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 EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA  

  

SENTENCIA TC/0649/18  

    

Referencia: Expediente núm. TC-05-

2017-0255, relativo al recurso de 

revisión constitucional de sentencia de 

amparo incoado por el Sindicato 

Unido de Trabajadores de la empresa 

Convergys y compartes contra la 

Sentencia núm. 0049-2017-SSET-

00049, dictada por el Juzgado de 

Trabajo del Distrito Nacional el trece 

(13) de septiembre de dos mil 

diecisiete (2017).  

  

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

Dominicana, a los diez (10) días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho 

(2018).  

  

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Leyda 

Margarita Piña Medrano, primera sustituta en funciones de presidente; Lino Vásquez 

Sámuel, 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, Wilson S. Gómez Ramírez e Idelfonso Reyes, 

en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las 

previstas en los artículos 185.4 de la Constitución y 9 y 94 de la Ley núm. 137-11, 

Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, de 

trece (13) de junio de dos mil once (2011), dicta la siguiente sentencia:  
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I. ANTECEDENTES 

  

1. Descripción de la decisión recurrida  

  

Con ocasión de la acción de amparo incoada por el Sindicato de Trabajadores Unidos 

de la empresa Convergys y los señores Elvis Nicasio, Robinson Vidal de los Santos, 

Wilber Flores y Nathalie Alexandra Lapaix Rodríguez –en lo adelante, “Sindicato 

de Trabajadores de Convergys y compartes”–, en contra de Stream International 

(Bermuda) Ltd. (Stream Global Services) (Convergys), el Juzgado de Trabajo del 

Distrito Nacional dictó la Sentencia núm. 0049-2017-SSET-00049, de trece (13) de 

septiembre de dos mil diecisiete (2017), cuyo dispositivo, copiado textualmente, 

reza de la siguiente manera:  

 

PRIMERO: RECHAZA la excepción de Incompetencia propuesta por la parte 

accionada STREAM INTERNATIONAL (BERMUDA) LTD. (STREAM 

GLOBAL SERVICES) (CONVERGYS), por las razones expuestas en la 

presente decisión. 

 

SEGUNDO: RECHAZA la excepción de nulidad propuesta por la parte 

accionada STREAM INTERNATIONAL (BERMUDA) LTD. (STREAM 

GLOBAL SERVICES) (CONVERGYS), por las razones expuestas en la 

presente decisión. 

 

TERCERO: DECLARA INADMISIBLE la acción de amparo interpuesta en 

fecha once (I I) de agosto del año dos mil diecisiete (2017) a requerimiento 

de SINDICATO UNIDO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA 

CONVERGYS, ELVIS NICASIO, SR. ROBINSON VIDAL DE LOS SANTOS, 

SR. WILBER RUBINSKIN FLORES BONIFACIO y NATHALIE 

ALEXANDRA LAPAIX RODRÍGUEZ en contra del STREAM 
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INTERNATIONAL (BERMUDA) LTD. (STREAM GLOBAL SERVICES) 

(CONVERGYS), de conformidad con lo establecido en el cuerpo de la 

presente decisión. 

 

No hay constancia en el expediente de la notificación de la referida decisión a la 

parte recurrente, Sindicato de Trabajadores de Convergys y compartes.  

  

2. Presentación del recurso de revisión  

  

La parte recurrente, Sindicato de Trabajadores de Convergys y compartes, interpuso 

el presente recurso de revisión constitucional el seis (6) de octubre de dos mil 

diecisiete (2017). Dicho recurso fue notificado a la parte recurrida, Stream 

International (Bermuda) Ltd. (Stream Global Services) (Convergys), mediante Acto 

núm. 944-17, de doce (12) de octubre de dos mil diecisiete (2017), instrumentado 

por el ministerial William Radhamés Encarnación Mercedes, alguacil de estrados de 

la Segunda Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional.  

  

La parte recurrida, Stream International (Bermuda) Ltd. (Stream Global Services) 

(Convergys), depositó su escrito de defensa, mediante instancia de dieciocho (18) de 

octubre de dos mil diecisiete (2017).  

  

3. Fundamentos de la sentencia recurrida  

  

El Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional declaró inadmisible la acción de 

amparo, fundándose, entre otros, en los siguientes motivos:  

 

POR CUANTO: Que conforme a lo establecido Que el artículo 72 de la ley 

indicada anteriormente establece: Será competente para conocer de la acción 
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de amparo, el juez de primera instancia del lugar donde se haya manifestado 

el acto u omisión cuestionado. Párrafo I.- En aquellos lugares en que el 

tribunal de primera instancia se encuentra dividido en cámaras o salas, se 

apoderará de la acción de amparo al juez cuya competencia de atribución 

guarde mayor afinidad y relación con el derecho fundamental alegadamente 

vulnerado. (SIC) 

 

POR CUANTO: Que luego de haber visto la instancia que introduce la 

acción, en la se alude que existe vulneración al derecho del trabajo 

consagrado en nuestra constitución en el artículo 62, este tribunal declara de 

su competencia para conocer de la presente acción de amparo por entender 

que es el tribunal que guarda más afinidad o relación con el derecho 

fundamental alegadamente vulnerado. 

 

POR CUANTO: Que a juicio de este órgano juzgador la excepción de 

nulidad, debe ser rechazada, como al efecto se rechaza, tomando en cuenta 

que la parte accionada plantea su excepción de nulidad basándose en 

menciones que conforme a la ley ut supra indicada, debe contener el escrito 

que introduce la acción de amparo, pero si bien son menciones obligatorias, 

las mismas no están establecidos en la ley a pena de nulidad, máxime tomando 

en cuenta principios rectores del sistema de justicia constitucional como son 

los establecidos en artículo 7 numerales I y 9 que establece: l) Accesibilidad. 

La jurisdicción debe estar libre de obstáculos, impedimentos, formalismos o 

ritualismos que limiten irrazonablemente la accesibilidad y oportunidad de 

la justicia. 9) Informalidad. Los procesos y procedimientos constitucionales 

deben estar exentos de formalismos o rigores innecesarios que afecten la 

tutela judicial efectiva. 
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POR CUANTO: Que conforme a lo establecido por la parte accionante en 

audiencia pública conocida el fecha veintinueve (29) de agosto del año dos 

mil diecisiete (2017), a juicio de este Tribunal lo que se persigue real y 

efectivamente con la presente acción de amparo puede ser reclamado por 

ante la Jurisdicción de Trabajo en sus atribuciones ordinarias tomando en 

cuenta que existen otros procesos judiciales llevados por ante la Corte de 

Trabajo del Distrito Nacional, que envuelve a las partes de la presente acción, 

que se trata de una litis entre un sindicato, sus miembros y la empresa para 

la cual trabajan estos y en esa virtud el párrafo final del artículo 480 de 

Código de Trabajo establece: "Son igualmente competentes para conocer de 

las demandas que se establecen entre sindicatos o entre trabajadores, o entre 

trabajadores afiliados al mismo sindicato, o entre éstos y sus miembros, con 

motivo de la aplicación de las leyes y reglamentos de trabajo y de las normas 

estatutarias" Por lo que la presente acción debe ser declarada inadmisible 

como lo establece el artículo 70 literal 1ro de la Ley 137-11 , Orgánica del 

Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Especiales. 

 

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

  

La parte recurrente, Sindicato de Trabajadores de Convergys y compartes, pretende 

que se anule la sentencia impugnada. Para justificar dichas pretensiones, alega, en 

síntesis, las siguientes razones:  

 

a. La cuestión es que los accionantes acudieron al amparo como 

resultado de la manifiesta persecución sindical de la cual es objeto la 

organización accionante y como resultado del despido arbitrario contra 

cuatro de sus dirigentes sindicales quienes ostentan fuero; negación a otorgar 

las cuotas sindicales como acción desestimulante de la actividad sindical al 

pretender generar ahogamiento financiero de la organización y más 
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específicamente manifestaciones claras de desestímulo para que los 

trabajadores se desafilien. (SIC) 

 

b. De ahí que la actividad sindical en la empresa STREAM 

INTERNATIONAL (BERMUDA) LTD (STREAM GLOBAL SERVICES) 

CONVERGYS está constreñida y la vía más efectiva para amparar derechos 

a la libertad y autonomía sindical incuestionablemente lo constituye la acción 

constitucional de amparo, postulado que fue rechazado por el juez apoderado 

de la acción objeto del presente recurso de revisión constitucional. 

 

c. Como se puede observar, estamos ante una persecución notoria a la 

libertad sindical y el derecho al trabajo. Los derechos fundamentales de los 

trabajadores y trabajadoras debe ser respetados por todos los actores del 

aparato productivo y a esos fines los jueces nacionales actuando como jueces 

de amparo y de garantías constitucionales juegan un papel fundamental en 

su función de salvaguardar los derechos fundamentales de las personas y 

garantizar la supremacía de la constitución dominicana. 

 

d. Lo anterior es así porque se trata de derechos humanos, la libertad 

sindical constituye un eje transversal del derecho al trabajo. Por consiguiente 

se impone que el juez de amparo ordene todas las medidas que sean 

necesarias para salvaguardar todos los derechos consagrados en el artículo 

62 de la constitución del 2015. 

 

e. La primera cuestión que queremos censurar es la declaratoria de 

inadmisibilidad de la acción constitucional de amparo sobre la teoría de que 

existen vías ordinarias en la jurisdicción laboral, Sobre este particular nos 

permitimos citar las consideraciones contenidas en la sentencia TC/ 297 / 14 

del 19 de diciembre del 2014, de este Tribunal Constitucional en la que 
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considera que la referida ley 137-11 establece en su artículo 70.1 que el juez 

apoderado de la acción de amparo, luego de instruido el proceso podrá dictar 

sentencia declarando inadmisible la acción sin pronunciarse sobre el fondo 

cuando existan otras vías judiciales que permitan de manera efectiva obtener 

la protección del derecho fundamental invocado; esta facultad está 

condicionada a la eficacia que pueda brindar tal vía ordinaria para tutelar 

el derecho alegadamente conculcado, pues tal como lo ha precisado el 

tribunal, hay que partir del nivel de idoneidad para obtener la protección que 

se demanda; circunstancia que deben ser apreciadas por el juez en cada 

situación concreta. 

 

f. Al examinar el contenido las disposiciones del código de trabajo y 

reglamento 258-93 para la aplicación del código de trabajo, resulta que las 

vías ordinarias habilitadas no satisfacen el espiritu del constituyente, amén 

de que exista en la disposición legal vías de referimiento para hacer cesar 

manifestaciones turbaciones manifiestamente ilicitas esas vías no constituyen 

remedio efectivo, porque no están llamados amparar derechos 

constitucionales per sé, sino a tener cualquier atentado contra la propiedad 

privada que ocasionadas por turbación ilicita o con riesgo de sufrir daño 

inminente. El caso de la jurisdicción laboral ordinaria es que un tribunal 

ordinario no conoce el objeto de una acción que pretende hacer cesar la 

persecución sindical ordenando a la empresa detener todas las retaliaciones 

que van encaminadas a desincentivar la libertad sindical, teniendo que 

remitirse a la jurisdicción constitucional los asuntos que versan sobre 

violación a derechos fundamentales. 

 

g. Entonces, la experiencia de la República Dominicana en materia de 

salvaguarda del derecho fundamental a libertad sindical y derecho al trabajo 

no debe implicar una remisión a la justicia ordinaria, en circunstancias que, 



 
República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

  

Expediente núm. TC-05-2017-0255, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por el Sindicato 
de Trabajadores Unidos de la empresa Convergys y compartes contra la Sentencia núm. 0049-2017-SSET-00049, dictada por el 

Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional el trece (13) de septiembre de dos mil diecisiete (2017).  

Página 8 de 20  

sin desmedro de la autonomía de los tribunales ordinarios, los Estados de la 

región amparan los derechos de libertad sindical en sede constitucional. 

 

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

 

La parte recurrida, Stream International (Bermuda) Ltd. (Stream Global Services) 

(Convergys), pretende que se declare inadmisible el recurso por carencia de especial 

trascendencia o relevancia constitucional, o que subsidiariamente se rechace. Para 

justificar dichas pretensiones, alega, en síntesis, las siguientes razones:  

  

a. No obstante todo lo anterior, existe una situación aún más grave de la 

cual fue apoderada el tribunal a-quo en virtud de la acción promovida por el 

Sindicato y los ex Empleados y de la cual los recurrentes han insistido 

penosamente ante este Tribunal Constitucional. Al parecer, como dejaron 

pasar el plazo para accionar de forma ordinaria en materia laboral mediante 

una demanda en nulidad de despido, el Sindicato accionó en amparo para 

reintegrar a los ex Empleados y procurar condenas para la Empresa sin 

haber agotado las vías de derecho (a pesar de la pista ofrecida por el juez de 

los referimientos), lo que, como sabiamente estableció el tribunal a-quo, hace 

inadmisible esta demanda por no haberse agotado todas las vías judiciales 

eficaces. (SIC) 

  

b. En todo caso, ya han pasado mucho más de sesenta (60) días desde el 

momento en que los ex Empleados fueron despedidos por la Empresa. 

Además, la acción de amparo es claramente improcedente por supuestas 

violaciones de derechos fundamentales cuando la Empresa no ha hecho otra 

cosa que seguir los parámetros de la ley y respetar los procedimientos 

laborales en cuanto a la materia. Es decir, la acción de amparo es también 
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inadmisible por estas dos razones además de existir vías ordinarias para 

resolver su conflicto de derecho. Por tanto, se reúnen las tres causales de 

inadmisibilidad de una acción de amparo que establece la Ley.  

 

c. Como hemos explicado casi en todas las hipótesis que contiene este 

escrito, ni el recurso en revisión constitucional, ni la acción de amparo, 

buscan resolver un conflicto de derechos fundamentales. Los ex Empleados y 

los Sindicalistas lo que persiguen es buscar otra vía judicial que resuelva su 

conflicto de derecho laboral porque no accionaron en nulidad de despido y/o 

reintegro de trabajadores protegidos por fuero sindical por la vía ordinaria 

en los plazos que estableció la ley para ello. Para más referencia, leer la 

sección 2.3. l. del presente escrito. 

 

d. Como hemos explicado, los ex Empleados tienen -o mejor dicho tenían- 

abierta la vía ordinaria para demanda nulidad de despido, reintegro y/o pago 

de salarios dejados de percibir ante los tribunales laborales ordinarios, de 

manera particular, el Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional. Determinar 

si los ex Empleados tenían o no fuero sindical al momento del despido es una 

cuestión delicada en derecho, de la cual no existe doctrina ni jurisprudencia 

laboral, y que les corresponde a los juzgados de trabajo resolver. Estamos 

ante un litigio estrictamente laboral, donde deben ser ponderados todos los 

principios y las fuentes del derecho del trabajo. Por tanto, resolver si estamos 

frente a despido pálido corresponde únicamente al juez laboral en sus 

atribuciones ordinarias. 

 

e. La acción de amparo supuestamente está solicitando una condena en 

pago de salarios dejados de percibir y restitución a los trabajadores, porque 

la vía ordinaria no es efectiva. Pero ¿quién más capacitado para condenar 

salarios caídos por un despido nulo o injustificado que el juzgado de trabajo? 
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¿O acaso se puede accionar en amparo de forma despreocupada para 

procurar un cobro de pesos o la ejecución de un contrato sólo alegando que 

el amparo es más eficaz? Es claro que no, y corresponde a los accionantes 

demostrar por qué el amparo es un mecanismo más eficaz para proteger los 

derechos fundamentales, lo cual no hicieron. 

 

f. El Sindicato solicita que se condene a la Empresa al pago de todos los 

salarios mensuales dejados de percibir por los ex Empleados. Sin embargo, 

este pedimento es inamisible de pleno derecho porque en toda la acción de 

amparo no se encuentran cuáles eran los salarios de cada uno de los 

trabajadores. ¿A qué salario se va a condenar? En todo caso, un juez de 

amparo no tiene competencia para realizar condenaciones en pesos, sino 

restaurar derechos fundamentales que se han violentado. Además, repetimos 

que estamos ante un juez amparo, no un juez laboral, por lo que es el 

accionante quien debe demostrar todos sus alegatos mediante pruebas 

fehacientes y no existe ningún tipo de inversión en el fardo de la prueba. 

 

g. No somos expertos en materia constitucional, pero de la única 

trascendencia que pueda gozar este caso es para determinar una causa de 

pérdida del fuero sindical, lo cual es una cuestión puramente laboral que 

debería ser resuelta por la Tercera Sala de la Suprema Corte de justicia en 

atribuciones laborales, no del Tribunal Constitucional. Claro, si se hubiese 

accionado en una demanda en nulidad de despido y/ reintegro en tiempo 

oportuno. En fin, vamos a solicitar la inadmisibilidad del presente recurso en 

revisión constitucional porque no representa ninguna trascendencia o 

relevancia constitucional o de derechos fundamentales, sino para conflictos 

laborales. 
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6. Pruebas documentales  

  

Las pruebas documentales más relevantes que obran en el expediente del presente 

recurso en revisión son, entre otras, las siguientes:  

  

1. Copia certificada de la Sentencia núm. 0049-2017-SSET-00049, dictada por 

el Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional el trece (13) de septiembre de dos mil 

diecisiete (2017).  

  

2. Oficio núm. 090/20107, de nueve (9) de octubre de dos mil diecisiete (2017), 

de la Secretaría de la Presidencia del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, 

remitiendo al Tribunal Constitucional el expediente correspondiente al presente 

recurso de revisión. 

 

3. Original del Acto núm. 977/2017, de doce (12) de octubre de dos mil diecisiete 

(2017), instrumentado por el ministerial William Radhamés Encarnación Mercedes, 

alguacil de estrados de la Segunda Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, 

a requerimiento de los recurrentes, notificando el recurso de revisión a la recurrida. 

 

4. Copia de la Sentencia núm. 082/2017, dictada por el Juzgado de Trabajo del 

Distrito Nacional el diecisiete (17) de marzo de dos mil diecisiete (2017). 

 

5. Copia de la certificación expedida el veintiocho (28) de abril de dos mil 

diecisiete (2017) por la Secretaría de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, sobre 

la existencia de un recurso de apelación depositado en esa secretaría en esa misma 

fecha, interpuesto por los recurrentes en contra de la Sentencia núm. 082/2017, 

dictada por el Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional el diecisiete (17) de marzo 

de dos mil diecisiete (2017). 
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6. Copia de la Ordenanza núm. 0225/2017, dictada por la Presidencia de la Corte 

de Trabajo del Distrito Nacional el dieciséis (16) de mayo de dos mil diecisiete 

(2017). 

 

7. Copia de la Ordenanza núm. 0250/2017, dictada por la Presidencia de la Corte 

de Trabajo del Distrito Nacional el veinticinco (25) de mayo de dos mil diecisiete 

(2017). 

 

8. Copia de la certificación expedida por la secretaria interina de la Presidencia 

del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, sobre la no existencia en sus archivos 

de demanda laboral interpuesta por los recurrentes en contra de la recurrida, en el 

período comprendido entre el mes de enero de dos mil diecisiete (2017) y el catorce 

(14) de julio de dos mil diecisiete (2017). 

9. Copia de la Resolución núm. 471-2016, dictada por el Director de Trabajo del 

Ministerio de Trabajo el cinco (5) de julio de dos mil dieciséis (2016), registrando 

con el número 15/2016 la organización sindical de trabajadores denominado 

Sindicato Unido de Trabajadores de la Empresa Convergys (Stream Global 

Services). 

  

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 la parte recurrente, el presente conflicto se origina cuando se conforma el 

Sindicato de Trabajadores Unidos de la empresa Convergys, el cinco (5) de julio de 

dos mil dieciséis (2016); posteriormente, la empresa Stream International (Bermuda) 

Ltd. (Stream Global Services) (Convergys), decidió demandar la nulidad del registro 
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sindical alegando que el mismo no cumplía con los requisitos de forma y de fondo 

requeridos por los artículos 390 y siguientes del Código de Trabajo. Dicha demanda 

fue acogida por la Primera Sala del Juzgado de Trabajo, mediante la Sentencia núm. 

082/2017, el diecisiete (17) de marzo de dos mil diecisiete (2017), ordenando la 

cancelación del Registro sindical núm. 15/2016. 

 

Por tales motivos, el Sindicato de Trabajadores de la empresa Convergys interpuso 

un recurso de apelación en contra de la referida decisión. Al mismo tiempo, demandó 

en referimiento la suspensión de sus efectos, resultando la Ordenanza núm. 

0225/2017, dictada por la Presidencia de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional 

el dieciséis (16) de mayo de dos mil diecisiete (2017), la cual decidió suspender 

provisionalmente la Sentencia núm. 082/2017, hasta tanto se conozca el recurso de 

apelación en su contra. Días después, la parte recurrente, incoó otra demanda en 

referimientos tendente a obtener el reintegro de varios de sus dirigentes protegidos 

por el fuero sindical, la cual fue rechazada por la Ordenanza núm. 0250/2017, 

dictada por la misma Presidencia de la Corte el veinticinco (25) de mayo de dos mil 

diecisiete (2017). 

 

En tal sentido, el once (11) de agosto de dos mil diecisiete (2017), el Sindicato de 

Trabajadores Unidos de la empresa Convergys, y los señores Elvis Nicasio, 

Robinson Vidal de los Santos, Wilber Flores y Nathalie Alexandra Lapaix Rodríguez 

interpusieron en contra de Stream International (Bermuda) Ltd. (Stream Global 

Services) (Convergys) una acción de amparo por vulneración a la libertad sindical, 

solicitando el reintegro de los miembros del sindicato que habían sido despedidos 

por la empresa, así como el pago de todos los salarios dejados de pagar.  

 

Dicha acción de amparo fue declarada inadmisible, en virtud del artículo 70.1 de la 

Ley núm. 137-11, por la sentencia objeto del recurso que nos ocupa.  
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8. Competencia  

  

El Tribunal Constitucional es competente para conocer del presente recurso de 

revisión, en virtud de lo establecido en los artículos 185.4 de la Constitución y 9 y 

94 de la Ley núm. 137-11.  

  

9. Admisibilidad de los recursos de revisión  

  

El Tribunal Constitucional ha estimado –contrario a lo propuesto por la parte 

recurrida– que el presente recurso de revisión resulta admisible, en atención a las 

razones que se exponen a continuación:  

  

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

las sentencias emitidas por el juez de amparo sólo son susceptibles de ser recurridas 

en revisión y en tercería.  

  

b. De acuerdo con lo establecido en el artículo 95 de la referida Ley núm. 137-

11, el recurso de revisión constitucional en materia de amparo debe ser interpuesto 

en un plazo de cinco (5) días, contados a partir de la fecha de su notificación.  

 

c. En el expediente del presente caso no existe constancia de que a la parte 

recurrente le haya sido notificada la sentencia emitida por el juez a quo, razón por la 

cual el plazo legal dispuesto en el referido artículo 95 de la Ley núm. 137-11, debe 

considerarse que aún sigue abierto [TC/0623/15, de dieciocho (18) de diciembre de 

dos mil quince (2015), TC/0621/16, de veinticinco (25) de noviembre de dos mil 

dieciséis (2016), TC/0468/17, de seis (6) de octubre de dos mil diecisiete (2017)]. 
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d. Previo a la declaratoria de admisibilidad del recurso de revisión que nos 

ocupa, debemos de conocer del medio de inadmisibilidad planteado por la parte 

recurrida, Stream International (Bermuda) Ltd. (Stream Global Services) 

(Convergys), en cuanto a que este recurso de revisión constitucional de sentencia de 

amparo no cumple con lo prescrito en el artículo 100 de la Ley núm. 137-11, 

Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.  

 

e. El artículo 100 de la Ley núm. 137-11 establece que:  

 

La 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.  

  

f. Con respecto a la especial trascendencia o relevancia constitucional, este 

tribunal fijó su posición mediante la Sentencia TC/0007/12, de veintidós (22) de 

marzo de dos mil doce (2012):  

  

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; y 4) que 

introduzcan respecto a estos últimos un problema jurídico de trascendencia 
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social, política o económica, cuya solución favorezca en el mantenimiento de 

la supremacía constitucional;  

  

g. Luego de haber estudiado y ponderado los documentos y hechos más 

importantes del expediente que nos ocupa, se evidencia que el conocimiento del 

presente recurso le permitirá al Tribunal Constitucional aclarar cuestiones procesales 

que permitan establecer cuándo una acción de amparo es inadmisible por las causas 

establecidas en el artículo 70 de la Ley núm. 137-11; por lo tanto, en la especie, el 

recurso de revisión satisface los requerimientos previstos en el artículo 100 de la Ley 

núm. 137-11, y se rechaza este medio de inadmisión presentado por la parte 

recurrida, sin necesidad de consignarlo en el dispositivo de la presente decisión. 

10. Sobre el recurso de revisión constitucional de amparo  

  

Sobre los recursos de revisión, el Tribunal Constitucional hace las siguientes 

consideraciones:  

  

a. En la especie, hemos sido apoderados de un recurso de revisión constitucional 

en materia de amparo en contra de la Sentencia núm. 0049-2017-SSET-00049, 

dictada por el Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional el trece (13) de septiembre 

de dos mil diecisiete (2017).  

 

b. Al respecto, el Sindicato de Trabajadores Unidos de la empresa Convergys, y 

los señores Elvis Nicasio, Robinson Vidal de los Santos, Wilber Flores y Nathalie 

Alexandra Lapaix Rodríguez interpusieron en contra de Stream International 

(Bermuda) Ltd. (Stream Global Services) (Convergys) una acción de amparo por 

alegada violación al derecho al trabajo y a la libertad sindical. 
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c. Mediante la referida decisión, el tribunal de amparo declaró inadmisible la 

referida acción, por entender que existen otras vías judiciales más efectivas para 

obtener la protección de los derechos cuya vulneración se alega; esto es:  

  

[…a juicio de este Tribunal lo que se persigue real y efectivamente con la 

presente acción de amparo puede ser reclamado por ante la Jurisdicción de 

Trabajo en sus atribuciones ordinarias tomando en cuenta que existen otros 

procesos judiciales llevados por ante la Corte de Trabajo del Distrito 

Nacional, que envuelve a las partes de la presente acción, que se trata de una 

litis entre un sindicato, sus miembros y la empresa para la cual trabajan estos 

y en esa virtud el párrafo final del artículo 480 de Código de Trabajo 

establece: "Son igualmente competentes para conocer de las demandas que 

se establecen entre sindicatos o entre trabajadores, o entre trabajadores 

afiliados al mismo sindicato, o entre éstos y sus miembros, con motivo de la 

aplicación de las leyes y reglamentos de trabajo y de las normas 

estatutarias"…] 

  

d. Ciertamente, tal y como comprobó el tribunal de amparo, en la especie existe 

un proceso laboral abierto ante la jurisdicción habilitada para dirimir el conflicto de 

que se trata, en que la empresa demandada en amparo pretende el desafuero de los 

miembros del Sindicato de Trabajadores de la empresa Convergys y compartes, 

mientras que estos procuran ser reintegrados a sus puestos de trabajo, con 

reconocimiento y disfrute total de todos sus derechos y salarios dejados de percibir, 

y esto es la jurisdicción laboral.  

 

e. Sin embargo, ha indicado este mismo tribunal en su Sentencia TC/0187/13, 

de veintiuno (21) de octubre de dos mil trece (2013), que “una de las causas de 

inadmisibilidad establecidas por la Ley núm. 137-11, en su artículo 70.3, es que la 

petición de amparo resulte notoriamente improcedente, lo cual resulta, entre otros 
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casos, cuando se pretende resolver por la vía de amparo asuntos que han sido 

designados a la vía ordinaria”.  

  

f. En la especie, este tribunal constitucional, mediante su Sentencia TC/0337/18, 

de cuatro (4) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), sobre un caso con las 

mismas características, en la cual el juez de amparo había declarado la 

inadmisibilidad de la acción por existir otra vía efectiva, ha señalado “se pretende 

resolver por la vía de amparo un asunto que ha sido designado a la vía ordinaria, por 

lo que la acción, si bien resultaba inadmisible, lo era porque el amparo es 

notoriamente improcedente”.  

  

g. El Tribunal Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia que al 

comprobarse la existencia de un proceso ordinario con un objeto conexo al de la 

acción de amparo bajo instrucción, el juez de amparo deberá declarar la 

inadmisibilidad, por notoria improcedencia, de esta última con base en lo que 

prescribe el referido artículo 70.3 de la Ley núm. 137-11 (ver sentencias 

TC/0328/15, TC/0424/16, TC/0694/17, TC/0337/15). 

  

h. En tal virtud, procede admitir el recurso que nos ocupa y revocar la Sentencia 

núm. 0049-2017-SSET-00049, para declarar la acción de amparo inadmisible, por 

ser ésta notoriamente improcedente.  

 

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

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

Víctor Gómez Bergés y Katia Miguelina Jiménez Martínez, en razón de que no 

participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas 

previstas en la Ley. 
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Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el 

Tribunal Constitucional  

  

DECIDE:  

  

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

sentencia de amparo interpuesto por el Sindicato de Trabajadores Unidos de la 

empresa Convergys, y los señores Elvis Nicasio, Robinson Vidal de los Santos, 

Wilber Flores y Nathalie Alexandra Lapaix Rodríguez contra la Sentencia núm. 

0049-2017-SSET-00049, dictada por el Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional el 

trece (13) de septiembre de dos mil diecisiete (2017).  

  

SEGUNDO: ACOGER, en cuanto al fondo, el referido recurso de revisión de 

amparo y, en consecuencia, REVOCAR la Sentencia núm. 0049-2017-SSET-

00049.  

 

TERCERO: DECLARAR inadmisible, por ser notoriamente improcedente, la 

acción de amparo interpuesta por el Sindicato de Trabajadores Unidos de la empresa 

Convergys y los señores Elvis Nicasio, Robinson Vidal de los Santos, Wilber Flores 

y Nathalie Alexandra Lapaix Rodríguez en contra de Stream International 

(Bermuda) Ltd. (Stream Global Services) (Convergys), en virtud del artículo 70.3 

de la Ley núm. 137-11. 

  

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

establecido en los artículos 72, in fine, de la Constitución de la República, 7 y 66 de 

la Ley núm. 137-11.  

  

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

conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, Sindicato de Trabajadores 
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Unidos de la empresa Convergys y los señores Elvis Nicasio, Robinson Vidal de los 

Santos, Wilber Flores y Nathalie Alexandra Lapaix Rodríguez, así como a la parte 

recurrida, Stream International (Bermuda) Ltd. (Stream Global Services) 

(Convergys). 

  

SEXTO: DISPONER que la presente sentencia sea publicada en el Boletín del 

Tribunal Constitucional.  

  

Firmada: Leyda Margarita Piña Medrano, Jueza Primera Sustituta en funciones de 

Presidente; 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 Cury David, Juez; 

Rafael Díaz Filpo, Juez; Wilson S. Gómez Ramírez, Juez; Idelfonso Reyes, 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  


