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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0655/18 

 

Referencia: Expediente núm. TC-04-

2017-0222, relativo al recurso de 

revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional interpuesto por los 

señores Carlos Eduardo Sued Lozano, 

Yngrid Pimentel Mancebo, Arturo 

Humberto Lamarche Gesulado, 

Mercedes Carmen Eloísa Márquez 

Alba, Rafael Felipe Echavarría y 

Rafael Maria Lora Acosta contra la 

Resolución núm. 2063-2017, dictada 

por la Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia el dieciséis (16) de 

mayo de dos mil diecisiete (2017).  

 

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

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

dieciocho (2018). 

 

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Milton 

Ray Guevara, presidente; Leyda Margarita Piña Medrano, primera sustituta; Lino 

Vásquez Sámuel, segundo sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, Ana Isabel 

Bonilla Hernández, Justo Pedro Castellanos Khoury, Víctor Joaquín Castellanos 

Pizano, Jottin Cury David, Rafael Díaz Filpo, Wilson S. Gómez Ramírez e Idelfonso 

Reyes, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente 
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las previstas en los artículos 277 de la Constitución, 9 y 53 de la Ley núm. 137-11, 

Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, de 

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

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. Descripción de la sentencia recurrida 

 

La Resolución núm. 2063-2017, objeto del presente recurso de revisión, fue dictada 

por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el dieciséis (16) de mayo de dos 

mil diecisiete (2017). Dicha decisión declaró inadmisible el recurso de casación 

interpuesto por los señores Carlos Eduardo Sued Lozano, Yngrid Pimentel Mancebo, 

Arturo Humberto Lamarche Gesulado, Mercedes Carmen Eloísa Márquez Alba, 

Rafael Felipe Echavarría y Rafael Marla Lora Acosta contra la Sentencia núm. 166-

SS-2016, de ocho (8) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), dictada por la 

Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.  

 

No existe constancia en el expediente de que la resolución recurrida en revisión haya 

sido notificada íntegramente. 

 

2. Presentación del recurso de revisión constitucional  

 

En el presente caso, los recurrentes, señores Carlos Eduardo Sued Lozano, Yngrid 

Pimentel Mancebo, Arturo Humberto Lamarche Gesulado, Mercedes Carmen Eloísa 

Márquez Alba, Rafael Felipe Echavarría y Rafael Marla Lora Acosta, apoderaron a 

este Tribunal Constitucional del recurso de revisión contra la sentencia descrita 

anteriormente, mediante escrito depositado el veintitrés (23) de agosto de dos mil 

diecisiete (2017) ante la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia, remitido a este 
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tribunal constitucional el veintiuno (21) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). 

El referido recurso se fundamenta en los alegatos que se exponen más adelante. 

 

El recurso anteriormente descrito fue notificado mediante el Acto núm. 1407/2017, 

de primero (1°) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), instrumentado por el 

ministerial Corporino Encarnación Piña, alguacil ordinario de la Novena Sala de la 

Cámara Penal del Distrito Nacional.  

 

3. Fundamento de la sentencia recurrida 

 

El tribunal que dictó la resolución recurrida decidió lo siguiente:  

 

Primero: Admite la intervención de Álvaro Campins Camejo en el recurso de 

casación interpuesto por Carlos Eduardo Sued Lozano, Yngrid Pimentel 

Mancebo, Arturo Humberto Lamarche Gesulado, Mercedes Carmen Eloisa 

Márquez Alba, Rafael Felipe Echavarría y Rafael Marla Lora Acosta, contra 

la sentencia núm. 1668-2016, dictada por la Segunda Sala de la Cámara 

Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 8 de diciembre de 

2016, cuyo dispositivo se copia en parte anterior de la presente resolución;  

 

Segundo: Declara inadmisible el recurso de casación de referencia; 

 

Tercero: Condena a los recurrentes al pago de las costas; 

 

Cuarto: Ordena que la presente resolución sea notificada a las partes; 

 

Quinto: Ordena la devolución del presente proceso por ante el tribunal de 

origen, para los fines correspondientes. 
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Los fundamentos dados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia en 

Cámara de Consejo son los siguientes:  

 

Atendido, que la casación es un recurso extraordinario, reservado a 

decisiones que la ley de manera taxativa ha consagrado como susceptibles de 

ser recurridas por esa vía; 

 

Atendido, que en atención a las disposiciones del artículo 425 del Código 

Procesal Penal el recurso de casación es admisible contra las decisiones 

emanadas de las Cortes de Apelación en los casos que pronuncien condenas 

o absolución, cuando pongan fin al procedimiento, o cuando deniegan la 

extinción o suspensión de la pena; 

 

Atendido, que en relación al recurso de que trata y del examen de la decisión 

impugnada, se infiere que no se encuentran presentes las condiciones 

establecidas en el indicado artículo 425, por tratarse de una sentencia que 

ordena la celebración total de un nuevo juicio, disposición que no pone fin al 

proceso, en consecuencia, el presente recurso de casación deviene en 

inadmisible; 

 

Atendido, que el artículo 246 del Código Procesal Penal dispone: 

"Imposición. Toda decisión que pone fin a la persecución penal, la archive, o 

resuelva alguna cuestión incidental, se pronuncia sobre las costas procesales, 

Las costas son impuestas a la parte vencida, salvo que el tribunal halle razón 

suficiente para eximirla total o parcialmente"; por lo que procede condenar 

a los recurrentes al pago de las costas del procedimiento, dado han 

sucumbido en sus pretensiones. 
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4. Hechos y argumentos jurídicos de los recurrentes en revisión 

 

Los recurrentes en revisión, señores Carlos Eduardo Sued Lozano, Yngrid Pimentel 

Mancebo, Arturo Humberto Lamarche Gesulado, Mercedes Carmen Eloísa Márquez 

Alba, Rafael Felipe Echavarría y Rafael Marla Lora Acosta, pretenden que se anule 

la decisión objeto del recurso que nos ocupa. Para justificar dichas pretensiones, 

alegan lo siguiente:  

 

a. Esta parte recurrente presenta los siguientes agravios de derechos 

fundamentales contra de la decisión dictada por la cámara penal de la 

honorable suprema corte de justicia en cuanto que dicha decisión declara 

inadmisible el recurso de casación interpuesto por esta parte sin ningún tipo 

de motivación, solamente limitándose a establecer en la parte Infine de la 

página 5. 

 

b. Tal y como se puede observar la cámara penal de la suprema corte de 

justicia, mediante una decisión sin motivación y utilizando forma genérica 

declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto por esta parte 

exponente sin fundamentar su decisión y sin dar las razones del porqué 

declaraba inadmisible un recurso de casación que estaba fundamentado en 

las causales del art. 425 del código procesal penal. 

 

5. Hechos y argumentos del recurrido en revisión 

 

El recurrido, señor Álvaro Campinis Camejo, no depositó escrito de defensa, a pesar 

de haberle sido notificado el presente recurso de revisión de amparo mediante el 

Acto núm. 1407/2017, de primero (1°) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), 

instrumentado por el ministerial Corporino Encarnación Piña, alguacil ordinario de 
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la Novena Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional, el cual consta en el 

expediente objeto del presente recurso. 

 

6. Pruebas documentales 

 

Los documentos más relevantes depositados en el trámite del presente recurso en 

revisión constitucional de sentencia son los siguientes: 

 

1. Resolución núm. 2063-2017, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte 

de Justicia en Cámara de Consejo el dieciséis (16) de mayo de dos mil diecisiete 

(2017), mediante la cual se declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto 

por los señores Carlos Eduardo Sued Lozano, Yngrid Pimentel Mancebo, Arturo 

Humberto Lamarche Gesulado, Mercedes Carmen Eloísa Márquez Alba, Rafael 

Felipe Echavarría y Rafael Marla Lora Acosta contra la Sentencia núm. 166-SS-

2016, de ocho (8) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), dictada por la Segunda 

Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.  

 

2. Sentencia núm. 166-SS-2016, de ocho (8) de diciembre de dos mil dieciséis 

(2016), dictada por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Distrito Nacional, mediante el cual se acoge el recurso de apelación.  

 

3. Sentencia núm. 157/2015, de veintitrés (23) de julio de dos mil quince (2015), 

dictada por la Octava Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Nacional, mediante el cual se rechaza la demanda contra los señores Carlos 

Eduardo Sued Lozano, Yngrid Pimentel Mancebo, Arturo Humberto Lamarche 

Gesulado, Mercedes Carmen Eloísa Márquez Alba, Rafael Felipe Echavarría y 

Rafael Marla Lora Acosta.  
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II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

7. Síntesis del conflicto 

 

En el presente caso, el conflicto se origina con ocasión de la querella presentada por 

el señor Álvaro Campinis Camejo en contra de los señores Carlos Eduardo Sued 

Lozano, Yngrid Pimentel Mancebo, Arturo Humberto Lamarche Gesulado, 

Mercedes Carmen Eloísa Márquez Alba, Rafael Felipe Echavarría y Rafael María 

Lora Acosta, por alegada violación del artículo 482, numeral 1, de la Ley núm. 479-

08, sobre Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad 

Limitada. Dicha querella fue rechazada por la Octava Sala de la Cámara Penal del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en el entendido de que los 

demandados no habían violado la referida ley, según Sentencia núm. 157/2015, 

dictada el veintitrés (23) de julio de dos mil quince (2015).  

 

No conforme con la sentencia anteriormente descrita, el señor Álvaro Campins 

Camejo interpuso formal recurso de apelación, el cual fue acogido y, en 

consecuencia, anuló la sentencia recurrida y ordenó la celebración de un nuevo 

juicio, según Sentencia núm. 166-SS-2016, de ocho (8) de diciembre de dos mil 

dieciséis (2016), dictada por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de 

Apelación del Distrito Nacional.  

 

Ante tal eventualidad, los señores Carlos Eduardo Sued Lozano, Yngrid Pimentel 

Mancebo, Arturo Humberto Lamarche Gesulado, Mercedes Carmen Eloísa Márquez 

Alba, Rafael Felipe Echavarría y Rafael María Lora Acosta interpusieron un recurso 

de casación en contra de la Sentencia núm. 166-SS-2016, el cual fue declarado 

inadmisible por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, según la 
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Resolución núm. 2063-2017, dictada el dieciséis (16) de mayo de dos mil diecisiete 

(2017), objeto del recurso de revisión de decisión jurisdiccional que nos ocupa. 

 

8. Competencia 

 

Este Tribunal es competente para conocer del presente recurso de revisión 

constitucional de sentencia, en virtud de lo que establecen los artículos 277 de la 

Constitución y 53 de la Ley núm. 137-11. 

 

9. Inadmisibilidad del recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional  

 

a. La admisibilidad del recurso que nos ocupa está condicionada a que el mismo 

se interponga en el plazo de treinta (30) días, contados a partir de la notificación de 

la sentencia, según el artículo 54.1 de la Ley núm. 137-11, que establece: “El recurso 

se interpondrá mediante escrito motivado depositado en la Secretaria del Tribunal 

que dictó la sentencia recurrida o en un plazo no mayor de treinta días a partir de la 

notificación de la sentencia”. En la especie, se cumple este requisito, en razón de que 

no hay constancia de que la resolución recurrida se haya notificado íntegramente. En 

efecto, en el expediente sólo figura el Memorándum núm. 12619, de veintitrés (23) 

de junio de dos mil diecisiete (2017), entregado el cuatro (4) de julio de dos mil 

diecisiete (2017), en el cual se comunica el dispositivo de la resolución que nos 

ocupa.  

b. Sobre este particular, este tribunal estableció, mediante la Sentencia 

TC/0001/18, de dos (2) de enero de dos mil dieciocho (2018), lo siguiente:  

 

b. Este tribunal entiende que la notificación a la que se refiere el artículo 95 

de la Ley núm. 137-11, como punto de partida del plazo para la interposición 

del recurso de revisión contra las sentencias emitidas por el juez de amparo, 
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debe ser aquella que pone en conocimiento del interesado la totalidad de la 

sentencia y no solamente de su parte dispositiva, porque es esa notificación 

integral de la sentencia, en la que están incluidas las motivaciones, la que 

pone en condiciones a aquel contra el cual ha sido dictada, de conocer las 

mismas y le permiten, en ejercicio de su derecho de defensa, hacer la crítica 

de dichas motivaciones en su recurso”. 

 

c. Resulta pertinente establecer que el indicado precedente aplica al caso que nos 

ocupa, aunque aquel haya sido sobre una decisión de amparo, en razón de que 

también en la especie es necesario que la parte a la que se le notifica la sentencia 

tenga conocimiento de la misma (motivación y dispositivo) para estar en condiciones 

de ejercer el derecho a recurrir, previsto en el artículo 69.9 de la Constitución. 

 

d. En el presente caso, el conflicto se origina con ocasión de una querella 

interpuesta por el señor Álvaro Campinis Camejo en contra de los señores Carlos 

Eduardo Sued Lozano, Yngrid Pimentel Mancebo, Arturo Humberto Lamarche 

Gesulado, Mercedes Carmen Eloísa Márquez Alba, Rafael Felipe Echavarría y 

Rafael María Lora Acosta, por alegada violación del artículo 482, numeral 1, de la 

Ley núm. 479-08, sobre Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de 

Responsabilidad Limitada. Dicha querella fue rechazada por la Octava Sala de la 

Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en el 

entendido de que los demandados no habían violado la referida ley, según Sentencia 

núm. 157/2015, dictada el veintitrés (23) de julio de dos mil quince (2015).  

 

e. No conforme con la sentencia anteriormente descrita, el señor Álvaro 

Campins Camejo interpuso formal recurso de apelación, el cual fue acogido y, en 

consecuencia, se revocó la decisión recurrida y se ordenó un nuevo juicio, según 

Sentencia núm. 166-SS-2016, de ocho (8) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), 



 
República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-04-2017-0222, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por los 

señores Carlos Eduardo Sued Lozano, Yngrid Pimentel Mancebo, Arturo Humberto Lamarche Gesulado, Mercedes Carmen Eloísa 

Márquez Alba, Rafael Felipe Echavarría y Rafael Maria Lora Acosta contra la Resolución núm. 2063-2017, dictada por la Sala 

Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia el dieciséis (16) de mayo de dos mil diecisiete (2017). 

  

Página 10 de 15 

dictada por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito 

Nacional.  

 

f. Ante tal eventualidad, los señores Carlos Eduardo Sued Lozano, Yngrid 

Pimentel Mancebo, Arturo Humberto Lamarche Gesulado, Mercedes Carmen Eloísa 

Márquez Alba, Rafael Felipe Echavarría y Rafael María Lora Acosta interpusieron 

un recurso de casación en contra de la referida Sentencia núm. 166-SS-2016, el cual 

fue declarado inadmisible por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 

mediante la Resolución núm. 2063-2017, dictada el dieciséis (16) de mayo de dos 

mil diecisiete (2017), objeto del recurso de revisión de decisión jurisdiccional que 

nos ocupa. 

 

g. Para la solución del presente caso, es importante tomar en cuenta que, como 

ya hemos indicado, mediante la sentencia recurrida en casación se ordenó la 

celebración de un nuevo juicio.  

 

h. En efecto, mediante la indicada decisión se resolvió lo siguiente:  

 

Primero: Declara con lugar el recurso de apelación interpuesto en fecha 27 

de agosto del año 2015, por el señor ALVARO CAMPINS CAMEJO, 

querellante debidamente representado por su abogado el DR. DAVID A. 

COLUMNA y los licenciados TANIEL AGRAMONTE HIDALGO Y 

HENRIQUE ALFONSO VALLEJO GARIB, en contra de la sentencia número 

157-2015 de fecha 26 de junio del 2015, leída íntegramente IO de julio del 

año 2015, Dictada por la octava sala de la cámara penal del juzgado de 

primera instancia del Distrito nacional. 
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Segundo: Anula en todas sus partes la sentencia recurrida, al haberse 

constatado la existencia de los vicios denunciados por el recurrente, al 

carecer la misma de valoración probatoria y de motivación exigida por la ley. 

 

Tercero: Ordena la celebración total de un nuevo juicio a fin de que se 

procesa una nueva valoración de las pruebas por ante un tribunal distinto del 

que dicto la decisión recurrida, pero del mismo grado y departamento 

judicial. 

 

Cuarto: Envía el proceso de que se trata por ante la presidencia de la cámara 

penal del juzgado de primera instancia del distrito nacional, a los fines 

correspondiente. 

 

Quinto: Conmina a las partes para que, una vez fijada la audiencia por el 

tribunal apoderado, cumplan con las disposiciones del artículo 305 del 

código procesal penal. 

 

Sexto: Compensan las costas causado en grado de apelación, en virtud de lo 

establecido en el artículo 246 del código procesal penal y en atención a la 

solución del caso. 

 

Séptimo: La lectura de la presente decisión está siendo rendida el día jueves 

8 del mes de diciembre del año 2016, proporcionándole copias a las partes. 

 

i. En este sentido, resulta que, al declararse inadmisible el recurso de casación, 

el tribunal de primera instancia debe abocarse a conocer de nuevo la querella que 

nos ocupa y, en consecuencia, el Poder Judicial no se ha desapoderado del presente. 
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j. Es criterio de este tribunal que el recurso de revisión constitucional de 

decisión jurisdiccional es inadmisible cuando el Poder Judicial no se ha 

desapoderado del conflicto al cual se refiere la sentencia recurrida. En efecto, 

mediante la Sentencia TC/0323/14, de veintidós (22) de diciembre de dos mil catorce 

(2014), este tribunal estableció lo siguiente: 

 

d. El Tribunal Constitucional ha podido comprobar que el señor Domingo 

Enrique Martínez Reyes ha incoado un recurso de revisión de decisión 

jurisdiccional en contra de la referida sentencia núm. 355, de fecha veintidós 

(22) de octubre de dos mil doce (2012), la cual no pone fin al proceso en 

cuestión, sino que casa con envío la sentencia dictada por la Cámara Penal 

de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís 

el doce (12) de febrero de dos mil diez (2010).  

 

e. De lo anterior resulta que la Corte de envío -es decir, la Cámara Penal de 

la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo- deberá 

resolver la cuestión (…), lo que torna al presente recurso inadmisible. 

 

k. El criterio jurisprudencial anteriormente expuesto es cónsono con el carácter 

excepcional del recurso que nos ocupa, en razón de que la finalidad del mismo es la 

protección de los derechos fundamentales, cuando los mecanismos previstos en el 

ámbito del Poder Judicial no hayan sido efectivos, lo cual no puede verificarse hasta 

tanto dicho poder se encuentre apoderado del caso, como ocurre en la especie. 

 

l. En virtud de las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, 

procede reiterar el referido precedente y, en consecuencia, declarar inadmisible el 

recurso de revisión de decisión jurisdiccional que nos ocupa. 
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Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría 

requerida. No figuran las firmas de los magistrados Víctor Gómez Bergés y Katia 

Miguelina Jiménez Martínez, en razón de que no participaron en la deliberación y 

votación de la presente sentencia por causas previstas en la Ley. Figura incorporado 

el voto salvado del magistrado Víctor Joaquín Castellanos Pizano. 

 

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

Tribunal Constitucional 

 

DECIDE: 

 

PRIMERO: DECLARAR inadmisible el recurso de revisión constitucional de 

decisión jurisdiccional interpuesto por los señores Carlos Eduardo Sued Lozano, 

Yngrid Pimentel Mancebo, Arturo Humberto Lamarche Gesulado, Mercedes 

Carmen Eloísa Márquez Alba, Rafael Felipe Echavarría y Rafael María Lora Acosta 

contra la Resolución núm. 2063-2017, dictada por la Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia el dieciséis (16) de mayo de dos mil diecisiete (2017), por las 

razones anteriormente expuestas. 

 

SEGUNDO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, para su 

conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, señores Carlos Eduardo Sued 

Lozano, Yngrid Pimentel Mancebo, Arturo Humberto Lamarche Gesulado, 

Mercedes Carmen Eloísa Márquez Alba, Rafael Felipe Echavarría y Rafael Maria 

Lora Acosta; y a la parte recurrida, señor Álvaro Campins Camejo. 

 

TERCERO: DECLARAR el presente recurso libre de costas de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 7, numeral 6, de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal 

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales. 
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CUARTO: DISPONER que la presente sentencia sea publicada en el Boletín del 

Tribunal Constitucional. 

 

Firmada: Milton Ray Guevara, Juez Presidente; Leyda Margarita Piña Medrano, 

Jueza Primera Sustituta; Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto; 

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

Pedro Castellanos Khoury, Juez; Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Juez; Jottin 

Cury David, Juez; Rafael Díaz Filpo, Juez; Wilson S. Gómez Ramírez, Juez; 

Idelfonso Reyes, Juez; Julio José Rojas Báez, Secretario.  

 

VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO 

VÍCTOR JOAQUÍN CASTELLANOS PIZANO 

 

Con el mayor respeto, en el ejercicio de las facultades constitucionales y legales que 

nos corresponden, tenemos a bien emitir un voto particular en relación con la 

sentencia precedente. Nuestra opinión obedece a la errónea interpretación del modus 

operandi previsto por el legislador en el párrafo capital del artículo 53.3, en la que 

incurrió este colegiado al no realizar el análisis de si en la especie hubo o no la 

apariencia de violación a un derecho fundamental, como requiere la referida 

disposición legal.  

 

Hemos planteado el fundamento de nuestra posición en relación con este tema en 

numerosas ocasiones, emitiendo votos al respecto, a los cuales nos remitimos en 

relación con el caso que actualmente nos ocupa. En este sentido, pueden ser 

consultadas, entre otras, los votos de nuestra autoría que figuran en las siguientes 

sentencias: TC/0070/14, TC/0134/14, TC/0135/14, TC/0160/14, TC/0163/14, 

TC/0157/14, TC/0306/14, TC/0346/14, TC/0390/14, TC/0343/14, TC/0397/14, 

TC/0400/14, TC/0404/14, TC/0039/15, TC/0040/15, TC/0072/15, TC/0280/15, 

TC/0333/15, TC/0351/15, TC/0367/15, TC/0381/15, TC/0407/15, TC/0421/15, 
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TC/0482/15, TC/0503/15, TC/0580/15, TC/0022/16, TC/0031/16, TC/0155/16, 

TC/0208/16, TC/0357/16, TC/0358/16, TC/0365/16, TC/0386/16, TC/0441/16, 

TC/0495/16, TC/0497/16, TC/0501/16, TC/0508/16, TC/0535/16, TC/0551/16, 

TC/0560/16, TC/0693/16, TC/0028/17, TC/0064/17, TC/0070/17, TC/0072/17, 

TC/0073/17, TC/0086/17, TC/0091/17, TC/0098/17, TC/0152/17, TC/0185/17, 

TC/0204/17, TC/0215/17, TC/0303/17, TC/0354/17, TC/0380/17, TC/0382/17, 

TC/0397/17, TC/0398/17, TC/0457/17, TC/0543/17, TC/0600/17, TC/0702/17, 

TC/0735/17, TC/0741/17, TC/0743/17, TC/0754/17, TC/0787/17, TC/0794/17, 

TC/0799/17, TC/0800/17, TC/0812/17, TC/0820/17, TC/0831/17, TC/0004/18, 

TC/0008/18, TC/0027/18, TC/0028/18, entre otras. 

 

Firmado: Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Juez 

 

La presente sentencia es dada y firmada por los señores jueces del Tribunal 

Constitucional que anteceden, en la sesión del Pleno celebrada el día, mes y año 

anteriormente expresados, y publicada por mí, secretario del Tribunal 

Constitucional, que certifico. 

 

Julio José Rojas Báez 

Secretario 


