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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0256/22 

 

Referencia: Expediente núm. TC-05-

2016-0367, relativo al recurso de 

revisión constitucional de sentencia 

de amparo incoado por el señor Mario 

Frigerio contra la Sentencia núm. 20-

2015 dictada por la Presidencia del 

Juzgado de Trabajo del Distrito 

Judicial de San Pedro de Macorís del 

dieciocho (18) de diciembre del año 

dos mil quince (2015). 

 

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

Dominicana, a los  veintidós (22) días del mes de agosto del año dos mil 

veintidós (2022).  

 

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados 

Rafael Díaz Filpo, primer sustituto, en funciones de presidente; Lino Vásquez 

Sámuel, segundo sustituto; Manuel Ulises Bonnelly Vega, Víctor Joaquín 

Castellanos Pizano, Domingo Gil, María del Carmen Santana de Cabrera, 

Miguel Valera Montero, José Alejandro Vargas Guerrero y Eunisis Vásquez 

Acosta, 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, del trece (13) de junio de dos mil once 

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

 

1. Descripción de la sentencia recurrida en revisión de amparo 

 

1.1. La Sentencia núm. 20-2015, objeto del presente recurso de revisión, fue 

dictada por la Presidencia del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de San 

Pedro de Macorís el dieciocho (18) de diciembre de dos mil quince (2015). Este 

fallo concierne a la acción de amparo promovida por la sociedad comercial 

Playa Esmeralda, S.R.L., el dieciséis (16) de noviembre de dos mil quince 

(2015), contra los señores Mario Frigerio, Donato Guarnierie, la empresa 

Atmósfera del Caribe Group, S.R.L., el ministerial Juan Francisco Zapata de 

León y la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís. El 

dispositivo de la indicada sentencia reza como sigue: 

 

PRIMERO: Declara buena y valida en cuanto a la forma, la acción en 

amparo incoada por PLAYA ESMERALDA, S.R.L.; en contra de los 

SRES. MARIO FRIGERIO, PROCURADURIA FISCAL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE SAN PEDO DE MACORIS, MINISTERIAL 

JUAN FRANCISCO ZAPATA DE LEON, ATMOSFERA DEL CARIBE, 

GROUP, S.R.L. Y DONATO GUARNIERIE, mediante instancia 

depositada en la secretaria de esta Presidencia en fecha 16-11-2015, 

suscrita por sus abogados constituidos y apoderados DRES. LUIS 

MANUEL SANCHEZ ORTIZ Y RAMON AMAURIS DE LA CRUZ 

MEJÍA, y notificada mediante acto No. 918-2015, de fecha 09-12-2015, 

del Ministerial Reynaldo Antonio Morillo, Alguacil de Estrado de la 

Sala No. 1 del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de San Pedro 

de Macorís; por ser incoada en tiempo hábil y conforme al derecho. 

 

SEGUNDO: En cuanto al fondo de la indicada acción en amparo, 

acoge las pretensiones del accionante, PLAYA ESMERALDA, S.R.L.; y 
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en consecuencia ordena a la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial 

de San Pedro de Macorís no autorizar el auxilio de la fuerza pública 

para el presente caso, por los motivos expuestos.  

 

TERCERO: Declara la acción de amparo en cuestión libre de costas, 

conforme establece la Ley que rige la materia. 

 

CUARTO: Declara la presente decisión ejecutoria provisionalmente y 

sin necesidad de prestación de fianzas, no obstante la interposición de 

cualquier recurso contra ella. 

 

QUINTO: Se Comisiona al ministerial VIRGILIO MARTINEZ MOTA, 

alguacil de Estrado de la Presidencia del Juzgado de Trabajo del 

Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, y/o cualquier otro alguacil 

para la notificación de la presente sentencia.  

 

1.2. La Sentencia núm. 20-2015 fue notificada al representante legal del hoy 

recurrente en revisión, señor Mario Frigerio, el dieciocho (18) de diciembre de 

dos mil quince (2015), mediante entrega de copia de la sentencia recurrida, 

según certificación emitida por el secretario de la Presidencia del Juzgado de 

Trabajo del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, Rafael Antonio Valdez 

Santana, en la misma fecha aludida.  

 

2. Presentación del recurso de revisión de sentencia en materia de 

amparo 

  

2.1. El recurso de revisión de amparo fue promovido por el señor Mario 

Frigerio contra la referida sentencia núm. 20-2015 mediante instancia 

depositada en la Secretaría General de la Presidencia del Juzgado de Trabajo 

del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís el veintitrés (23) de diciembre de 
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dos mil quince (2015), remitido al Tribunal Constitucional el siete (7) de 

septiembre de dos mil dieciséis (2016). Dicho recurso fue notificado a las 

siguientes personas físicas y entidades: señor Donato Guarnierie (representante 

de la compañía Atmósfera del Caribe Group, S.R.L), mediante el Acto núm. 

411/2016; Playa Esmeralda, S.R.L., mediante el Acto núm. 412/2016; 

Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, mediante el 

Acto núm. 413/2016; ministerial Juan Francisco Zapata de León, mediante el 

Acto núm. 420/2016. Todos los actos antes indicados fueron instrumentados 

por el ministerial Virgilio Martínez Mota1 el veintiocho (28) de julio de dos mil 

dieciséis (2016). 

 

2.2. En su recurso, el entonces accionado en amparo y actual recurrente en 

revisión (señor Mario Frigerio) alega que en la impugnada Sentencia núm. 20-

2015 el juez de amparo no respondió a sus planteamientos de inadmisibilidad 

invocados respecto de la acción. Según su criterio, esta omisión ha generado la 

vulneración de su derecho de defensa.  

  

3. Fundamentos de la sentencia recurrida en revisión en materia de 

amparo  

 

La Presidencia del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de San Pedro de 

Macorís fundó esencialmente la referida sentencia núm. 20-2015 en los 

argumentos siguientes: 

 

CONSIDERANDO: Que este tribunal ha podido comprobar los hechos 

siguientes: Primero: Que existe una sentencia marcada con el No. 269-

2011, de fecha 29 de Junio del año 2011, emitida por la Corte de 

Trabajo del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís; 

Segundo: Que existe un mandamiento de pago de fecha 03-10-2014; 

 
1Alguacil de estrados de la Presidencia del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís. 
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del Ministerial ALVIN RAFEL DOROTEO MOTA, Alguacil de 

Estrados de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito 

Judicial de San Pedro de Macorís; Tercero: Que existe una instancia 

de solicitud de fuerza pública dirigida por el Sr. JUAN FRANCISO 

ZAPATA DE LEON, al Ministerio Público del Distrito Judicial de San 

Pedro de Macorís; en la cual solicita que se ordene el traslado de ese 

tribunal al inmueble en la calle Paseo Vicini, Juan Dolio, Hotel 

Esmeralda Resort, de la Provincia de San Pedro de Macorís, donde 

tiene sus oficinas la Razón Social ATMOSFERA DEL CARIBE 

GROUP, S.R.L.; con RNC 130-61596-9 y su domicilio el SR. DONATO 

GUARDIERI, deudores condenados en la sentencia No. 269-2011, de 

fecha 29 de Junio del año 2011, emitida por la Corte de Trabajo del 

Departamento Judicial de San Pedro de Macorís; contentiva de 

condenaciones a favor del SR. MARIO FRIGEIRO por el monto de 

DOSCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS 

CON 14 CENTAVOS(EU$206,777.14), para una vez allí, proceda a 

ordenar la apertura de las puertas, si fuese necesario, del referido 

inmueble y las pruebas de las posibles habitaciones, a los fines de 

practicar un Embargo Ejecutivo a ATMOSFERA DEL CARIBE 

GROUP, S.R.L.; y al SR. DONATO GUARDIERI. Cuarto: Que existe 

un Acuerdo General para la Administración, gestión y uso de la 

denominación del Hotel Playa Esmeralda y Adquisición de acciones 

suscrito entre las sociedades DOLPHIN, SRL Y PLAYA ESMERALDA, 

S.R.L.; de fecha 02 del mes de Febrero del año 2011 y Notariado por 

el Abogado Notario Público DR. CESAR ISRAEL SANCHEZ BERAS; 

Quinto: Que no es un hecho controvertido y que no hay duda que el 

inmueble descrito en el acuerdo: “Parcela número 179-B y sus 

mejoras, consistentes en una casa de bloques, construida de una planta, 

con anexidades y sus dependencias, del Distrito Catastral No. 6/1, del 

Municipio de los Llanos, Provincia de San Pedro de Macorís. Parcela 
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que tiene una extensión superficial de 4,110 metros cuadrados, y está 

limitada: Al Norte: Camino a Guayacanes, a Juan Dolio; al Este 

parcela No. 179-A; al Sur Parcela No. 179-Resto; Mar Caribe; y al 

Oeste: Parcela No. 179- Resto, amparado por el Certificado de Títulos 

números 95-572, inscrito en el libro 65, folio número 229, del Registro 

de Títulos del Departamento de San Pedro de Macorís” Y la solicitud 

de fuerza pública se trata del mismo inmueble; Sexto: Que existe la 

resolución de fecha 24 de Noviembre del año 2015, dada por el 

procurador Fiscal del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, la 

cual contiene una parte dispositiva la cual dice de la manera siguiente: 

Que en la especie se realiza una solicitud de autorización de fuerza 

pública contra una decisión sobre la cual ha sido presentada una 

acción de amparo, motivo por el cual siendo el amparo un mecanismo 

tendente a proteger derecho fundamentales consagrados 

constitucionalmente, estimamos procedente en base a la mencionada 

naturaleza constitucional, sobreseer el requerimiento de que se trata, 

hasta tanto la jurisdicción apoderada del conocimiento y decisión del 

referido amparo se pronuncie sobre la cuestión planteada. Por tales 

motivos el Procurador Fiscal del Titular del Distrito Judicial de San 

Pedro de Macorís, en relación a la solicitud de Fuerza Pública de que 

se trata, dictamina: Único: “Sobreseer la solicitud de Fuerza Pública 

realizada por el Ministerial Juan Francisco Zapata, hasta tanto sea 

conocida la acción de amparo incoada por PLAYA ESMERALDA, 

S.R.L.; ante el Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de San Pedro 

de Macorís, según el auto No. 29-2015, emitido por la Magistrada 

Presidenta del Juzgado de Trabajo ANDREA CORREA LOPEZ, del 

Distrito Judicial de San Pedro de Macorís”. 

 

CONSIDERANDO: Que la parte solicitante sostiene en la presente 

acción de Amparo que le sean resguardados los Derechos 
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Fundamentales como son el Derecho de Propiedad, El Derecho a la 

Intimidad del Domicilio; y el Derecho Fundamental al debido proceso 

de la Ley y al Ejercicio del Derecho Pleno de la Defensa.  

 

CONSIDERANDO: Que, tal y como hemos dicho en parte anterior, 

nuestra Constitución en su artículo 8 parte capital consagra que se 

reconoce como finalidad principal del Estado la protección efectiva de 

los derechos de la persona humana y el mantenimiento de los medios 

que le permitan perfeccionarse progresivamente dentro de un orden 

público, el bienestar general y los derechos de todos, que dentro del 

catálogo de los derechos, garantías y deberes fundamentales, que 

consagra nuestra constitución figura el derecho de propiedad. 

 

CONSIDERANDO: Que el DERECHO A LA PROPIEDAD está 

consagrado en el artículo 51 de la Constitución Dominicana y reza de 

la manera siguiente: “El Estado reconoce y garantiza el derecho de 

propiedad. La propiedad tiene una función social que implica 

obligaciones. Toda persona tiene derecho al goce, disfrute y 

disposición de sus bienes. 1) Ninguna persona puede ser privada de su 

propiedad, sino por causa justificada de utilidad pública o de interés 

social, previo pago de su justo valor, determinado por acuerdo entre 

las partes o sentencia de tribunal competente, de conformidad con lo 

establecido en la ley. En caso de declaratoria de Estado de Emergencia 

o de Defensa, la indemnización podrá no ser previa; 2) El Estado 

promoverá, de acuerdo con la ley, el acceso a la propiedad, en especial 

a la propiedad inmobiliaria tutelada; 3) Se declara de interés social la 

dedicación de la tierra a fines útiles y la eliminación gradual del 

latifundio. Es un objetivo principal de la política social del Estado, 

promover la reforma agraria y la integración de forma efectiva de la 

población campesina al proceso de desarrollo nacional, mediante el 
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estímulo y la cooperación para la renovación de sus métodos de 

producción agrícola y su capacitación tecnológica; 4) No habrá 

confiscación por razones políticas de los bienes de personas físicas o 

jurídicas; 5) Sólo podrán ser objeto de confiscación o decomiso, 

mediante sentencia definitiva, los bienes de personas físicas o jurídicas, 

nacionales o extranjeras, que tengan su origen en actos ilícitos 

cometidos contra el patrimonio público, así como los utilizados o 

provenientes de actividades de tráfico ilícito de estupefacientes y 

sustancias psicotrópicas o relativas a la delincuencia transnacional 

organizada y de toda infracción prevista en las leyes penales; 6) La ley 

establecerá el régimen de administración y disposición de bienes 

incautados y abandonados en los procesos penales y en los juicios de 

extinción de dominio, previstos en el ordenamiento jurídico”. 

 

CONSIDERANDO: Que el DERECHO A LA INTIMIDAD DEL 

DOMICILIO está consagrado en el artículo 44 de la Constitución 

Dominicana y reza de la manera siguiente: “Toda persona tiene 

derecho a la intimidad. Se garantiza el respeto y la no injerencia en la 

vida privada, familiar, el domicilio y la correspondencia del individuo. 

Se reconoce el derecho al honor, al buen nombre y a la propia imagen. 

Toda autoridad o particular que los viole está obligado a resarcirlos o 

repararlos conforme a la ley. Por tanto: 1) El hogar, el domicilio y todo 

recinto privado de la persona son inviolables, salvo en los casos que 

sean ordenados, de conformidad con la ley, por autoridad judicial 

competente o en caso de flagrante delito; 2) Toda persona tiene el 

derecho a acceder a la información y a los datos que sobre ella o sus 

bienes reposen en los registros oficiales o privados, así como conocer 

el destino y el uso que se haga de los mismos, con las limitaciones 

fijadas por la ley. El tratamiento de los datos e informaciones 

personales de sus bienes deberá hacerse respetando los principios de 
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calidad, licitud, lealtad, seguridad y finalidad. Podrá solicitar ante la 

autoridad judicial competente la actualización, oposición al 

tratamiento, rectificación o destrucción de aquellas informaciones que 

afecten ilegítimamente sus derechos; 3) Se reconoce la inviolabilidad 

de la correspondencia, documentos o mensajes privados en formatos 

físicos, digital, electrónico o de todo otro tipo. Sólo podrán ser 

ocupados, interceptados o registrados, por orden de una autoridad 

judicial competente, mediante procedimientos legales en la 

sustanciación de asuntos que se ventilen en la justicia y preservando el 

secreto de lo privado, que no guarde relación con el correspondiente 

proceso. Es inviolable el secreto de la comunicación telegráfica, 

telefónica, cablegráfica, electrónica, telemática o la establecida en 

otro medio, salvo las autorizaciones otorgadas por juez o autoridad 

competente, de conformidad con la ley; 4) El manejo, uso o tratamiento 

de datos e informaciones de carácter oficial que recaben las 

autoridades encargadas de la prevención, persecución y castigo del 

crimen, sólo podrán ser tratados o comunicados a los registros 

públicos, a partir de que haya intervenido una apertura a juicio, de 

conformidad con la ley”. 

 

CONSIDERANDO: Que el conjunto de estos derechos fundamentales 

podría ser conculcados en el caso de que sea aprobada la solicitud de 

fuerza pública por el Ministerio Público del Distrito Judicial de San 

Pedro de Macorís, pues resulta evidente que la persona del solicitante 

no es deudor de la parte que pretende agenciarse el auxilio de la fuerza 

pública y muchos menos se ha aportado que la misma sea algún 

continuados jurídico de ATMOSFERA DEL CARIBE, GROUP, S.R.L. 

Y EL SR. DONATO GUARNIERIE; que el solicitante no tiene 

vinculación con las partes presumiblemente deudoras del SR. MARIO 

FRIGERIO, es jurídicamente incorrecto conceder el auxilio de la 
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fuerza pública para acudir al inmueble que en la actualidad detenta 

PLAYA ESMERALDA. 

 

CONSIDERANDO: Que el hecho de que PLAYA ESMERALDA se 

encuentre en posesión del inmueble donde operaba ATMOSFERA DEL 

CARIBE, GROUP, S.R.L.; no es indicativo de que la misma sea su 

continuadora jurídica y mucho menos compromete su responsabilidad 

civil, por lo que el Ministerio Público no debe ni puede otorgar el 

auxilio de la fuerza pública en contra de una parte que no es 

identificada como deudora en ninguna de las actuaciones procesales 

por el simple hecho de ser arrendataria del inmueble donde operaba la 

presunta deudora que la acción de amparo en virtud de las 

disposiciones del artículo 72 de la constitución dominicana es el 

mecanismo idóneo para proteger los derechos fundamentales de las 

personas cuando los mismos se vean amenazados, por lo que es 

totalmente admisible y procedente ordenar al Ministerio Público que 

no autorice el auxilio de la fuerza pública para el presente caso. 

 

4. Argumentos jurídicos de la parte recurrente en revisión de amparo 

 

El recurrente en revisión, señor Mario Frigeiro, solicita en su instancia la 

admisión de su recurso, así como la revocación de la indicada sentencia núm. 

20-2015. El indicado recurrente sustenta esencialmente sus pretensiones en los 

siguientes argumentos: 

 

Que, en […] nuestro escrito de defensa, que reposa en el expediente, 

los Asesores Legales del accionante MARIO FRIGERIO, de una 

manera contundente contestamos todos los puntos y planteamientos de 

la acción de amparo incoada por la parte accionante PLAYA 

ESMERALDA, S.R.L., y en el mismo Escrito de Defensa (Ver página 8), 
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redactamos tres medios de inadmisión los cuales vamos a transcribir 

textualmente: […]. […] a. Que DECLARÉIS inadmisible la presente 

acción constitucional de Amparo, interpuesta por la parte accionante 

la razón social PLAYA ESMERALDA, S.R.L., vía sus asesores legales, 

contra los accionados, en el caso nuestro señor MARIO FRIGERIO, 

por ser contrario a la ley que dio vigencia, ya que el accionante tiene 

abiertas las vías ordinarias de los tribunales para enfrentar la presente 

acción en su contra, ella cuenta con el recurso extraordinario de la 

Tercería con todas sus consecuencias jurídicas, como lo proveen los 

artículos 648 y siguientes del Código de Trabajo Dominicano […]. […] 

b. Declaréis inadmisible el presente recurso de amparo, ya que las 

decisiones que pretende atacar la parte accionante, son verdaderas 

sentencias evacuadas por los Tribunales del orden del Poder Judicial, 

y para éstas hay vías o acciones recursorias para que sean 

atacadas.[…][…] c. DECLARÉIS inadmisible la presente acción de 

amparo porque la misma viola el plazo de los Sesenta (60) días que le 

acuerda la ley al accionante para invocar o denunciar la presunta 

violación o vulnerabilidad a los derechos fundamentales, y PLAYA 

ESMERALDA, S.R.L., desde el año 2014 conoce la situación de 

solicitud de fuerza pública. 

 

Que […] la juez, en su desafortunada y famélica decisión, deficiente y 

mal estructurada, en la página No. 5, y en un párrafo de apenas 5 

líneas, de manera sucinta y lacónica, recoge nuestras conclusiones 

cercenando y mutilando nuestros pedimentos, no redacta transcribe los 

medios de inadmisión que hemos señalado, ni los menciona, solo se 

limita a copiar uno de ellos, y los otros medios de inadmisión los deja 

en el aire, lo que constituye una grosera violación al derecho de 

defensa del accionado señor MARIO FRIGEIRO, ya que esta no le 

contestó sus pedimentos. 
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Que […] es de nuestro entender que el ente juzgado está obligado a 

fallar sobre todas las conclusiones que le son sometidas en la 

audiencia, es decir, dar contestación en hecho y en derecho a los 

medios propuestos por una parte en el proceso, de no hacerlo 

estaríamos ante una “VIOLACIÓN CONSTITUCIONAL” de sus 

medios de defensa. 

 

Que […] la juzgadora en ninguna de las fojas que posee su infeliz 

decisión, ni contesta ni rechaza, ni los acumula para fallarlos 

conjuntamente con el fondo, los pedimentos del accionado señor 

MARIO FRIGERIO, los deja en un absoluto silencio, lo que hace que 

su sentencia sea defectuosa, estas omisiones, falta de motivos, falta de 

contestación, hace que la decisión de amparo esté desprovista de falta 

de ponderación. 

 

Que […] en la página No. 9, hay un párrafo de 7 líneas donde la 

juzgadora enumera los documentos que depositamos la parte 

accionada; limitándose a citarlos sin darle una valoración a los 

mismos, una falta que hace que su decisión sea deficiente. 

 

Que […] el vicio de falta de estatuir que contiene la decisión de amparo 

“un juez o tribunal comete juicio de omisión de estatuir, cuando no 

decide sobre un pedimento que se le haya formulado a través de las 

conclusiones formales.  

 

Que […] la juzgadora no ponderó los documentos depositados, 

habiéndose limitado a copiarlos, sin ponderar su contenido, lo cual 

constituye una LACERACIÓN DE LOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES del accionado MARIO FRIGERIO, el cual fue 
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perjudicado enormemente por la Juez que conoció la acción de 

amparo; ésta incurrió en vicio de falta de motivos y base legal.  

 

5. Argumentos jurídicos de las partes recurridas en revisión de amparo  

 

Tal como figura más adelante, los recurridos, la empresa Atmósfera del Caribe 

Group, S.R.L., y su representante, el señor Donato Guarnieri, así como la 

empresa Playa Esmeralda S.R.L., depositaron sus respectivos escritos de 

defensa en la Secretaría General de la Presidencia del Juzgado de Trabajo del 

Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, con relación al recurso de revisión 

interpuesto por el señor Mario Frigerio, el once (11) de agosto de dos mil 

dieciséis (2016). En cambio, la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de San 

Pedro de Macorís y el ministerial Juan Francisco Zapata de León no 

depositaron escritos de defensa, pese a que el recurso de revisión de la especie 

fue notificado a ambas partes el veintiocho (28) de julio de dos mil dieciséis 

(2016), mediante los actos núms. 413/2016 y 420/2016, respectivamente. 

Dichos actos fueron instrumentados por el referido ministerial Virgilio 

Martínez Mota. 

 

A) Argumentos de la empresa Atmósfera del Caribe Group, S.R.L. y su 

representante, el señor Donato Guarnieri 

 

La empresa Atmósfera del Caribe Group, S.R.L. y su representante, el señor 

Donato Guarnieri, solicitan, de manera principal, la inadmisibilidad del recurso 

de revisión y subsidiariamente, el rechazo total de este último. Los indicados 

correcurridos sostienen sus pretensiones en los siguientes argumentos: 

 

Que […] Atmósfera Del Caribe Group, SRL, informa al tribunal y a las 

partes quenada tiene que hacer en este proceso, en razón de que 

ciertamente resultó condenado por la sentencia cuyo dispositivo fue 
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copiado más arriba, pero que el pago de la suma debida conforme lo 

detallaremos más adelante, y que si la fiscalía de San Pedro de Macorís 

quiere dar fuerza pública para embargar a un tercero en su domicilio, 

a pesar de que la persona normal que debía pago, eso es un problema 

de la fiscalía y de la accionante, esta afirmaciones son probada con los 

siguientes medios[…]. 

 

Que, por medio del […] acto número 348/2014, de fecha siete (7) del 

mes de mayo del 2014, del ministerial René Portoreal alguacil 

ordinario del Cuarto Colegiado del Distrito Nacional, mediante el cual 

la EMPRESA ATMOSFERA DEL CARIBE GROUP, S.R.L. REALIZO 

FORMAR OFERTA REAL DE PAGO POR LA SUMA DE MIL 

SETECIENTOS SENTENTA Y SIETE PUNTO CATORCE EUROS 

(1,777.14) AL SEÑOR MARIO FRIGERIO, LA CUAL NO FUE 

ACEPTADA.- EL PUNTO MEDULA DEL PRSENTE ASUNTO, lo 

constituye el hecho de que la sentencia que se está ejecutando la No. 

269-2011 de fecha 29 de junio del 2011, dictada por la Corte De 

Trabajo del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, contiene 

condenaciones recíprocas entras las partes esto es, que el empleador 

SR. MARIO FRIGERIO, FUE CONDENADO A PAGAR A LA 

EMPRESA ATMOSFERA DEL CARIBE GROUP, S.R.L., LA SUMA 

DE EU$205,000.00, POR CONCEPTO DE LOS DAÑOS Y 

PERJUICIOS OCASIONADOS EN SUS ACTUACIONES EN EL 

MANEJO IRREGULAR COMO GERENTE DE LA EMPRESA y la 

EMPRESA ATMOSFERA DEL CARIBE GROUP, SRL fue condenada 

a pagar al trabajador la suma de 206,777.14 EUROS, para una 

diferencia a favor del trabajador por la suma de mil setecientos setenta 

y siete punto catorce euros (€1,777.14) . 
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a) Que […] frente a la negativa del SEÑOR MARIO FRIGERIO, de 

recibir la oferta real de pago, la EMPRESA ATMOSFERA DEL 

CARIBE GROUP, S.R.L., presento una DEMANDA EN 

DECLARATORIA DE COMPENSACIÓN JUDICIAL Y VALIDEZ DE 

OFERTA REAL DE PAGO CONTRA DEL SEÑOR MARIO FRIGERIO 

resultando APODERADO EL JUEZ PRESIDENTE DE LA CORTE DE 

TRABAJO DE SAN PEDRO DE MACORÍS EN SUS ATRIBUCIONES 

DE JUEZ DE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA conforme a las 

previsiones de los artículos 663 del Código de Trabajo.- Apoderado EL 

PRESIDENTE DE LA CORTE DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO 

JUDICIAL DE SAN PEDRO DE MACORÍS EN MATERIA SUMARIA, 

EN SUS ATRIBUCIONES DE JUEZ DE LA EJECUCIÓN DE LA 

PENA, dicto la sentencia marcada con el número 298-2014, de fecha 

veinticinco(25) del mes de junio del año Dos Mil Catorce(2014), cuyo 

dispositivo copiado textualmente es como sigue: FALLA: PRIMERO: 

Que debe declarar como al efecto declara la presente demanda, regular 

y válida en cuanto a l forma por haber sido hecho de conformidad con 

la ley.- SEGUNDO: Que debe rechazar como al efecto rechaza la 

solicitud de reapertura de los debates solicitada por MARIO 

FRIGERIO, por los motivos expuestos.- TERCERO: Declara regular y 

valida en cuanto a la forma la demanda en DECLARATORIA DE 

COMPENSACION JUDICIAL Y VALIDEZ DE OFERTA REAL DE 

PAGO, incoada por ATMOSFERA DEL CARIBE GROUP, S.R.L. 

contra MARIO FRIGEIRO. CUARTO: En cuanto al fondo, declarar la 

compensación de las condenaciones contenidas en la sentencia número 

269/2011, dictada por la Corte de Trabajo del Departamento Judicial 

de San Pedro de Macorís, en fecha 29 de junio del 2011, hasta la suma 

de doscientos cinco mil euros (€205,000.00) por vía de consecuencia, 

declarar que la suma que ATMOSFERA DEL CARIBE GRUOUP, SRL 

adeuda a MARIO FRIGERIO es ascendente a solo MIL 
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SETENCIENTOS SETENTA Y SIETE PUNTO CATORCE EUROS 

(€1,777.14). –QUINTO: Declara bueno y valido los ofrecimientos 

reales de pago realizados por ATMOSFERA DEL CARIBE GROUP, 

SRL a favor de MARIO FRIGERIO, y AUTORIZA A ATMOSFERA DEL 

CARIBE GROUP, SRL, CONSIGNAR DICHA SUMA a favor del 

acreedor, Sr. MARIO FRIGERIO, titular del pasaporte número 

B626325, ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) a 

los fines de obtener bueno y valido descargo y finiquito, con relación a 

la Sentencia número 269/2011, dictada por la Corte de Trabajo del 

Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, en fecha 29 de junio 

de 2011. SEXTO: Condena a MARIO FRIGERIO al pago de las costas 

del procedimiento y ordena su distracción a favor de RENSO NUNEZ 

ALCALA, quien afirma haberlos avanzado en su totalidad. Y por esta 

nuestra sentencia así se pronuncia, ordena, manda y firma, Juan Tomas 

Mercedes Payano (Juez Primer Sustituto), Larisa Elizabeth Castillo 

Nueves (secretaria interina). 

 

b) Que [e]l día nueve de enero a la Ocho y Treinta de la mañana en 

las oficinas de impuesto internos fueron consignado por la EMPRESA 

ATMOSFERA DEL CARIBE GROUP, S.R.L. los fondo aduendados a 

SEÑOR MARIO FRIGERIO, conforme demuestran los recibos de 

pagos de depósito de consignación 24415287 y 24415288 ambos de 

fecha 12/1/2014.- Es importante acotar que la sentencia que declara la 

compensación de judicial y valida el ofrecimiento real de pago, fue 

recurrida en apelación por el trabajador y la corte declaró inadmisible 

el referido recurso, por ser esa sentencia solo atacable en casación, 

por tanto la misma adquirido la autoridad irrevocable de la cosa 

juzgada.- siendo así las cosas es innegable que la EMPRESA 

ATMOSFERA DEL CARIBE GROUP, S.R.L. no le debe ni un solo 

centavo al SEÑOR MARIO FRIGERIO, por tanto sería ilegal cualquier 



 
República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

 

Expediente núm. TC-05-2016-0367, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por el 

señor Mario Frigerio contra la Sentencia núm. 20-2015 dictada por la Presidencia del Juzgado de Trabajo del Distrito 

Judicial de San Pedro de Macorís del dieciocho (18) de diciembre del año dos mil quince (2015). 

. 

   Página 17 de 46 

procedimiento de ejecución hecho en esta circunstancia.- Cuando el 

acreedor reúsa recibir el pago el procedimiento que ha organizado la 

ley es el ofrecimiento real de pago seguido de la consignación, lo cual 

fue hecho y validado por el tribunal mediante sentencia firme. 

 

c) Que […] en fecha veintitrés (23) del mes de febrero del 2015 le 

fue notificado a la exponente, un mandamiento de pago marcado con 

el acto número 95-2015, del ministerial Carlos Manuel Eusebio 

Rondón, del Juzgado de Paz Especial de Tránsito de San Pedro de 

Macorís, mediante dicho mandamiento de pago se pretende cobrar la 

supuestas obligaciones contenidas en la sentencia laboral No. 269-

2011 de fecha 29 de junio del 2011, dictada por la Corte de Trabajo 

del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, QUE LA 

EJECUCIÓN FUE ATACADA EN NULIDAD ANTE EL JUEZ 

PRESIDENTE DE ESA CORTE DE TRABAJO POR HAEBR PAGADO 

ATMOSFERA DEL CARIBE GROUP, SRL, A MARIO FRIGERIO LA 

OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA SENTENCIA QUE SE 

PRETENDE EJECUTAR. 

 

d) Que en el expediente reposa, además, una [c]opia conforme a su 

original de la ordenanza marcada con el número 46-2015, dictada en 

fecha Veintiséis(26) del mes de febrero del año Dos Mil Quince (2015) 

dictada por el Juez Primer Sustituto del Presidente de la Corte de 

Trabajo del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, en 

funciones de Juez de los Referimientos, cuyo dispositivo copiado 

textualmente es como sigue: FALLA: PRIMERO: Que debe declarar 

como al efecto declara la presente demanda, regular y válida en cuanto 

a la forma por haber sido hecha de conformidad con la ley. 

SEGUNDO: Rechaza por los motivos expuestos el medio de inadmisión 

de la parte demandada en suspensión de mandamiento de pago. 
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TERCERO: Ordena la suspensión provisional de los efectos del acto 

número 92-2015, de fecha 23 de febrero del Dos Mil Quince (2015) del 

ministerial CARLOS MANUEL EUSEBIO RONDON, Alguacil del 

Juzgado de Paz Especial de Transito del Distrito Judicial de San Pedro 

de Macorís. CUARTO: Declara ejecutoria provisionalmente y no 

obstante cualquier recurso la presente ordenanza y a su sola 

presentación o notificación. QUINTO: Compensa las costas del 

procedimiento. Y por esta nuestra sentencia así se pronuncia, ordena, 

manda y firman: JUAN TOMAS MERCEDES PAYANO (Juez Primer 

Sustituto) y LARISA ELIZABETH CASTILLO NIEVES (Secretaria). 

 

e) Que otra decisión importante en la especie resulta ser […] la 

Sentencia número 74-2015, dictada en fecha treinta y uno(31) del mes 

de Marzo del año Dos Mil Quince(2015), dictada por el Juez Primer 

Sustituto del Presidente de la Corte de Trabajo del Departamento 

Judicial de San Pedro de Macorís, en funciones de Juez de la Ejecución 

de la Sentencia en Materia Sumaria, cuyo dispositivo copiado 

textualmente es como sigue: FALLA: PRIMERO: Declara buena y 

valida en cuanto a la forma, la demanda en nulidad de mandamiento 

de pago incoada por ATMOSFERA DEL CARIBE GROUP, S.R.L. Y 

DONATO GUARDIERI, con relación al mandamiento de pago 

contenido en el acto número 92-2015, de fecha 23 de febrero del Dos 

Mil Quince (2015) del ministerial CARLOS MANUEL ESUEBIO 

RONDON, Alguacil Ordinario del Juzgado de Paz Especial de Transito 

del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, por haber sido hecha de 

conformidad con la ley. SEGUNDO: DECLARA NULO POR FALTA 

DE INTERÉS DEL PERSIGUIENTE MARIO FRIGERIO, EL 

MANDAMIENTO DE PAGO CONTENIDO EN EL ACTO NUMERO 

92-2015 DE FECHA 23 DE FEBRERO DEL DOS MIL QUINCE 

(2015) DEL MINISTERIAL CARLOS MANUEL EUSEBIO RONDON, 
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ALGUACIL ORDINARIO DEL JUZGAOD DE PAZ ESPECIAL DE 

TRANSITO DEL DISTRITO JUDICIAL DE SAN PEDRO DE 

MACORIS, POR LOS MOTIVOS EXPUESTOS. TERCERO: Condena 

a MARIO FRIGERIO, al pago de las costas del Procedimiento y ordena 

su distracción a favor y provecho del DR. RENSO NUÑEZ ALCALA, 

quien afirma haberlas avanzado en su totalidad. Y por nuestra 

sentencia así se pronuncia, ordena, manda y firman: JUAN TOMAS 

MERCEDES PAYANO (Juez Primer Sustituto) y LARISA ELIZABETH 

CASTILLO NIEVES (Secretaria). 

 

f) Que [t]odos estos documentos les fueron notificados al ministerial 

hoy accionado, a la fiscalía y al persiguiente y aun así persisten en su 

afán ilegal de embargar a quien no debe, utilizando un título que ya fue 

saldado por el pago. 

 

g) Que […] la sentencia que se pretende ejecutar es la No. 269-2011 

de fecha 29 de junio del 2011, dictada por la Corte de Trabajo del 

Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, la cual en su ordinar 

tercero dispone: TERCERO: ORDENA COMO AL EFECTO ORDENA 

LA EXCLUSIÓN DEL SEÑOR DONATO GUARNIERI DEL 

PRESENTE PROCESO POR NO SER EMPLEADOR.- y aun así a 

pesar de varios actos de advertencia al día de hoy el ministerial 

accionado está solicitando la fuerza pública para embargar a este 

señor Donato para ejecutarle una sentencia que lo excluye del proceso, 

eso es algo insólito e inexplicable, hasta donde llega la apetencia de 

las personas por el dinero de manera ilícita. 
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B) Argumentos de la empresa Playa Esmeralda, S.R.L.  

 

La empresa Playa Esmeralda, S.R.L., solicita, de manera principal, la 

inadmisibilidad del recurso de revisión; de manera subsidiaria, el rechazo total 

del mismo. La indicada correcurrida sostiene sus pretensiones en los siguientes 

argumentos: 

 

Que [a] simple vista con solo leer el dispositivo de la sentencia que se 

pretende ejecutar queda probado nuestras pretensiones pues como 

usted honorable juez puede comprobar esa sentencia no condena a la 

razón social PLAYA ESMERALDA, S.R.L. persona moral de 

responsabilidad limitada constituida conforme a las leyes de este país. 

 

Que […] ante una actuación temeraria y abusiva DONDE SE HA 

TRATADO DE embargar los bienes de PLAYA ESMERALDA, S.R.L. 

por una supuesta deuda de otra empresa llamada ATMOSFERA DEL 

CARIBE GROUP, S.R.L., sin que esta sea deudora del accionado 

MARIO FRIGERIO, sin que medie ninguna notificación previa que le 

permita defenderse, que esta actuación antijurídica e ilegal ha 

provocado daños de incalculables magnitud a la exponente al punto 

que tours operadores han suspendido las reservas que habían hecho a 

PLAYA ESMERALDA, S.R.L. debido al estado de inseguridad que se 

vive y a las amenazas que han hecho el ministerial hoy accionado. No 

es posible en derecho que una sentencia que condena A LA EMPRESA 

ATMOSFERA DEL CARIBE GROUP, S.R.L. y que según nos han 

informado su ejecutivo, fue pagada mediante un procedimiento legal de 

pago, ENTONCES AHORA LE SEA EJECUTADA A PLAYA 

ESMERALDA, S.R.L. SIN QUE ANTES SE APODERE AL TRIBUNAL 

A LOS FINES QUE POR SENTENCIA HAGA OPONIBLE ESA 

DECISIÓN CONTRA LA HOY ACCIONANTE de ser así se vulneraría 
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su derecho de defenderse y el derecho a la propiedad, la intimidad del 

domicilio, el debido proceso de ley. 

 

Que […] la razón PLAYA ESMERALDA, S.R.L. es una persona 

MORAL CON PERSONERIA JURIDICA MUY distinta A LA 

EMPRESA ATMOSFERA DEL CARIBE GROUP, S.R.L. conforme lo 

demuestran sus estatutos sociales, su nómina de accionistas, su registro 

nacional de contribuyente, así como su registro mercantil, documento 

que se anexaron a la acción de amparo. 

 

Que [p]laya Esmeralda, S.R.L. no es deudora del Sr. MARIO 

FRIGERIO, pero además en el expediente no existe ninguna sentencia 

que le haga oponible crédito alguno a PLAYA ESMERALDA, S.R.L. No 

hay constancia de que PLAYA ESMERALDA, S.R.L. ha sido llamada a 

proceso judicial alguno, por tanto no puede ejecutar una sentencia en 

su contra de la cual no es parte.  

 

Que [l]a acción de amparo fue declarada admisible por los siguientes 

motivos.-La solicitud DE FUERZA PUBLICA para ejecutar de manera 

forzosa los bienes de la razón social PLAYA ESMERALDA, S.R.L. así 

como para romper puertas, abrir candados, introducirse a las 

habitaciones de un hotel donde hay personas que han comprado 

estadías, que cursa por ante la fiscalía de San Pedro de Macorís, es un 

acto ilegítimo que conculca los derechos fundamentales de la 

accionante tales como: a) El derecho a la propiedad, pues le otorgaría 

policía a un alguacil para sustraer los bienes muebles de una empresa 

que no debe todo esto en violación al Artículo 51 de la constitución que 

consagra el Derecho de propiedad. El Estado reconoce y garantiza el 

derecho de propiedad. La propiedad tiene una función social que 
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implica obligaciones. Toda persona tiene derecho al goce, disfrute y 

disposición de sus bienes.  

 

Que [e]l derecho a la intimidad del domicilio, PLAYA ESMERALDA, 

S.R.L. opera al Hotel Playa Esmeralda, lugar que en estos momentos 

están ocupadas sus habitaciones por extranjeros que han comprado 

estadías en nuestra empresa, habitaciones en la que los turistas tienen 

la intimidad de su domicilio, y el ministerial con su acto ilegítimo e 

inconstitucional pretende ejecutar a PLAYA ESMERALDA S.R.L. una 

sentencia sin deber un solo centavo a Mario Frigerio, en violación al 

artículo 44 de la constitución según el cual toda persona tiene Derecho 

a la intimidad y el honor personal. Toda persona tiene derecho a la 

intimidad. Se garantiza el respeto y la no injerencia en la vida privada, 

familiar, el domicilio y la correspondencia del individuo. Se reconoce 

el derecho al honor, al buen nombre y a la propia imagen. Toda 

autoridad o particular que los viole está obligado a resarcirlos o 

repararlos conforme a la ley. Por tanto: 1) El hogar, el domicilio y todo 

recinto privado de la persona son inviolables, salvo en los casos que 

sean ordenados, de conformidad con la ley, por autoridad judicial 

competente o en caso de flagrante delito: en la especie no existe una 

sentencia emanada del poder judicial que condene a la accionante y 

que justifique la vulneración de su derecho a la intimidad del domicilio 

de sus huéspedes y ejecutivo para permitir la ejecución de la misma. 

 

Que [e]l derecho fundamental al debido proceso de ley y el ejercicio 

del derecho pleno de la defensa, PLAYA ESMERALDA, S.R.L. no ha 

sido parte en el proceso que dio como resultado la sentencia que se 

pretende ejecutar en su contra, por tanto de permitir una ejecución en 

su contra conculcaría el derecho a la defensa, pero además no existe 

otra sentencia que declare oponible la sentencia que se pretende 
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ejecutar a PLAYA ESMERALDA, S.R.L. por tanto de admitirse una 

ejecución en esas condiciones se vulneraría la constitución cuando dice 

en su Artículo 69: Tutela judicial efectiva y debido proceso. Toda 

persona, 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 por las garantías mínimas que se 

establecen a continuación: 1) El derecho a una justicia accesible, 

oportuna y gratuita; 2) El derecho a ser oído, dentro de un plazo 

razonable y por una jurisdicción competente, independiente e 

imparcial, establecida con anterioridad por la ley; Artículo 68.-

Garantías de los derechos fundamentales. La Constitución garantiza la 

efectividad de los derechos fundamentales, a través de los mecanismos 

de tutela y protección, que ofrecen a la persona la posibilidad de 

obtener la satisfacción de sus derechos, frente a los sujetos obligados 

o deudores de los mismos. Los derechos fundamentales vinculan a 

todos los poderes públicos, los cuales deben garantizar su efectividad 

en los términos establecidos por la presente Constitución y por la ley. 

 

Que […] la accionante no tiene abierta ninguna otra vía que permita 

que sus derechos sean tutelados.- pues quien debía agoto esos 

procedimientos pues la accionada EMPRESA ATMOSFERA DEL 

CARIBE GROUP, S.R.L. como persona deudora que pago, frente a la 

notificación de un mandamiento de pago acudió ante el juez competente 

en vista de ese apoderamiento EL JUEZ PRESIDENTE DE LA CORTE 

DE TRABAJO HA DICTADO DOS SENTENICAS QUE A SABER 

SON: 1) Copia conforme a su original de la ordenanza marcada con el 

número 46-2015, dictada en fecha veintiséis(26) del mes de febrero del 

año dos mil quince(2015), dictada por el Juez Primer Sustituto del 

Presidente de la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de San 

Pedro de Macorís, en funciones de Juez de los Referimientos, cuyo 
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dispositivo copiado textualmente es como sigue: FALLA: PRIMERO: 

Que debe declarar como al efecto declara la presente demanda, regular 

y valida en cuanto a la forma por haber sido hecha de conformidad con 

la ley. SEGUNDO: Rechaza por los motivos expuestos el medio de 

inadmisión de la parte demandada en suspensión de mandamiento de 

pago. TERCERO: Ordena la suspensión provisional de los efectos del 

acto número 92-2015, de fecha 23 de febrero de dos mil quince (2015) 

del ministerial CARLOS MANUEL EUSEBIO RONDON, Alguacil del 

Juzgado de Paz Especial de Transito del Distrito Judicial de San Pedro 

de Macorís. CUARTO: Declara ejecutoria provisionalmente y no 

obstante cualquier recurso la presente ordenanza y a su sola 

presentación o notificación. QUINTO: Compensa las costas del 

procedimiento. Y por esta nuestra sentencia así se pronuncia, ordena, 

manda y firman: JUAN TOMAS MERCEDES PAYANO (Juez Primer 

Sustituto) y LARISA ELIZABETH CASTILLO NIEVES (Secretaria). 

 

Que […] la sentencia marcada con el número 74-2015, dictada en 

fecha treinta y uno(31) del mes de Marzo del año Dos Mil Quince 

(2015), dictada por el Juez Primer Sustituto del Presidente de la Corte 

de Trabajo del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, en 

funciones de Juez de la Ejecución de Sentencia en Materia Sumaria, 

cuyo dispositivo copiado textualmente es como sigue: FALLA: 

PRIMERO: Declara buena y valida en cuanto a la forma, la demanda 

en nulidad de mandamiento de pago incoada por ATMOSFERA DEL 

CARIBE GROUP,S.R.L. Y DONATO GUARDIERI, con relación al 

mandamiento de pago contenido en el acto número 92-2015, de fecha 

23 de febrero del dos mil quince (2015) del ministerial CARLOS 

MANUEL EUSEBIO RONDON, Alguacil Ordinario del Juzgado de 

Paz Especial de Transito del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, 

por haber sido hecha de conformidad con la ley. SEGUNDO: 
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DECLARA NULO POR FALTA DE INTERÉS DEL PERSIGUIENTE 

MARIO FRIGERIO, EL MANDAMIENTO DE PAGO CONTENIDO 

EN EL ACTO NUMERO 92-2015 DE FECHA 23 DE FEBRERO DEL 

DOS MIL QUINCE (2015) DEL MINISTERIAL CARLOS MANUEL 

EUSEBIO RONDON, ALGUACIL ORDINARIO DEL JUZGADO DE 

PAZ ESPECIAL DE TRANSITO DEL DISTRITO JUDICIAL DE SAN 

PEDRO DE MACORIS, POR LOS MOTIVOS EXPUESTOS. 

TERCERO: Condena a MARIO FRIGERIO, al pago de las costas del 

Procedimiento y ordena su distracción a favor y provecho del DR. 

RENSO NUÑEZ ALCALA, quien afirma haberla avanzado en su 

totalidad. Y por esta nuestra sentencia así se pronuncia, ordena, manda 

y firma: JUAN TOMAS MERCEDES PAYANO (Juez Primer Sustituto) 

y LARISA ELIZABETH CASTILLO NIEVES (Secretaria). 

 

Que […] como ya la EMPRESA ATMOSFERA DEL CARIBE GROUP, 

SRL, pago ahora quieren cobrarnos esa misma sentencia a nosotros 

PLAYA ESMERALDA, S.R.L. sin que seamos deudores siendo una 

empresa distinta. 

 

Que […] estamos ante una actuación temeraria y abusiva DONDE SE 

HA TRATADO DE embargar los bienes de PLAYA ESMERALDA, 

S.R.L. sin que esta sea deudora que medie ninguna notificación previa 

que le permita defenderse. 

 

Que […] es oportuno destacar que a la razón social PLAYA 

ESMERALDA, S.R.L. se le ha vulnerado todos sus derechos en razón 

de que la fiscalía de San Pedro de Macorís no ha observado el debido 

proceso administrativo pues nunca citaron siquiera a la exponente con 

la finalidad de que pueda preparar su medio de defensa en ocasión de 

esta nueva solicitud de fuerza pública. 
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6. Pruebas documentales 

 

Entre los documentos depositados en el expediente del presente recurso de 

revisión constitucional de sentencia de amparo figuran, principalmente, los 

siguientes:  

 

1. Fotocopia de la Sentencia núm. 269-2011, dictada por la Corte de Trabajo 

del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, del veintinueve (29) de 

junio de dos mil once (2011). 

 

2. Fotocopia de la Resolución núm. 5385-2012, dictada por el Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia, del seis (6) de septiembre de dos mil doce (2012). 

Mediante esta decisión, dicha alta corte ordena la suspensión de ejecución de 

la referida sentencia núm. 269-2011. 

 

3. Fotocopia de la Resolución núm. 178-2015, dictada por el Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia, del veintidós (22) de enero de dos mil quince (2015). 

Mediante esta decisión, el alto tribunal declaró la perención de la indicada 

Resolución núm. 5385-2012, que ordenó la suspensión de ejecución de la 

Sentencia núm. 269-2011. 

 

4. Fotocopia de la Ordenanza Laboral núm. 298-2014, dictada por el juez 

primer sustituto del presidente de la Corte de Trabajo del Departamento Judicial 

de San Pedro de Macorís, en atribuciones de juez de la ejecución de la 

sentencia, el veinticinco (25) de junio de dos mil catorce (2014). Mediante esta 

decisión, se acoge la demanda en compensación de las condenaciones 

contenidas en la Sentencia núm. 269-2011 presentada por la empresa 

Atmósfera del Caribe Group, S.R.L. y, en consecuencia, se declara que la 

demandante solo le debe al demandado, señor Mario Frigerio, la suma de mil 

setecientos setenta y siete con catorce euros (€1,777.14). 
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5. Fotocopia de la Ordenanza Laboral núm. 553-14 dictada por el juez primer 

sustituto del presidente de la Corte de Trabajo del Distrito Judicial de San Pedro 

de Macorís el catorce (14) de octubre de dos mil catorce (2014). Mediante esta 

decisión, se acoge la demanda en suspensión de mandamiento de pago 

contenido en el acto núm. 467-2014, y, en consecuencia, se suspenden los 

efectos de dicho acto.  

 

6. Fotocopia de la Ordenanza núm. 46-2015, dictada por el juez primer 

sustituto del presidente de la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de 

San Pedro de Macorís, en funciones de juez de los referimientos, el veintiséis 

(26) de febrero de dos mil quince (2015). Mediante dicha decisión ordena la 

suspensión provisional de los efectos del mandamiento de pago contenido en 

el Acto núm. 92-2015, de veintitrés (23) de febrero de dos mil quince (2015), 

instrumentado por el ministerial Carlos Manuel Eusebio Rondón2.  

 

7. Sentencia núm. 74-2015, dictada por el juez primer sustituto del 

presidente de la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de San Pedro de 

Macorís, en funciones de Juez de la Ejecución de la Sentencia en materia 

sumaria, el treinta y uno (31) de marzo de dos mil quince (2015). Este fallo 

declaró nulo por falta de interés el mandamiento de pago contenido en el Acto 

núm. 92-2015, de veintitrés (23) de febrero de dos mil quince (2015), 

instrumentado por el referido ministerial Carlos Manuel Eusebio Rondón.  

 

8. Copia certificada de la Sentencia núm. 20-2015, dictada por la Presidencia 

del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, en 

atribuciones de amparo, el dieciocho (18) de diciembre de dos mil quince 

(2015). Mediante esta decisión, el juez de amparo acoge la acción sometida por 

la empresa Playa Esmeralda S.R.L. y ordena a la Procuraduría Fiscal del 

 
2Alguacil ordinario del Juzgado de Paz Especial de Tránsito del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís. 
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Distrito Judicial de San Pedro de Macorís a no autorizar el auxilio de la fuerza 

pública en este caso.  

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 

          DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

7. Síntesis del conflicto 

 

El conflicto de la especie se origina como consecuencia de la demanda laboral 

por trabajo realizado y no pagado sometida por el señor Mario Frigerio contra 

la empresa, Atmósfera del Caribe Group, S.R.L., ante el Juzgado de Trabajo 

del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís. Dicha demanda fue acogida 

mediante la Sentencia núm. 167-2010, del cinco (5) de octubre de dos mil diez 

(2010), en la cual se declaró la existencia de un desahucio incumplido por la 

demandada, por lo que condenó a esta última al pago de determinados valores3 

por concepto de preaviso, cesantía, vacaciones, salarios de navidad y los 

salarios que habría devengado durante el tiempo que fue contratado el 

demandante. Inconforme con esta decisión, Atmósfera del Caribe Group, 

S.R.L., interpuso un recurso de apelación ante la Corte de Trabajo del Distrito 

Judicial de San Pedro de Macorís, el cual fue acogido parcialmente mediante 

la Sentencia núm. 269-2011, del veintinueve (29) de junio de dos mil once 

(2011). Dicho fallo declaró que el contrato de trabajo suscrito entre ambas 

partes terminó por despido injustificado, por lo que procedió a modificar el 

monto de la condena contra la empresa demandada, fijándolo en doscientos seis 

mil setecientos setenta y siete con catorce centavos de euros $206,777.144, 

 
3Los montos de las condenaciones establecidos en la Sentencia núm. 167-2010, son los siguientes: a) US$881.23, por 

concepto de 7 días de preaviso, b) EU$755.34, por concepto de 6 días de cesantía, c) EU$ 755.34, por concepto de 6 días 

de vacaciones, d) EU$1,500.00 por concepto de salario de navidad, proporcional al tiempo laborado, e) más lo establecido 

en el art. 86 del Código de Trabajo, f) EU$2,832.30, por participación en los beneficios de la empresa, g) más los salarios 

que habría devengado durante el tiempo para el cual fue contratado. 
4Los montos de las condenaciones establecidos en la Sentencia núm. 269-2011, son los siguientes: a) EU$881.21 euros por 

concepto de 7 días de salario, b) EU$1250 euros por concepto de proporción de salario de navidad, c) EU$2,390.57 euros 

de proporción de la participación de beneficios de la empresa, d) EU$201,500 euros por concepto de la aplicación del ordinal 
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correspondiente a las prestaciones laborales y derechos adquiridos del 

demandante.  

 

El veinticuatro (24) de octubre de dos mil once (2011), la empresa Atmósfera 

Del Caribe Group, S.R.L. sometió una demanda en suspensión de ejecución de 

la indicada sentencia núm. 269-2011 ante la Suprema Corte de Justicia, 

solicitud que fue acogida mediante la Resolución núm. 5385-2012, de seis (6) 

de septiembre de dos mil doce (2012), que ordenó la suspensión de ejecución 

de la referida sentencia núm. 269-2011, al tiempo de condenar a la empresa 

demandante al pago de una fianza dediez mil ochocientos ochenta y cinco pesos 

dominicanos ($10,885,000.00). El catorce (14) de agosto de dos mil doce 

(2012), el señor Mario Frigerio solicitó ante la Suprema Corte de Justicia la 

perención de la indicada resolución núm. 5385-2012, pedimento que fue 

acogido por medio de la Resolución núm. 178-2015, del veintidós (22) de enero 

de dos mil quince (2015).  

 

Entretanto, el ocho (8) de mayo de dos mil catorce (2014), la empresa 

Atmosfera Del Caribe Group, S.R.L. presentó una demanda en declaratoria de 

compensación judicial y validez de oferta real de pago ante el juez presidente 

de la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís. 

Mediante la Ordenanza Laboral núm. 298-2014, dicha jurisdicción declaró la 

compensación de las condenaciones contenidas en la Sentencia núm. 269-2011 

hasta la suma de doscientos cinco mil euros ($205,000.00), y, en consecuencia, 

declaró que la empresa demandante solo adeudaba al señor Frigerio la suma de 

mil setecientos setenta y siete con catorce centavos ($1,777.14). A pesar de esta 

decisión, el veintitrés (23) de febrero de dos mil quince (2015), el señor Mario 

Frigerio procedió a notificarle a la empresa Atmósfera del Caribe Group, S.R.L. 

el Acto núm. 467-2014 instrumentado por el ministerial Alvin Rafael Doroteo 

 
segundo del art. 95 del Código de Trabajo por salario que le fueron asignados, lo que hace un total de EU$ 206,777.14 

euros. 
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Mota5, actuando a requerimiento del señor Mario Frigerio, mediante el cual 

intima a dicha empresa a pagar el monto de la condena establecido en la 

Sentencia núm. 269-2011, del veintinueve (29) de junio de dos mil once (2011). 

Sin embargo, cuatro meses más tarde, mediante la Ordenanza Laboral núm. 

553-14, dictada por el juez primer sustituto del presidente de la Corte de 

Trabajo el catorce (14) de octubre de dos mil catorce (2014), se declaró la 

suspensión de los efectos del mandamiento de pago contenido en el referido 

acto núm. 467-2014. 

 

A pesar de las decisiones judiciales previamente descritas, el señor Mario 

Frigerio procedió de nuevo a intimar a la empresa Atmósfera del Caribe Group, 

S.R.L.6, siendo suspendidos los efectos del aludido mandamiento mediante la 

Ordenanza núm. 46-2015 del veintiséis (26) de febrero de dos mil quince 

(2015), dictada por el juez de los Referimientos7. El señor Mario Frigerio 

requirió entonces el auxilio de la fuerza pública en la Procuraduría Fiscal del 

Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, el quince (15) de abril de dos mil 

quince (2015), procurando que, en virtud de la Sentencia núm. 269-2011, se 

procediera con el embargo ejecutivo del hotel Playa Esmeralda, ubicado en el 

domicilio social donde operaba la empresa Atmósfera del Caribe Group, S.R.L.  

 

Ante esta situación, la afectada, Playa Esmeralda, S.R.L., promovió una acción 

de amparo ante la Presidencia del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de 

San Pedro de Macorís, el dieciséis (16) de noviembre de dos mil quince (2015), 

contra el señor Mario Frigerio, la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de 

San Pedro de Macorís, el ministerial Juan Francisco Zapata de León y la 

empresa Atmósfera del Caribe Group, S.R.L. Mediante la indicada acción, la 

 
5Alguacil de estrado de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís. 
6Mediante el mandamiento de pago contenido en el acto núm. 92-2015 instrumentado por el ministerial Carlos Manuel 

Eusebio Rondón (alguacil del Juzgado de Paz Especial de Tránsito del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís). 
7Mediante dicha decisión ordena la suspensión provisional de los efectos del mandamiento de pago contenido en el acto 

número 92-2015, de veintitrés (23) de febrero de dos mil quince (2015), instrumentado por el ministerial Carlos Manuel 

Eusebio Rondón.  
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referida entidad alegó vulneración en su perjuicio del derecho fundamental a la 

propiedad, de la intimidad de domicilio, así como del debido proceso y al 

ejercicio pleno del derecho de defensa. Mediante la Sentencia núm. 20-2015, 

del dieciocho (18) de diciembre de dos mil quince (2015), dicha jurisdicción 

acogió la indicada acción de amparo y, en consecuencia, desautorizó a la 

Procuraduría Fiscal de San Pedro de Macorís a otorgar el auxilio de la fuerza 

pública con relación al presente caso. Esta última decisión constituye el objeto 

del presente recurso de revisión de amparo.  

 

8. Competencia 

 

El Tribunal Constitucional tiene competencia para conocer del presente recurso 

de revisión constitucional de sentencia de amparo, en virtud de 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. 

 

9. Admisibilidad del presente recurso de revisión en materia de amparo  

 

El Tribunal Constitucional estima que el presente recurso de revisión resulta 

admisible, en atención a los siguientes razonamientos: 

 

a. Los presupuestos procesales de admisibilidad del recurso de revisión de 

amparo establecido en el art. 94 de la Ley núm. 137-11 fueron esencialmente 

establecidos por el legislador en el siguiente orden; a saber: sometimiento 

dentro del plazo previsto para su interposición (art. 95); inclusión de los 

elementos mínimos requeridos por la ley (art. 96); calidad de los recurrentes en 

revisión (art. 97) y satisfacción de la especial trascendencia o relevancia 

constitucional de la cuestión planteada (art. 100).  
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b. En cuanto al plazo para la interposición del recurso, la parte in fine del art. 

95 de la Ley núm. 137-11 prescribe su presentación, so pena de inadmisibilidad, 

a más tardar dentro de los cinco (5) días contados a partir de la notificación de 

la sentencia recurrida. Sobre el particular, esta sede constitucional dictaminó 

que dicho plazo es hábil8 y franco9, según jurisprudencia reiterada10; y también 

decidió al respecto que el inicio del cómputo del plazo para recurrir el fallo es 

la fecha en que el (los) recurrente (s) en revisión toma (n) conocimiento de la 

sentencia integra expedida por el tribunal a quo11. 

 

En la especie, se ha comprobado que la fecha de notificación de la recurrida 

Sentencia núm. 20-2015 fue dictada por la Presidencia del Juzgado de Trabajo 

del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís el dieciocho (18) de diciembre de 

dos mil quince (2015), mientras que el recurso de revisión que nos ocupa fue 

interpuesto por el señor Mario Frigerio el veintitrés (23) de diciembre del 

mismo año. En el cotejo de ambas fechas verificamos que entre ellas transcurrió 

un lapso de cinco (5) días, si descartamos el dies a quo (18 de diciembre) y el 

dies ad quem (23 de diciembre), que no deben ser computados. Adviértase 

además que durante dicho período de cinco (5) días no fueron laborables el 

sábado 19 y el domingo 20 de diciembre, razón por la cual deben también ser 

desestimados. En consecuencia, debemos considerar que el recurso de revisión 

de amparo que nos ocupa fue interpuesto por la indicada recurrente en el plazo 

de un (1) día franco y hábil, satisfaciendo así el requerimiento del referido art. 

95 de la Ley núm. 137-11.  

 

c. Por otra parte, el art. 96 de la aludida ley núm. 137-11 exige que el recurso 

contendrá las menciones exigidas para la interposición de la acción de amparo 

y que en esta se harán constar además de manera clara y precisa los agravios 

 
8 O sea, dicho plazo excluye los días no laborables. 
9 Implica la exclusión el día inicial (dies a quo), así como el día final o de vencimiento (dies ad quem). 
10TC/0061/13, TC/0071/13, TC/0132/13, TC/0137/14, TC/0199/14, TC/0097/15, TC/0468/15, TC/0565/15, TC/0233/17. 
11TC/0122/15, TC/0224/16, TC/0109/17, entre otras. 
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causados por la decisión impugnada (TC/0195/15 y TC/0670/16). Este 

colegiado comprueba el cumplimiento de ambos requerimientos, dado que, de 

un lado, las menciones relativas al sometimiento de recurso figuran en las 

páginas 4 y 5 de la instancia en revisión, y, de otro, el señor Mario Frigerio 

desarrolla en su recurso las razones por las cuales estima que el juez de amparo 

erró al no responder los medios de inadmisión invocados por él como parte 

accionada en el proceso de amparo, provocando la alegada vulneración a sus 

derechos a la tutela judicial efectiva y al debido proceso. Los argumentos 

expuestos al respecto por el indicado correcurrente en revisión son 

esencialmente los siguientes:  

 

2. RECORDANDO: La Juez, en su desafortunada y famélica decisión, 

deficiente y mal estructurada, en la página No. 5, y en un párrafo de 

apenas 5 líneas, de manera sucinta y lacónica, recoge nuestras 

conclusiones, cercenando y mutilando nuestros pedimentos, no redacta 

transcribe los medios de inadmisión que hemos señalado, ni los 

menciona, sólo se limita a copiar uno de ellos, y los otros medios de 

inadmisión los deja en el aire, lo que constituye una grosera violación 

al derecho de defensa del accionado señor MARIO FRIGERIO, ya que 

esta no le contestó sus pedimentos. 

 

d. En igual sentido, en lo atinente a la exigencia prevista por el aludido art. 

97 de la Ley núm. 137-11 (legitimación activa), tomando en cuenta el 

precedente sentado en la Sentencia núm. TC/0406/14[1], solo las partes que 

participaron en la acción de amparo ostentan la calidad para presentar un 

recurso de revisión constitucional contra la sentencia que resolvió la acción. En 

el presente caso, el hoy recurrente en revisión, señor Mario Frigerio, ostenta la 

calidad procesal idónea, pues fungió como parte coaccionada en el marco de la 

 
[1]Precedente reiterado en las decisiones TC/0004/17, TC/0134/17, TC/0739/17, entre otras. 
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acción de amparo resuelta por la sentencia recurrida en la especie, motivo por 

el cual resulta satisfecho el presupuesto procesal objeto de estudio. 

 

e. En cuanto al medio de inadmisión sometido por la correcurrida en 

revisión, Atmósfera del Caribe Group, S.R.L., relativo a la carencia de especial 

trascendencia o relevancia constitucional del presente recurso de revisión 

interpuesto por el señor Mario Frigerio (requerimiento previsto en el art. 100 

de la Ley núm.137-1112, cuyo concepto fue en TC/0007/12, del veintidós (22) 

de marzo13 de dos mil doce (2012), dictaminamos su rechazo, considerando que 

el recurso en cuestión sí satisface el indicado requisito legal. En efecto, a juicio 

de esta sede constitucional, el conocimiento y fallo del expediente que nos 

ocupa propiciará seguir desarrollando nuestra jurisprudencia respecto a la 

causal de inadmisibilidad concerniente a la notoria improcedencia de la acción 

de amparo establecida en el art. 70.3 de la Ley núm. 137-11, cuando la misma 

tenga como objeto evitar la ejecución de una sentencia, según veremos más 

adelante. 

 

Al haber comprobado la satisfacción de todos los presupuestos de admisibilidad 

del presente recurso, el Tribunal Constitucional lo admite a trámite y procede a 

conocer su fondo.  

 

 

 

 
12Dicho requisito se encuentra concebido en la indicada disposición en los términos siguientes: 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. 
13En esa decisión, el Tribunal expresó que […] tal condición sólo se encuentra configurada, entre otros, en los supuestos: 

1) que contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los cuales el Tribunal Constitucional no haya 

establecido criterios que permitan su esclarecimiento; 2) que propicien, por cambios sociales o normativos que incidan en 

el contenido de un derecho fundamental, modificaciones de principios anteriormente determinados; 3) que permitan al 

Tribunal Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de la ley u otras normas legales que 

vulneren derechos fundamentales; 4) que introduzcan respecto a estos últimos un problema jurídico de trascendencia 

social, política o económica cuya solución favorezca en el mantenimiento de la supremacía constitucional. 
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10. El fondo del recurso de revisión en materia de amparo  

 

Basándose en el estudio del expediente, el Tribunal Constitucional expondrá los 

argumentos en cuya virtud acogerá, en cuanto al fondo, el recurso de revisión de 

amparo de que se trata (A) y luego establecerá las razones justificativas de la 

declaratoria de inadmisibilidad de la acción de amparo (B). 

 

A) Acogida del recurso de revisión de amparo 

 

Respecto al intitulado que figura en el epígrafe, el Tribunal Constitucional 

expone lo siguiente: 

 

a. Tal como se ha previamente indicado, mediante la citada Sentencia núm. 

20-2015, cuya revisión hoy nos ocupa, la Presidencia del Juzgado de Trabajo 

del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís acogió la acción de amparo 

sometida por la empresa Playa Esmeralda, S.R.L., contra los señores Mario 

Frigerio, Donato Guarnierie, la empresa Atmósfera del Caribe, Group, S.R.L, 

el ministerial Juan Francisco Zapata de León y la Procuraduría Fiscal del 

Distrito Judicial de San Pedro de Macorís. El acogimiento de dicha acción se 

basó fundamentalmente en el hecho de que la accionante, Playa Esmeralda, 

S.R.L, no es la continuadora jurídica de Atmósfera del Caribe, Group, S.R.L, 

sino que es arrendataria del inmueble en el cual operaba esta última empresa. 

Por tanto, el Ministerio Público no debe otorgar el auxilio de la fuerza pública 

en su contra, por no figurar como deudora en ninguna de las actuaciones 

procesales iniciadas por las partes accionadas en amparo14.  

 
14La recurrida Sentencia núm. 20-2015 estableció lo siguiente: CONSIDERANDO: Que el hecho de que PLAYA 

ESMERALDA se encuentre en posesión del inmueble donde operaba ATMOSFERA DEL CARIBE, GROUP, S.R.L.; no es 

indicativo de que la misma sea su continuadora jurídica y mucho menos compromete su responsabilidad civil, por lo que 

el Ministerio Público no debe ni puede otorgar el auxilio de la fuerza pública en contra de una parte que no es identificada 

como deudora en ninguna de las actuaciones procesales por el simple hecho de ser arrendataria del inmueble donde 

operaba la presunta deudora que la acción de amparo en virtud de las disposiciones del artículo 72 de la constitución 

dominicana es el mecanismo idóneo para proteger los derechos fundamentales de las personas cuando los mismos se vean 

amenazados, por lo que es totalmente admisible y procedente ordenar al Ministerio Público que no autorice el auxilio de 

la fuerza pública para el presente caso. 
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b. Por medio del presente recurso de revisión, la parte recurrente, señor 

Mario Frigerio, estima que el juez de amparo le vulneró su derecho fundamental 

a la defensa, por haber omitido estatuir sobre los tres medios de inadmisión 

invocados en su escrito de defensa, los cuales se sustentan en los artículos 70.1, 

70.2 y 70.3 de la Ley núm. 137-11. En efecto, el referido recurrente alegó ante 

la Presidencia del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de San Pedro de 

Macorís que la accionante en amparo, Playa Esmeralda SRL, no podía 

impugnar la solicitud del auxilio de la fuerza pública valiéndose de la supuesta 

existencia de otras vías judiciales más efectivas. Asimismo, estima que la 

acción de amparo de la especie fue sometida fuera del plazo de sesenta (60) 

días establecido en el art. 70.2 de la Ley núm. 137-11. Y, finalmente, también 

plantea la inadmisibilidad de la acción de amparo con base en el art. 70.3 de la 

Ley núm. 137-11, en vista de que, con su acción, la amparista pretendía impedir 

la ejecución de la Sentencia núm. 269-2011, emitida por la Corte de Trabajo 

del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís el veintinueve (29) de junio 

de dos mil once (2011). 

 

c. Luego de haber examinado la recurrida sentencia núm. 20-2015, expedida 

por la Presidencia del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de San Pedro de 

Macorís el dieciocho (18) de diciembre de dos mil quince (2015), esta sede 

constitucional considera que, ciertamente, la indicada jurisdicción a quo omitió 

estatuir sobre los planteamientos de inadmisibilidad presentados por el actual 

recurrente en revisión, señor Mario Frigerio, durante el proceso de 

conocimiento de la acción de amparo de la especie. En efecto, en la página 5 

de la indicada sentencia de amparo, puede observarse la transcripción de los 

medios de inadmisión planteados por el entonces coaccionado en amparo en el 

curso del conocimiento del amparo correspondiente. Sin embargo, más 

adelante, en la página 10, también se advierte la omisión de respuesta de la 

jurisdicción a quo respecto a dichos medios de inadmisión, puesto que esta 

última no responde a ellos y procede con el conocimiento del fondo de las 
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pretensiones de la amparista, vulnerando de esta manera el derecho a la tutela 

judicial efectiva y debido proceso del entonces coaccionado en amparo y actual 

recurrente, señor Mario Frigerio.  

 

d. Por tanto, a juicio de esta sede constitucional, procede acoger el presente 

recurso de revisión, revocar el indicado fallo, así como ponderar nuevamente de 

la acción de amparo presentada por la empresa Playa Esmeralda, S.R.L., contra 

loa señores Mario Frigerio, Donato Guarnierie, la empresa Atmósfera del 

Caribe Group, S.R.L., el ministerial Juan Francisco Zapata León y la 

Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, con base en 

el criterio jurisprudencial desarrollado por este colegiado en la Sentencia 

TC/0071/1315.  

 

B) Inadmisibilidad de la acción de amparo 

 

Luego de haber revocado la recurrida sentencia núm. 20-2015 expedida por la 

Presidencia del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de San Pedro de 

Macorís, el Tribunal Constitucional procederá a ponderar los medios de 

inadmisión sometidos por el originalmente coaccionado en amparo y actual 

recurrente en revisión, señor Mario Frigerio. En este contexto, procederá a acoger 

de uno de dichos medios, como se expondrá a continuación, lo cual conducirá al 

pronunciamiento de inadmisión de la acción de amparo de la especie. 

 

a. En la especie, el actual recurrente en revisión, Mario Frigerio, plantea que 

la acción de amparo sometida por la empresa Playa Esmeralda, S.R.L., resulta 

inadmisible por extemporaneidad (art. 70.2 de la Ley núm. 137-11). El indicado 

coaccionado alega que la parte accionante en amparo, Playa Esmeralda, S.R.L., 

 
15La aludida Sentencia TC/0071/13 estableció lo siguiente: El Tribunal Constitucional, en aplicación del principio de la 

autonomía procesal, el derecho a la acción de amparo y a la tutela judicial efectiva (artículos 72 y 69 de la constitución), 

y los principios rectores del proceso constitucional antes descritos, debe conocer el fondo de la sentencia recurrida. Este 

criterio jurisprudencial fue ratificado por esta sede constitucional mediante la Sentencia TC/0725/18. 
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tenía conocimiento de la solicitud del auxilio de la fuerza pública desde el año 

dos mil catorce (2014), motivo por el cual, al momento de someter su acción 

de amparo, el plazo previsto en el aludido art. 70.2 ya se encontraba 

ampliamente vencido. Luego de haber verificado los documentos integrantes 

del expediente, esta sede constitucional observa que la solicitud del auxilio de 

la fuerza pública, a la cual hace referencia el aludido coaccionado en amparo, 

señor Mario Frigerio, fue sometida ante la Procuraduría Fiscal del Distrito 

Judicial de San Pedro de Macorís, por parte del ministerial Juan Francisco 

Zapata de León (quién actuaba en interés de dicho coaccionado) el quince (15) 

de abril de dos mil quince (2015). De manera que este último no puede 

válidamente alegar que la parte accionante en amparo, Playa Esmeralda, S.R.L., 

ya había tenido conocimiento de dicha solicitud un año antes de esta haber sido 

presentada. 

 

b. En efecto, en el expediente que nos ocupa no figura notificación alguna a 

la referida accionante en amparo, Playa Esmeralda, S.R.L., concerniente a la 

solicitud del auxilio de la fuerza pública presentada por el entonces 

coaccionado en amparo y actual recurrente en revisión, señor Mario Frigerio, 

por lo que este colegiado se encuentra imposibilitado para determinar con 

certeza la fecha en que la referida parte accionante en amparo (Playa 

Esmeralda, S.R.L.) tuvo conocimiento de dicha gestión. En esta virtud, el 

Tribunal Constitucional, aplicando el principio pro actione o favor actionis 

(concreción procesal del principio indubio pro homine contemplado en el 

artículo 74.4 de la Constitución16), dictamina que la acción de amparo de la 

especie fue presentada en tiempo hábil. Por estos motivos, esta corporación 

desestima igualmente el medio de inadmisión planteado por el indicado 

coaccionado tendente al pronunciamiento de inadmisibilidad de la acción de 

 
16Artículo 74.- Principios de reglamentación e interpretación. La interpretación y reglamentación de los derechos y 

garantías fundamentales, reconocidos en la presente Constitución, se rigen por los principios siguientes: […][…] 4) Los 

poderes públicos interpretan y aplican las normas relativas a los derechos fundamentales y sus garantías, en el sentido 

más favorable a la persona titular de los mismos y, en caso de conflicto entre derechos fundamentales, procurarán 

armonizar los bienes e intereses protegidos por esta Constitución.  
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amparo, por haber sido sometida luego de transcurrir el plazo de sesenta (60) 

días previsto en el aludido artículo 70.2 de la Ley núm. 137-11, sin necesidad 

de hacerlo constar en el dispositivo del presente fallo. 

 

c. De otro lado, el coaccionado en amparo, señor Mario Frigerio, también 

alega la inadmisibilidad de la acción de amparo de la especie por la existencia 

de otra vía judicial efectiva (art. 70.2 de la Ley núm. 137-11). Sin embargo, 

este colegiado estima que, debido a las particularidades del caso, la acción de 

amparo será inadmitida acogiendo la causal de inadmisibilidad relativa a la 

notoria improcedencia, tal y como será expuesto más adelante. En 

consecuencia, este tribunal estima innecesaria en la especie la ponderación del 

aludido medio de relativo a la existencia de otras vías judiciales efectivas.  

 

d.  En el presente caso, el Tribunal Constitucional estima inadmisible la 

acción de amparo de la especie por ser notoriamente improcedente (art. 70.3 de 

la Ley núm. 137-11). Esta decisión se funda en que el objeto de la acción de 

amparo concierne a la impugnación de una solicitud de auxilio de la fuerza 

pública sometida por el ministerial, Juan Francisco Zapata de León (alguacil 

ordinario del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de San Pedro de 

Macorís), en interés del coaccionado en amparo, señor Mario Frigerio, ante la 

Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís el quince (15) 

de abril de dos mil quince (2015). La referida solicitud se realizó con el fin de 

poder ejecutar la Sentencia núm. 269-2011, dictada por la Corte de Trabajo del 

Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, en la cual se condenó a la 

empresa Atmósfera del Caribe Group, S.R.L., a pagar el monto de doscientos 

seis mil, setecientos setenta y siete euros con catorce centavos $206,777.14)17, 

correspondiente a las prestaciones laborales y derechos adquiridos del 

 
17Los montos de las condenaciones establecidos en la Sentencia núm. 269-2011, son los siguientes: a) EU$881.21 euros por 

concepto de 7 días de salario, b) EU$1250 euros por concepto de proporción de salario de navidad, c) EU$2,390.57 euros 

de proporción de la participación de beneficios de la empresa, d) EU$201,500 euros por concepto de la aplicación del ordinal 

segundo del art. 95 del Código de Trabajo por salario que le fueron asignados, lo que hace un total de EU$ 206,777.14 

euros. 
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demandante, señor Mario Frigerio, el cual fue objeto de despido injustificado 

por la referida empresa.  

 

e. En este contexto, conviene indicar que la accionante en amparo pretende 

impedir la ejecución de la aludida sentencia núm. 269-2011, alegando que el 

lugar donde se pretende trabajar el embargo ejecutivo de la especie no es el 

domicilio de la deudora, Atmósfera del Caribe Group, S.R.L. No obstante, esta 

situación, este colegiado observa que en el expediente reposan sendas 

decisiones de los tribunales ordinarios, respecto a la ejecución de la Sentencia 

núm. 269-2011. En efecto, tanto la deudora, Atmósfera del Caribe Group, 

S.R.L., (supuesta deudora de las prestaciones laborales del actual recurrente), 

como el coaccionado, señor Mario Frigerio (actual recurrente en revisión), han 

iniciado los siguientes procesos judiciales por la vía ordinaria, a saber: 

 

• El veinticuatro (24) de octubre de dos mil once (2011), la empresa 

Atmosfera del Caribe Group, S.R.L., interpuso un recurso de casación 

contra el indicado fallo núm. 269-2011, conjuntamente con una 

demanda en suspensión de ejecución de sentencia. Mediante la 

Resolución núm. 5385-2012, el Pleno de dicha alta corte dictaminó la 

suspensión de la referida sentencia núm. 269-2011, al tiempo de fijar 

una fianza de diez millones, ochocientos ochenta y cinco mil pesos 

($10,885,000.00), que debería pagar el señor Donato 

Guarnieri−representante legal de Atmósfera del Caribe Group, S.R.L.−, 

mediante una garantía personal en efectivo. En el expediente no consta 

ninguna decisión respecto al recurso de casación sometido por dicha 

empresa. 

 

• Debido al incumplimiento del pago de la fianza por parte del señor 

Guarnieri, el catorce (14) de agosto de dos mil trece (2013), el señor 

Mario Frigerio presentó una demanda en perención de la Resolución 
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núm. 5385-2012, de seis (6) de septiembre de dos mil doce (2012), ante 

la Suprema Corte de Justicia. Mediante la Resolución núm. 178-2015, 

de veintidós (22) de enero de dos mil quince (2015), el Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia declaró perimida la referida resolución núm. 

5385-2012 −por medio de la cual se había ordenado la suspensión de la 

Sentencia núm. 269-2011 emitida por la Corte de Trabajo del Distrito 

Judicial de San Pedro de Macorís−.  

 

• El ocho (8) de mayo de dos mil catorce (2014), la empresa 

Atmosfera Del Caribe Group, S.R.L., sometió una demanda en 

declaratoria de compensación judicial y validez de oferta real de pago 

ante el juez presidente de la Corte de Trabajo del Departamento Judicial 

de San Pedro de Macorís. Dicha demanda fue acogida por medio de la 

Ordenanza Laboral núm. 298-2014, declarándose la compensación de 

las condenaciones contenidas en la Sentencia núm. 269-2011 hasta la 

suma de doscientos cinco mil euros (EU$205,000.00) y en 

consecuencia, se dispuso que la empresa demandante solo le adeuda al 

señor Mario Frigerio la suma de mil setecientos setenta y siete euros 

con catorce centavos ($1,777.14). 

 

• El seis (6) de octubre de dos mil catorce (2014), la referida 

empresa Atmosfera del Caribe Group, S.R.L., depositó ante la 

Secretaría de del juez primer sustituto del presidente de la Corte de 

Trabajo una demanda en solicitud de suspensión de mandamiento de 

pago contenido en el acto núm. 467-2014, en virtud de la Sentencia 

núm. 269-2011. Mediante la Ordenanza Laboral núm. 74-2015, dictada 

por el juez primer sustituto del presidente de la Corte de Trabajo el 

treinta y uno (31) de marzo de dos mil quince (2015), dicha jurisdicción 

declaró que la Sentencia núm. 269/2011, ha sido suspendida en su 

ejecución mediante la Resolución núm. 5385-2012, dictada por la 
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Suprema Corte de Justicia y, en consecuencia, declaró suspendidos los 

efectos del mandamiento de pago contenido en el referido acto núm. 

467-2014.  

 

• Finalmente, el dieciséis (16) de noviembre de dos mil quince 

(2015), la empresa Playa Esmeralda, S.R.L., (que se encuentra ubicada 

en el mismo domicilio de la empresa Atmósfera del Caribe Group, 

S.R.L., al momento de haber sido dictaminada la Sentencia núm. 269-

2011), sometió una acción de amparo ante la Presidencia del Juzgado 

de Trabajo del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís. Como 

expusimos previamente, por medio de esta acción, la empresa Playa 

Esmeralda pretende que se ordene a la Procuraduría Fiscal del Distrito 

Judicial de San Pedro de Macorís a abstenerse de otorgar el auxilio de 

la fuerza pública en favor del actual recurrente, con el fin de impedir el 

embargo ejecutivo que se pretende trabar en su domicilio, en virtud de 

la Sentencia núm. 269-2011.  

 

f. Con base en la precedente argumentación, este colegiado estima que, 

conforme a lo previsto en el artículo 70, numeral 3) de la Ley núm. 137-11, la 

petición de la accionante en amparo en la especie deviene inadmisible por ser 

notoriamente improcedente. Este criterio se sustenta en el hecho de que la 

amparista, por medio de su acción procura impugnar la solicitud del auxilio de 

la fuerza pública en aras de suspender la ejecución de la indicada sentencia 

núm. 269/2011, alegando que en el domicilio donde se pretende trabar el 

embargo ejecutivo ya no opera la empresa, Atmósfera del Caribe, S.R.L., 

deudra de las prestaciones laborales del señor Frigerio.  

 

g.  En este contexto, se verifica que, la Suprema Corte de Justicia, por medio 

de la Resolución núm. 5385-2012, de seis (6) de septiembre de dos mil doce 

(2012), suspendió la ejecución de la aludida sentencia núm. 269-2011, y , 
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posteriormente, por medio de la Resolución núm. 178-2015, de veintidós (22) 

de enero de dos mil quince (2015), declaró perimida la Resolución núm. 5385-

2012, dejando sin efecto la suspensión previamente fallada. En consecuencia, 

en vista de que sobre el objeto de la acción de amparo ya se ha pronunciado la 

Suprema Corte de Justicia −tribunal que se encuentra apoderado del 

conocimiento del recurso de casación interpuesto contra la aludida sentencia 

núm. 269-2011−, no puede este colegiado pronunciarse sobre dicha solicitud 

de auxilio de la fuerza pública en aras de suspender la ejecución de la 

mencionada sentencia núm. 269-2011. 
 

h. De acuerdo con el artículo 72 constitucional, la acción de amparo es un 

mecanismo mediante el cual toda persona tiene derecho a acudir a los tribunales 

para reclamar personalmente (o por quien actúe en su nombre) la protección 

inmediata de sus derechos fundamentales (no protegidos por el hábeas corpus), 

cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de 

autoridades públicas o de particulares. Dicha acción tiene por objeto hacer 

efectivo el cumplimiento de una ley o de un acto administrativo para garantizar 

la efectividad de los derechos e intereses colectivos y difusos. Tal como 

prescribe la parte in fine del indicado art. 72, el amparo es preferente, sumario, 

oral, público, gratuito y no se encuentra está sujeto a formalidades. 
 

i. Sin embargo, este colegiado ha manifestado que cuando se trate de una 

cuestión sobre la cual el Poder Judicial se ha manifestado ─como ocurre en la 

especie─, la acción de amparo que se promueva con los mismos fines deviene 

inadmisible por ser notoriamente improcedente, de acuerdo con lo prescrito en 

el artículo 70.3 de la aludida ley núm. 137-11. En efecto, mediante la Sentencia 

TC/0254/13, el Tribunal Constitucional declaró inadmisible una acción de 

amparo aplicando la referida causal concerniente a la notoria improcedencia, 

debido a que la misma pretendía la resolución de una cuestión que ya había sido 

decidida de manera definitiva e irrevocable por la jurisdicción de instrucción. 

En ese sentido, estableció lo siguiente:  
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11.6. Este tribunal considera que la acción de amparo objeto de 

análisis debe declararse inadmisible por ser notoriamente 

improcedente, en aplicación de lo que establece el artículo 70.3 de la 

Ley núm. 137-11, texto según el cual, “cuando la petición de amparo 

resulte notoriamente improcedente”. El carácter de notoriamente 

improcedente de la acción de amparo deriva del hecho de que la 

cuestión planteada al juez de amparo (levantamiento del secuestro 

ordenado en relación a los fondos depositados en el Banco del Reservas 

de la República Dominicana) ya fue decidida de manera definitiva e 

irrevocable por la jurisdicción de instrucción18. 
 

Asimismo, más recientemente, en su Sentencia TC/0419/17, este colegiado 

reiteró nuevamente el indicado criterio19. 
 

j. En definitiva, el artículo 70 de la referida ley núm. 137-11 establece los 

motivos de inadmisibilidad a los cuales puede recurrir el juez de amparo cuando 

lo considere pertinente con relación al caso sometido a su arbitrio. Obsérvese 

en efecto que, desde sus inicios, este colegiado ha sentado numerosos 

precedentes tanto en lo atinente a estas causales de inadmisibilidad, como a las 

condiciones de su pronunciamiento.  
 

 
18Mediante la referida Sentencia TC/0254/13, el Tribunal Constitucional dictaminó al respecto lo siguiente: 11.6. Este 

tribunal considera que la acción de amparo objeto de análisis debe declararse inadmisible por ser notoriamente 

improcedente, en aplicación de lo que establece el artículo 70.3 de la Ley núm. 137-11, texto según el cual, “cuando la 

petición de amparo resulte notoriamente improcedente”. El carácter de notoriamente improcedente de la acción de amparo 

deriva del hecho de que la cuestión planteada al juez de amparo (levantamiento del secuestro ordenado en relación a los 

fondos depositados en el Banco del Reservas de la República Dominicana) ya fue decidida de manera definitiva e 

irrevocable por la jurisdicción de instrucción». Ver en este sentido las sentencias TC/0418/17 y TC/0659/17. 
19g. Así, pues, es posible deducir que el juez de amparo, aun sabiendo que otro tribunal –en atribuciones ordinarias– había 

ordenado la devolución del objeto del litigio, se adentró a conocer del fondo de la acción que le ocupaba y, bajo la premisa 

de que la retención del citado vehículo de motor se traduce en una actuación ilegal que afecta el derecho fundamental a 

la propiedad del accionante en amparo ─–hoy recurrido en revisión─, la acogió, cuando lo correcto era pronunciar su 

inadmisibilidad. m. Lo anterior es así, ya que mediante la acción de amparo no puede pretenderse obtener una tutela sobre 

algo que ya fue ordenado y aun no se ha ejecutado, pues conforme al Código Procesal Penal dicho ciudadano –el 

recurrido– cuenta con las herramientas procesales suficientes para materializar y llevar a cabo lo ordenado por el juez 

de la instrucción, sin que haya necesidad de acudir ante el juez de amparo, cuestión que es notoriamente improcedente en 

vista de que dicho juez no puede –ni debe– inmiscuirse en asuntos de ejecución de una decisión ordinaria». 
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k. En este orden de ideas, respecto al caso que nos ocupa, consideramos 

procedente la declaración de inadmisibilidad por notoria improcedencia de la 

acción de amparo presentada por la empresa Playa Esmeralda S.R.L., en virtud 

de lo prescrito en el artículo 70.3 de la referida Ley núm. 137-11, debido a que 

existen diversos pronunciamientos de la jurisdicción ordinaria respecto al 

objeto de la acción de amparo de la especie.  
 

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; José Alejandro Ayuso, Alba Luisa Beard Marcos y Justo Pedro 

Castellanos Pizano, en razón de que no participaron en la deliberación y 

votación de la presente sentencia por causas previstas en la ley. 
 

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

Constitucional 
 

DECIDE: 
 

PRIMERO: DECLARAR admisible, en cuanto a la forma, el recurso de 

revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por el señor Mario 

Frigerio contra la la Sentencia núm. 20-2015, dictada por la Presidencia del 

Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, del dieciocho 

(18) de diciembre de dos mil quince (2015). 
 

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

constitucional de sentencia de amparo, con base en la motivación que figura 

anteriormente expuesta y, en consecuencia, REVOCAR la indicada sentencia 

núm. 20-2015. 
 

TERCERO: INADMITIR la referida la acción de amparo incoada por la 

sociedad comercial Playa Esmeralda, S.R.L., el dieciséis (16) de noviembre de 

dos mil quince (2015), con base en la motivación que figura en la presente 

decisión.  
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CUARTO: ORDENAR la comunicación de esta Sentencia, por secretaría, 

para su conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente en revisión, señor 

Mario Frigerio, a los recurridos en revisión, señor Donato Guarnierie, la 

compañía Atmósfera del Caribe Group, S.R.L., a la empresa Playa Esmeralda, 

S.R.L., a la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís 

y al ministerial Juan Francisco Zapata de Leóna. 
 

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

establecido en el artículo 72 de la Constitución, y en los artículos 7.6 y 66 de la 

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

Constitucionales. 
 

SEXTO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal 

Constitucional. 
 

 

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

Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto; Manuel Ulises Bonnelly Vega, 

Juez; Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Juez; Domingo Gil, Juez; María del 

Carmen Santana de Cabrera, Jueza; Miguel Valera Montero, Juez; José 

Alejandro Vargas Guerrero, Juez; Eunisis Vásquez Acosta, Jueza; Grace A. 

Ventura Rondón, Secretaria.  
 

 

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, secretaria del Tribunal 

Constitucional, que certifico. 

 

Grace A. Ventura Rondón  

Secretaria 

 


