
 
República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

 

Sentencia No. TC/0094/12. Expedientes No. TC-01-2002-0014 y TC-01-2002-0015, relativos a las Acciones de 

Inconstitucionalidad incoadas por la razón social Ingeniería y Electromecánica, C. por A. y Puerto Plata Electricidad, C. 

por A. contra la Resolución Segunda emitida por la Superintendencia de Electricidad, en fecha diecinueve (19) de 

septiembre de dos mil (2000). 

Página 1 de 14 

EN NOMBRE DE LA REPUBLICA 

 

SENTENCIA TC/0094/12 

 

Referencia: Expedientes No. TC-01-

2002-0014 y TC-01-2002-0015, 

relativos a las Acciones de 

Inconstitucionalidad incoadas por las 

empresas Ingeniería y 

Electromecánica, C. por A. y Puerto 

Plata Electricidad, C. por A. contra la 

Resolución Segunda emitida por la 

Superintendencia de Electricidad, en 

fecha diecinueve (19) de septiembre 

de dos mil (2000).  

 

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

República Dominicana, a los veintiún (21) días del mes de diciembre del año 

dos mil doce (2012). 

 

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados 

Milton Ray Guevara, Juez Presidente; Leyda Margarita Piña Medrano, Jueza 

Primera Sustituta; Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto; 

Hermógenes Acosta de los Santos, Ana Isabel Bonilla Hernández, Justo Pedro 

Castellanos Khouri, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Jottin Cury David, 

Rafael Díaz Filpo, Víctor Gómez Bergés, Wilson S. Gómez Ramírez, Katia 

Miguelina Jiménez Martínez e Idelfonso Reyes, jueces; en ejercicio de sus 

competencias constitucionales y legales, y específicamente las previstas en los 

artículos 185 de la Constitución y 36 de la Ley Orgánica del Tribunal 

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales No. 137-11, de fecha 

trece (13) de junio del año dos mil once (2011), dicta la siguiente decisión: 
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I.- ANTECEDENTES 

 

1.- Descripción de la resolución impugnada 
 

El acto jurídico atacado por medio de las dos (2) acciones directas en 

inconstitucionalidad, de fechas veintinueve (29) de agosto y ocho (8) de 

octubre del dos mil dos (2002), respectivamente, lo es la Resolución Segunda 

emitida por la Superintendencia de Electricidad, en fecha diecinueve (19) de 

septiembre de dos mil (2000), cuyo dispositivo es el siguiente: 
 

“EL CONSEJO DE ADMINISTRACION 
 

RESUELVE: ACOGER en todas sus partes las recomendaciones contenidas 

en el informe del Departamento Legal cuya parte principal se transcribe más 

arriba y en consecuencia ORDENA: Primero: la suspensión inmediata de las 

obras de generación, transmisión y distribución de electricidad ejecutadas 

por la empresa IEMCA, División Generación y Transmisión, en la zona de 

Juan Dolio-Guayacanes, San Pedro de Macorís. Segundo: Requerir que 

IEMCA, División Generación y Transmisión el cumplimiento de los requisitos 

establecidos por las Resoluciones 235/98 y 236/98, para el establecimiento de 

empresas generadoras y el otorgamiento de derecho especial de poseer y 

explotar líneas de transmisión.  Tercero: Continuar a IEMCA, la prohibición 

de construir líneas de distribución en las zonas de concesión, muy 

especialmente en el área de Juan Dolio–Guayacanes, San Pedro de Macorís, 

donde la ha estado construyendo en violación de los derechos adquiridos por 

AES Distribuidora, S. A.”.  
 

2.- Pretensiones de los accionantes 

 

2.1.-Breve descripción del caso 

 

El diecinueve (19) de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve (1989), el 

Estado dominicano y la entonces Corporación Dominicana de Electricidad 
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(CDE), suscribieron con la empresa accionante un contrato mediante el cual 

ésta instaló y operó una central de generación de electricidad para suplir la 

demanda en los hoteles de Playa Dorada, en la costa norte del país. Esta 

contratación fue realizada bajo el amparo de la Ley Orgánica de la CDE No. 

4115, del mil novecientos noventa y cinco (1955), que le confería facultad 

para enajenar, ceder o transferir cualquier aspecto del servicio de energía que 

en dicha época constituía un monopolio en beneficio del Estado. 

 

Con el paso del tiempo, la CDE fue sometida a un proceso de privatización de 

empresas públicas en virtud de la Ley No. 141-97, de mil novecientos noventa 

y siete (1997), tras el cual se dividió el servicio de distribución de electricidad 

en tres zonas geográficas (norte, sur y este) otorgándosele la exclusividad de 

la distribución del servicio a una empresa licitante diferente. Años después se 

promulga la Ley General de Electricidad No. 125-01, del diecisiete (17) de 

julio del dos mil uno (2001), que crea la Superintendencia de Electricidad para 

regular la actividad eléctrica. 

 

Esta institución pública, al detectar que la empresa accionante de manera 

inconsulta y sin prevalecerse de licitación alguna comenzó a construir en el 

área de Juan Dolio, que se encuentra ubicada en la zona este del país, líneas de 

distribución eléctrica, procedió, mediante su Segunda Resolución del 

diecinueve (19) de septiembre de dos mil (2000), a suspender dichas obras. 

  

2.2.- Infracciones constitucionales alegadas 

 

Las accionantes, Ingeniería y Electromecánica C. x A. y Puerto Plata 

Electricidad, C. x A. aducen que la Segunda Resolución del diecinueve (19) 

de septiembre de dos mil (2000), violentó el principio de igualdad consagrado 

en los artículos 8 numeral 5 y 100, así como el principio de supremacía 

constitucional instituido en el artículo 46 de la Constitución dominicana del 

dos mil doce (2002), que reza de la manera siguiente: 
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“Artículo. 8.- Se reconoce como finalidad principal del Estado la protección 

efectiva de los derechos de la persona humana (…): 5)... La ley es igual para 

todos...”. 

 

“Artículo 46.- Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, 

reglamento o acto contrarios a esta Constitución”. 

 

“Artículo 100.- La República condena todo privilegio y toda situación que 

tienda a quebrantar la igualdad de todos los dominicanos, entre los cuales no 

deben contar otras diferencias que las que resulten de los talentos o de las 

virtudes y en consecuencia, ninguna entidad de la República podrá conceder 

títulos de nobleza ni distinciones hereditarias”. 

 

3.- Pruebas documentales 

 

Copia certificada de la Resolución Segunda, dictada en fecha diecinueve (19) 

de septiembre de dos mil (2000), por la Superintendencia de Electricidad.    

 

4.- Hechos y argumentos jurídicos de los accionantes 

 

Las empresas accionantes pretenden la anulación de la Segunda Resolución 

del diecinueve (19) de septiembre de dos mil (2000), bajo los siguientes 

alegatos: 

 

1) Alegatos invocados en su acción de fecha veintinueve (29) de agosto de 

dos mil dos (2002): 

 

“Que la resolución impugnada viola el inciso 5 del artículo 8 de la 

Constitución, relativo a que la ley es igual para todos, por no permitir a las 

empresas accionantes realizar la misma labor, bajo los mismos parámetros y 

condicionantes de su competidora, la AES Distribuidora de Electricidad del 

Este, S. A., no obstante de que mucho antes de que se constituyeran las 
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Distribuidoras, las razones sociales Ingeniería y Electromecánica, C. por A., 

y Puerto Plata Electricidad, C. por A., vendían energía, lo cual constituye un 

derecho adquirido”. 

 

“Que al oponerse la Superintendencia de Electricidad, a través de la Segunda 

Resolución a que las accionantes no puedan producir y vender electricidad a 

particulares, con ello lo que pretenden es proteger a la AES Distribuidora de 

Electricidad del Este, S. A., lo que constituye desigualdad y falta de equidad”. 

 

“Que además, la resolución atacada es contraria a las disposiciones 

contenidas en el artículo 46, referente a que “son nulos de pleno derecho toda 

ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a esta Constitución.” , 

en el sentido de que se le prohibió a Ingeniería y Electromecánica, C. por A. 

(IEMCA), y Puerto Plata Electricidad, C. por A., la continuación de los 

trabajos que les permitirían vender más y mejor electricidad a sus clientes, 

con el único propósito de que este mercado fuera adquirido, administrado y 

continuado por la AES Distribuidora de Electricidad del Este, S. A., con lo 

cual se entra al campo de la desigualdad y se violenta el artículo 46 de la 

Constitución”. 

 

“Que las Distribuidoras de Electricidad tienen un evidente monopolio, por 

cuanto no permiten que empresas constituidas de conformidad con las leyes 

de la República y autorizadas por las entidades atinentes al sector energético 

nacional, realicen dentro del libre mercado, las mismas funciones que ellas 

realizan, constituyendo esto un privilegio”. 

 

2) Alegatos invocados en su acción de fecha ocho (8) de octubre de dos 

mil dos (2002): 

 

“Que la Resolución Segunda de fecha 19 de septiembre de 2000 no es 

conforme con la Constitución por no ser aplicable en tanto que viola el 

principio de igualdad de todos ante la ley.” 
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“Que la resolución impugnada viola el numeral 5 del artículo 8 de la 

Constitución relativo a la igualdad de todos ante la ley. En este sentido, 

señalan que la resolución segunda emitida por  la Superintendencia de 

Electricidad no permite a las empresas exponentes realizar la misma labor, 

bajo los mismos parámetros y condiciones de su competidora AES 

Distribuidora de Electricidad del Este.” 

 

5.- Intervenciones oficiales 

 

5.1.- Opinión del Procurador General de la República 

 

Opinión en cuanto a la acción de fecha veintinueve (29) de agosto de dos 

mil dos (2002): 

 

Mediante dictamen de fecha trece (13) de abril del dos mil cuatro (2004), el 

Procurador General de la República solicita que se declare inadmisible la 

presente acción en inconstitucionalidad, y para justificar dichas pretensiones, 

alega en síntesis lo siguiente: 

 

“Que de conformidad con el artículo 67 de la Constitución de la República, 

corresponde exclusivamente a la Suprema Corte de Justicia conocer de la 

constitucionalidad de las leyes”. 

 

“Que la pertinencia del recurso de inconstitucionalidad “depende de que sea 

incoado contra una ley que vulnere o entre en contradicción con la 

Constitución de la República”, de lo cual se deriva la improcedencia de la 

acción perseguida en tanto la misma pretende la inconstitucionalidad de una 

resolución”. 
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Opinión en cuanto a la acción de fecha ocho (8) de octubre de dos mil dos 

(2002): 

 

Mediante dictamen de fecha veintiocho (28) de abril de dos mil cuatro (2004), 

el Procurador General de la República solicita que se declare inadmisible la 

presente acción en declaratoria de nulidad por inconstitucionalidad, y para 

justificar dichas pretensiones alega en síntesis lo siguiente: 

 

“Que la pertinencia del recurso de inconstitucionalidad “depende de que sea 

incoado contra una ley que vulnere o entre en contradicción con la 

Constitución de la República”, de lo cual se deriva la improcedencia de la 

acción perseguida en tanto la misma pretende la inconstitucionalidad de una 

Resolución”. 
 

5.2. Interviniente voluntario: Superintendencia de Electricidad 
 

Mediante escrito del treinta (30) de octubre de dos mil dos (2002), la 

Superintendencia de Electricidad, señala: 

 

“(…) resulta absoluta e inconmoviblemente legítima la impugnada Segunda 

Resolución de fecha 19 de septiembre del año 2000, emitida por el Consejo de 

Administración de la Superintendencia de Electricidad, disponiendo la 

suspensión inmediata de las obras de generación, transmisión y distribución 

de electricidad ejecutándose en la zona de Juan Dolio, Guayacanes, San 

Pedro de Macorís, área geográfica otorgada en concesión exclusiva a 

EDEESTE (sic)…”. 
 

II.- CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

6.- Competencia 
 

Este tribunal es competente para conocer de las acciones directas en 

inconstitucionalidad, en virtud de lo que establece el artículo 185, numeral 1 
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de la Constitución del 2010 y los artículos 9 y 36 de la Ley Orgánica No. 137-

11. 

 

7.- Fusión de expedientes 

 

7.1 En tribunal ha podido advertir que las accionantes Ingeniería y 

Electromecánica, C. por A. y Puerto Plata Electricidad, C. por A., 

interpusieron dos (2) acciones directas en inconstitucionalidad contra el 

mismo acto (Resolución  Segunda de fecha diecinueve (19) de septiembre de 

dos mil (2000) de la Superintendencia de Electricidad), las cuales están 

identificadas mediante los expedientes números TC-01-2002-0014 y TC-01-

2002-0015.   

 

7.2 En ese sentido, la fusión de expedientes es una facultad discrecional de 

los tribunales que se justifica cuando lo aconseja una buena administración de 

justicia, siempre que la fusión de varias demandas o acciones interpuestas ante 

un mismo tribunal y contra el mismo acto puedan ser decididos por una misma 

sentencia. En el caso ocurrente, las acciones formuladas están orientadas a la 

nulidad por inconstitucionalidad del mismo acto, razón por la cual procede 

como al efecto, disponer la fusión de los expedientes. 

 

8.-Legitimación activa o calidad de las accionantes 

 

8.1. Al tratarse de un asunto formulado por los accionantes en el año dos mil 

doce (2002), la procedencia o admisibilidad de la acción directa en 

inconstitucionalidad está sujeta a las condiciones exigidas por la Constitución 

dominicana del 2002, que admitía las acciones formuladas por aquellos que 

probasen su condición de parte interesada. 

 

8.2. En ese orden de ideas, al resultar las empresas accionantes afectadas por 

la decisión adoptada por la Superintendencia de Electricidad mediante su 

Segunda Resolución del diecinueve (19) de septiembre de dos mil(2000), las 
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accionantes tienen la legitimación requerida para accionar en 

inconstitucionalidad. 

 

9.- Procedimiento aplicable en la presente acción en inconstitucionalidad. 

 

9.1. La Constitución de 1966, modificada en 1994 y en el 2002, fue 

reformada en un proceso que culminó con la proclamación de la actual 

Constitución del 26 de enero del 2010, siendo esta última la norma 

constitucional aplicable al caso por efecto del “principio de la aplicación 

inmediata de la Constitución”, subsistiendo en la nueva Constitución, el 

mismo principio fundamental que invocaban las accionantes: 

 

a) El principio de igualdad, contemplado en los artículos 8.5 y 100 de la 

Constitución del 2002, se encuentra instituido en el artículo 39.1 de la 

Constitución del 2010. 

 

b) El principio de supremacía constitucional, contemplado en el artículo 46 

de la Constitución del 2002, se encuentra instituido en el artículo 6 de la 

Constitución del 2010. 

 

9.2. Al verificarse que la nueva norma constitucional no afecta el alcance 

procesal de la acción directa en inconstitucionalidad formulada por las 

empresas accionantes al amparo del régimen constitucional anterior, por 

conservarse en el nuevo texto, el principio fundamental invocado en su 

demanda, procede en consecuencia aplicar los textos de la Constitución 

vigente del 2010, a fin de establecer si la norma atacada [Segunda Resolución 

del diecinueve (19) de septiembre de dos mil (2000)] resulta inconstitucional 

ante el nuevo régimen constitucional instaurado. 

 

 

 

 



 
República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

 

Sentencia No. TC/0094/12. Expedientes No. TC-01-2002-0014 y TC-01-2002-0015, relativos a las Acciones de 

Inconstitucionalidad incoadas por la razón social Ingeniería y Electromecánica, C. por A. y Puerto Plata Electricidad, C. 

por A. contra la Resolución Segunda emitida por la Superintendencia de Electricidad, en fecha diecinueve (19) de 

septiembre de dos mil (2000). 

Página 10 de 14 

10. Análisis de los medios de inconstitucionalidad invocados 

 

10.1. En cuanto a la alegada violación al principio de igualdad ante la ley 

(Art. 39.1 de la Constitución de la República) 

 

10.1.1. El principio de igualdad, consagrado en el artículo 39 de la 

Constitución de la República, obliga a las instituciones del Estado a fomentar 

y ofrecer un trato igualitario en términos jurídicos o normativos, a todas las 

personas físicas y aún a las morales, las cuales pueden ser titulares del derecho 

fundamental a la igualdad, siempre y cuando dicho derecho sea tenido en 

cuenta respecto de otras personas morales (Sent. T-362/05 del 8 de abril del 

2005; Corte Constitucional de Colombia), tal y como acontece en el caso 

ocurrente, en donde las accionantes plantean un quebrantamiento en su 

perjuicio del principio de igualdad ante la ley, frente a otra persona moral 

beneficiaria de una licitación pública en el sector eléctrico. 

 

10.1.2. En ese sentido, mediante el precedente constitucional establecido por 

este tribunal en su sentencia TC/0033/12, de fecha quince (15) de agosto de 

dos mil doce(2012), se instituyó el uso del test o juicio de igualdad, a los fines 

de establecer si una norma viola o no el principio de igualdad, al señalarse en 

dicha decisión: “El test de igualdad, concebido por la jurisprudencia 

colombiana, resulta un método idóneo y razonable del cual puede hacer uso 

el juez constitucional, a fin de evaluar cualquier situación y establecer si una 

norma transgrede el principio de igualdad, siendo sus elementos 

fundamentales los siguientes: 1)Determinar si la situación de los sujetos bajo 

revisión son similares. 2) Analizar la razonabilidad, proporcionalidad, 

adecuación e idoneidad del trato diferenciado; 3) Destacar los fines 

perseguidos por el trato disímil, los medios para alcanzarlos y la relación 

entre medios y fines”. 

 

10.1.3. Del contenido jurisprudencial anterior, se advierte que el juicio o test 

de igualdad está condicionado a la existencia de tres elementos claves: a) la 
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existencia de casos o supuestos fácticos semejantes; b) que tal diferenciación 

resulte objetiva, proporcional y razonablemente justificada; y c) que no 

implique consecuencias desproporcionadas en cuanto a la finalidad 

perseguida. 

 

10.1.4. En cuanto al primer elemento del juicio o test de igualdad (existencia 

de casos o supuestos fácticos semejantes), el tribunal ha podido constatar que 

las empresas accionantes, si bien al momento de los hechos desarrollaban su 

actividad económica en el sector eléctrico, dichas empresas no participaron en 

el proceso de privatización de las empresas eléctricas del Estado, por lo que 

las empresas privatizadoras y concesionarias del servicio de distribución 

eléctrica con carácter exclusivo en determinadas zonas geográficas del país, 

tras resultar electas en un proceso de licitación pública, requerían de una 

protección especial que resguardara su inversión y garantizara los derechos 

que implicaba su participación en el capital accionario de las empresas 

estatales que monopolizan, por disposición de la ley, el mercado eléctrico. 

 

10.1.5. En ese contexto, en la especie ha quedado establecida la inexistencia 

en la especie del primer requisito del test de igualdad al tratarse de casos o 

situaciones distintas, pues AES Distribuidora, S. A. es una empresa que ganó 

la licitación para la explotación exclusiva de la distribución de la energía 

eléctrica en la zona este, titularidad que no tenían las compañías reclamantes, 

y por tanto, era deber de la Superintendencia de Electricidad garantizar los 

derechos e intereses legítimos de la empresa concesionaria del servicio de 

energía frente a las acciones de aquellas otras empresas (como las 

reclamantes) que carecían de derecho alguno para la inversión en el sector 

eléctrico en dicha zona, por no participar en el proceso de concesión de dicho 

servicio en la licitación pública. 

 

10.1.6. Además, carece de sustento invocar la violación del principio de la 

igualdad, pues éste se predica entre la identidad de iguales y de la diferencia 

entre los desiguales, por tanto no se permite regulación diferente entre 
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supuestos iguales o análogos, pero sí prescribe diferente normación a 

supuestos distintos. Por el contrario, la resolución de marras demanda de las 

accionantes someterse a los mismos requisitos que le son exigidos a toda 

empresa para el otorgamiento de derechos de explotación de obras eléctricas, 

lo que tiene por objeto que la administración pública pueda verificar el 

cumplimiento de las normas técnicas, así como de la preservación del medio 

ambiente y protección ecológica que sean dispuestas, por lo cual no se verifica 

violación al derecho a la igualdad. Tampoco se crean privilegios ni 

monopolios, pues tales requerimientos para la obtención de los derechos de 

explotación se fundan en el interés colectivo y la garantía de un fin público 

 

10.1.7. Por tanto, la ausencia de este primer elemento del test, hace 

inoperante la verificación de los otros dos elementos, toda vez que los mismos 

son elementos consecuentes, por lo que en tal virtud, la Superintendencia de 

Electricidad, al dictar la Segunda Resolución del diecinueve (19) de 

septiembre de dos mil (2000), no incurrió en violación alguna al principio de 

igualdad y por tanto procede como al efecto, rechazar por las razones 

anteriormente expuestas la presente acción directa en inconstitucionalidad. 

 

10.2. En cuanto a la alegada violación al principio de supremacía 

constitucional (Art. 6 de la Constitución de la República) 

 

10.2.4. Las empresas accionantes invocan también la presunta violación al 

principio de supremacía constitucional, siendo criterio del tribunal en ese 

sentido que en la especie tampoco se configura la alegada violación al artículo 

46 de la Constitución de 1994 (artículo 6 parte infine de la actual Magna Lex), 

máxime cuando la emisión de la norma atacada por la presente acción ha sido 

el resultado del ejercicio de la potestad reglamentaria de la administración 

pública, que tiene su respaldo en las disposiciones del artículo 138, numeral 

segundo, 219 y 221 de la actual Constitución, así como en el artículo 2B, letra 

g), de la Ley No. 290-66, del treinta (30) de junio de mil novecientos noventa 

y seis (1966), orgánica de la Secretaría de Estado de Industria y Comercio, su 
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reglamento de aplicación No. 186- 66, del veintiséis (26) de octubre de mil 

novecientos noventa y seis (1966), y el Decreto No. 118-98, del dieciséis (16) 

de marzo de mil novecientos noventa y ocho (1998), que crea la 

superintendencia de electricidad. Razón por la cual dicho medio de 

inconstitucionalidad debe ser como al efecto, desestimado. 

 

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

Tribunal Constitucional 

 

DECIDE: 

 

PRIMERO: DECLARAR buena y válida, en cuanto a la forma, las acciones 

en inconstitucionalidad incoadas por las empresas Ingeniería & 

Electromecánica C. x A. y Puerto Plata Electricidad C. x A., en fecha 

veintinueve (29) de agosto y ocho (8) de octubre del dos mil dos (2002), 

respectivamente, contra la Segunda Resolución del diecinueve (19) de 

septiembre de dos mil (2000), dictada por la Superintendencia de Electricidad, 

por haber sido interpuesta de conformidad con la ley. 

 

SEGUNDO: RECHAZAR, en cuanto al fondo, las referidas acciones 

directas en inconstitucionalidad, interpuestas por las empresas Ingeniería & 

Electromecánica C. x A. y Puerto Plata Electricidad C. x A., en fecha 

veintinueve (29) de agosto y ocho (8) de octubre del dos mil dos (2002), 

respectivamente ,contra la Segunda Resolución del diecinueve (19) de 

septiembre de dos mil (2000), dictada por la Superintendencia de Electricidad, 

por no haber violado el principio de igualdad, ni el principio de supremacía 

constitucional, y en consecuencia, DECLARA conforme a la Constitución la 

Segunda Resolución del diecinueve (19) de septiembre de dos mil 

(2000),dictada por la Superintendencia de Electricidad. 
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TERCERO: DECLARAR los procedimientos de este proceso libre costas, de 

conformidad con las disposiciones del artículo 7.6 de la Ley Orgánica No. 

137-11 del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales. 

 

CUARTO: ORDENAR la comunicación de la presente sentencia, por 

Secretaría, a las partes accionantes, las empresas Ingeniería & 

Electromecánica C. x A. y Puerto Plata Electricidad C. x A.; a la 

Superintendencia de Electricidad y a la Procuraduría General de la República. 

 

QUINTO: DISPONER su publicación 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 Khouri, Juez; Víctor Joaquín 

Castellanos Pizano, Juez; Jottin Cury David, Juez; Rafael Díaz Filpo, Juez; 

Víctor Gómez Bergés, Juez; Wilson S. Gómez Ramírez, Juez; Katia 

Miguelina Jiménez Martínez, Jueza; Idelfonso Reyes, Juez; Julio José Rojas 

Báez, Secretario. 

 

La presente decisión 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 


