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SALA CIVIL 

Rechaza 

Audiencia pública del 1 de septiembre de 2010. 

Preside: Rafael Luciano Pichardo. 

 

Dios, Patria y Libertad 

En Nombre de la República, la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de 

Casación, dicta en audiencia pública la sentencia siguiente:  

Sobre el recurso de casación interpuesto por Alfred Mayol, canadiense, mayor de edad, portador del 

pasaporte núm. P0210953, domiciliado y residente en el 11148 Rue Brunet, Montreal-Nord, Quebec, 

Canadá y accidentalmente, en el núm. 210, bajos, de la calle Josefa Brea, del ensanche Luperón de esta 

ciudad, contra la sentencia dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santo 

Domingo (ahora del Distrito Nacional), el 18 de marzo de 1997; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República, el cual termina: “Dejar a la 

soberana apreciación de la Suprema Corte de Justicia, la solución jurídica del asunto a que se contrae el 

presente recurso de casación”; 

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el 

27 de octubre de 1997, suscrito por los Dres. Augusto Robert Castro y Víctor Juan Herrera, abogados 

del recurrente, en el cual se invocan los medios de casación que se indican más adelante;  

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el 

26 de febrero de 1998, suscrito por la Dra. Jannine Touzery de Rodríguez, abogada del recurrido 

Rodrigue Joseph Dionne; 

Visto la Constitución de la República Dominicana, los Tratados Internacionales de Derechos 

Humanos de los cuales el país es signatario y la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 

1997 y los artículos 1 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación; 

Visto el auto dictado el 11 de agosto de 2010, por el magistrado Rafael Luciano Pichardo, Presidente 

de la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama al magistrado, José E. 

Hernández Machado, juez de esta sala, para integrar la misma en la deliberación y fallo del recurso de 

casación de que se trata, de conformidad con las Leyes núms. 684 de 1934 y 926 de 1935; 

La CORTE, en audiencia pública del 1 de septiembre de 1999, estando presente los Jueces Rafael 



Luciano Pichardo, Eglys Margarita Esmurdoc, Margarita A. Tavares, Ana Rosa Bergés Dreyfous y Julio 

Genaro Campillo Pérez, asistidos de la Secretaria de la Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia, y 

después de haber deliberado los jueces signatarios de este fallo; 

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

con motivo de una demanda en partición, intentada por Rodrigue Joseph Dionne contra Alfredo Mayol, 

la Cámara Civil y Comercial de la Primera Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Nacional, dictó en fecha 8 de mayo de 1991, una sentencia cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: 

Ratifica el defecto pronunciado en audiencia contra el señor Alfredo Mayol, parte demandada, por falta 

de concluir; Segundo: Acoge las conclusiones presentadas en audiencia por el señor Rodrigue Joseph 

Dionne, parte demandante, por ser justas y reposar sobre prueba legal y en consecuencia ordena la 

partición y liquidación del apartamento dos, cuarta planta, del condominio Jorge I, con un área de 

construcción de 125.00 mt2, edificado en el ámbito del Solar núm. 1-A de la Manzana 336 del Distrito 

Catastral núm. (sic) del Distrito Nacional, amparado en el Certificado de Título núm. 840193; Tercero: 

Designa al Juez Presidente de este Tribunal para que presida las operaciones de partición de dicho 

inmueble; Cuarto: Designa a la Dra. Angela Reynoso como Notario Público para que proceda hacer el 

inventario de dicho bien; Quinto: Designa al Lic. Frank Reynaldo Fermin, perito, para que examine (sic) 

el inmueble perteneciente a los señores Rodrigue Joseph Dionne y Alfredo Mayol, y le diga al tribunal si 

son de cómoda división en naturaleza; Sexto: Ordenando las costas a cargo de la masa a partir, 

ordenando su distracción en provecho del Dr. Valentín Ramón R. quien afirma haberlas avanzado en su 

totalidad; Séptimo: Comisiona al ministerial Rafael Ángel Peña Rodríguez, alguacil de estrados de este 

tribunal, para que proceda a la notificación de la presente sentencia; b) que con motivo del recurso de 

apelación, intervino la sentencia de fecha 18 de marzo de 1997 hoy recurrida en casación, cuya parte 

dispositiva establece: a) “Primero: Declara la inadmisibilidad del recurso de apelación interpuesto por el 

señor Alfred Mayol, contra la sentencia de fecha 8 de mayo de 1991, dictada por la Cámara Civil y 

Comercial de la Primera Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, a favor 

del señor Rodrigue Joseph Dionne, por los motivos expuestos”; 

Considerando, que el recurrente plantea como soporte de su recurso los siguientes medios de 

casación: Primer Medio: Violación al derecho de defensa; Segundo Medio: Violación al artículo 141 

del Código de Procedimiento Civil; Tercer Medio: Falta de motivos y base legal; 

Considerando, que en primer término, procede ponderar el medio de inadmisión del recurso de 

casación, propuesto por el hoy recurrido, bajo el fundamento de que el mismo es extemporáneo, en 

razón de que “si tomamos en cuenta que la sentencia en cuestión fue notificada el día 19 de agosto de 

1997, el señor Alfred Mayol, residente en Montreal, Canadá, tenía hasta el 19 de octubre de 1997 para 

incoar su impugnación en casación y no el 27 de octubre del mismo año, como en realidad lo hizo”; 

Considerando, que en el presente expediente reposa la certificación de fecha 22 de junio de 1998, en 

la que se verifica lo siguiente: “Yo, Licda. Nathalie Nova de Pérez, Secretaría General, Certifico: Que en 

los archivos de la Procuraduría General de la República, existe un expediente marcado con el núm. 144 

de 1997, el cual consta de los siguientes documentos: 1) Acto núm. 270/97 de fecha 27 de junio de 1997, 

instrumentado por Liro Bienvenido Carvajal, alguacil ordinario de la Quinta Cámara Penal del Juzgado 

de Primera Instancia del Distrito Nacional, mediante el cual se notifica en manos del Procurador General 

de la República, conforme al artículo 69, ordinal 8vo. del Código de Procedimiento Civil, al Sr. Alfredo 

Mayol, domiciliado en 11148 Rue Brunet, Montreal-Nord, Quebec, HIG 5E7, Canadá, copia de la 

sentencia dictada por la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en fecha 18 de 

marzo de 1997, en relación al recurso de apelación interpuesto por Alfredo Mayol, contra la sentencia de 

fecha 8 de mayo de 1991, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Primera Circunscripción del 



Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional; 2) Copia del Oficio núm. 7891 de fecha 27 de junio 

de 1997, suscrito por el Procurador General de la República, dirigida a la Secretaría de Estado de 

Relaciones Exteriores, mediante el cual se tramita la indicada notificación; 3) Oficio núm. 5792 de fecha 

11 de septiembre de 1997 suscrito por Juan J. Martínez Morales, Embajador Encargado del 

Departamento Consular de la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores, en el cual figura anexo el 

Oficio núm. 4762/97 de fecha 21 de agosto de 1997 suscrito por Grecia Fiordaliza Pichardo, Cónsul 

General en Montreal, Canadá, que remite el oficio núm. CDC458/97 de fecha 19 de agosto de 1997, 

dirigido al Sr. Alfred Mayol, mediante el cual se completa la notificación requerida en el supraindicado 

acto núm. 270.”; 

Considerando, que en este sentido, ha sido criterio constante de esta Suprema Corte de Justicia que 

cuando, como en la especie, comienza una instancia nueva y el demandado tiene su domicilio real en el 

extranjero, la notificación debe hacerse conforme lo dispuesto en el párrafo 8 del artículo 69 citado, esto 

es, en el domicilio del fiscal del tribunal que deba conocer de la demanda, el cual luego de visar el 

original, remitirá la copia al Ministro de Relaciones Exteriores; que al haber sido cumplimentados los 

requerimientos de la ley al respecto y al haber sido interpuesto dicho recurso a los 2 meses y 8 días, que 

es lo transcurrido del 19 de agosto de 1997 al 27 de octubre del mismo año, tomado en cuenta el plazo 

legal de 2 meses para interponer el recurso de casación, más los 30 días estipulados por el artículo 73 

numeral 1 por residir en Canadá el emplazado, es evidente que el recurso de casación fue incoado dentro 

del plazo legal y por tanto no es extemporáneo; 

Considerando, que en el desarrollo de sus tres medios, reunidos para su estudio por su estrecha 

vinculación y por la decisión que se le dará al presente caso, el recurrente alega, en síntesis: a) que por 

ante la Corte a-qua produjo conclusiones que no fueron ponderadas, ni mucho menos analizadas, en los 

considerandos que contiene la sentencia de marras, por los jueces de dicha corte; b) que en la demanda 

introductiva que originó la sentencia de primer grado, el demandado original fue citado y emplazado en 

el aire, ya que por instrucciones del Dr. Manuel Valentín Ramos de mala fe, se le citó en el domicilio 

donde se encuentra ubicado el bien litigioso, es decir, el apartamento núm. D-5, más arriba mencionado, 

cuando de todos es sabido y sobretodo de su ex-socio, hoy recurrido, que el domicilio real de nuestro 

representado es en la ciudad de Québec, Canadá; Que en ese sentido, el artículo 59, según señala, Froilán 

Tavares, Hijo, tiene un alcance general y debe ser seguido en todos los casos en los que la ley no dispone 

lo contrario; c) que el recurrido, al llevar a cabo su malsana acción de socavar los derechos legales y 

constitucionales, y con el único objetivo de expropiarle los derechos que posee sobre el inmueble en 

cuestión, violentó lo establecido en el párrafo octavo del artículo 69 del Código de Procedimiento Civil, y 

el artículo 73, del Código de Procedimiento Civil, que indica que el término de los emplazamientos para 

los residentes en el Canadá, como es el caso de nuestro representado, es de un mes; que él jamás fue 

citado por esta vía legal como correspondía, y en ese tenor con la sentencia recurrida la Corte a-qua 

violentó el derecho de defensa que le asiste al hoy recurrente; d) que en el fallo recurrido se incurrió en 

violación del artículo 141 del Código de Procedimiento Civil, ya que no se da fundamento en ella para 

declarar inadmisible el recurso de apelación; e) que por la ausencia del indicado fundamento y por no 

haberse detenido la Corte a-qua a ponderar las pretensiones del apelante, la Corte a-qua hace que la 

sentencia impugnada adolezca de falta de motivos y de base legal; 

Considerando, que sobre los alegatos expresados por el recurrente la Corte a-qua estimó en la 

sentencia impugnada: “que el apelante señor Mayol no ha depositado en el expediente ni copia 

certificada de la sentencia ni documento alguno, no obstante habérsele concedido, en la audiencia 

celebrada por esta Corte el 4 de diciembre de 1991, un plazo de cinco días para esos fines”; 

Considerando, que en este tenor, de la lectura de lo afirmado anteriormente en la decisión impugnada, 



esta Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación pudo constatar que la Corte a-qua sí 

fundamentó su decisión de declaratoria de inadmisibilidad del recurso de apelación en la falta de depósito 

de la copia de la sentencia apelada y de los documentos justificativos del recurso, aún habiéndosele 

otorgado plazos a tales fines; que además, es lógico indicar que al no contar la Corte a-qua con las 

pruebas tendentes a edificarla sobre el asunto de que estaba apoderada, y por ende decidir fallar con el 

medio de inadmisión citado, no correspondía a dicho tribunal ponderar el fondo del recurso puesto que 

la inadmisibilidad pronunciada válidamente se lo impedía; que por tanto, en la decisión impugnada no se 

incurrió en los vicios planteados, por lo que procede que los medios analizados sean desestimados por 

infundados, y con ello rechazado el presente recurso de casación;  

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Alfred Mayol, contra la 

sentencia dictada por la Cámara Civil de la Corte de Apelación de Santo Domingo, el 18 de marzo de 

1997, cuyo dispositivo figura en parte anterior de este fallo; Segundo: Condena al recurrente al pago de 

las costas del procedimiento, con distracción de las mismas en provecho de la Dra. Janine Touzery de 

Rodríguez, quien afirma estarlas avanzando en su totalidad. 

Así ha sido hecho y juzgado por la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia, y la sentencia 

pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, en su audiencia pública del 1 de 

septiembre de 2010, años 167º de la Independencia y 148º de la Restauración. 

Firmado: Rafael Luciano Pichardo, Ana Rosa Bergés Dreyfous y José E. Hernández Machado. 

Grimilda Acosta, Secretaria General. 

La presente sentencia ha sido dada, firmada y pronunciada 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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