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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0492/19 

 

Referencia: Expediente núm. TC-07-

2019-0039, relativo a la solicitud de 

suspensión ejecución de sentencia 

interpuesta por Águila Dominico-

Internacional S.A., contra la Sentencia 

núm. 918, dictada por la Tercera Sala de la 

Suprema Corte de justicia el veintiocho 

(28) de diciembre de dos mil dieciocho 

(2018).  

 

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

Dominicana, a los catorce (14) días del mes de noviembre 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, Ana Isabel Bonilla Hernández, Justo Pedro Castellanos Khoury, Víctor 

Joaquín Castellanos Pizano, Domingo Gil, Wilson S. Gómez Ramírez y Miguel 

Valera Montero, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, 

específicamente las previstas en los artículos185.4 y 277 de la Constitución, 53 y 

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

Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once (2011), 

dicta la siguiente sentencia:  
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I. ANTECEDENTES 

 

1. Descripción de la sentencia objeto de la solicitud de suspensión de 

ejecución de sentencia 

 

La decisión objeto de la presente solicitud de suspensión es la Sentencia núm. 918, 

dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de justicia el veintiocho (28) de 

diciembre de dos mil dieciocho (2018), cuyo dispositivo reza de la siguiente 

manera:   

  

Primero: Casa sin envío, por no haber nada que juzgar, la sentencia dictada 

por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, el 24de 

febrero de 2006, relativa a la litis de derechos registrados (nulidad y 

cancelación) de todos y cada uno de los certificados de títulos, carta 

constancia, deslinde y subdivisiones y toda operación registral o catastral 

sobre la Parcela núm. 215-A, del Distrito Catastral núm. 3, del municipio 

de Enriquillo, que avala una extensión superficial de 36,197 hectáreas, 87 

áreas, 62 centiáreas, amparada en el Certificado de Titulo núm. 28 a favor 

del Estado dominicano, libre anotación y gravamen, por los motivos 

expuestos, debiendo el funcionario correspondiente (Registrados de 

Títulos) hacer mérito al dispositivo y eficacia de la presente decisión 

judicial; segundo: se declara inaplicable y carente de validez el acuerdo de 

cuota litis entre el Estado Dominicano y los abogados particulares, los 

Dres. Manuel de Jesús Cáceres Genao, Samuel Ramia Sánchez y los Licdos. 

Gustavo Biaggi Pumarol y Blas Minaya Nolasco, por ser violatorio al 

interés general desproporcionado y no razonable; Tercero: compensa las 

costas del procedimiento.  

 

La referida sentencia le fue notificada a la razón social Águila Dominico-

Internacional S.A., en manos de su abogado licdo. Rufino Oliven Yan, mediante el 
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Oficio núm. 1806, emitido por Cristina A. Rosario V., secretaria general de la 

Suprema Corte de justicia, el quince (15) de marzo de dos mil diecinueve (2019).  

 

2. Presentación de la solicitud de suspensión de ejecución de sentencia   

  

La razón social Águila Dominico-Internacional S.A., solicita la suspensión de 

ejecución de la Sentencia núm. 918, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia el veintiocho (28) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), mediante 

instancia depositada en la Secretaría del antes señalado tribunal el quince (15) de 

marzo de dos mil diecinueve (2019). 

  

La referida solicitud de suspensión le fue notificada a los recurridos Instituto 

Agrario Dominicano (IAD), Dirección General de Bienes Nacionales, Procuraduría 

General de la República Dominicana, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales y Ministerio de Turismo, mediante el Acto núm. 145/19, instrumentado 

por el ministerial Samuel Astacio Méndez, alguacil ordinario de la Cámara Penal de 

la Corte de Apelación de Santo Domingo, el veinte (20) de marzo de dos mil 

diecinueve (2019).  

 

3. Fundamentos de la sentencia cuya suspensión de ejecución se solicita   

  

La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia dictó la Sentencia núm. 918, 

mediante la cual casó sin envío el recurso de casación fundamentado, entre otros, 

en los siguientes motivos:  

 

Considerando, que del desarrollo del primer medio de casación, los 

recurrentes alegan en síntesis lo siguiente:“ que en su decisión el Tribunal 

a-quo ignoró los oficios mediante los cuales se produjeron transferencias 

irregulares e ilícitas de derechos, que se encuentran consignados en la 

misma sentencia, así como la decisión de primer grado, pero sobretodo se 



 

 

República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

Expediente núm. TC-07-2019-0039, relativo a la solicitud de suspensión ejecución de sentencia interpuesta por Águila Dominico-

Internacional S.A., contra la Sentencia núm. 918, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de justicia el veintiocho (28) de 

diciembre de dos mil dieciocho (2018).  

 Página 4 de 16  

consignan en los medios de prueba aportados por el propio Estado 

Dominicano y las partes, lo cual no podía ser ignorado por el Tribunal de 

alzada, y por ello, en el cuerpo de su decisión, si bien habla de la 

irregularidad de transferencia hechas por el IAD, con anterioridad al año 

1995, no menciona dichos oficios irregulares que se encuentran 

consignados en el cuerpo de la decisión”. 

 

Considerando, que como hemos podido advertir en la lectura de la 

sentencia de marras se ha podido comprobar que es a partir del año 1990 

y hasta el año 1996 que se dieron origen a falsos asentamientos agrarios 

sobre la Parcela núm. 215-A, a través del Instituto Agrario Dominicano y 

la Administración General de bienes Nacionales, así como el Registrador 

de Títulos de Barahona, actuante en la mencionada época; 

 

Considerando, que cabe también destacar, que la parcela en litis, por su 

naturaleza se encuentra regida por la Ley núm. 339, del 30 de agosto de 

986, sobre Bien de Familia, que dispone, conforme al contenido de su 

articulo 1, que las viviendas que el Estado construya, de acuerdo a los 

planes de mejoramiento social, quedan de pleno derecho gravado como 

Bien de Familia, y no podrán ser transferidos en ningún tiempo a otra 

persona, a menor que se lleve a cabo con lo exceptuando en la Ley núm. 

1024, de fecha 24 de octubre de 1928, modificada por la Ley núm.  1024, 

fue establecida por el legislador para establecer ciertas directrices en 

procura de hacer efectiva la clausura del Estado social incorporada por el 

constituyente derivado en la Constitución del año 1966 en su articulo 8, 

cuando en su contenido estableció como finalidad principal del Estado la 

procuración de la justicia social.  

 

Considerando, a que esta Tercera Sala de la Suprema Corte de justicia ha 

sostenido que: entiende procedente reiterar lo que ya ha sido manifestado 
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en decisiones anteriores en el sentido de que si bien el articulo 51 de la 

Constitución de la República consagra el derecho de propiedad como uno 

de los derechos fundamentales de contenido económico social de que es 

titular toda persona, no menos cierto es, que este derecho no es de carácter 

absoluto puesto que la misma constitución lo sujeta a que su uso, 

disposición y disfrute sea de conformidad con lo previsto por la ley; que en 

ese sentido y refiriéndonos a la materia inmobiliaria, si bien dicha 

normativa protege en principio al tercer adquiriente de buena fe que haya 

adquirido derechos sobre inmuebles registrados a la vista de un Certificado 

de Títulos, no menos cierto es, que esta protección cede cuando queda 

revelado que dicha adquisición ha sido mediante el ejercicio abusivo de 

derechos y contrariado los fines que ha tenido en cuanta el legislados al 

reconocer dichos derechos o desconociendo los límites impuestos por la 

normativa vigente. 

 

Considerando, que cuando hemos tenido la oportunidad de pronunciarnos 

en casos con estas particularidades y que evidentemente son diferentes de 

los cuales se ha mantenido el tercer adquirente de buena fe a título oneroso, 

hemos señalado que dichos bienes son intransferibles por ser de dominio 

público o por estar afectados de instrasferibilidad conforme leyes 

especiales.  

 

Considerando, que cabe aclarar, que en la segunda excepción casuística 

señalada, o sea, en los casos de bienes regulados por leyes de programas 

sociales, que aunque no trató sobre la nulidad de Certificado de Títulos y 

de venta, esta sala realizó una serie de valoraciones del alcance de las leyes 

que regulan las viviendas entregadas por el Estado a los particulares a 

través de los programas políticos sociales (…); 
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Considerando, que dado que casa una de las transacciones sobre la Parcela 

núm. 215-A se vio empañada por la estela del fraude; y que la misma 

doctrina y la jurisprudencia establece que: “el fraude corrompe o degrada 

la totalidad del negocio jurídico. Este brocado manifiesta el hecho de que 

un negocio jurídico que en su origen esta afectado por una actividad 

fraudulenta queda totalmente anulado por aquella, sin tener capacidad de 

sanación.  

 

Considerando, que en ese entendido y sabiendo que se trata de 

negociaciones que a todas luces se hicieron de manera fraudulenta y que 

quedo demostrado por ante el Tribunal a-quo, y que este mismo emitió su 

fallo anulando los oficios y resoluciones que dieron origen a dichas 

transacciones, era deber de dicho tribunal acorde a lo que estableció a lo 

largo de todo el cuerpo de la sentencia, disponer igualmente en su 

dispositivo la nulidad no solo los oficios núms. 10790 de fecha 4 de 

diciembre de 1995 y 886 del 2 de febrero de 1996, sino de todo y cuantos 

oficios se dieron desde los años anteriores, es decir entre 1990 hasta 1996, 

en relación a la Parcela núm. 215-A, y que fueron mencionados en el cuerpo 

de la sentencia, no así en su dispositivo.  

 

Considerando, que sobre esta base, la doctrina autoriza cuenta de que la 

sentencia con su motivación debe bastarse a si misma, dando una relación 

consistente, coherente y suficiente utilizando las reglas de la lógica y de las 

máximas de la experiencia. La motivación de la sentencia no da la idea de 

las razones de hecho y de derecho que justifican el dispositivo de la misma 

y posibilitan su entendimiento;  

 

Considerando, que es criterio jurisprudencial que toda sentencia debe 

bastarse así misma dando una relación consistente, coherente y suficiente; 

que en la especie, existe una evidente contradicción entre los motivos, 
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violentando la norma procesal establecida en el articulo 101 del reglamento 

de los Tribunales de Tierras, al entender que el dispositivo de la sentencia 

ignoró y no hizo mención de los oficios mediante a los cuales se produjeron 

transferencias irregulares e ilícitas de derechos tales como 555 del 23 de 

enero de 1996, 433 de 5 de febrero de 1996, 4987, 7752, 7754, 7842 y 3571 

de fechas;  

 

Considerando, que se ha examinado en esta sentencia y en numerosos caso 

conocidos y fallados por esta Tercera Sala de la Suprema Corte de justicia, 

las resoluciones, actos, transferencias, venta, aclaraciones relacionadas 

con la Parcela núm. 215-A, del Distrito Catastral núm. 3, del municipio de 

Enriquillo, fueron realizadas en forma fraudulenta, dolosa, abusiva de mala 

fe, violentando la legalidad y las normas constitucionales relacionadas con 

los bienes de dominio públicos, la justicia social  y el Estado de derecho, 

establecido en nuestra Carta magna vigente, por lo cual debió indicar la 

nulidad y cancelación de los Certificados de Títulos de la parcela 

mencionada, por lo cual procede casar sin necesidad de envío, por no haber 

nada que juzgar; 

 

Considerando, que existe una obligación de todo Estado social democrático 

y de derecho de responder en la forma indicada por la ley, a cualquier 

trabajo realizado a su favor, como lo ha hecho los abogados mencionados, 

los que deberán ser acordados en forma proporcional y no abusiva y 

tomando en cuenta el interés general y el bienestar de la nación, de acuerdo 

a la naturaleza del caso, pero no es forma de pago en naturaleza ni que 

desborde lo razonable, en consecuencia, el acuerdo cuota litis se declara 

inaplicable.  
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4. Hechos y argumentos jurídicos de la parte demandante en suspensión de 

ejecución de sentencia  

  

La razón social Águila Dominico-Internacional, S.A., pretende la suspensión de la 

decisión objeto de la presente demanda, alegando, entre otros motivos, los 

siguientes:  

 

Que de permitirse la ejecución de la sentencia de que se trata, será permitir 

un daño irreparable, mediante el despojo de los derechos que posee la 

impetrante sobre los inmuebles en litis, en base a una sentencia producto 

de un procedimiento llevado a cabo en franca vulneraciones de su derechos 

y garantías fundamentales consagrados en la Constitución Dominicana.  

 

Que de ejecutarse la sentencia objeto de la presente instancia se le 

ocasionaría serios daños morales y materiales a la impetrante, lo que 

conllevaría una perturbación en el goce de sus derechos manifiestamente 

ilícita y sentaría un funesto precedente, al permitir la ejecución de la misma, 

bajos tan ilegales circunstancias;  

 

Que con la finalidad de evitar un daño mayor, cuando este honorable 

Tribunal Constitucional anule la sentencia objeto de la presente instancia, 

y como un acto de pura equidad y justicia, se hace necesario la suspensión 

inmediata de la Sentencia no. 918, relativa al expediente no. 2016-2041, de 

fecha 287 de diciembre del año 2018, dictada por la Tercera Sala de lo 

Laboral, Tierra, Contencioso-Administrativo y Contencioso Tributario de 

la Suprema Corte de Justica, como garantía y protección de los derechos 

fundamentales que le asisten a la impetrante, CIA. ÁGUILA DOMINICO-

INTERNACIONAL, S.A., los cuales le han sido claramente conculcados en 

el caso de la especie, hasta que intervenga fallo sobre el recurso de revisión 

constitucional de referencia y que fundamente la presente instancia; 
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Que de no suspenderse la ejecución de la indicada sentencia, se le causaría 

al impetrante, serios y graves daños morales y económicos, toda vez que la 

autoridad irrevocable de la misma depende, de manera directa, de la suerte 

del recurso de revisión constitucional, ya que como podrá comprobarse la 

sentencia dictada por la TERCERA SALA de la Suprema Corte de justicia, 

así como la intervenida por la jurisdicción de segundo grado, es violatoria 

a derechos y garantías fundamentales consagrados en la Constitución 

Dominicana; y por tanto la misma será anulada; 

 

Que por tales razones, procede de manera inmediata que el Tribunal 

Constitucional Dominicano ordene la suspensión inmediata de la sentencia 

objeto de la presente instancia, y de esta manera evitar la consecución de 

daños de tal magnitud, los cuales serian irreparables e irreversibles de ser 

anulada la misma, como resultado del recurso de revisión constitucional 

ejercido en contra de dicha decisión judicial.  

 

5. Hechos y argumentos de la parte demandada en suspensión de ejecución 

de sentencia  

  

Las partes recurridas, Estado dominicano, Instituto Agrario Dominicano, Dirección 

General de Bienes Nacionales, Misterio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

y el Ministerio de Turismo, mediante su escrito de defensa depositado ante la 

Secretaría de la Suprema Corte de justicia el veintidós (22) de abril de dos mil 

diecinueve (2019), persigue el rechazo de la presente solicitud de suspensión de 

ejecución de sentencia, alegando lo siguiente:   

 

Que se rechace la solicitud de suspensión de la sentencia núm. 918/2018, 

recurrida en revisión jurisdiccional, por no existir méritos, ni se cumplen 

con ninguna de las condiciones para ordenar dicha medida en perjuicio del 
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Estado Dominicano que ha sido cauto y ponderado en el reclamo de sus 

derechos, dese hace mas de veinte (20 años de este duro batalla en el 

reclamo de sus derechos). 

 

6. Pruebas documentales  

  

Los documentos probatorios relevantes depositados en el trámite de la presente 

solicitud de suspensión de ejecución de sentencia son los siguientes:  

 

1. Sentencia núm. 918, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia el veintiocho (28) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). 

 

2. Notificación de la sentencia mediante el Oficio núm. 1806/2018, emitido por 

Cristina A. Rosario V., secretaria general de la Suprema Corte de Justicia, el quince 

(15) de marzo de dos mil diecinueve (2019).   

 

3. Escrito relativo a la solicitud de suspensión de ejecución de sentencia 

presentado por el Águila Dominico-Internacional, S.A., del quince (15) de marzo 

de dos mil diecinueve (2019). 

 

4. Escrito de defensa del veintidos (22) de abril de dos mil diecinueve (2019).  

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

         DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  

  

7. Síntesis del conflicto  

  

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

por las partes, el conflicto se origina con motivo de una litis de derechos registrados 

(demanda en nulidad de transferencia y deslinde) relativa a la parcela núm. 215-A 
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del Distrito Catastral núm. 3 de Enriquillo, provincia Pedernales, interpuesta por el 

Estado dominicano en contra de los propietarios y adquirientes de buena fe y a título 

oneroso de terrenos dentro ámbito de la referida parcela. 

 

Resultó apoderada la Octava Sala del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original 

del Distrito Nacional, en funciones de tribunal liquidador, que dictó la Sentencia 

núm. 2016466 (126-2014OS), el veinticinco (25) de agosto de dos mil catorce 

(2014), y mediante la cual acogió la demanda en nulidad de transferencia de 

deslinde. 

 

La referida decisión fue recurrida en apelación ante el Tribunal Superior de Tierras 

del Departamento Central, que dictó la Sentencia núm. 20160662, el veinticuatro 

(24) de febrero de dos mil dieciséis (2016), que revocó la sentencia de primer grado 

y anuló las resoluciones administrativas que aprobaron el deslinde dentro de la 

referida parcela del terreno, restableciendo el certificado de título a favor del Estado 

Dominicano.  

 

El Estado dominicano interpuso un recurso de casación parcial, que fue casado sin 

envío mediante la Sentencia núm. 918, dictada por la Tercera Sala de la Suprema 

Corte de justicia el veintiocho (28) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). No 

conforme con esta decisión la parte recurrente, Águila Dominico-Internacional 

S.A., interpuso un recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y la 

presente solicitud de suspensión de ejecución de sentencia que nos ocupa, a fin de 

que sea ordenada la suspensión de la ejecución de la referida sentencia.   

 

8. Competencia  

 

El Tribunal Constitucional es competente para conocer de la presente solicitud de 

suspensión de ejecución de sentencia, en virtud de lo establecido en los artículos 

185.4 y 277 de la Constitución y 53 y 54.8 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del 
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Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de 

junio de dos mil once (2011).  

 

9. Sobre la presente demanda en suspensión de ejecución de sentencia  

 

Este tribunal constitucional entiende que esta solicitud de suspensión de ejecución 

debe ser rechazada, por las razones siguientes:  

  

a. La parte demandante, Águila Dominico-Internacional, solicita la suspensión 

de la ejecución de la Sentencia núm. 918, dictada por la Tercera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia el veintiocho (28) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), 

mediante la cual casó sin envío, por no quedar nada más que juzgar.  

 

b. Es facultad del Tribunal Constitucional, a pedimento de parte interesada, 

ordenar la suspensión de la ejecutoriedad de las sentencias de los tribunales que 

hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, conforme a lo 

previsto en el artículo 54.8 de la referida ley núm. 137-11, cuyo texto establece lo 

siguiente: El recurso no tiene efecto suspensivo, salvo que, a petición, debidamente 

motivada1 de parte interesada, el Tribunal Constitucional disponga expresamente 

lo contrario.   

 

c. Este tribunal advierte que lo que procuran los solicitantes es la suspensión 

provisional de la referida sentencia núm. 918, hasta tanto el Tribunal Constitucional 

decida la suerte del recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional 

interpuesto contra la misma, por lo que se trata de una medida precautoria.  

 

d. En cuanto a la media precautoria este colegiado estableció mediante la 

Sentencia TC/0254/14, del veintinueve (29) de octubre de dos mil catorce (2014), 

                                           
1 Subrayado nuestro. 
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numeral 10, literal a, pág. 14, que tiene por objeto la protección provisional de un 

derecho que, si finalmente, la sentencia de fondo llegara a reconocer, su exigencia 

no resulte imposible o difícil de ejecutar. 

 

e. Este tribunal ha constado que la parte recurrente, Águila Dominico-

Internacional, S.A., solo se limita a sustentar en su escrito de solicitud de suspensión 

que la ejecución de la sentencia impugnada le ocasionaría serios daños morales y 

económicos y no le ha aportado o desarrollado argumentos mínimos para que se 

pueda corroborar la existencia de ese alegado eventual perjuicio irreparable para 

que sea acogida una demanda de esta naturaleza.    

 

f. En un caso como la especie este colegiado estableció en la Sentencia 

TC/0063/13, el diecisiete (17) de abril de dos mil trece (2013), pág. 9, literal g, lo 

siguiente: Al no haberse probado el grave e irreparable perjuicio que le causaría 

al demandante la ejecución de la misma, este tribunal entiende, en consecuencia, 

que la presente demanda en suspensión debe ser rechazada. 

 

g. Igualmente, este tribunal considera pertinente reiterar lo establecido en su 

Sentencia TC/0416/15, en relación con las condenaciones de naturaleza económica 

y la ausencia de pruebas de que exista un peligro o un daño irreparable. A saber, 

este colegiado ha sostenido lo siguiente: 

 

n) En relación con la demanda principal, el Tribunal Constitucional 

recuerda lo que ya es su jurisprudencia constante, en el sentido de que, en 

principio, no procede la suspensión de las decisiones recurridas, cuando 

las mismas contengan condenaciones de naturaleza puramente económica, 

en el entendido de que el eventual daño que produciría su ejecución 

resultaría reparable con la restitución de las cantidades ejecutadas. 

(TC/0040/12, TC/0097/12; TC/0098/13, TC/0151/13, TC/0207/13, 

TC/0213/13, TC/0214/13, TC/0219/13, TC/0221/13, TC/0223/13, 
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TC/0235/13, TC/0248/13, TC/ 0255/13, TC/0263/13, TC/0273/13,  

TC/0277/13 y TC/0329/14, entre otras). 

 

o) De igual forma, el Tribunal Constitucional, mediante las Sentencias 

TC/0058/12 y TC/0046/13, y más recientemente la TC/0329/14, 

fundamentadas en el precedente sentado por la Sentencia TC/0040/12, 

estableció que “la ejecución de una sentencia cuya demanda no coloca al 

condenado en riesgo de sufrir algún daño irreparable debe ser, en 

principio, rechazada en sede constitucional”.  

  

p) En tal sentido, el Tribunal entiende que la presente demanda carece de 

mérito, ya que se refiere a una condena de naturaleza económica, la que, 

en principio, no fundamenta el acogimiento de una demanda en suspensión; 

y además, la parte demandante no llega a demostrar la existencia de un 

peligro ni de un daño irreparable, que eventualmente podría justificar el 

acogimiento de la presente demanda, … 

 

h. En consecuencia, luego de los argumentos y precedentes expuestos por este 

colegiado, el mismo considera que los demandantes en suspensión de ejecución de 

sentencia no ofrecen argumentos de daños inminentes que no puedan ser reparados 

de ser acogido su recurso de revisión y que, por lo tanto, justifiquen el acogimiento 

de la presente solicitud de suspensión. Por esta razón procede rechazar la solicitud 

de suspensión de ejecución de sentencia que nos ocupa.  

 

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

requerida. No figuran las firmas de los magistrados Alba Luisa Beard Marcos 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.  
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Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal 

Constitucional  

 

DECIDE:  

  

PRIMERO: RECHAZAR la solicitud de suspensión de ejecución de sentencia 

interpuesta por la razón social Águila Dominico-Internacional, S.A., contra la 

Sentencia núm. 918, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia del 

veintiocho (28) de diciembre de dos mil dieciocho (2018).  

 

SEGUNDO: DECLARAR la presente demanda en suspensión de ejecución de 

sentencia libre de costas, conforme a lo establecido en el artículo 7.6 de la Ley núm. 

137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos 

Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once (2011).  

  

TERCERO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, para 

su conocimiento y fines de lugar, a la parte demandante, Águila Dominico-

Internacional S.A., y a la parte demandada, Instituto Agrario Dominicano (IAD), 

Dirección General de Bienes Nacionales, Procuraduría General de la República 

Dominicana; Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Ministerio de 

Turismo.   

  

CUARTO: DISPONER que la presente decisión su publicación 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; Ana Isabel Bonilla Hernández, Jueza; 

Justo Pedro Castellanos Khoury, Juez; Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Juez; 
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Domingo Gil, Juez; Wilson S. Gómez Ramírez, Juez; 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 


