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EN NOMBRE DE LA REPUBLICA 

 

SENTENCIA TC/0245/13 

Referencia: Expediente núm. TC-05-

2012-0148, relativo al recurso de 

revisión constitucional en materia de 

amparo, incoado por la razón social 

José Comunicaciones Internacionales, 

contra Ordenanza Civil núm. 514-12-

00461, de fecha catorce (14) de 

noviembre de dos mil doce (2012), 

dictada por la Presidencia de la 

Cámara Civil y Comercial del 

Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de Santiago. 

  

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

República Dominicana; a los dos (2) días del mes de diciembre de dos mil 

trece (2013). 

 

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados 

Leyda Margarita Piña Medrano, Jueza Primera Sustituta, Presidenta en 

funciones; Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto; Hermógenes 

Acosta de los Santos, Ana Isabel Bonilla Hernández, Justo Pedro Castellanos 

Khoury, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Jottin Cury David, Rafael Díaz 

Filpo, Víctor Gómez Bergés y Wilson S. Gómez Ramírez, jueces, en ejercicio 

de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas 

en los artículos 185.4 de la Constitución, 9 y 94 de la Ley núm. 137-11, 
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Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos 

Constitucionales, de fecha trece (13) de junio del año dos mil once (2011), 

dicta la siguiente sentencia:  
 

I. ANTECEDENTES 
 

1. Descripción de la ordenanza recurrida en revisión de amparo 

 

1.1. La Ordenanza Civil núm. 514-12-00461, objeto del presente recurso de 

revisión de amparo, fue dictada por la Presidencia de la Cámara Civil y 

Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago 

en fecha catorce (14) de noviembre del año dos mil doce (2012). Dicho fallo 

declaró inadmisible la acción de amparo incoada por la razón social José 

Comunicaciones Internacionales contra la Compañía Dominicana de 

Teléfonos, S.A. (CODETEL-CLARO). 

 

1.2. La referida ordenanza fue notificada a la Compañía Dominicana de 

Teléfonos, S.A. (CODETEL-CLARO) en fecha veinte (20) de noviembre del 

año dos mil doce (2012), mediante el Acto núm. 1113-2012, instrumentado 

por el ministerial Máximo Miguel Polanco Paulino, alguacil ordinario del 

Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de Santiago. 

 

2. Presentación del recurso de revisión de amparo 

 

2.1. La recurrente, razón social José Comunicaciones Internacionales, 

interpuso en fecha veintitrés (23) de noviembre del año dos mil doce (2012) el 

presente recurso de revisión contra  la indicada ordenanza de amparo, 

alegando que esta le vulnera sus derechos fundamentales al libre desarrollo de 
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la personalidad, libertad de empresa, derecho de propiedad, derecho de 

defensa, el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva.  

 

2.2. El referido recurso fue notificado a la parte recurrida, Compañía 

Dominicana de Teléfonos, S.A. (CLARO-CODETEL), en fecha veintisiete 

(27) del mes de noviembre de dos mil doce (2012),  mediante el Acto No. 

1147-2012, instrumentado por el ministerial Máximo Miguel Polanco Paulino, 

alguacil ordinario del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de Santiago. 

 

3. Fundamentos de la sentencia recurrida 

 

3.1. La Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Santiago declaró inadmisible la acción de 

amparo, esencialmente por los motivos siguientes: 

 

a. La accionante sostiene la infracción constitucional en que sustenta la 

presente acción de amparo, en la negativa de Codetel a entregarle el estado 

de cuenta sobre las negociaciones de servicios de telecomunicaciones 

convenidas entre ambas sociedades y la no entrega de las facturas en que 

sustenta la deuda que le opone, afirmando que esa negativa viola varios de 

sus derechos fundamentales, tales como la libertad de empresa, el derecho a 

la defensa, el acceso a la justicia, el derecho de propiedad, entre otros. Es 

decir, que la sociedad José Comunicaciones Internacionales lo que persigue 

es que se conmine a Codetel a entregarle la documentación de las relaciones 

comerciales existentes a consecuencia del contrato de servicios de 

telecomunicaciones y de venta de equipos, y de ellos comprobar las 

deducciones que le ha hecho Codetel por concepto de comisiones por 

servicios.” 
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b. De la documentación aportada se ha comprobado que entre las partes 

existe la relación comercial que nace de varios contratos por los cuales 

Codetel consiente a la accionante el derecho de comercializar los productos y 

servicios de telecomunicaciones, a cambio de comisiones, de los que, 

obviamente, nacen obligaciones recíprocas. También se comprueba que 

respectivamente, las partes se han demandado en resolución de contrato y en 

reparación de daños y perjuicios y en cobro de deudas. 

 

c. Por mandato de los artículos 65 y 70 de la Ley 137-11 de los 

Procedimientos Constitucionales, la acción de amparo será admisible contra 

todo acto u omisión de una autoridad pública o de cualquier particular que en 

forma actual o inminente y con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta lesiones, 

restrinja, altere o amenace los derechos fundamentales consagrados en la 

constitución. Pero, no será admisible cuando existan otras vías judiciales que 

permitan de manera efectiva obtener la protección del derecho fundamental 

invocado o bien cuando la acción resulte notoriamente improcedente, entre 

otros motivos. 

 

d. Sin dudas, que la vía judicial del amparo consagrado en el artículo 72 de 

la Constitución Dominicana y regulada por la referida Ley 137-11 Orgánica 

del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, no 

persigue sustituir la vía ordinaria de los Procedimientos Constitucionales, no 

persigue sustituir la vía ordinaria de los procedimientos judiciales para la 

reclamación de derechos patrimoniales. La acción de amparo es una vía 

garantista de respeto, cumplimiento y efectividad de los derechos 

fundamentales, en los casos en que esos derechos hayan sido amenazados o 

violados por acción o por omisión de cualquier persona, como forma de 
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asegurar la existencia de un Estado de Derecho. Se trata de la reclamación a 

la respuesta judicial para la restauración de derechos adquiridos por la 

condición humana y que se hallan consagrados en el Bloque de 

Constitucionalidad y que son, en consecuencia, incuestionable e inalienable. 

 

e. Evidentemente, que el amparo no es una vía para reclamar derechos 

subjetivos particulares de naturaleza económica ni es vía para que una 

persona obtenga medios probatorios que va utilizar en otras acciones 

ordinarias cuando puede obtenerla en la misma instancia que los que 

pretende hacer valer, que es precisamente lo que persigue la accionante en 

este amparo. José comunicaciones Internacionales solicita la entrega de la 

relación de facturas de servicios convenidos por efecto de un contrato de 

comercialización de telecomunicaciones, cuyas obligaciones nacidas de esa 

convención deben ser perseguidas por la vía ordinaria de derecho común, de 

modo que hasta que el juez no haya determinado si existe o no la obligación 

de entrega de los documentos que se reclaman, no es posible determinar si la 

negativa a entregar esos documentos constituye una acción arbitraria y 

contraria a los derechos fundamentales que se aducen. No se trata de 

documentos públicos a los que toda persona tendría Derecho de conocer 

derivado del acceso a la información y a la transparencia institucional, sino 

que se refiere a documentos que por un negocio entre particulares, lo que 

constituye un asunto de fondo que resuelve un diferendo y cuya solución 

judicial depende de las obligaciones demostradas en la forma dispuesta por la 

ley, y cuya arbitrariedad no puede ser deducida a priori. 

 

f. Para la comunicación o entrega de documentos que van a utilizarse en 

una acción principal y que no posee quien pretende prevalecerse de ellos para 

su legítima defensa, los artículos 55, 56 y 59 de la Ley 834 de 1978, prevé la 
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entrega forzosa y dispone el artículo 59 que las demandas en producción de 

elementos de prueba que están en poder de una de las partes son hechas, y su 

producción tiene lugar conforme a las disposiciones de los artículos 55 y 56, 

es decir mediante solicitud al juez apoderado del asunto para que ordene su 

entrega o depósito, incluso a pena de astreinte; por lo que la accionante 

cuenta con una vía efectiva, rápida y garantista para procurar y obtener la 

documentación que, erróneamente persigue por esta vía de amparo; siendo la 

vía idónea y efectiva la producción forzosa de documentos por ante el tribunal 

apoderado de la demanda en resolución contractual ya apoderada. 

 

g.  Teniendo que aplicar el criterio del Tribunal Constitucional por su 

efecto vinculante dispuesto en el ordinal 13 del artículo 7 de la Ley 137-11 y 

en virtud del artículo 70 de la misma ley, procede declarar inadmisible la 

presente acción de amparo por existir otra vía judicial efectiva para las 

pretensiones de la accionante, José Comunicaciones Internacionales. 

 

4. Hechos y argumentos jurídicos de la recurrente en revisión 

 

4.1. La recurrente, José Comunicaciones Internacionales, procura que se 

revoque la decisión objeto del presente recurso. Para justificar su pretensión, 

alega, entre otros motivos: 

 

a. En fecha 08 de noviembre de 2007, JOSE COMUNICACIONES 

INTERNACIONALES, C. POR A. suscribió un contrato de prestación de 

servicios de distribución con la COMPAÑÍA DOMINICANA DE 

TELEFONOS, C. POR A., cuyo objeto principal fue establecer y operar 

locales para la venta de los Productos y Servicios exclusivamente de la 

compañía. 



 
República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Sentencia TC/0245/13. Expediente núm. TC-05-2012-0148, relativo al recurso de revisión constitucional en materia de 

amparo, incoado por la razón social José Comunicaciones Internacionales, contra Ordenanza Civil núm. 514-12-00461, de 

fecha catorce (14) de noviembre de dos mil doce (2012), dictada por la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago. 

 

Página 7 de 28 

 

 

b. Resulta en ocasión del contrato referido, a la empresa JOSE 

COMUNICACIONES INTERNACIONALES que a los fines de la ejecución de 

la prestación del servicio pactado le fue asignado un código Registrado bajo 

el número 550090. 

 

c. De acuerdo a lo estipulado en el artículo DECIMO, del contrato de 

fecha 08 de noviembre de 2007, referido anteriormente, la COMPAÑÍA JOSÉ 

COMUNICACIONES INTERNACIONALES y la COMPAÑÍA DOMINICANA 

DE TELEFONOS, convinieron una comisión obtención de órdenes de 

servicios aprobadas por los clientes para servicios de tele comunicaciones. 

 

d. El porcentaje del monto a pagar a la exponente por concepto de 

comisiones es variado, discrecionalmente, por parte la recurrida de acuerdo a 

las políticas internas de la empresa. El monto a pagar era reportado a la 

COMPAÑÍA JOSE COMUNICACIONES INTERNACIONALES, mediante un 

reporte mensual emitido y elaborado por COMPAÑÍA DOMINICANA DE 

TELEFONOS, en el cual se reflejaban todos los productos de 

telecomunicaciones, activados y vendidos por la exponente. De acuerdo a este 

reporte se le informa a la empresa COMPAÑÍA JOSÉ COMUNICACIONES 

INTERNACIONALES, el valor a recibir por concepto de comisiones. 

 

e. Por otro lado, en el contrato aludido, las partes suscribí entes 

acordaron, que la COMPAÑÍA JOSE COMUNICACIONES compraran a la 

COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS los equipos de 

telecomunicaciones para ser ofrecidos a terceros. 

 



 
República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Sentencia TC/0245/13. Expediente núm. TC-05-2012-0148, relativo al recurso de revisión constitucional en materia de 

amparo, incoado por la razón social José Comunicaciones Internacionales, contra Ordenanza Civil núm. 514-12-00461, de 

fecha catorce (14) de noviembre de dos mil doce (2012), dictada por la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago. 

 

Página 8 de 28 

 

f. Resulta que en el periodo comprendido de abril 2011 hasta la 

actualidad, la COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, ha reportado 

deducciones irregulares en el monto a pagar por concepto de comisiones a la 

COMPAÑÍA JOSÉ COMUNICACIONES INTERNACIONALES, alegando 

deudas pendientes por concepto de compra de equipos y cargas fácil. 

 

g. Dada la injustificación de los descuentos realizados, la exponente, 

mediante acto No. 765/11, de fecha tres de junio de 2011, requiere una 

devolución de dinero con la advertencia de que en caso de no obtemperar 

procederá a ejercer las vías legales correspondientes. 

 

h. En vista de que la parte recurrida, hizo caso omiso a la notificación 

señalada, la exponente, hizo caso omiso a la notificación señala, la exponente 

procede a solicitar, vía correo electrónico, las facturas que sustentan las 

deudas alegadas por parte de la recurrida, como soporte de sus deducciones; 

solicitudes que de igual manera, quedaron sin respuestas (…) 

 

i. Posteriormente, mediante acto No. 340/2012, de fecha 18 de septiembre 

de 2012, la exponente formaliza su requerimiento solicitándole a recurrida 

mediante acto de alguacil, la remisión de una relación del estado de cuenta 

referente al Código No, 550090 desde el día 15 del mes de mayo de 2007 

hasta el día diez de septiembre de 2012, solicitud que fue ignorada por la 

recurrida. 

 

j. La negativa de la parte recurrida, en no obtemperar a los requerimientos 

de la exponente, sobre la entrega del estado  de cuentas sobre las 

negociaciones entre ambos, lo que ha provocado la creación de facturas que 

sustentan supuestas deudas, no obstante los innumerables requerimientos 
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realizados de manera amigable y vía alguacil, configura la conculcación de 

los derechos fundamentales de la exponente, como son: derecho al libre 

desarrollo de su personalidad, libertad de empresa, derecho de propiedad, 

derecho de defensa, el acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva, etc., 

derechos protegidos y tutelados por la Constitución de la República, los 

Tratados Internacionales y las leyes que componen nuestro ordenamiento 

jurídico en nuestro país. 

 

k. Por todo lo anteriormente expuesto, la parte hoy recurrente, apodera a 

la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial de Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Santiago, a los fines de que conozca 

mediante una acción de amparo, por las violaciones denunciadas por la parte 

recurrente. 

 

l. En ocasión al recurso referido, la aludida cámara emitió la ordenanza 

No. 514-12-00461, de fecha 14 de noviembre de 2012, cuyo dispositivo es el 

siguiente: PRIMERO: DECLARA INADMISIBLE la acción de Amparo en 

solicitud de entrega de relación de estado de cuenta y de factura bajo 

astreinte, incoada por la sociedad JOSE COMUNICACIONES 

INTERNACIONALES en contra de la compañía Dominicana de Teléfonos, 

Codetel Claro. SEGUNDO DECLARA este proceso libre de costas, por 

mandato legal. 

 

m. El artículo 43, de la citada norma, dispone (…). La vulneración de este 

derecho fundamental se configura en el caso de la especie, en el hecho de que 

la negativa de la recurrida en no entregar los estados de cuenta a la 

recurrente, ha provocado en esta última, un lucro cesante sobre las sumas 

retenidas y en consecuencia su libre desarrollo personal. 
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n. Por su parte, el artículo 50 de constitución dispone: (…) La actitud 

reticente de la COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFÓNOS, ha 

obstaculizado la libertad de empresa y comercialización de la COMPAÑÍA 

JOSÉ COMUNICACIONES INTERNACIONALES, en el sentido, de que se ha 

visto afecta por una disminución en los beneficios de su comercialización, 

producto de la arbitrariedad e ilegalidad de las retenciones realizadas por la 

recurrida, sin causa justificada. 

 

o. El artículo 51 de nuestra carta magna, establece (…), en este sentido, la 

COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS ha retenido y usufructuando 

sumas de dinero que son propiedad de la exponente y por tanto ha impedido 

el goce y la disposición de esas sumas a la exponente y por tanto ha 

vulnerado el derecho de propiedad. 

 

p. La actitud ilegal de la recurrida, al no presentar los estados solicitados 

por la recurrente, ha dejado a la COMPAÑÍA JOSE COMUNICACIONES 

INTERNACIONALES, inerme para poder acceder a la justicia en reclamo de 

sus derechos, incurriendo en una infracción a la tutela judicial efectiva, 

preceptuada en el artículo 69 de la constitución dominicana, el cual dispone: 

Todas personas en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene 

derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto del debido proceso 

que estará conformado garantías mínimas que se establece a continuación: 1) 

El derecho a una justicia accesible, oportuna y gratuita. 

 

q. El artículo 7, de la ley 137-11 (…), contiene los principios rectores del 

sistema de justicia constitucional, dentro de los cuales se encuentran la 

accesibilidad que está definida como: Una consecuencia del reconocimiento 
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constitucional de la garantía fundamental de la tutela judicial efectiva. El 

accionar de la parte recurrente ha impedido a la parte recurrida ejercer una 

acción ante la tribunales en procurar de la protección efectiva de los 

derechos fundamentales, esto así, por el hecho de que al no entregarle los 

documentos que evidenciarán la legalidad o no, de las deducciones lo 

imposibilitan para accionar judicialmente. 

 

r. Con estas aserciones el tribunal a-quo, coloca las estipulaciones 

contenidas en un contrato convencional firmado entre las parte, por encima 

de una denuncia de violación a los derechos fundamentales de la parte 

recurrente, dándole prioridad ante de la constitución, incurriendo en franca 

violación de las disposiciones de los artículos 6, 8, 68, 69 y 74 de nuestra 

Carta Magna. 

 

s. Por lado, el juez aquo, afirma: (…). Con esta afirmación el tribunal a-

quo desnaturaliza la figura de la acción de amparo la cual de acuerdo a las 

disposiciones del artículo 65 de la ley 137-11, procura la protección de los 

derechos fundamentales de los ciudadanos, delegando una función que le 

corresponde como juez de amparo a un juez ordinario, pretendiendo que la 

conculcación de un derecho fundamental sea ventilada y conocida con la 

burocracia y dilaciones que conlleva un proceso por la vía ordinaria y no con 

la celeridad establecida en el artículo 7.2, de la ley 137-11. 

 

t. Es forzoso establecer que el tribunal de primer grado incurre en serias 

contradicciones de motivos, en el sentido de que por un lado indica que la 

acción incoada deben ser ventilada por la vía ordinaria por no visualizarse 

ninguna violación a un derecho fundamental; y, por otro lado, indica que un 

juez debe determinar si la negativa de entrega de documento constituye un 
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acto arbitrario y contrario al derecho fundamental que se aduce, , 

estableciendo implícitamente que eventualmente si puede existir una violación 

a los derechos fundamentales del recurrente, y a pesar de esto, emite una 

decisión declarando inadmisible el recurso de amparo, dejando el accionante 

totalmente inerme ante las violaciones de sus derechos fundamentales por 

parte de la recurrida. 

 

u. No obstante, a todo lo señalado anteriormente, el tribunal de primer 

grado, en su forma de proceder ha soslayado su calidad de sujeto obligado 

ante de las garantías de los derechos fundamentales, toda vez que lejos de 

fungir como un guardián ante los derechos fundamentales y el debido proceso 

ha sido permisivo con la parte recurrida y convirtiéndose en participe de las 

misma. 

 

5. Hechos y argumentos jurídicos de la recurrida en revisión 

 

5.1. La parte recurrida, Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A. 

(CODETEL-CLARO), pretenden el rechazo del presente recurso de revisión 

de la referida Ordenanza Civil No. 514-12-00461, dictada por la Presidencia 

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

Judicial de Santiago, alegando lo siguiente: 

a. 1. A que mediante instancia depositada en fecha 17 de octubre del año 

2012 por ante la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, la sociedad JOSÉ 

COMUNICACIONES INTERNACIONALES, interpuso un Recurso de Amparo 

en contra de la COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A., 

(CLARO) . 
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b. 2. A que mediante esa acción de amparo, la impetrante pretendía que le 

fuera ordenado a la COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A., 

(CLARO-), la entrega de una supuesta relación de estados de cuentas, que 

reflejan las relaciones comerciales entre ambas empresas1. 

 

c. 3. A que la sociedad JOSÉ COMUNICACIONES INTERNACIONALES, 

justificaba dicho requerimiento, en la relación comercial que mantenía con la 

COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A., (CLARO), derivada del 

contrato de distribución suscrito en fecha 08 de noviembre del año 2007.2 

 

d. 7. A que en primer lugar debemos referirnos a la acción legal que 

resultaría de un incumplimiento contractual ya que si en virtud de los 

referidos contratos existiere alguna obligación  de entrega de documentos, 

estado de cuenta u otros (hecho este que tiene que ser probado y establecido 

por quien alega un incumplimiento), lo cierto es que esa hipótesis de supuesto 

incumplimiento contractual, se trataría de una obligación de hacer que, 

conforme el artículo 1142 del Código Civil, debe resolverse en indemnización 

de daños y perjuicios. 

 

e. 9. A que al margen de lo anterior, es pertinente volver a referirnos que el 

estado de cuenta respondería a una  obligación de hacer si así estuviere 

determinado como obligación contractual y en todo caso, no es la vía de 

amparo lo que ha establecido el legislador para sancionar el incumplimiento 

de una obligación de hacer, sino el artículo 1142 del Código Civil, el cual, 

copiado textualmente, reza de la siguiente forma: “Art. 1142.- Toda 

                                                 
1 Ver p.14 Acción de Amparo, Ordinal Segundo de la parte petitoria, así como también Acto No. 340/2012 de 

fecha 18 de septiembre del año 2012, contentivo de Acto de Emplazamiento, Solicitud de Estado de Cuenta y 

Advertencia, realizado a requerimiento de la sociedad comercial José Comunicaciones Internacionales.  
2 Ver p. 9 Acción de Amparo, incoada por José Comunicaciones Internacionales. 
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obligación de hacer o de no hacer, se resuelve en indemnización de daños y 

perjuicios, en caso de falta de cumplimiento de parte del deudor. 

 

f. 13. A que en efecto, tal como fue comprobado por el tribunal A quo, en 

su decisión, de la lectura combinada de los artículos 55, 56 y 59, de la Ley 

834 de 1978, se colige la posibilidad de demandar la producción forzosa de 

un documento, estableciendo dichos textos legales que las demandas en 

producción de elementos de pruebas que están en poder de una de las partes 

deben realizarse en curso de la instancia, mediante solicitud al juez 

apoderado del asunto, para que sea este quien  ordene la entrega o 

producción del acto o del documento. 

 

g. 14. A que en ese sentido, tal y como comprobó el tribunal A quo, en la 

especie, la vía civil ordinaria prevé las formalidades requeridas para la 

producción forzosa de cualquier documento, por lo que mal podría 

camuflarse una solicitud de producción forzosa de documentos, a través de 

una vía especial como lo es el amparo, cuyo objetivo ha sido consagrado por 

el legislador, única y exclusivamente para los casos en que se hayan 

violentado derechos fundamentales. 

 

h. 16. A que justamente, la  petición de amparo de la sociedad JOSÉ 

COMUNICACIONES INTERNACIONALES, resultaba notoriamente 

improcedente, pues la relación contractual con la COMPAÑÍA 

DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A., (CLARO) que ha servido de 

fundamento a si acción de amparo para incoar una demanda en producción 

forzosa de documentos, está siendo objeto de una litis por ante la Segunda 

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

Distrito Judicial de Santiago, escenario en el cual, dicha sociedad, debió 

solicitar al juez apoderado dicha producción de documentos, quedando a 
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cargo de dicho tribunal evaluar la pertinencia y lo bien o mal fundado del 

pedimento. 

 

i. 17. A que en otro orden, y sin perjuicios de las consideraciones 

precedentemente expuestas, conviene indicar que la sociedad JOSÉ 

COMUNICACIONES INTERNACIONALES, pretende camuflajear una 

Solicitud de Producción Forzosa de Documentos contra la COMPAÑÍA 

DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A., (CLARO-CODETEL), agotando la vía 

del amparo, alegando la supuesta violación a su “derecho al libre desarrollo 

de su personalidad”, a la “libertad de empresa”, a su “derecho de 

propiedad”, a su “derecho de defensa”, al “acceso a la justicia”, a la “tutela 

judicial efectiva”, etc3. 

 

j. 18. Ahora bien, no solamente la COMPAÑÍA DOMINICANA DE 

TELÉFONOS, S.A., (CLARO), no ha incurrido en ninguna violación al 

catálogo de derechos fundamentales invocados por la sociedad JOSÉ 

COMUNICACIONES INTERNACIONALES, sino que dichos preceptos 

constitucionales están llamados a regir la relación de los particulares con el 

Estado Dominicano y la obligación de éste de garantizar los mismos, sin 

desmedro de las relaciones contractuales entre particulares. 

 

k. 19. A que la acción de amparo objeto del presente Recurso de Revisión, 

mal podría sostenerse que se han violentado derechos fundamentales en 

perjuicio de la sociedad JOSÉ COMUNICACIONES INTERNACIONALES, 

pues como se ha señalado, de lo que se trata es de crear unilateralmente una 

obligación “de hacer” a cargo de la COMPAÑÍA DOMINICANA  DE 

                                                 
3 Ver parte In Fine de la p. 11, Acción de Amparo incoada por la sociedad JOSÉ COMUNICACIONES 

INTERNACIONALES. 
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TELEFONOS, S.A., (CLARO), forzándola a producir unos documentos cuya 

existencia ni siquiera han sido probadas. 

 

l. 22. A que en el caso que nos ocupa, no se ha aportado ningún elemento 

de prueba que permita verificar que la COMPAÑÍA DOMINICANA DE 

TELEFONOS, S.A., (CLARO),  ha incurrido en alguna arbitrariedad o 

ilegalidad manifiesta que lesione, restrinja, altere o amenace los derechos 

fundamentales la sociedad JOSÉ COMUNICACIONES INTERNACIONALES, 

y es que mal podría probarse dicho accionar, cuando la COMPAÑÍA 

DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A., (CLARO) no  tienen ninguna 

obligación positiva de entregar unos supuestos estados de cuenta, cuya 

existencia, recalcamos, ni siquiera han sido probadas. 

 

m. 25. A que como se puede observar, la Honorable Magistrada Juez 

Presidente de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia 

del Distrito Judicial de Santiago, declaró inadmisible la acción de amparo de 

la sociedad JOSE COMUNICACIONES INTERNACIONALES, acogiéndose a 

las disposiciones del artículo 70, Numerales 1 y 3, de la Ley No. 137-11 (…). 

 

n. 26. A que en efecto, la acción de amparo incoada por la sociedad JOSE 

COMUNICACIONES INTERNACIONALES, resulta a todas luces 

improcedente y mal fundada, ya que tal como fue comprobado, para el objeto 

de sus pretensiones, el legislador ha previsto las vías ordinarias de derecho 

común, que permiten satisfacer su demanda en producción forzosa de 

documentos, la cual no puede ser sustituida por una figura de naturaleza tan 

especial como es la vía de amparo. 
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o. 28. A que resulta evidente entonces que la COMPAÑÁ DOMINICANA 

DE TELEFONOS, S.A., (CLARO), no ha cometido ningún acto de manera 

arbitraria o ilegal que lesione, restrinja, altere o amenace los derechos 

fundamentales de la sociedad JOSE COMUNICACIONES 

INTERNACIONALES, y en consecuencia, las condiciones de admisibilidad de 

la acción de amparo no se encuentran reunidas. 

 

p. 29. A que no obstante la notoria improcedencia de la acción de amparo 

ejercida por la sociedad JOSÉ COMUNICACIONES INTERNACIONALES, 

éste ultima deposita (…), un Recurso de Revisión contra la Ordenanza Civil 

No. 514-12-00461, de fecha 14 de noviembre del año 2012 (…). 

 

q. 32. A que de lo antes expuesto, resulta que el asunto de marras no podría 

tener ninguna trascendencia o relevancia constitucional, pues como hemos 

señalado, la COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A., (CLARO), 

no ha incurrido en violación alguna de ningún derecho fundamental en 

perjuicio de la sociedad JOSE COMUNICACIONES INTERNACIONALES, y 

por demás, ha sido comprobado y verificado que las vías ordinarias de 

derecho común establecen y prevén los mecanismos tendentes a la obtención 

de una solicitud de producción forzosa de documentos en beneficio de la 

sociedad JOSE COMUNICACIONES INTERNACIONALES. 

 

r. 33. A que por demás, no existe relevancia constitucional alguna en el 

caso de la especie en razón de que no se discute ninguna violación de las 

disposiciones de nuestra Ley Sustantiva e incluso, podemos afirmar que las 

peticiones del recurrente en revisión evidencian que aún en el supuesto e 

hipotético caso de aceptarse la hipótesis que ha planteado, el asunto no 

tendría relevancia constitucional alguna y mucho menos tendría una especial 
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trascendencia 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. 

 

s. 34. A que por el contrario, tanto el Recurso de Amparo, interpuesto, 

como el propio Recurso de Revisión contra la decisión que fue dictada por el 

Juez de Amparo, evidencia que el riesgo real en este caso lo constituye el 

apoderamiento del Juez de Amparo y de este soberano y magno Tribunal 

Constitucional, cuando el asunto a discutir es propio  

 

6. Pruebas documentales 

 

En el trámite del presente recurso en revisión, los documentos más relevantes 

depositados por las partes en litis son los siguientes:  

 

1. Fotocopia del Acto núm. 340/2012, instrumentado en fecha dieciocho 

(18) de septiembre de dos mil doce (2012) por el ministerial Rubén de Jesús 

Reynoso Cabrera, alguacil de estrados del Juzgado de Paz Especial de 

Tránsito (Grupo II) del Distrito Judicial de Santiago de los Caballeros. 

 

2. Fotocopia del Acto núm. 765/11, instrumentado en fecha tres (3) de junio 

de dos mil once (2011) por el ministerial Antonio C. Ramos Jorge, alguacil 

ordinario del Segundo Tribunal Especial de Tránsito del Distrito Judicial de 

Santiago de los Caballeros. 

 

3. Fotocopia del Acto núm. 1113-2012, instrumentado en fecha veinte (20) 

del mes de noviembre de dos mil doce (2012) por el ministerial Máximo 
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Miguel Polanco Paulino, alguacil ordinario del Juzgado de Trabajo del 

Distrito Judicial de Santiago de los Caballeros. 

 

4. Fotocopia del mensaje electrónico de reclamación de factura de recarga 

fácil, contentiva de catorce (14) mensajes, de fecha doce (12) del mes de 

septiembre de dos mil doce (2012). 

 

5. Fotocopia del Acto núm. 1147-2012, instrumentado en fecha veintisiete 

(27) del mes de noviembre de dos mil doce (2012) por el ministerial Máximo 

Miguel Polanco Paulino, alguacil ordinario del Juzgado de Trabajo del 

Distrito Judicial de Santiago de los Caballeros. 

 

6. Fotocopia del Acto núm. 50/2012, instrumentado en fecha doce (12) del 

mes de enero de dos mil doce (2012), por el ministerial Juan Carlos Luna 

Peña, alguacil de estrados del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito 

Judicial de Santiago de los Caballeros. 

 

7. Fotocopia del Acto núm. 270/2011, instrumentado en fecha quince (15) 

del mes de marzo de dos mil once (2011) por el ministerial Juan Carlos Luna 

Peña, alguacil de estrados del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito 

Judicial de Santiago de los Caballeros. 

 

8. Contrato de servicios de distribuidor autorizado Claro suscrito entre la 

Compañía Dominicana de Teléfonos, C. por A. y José Comunicaciones 

Internacionales, C. por A., en fecha ocho (8) de noviembre de dos mil siete 

(2007) y su anexo. 
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9. Contrato de servicios de representación exclusivo Claro suscrito entre la 

Compañía Dominicana de Teléfonos, C. por A. y José Comunicaciones 

Internacionales, C. por A., en fecha dieciocho (18) de diciembre de dos mil 

seis (2006). 

 

10. Contrato de servicios de representante exclusivo suscrito entre la 

compañía Verizon Dominicana, C. por A. y José Comunicaciones 

Internacionales, C. por A., en fecha diecisiete (17) de mayo de dos mil cinco 

(2005). 

 

11. Certificación expedida en fecha treinta (30) del mes de octubre de dos 

mil doce (2012) por la Secretaría de la Segunda Sala Civil y Comercial del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago de los 

Caballeros. 
 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

7. Síntesis del conflicto 

 

7.1. En la especie, conforme a la documentación depositada en el expediente 

y como  los argumentos de hecho y de derecho invocados, el litigio se origina 

en ocasión de la negativa de entrega de una supuesta relación de estado de 

cuenta que refleja las relaciones  entre la razón social José Comunicaciones 

Internacionales, C. por A. y la Compañía Dominicana de Teléfonos 

(CODETEL-CLARO). Ante tal situación, el recurrente accionó en amparo  

ante la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Santiago de los Caballeros con la finalidad de 

que se le protegieran los derechos fundamentales relativos al libre desarrollo 
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de la personalidad, libertad de empresa, derecho de propiedad, derecho de 

defensa, el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva. Dicho tribunal 

declaró inadmisible la referida acción alegando que existía otra vía más 

efectiva para conocer de las pretensiones del accionante, razón por la cual 

apodera en revisión a este tribunal constitucional. 

 

8. Competencia 

 

8.1. Este tribunal es competente para conocer del presente recurso de 

revisión, en virtud de lo que establecen los artículos 185.4 de la Constitución,9 

y 94 de la Ley núm.137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los 

Procedimientos Constitucionales, de fecha trece (13) de junio de dos mil trece 

(2013). 

 

9. Admisibilidad del recurso de revisión de amparo 

 

9.1. El Tribunal Constitucional estima que el presente recurso de revisión de 

amparo es admisible por las siguientes razones: 

 

a. El artículo 100 de la Ley núm. 137-11 establece los criterios para la 

admisibilidad del recurso de revisión de amparo, sujetándola a que la cuestión 

de que se trate entrañe una especial trascendencia o relevancia constitucional. 

En efecto, dicho artículo faculta al Tribunal Constitucional para apreciar dicha 

trascendencia o relevancia, atendiendo a la importancia del caso para la 

interpretación, aplicación y general eficacia del texto constitucional, o para 

determinar el contenido, alcance y la concreta protección de los derechos 

fundamentales. 
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b. Para la aplicación del referido artículo 100, este tribunal fijó su posición 

(TC/0007/12, del 22 de marzo de 2012, p.9.), estableciendo que la mencionada 

condición de inadmisibilidad: 
 

sólo se encuentra configurada, entre otros 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. 
 

c. En la especie, el Tribunal Constitucional considera que el presente 

recurso de revisión tiene especial trascendencia y relevancia constitucional 

porque contempla un supuesto relativo que le permitirá al Tribunal 

Constitucional reiterar las condiciones de admisibilidad cuando exista otra vía 

judicial más eficaz que permita tutelar de manera efectiva la vulneración de 

derechos fundamentales, así como determinar si las personas jurídicas gozan 

del derecho al libre desarrollo de la personalidad. 

 

10. Sobre el fondo del recurso de revisión de amparo 

 

10.1. En cuanto al fondo del recurso, el Tribunal Constitucional expone los 

siguientes razonamientos: 
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a. La razón social José Comunicaciones Internacionales interpuso una 

acción de amparo ante la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del 

Distrito Judicial de Santiago, con la finalidad de que se le entregara un estado 

de cuenta respecto de un contrato de servicios de telecomunicaciones existente 

entre la parte recurrente y la razón social Compañía Dominicana de Teléfonos 

(CODETEL-CLARO). 

 

b. La Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Santiago, mediante la Ordenanza Civil núm. 

514-12-00461, de fecha catorce (14) del mes de noviembre de dos mil doce 

(2012), declaró la inadmisibilidad de la acción de amparo, sustentando su 

decisión en los argumentos señalados en el cuerpo de la presente sentencia. 

 

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

todas las sentencias emitidas por el juez de amparo solo son susceptibles de 

ser recurridas en revisión y en tercería. 

 

d. Ante la inconformidad con la referida decisión, la parte recurrente 

interpuso en fecha veintitrés (23) del mes de noviembre de dos mil doce 

(2012) un recurso de revisión de amparo. 

 

e. La documentación depositada en el expediente se demuestra que entre la 

Compañía Dominicana de Teléfonos, C. por A. y la razón social José 

Comunicaciones Internacionales, C. por A. existe una relación contractual de 

carácter comercial. 
 

f. De igual manera reposa en el expediente la certificación expedida en 

fecha treinta (30) del mes de octubre de dos mil doce (2012) por la Secretaría 
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de la Segunda Sala Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de Santiago, de la cual se comprueba que dicho tribunal se 

encuentra apoderado de una demanda en rescisión de contrato y reparación de 

daños y perjuicios incoada por José Comunicaciones Internacionales contra la 

Compañía Dominicana de Teléfonos, C. por A. 

 

g. El recurrente pretende, por medio de una acción de amparo, reclamar la 

documentación para hacerla valer como medio de prueba por ante la 

jurisdicción civil que conocerá de la demanda en rescisión de contrato y 

reparación de daños y perjuicios. 

 

h. El juez de amparo interpretó la ley, de la manera correcta, ya que el 

recurrente por ante este tribunal constitucional puede, en consecuencia, 

reclamar la entrega de la documentación que va a utilizarse en una acción 

principal por medio de la demanda en producción de elementos de pruebas, en 

virtud de las disposiciones de los artículos 55 y siguientes de la Ley núm. 834, 

de manera tal que accionando por esa vía tiene la posibilidad de obtener una 

solución adecuada con relación a la documentación que hará valer en un 

proceso judicial ordinario. En este sentido, se trata de una vía eficaz que 

satisface el requerimiento del artículo 70.1 de la rLey núm. 137-11.  

 

i. Debemos destacar, por otra parte, que el juez de amparo no está en 

condiciones de determinar la procedencia o improcedencia de la pretensión del 

accionante, ya que la demanda en producción de elementos de prueba debe ser 

ventilada ante la jurisdicción apoderada del asunto, según las disposiciones 

contenidas en los artículos 55 y 56 de la Ley No. 834, que en este caso lo es la 

Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Santiago de los Caballeros. 
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j. El juez de amparo tiene la obligación de indicar la vía que considera 

idónea cuando entienda que la acción de amparo es inadmisible, teniendo la 

responsabilidad de explicar los elementos que permitan establecer si la otra 

vía es o no eficaz, tal como ha sido fijado por este tribunal en las sentencias 

TC/0030/12, del 3 de agosto de 2012; TC/0083/12 y TC/0084/12, del 15 de 

2012 y TC/0098/12, del 21 de diciembre de 2012. 

 

k. En la especie, la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado 

de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago fundamentó su decisión 

de declarar la inadmisibilidad de la acción de amparo de la cual fue apoderada, 

indicando que la vía más idónea era la de la demanda en producción de 

elementos de prueba por ante el tribunal apoderado, el cual es la Segunda Sala 

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

Judicial, por lo que resulta notorio que dicho tribunal interpretó de manera 

correcta el artículo 70.1 de la Ley núm. 137-11. 

 

l. La admisibilidad de la acción de amparo está condicionada, según el 

artículo 70.1, a que no “(…) existan otras vías judiciales que permitan de 

manera efectiva obtener la protección del derecho fundamental invocado”, 

situación que se presenta en la especie, en razón de que es a la Segunda Sala 

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

Judicial de Santiago de los Caballeros a quien corresponde decidir sobre los 

elementos de pruebas que se harán valer por ante dicho tribunal, mediante una 

demanda en producción de elementos de pruebas. 

 

m. En su escrito de defensa el recurrente ha establecido que se le ha 

vulnerado el derecho al libre desarrollo de la personalidad que tiene una razón 

social. 
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n. Este tribunal precisa que el derecho fundamental al libre desarrollo de la 

personalidad, el cual se encuentra consagrado en el artículo 43 de la Carta 

Magna, cuando esta señala que “toda persona tiene derecho al libre desarrollo 

de su personalidad, sin más limitaciones que las impuestas por el orden 

jurídico y los derechos de los demás”, es un derecho que no forma parte de los 

derechos fundamentales que gozan las razones jurídicas, ya que el derecho al 

libre desarrollo de la personalidad es inherente a la persona física.  

 

o.  En consecuencia, por las motivaciones anteriores resulta evidente que 

procede rechazar el recurso de revisión que nos ocupa y confirmar la sentencia 

objeto del mismo. 
 

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

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

Presidente; Katia Miguelina Jiménez Martínez e Idelfonso Reyes, jueces, 

Jueces, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la 

presente sentencia por causas previstas en la Ley. 
 

Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el 

Tribunal Constitucional 

DECIDE: 
 

PRIMERO: DECLARAR admisible, el recurso de revisión de amparo incoado 

por la razón José Comunicaciones Internacionales, C. por A., contra la Sentencia 

núm. 514-12-00461, dictada en fecha catorce (14) de noviembre de dos mil doce 

(2012) por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de 

Primera Instancia de Santiago de los Caballeros. 
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SEGUNDO: RECHAZAR en cuanto al fondo, el recurso de revisión 

interpuesto por la razón social José Comunicaciones Internacionales, C. por A. 

contra la Sentencia núm. 514-12-00461, ya que la parte recurrente tiene abierta 

la vía de la demanda en producción de elementos de prueba  ante la jurisdicción 

apoderada, esta es, la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado 

de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago de los Caballeros y, en 

consecuencia, CONFIRMAR la Sentencia núm. 514-12-00461, dictada en 

fecha catorce (14) de noviembre de dos mil doce (2012), por la Segunda Sala de 

la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de Santiago de 

los Caballeros. 
 

TERCERO: DECLARAR el presente procedimiento libre de costas, en virtud 

de lo establecido en el artículo 72 parte in fine de la Constitución y los artículos 

7.6 y 66 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y los 

Procedimientos Constitucionales, de fecha trece (13) de junio de dos mil once 

(2011). 
 

CUARTO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, para 

su conocimiento y fines de lugar a la parte recurrente, la razón social José 

Comunicaciones Internacionales C. por A., y a la parte recurrida, Compañía 

Dominicana de Teléfonos (CLARO-CODETEL). 
  

QUINTO: DISPONER la publicación de la presente sentencia en el Boletín del 

Tribunal Constitucional. 

 

Firmada: Leyda Margarita Piña Medrano, Jueza Primera Sustituta, Presidenta 

en funciones; Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto; Hermógenes 

Acosta de los Santos, Juez; Ana Isabel Bonilla Hernández, Jueza; Justo Pedro 

Castellanos Khoury, Juez; Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Juez; Jottin 
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Cury David, Juez; Rafael Díaz Filpo, Juez; Víctor Gómez Bergés, Juez; 

Wilson S. Gómez Ramírez, 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 


