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Sentencia impugnada: Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, del 31 de julio 
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Recurrente: José Enrique Delmonte Soñé. 
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Recurridos: José García Rodriguez, Suvey Farías de García y compartes. 

SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Inadmisible. 

Audiencia pública del 29 de octubre 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 José Enrique Delmonte Soñé, dominicano, mayor de edad, casado, 

arquitecto, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0087351-2, domiciliado y residente en el local 

núm. 17B, Plaza Andalucía I, ubicado en el núm. 83 de la avenida Gustavo Mejía Ricart, ensanche Piantini de esta 

ciudad, contra la sentencia núm. 719/2013, dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte 

de Apelación del Distrito Judicial del Distrito Nacional, el 31 de julio 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. José Enrique Pimentel, actuando por sí y por el Lic. Plinio C. Pina 

Méndez, abogados de la parte recurrente; 

Oído el dictamen de la magistrada Procuradora General Adjunta 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”; 

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

octubre de 2013, suscrito por el Lic. Plinio C. Pina Méndez, abogado de la parte recurrente José Enrique Del Monte 

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

Visto la Resolución núm. 113-2014 dictada el 15 de enero de 2014, por la Suprema Corte Justicia, mediante el 

cual se declara el defecto de la parte recurrida José García Rodriguez, Suvey Farías de García, Lawdale Trading, S. 



A., Bayshore Group, Torre Blanca Investment, Saint Catering Group, Richard Miglieta y Richard Kirkland, del 

recurso de casación de que se trata;  

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 del 15 de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156 

de fecha 10 de julio de 1997, y 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 22 de octubre de 2014, estando presentes los magistrados Julio César 

Castaños Guzmán, Presidente; Víctor José Castellanos Estrella, Martha Olga García Santamaría, José Alberto 

Cruceta Almánzar y Francisco Antonio Jerez Mena, asistidos del Secretario 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 cobro de dinero en materia comercial, incoada por José Enrique del Monte Soñé 

contra las entidades Lawdale Trading, Torre Blanca Investment, Inc. y Saint Catering Group Corp., Bayshore Group 

y los señores Richard Anthony Miglietta, Richard Kirland Mcquiddy, José García Rodriguez y Suvey de García, la 

Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional dictó el 15 de 

febrero de 2012, la sentencia núm. 00117/12, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: 

RECHAZA las conclusiones incidentales formuladas por las partes demandadas LAWDALE TRADING, TORRE BLANCA 

INVESTMENT INC., y SAINT CATERING GROUP CORP., BAYSHORE GROUP y los señores RICHARD ANTHONY 

MIGLIETTA, RICHARD KIRLAND MCQUIDDY, JOSE GARCIA RODRIGUEZ y SUVEY DE GARCIA, por las razones 

precedentemente indicadas; SEGUNDO: RECHAZA la demanda en COBRO DE PESOS EN MATERIA COMERCIAL, 

incoada por el señor JOSÉ ENRIQUE DELMONTE SOÑÉ, en contra de LAWDALE TRADING, TORRE BLANCA 

INVESTMENT INC., y SAINT CATERING GROUP CORP., BAYSHORE GROUP y los señores RICHARD ANTHONY 

MIGLIETTA, RICHARD KIRLAND MCQUIDDY, JOSÉ GARCÍA RODRÍGUEZ y SUVEY (sic) DE GARCIA, mediante acto 

procesal No. 585/2010, de fecha Cinco (05) del mes de Agosto del año Dos Mil Diez (2010), instrumentado por el 

Ministerial ELVIN E. MATOS, Ordinario de la Sala No. 8, de la Cámara Penal del Juzgado de Primera instancia del 

Distrito Nacional, por los motivos expuestos en el cuerpo de la presente sentencia; TERCERO: RECHAZA la 

demanda reconvencional en REPARACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS notificada mediante actuación procesal No. 

1251/11, de fecha Veinticuatro (24) del mes de Marzo del año Dos Mil Once (2011), instrumentado por el 

Ministerial CARLOS ROCHÉ, Ordinario de la Octava Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Nacional, incoada por las sociedades comerciales LAWDALE TRADING, TORRE BLANCA INVESTMENT INC. , SAINT 

CATERING GROUP CORP., en contra de los señores JOSÉ GARCÍA RODRÍGUEZ, en contra de JOSÉ ENRIQUE DEL 

MONTE SOÑÉ, JOSÉ GARCÍA RODRÍGUEZ y la entidad comercial BAYSHORE GROUP, S. A., por las razones ut supra 

indicadas; CUARTO: RECHAZA la demanda reconvencional en RENDICIÓN DE CUENTAS Y REPARACIÓN DE DAÑOS Y 

PERJUICIOS interpuesta por BAYSHORE GROUP, y señor JOSÉ GARCÍA RODRÍGUEZ, en contra de JOSÉ ENRIQUE DEL 

MONTE SOÑÉ, por las razones que se contraen en el cuerpo de la presente sentencia; QUINTO: COMPENSA las 

costas del procedimiento por haber sucumbido todas las partes en puntos indistintos de derechos” (sic); b) que, no 

conforme con dicha decisión José Enrique Del Monte Soñé interpuso formal recurso de apelación contra la misma 

mediante el acto núm. 1118/2012 instrumentado por el ministerial Eddy Roberto Diaz Batista, ordinario del Primer 

Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional , el cual fue resuelto 

por la sentencia civil núm. 719/2013, de fecha 31 de julio de 2013, dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo, copiado textualmente, es el siguiente: 

“PRIMERO: DECLARA, bueno y válido, en cuanto a la forma, el recurso de apelación interpuesto por el señor JOSÉ 

ENRIQUE DELMONTE SOÑÉ contra la sentencia civil No. 00117/12, relativa al expediente No. 035-10-00847, de 

fecha 15 de febrero de 2012, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito nacional, por haber sido hechos conforme a la ley; SEGUNDO: RECHAZA, en cuanto al fondo, 

el referido recurso y en consecuencia, CONFIRMA la sentencia descrita precedentemente, por los motivos 

expuestos; TERCERO: CONDENA al recurrente, señor JOSÉ ENRIQUE DELMONTE SOÑÉ, al pago de las costas del 



procedimiento ordenando su distracción a favor de los LICDOS. JONATHAN A. PERALTA PEÑA, CLAUDIO 

STEPHEN-CASTILLO, NAPOLEÓN ESTÉVEZ LAVANDIER y MIRIAM L. ESTEVEZ LAVANDIER, abogados, quienes afirman 

haberlas avanzado”; 

Considerando, que la parte recurrente propone, contra la sentencia impugnada, los siguientes medios de 

casación: “Primer Medio: Desnaturalización de los hechos de la causa. Omisión de estatuir. Contradicción de 

motivos; Segundo Medio: Falta de base legal”; 

Considerando, que el Art. 5 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, modificado por la Ley 491-08 de fecha 

19/12/2008, dispone que “el memorial deberá ir acompañado de una copia certificada de la sentencia que se 

impugna, a pena de inadmisibilidad”;  

Considerando, que del examen del expediente se advierte que la parte recurrente junto al memorial de 

casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, no incluyó, como lo requiere el texto 

legal arriba citado, copia certificada de la sentencia impugnada, condición indispensable para la admisibilidad del 

recurso; que en dicho expediente solo existe fotocopia de una resolución de la que se afirma es la impugnada, no 

admisible, en principio, como medio de prueba; 

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 podrán ser compensadas. 

Por tales motivos, Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por José Enrique Del Monte Soñé, 

contra la sentencia núm. 719/2013, dictada el 31 de julio de 2013, por la Primera Sala de la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Judicial del Distrito Nacional, cuyo dispositivo se ha copiado 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, como Corte de 

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

pública del 29 de octubre de 2014, años 171º de la Independencia y 152º de la Restauración. 

Firmado: Julio César Castaños Guzmán, Víctor José Castellanos Estrella y José Alberto Cruceta Almánzar. 

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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