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Dios, Patria y Libertad 

En Nombre de la República, la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso-Administrativo y 

Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia, dicta en audiencia pública la siguiente sentencia: 

 Sobre el recurso de casación interpuesto por Hans G. Schumacher y James Nance, mayores de edad, 

portadores de los Pasaportes núms. 208765886 y 208183067, domiciliados y residente en el Condominio Playa 

Palmar o Playa Beach Condos, del distrito municipal de Cabarete, municipio Sosua, provincia Puerto Plata, contra la 

sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte el 26 de diciembre de 2013, cuyo 

dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lic. Víctor Manuel Aquino Valenzuela, por sí y por el Lic. Eric Raful 

Pérez,  abogados del recurrido Sean Francis Dowling; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República; 

Visto el memorial de casación depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 19 de marzo de 

2014, suscrito por el Lic. José Carlos González Del Rosario, Cédula de Identidad y Electoral núm. 037-0000185-6, 

abogado de los recurrentes Hans Schumacher y James Nance, mediante el cual propone los medios que se indican 

más adelante; 

Visto el memorial de defensa depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 10 de abril de 2014, 

suscrito por los Licdos. Eric Raful Pérez y Víctor Manuel Aquino Valenzuela, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 

001-0974508-6 y 001-1012490-6, respectivamente, abogados del recurrido; 

Que en fecha 12 de noviembre de 2014, esta Tercera Sala en sus atribuciones de Tierras, integrada por los 

Jueces: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente; Sara I. Henríquez Marín y Robert C. Placencia Alvarez, 

procedieron a celebrar audiencia pública asistidos de la secretaria general, para conocer del presente recurso de 

casación; 

Visto el auto dictado el 17 de noviembre de 2014, por el magistrado Manuel Ramón Herrera Carbuccia, 

Presidente de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama, en su indicada calidad, a 

los magistrados Edgar Hernández Mejía y Francisco Antonio Ortega Polanco, Jueces de esta Sala, para integrar la 

misma en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con la  Ley núm. 684 de 



1934;  

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley  núm. 156 de 1997, y los artículos 1, 20 y  65 de la Ley 

sobre Procedimiento de Casación; 

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere consta lo siguiente: a) 

que con motivos de una Litis Sobre Derechos Registrados (Ejecución de Transferencias) en relación a la Parcela 

núm. 14, del Distrito Catastral núm. 5, del municipio y provincia de Puerto Plata, el Tribunal de Tierras de 

Jurisdicción Original de San Felipe de Puerto Plata, dictó la sentencia núm. 2012-0390  del 18 de mayo de 2012, 

cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Acoge en cuanto a la forma y al fondo, la instancia básica del 

expediente, depositado en fecha 29 de julio de 2010, por los Licdos. Eric Raful Pérez y Víctor Manuel Aquino 

Valenzuela, a nombre y en representación del señor Saan Francis Dowling; Segundo: Acoge, por los motivos 

expuestos precedentemente, las conclusiones producidas en audiencia por la Licda. Amalia Lucía Pérez Santos, por 

sí y por los Licdos. Eric Raful Pérez y Víctor Manuel Aquino Valenzuela, a nombre y representación del señor Sean 

Francis Dowling; Tercero: Rechaza, por los motivos expuestos precedentemente, las conclusiones incidentales 

producidas en audiencia por la Compañía Vientos de Cabarete, S. A. y los señores William Gerald Huvers, James 

Vernon Nance y Hans G. Schumacher, por conducto de sus abogados constituidos Lic. José Carlos González Del 

Rosario y Dr. Carlos Manuel Ciriaco González; Cuarto: Aprueba, la transferencia de derechos en los siguientes actos 

bajo firmas privadas: a) De fecha 2 de abril del 2001, debidamente legalizado por el Dr. Genaro Clander Evans, 

Notario Público para el municipio de Puerto Plata, suscrito de una parte por la Compañía Vientos de Cabarete, S. 

A., representada por el señor Michael G. Braden (vendedora) e Inversiones Kliment, S. A. (en formación), 

representada por su presidente Sr. Sean Francis Dowling (comprador) respecto al apartamento 11-B-1 Condominio 

Playa Palmar (Palm Beach Condos), dentro de la Parcela núm. 14 del Distrito Catastral núm. 5, del municipio y 

provincia de Puerto Plata; y b) De  fecha 22 de junio del 2004, debidamente legalizado por el Dr. Carlos Manuel 

Ciriaco González, Notario Público para el municipio de Puerto Plata, suscrito de una parte por el Sr. William Gerald 

Huvers, (vendedor) e Inversiones Kliment, S. A. (en formación), representada por su presidente Sr. Sean Francis 

Dowling (compradora) respecto al apartamento 11-B-1, segunda planta, con un área de construcción de 104.99 

m2., del Condominio Playa Palmar (Palm Beach Condos), dentro de la Parcela núm. 14 del Distrito Catastral núm. 5, 

del municipio y provincia de Puerto Plata; Quinto: Ordena, a la Registradora de Títulos del Departamento de 

Puerto Plata, lo siguiente: a) Cancelar por haber desaparecido las causas que le fueron origen, la inscripción 

preventiva de litis sobre derechos registrados anotada sobre los apartamentos 11-B-1 y 11-B-2 del Condominio 

Playa Palmar (Palm Beach Condos), ubicado en la Parcela núm. 14 del Distrito Catastral núm. 5, del municipio y 

provincia de Puerto Plata, propiedad de la compañía Vientos de Cabarete, S. A. y del Sr. William Gerald Huvers, 

respectivamente, en virtud de la certificación de fecha 2 de agosto de 2010, emitida por la secretaria del Tribunal 

de Jurisdicción Original de Puerto Plata; b) Anotar en el original del Certificado de Título que ampara la Parcela 

núm. 14 del Distrito Catastral núm. 5 del municipio y provincia de Puerto Plata, que los Apartamentos 11-B-1, con 

un área de construcción de 103.99 m2 y 11-B-2, con un área de construcción de 104.99 M2, ambos del Condominio 

Playa Palmar (Palm Beach Condos), ubicado dentro de la Parcela núm. 14 del Distrito Catastral núm. 5, del 

municipio y provincia de Puerto Plata, propiedad de la compañía Vientos de Cabarete, S. a. y del Sr. William Gerald 

Huvers, respectivamente, por efecto de los actos de compraventa aprobados en el ordinal tercero de esta 

sentencia, deben quedar registrados a favor de la sociedad comercial en formación Inversiones Kliment, S. A.; c) 

Expedir dos nuevas constancias anotadas que amparen los  apartamentos 11-B-1 y 11-B-2 del Condominio Playa 

Palmar (Palm Beach Condos), ubicado en la Parcela núm. 14 del Distrito Catastral núm. 5, del municipio y provincia 

de Puerto Plata, a favor de Inversiones Kliment, S. A. (en formación), sociedad comercial en formación de acuerdo 

a las leyes  de la República Dominicana, representada por su presidente Sr. Sean Francis Dowling, inglés, mayor 

de edad, retirado, casado, portador del pasaporte inglés núm. 016450849, domiciliado y residente en East Garston 

Hungerford, Gran Bretaña y de Tránsito en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana; haciéndolo constar 

a la referida funcionaria, que la compañía Inversiones Dowling, S. A. (en formación) y/o el Sr. Sean Francis Dowling, 

no han liquidado los impuestos fiscales correspondientes a las transferencias previamente aprobadas, por lo que 

debe de abstenerse de entregar en manos de la propietaria las correspondientes Constancias Anotadas que 

amparen los inmuebles de que se trata, hasta tanto demuestre por la presentación del correspondiente recibo, 



haber liquidado los impuestos fiscales de su transferencia o en su defecto la constancia de exención de los mismos; 

Quinto: Condena a la compañía Vientos de Cabarete, S. A. y a los señores William Gerald Huvers, Hans G. 

Schumacher y James Vernón Nance, al pago de las costas del procedimiento, con distracción y en provecho a favor 

de los Licdos. Eric Raful Pérez y Víctor Manuel Aquino Valenzuela y por esta sentencia, así se pronuncia, ordena, 

manda y firma. Vilma Díaz Colombo, Juez, Dilcia Cecilia García”; b) que sobre los recursos de apelación, interpuesto 

contra la misma, de manera principal por Vientos de Cabarete, S. A. y compartes y de manera incidental por Sean 

Francis Dowling, el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte dictó el 26 de diciembre del 2013, la 

sentencia ahora impugnada,  cuyo dispositivo siguiente: “Primero: Declara inadmisible el recurso de apelación 

principal interpuesto por Vientos de Cabarete, S. A., debidamente representada por el señor Michael G. Barden y de 

los señores William Gerald Huvers, James V. Nance y Hans G. Schumacher, en contra de la sentencia núm. 

2012-0390 de fecha dieciocho (18) del mes de mayo del año Dos Mil Doce (2012) dictada por el Tribunal de Tierras 

de Jurisdicción Original de San Felipe de Puerto Plata, por estar afectado de caducidad; Segundo: Declara regular y 

válido en cuanto a la forma el recurso de apelación incidental interpuesto por el señor Sean Francis Dowling, en 

contra de la sentencia núm. 2012-0390 de fecha dieciocho (18) del mes de mayo del año Dos Mil Doce (2012) 

dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de San Felipe de Puerto Plata,  por haber sido hecho 

como manda la ley; Tercero: En cuanto al fondo del recurso de apelación incidental se acogen las conclusiones 

contenidas en el mismo en el sentido de: En cuanto al recurso principal interpuesto por Hans G. Schumacher, James 

Vernon Nance, Vientos de Cabarete, S. A. y William Gerald Huvers: Primero: Rechazarlo por improcedente, mal 

fundado y carente de base legal; En cuanto al recurso incidental interpuesto por Sean Francis Dowling: Segundo: 

Declararlo bueno y válido en cuanto a la forma y justo en cuanto al fondo; Tercero: Revocar los numerales b) y c) 

del artículo Quinto de la sentencia núm. 2012-0390 de fecha dieciocho (18) del mes de mayo del año 2012, relativa 

al expediente núm. 269201000494, dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de San Felipe de 

Puerto Plata, obrando en contrario imperio y por propia autoridad, acoger el presente recurso de apelación 

incidental y en consecuencia que dichos numerales digan lo siguiente: Quinto: Ordenar, a la Registradora de Títulos 

del Departamento de Puerto Plata, lo siguiente: a) Cancelar por haber desaparecido las causas que le dieron origen 

la inscripción preventiva de la Litis sobre Derechos Registrados anotada sobre los Apartamentos 11-B-1 y 11-B-2 del 

Condominio Playa Palmar (Palm Beach Condo), ubicado dentro de la Parcela núm. 14, del Distrito Catastral núm. 5, 

del municipio y provincia de Puerto Plata, propiedad de la compañía Vientos de Cabarete, S. A. y del Sr. William 

Gerald Huvers, respectivamente, en virtud de la certificación de fecha 2 de agosto del 2010, emitida por la 

secretaria del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de Puerto Plata; b) Anotar en el original del Certificado de 

Título que ampara la Parcela núm. 14 del Distrito Catastral núm. 5 del municipio y provincia de Puerto Plata, que 

los apartamentos 11-B-1, con área de construcción de 103.09 metros cuadrados y 11-B-2 con área de construcción 

de 104.99 metros cuadrados ambas del Condominio Playa Palm Beach (Palm Beach Condos), ubicados dentro de la 

Parcela núm. 14 del Distrito Catastral núm. 5 del municipio  y provincia de Puerto Plata, propiedad de la Cía. 

Vientos de Cabarete, S. A. y del Sr. William Gerald Huvers, respectivamente, por efecto de los actos de compraventa 

aprobados en el ordinal tercero de esta sentencia, deben quedar registrados a favor del Sr. Sean Francis Dowling 

(ciudadano inglés, mayor de edad, casado, retirado, portador del Pasaporte núm. 016450849, domiciliado y 

residente en East Garston Hungerford, Berkshire, Grean Bretaña y de tránsito en la ciudad de Santo Domingo, Rrp. 

Dom.) por ser éste el real adquiriente y propietarios de los citados inmuebles; c) Expedir dos nuevas constancias 

anotadas que amparen los Apartamentos 11-B-1 y 11-B-2, del Condominio Playa Palmar (Palm Beach Condos), 

ubicados dentro de la Parcela núm. 14 del Distrito Catastral núm. 5 del municipio y provincia de Puerto Plata,  a 

favor del Sr. Sean Francis Dowling, inglés mayor de edad, casado, portador del Pasaporte núm. 016450849, 

domiciliado y residente en East Garston Hingerford, Berkshire, Grand Bretaña y de tránsito en la ciudad de Santo 

Domingo, Rep. Dom.; Cuarto: Condena a los recurridos incidental y recurrente principal Vientos de Cabarete, S. A., 

debidamente representada por el señor Michael G. Barden, y de los señores William Gerald Huvers, James V. Nance 

y Hans G. Schumacher, al pago de las costas del procedimiento, ordenando su distracción en provecho de los Licdos. 

Eric Raful Pérez y Víctor Manuel Aquino Valenzuela, quienes  afirman estarlas avanzado en totalidad”; 

        Considerando, que en su memorial de casación los recurrentes plantean como único medio de su 

recurso, el siguiente: “Único: Falta de base legal, contradicción o falta de motivos, Desnaturalización de los 



hechos, Violación de los artículos 141 y 142 del Código de Procedimiento Civil”; 

     Considerando, que en el desarrollo de su único medio, los recurrentes argumentan en síntesis, lo 

siguiente: “que la sentencia recurrida adolece de falta de motivo, en virtud de que los motivos establecidos no son 

suficientes para sustentar dicho fallo y la falta de motivos conlleva a la  violación de derechos fundamentales y la 

obligación impuesta a los jueces de motivar sus decisiones tiene un carácter de orden público, y en el caso de la 

especie la sentencia impugnada carece de motivos; que la Corte a-qua yerra al considerar que el recurso de 

apelación principal fue interpuesto tardíamente, dado que si la sentencia fue notificada el 17 de enero del 2013 y 

el recurso de apelación principal fue interpuesto el 15 de febrero del 2013, es decir 28 días después de notificada 

la sentencia en tiempo hábil, debido a que el plazo para apelar es de 30 días, por lo que no sabemos de dónde saca 

la Corte a-qua que el mismo fue interpuesto en fecha 5 de marzo del mismo año”;  

          Considerando, que para declarar inadmisible el recurso de apelación principal, el Tribunal Superior 

de Tierras del Departamento Norte estableció en su decisión lo siguiente: “que, en la especie, procede en primer 

orden determinar si el recurso de apelación principal ha sido realizado en la forma y dentro del plazo que manda la 

ley; en tal sentido en cuanto a la forma observamos que ha sido realizado mediante instancia debidamente 

motivada y a la vez depositada en la secretaría del tribunal del cual emanó, por lo que en esta parte debe ser 

considerado procedente; que con relación al plazo para el ejercicio del recurso de apelación principal, tal como 

manda la ley, éste debe ser realizado dentro de un plazo de treinta (30) días contados a partir de la notificación de 

la sentencia; que la sentencia fue notificada mediante acto no. 18-2013 de fecha diecisiete (17) del mes de enero 

del año Dos Mil Trece (2013) mediante acto instrumentado por el ministerial George Félix Almonte, ordinario de la 

Corte de Apelación de Puerto Plata y el recurso de apelación principal fue interpuesto en fecha cinco (5) de marzo 

del mismo año”; que por último sostiene la Corte a-qua respecto a dicho recurso principal, lo siguiente: que del 

conteo del plazo existente en la notificación de la sentencia contenida en el acto señalado depositado en el 

expediente, cuya existencia por ser un acto procesal no se presume y el ejercicio del recurso de apelación principal 

obviamente depositado en el expediente y que da apertura a esta segunda instancia, se observa simplemente que 

el mismo ha sido ejercido fuera de los plazos que señala el artículo 81 de la Ley núm. 108-05 sobre Registro 

Inmobiliario que reza: “el plazo para interponer el recurso de apelación es de treinta (30) días contado a partir de 

la fecha de notificación de la sentencia por acto de alguacil”; por lo tanto, al ser el recurso principal ejercido de 

esta forma, este tribunal de alzada goza de la facultad oficiosa de declarar inadmisible el recurso por causa de 

caducidad; 

Considerando, que de las motivaciones antes transcrita, se advierte que para el Tribunal a-quo fallar en la 

forma en que lo hizo, tuvo en cuenta que el recurso interpuesto contra la sentencia de jurisdicción original, de 

cuyo recurso de apelación  estaba apoderado fue interpuesto fuera del plazo establecido por el artículo 81 de la 

Ley de Registro Tierras núm. 108-05, sosteniendo la Corte a-qua, que frente a tal inobservancia, dicho recurso 

devenía en inadmisible por violación al citado artículo 81, aplicable en la especie, que expresa textualmente que: 

“El plazo para interponer el recurso de apelación es de treinta (30) días contados a partir de la fecha de 

notificación de la sentencia por acto de alguacil”;  

Considerando, que  además, al examinar el expediente formado con motivo del presente recurso de casación 

se comprueba que en el mismo reposan los siguientes documentos: 1. Que la decisión núm. 2012-0390, del 

Tribunal de Jurisdicción Original de San Felipe de Puerto Plata notificada mediante acto núm. 18-2012, de fecha 17 

de enero de 2013, instrumentado por el ministerial George Félix Almonte, ordinario de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Puerto Plata; 2. Instancia de fecha 11 de febrero de 2013 contentiva al Recurso de 

Apelación interpuesto por James Nance y Hans G. Schumacher y compartes, el 15 de febrero de 2013, contra la 

referida sentencia, debidamente recibida en fecha 15 de febrero de 2013, por la secretaria del Tribunal de Tierras 

de San Felipe de Puerto Plata; que al examinar dichos documentos, se evidencia que el recurso de apelación del 

que estaba apoderado la Corte a-qua, fue interpuesto en fecha 15 de febrero de 2013, como bien consta en la 

indicada instancia de recurso de apelación no en fecha 05 de marzo de 2013 como erradamente lo indica la Corte 

a-qua; que, de tal circunstancia se deduce, que los ahora recurrentes interpusieron por ante el Tribunal Superior 

de Tierras del Departamento Norte su recurso de apelación en tiempo hábil, ya que la notificación de la sentencia 



fue efectuada en fecha 17 de enero de 2013, por lo que el plazo dispuesto en el citado artículo 81 de la Ley de 

Registro de Tierras al momento de interponerse dicho recurso de apelación principal  aún no estaba vencido, 

dado que solo habían transcurrido 28 días después de la notificación de la sentencia de Jurisdicción Original y el 

plazo para recurrir en apelación como se indica en el considerando anterior es de 30 días;  

Considerando,  que por todo lo anterior, al declarar el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte la 

inadmisibilidad del recurso de apelación principal del que estaba apoderado por alegadamente haberse 

interpuesto extemporáneamente, y habiendo comprobado esta Tercera  Sala de la Suprema Corte de Justicia, 

que ésto es totalmente erróneo, resulta obvio que la Corte a-qua incurrió en las violaciones denunciadas por los 

recurrentes en el único medio de su recurso;  que además,  con esta decisión, dicho Tribunal lesionó el derecho 

de defensa de los recurrentes al impedirle que su recurso fuera examinado conforme a sus pretensiones del 

recurso de apelación principal, lo que  evidentemente vulneró su derecho a una tutela judicial efectiva, que es 

una garantía que todo juez está en la obligación de resguardar en provecho de los  justiciables, lo que no fue 

observado por el Tribunal Superior de Tierras al dictar su  errada decisión; por lo que procede casar con envío la 

sentencia impugnada, en cuanto a concierne a la inadmisibilidad del recurso de apelación principal, por haberse 

violado la ley, lo que conduce al  vicio de falta de base legal; sin embargo, en cuanto al aspecto de la sentencia 

que acogió el recurso de apelación incidental, no procede que nos pronunciemos, en razón de que los ahora 

recurrentes no impugnaron lo decidido por la Corte a-qua en cuanto a dicho recurso incidental;    

Considerando, que por mandato del artículo 20 de la Ley Sobre Procedimiento de Casación, modificado por la 

Ley núm. 491-08  dispone cambio en el procedimiento de casación, estableciendo que siempre que la Suprema 

Corte de Justicia casare un fallo, enviará el asunto a otro tribunal del mismo grado o categoría de aquél de donde 

proceda la sentencia que ha sido objeto del recurso; 

Considerando, que de acuerdo al artículo 65 de la Ley núm. 3726 sobre Procedimiento de Casación, cuando la 

sentencia fuera casada por falta de base legal, lo que ocurre en la especie, las costas pueden ser compensadas. 

Por tales motivos: Primero: Casa la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento 

Norte el 26 de diciembre de 2013, en relación a la Parcela  núm. 14, del Distrito Catastral núm. 5, del municipio y 

provincia de Puerto Plata, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo, exclusivamente en el 

aspecto concerniente a la inadmisibilidad del recurso de apelación principal, y envía el asunto, así delimitado, por 

ante el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central; Segundo: Compensa las costas. 

Así ha sido hecho y juzgado por la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso-Administrativo y 

Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia, y la sentencia pronunciada por la misma, en la ciudad de 

Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República, en su audiencia pública del 19 de noviembre 

de 2014, años 171° de la Independencia y 152° de la Restauración. 

Firmados: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Edgar Hernández Mejía y Robert C. Placencia Alvarez.  

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran al pie, en la audiencia pública 

del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General,  que certifico. 
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