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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0587/19 

 

Referencia: Expediente núm. TC-05-

2019-0090, relativo al recurso de revisión 

constitucional de sentencia de amparo 

interpuesto por Jhonatan Lara Céspedes 

contra la Sentencia núm. 151-2011, 

dictada por la Segunda Sala del Tribunal 

Superior Administrativo el diecinueve (19) 

de diciembre de dos mil once (2011). 

 

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

Dominicana, a los diecisiete (17) días del mes de diciembre del año dos mil 

diecinueve (2019). 

 

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Milton 

Ray Guevara, presidente; Rafael Díaz Filpo, primer sustituto; Hermógenes Acosta 

de los Santos, José Alejandro Ayuso, Alba Luisa Beard Marcos, Ana Isabel Bonilla 

Hernández, Justo Pedro Castellanos Khoury, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, 

Domingo 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, numeral 4 de la 

Constitución, y 9 y 94 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal 

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

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

 

I. ANTECEDENTES 
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1. Descripción de la sentencia recurrida en revisión constitucional de 

amparo 

 

En ocasión de la acción de amparo interpuesta por el señor Jhonatan Lara Céspedes 

contra de la Jefatura de la Policía Nacional el veintiocho (28) de enero de dos mil 

once (2011), la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo dictó el 

diecinueve (19) de diciembre de dos mil once (2011), la Sentencia núm. 151-2011, 

cuyo dispositivo reza de la siguiente manera: 

 

PRIMERO: DECLARA bueno y válido en cuanto a la forma la presente 

acción de amparo, interpuesta por el señor JHONATAN LARA 

CESPEDES, en contra de la Policía Nacional en fecha 28 de enero del 

2011. 

 

SEGUNDO: RECHAZA, en cuanto al fondo la presente acción de amparo 

interpuesta por el señor JHONATAN LARA CESPEDES, en contra de la 

Policía Nacional, por improcedente, mal fundado y no haberse probado la 

violación de derechos fundamentales. 

 

TERCERO: ORDENA, la notificación de la presente sentencia a la parte 

accionante, JHONATAN LARA CESPEDES, a la Policía Nacional y/o su 

representante legal y al Procurador General Administrativo. 

 

CUARTO: ORDENA que la presente sentencia sea publicada en el Boletín 

del Tribunal Superior Administrativo. 

 

En el expediente consta el Oficio núm. 151-2011, de la Secretaría General del 

Tribunal Superior Administrativo del diecinueve (19) de diciembre de dos mil once 

(2011), contentivo de la notificación de la citada sentencia al señor Jhonatan Lara 
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Céspedes, en manos de sus representantes legales. La misma fue recibida el once 

(11) de enero de dos mil doce (2012). 

 

La sentencia de marras fue también notificada mediante el referido oficio núm. 

151-2011, al procurador general administrativo el veintisiete (27) de diciembre de 

dos mil once (2011) y a la Policía Nacional el seis (6) de enero de dos mil doce 

(2012). 

 

2. Presentación del recurso de revisión constitucional de amparo 

 

La parte recurrente, señor Jhonatan Lara Céspedes, interpuso el presente recurso de 

revisión constitucional de sentencia de amparo contra la indicada sentencia núm. 

151-2011, mediante instancia depositada el veintiocho (28) de enero de dos mil 

diecinueve (2019) ante la Secretaría General del Tribunal Superior Administrativo 

y remitido a la Secretaría de este tribunal constitucional el diez (10) de abril de dos 

mil diecinueve (2019). 

 

El referido recurso fue notificado a la parte recurrida, Jefatura de la Policía 

Nacional, por medio del Acto núm. 210/2019, instrumentado por el ministerial 

Isaac Rafael Lugo, alguacil ordinario del Tribunal Superior Administrativo, el 

cuatro (4) de marzo de dos mil diecinueve (2019). 

 

3. Fundamentos de la sentencia recurrida en revisión constitucional de 

amparo 

 

La Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo rechazó la acción de 

amparo interpuesta por el señor Jhonatan Lara Céspedes, fundamentándose, entre 

otros, en los siguientes argumentos: 
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[Q]ue la Constitución establece el recurso de amparo en su artículo 72 en 

la que nos señala: “Acción de Amparo. Toda persona tiene derecho a una 

acción de amparo para reclamar ante los tribunales, por si o por quien 

actúe en su nombre la protección inmediata de sus derechos 

fundamentales, no protegidos por el habeas corpus, cuando resulten 

vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de toda autoridad 

pública o de particulares, para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o 

acto administrativo, para garantizar los derechos e intereses colectivos y 

difusión. De conformidad con la ley, el procedimiento es preferente, 

sumario, oral, publico, gratuito y no sujeto a formalidades”. Y asimismo el 

artículo 128 de la Constitución dispone: “Atribuciones del Presidente de la 

República. La o el Presidente de la República dirige la política interior y 

exterior, la administración civil, militar, y es la autoridad Suprema de las 

Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y de los demás cuerpos de 

Seguridad del Estado”. 

 

Que de esos textos legales resulta, que las personas (sic) acción o la 

omisión de toda autoridad pública o de particulares, para garantizar los 

derechos fundamentales de las personas, pero en el caso de la especie, se 

trata de una cancelación de un miembro de la fila de la policía nacional y 

no de una violación de derechos fundamentales, asimismo se precisa 

señalar, que el Presidente de la República, es la autoridad Suprema de los 

Institutos Castrenses y de la Policía Nacional, de ahí que si lo nombra 

puede cancelar a dichos miembros que presten sus servicios relativos a la 

Seguridad del Estado. 

 

Que la relación entre los integrantes de las Fuerzas Armadas y el 

Presidente de la República se caracteriza por una acentuada dependencia, 

de la cual emanan determinadas obligaciones de sumisión voluntaria que 

deviene en un estado de libertad limitada, denominado de especial 
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sujeción. Que cuando el Presidente de la República emite un decreto 

cancelando a un miembro de las Fuerzas Armadas esto se produce al 

abrigo del poder discrecional del que está investido, la acción de amparo 

que constituye, por el contrario, un mecanismo para proteger la situación 

jurídica de un ciudadano, dentro de la perspectiva del goce y ejercicio de 

los derechos fundamentales, no es aplicable en la especie pues la 

protección de los integrantes de instituciones castrense y policiales, como 

el accionante, para su reingreso, se realiza mediante las acciones 

judiciales ordinarias o mediante los recursos administrativos indicados por 

la ley, en razón de que los militares y policías se rigen por otro tipo de 

regulación en cuanto a su nombramiento y remoción; que, como se 

evidencia de lo anterior, los miembros de las Fuerzas Armadas y de la 

Policía Nacional están sujetos por esa condición, a determinadas 

restricciones contenidas no sólo en la ley sino en la propia Constitución. 

 

Que a este respecto la Suprema Corte de Justicia en sentencia de fecha 19 

de mayo del 2010, ha señalado lo siguiente: “que, sin embargo, la 

limitación más arriba indicada no implica en modo alguno que los 

miembros de la Policía Nacional, fuera de lo que son sus funciones 

oficiales, cuando les sea conculcado un derecho fundamental, no puedan 

ejercer la prerrogativa de la protección de la acción de amparo en su 

condición de ser humano, pero no, como se ha expresado, en procura del 

restablecimiento de un nombramiento y de un rango militar, que no forma 

parte del ámbito protector del recurso o acción de amparo”. De lo anterior 

se advierte que al solicitar el accionante que se deje sin efecto la 

cancelación del nombramiento, como ha expresado en su instancia y en 

audiencias, esto no entra en la esfera de los derechos fundamentales, y por 

tanto no está protegido por el amparo, razones por las cuales la solicitud 

de que se ordene su reingreso a la Policía Nacional, carece de 

fundamentos. 
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Que en el caso que nos ocupa, no se aprecia que exista violación a los 

derechos fundamentales del hoy accionante el señor JHONATAN LARA 

CESPEDES, por parte de la Policía Nacional, sino que dicha institución se 

limitó a tramitar ante el Ejecutivo su cancelación, ya la misma fue 

concedida por el Presidente de la República, por lo que en consecuencia, 

el tribunal entiende pertinente rechazar el presente recurso de amparo por 

improcedente, mal fundado y carente de base legal. 

 

4. Hechos y argumentos jurídicos del recurrente en revisión constitucional 

de amparo  

 

El recurrente, señor Jhonatan Lara Céspedes, pretende que se revise y sea revocada 

la decisión objeto del recurso, a los fines de que sea declarada la nulidad de la 

Orden especial núm. 081-2010 —mediante la cual fue cancelado— y, en 

consecuencia, sea restituido en el rango que ostentaba al momento de su 

cancelación de las filas de la Policía Nacional. Estas pretensiones las fundamenta, 

entre otros, en los siguientes motivos:  

 

[A] que dicha sentencia rechaza el recurso de amparo bajo el alegato de 

que el accionante no probo los derechos fundamentales conculcados, así 

como también de que la desvinculación fue hecha por el presidente de la 

república actuando como jefe supremo de la policía nacional, lo cual es 

totalmente falso ya que ante el tribunal se deposito (sic) las pruebas de que 

el accionante fue desvinculado de la policía sin ser sometido al proceso 

disciplinario establecido en los artículos 56 y siguiente establecido en la 

ley 96-04 y sin ser tan siquiera escuchado, para así ejercer su Derecho de 

Defensa. 
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A que con ese accionar el tribunal a-quo a (sic) violado el articulo 69 

numeral 10 de la constitución (sic) así como también innumerables 

precedentes expresados constitucionales emitidos por este tribunal, lo (sic) 

cuales establecen que el derecho al debido proceso es un derecho 

fundamental.  

 

[A] que de la lectura de la sentencia atacada lo (sic) honorables jueces 

podrán notar que en el ultimo (sic) considerando de la pagina (sic) 16 y 

primero de la pagina (sic) 17, los jueces a-quo basaron su decisión en que 

el presidente de la república puede dar de baja a los miembros de policía 

nacional, ya que esto es una prerrogativa otorgada por ley a este, lo cual 

va en contra de lo establecido en la ley y por consecuencia el tribunal a-

quo violo el principio de legalidad con esta actuación. 

 

5. Hechos y argumentos jurídicos de las partes recurridas en revisión 

constitucional de amparo 

 

5.1. Escrito de defensa de la Policía Nacional 

 

La Policía Nacional pretende mediante su escrito de defensa, depositado el cinco 

(5) de marzo de dos mil diecinueve (2019), ante la Secretaría General del Tribunal 

Superior Administrativo, que sea rechazado el recurso de revisión constitucional de 

sentencia de amparo y, en consecuencia, sea confirmada la Sentencia núm. 151-

2011, argumentando, entre otros motivos, los siguientes: 

 

[Q]ue en la glosa procesal o en los documentos en los cuales el ex Alistado 

P.N., el mismo deposita se encuentran los motivos por los que fue 

desvinculados (sic), una vez estudiados los mismos el tribunal quedará 

edificado y sobre esa base podrá decidir sobre las pretensiones del 

accionante. 
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Que el motivo de la separación del Ex Alistado se debe a las conclusiones 

de una intensa investigación, realizada conforme a lo establecido por todo 

lo establecido (sic) en el artículo 65, numeral f, de la Ley orgánica 96-04 

de la Policía Nacional, que regía en ese entonces. 

 

Que la Carta Magna en su artículo 256, prohíbe el reintegro de los 

miembros de la Policía Nacional. 

 

5.2. Escrito de defensa de la Procuraduría General Administrativa 

 

La Procuraduría General Administrativa solicita, por medio de su escrito de 

defensa, depositado el veintidós (22) de febrero de dos mil diecinueve (2019) ante 

la Secretaría General del Tribunal Superior Administrativo, que sea rechazado el 

recurso de revisión constitucional de amparo y, en consecuencia, sea confirmada la 

Sentencia núm. 151-2011. A estos fines, presenta, en esencia, los siguientes 

argumentos: 

 

[q]ue el presente recurso es inadmisible debido a que el recurrente no 

establece los agravios que le causa la sentencia, tampoco plantea la 

especial trascendencia o relevancia constitucional del asunto, incurriendo 

así en la violación e inobservancia de los requisitos formales establecidos 

por los artículos 96 y 100 de la Ley 137-11 del 13 de Junio del 2011. 

 

Que sobre el fondo del asunto, el presente recurso debe ser rechazado por 

cuanto el recurrente no prueba ni demuestra violación alguna de derechos 

fundamentales, siendo la sentencia recurrida bien fundada en derecho. 
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6. Pruebas documentales 

 

Los documentos y pruebas depositadas por las partes en el presente recurso de 

revisión constitucional de amparo son los siguientes: 

 

1. Copia de la instancia de acción constitucional de amparo incoada por el señor 

Jhonatan Lara Céspedes, el veintiocho (28) de enero de dos mil once (2011) ante el 

Tribunal Superior Administrativo. 

 

2. Copia de la Sentencia núm. 151-2011, dictada por la Segunda Sala del 

Tribunal Superior Administrativo el diecinueve (19) de diciembre de dos mil once 

(2011). 

 

3. Oficio núm. 151-2011, de la Secretaría General del Tribunal Superior 

Administrativo, mediante el cual se notificó la Sentencia núm. 151-2011 al 

procurador general administrativo y a la Policía Nacional.  

 

4. Original de instancia de recurso de revisión constitucional de sentencia de 

amparo contra la Sentencia núm. 151-2011, dictada por la Segunda Sala del 

Tribunal Superior Administrativo el veintiocho (28) de enero de dos mil 

diecinueve (2019). 

 

Acto núm. 210/2019, instrumentado por el ministerial Isaac Rafael Lugo, alguacil 

ordinario del Tribunal Superior Administrativo, el cuatro (4) de marzo de dos mil 

diecinueve (2019). 

  

5. Escrito de defensa depositado por la Policía Nacional ante la Secretaría 

General del Tribunal Superior Administrativo, el cinco (5) de marzo de dos mil 

diecinueve (2019). 
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6. Escrito de defensa depositado por la procurador general administrativo ante la 

Secretaría General del Tribunal Superior Administrativo, el veintidós (22) de 

febrero de dos mil diecinueve (2019). 

 

7. Oficio de envío de alistado, dirigido al oficial ejecutivo de la Fundación 

Global, el doce (12) de septiembre de dos mil diez (2010), mediante el cual se 

llevó bajo custodia policial al sargento Jhonatan Lara Céspedes. 

 

8. Informe de novedad dirigido al jefe de la Policía Nacional, del trece (13) de 

septiembre de dos mil diez (2010). 

 

9. Informe de novedad dirigido al coordinador de Recurso Humanos de la 

Policía Nacional, del trece (13) de septiembre de dos mil diez (2010). 

 

10. Certificación de la Dirección Central de Recursos Humanos de la Policía 

Nacional, del catorce (14) de enero de dos mil once (2011), en la que se hace 

constar que el señor Jhonatan Lara Céspedes dejó de pertenecer a la Policía 

Nacional el veintinueve (29) de diciembre de dos mil diez (2018), por haber sido 

“dado de baja por mala conducta”. 

 

11. Carta dirigida al jefe de la Policía Nacional solicitando una revisión de la 

cancelación del señor Jhonatan Lara Céspedes, del once (11) de enero de dos mil 

once (2011).  
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II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 

        DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

7. Síntesis del conflicto 

 

Conforme a la documentación depositada en el expediente, a los hechos y 

argumentos invocados por las partes, el presente conflicto se origina cuando el 

(entonces) sargento Jhonatan Lara Céspedes es dado de baja por mala conducta, 

mediante la Orden Especial núm. 081-2010 —entregada a este el catorce (14) de 

enero de dos mil once (2011)—, por la supuesta asociación con reconocidos 

delincuentes dedicados a la venta y distribución de drogas.   

 

A raíz de ser dado de baja, el ex sargento Jhonatan Lara Céspedes solicita una 

revisión de su caso el once (11) de enero de dos mil once (2011), por medio de una 

carta dirigida al jefe de la Policía Nacional. 

 

Posteriormente a tal solicitud, procedió a interponer una acción de amparo el 

veintiocho (28) de enero de dos mil once (2011), alegando violación a derechos 

fundamentales; dicha acción fue rechazada por la Segunda Sala del Tribunal 

Superior Administrativo por entender que no le habían sido vulnerados sus 

derechos fundamentales. 

 

No conforme con dicho fallo, el ex sargento Jhonatan Lara Céspedes interpuso el 

recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo que nos ocupa. 

 

8. Competencia 

 

Este tribunal es competente para conocer del presente recurso de revisión 

constitucional de sentencia de amparo, en virtud de lo que establecen los artículos 
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185.41 de la Constitución y 92 y 943 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal 

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales. 

 

9. Inadmisibilidad del recurso de revisión de sentencia de amparo 

 

El Tribunal Constitucional considera que el presente recurso de revisión 

constitucional de sentencia de amparo es inadmisible atendiendo a las siguientes 

consideraciones: 

 

a) De acuerdo con las disposiciones del artículo 94 de la referida ley núm. 137-

11, las sentencias emitidas por el juez de amparo solo son susceptibles de ser 

recurridas en revisión y en tercería. 

 

b) El artículo 95 establece la forma y plazo de interposición del recurso: El 

recurso de revisión se interpondrá mediante escrito motivado a ser depositado en 

la secretaría del juez o tribunal que rindió la sentencia, en un plazo de cinco días 

contados a partir de la fecha de su notificación. 

 

c) Con respecto al plazo previsto por el indicado artículo 95, este tribunal 

estableció en la Sentencia TC/0080/12, 4  que el mismo es de cinco (5) días 

hábiles y que, además, es un plazo franco, es decir, que al momento de 

establecerlo no se toman en consideración los días no laborables ni el día en que 

es realizada la notificación ni aquel en el cual se produce el vencimiento del 

                                                           
1 Artículo 185. Atribuciones. El Tribunal Constitucional será competente para conocer en única instancia: (…) 4) 

Cualquier otra materia que disponga la ley. 
2 Artículo 9. Competencia. El Tribunal Constitucional es competente para conocer de los casos previstos por el 

Artículo 185 de la Constitución y de los que esta ley le atribuye. Conocerá de las cuestiones incidentales que surjan 

ante él y dirimirá las dificultades relativas a la ejecución de sus decisiones. 
3 Artículo 94. Recursos. Todas las sentencias emitidas por el juez de amparo pueden ser recurridas en revisión por 

ante el Tribunal Constitucional en la forma y bajo las condiciones establecidas en esta ley. Párrafo. Ningún otro 

recurso es posible, salvo la tercería, en cuyo caso habrá de procederse con arreglo a lo que establece el derecho 

común. 
4 Sentencia TC/0080/12 del quince (15) de diciembre de dos mil doce (2012), página 6, literal d). 
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indicado plazo. Dicho criterio ha sido reiterado en las sentencias TC/0061/13,5 

TC/0199/14, 6  TC/0097/15, 7  TC/0483/16, 8  TC/0834/17, 9  y TC/0548/18, 10  entre 

otras. 

 

d) En la especie, el recurrente, señor Jhonatan Lara Céspedes, fue notificado de 

la Sentencia núm. 151-2011, por medio del Oficio núm. 151-2011, emitido por la 

Secretaría General del Tribunal Superior Administrativo el diecinueve (19) de 

diciembre de dos mil once (2011). Dicha notificación fue realizada en manos de 

sus abogados —según certificación que consta en el expediente— el once (11) de 

enero de dos mil doce (2012). Cabe destacar que los representantes legales que 

fueron notificados son los mismos que representan los intereses del recurrente en 

el recurso de revisión constitucional que nos ocupa, por lo que la notificación es 

válida y se tomará como punto de partida para el conteo del plazo de interposición 

del mismo.  

 

e) A partir del momento de la notificación de la sentencia, a saber, el once (11) 

de enero de dos mil doce (2012), el señor Jhonatan Lara Céspedes contaba con un 

plazo de cinco (5) días para recurrir, tal como lo establece el citado artículo 95 

de la referida ley núm. 137-11. Considerando que para contabilizar dicho plazo 

no se cuentan los días no laborables, ni el primero, ni el último día, entonces, 

dicho plazo vencía el dieciocho (18) de de enero de dos mil doce (2012). 

 

f) En la especie, el recurrente, señor Jhonatan Lara Céspedes, depositó ante la 

Secretaría General del Tribunal Superior Administrativo, el presente recurso de 

revisión constitucional de sentencia de amparo, el veintiocho (28) de enero de dos 

                                                           
5 Del diecisiete (17) de abril de dos mil trece (2013). 
6 Del veintisiete (27) de agosto de dos mil catorce (2014). 
7 Del veintisiete (27) de mayo de dos mil quince (2015). 
8 Del dieciocho (18) de octubre de dos mil dieciséis (2016). 
9 Del quince (15) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). 
10Del diez (10) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). 
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mil diecinueve (2019), por lo que se puede verificar que la interposición del 

recurso se hizo un poco más de siete (7) años después de la notificación de la 

sentencia, cuando el plazo estaba ya ampliamente vencido. 

 

g) Atendiendo a lo expuesto anteriormente, procede declarar el recurso de 

revisión constitucional de sentencia de amparo que nos ocupa inadmisible, por 

extemporáneo, en virtud de regla de admisibilidad establecida en el artículo 95 de 

la referida ley núm. 137-11.  

 

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

requerida. No figura la firma del magistrado Lino Vásquez Sámuel, segundo 

sustituto; en razón de que no participó en la deliberación y votación de la presente 

sentencia por causas previstas en la ley.  

 

Por los motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el Tribunal 

Constitucional  

 

DECIDE: 

 

PRIMERO: DECLARAR, inadmisible, por extemporáneo, el recurso de revisión 

constitucional de sentencia de amparo interpuesto por Jhonatan Lara Céspedes 

contra la Sentencia núm. 151-2011, dictada por la Segunda Sala del Tribunal 

Superior Administrativo el diecinueve (19) de diciembre de dos mil once (2011). 

 

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

establecido en los artículos 72,11 in fine, de la Constitución de la República, y 712 y 

                                                           
11 Artículo 72.- Acción de amparo. De conformidad con la ley, el procedimiento es preferente, sumario, oral, 

público, gratuito y no sujeto a formalidades. 
12 Artículo 7.- Principios Rectores. El sistema de justicia constitucional se rige por los siguientes principios rectores: 

6) Gratuidad. La justicia constitucional no está condicionada a sellos, fianzas o gastos de cualquier naturaleza que 

dificulten su acceso o efectividad y no está sujeta al pago de costas, salvo la excepción de inconstitucionalidad 

cuando aplique. 



 

 

República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-05-2019-0090, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por 

Jhonatan Lara Céspedes contra la Sentencia núm. 151-2011, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el 

diecinueve (19) de diciembre de dos mil once (2011). 

Página 15 de 15 

 

66 13  de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los 

Procedimientos Constitucionales. 

 

TERCERO: ORDENAR por Secretaría, la comunicación de la presente sentencia 

a la parte recurrente, Jhonatan Lara Céspedes, y a las partes recurridas, Dirección 

General de la Policía Nacional y Procuraduría General Administrativa. 

 

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

Tribunal Constitucional. 

 

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

Sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, Juez; José Alejandro Ayuso, Juez; 

Alba Luisa Beard Marcos, Jueza; Ana Isabel Bonilla Hernández, Jueza; Justo 

Pedro Castellanos Khoury, Juez; 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.  

 

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 

                                                           
13 Artículo 66.- Gratuidad de la Acción. El procedimiento en materia de amparo es de carácter gratuito, por lo que se 

hará libre de costas, así como de toda carga, impuestos, contribución o tasa. 


