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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA  

  

SENTENCIA TC/0060/19  

  

Referencia: Expediente núm. TC-04-

2014-0248, relativo al recurso de 

revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional incoado por Yeison 

David Mañón Quezada contra la 

Resolución núm. 369-2010, dictada 

por el Segundo Tribunal Colegiado del 

Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de Santo Domingo el 

veinte (20) de octubre de dos mil diez 

(2010). 

 

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

Dominicana, a los nueve (9) días del mes de mayo del año dos mil diecinueve (2019). 

 

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Milton 

Ray Guevara, presidente; Rafael Díaz Filpo, primer sustituto; Lino Vásquez Sámuel, 

segundo sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, José Alejandro Ayuso, Alba 

Luisa Beard Marcos, Ana Isabel Bonilla Hernández, Víctor Joaquín Castellanos 

Pizano, Domingo Antonio Gil, Wilson S. Gómez Ramírez, Katia Miguelina Jiménez 

Martínez y Miguel Valera Montero, en ejercicio de sus competencias 

constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 185.4 de la 

Constitución, 9, 53 y siguientes de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal 

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, de trece (13) de junio de 

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

  

1. Descripción de la sentencia recurrida  

  

La Sentencia núm. 369-2010, objeto del presente recurso de revisión, dictada por el 

Segundo Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial 

de Santo Domingo el veinte (20) de octubre de dos mil diez (2010), y su dispositivo 

se transcribe a continuación:  

 

PRIMERO: Se declara CULPABLE al ciudadano YEISON DAVID MAÑON 

QUEZADA, dominicano, mayor de edad, no porta cédula de identidad y 

electoral, domiciliado y residente en la Calle La Vista, Número 13 del sector 

Andrés Boca Chica,; del crimen de Asesinato y Asociación de Malhechores; 

En perjuicio de quien en vida respondía al nombre de ROBERTO STARLIN 

SABINO CELEDONIO (occiso) y complicidad en el Homicidio Voluntario de 

JUNIOR MIGUEL DE LA CRUZ, en violación a las disposiciones de los 

artículos, 59, 60, 265, 266,296,297, y 302 Párrafo II del Código Penal 

Dominicano (Modificado por las Leyes 224 del año 1984 y 46 del año 1999); 

por el hecho de este en fecha 23 de marzo de 2008, en horas de la noche y en 

compañía de otras personas haber inferido una herida de bala al occiso 

ROBERTO STARLIN SABINO CELEDONIO, que le quitó la vida. Y en fecha 

16 de noviembre del año 2008 haber participado en compañía de otras 

personas en la muerte de JUNIOR MIGUEL DE LA CRUZ; En consecuencia 

se le condena a cumplir la pena de Treinta (30) años de Reclusión Mayor en 

la Penitenciaría Nacional de La Victoria, así como al pago de las costas 

penales del proceso. 

 

SEGUNDO: Se admite la querella con constitución en actor civil interpuesta 

por la señora EUGENIA CELEDONIO, contra el imputado YEISON DAVID 

MAÑON QUEZADA, por haber sido interpuesta de conformidad con la Ley; 
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En consecuencia se condena al imputado YEISON DAVID MAÑON a 

pagarles una indemnización de Un Millón de Pesos (RD$ 1.000,000.00) oro 

dominicanos, como justa reparación por los daños morales y materiales 

ocasionados por el imputado con su hecho personal que constituyo una falta 

penal, del cual este Tribunal lo ha encontrado responsable, pasible de 

acordar una reparación civil a su favor y provecho. 

 

TERCERO: Se Condena al imputado YEISON DAVID MAÑON QUEZADA, 

al pago de las costas civiles del proceso, ordenando su distracción a favor y 

provecho del Lic. JOAQUIN ANTONIO CUEVAS, Abogado Concluyente, 

quien afirma haberla avanzado en su totalidad y haber tenido ganancia de 

causa. 

 

CUARTO: Se rechazan las conclusiones de la Defensa por falta de 

fundamento. 

 

QUINTO: Se fija la lectura integra de la presente Sentencia para el día 

Veintisiete (27) del mes de Octubre del Dos Mil Diez (2010); a las Nueve (09) 

horas de la mañana; Vale notificación para las partes presentes y 

representadas. 

 

En relación con la citada sentencia, no figura ninguna documentación que acredite 

su notificación a las partes envueltas en el litigio.  

 

2. Presentación del recurso de revisión constitucional  

  

La parte recurrente depositó el presente recurso de revisión de decisión 

jurisdiccional ante la Secretaría General del Despacho Penal de Santo Domingo de 

la Unidad de Recepción y Atención a Usuarios Judiciales, el once (11) de julio de 
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dos mil catorce (2014), y fue recibido en la Secretaría del Tribunal Constitucional el 

cuatro (4) de noviembre de dos mil catorce (2014).  

  

El presente recurso le fue notificado a Teodora Celedonio y José Ramón Díaz Reyes, 

mediante Actos núm. 658/2014 y 659/20l4, respectivamente, instrumentados por el 

ministerial Julio Alberto Montes de Oca Santiago, alguacil ordinario de la Cámara 

Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de la provincia Santo 

Domingo. También fueron notificados del presente recurso, el Lic. Yovanny 

Antonio Cuevas, abogado de la parte querellante, mediante Acto núm. 661/2014, 

instrumentado por el ministerial Stiverson Eusebio Abad, alguacil ordinario de la 

Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo; a su vez, a María Soriano 

Sosa le fue comunicado el presente recurso, mediante Acto S/N, de doce (12) de 

septiembre de dos mil catorce (2014), instrumentado por el ministerial Julio Alberto 

Montes de Oca Santiago, y al procurador fiscal de la provincia Santo Domingo, por 

medio de la notificación realizada por Ivette Calcagno, secretaria de la Cámara Penal 

del Juzgado de Primera Instancia de Santo Domingo, recibido el veintitrés (23) de 

julio de dos mil catorce (2014). 

 

3. Fundamentos de la decisión recurrida en revisión  

  

El Segundo Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de Santo Domingo fundamentó la Sentencia núm. 369/2010, de veinte (20) 

de octubre de dos mil diez (2010), argumentando lo siguiente:  

  

a. Que el artículo 172 del Código Procesal Penal, establece que “El Juez 

valora cada uno de los elementos de prueba, conforme a las reglas de la 

lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia y está en 

la obligación de explicar las razones por las cuales se les otorga determinado 

valor, con base en la apreciación conjunta y armónica de toda prueba. 
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b.  Que este tribunal al valorar la prueba a cargo presentado por el 

Ministerio Público consistente en los testimonios de la señora EUGENIA 

CELEDONIO, quien confirma de forma clara y coherente que pudo ver 

cuando mataron a su hijo el hoy occiso, ya que el mismo se encontraba en la 

casa junto con ella. Señala que el procesado junto a dos individuos más 

llamaron a su hijo para que saliera de la casa supuestamente para conversar, 

y que desde que el joven salió le emprendieron a tiros. Indica que los señores 

Rafy Junior y Natanael, estaban presentes al momento del hecho, pero que no 

quieren venir a declarar por temor a que lo maten. Indica que el procesado 

había venido de Bavaro solamente a matar su hijo. Dicho testimonio este 

tribunal le da crédito, y a pesar de que es la madre del hoy occiso, que pudiera 

interpretarse que la misma tiene un interés marcado en que el procesado sea 

juzgado; dicho testimonio este tribunal lo noto certero y sin observar ninguna 

animadversión de la deponente, la misma resulto clara, precisa y coherente 

en cada detalle expuesto, además, esta testigo señala de manera directa al 

procesado ya que fue testigo ocular de los hechos. 

 

c. Que este tribunal valora las pruebas documentales consistente en el 

acta de levantamiento de cadáver No. 7966 de fecha 23 de marzo del año 

2008, mediante la cual se revela que el ROBERTO S. SABINO CELEDONIO, 

falleció a causa de herida por proyectil de arma de fuego cañón corto en 

hemitórax izquierdo con salida en región lumbar, y la orden arresto dictada 

por el Juzgado de Paz del Municipio de Boca Chica, las cuales todas en 

conjunto revelan que el imputado YEISON DAVID MAÑON QUEZADA fue 

quien le quito la vida con un arma de fuego al hoy occiso ROBERTO S. 

SABINO CELEDONIO, las cuales este tribunal le da credibilidad y valor 

probatorio en el presente caso. 

 

d. Que las declaraciones del procesado YEISON DAVID MAÑON 

QUEZADA han quedado en el vacío, toda vez que el mismo solamente se 
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centró en declarar que trabajaba en Bavaro y que no conocía al señor 

JUNIOR MIGUEL DE LA CRUZ. En conclusión, no se refirió al caso de la 

muerte del señor Roberto S. Sabino Celedonio, Por lo tanto este tribunal no 

le da credibilidad a su defensa material. 

 

e. Que al tenor de los hechos anteriormente establecidos conforme a la 

valoración de la prueba, el comportamiento de las partes en el proceso y las 

declaraciones rendidas por la parte deponente, ha quedado establecido fuera 

de toda duda razonable, que el procesado YEISON DAVID MAÑON 

QUEZADA, cometió el crimen de homicidio voluntario en perjuicio de 

ROBERTO S. SABINO CELEDNIO , por el hecho de este haberle inferido 

herida con arma de fuego a la víctima, las cuales le provocaron la muerte, 

hechos que se encuentran previstos y sancionados por los artículos 295, 296, 

297, 302 y 304 P. II del Código Penal; así como también es responsable de 

asociarse con otras personas en calidad de cómplice para quitarle la vida a 

quien en vida respondía al nombre de JUNIOR MIGUEL DE LA CRUZ, 

hechos que se encuentran previstos y sancionados por los artículos 59, 60, 

265, 266, 295 y 296, razones por las cuales este tribunal tiene a bien declarar 

la culpabilidad del mismo, por existir pruebas que desvirtúan su presunción 

de inocencia vinculándolo de manera directa en la comisión de dichas 

infracciones. 

 

f. Que de conformidad con las disposiciones del artículo 338 del Código 

Procesal Penal se dicta sentencia condenatoria cuando la prueba aportada 

sea suficiente para establecer con certeza la responsabilidad penal del 

imputado. 
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4. Hechos y argumentos jurídicos del recurrente en revisión  

  

La parte recurrente, Yeison David Mañón Quezada, solicita a este tribunal que la 

sentencia recurrida sea anulada y que se ordene “la apertura de un nuevo juicio, para 

que se conozca a favor del justiciable YEISON DAVID MAÑON QUEZADA, para 

que se ventile de una forma diáfana y legal como es el debido proceso”. Para 

justificar sus pretensiones alega, entre otros motivos, los siguientes:  

  

a. Que el justiciable (…) está pagando una condena, por hechos los cuales 

no ha cometido, como se le imputó y condenó. 

 

b. Que la Sentencia 369-2010, debe ser anulada de pleno derecho por 

existir vicios, ya que el juez por su inobservancia no valoró las pruebas y 

aportes que se hicieron en su momento a favor del justiciable, las cuales 

demuestran su inocencia. 

 

c. Que lo justo sería que se le conceda la oportunidad de la apertura de 

un nuevo juicio, para aclarar y aportar todas las pruebas y que sean 

escuchados los testigos a descargo del justiciable y que se presente un testigo 

ocular que estuvo en el lugar de los hechos y vio como fue que ocurrieron los 

hechos de que no fue el justiciable que cometió los hechos. A que en su 

momento del proceso la junta de vecinos y demás vecinos del sector donde el 

justiciable residía en el momento de los hechos, estaban en la disposición de 

testificar a favor del justiciable. 

 

d. Que se les han violado todos sus derechos constitucionales al 

justiciable, ya que en cuanto a su proceso no hubo un debido proceso. 

 

e. Que el artículo 69 de la constitución de la República establece lo 

siguiente: “Tutela judicial efectiva y debido proceso. Toda persona, en el 
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ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene derecho a obtener la 

tutela judicial efectiva, con respeto del debido proceso (…) 

 

5. Hechos y argumentos de los recurridos en revisión  

  

La parte recurrida, José Ramón Díaz Reyes, Teodora Celedonio, María Soriano 

Sosa, no presentó escrito de defensa, a pesar de que en el expediente se hace constar 

la notificación legal del presente recurso de revisión de decisiones jurisdiccionales. 

 

6. Pruebas documentales  

  

Los documentos depositados más relevantes del presente recurso en revisión 

constitucional de decisión jurisdiccional son los siguientes:  

 

1. Sentencia núm. 369-2010, dictada por el Primer Tribunal Colegiado del 

Juzgado de Primera Instancia del Departamento Judicial de Santo Domingo el veinte 

(20) de octubre de dos mil diez (2010).  

 

2. Instancia contentiva del recurso de revisión de decisión jurisdiccional ante la 

Secretaría General del Despacho Penal de Santo Domingo de la Unidad de 

Recepción y Atención a Usuarios Judiciales el once (11) de julio de dos mil catorce 

(2014). 

 

3. Acto núm. 658/2014, instrumentado por el ministerial Julio Alberto Montes 

de Oca Santiago, alguacil ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de la provincia Santo Domingo,  

 

4. Acto núm. 659/20l4, instrumentado por el ministerial Julio Alberto Montes de 

Oca Santiago, alguacil ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de la provincia Santo Domingo.  
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5. Acto núm. 661/2014, instrumentado por el ministerial Stiverson Eusebio 

Abad, alguacil ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo 

Domingo.  

 

6. Acto S/N, de doce (12) de septiembre de dos mil catorce (2014), 

instrumentado por el ministerial Julio Alberto Montes de Oca Santiago.  

 

7. Notificación realizada por Ivette Calcagno, secretaria de la Cámara Penal del 

Juzgado de Primera Instancia de Santo Domingo, al procurador fiscal de la provincia 

Santo Domingo, recibido el veintitrés (23) de julio de dos mil catorce (2014). 

 

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  

  

7. Síntesis del conflicto  

  

Conforme a los documentos depositados en el expediente, el presente caso se contrae 

a que el señor Yeison David Mañón Quezada fue condenado a cumplir treinta (30) 

años de reclusión mayor, tras haber sido acusado del asesinato de los señores 

Roberto Starling Sabino Celedonio y Junior Miguel de la Cruz, pena que fue dictada 

por mediación de la Sentencia núm. 369-2010, dictada por el Segundo Tribunal 

Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo 

el veinte (20) de octubre de dos mil diez (2010). 

 

Esta decisión fue objeto del presente recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional de once (11) de julio de dos mil catorce (2014). 
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8. Competencia  

  

El Tribunal Constitucional es competente para conocer del presente recurso, en 

virtud de lo que disponen los artículos 185.4, 277 de la Constitución 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).  

 

9. Inadmisibilidad del recurso de revisión  

  

En relación con el recurso de revisión que nos ocupa, este colegiado tiene a bien 

externar las siguientes observaciones:  

 

a. De conformidad con el artículo 277 de la Constitución, sólo son susceptibles 

del recurso de revisión constitucional las sentencias que hayan adquirido la autoridad 

de la cosa irrevocablemente juzgada con posterioridad a la proclamación de la 

Constitución del veintiséis (26) de enero de dos mil diez (2010).  

 

b. El señor Yeison David Mañón Quezada interpuso el presente recurso de 

revisión constitucional de decisión jurisdiccional contra la Sentencia núm. 369-

2010, dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de Santo Domingo el veinte (20) de octubre de dos mil diez (2010), 

es decir, con posterioridad al veintiséis (26) de enero de dos mil diez (2010), por lo 

que en la especie se satisface este requisito. 

 

c. Es de rigor procesal que este tribunal proceda a verificar si el presente recurso 

de revisión constitucional de decisión jurisdiccional cumple con el requisito de 

admisibilidad señalado en el artículo 54, literal 1, de la Ley núm. 137-11, para 

determinar si el mismo fue interpuesto dentro del plazo de los treinta (30) días 
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francos y calendario, 1  posteriores a la notificación de la sentencia recurrida en 

revisión, a fin de determinar su admisibilidad o no, y en caso de ser procedente, se 

abocaría a conocer su fondo.  

 

d. En el presente caso, no existe constancia en el expediente de que la sentencia 

recurrida en revisión constitucional haya sido notificada a la parte recurrente, señor 

Yeison David Mañón Quezada, de lo que se puede precisar que cuando el mismo 

depositó su recurso por ante la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, 

en fecha once (11) de julio de dos mil catorce (2014), el plazo legalmente establecido 

para la interposición de este tipo de recurso se encontraba abierto.  

 

e. En ese sentido, el artículo 53 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal 

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, dispone cuáles son los 

requisitos necesarios para la interposición del recurso de revisión, sobre una decisión 

jurisdiccional que haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, 

y que sea violatoria de derechos y garantías fundamentales, estableciendo, además:  

  

a) Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado formalmente en 

el proceso, tan pronto quien invoque la violación haya tomado conocimiento 

de la misma; b) que se hayan agotados todos los recursos disponibles dentro 

de la vía jurisdiccional correspondiente2 y que la violación no haya sido 

subsanada, y c) que la violación del derecho fundamental sea imputable de 

modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano jurisdiccional, 

con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que dicha 

violación se produjo, los cuales el Tribunal Constitucional no podrá revisar. 

 

 

                                           
1 Conforme al precedente fijado en la Sentencia TC-0143/15, de fecha primero (1) de julio de dos mil quince (2015). 
2 Subrayado del Tribunal Constitucional. 
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f. Al respecto, el Tribunal Constitucional precisó en su Sentencia TC/0052/12, 

del diecinueve (19) de octubre de dos mil doce (2012), que:  

  

(…) es válido afirmar que el control constitucional de las decisiones 

jurisdiccionales se realiza mediante el recurso de revisión constitucional 

[…]. Dicho recurso de revisión constitucional está sujeto a las condiciones 

exigidas en la precitada ley, entre las cuales resaltamos el que se interponga 

contra sentencias que hayan adquirido la autoridad de la cosa 

irrevocablemente juzgada (…).  

 

g. Luego del análisis de las exigencias prescritas por el citado artículo 53, 

numeral 3, de la Ley núm. 137-11, se observa que el requisito contemplado en el 

literal b) de dicha norma, no se encuentra satisfecho en la especie, en virtud de las 

razones que serán desarrolladas en la argumentación de la presente decisión.  

 

h. El artículo 69.9 de la Constitución consagra que “toda sentencia puede ser 

recurrida de conformidad con la ley (…)”. Acorde con lo anterior, la decisión hoy 

recurrida en revisión constitucional, pudo ser atacada mediante el recurso de 

apelación, en razón de que el artículo 416 del Código Procesal Penal establece que 

“el recurso de apelación es admisible contra la sentencia de absolución o condena”; 

a lo anterior se agrega que la sentencia que fuera dictada en segunda instancia, es 

decir en grado de apelación, podría ser recurrida en casación, en virtud de lo 

dispuesto por el artículo 425 del mismo código, el cual dispone que “la casación es 

admisible contra las sentencias de la Corte de Apelación”; Por tanto, en la especie 

no existe constancia de que se hayan agotados “todos los recursos disponibles dentro 

de la vía jurisdicción correspondiente”, tal y como exige la precitada norma legal. 
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i. De la misma forma, en la Sentencia TC/0121/2013 (páginas 21-22), este 

tribunal estableció que:  

  

(…) el presupuesto del agotamiento de todos los recursos disponibles dentro 

de la vía jurisdiccional correspondiente (sin que la violación alegada haya 

sido subsanada) pretende salvaguardar el carácter extraordinario de la 

revisión constitucional, pues el sistema de recursos establecido en las leyes 

de procedimiento ordinario cumple una función de garantía que impide al 

Tribunal Constitucional considerar la presunta violación de derechos 

fundamentales sin que el justiciable haya agotado antes todos los recursos 

pertinentes en la vía judicial. Esta regla se fundamenta en que, dentro del 

ámbito de revisión de sentencias firmes, el Tribunal Constitucional no ha sido 

instituido como una instancia ordinaria de protección de los derechos 

fundamentales, motivo por el cual no procede acudir directamente a él sin 

que previamente los órganos jurisdiccionales hayan tenido la oportunidad de 

subsanar o reparar la lesión por vía del sistema de recursos. El indicado 

presupuesto de agotamiento de todos los recursos disponibles impide, en 

consecuencia, que el justiciable pueda acceder per saltum (de un salto) a la 

revisión constitucional. 

 

j. Es criterio constante de este tribunal, que cuando le es sometido un recurso en 

revisión constitucional sobre una sentencia de una corte de apelación, pasible de 

recurso de casación, se ordene la declaración de inadmisibilidad. Este precedente fue 

fijado por la Sentencia TC/0096/13, en la cual se afirma que una sentencia emitida 

por una Corte de Apelación es recurrible en casación, y no en revisión jurisdiccional, 

en aplicación del artículo 53.3, letra b, de la Ley núm. 137-11; igual declaratoria de 

inadmisibilidad recae sobre los recursos de revisión de decisión jurisdiccional 

interpuestos en contra de las decisiones que emanan de los tribunales de primera 

instancia, como el caso que nos ocupa, cuando no son recurridas en apelación y luego 

en casación.  
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k. En consecuencia, y en aplicación de los precedentes citados, procede declarar 

inadmisible el presente recurso de revisión constitucional de revisión jurisdiccional.  

 

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

requerida. No figura la firma del magistrado Justo Pedro Castellanos Khoury, en 

razón de que no participó 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 incoado por el señor Yeison David Mañón Quezada, contra 

la Sentencia núm. 369-2010, dictada por el Segundo Tribunal Colegiado del Juzgado 

de Primera Instancia del Departamento Judicial de Santo Domingo el veinte (20) de 

octubre de dos mil diez (2010), en virtud de las disposiciones contenidas en los 

artículos 277 de la Constitución, y 53.3, literal b), de la Ley núm. 137-11, Orgánica 

del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.  

  

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

conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, señor Yeison David Mañón 

Quezada, a la parte recurrida, señores José Ramón Díaz Reyes, Teodora Celedonio, 

María Soriano Sosa, y al procurador fiscal de la provincia Santo Domingo.  
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TERCERO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo 

establecido en los artículos 7.6 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal 

Constitucional y los Procedimientos Constitucionales, de trece (13) de junio de dos 

mil once (2011).  

  

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

Tribunal Constitucional.  

 

Firmada: Milton Ray Guevara, Juez Presidente; Rafael Díaz Filpo, Juez Primer 

Sustituto; Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto; Hermógenes Acosta de 

los Santos, Juez; José Alejandro Ayuso, Juez; Alba Luisa Beard Marcos, Jueza; Ana 

Isabel Bonilla Hernández, Jueza; Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Juez; Domingo 

Gil, Juez; Wilson S. Gómez Ramírez, Juez; Katia Miguelina Jiménez Martínez, 

Jueza; Miguel Valera Montero, 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 con relación a 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 con relación 

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

remitimos con relación al caso que actualmente nos ocupa3.  

                                           
3 En este sentido, pueden ser consultadas, entre otros, 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, TC/0482/15, TC/0503/15, TC/0580/15, TC/0022/16, 
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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 

                                           
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. 


