera"; y  

d) que la decisión objeto del presente recurso "nunca fue notificada, 
razón por lo cual los plazos para ser recurrida, figuran aun 
abiertos, existiendo por demás, violaciones a derechos 
fundamentales en perjuicio de la recurrente, entre los cuales están 
como ya expresamos el derecho de propiedad" . 

5.- Hechos y argumentos jurídicos del recurrido en revisión 

El recurrido, Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) 
pretende la inadmisión del recurso de revisión que nos ocupa, alegando que:  

a) ha "operado la "PRESCRIPCION EXTINTIVA del derecho que le 
asistía TELCA para recurrir la Sentencia No. 131-2009, dictada 
por el Tribunal Superior Administrativo en fecha treinta (30) de 
diciembre del año dos mil nueve (2009), por lo que el mismo resulta 
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EXTEMPORANEO, en virtud de lo dispuesto por el artículo 95 de 
la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los 
Procedimientos Constitucionales No. 137-11"; 

b) subsidiariamente, porque el mismo "no ha cumplido con el 
requisito legal de admisibilidad de existencia especial 
trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada 
establecido en el artículo 100 Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales No. 137-
11"; 

c) en cuanto al fondo, "y sólo para el hipotético e improbable caso 
de que no sean acogidas las conclusiones incidentales 
anteriormente presentadas, de forma más subsidiariamente aún", el 
recurrido pretende el rechazo del recurso "por improcedente, mal 
fundada y carente de base legal y prueba que la sustancie, toda vez 
que, entre otras razones: I. No existe violación de derecho 
fundamental alguno que amerite a esta honorable sede 
constitucional revisar la Sentencia No. 131-2009, dictada por el 
Tribunal Superior Administrativo en fecha 30 de diciembre de 
2009" ni se aportan "cuáles son las violaciones que cometió el 
Tribunal Superior Administrativo al dictar la sentencia hoy 
recurrida y, mucho menos, se aportan las pruebas para ello"; y "II. 
La Acción de Amparo que motivó la sentencia recurrida no es más 
que un Recurso Contencioso Administrativo o un recurso de 
casación intentado tardíamente contra la Resolución No. 198-07 
dictada por el Consejo Directivo del INDOTEL el 27 de septiembre 
de 2007; que busca modificar el fondo de dicha resolución y no la 
protección de derechos fundamentales". 
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6.- Pruebas documentales 

En el trámite del presente recurso en revisión, las pruebas documentales que 
obran en el expediente son, entre otras, las siguientes: 

a) Copia certificada de la sentencia número 131-2009, dictada por la 
Primera Sala del Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo en 
fecha 30 de diciembre de 2009, remitida a este Tribunal Constitucional 
por la Secretaria del Tribunal Superior Administrativo en fecha 13 de 
junio de 2012; 

b) Copia del oficio numero 131-2009, expedido por Greisy Rijo Gómez, 
Secretaria General del Tribunal Superior Administrativo, el 30 de 
diciembre de 2012, de notificación de sentencia número 131-2009, a: 
licenciados Amauris Vásquez Disla, Miguel Valera Montero y Luis 
Miguel De Camps G.; Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones 
(INDOTEL); Servicios Ampliados Telefónicos, S.A. (SATEL); Orange 
Dominicana, S.A.; TRICOM, S.A.; Compañía Dominicana de 
Teléfonos, S.A. (CODETEL), Trilogy Dominicana, S.A. (VIVA); 
doctor Cesar A. Jazmín Rosario, Procurador General Tributario y 
Administrativo; y Teléfonos del Caribe, S.A. (TELCA); 

c) Certificado de correo para ser depositado en el Instituto Postal 
Dominicano número 017-2010, dirigido a Teléfonos del Caribe, S.A. 
(TELCA) por el Tribunal Superior Administrativo;  

d) Certificación expedida por Greisy Rijo Gómez, Secretaria General del 
Tribunal Superior Administrativo, en fecha nueve (9) de mayo de 2012, 
en la cual se hace constar que la sentencia número 131-2009, antes 
descrita, fue notificada a la entidad Teléfonos del Caribe, S.A. 
(TELCA) en fecha 28 de enero de 2010. 
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II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  
DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

7.- Síntesis del conflicto 

Conforme a la documentación depositada en el expediente y a los hechos 
invocados por las partes, en la especie, la entidad Teléfonos del Caribe, S.A. 
(TELCA) pretende la revisión de la sentencia número 131-2009, de fecha 30 
de diciembre de 2009, dictada por la Primera Sala del Tribunal Contencioso 
Tributario y Administrativo.  

8.-Competencia 

El Tribunal Constitucional es competente para conocer del presente recurso de 
revisión, en virtud de lo establecido en los artículos 185 de la Constitución y 
94 de la referida Ley No.137-11.  

9.-Inadmisibilidad del recurso de revisión  

El Tribunal Constitucional estima que el presente recurso de revisión resulta 
inadmisible por extemporáneo, en atención a las siguientes razones:  

a) la sentencia objeto de revisión, número 131-2009, de la Primera 
Sala del Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo, es de 
fecha 30 de diciembre de 2009, fecha en la que fue leída en 
audiencia pública y entregada un ejemplar de la misma a los 
abogados que se presentaron a dicha audiencia; 

b) la referida sentencia fue notificada a la hoy recurrente en fecha 28 
de enero de 2010, según consta en certificación expedida en fecha 9 
de mayo de 2012, por Greisy Rijo Gómez, Secretaria General del 
Tribunal Superior Administrativo; 

c) partiendo de la fecha de la interposición de la acción de amparo, 
en fecha 16 de abril de 2009, es menester señalar que la misma se 
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encontraba regida por los términos de la ley número 437-06 vigente 
en aquel momento; 

d) conforme los términos del artículo 29 de la antigua ley número 
437-06, sobre acción de amparo y del artículo 5 de la ley número 
3726, del 29 de diciembre de 1953 sobre procedimiento de casación, 
modificada a su vez por la ley número 491-08, la recurrente contaba 
con un plazo de treinta días a partir de la notificación de la sentencia 
para impugnarla, es decir hasta el 28 de febrero de 2010, lo que 
obviamente no hizo sino hasta el 22 de diciembre de 2011, fecha en 
que fue depositado el presente recurso de revisión ante la Suprema 
Corte de Justicia en atribuciones constitucionales, es decir, 
aproximadamente un (1) año y ocho (8) meses después de notificada 
la sentencia número 131-2009. 

Por los motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el Tribunal 
Constitucional  

DECIDE: 

PRIMERO: DECLARAR inadmisible, por extemporáneo, el recurso de 
revisión incoado por la entidad Teléfonos del Caribe, S.A. (TELCA), contra la 
sentencia número 131-2009, dictada por la Primera Sala del Tribunal 
Contencioso Tributario y Administrativo en fecha treinta (30) del mes de 
diciembre del año dos mil nueve (2009);  

SEGUNDO: COMUNICAR la presente sentencia por Secretaría, para su 
conocimiento y fines de lugar, a la recurrente, entidad Teléfonos del Caribe, 
S.A. (TELCA), y al recurrido, Instituto Dominicano de las 
Telecomunicaciones (INDOTEL), así como a la Procuraduría General 
Administrativa;  
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TERCERO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con 
lo establecido en los artículos 72, in fine, de la Constitución de la República, y 
7 y 66 de la referida Ley No. 137-11; y  

CUARTO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín 
del Tribunal Constitucional. 

Firmada: Milton L. Ray Guevara, Juez Presidente; Leyda Margarita Piña 
Medrano, Jueza Primera Sustituta; Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo 
Sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, Juez; Ana Isabel Bonilla 
Hernández, Jueza; Justo Pedro Castellanos Khouri, Juez; Víctor Joaquín 
Castellanos Pizano, Juez; Jottin Cury David, Juez; Rafael Díaz Filpo, Juez; 
Víctor Gómez Bergés, Juez; Wilson Gómez Ramírez, Juez; Katia Miguelina 
Jiménez Martínez, Jueza; Idelfonso Reyes, Juez; Julio José Rojas Báez, 
Secretario 

La presente decisión 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 


