
SENTENCIA DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 2014, NÚM. 1 

Sentencia impugnada:  Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, del 11 de julio de 2011. 

Materia: Civil. 

Recurrente: Francisco Mauricio Cavoly Balbuena. 

Abogado: Dr. Amable R. Gullón Santos. 

Recurridos: Rafael Antonio Flores e Isidro Pedro Pablo Hidalgo Santana. 

Abogados: Lic. Julio Simón Lavandier y Licda. Lissette Nicasio de Adames. 

SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Inadmisible. 

Audiencia pública del 5 de noviembre de 2014   

Preside: Julio César Castaños Guzmán. 

 
Dios, Patria y Libertad. 

En Nombre de la República, la SALA CIVIL Y COMERCIAL. 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 el señor Francisco Mauricio Cavoly Balbuena, dominicano, mayor 

de edad, casado, licenciado en administración de empresa, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 

001-0096084-8, domiciliado y residente en el Paraje San Isidro del municipio de Cabrera y de tránsito en la ciudad 

de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez, contra la sentencia civil núm. 112-2011, de fecha 11 de julio de 2011, 

dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de 

Macorís, cuyo dispositivo figura copiado más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Licdo. Julio Simón Lavandier, actuando por sí y por la Licda. Lissette 

Nicasio de Adames, abogados de la parte recurrida Rafael Antonio Flores e Isidro Pedro Pablo Hidalgo Santana; 

Oído el dictamen del magistrado Procurador General Adjunto de la República, el cual termina: Único: Que en el 

caso de la especie, tal y como señala el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley No. 3726, de fecha 29 del mes de 

diciembre del año 1953, sobre Procedimiento de Casación, por tratarse de un asunto que no ha sido objeto de 

comunicación al Ministerio Público por ante los Jueces del fondo, “Dejamos al Criterio de la Suprema Corte de 

Justicia, la solución del presente recurso de casación” (sic); 

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 30 de 

septiembre de 2011, suscrito por el Dr. Amable R. Gullón Santos, abogado de la parte recurrente Francisco 

Mauricio Cavoly Balbuena, en el cual se invocan los medios de casación que se indicarán más adelante;  

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 10 de 

enero de 2012, suscrito por los Licdos. Lissette Nicasio de Adames, Julio Simón Lavandier y el Dr. Luis Felipe Nicasio 

R., abogados de la parte recurrida Rafael Antonio Flores e Isidro Pedro Pablo Hidalgo Santana; 

Vistos, la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los cuales la 

República Dominicana es signataria las decisiones dictadas en materia constitucional, las sentencias de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos; la Ley núm. 25, de fecha 15 de octubre de 1991, modificada por la Ley 

núm. 156, de fecha 10 de julio de 1997, los artículos 1, 5 y 65 de la Ley núm. 3726, sobre Procedimiento de 



Casación, de fecha 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley núm. 491-08, de fecha 19 de diciembre de 

2008;  

La CORTE, en audiencia pública del 24 de octubre de 2012, estando presentes los magistrados Julio César 

Castaños Guzmán, Presidente; Víctor José Castellanos Estrella, José Alberto Cruceta Almánzar y Francisco Antonio 

Jerez Mena, asistidos del  Secretario; 

Considerando, que la sentencia impugnada y los documentos a que ella se refiere, revelan que: a) con motivo 

de la demanda en rescisión de contrato intentada por los señores Rafael Antonio Flores e Isidro Pedro Pablo 

Hidalgo Santana, contra Francisco Mauricio Cavoly Balbuena, Rosa Delia Balbuena y Proyecto Cerros de Rosa Delia, 

la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de María Trinidad 

Sánchez dictó el 25 de octubre de 2010, la sentencia núm. 00594-2010, cuyo dispositivo copiado textualmente, es 

el siguiente: “PRIMERO: Declara buena y válida en cuanto a la forma, la Demanda Civil en Rescisión de Contrato, 

interpuesta por RAFAEL ANTONIO FLORES e ISIDRO PEDRO PABLO HIDALGO SANTANA, en contra de FRANCISCO 

MAURICIO CAVOLI (sic) BALBUENA, ROSA DELIA BALBUENA y PROYECTO ROSA DELIA; mediante Acto No. 

895/2009, de fecha 07 de Agosto del año 2009, del ministerial RAMÓN ANTONIO CONDE CABRERA, Alguacil de 

Estrados de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de María 

Trinidad Sánchez; por haber sido hecha de conformidad con el derecho; SEGUNDO: Ordena la Rescisión del 

Contrato de Trabajo para una Obra Determinada, de fecha 01 de Julio del año 2008, suscrito entre ROSA DELIA 

BALBUENA representada por el LIC. FRANCISCO MAURICIO CAVOLI (sic) BALBUENA y la compañía ASFALTO Y 

AGREGADO FLORES, representada por RAFAEL ANTONIO FLORES BONILLA e ISIDRO PEDRO HIDALGO SANTANA, 

legalizadas las firmas por el DR. FÉLIX JORGE REYNOSO PADILLA, Notario Público de los del número para los del 

Municipio de Río San Juan; TERCERO: Condena a ROSA DELIA BALBUENA y PROYECTO ROSA DELIA, representados 

por FRANCISCO MAURICIO CAVOLI (sic) BALBUENA al pago de la suma de DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y 

CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS (RD$2,735,244.94), a 

favor de la compañía ASFALTO Y AGREGADO FLORES, representada por RAFAEL ANTONIO FLORES e ISIDRO PEDRO 

PABLO HIDALGO SANTANA; por concepto de nivelación e imprimado  (sic) realizado en el PROYECTO CERROS DE 

ROSA DELIA; CUARTO: Condena a ROSA DELIA BALBUENA y PROYECTO ROSA DELIA, representados por FRANCISCO 

MAURICIO CAVOLI (sic) BALBUENA al pago de una indemnización de TRESCIENTOS MIL PESOS (RD$300,000.00), 

como justa reparación de los daños y perjuicios materiales ante el incumplimiento de la obligación de pago 

derivada en el contrato precedentemente indicado; QUINTO: Rechaza. las pretensiones de la parte demandante 

relativa al pago de astreinte y ejecución provisional de la presente sentencia, por improcedentes, mal fundadas y 

carentes de base legal, conforme a los motivos expresados en otra parte de la presente decisión; SEXTO: Rechaza. 

las conclusiones del abogado de la parte demandada, por improcedentes, mal fundadas y carentes de base legal, 

conforme las razones que se expresan en otro lado de la presente sentencia; SÉPTIMO: Condena a ROSA DELIA 

BALBUENA y PROYECTO ROSA DELIA, al pago de las costas del procedimiento ordenándose su distracción en 

provecho de los LICDOS. LISETTE (sic) NICASIO DE ADAMES y JULIO SIMÓN LAVANDIER TAVERAS, quienes afirman 

haberlas avanzado en su mayor parte” (sic); b) que no conforme con dicha decisión, el señor Francisco Mauricio 

Cavoly Balbuena, interpuso formal recurso de apelación contra la misma, mediante acto núm. 5, de fecha 6 de 

enero de 2011, instrumentado por el ministerial Francisco Alberto Trinidad Ventura, alguacil ordinario de la 

Cámara Laboral de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, en ocasión del 

cual la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís 

dictó la sentencia civil núm. 112-2011, de fecha 11 de julio de 2011, hoy recurrida en casación cuyo dispositivo 

copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: Declara regular y válido el recurso de apelación promovido por 

el señor FRANCISCO MAURICIO CAVOLI (sic) BALBUENA, por haber sido interpuesto de acuerdo con la ley; 

SEGUNDO: En cuanto al fondo, la Corte actuando por autoridad propia y contrario imperio, REVOCA el ordinal 

cuarto de la sentencia recurrida y en consecuencia; TERCERO: Condena a ROSA DELIA BALBUENA Y/O FRANCISCO 

MAURICIO CAVOLI (sic) BALBUENA, a pagar la suma de DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS 

ORO CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS (RD$2,735,244.94) (sic); CUARTO: Confirma en los demás aspectos la 

sentencia civil No. 00594/2010, de fecha 25 del mes de octubre del año 2010, dictada por la Cámara Civil, 

Comercial y del (sic) Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de MARÌA Trinidad Sánchez; 



QUINTO: Compensa las costas” (sic);  

Considerando, que en su memorial la recurrente invoca los siguientes medios de casación: “Primer Medio: 

Violación del derecho de defensa; Segundo Medio: Falta de ponderación y carente de base legal”; 

Considerando, que previo al estudio de los medios de casación formulados en su memorial por la parte 

recurrente, procede que esta SALA CIVIL Y COMERCIAL. de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de 

Casación, determine si en la especie se encuentran reunidos los presupuestos de admisibilidad del recurso, cuyo 

control oficioso prevé la ley; 

Considerando, que se impone examinar si el presente recurso de casación ha sido interpuesto cumpliendo con 

las formalidades exigidas por la Ley sobre Procedimiento de Casación; que, en ese sentido, el examen de los 

documentos que conforman el expediente permite advertir que en fecha 30 de septiembre de 2011, el Presidente 

de la Suprema Corte de Justicia dictó el auto mediante el cual autorizó a la parte recurrente, Francisco Mauricio 

Cavoly Balbuena, a emplazar a la parte recurrida Rafael Antonio Flores e Isidro Hidalgo Santana, en ocasión del 

recurso de casación por ella interpuesto; que mediante los actos núms. 601/11, de fecha 5 de octubre de 2011, 

instrumentado por el ministerial Alfredo Díaz Cáceres, alguacil de estrados de la Primera Sala de la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, y 342/2011, de fecha 17 octubre de 2011, instrumentado 

por el ministerial José Ernesto Ortiz, alguacil de estrado de la Corte Laboral del Departamento Judicial de San 

Francisco de Macorís, la parte recurrente notificó a la parte recurrida el memorial de casación, así como, según 

expresan los ministeriales actuantes en los actos referidos, el auto por el cual el Presidente de la Suprema Corte de 

Justicia autorizó a emplazar; 

Considerando, que de los actos mencionados se advierte, que los mismos no contienen como es de rigor, el 

emplazamiento hecho al recurrido para comparecer ante la Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación, 

según lo exige a pena de caducidad, el Art. 7, de la Ley sobre Procedimiento de Casación, el cual dispone que 

“Habrá caducidad del recurso, cuando el recurrente no emplazare al recurrido en el término de treinta días, a 

contar de la fecha en que fue proveído por el Presidente el auto en que se autoriza el emplazamiento. Esta 

caducidad será pronunciada a pedimento de parte o de oficio”;  

Considerando, que una caducidad es la extinción de un derecho por la expiración de determinado plazo; 

Considerando, que la formalidad del emplazamiento en casación ha sido dictada por la ley en un interés de 

orden público, por lo cual la caducidad en que por falta de tal emplazamiento se incurra no puede ser cubierta; 

que, en consecuencia, al comprobarse que los actos núms. 601/11 y 342/2011, no contienen el correspondiente 

emplazamiento para que la parte recurrida comparezca ante la Suprema Corte de Justicia como Corte de Casación, 

ni reposa en el expediente abierto en ocasión del presente recurso de casación ninguna otra actuación procesal 

que lo contenga, es incuestionable que la parte recurrente ha incurrido en la violación del señalado texto legal, por 

lo que procede declarar de oficio Inadmisible., por caduco, el presente recurso de casación; 

Considerando, que cuando el recurso de casación es decidido por un medio suplido de oficio por la Suprema 

Corte de Justicia, como ocurre en el presente caso, el numeral 2 del Art. 65, de la Ley sobre Procedimiento de 

Casación, dispone que las costas del proceso pueden ser compensadas. 

Por tales motivos, Primero: Declara Inadmisible. de oficio por caduco, el recurso de casación interpuesto por el 

señor Francisco Mauricio Cavoly Balbuena, contra la sentencia civil núm. 112-2011, de fecha 11 de julio de 2011, 

dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de 

Macorís, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo; Segundo: Compensa las costas. 

Así ha sido hecho y juzgado por la SALA CIVIL Y COMERCIAL. de la Suprema Corte de Justicia, actuando como 

Corte de Casación, y la sentencia pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, en su 

audiencia pública del 5 de noviembre de 2014, años 171º de la Independencia y 152º de la Restauración. 

Firmado: Julio César Castaños Guzmán, Víctor José Castellanos Estrella y Francisco Antonio Jerez Mena. 

Grimilda Acosta, Secretaria General. 

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la 



audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, 

que certifico. 
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