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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 Alexis Damián Batista Liranzo, dominicano, mayor de edad, 

soltero, comerciante, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 010-0048436-8, domiciliado y residente 

en la calle Principal núm. 11, Urbanización Altos del Parque, del municipio Santo Domingo Norte, provincia Santo 

Domingo, contra la sentencia núm. 30-2007, dictada el 28 de febrero de 2007, por la Cámara Civil y Comercial de la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, 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. Oscar Antonio Batista Liranzo, por sí y por el Lic. Faustino Emilio 

Berihuete Lorenzo, abogados de la parte recurrente, Alexis Damián Batista Liranzo.; 

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 de 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 27 de 

junio de 2007, suscrito por los Dres. Faustino Emilio Berihuete Lorenzo y Wilfrido Suero Díaz y los Licdos. Miguel 

Ángel Berihuete Lorenzo y Oscar Antonio Batista Liranzo, abogados de la parte recurrente Alexis Damián Batista 

Liranzo 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 11 de 

marzo de 2008, suscrito por el Lic. Gustavo Biaggi Pumarol, abogado de la parte recurrida Mega Estación Haina A. 

M. G., S. A.; 

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 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 2 de septiembre de 2009, estando presentes los jueces Rafael Luciano Pichardo, 

Presidente; Ana Rosa Bergés Deyfous y José E. Hernández Machado, asistidos del Secretario; 

Visto el auto dictado el 8 de octubre de 2014, por el magistrado Julio César Castaños Guzmán, Presidente de la 

Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual se llama a sí mismo en su indicada calidad 

y a los magistrados Martha Olga García Santamaría, Víctor José Castellanos Estrella y José Alberto Cruceta 

Almánzar, 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. 926, de fecha 21 de julio de 1935, reformada por el artículo 2 de la Ley núm. 

294, del 20 de mayo de 1940, y después de haber deliberado los jueces signatarios de este fallo;  

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

con motivo de una demanda en reparación de daños y perjuicios interpuesta por el señor Alexis Damián Batista 

Liranzo, contra la Mega Estación Haina A. M. G., S. A., la Cámara de lo Civil y Comercial del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal dictó el 2 de octubre de 2006, la sentencia civil núm. 01749, cuyo 

dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: Se declara regular y válido en cuanto a la forma, 

demanda en Reparación de daños y perjuicios, incoada por el señor ALEXIS DAMIÁN BATISTA LIRANZO contra la 

razón social ESTACIÓN DE GASOLINA (ISLA) MEGA ESTACIÓN HAINA, A.M.G., S. A., por haber sido hecha de 

conformidad con las normas procesales vigentes; y en cuanto al fondo; SEGUNDO: Se condena a la razón social 

ESTACIÓN DE GASOLINA (ISLA) MEGA ESTACIÓN HAINA, A.M.G., S. A., al pago de una indemnización por la suma de 

UN MILLÓN ($1,000,000.00) DE PESOS ORO DOMINICANOS, a favor del señor ALEXIS DAMIÁN BATISTA LIRANZO, 

como justa reparación por los daños y perjuicios que les fueron causados; TERCERO: Se condena a la razón social 

ESTACIÓN DE GASOLINA (ISLA) MEGA ESTACIÓN HAINA, A.M.G., S. A., al pago de las costas del procedimiento, 

ordenando su distracción en provecho de los abogados DRES. MIGUEL ÁNGEL BERIHUETE LORENZO Y OSCAR 

ANTONIO BATISTA LIRANZO, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad: CUARTO: Se comisiona al 

ministerial EDWARD R. GARABITO LANFRANCO, Alguacil de Estrados de la Corte de Apelación del Tribunal de 

Niños, Niñas y Adolescentes del Departamento Judicial de San Cristóbal, para la notificación de la presente 

sentencia”; b) que no conforme con dicha decisión, la razón social Mega Estación Haina A. M. G., S. A., interpuso 

formal recurso de apelación contra la misma mediante acto núm. 364-2006, de fecha 2 de noviembre de 2006, 

instrumentado por el ministerial Alberto Alexander Nina, alguacil de estrados de la Segunda Sala Penal del Juzgado 

de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal, en ocasión del cual la Cámara Civil y Comercial de la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal dictó el 28 de febrero de 2007 la sentencia civil 

núm. 30-2007 ahora impugnada, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “ Primero: Declara regular 

y válido en cuanto a la forma el recurso de apelación interpuesto por MEGAESTACIÓN (sic) HAINA, AMG., S. A., 

contra la sentencia número 01749, de fecha 02 de octubre del año 2006, dictada por la Cámara Civil y Comercial del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal, por haber sido interpuesto conforme a la ley; 

Segundo: Ratifica el defecto pronunciado en audiencia contra el señor Alexis Damián Batista Liranzo, por falta de 

concluir; y asimismo, rechaza la solicitud de reapertura de los debates hecha por el señor ALEXIS DAMIÁN BATISTA 

LIRANZO, por los motivos dados precedentemente; Tercero: Acoge, en cuanto al fondo, el recurso de apelación 

interpuesto por la MEGAESTACIÓN (sic) HAINA, AMG., S. A., contra la sentencia número 01749, dictada en fecha 2 

de octubre de 2006, por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San 

Cristóbal; por las razones dadas precedentemente; y, en consecuencia: a) Revoca, en todas sus partes, la sentencia 

recurrida, marcada con el número 01749, dictada en fecha 2 de octubre de 2006, por la Cámara Civil y Comercial 

del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal; b) Rechaza, en cuanto al fondo, la demanda 

en reparación de daños y perjuicios, por la misma carecer de fundamento; Cuarto: CONDENA a Alexis Damián 

Batista Liranzo al pago de las costas del procedimiento, con distracción de ellas en provecho del LIC. GUSTAVO 

BIAGGI PUMAROL, quien afirma estarlas avanzado en su mayor parte; Quinto: Comisiona al ministerial David Pérez 

Méndez, alguacil de estrados de esta Corte, para la notificación de la presente sentencia”; 

Considerando, que el recurrente propone, contra la sentencia impugnada, los siguientes medios de casación: 

“Primer Medio: Desnaturalización de los hechos de la causa y documentos; Segundo Medio: Falta de base legal; 



Tercer Medio: Violación de las formas sustanciales del proceso (falta de motivos); Cuarto Medio: Violación al 

derecho de defensa (agravio); Quinto Medio: Violación de la ley 821 de Organización Judicial, al Art. 380 del 

Código de Procedimiento Civil referente a la (inhibición), y violación a la Ley Consular”;  

Considerando, que en el desarrollo del primer aspecto de su primer medio de casación, el recurrente alega que 

la corte a-qua desnaturalizó la factura núm. 153714, del 29 de julio de 2005, del taller especializado Bonanza 

Dominicana, respecto al diagnóstico de chequeo y cotización de piezas dañadas de su vehículo al estimar que la 

misma implicaba que se estaba cobrando e involucrando como pieza dañada al radiador, cuando en realidad la 

reparación de dicha pieza no fue reclamada en el acto introductivo de la demanda original; 

Considerando, que en el contenido de la sentencia impugnada se hace constar como hechos no controvertidos 

de esta litis, los siguientes: a) que en fecha 24 de julio de 2005, Alexis Damián Batista Liranzo, se dispuso a 

suministrar combustible a su vehículo tipo jeep, placa núm. G063251, marca Mitsubishi, año 2002, amparado por 

la matrícula núm. 1086673, en la estación de gasolina de Mega Estación Haina A.M.G., S.A., por un monto de 

quinientos pesos dominicanos (RD$500.00); b) que un empleado de dicha estación le suministró gasolina en lugar 

de diesel, por error, por lo que el mecánico Cristóbal de los Santos procedió a limpiar el almacenamiento y probar 

el funcionamiento del vehículo; c) Alexis Damián Batista Liranzo se marchó de la referida estación en su vehículo, 

funcionando; d) en fecha 15 de septiembre de 2005, Alexis Damián Batista Liranzo, interpuso una demanda en 

reparación de daños y perjuicios contra Mega Estación Haina, A.M.G., S.A., mediante acto núm. 510/2005, 

instrumentado por el ministerial Ramón Enrique Salcedo, alguacil ordinario de la Suprema Corte de Justicia; e) que 

dicha demanda fue acogida por el tribunal de primera instancia apoderado mediante decisión que fue revocada 

por la corte a-qua a través del fallo hoy impugnado; 

Considerando, que la corte a-qua sustentó su decisión en los motivos que se transcriben textualmente a 

continuación: “que, la parte demandante en reparación de daños y perjuicios, Alexis Damián Batista Liranzo, alega, 

en apoyo de su demanda, lo siguiente: a) que con motivo del error cometido por el empleado de la estación de 

gasolina, de introducir en el tanque de combustible de su vehículo gasolina por diesel, el mismo resultó con 

desperfectos; b) que para reparar esos defectos el mismo tuvo comprar la bomba de inyección, el conjunto, el 

filtro, así como el radiador; que, en el presente caso, la falta cometida por el empleado de la estación de gasolina 

demandada en reparación de daños y perjuicios quedó plenamente establecida, tanto por las declaraciones de los 

testigos y de las propias partes; que, corresponde a esta Corte establecer el daño, así como la relación de causa a 

efecto entre el daño y la falta cometida; que efectivamente el vehículo propiedad del demandante original sufrió 

un daño, que motivó la compra de los repuestos ya detallados, así como la utilización de mano de obra calificada 

para la reparación de su vehículo; que un tercer elemento a determinar es la relación de causa a efecto entre la 

falta y el daño; elemento que esta Corte estima que no está presente en los hechos y circunstancias 

precedentemente detallados, por las siguientes razones: 1. El desperfecto del mecanismo de enfriamiento del 

vehículo, como es el radiador, es un daño que no puede ser atribuido al suministro de un combustible diferente, 

por no ser parte del funcionamiento de combustión, que es el que obviamente afectaría la mala práctica señalada; 

2. Que la solicitud de compra del otro repuesto, la bomba de inyección, había sido hecha desde el día primero de 

junio de 2005, conforme solicitud número 112275, hecha por el demandante a J. Bearings, Corp, Miami, cotizada 

en la suma de US$5,944.45; es decir casi un mes antes del suministro de un combustible diferente, el propio 

demandante sabía que esa parte de su vehículo ya estaba averiada, y naturalmente para su reparación necesitaría 

adquirir los accesorios propios de su instalación; Que no existiendo una relación de causa a efecto entre el daño y 

la falta, la demanda en reparación de daños y perjuicios interpuesta por el señor Alexis Damián Bautista Liranzo 

contra la Mega Estación Haina AMG, S.A:, deviene en infundada, por lo que la misma debe ser rechazada;” 

Considerando, que la desnaturalización de un documento es definida como el desconocimiento por los jueces 

del fondo de su sentido claro y preciso, privándolo del alcance inherente a su propia naturaleza; que ha sido 

juzgado en reiteradas ocasiones por esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia que, como Corte de 

Casación, tiene la facultad excepcional de observar si los jueces apoderados del fondo del litigio han dotado los 

documentos aportados al debate de su verdadero sentido y alcance y si las situaciones constatadas, son contrarias 

o no a las plasmadas en las documentaciones depositadas; que en el contenido de la sentencia impugnada se 



advierte que la factura cuya desnaturalización se invoca, núm. 153714, emitida por Bonanza Servicio, S. A., el 29 de 

julio de 2005, fue aportada ante la corte a-qua y apreciada por dicho tribunal, puesto que del conjunto de facturas 

sometidas a su consideración, esa es la única que contiene una cotización sobre el valor del radiador del vehículo 

del recurrente, sin embargo, también se advierte que en ninguna parte del fallo atacado, dicho tribunal afirmó que 

la demanda original comprendía el cobro del valor del radiador del vehículo, sino que se limitó a considerar que la 

referida cotización no era útil para demostrar que dicha pieza había sido afectada por la falta cometida por el 

empleado de la demandada original, puesto que se trataba de una pieza que no forma parte del sistema de 

combustión del vehículo del demandante, lo que de ninguna manera constituye una constatación contraria al 

contenido claro y preciso de la misma; que, de lo expuesto se advierte que la corte a-qua no incurrió en la 

desnaturalización planteada por el recurrente en el aspecto examinado, por lo que procede desestimarlo;  

Considerando, que en el desarrollo del segundo aspecto de su primer medio de casación, el recurrente alega 

que la corte a-qua desnaturalizó la factura núm. 112275 del 1 de junio de 2005, de la empresa J. D. Bearings Corp 

Miami, por concepto de compra de bomba inyectora, al afirmar que la bomba de diesel del vehículo ya estaba 

dañada en base a que la misma fue emitida con anterioridad a la fecha del accidente, ya que dicha factura lo que 

en realidad tenía por objeto era reflejar la cuantía de los daños sufridos, refiriéndose al costo de compra de una 

bomba de diesel que tenía en almacenamiento previo al incidente;  

Considerando, que en las consideraciones de la sentencia impugnada transcritas con anterioridad se advierte 

que la factura núm. 112275 fue depositada por el recurrente ante la corte a-qua a fin de avalar sus pretensiones, 

sin embargo, el referido tribunal estimó que dicho documento no permitía establecer que los daños a la bomba de 

su vehículo había sido provocados por el error cometido por el empleado de su contraparte al suministrarle 

combustible, sino que, por el contrario, evidenciaba que la referida bomba estaba averiada con anterioridad al 

hecho y, por lo tanto, rechazó su demanda por no haberse demostrado el vínculo de causalidad entre los daños 

constatados y la falta cometida; que, del examen de dicha factura se desprende que, contrario a lo alegado, la 

corte a-qua la ponderó con el debido rigor procesal, otorgándole su verdadero sentido y alcance y no incurrió en 

ninguna desnaturalización, puesto que, tal como estableció dicho tribunal, se trata de una factura por concepto de 

bomba de combustible emitida con anterioridad a la fecha del incidente que originó la demanda, por lo que las 

constataciones realizadas no contrarían su contenido claro y preciso; que, en adición a lo expuesto, resulta que en 

ninguna parte de la sentencia impugnada, ni en los documentos que acompañan el presente recurso de casación 

existe constancia alguna de que el recurrente haya justificado la preexistencia de dicha factura en los alegatos que 

ahora plantea en su memorial, en el sentido de que se trata de una pieza que tenía en almacén, los cuales, por su 

novedad, resultan inadmisibles en casación; que, en consecuencia, procede desestimar el aspecto examinado;  

Considerando, que en el desarrollo del tercer aspecto de su primer medio de casación el recurrente alega que 

la corte a-qua basó su sentencia en la factura núm. 112275, antes descrita, a pesar de que la misma había sido 

excluida por el juez de primer grado por estar redactada en idioma inglés y ser violatoria a la ley consular y al 

sagrado derecho de defensa que le asiste a su contraparte;  

Considerando, que aun cuando esta factura fue excluida por el juez de primer grado, dicha decisión no se le 

imponía a la corte a-qua porque no tenía un carácter definitivo, debido a que la referida alzada estaba obligada a 

valorar nuevamente los hechos y documentos de la causa en virtud del efecto devolutivo del recurso de apelación 

y, finalmente, porque la comentada factura fue nuevamente depositada por el actual recurrente y, en dicha 

instancia, ninguna de las partes promovió su exclusión; que, en adición a lo expuesto, resulta que el actual 

recurrente fue quien aportó el documento cuestionado por ante los jueces de fondo en aval de sus pretensiones y, 

si dicho documento estaba redactado en un idioma distinto al español era a él a quien correspondía subsanar esta 

irregularidad acompañándolo de su traducción; que, además, es evidente que el actual recurrente no resultó 

perjudicado en su derecho de defensa debido a que el tribunal haya admitido dicho documento puesto que fue 

depositado por él mismo; que, en consecuencia, el aspecto examinado es inoperante y no justifica la casación de la 

sentencia impugnada, no solo en virtud del principio de que nadie puede prevalecerse de su propia falta, sino 

porque dicha irregularidad no afectó el derecho de defensa del actual recurrente, por lo que ahora no puede 

invocarla en apoyo a su recurso y, por lo tanto, procede rechazar el aspecto examinado; 



Considerando, que en el desarrollo de su segundo medio de casación el recurrente alega que la corte a-qua 

incurrió en falta de base legal porque le atribuye el daño de la bomba de inyección de su vehículo a otra causa 

diferente a la del suministro incorrecto de combustible sin que sustentara su apreciación en ningún documento 

técnico o evaluación al respecto; 

Considerando, que según ha sido juzgado, la falta de base legal se caracteriza cuando los motivos dados por los 

jueces en su sentencia no permiten comprobar si los elementos de hecho y de derecho necesarios para la 

aplicación de la ley se encuentran presentes en la decisión; que, como ya se ha expresado anteriormente, en la 

especie, la corte a-qua rechazó la demanda del actuar recurrente por considerar que, de acuerdo a los elementos 

probatorios sometidos a su escrutinio y particularmente, a la factura núm. 112275, antes descrita, no podía 

determinar que el daño en la bomba de inyección del vehículo del demandante haya sido provocado por el error 

en el suministro de combustible cometido por un empleado de su contraparte, especialmente, porque dicha 

factura fue emitida casi un mes antes del hecho por lo que consideró que la referida bomba se encontraba 

averiada con antelación; que, de lo expuesto se advierte que, contrario a lo alegado, la corte a-qua sustentó su 

decisión y la aplicación del derecho efectuada en elementos probatorios y fácticos suficientes y pertinentes, 

puesto que para determinar si la parte demandada había comprometido su responsabilidad civil era necesario que 

el demandante demostrara la concurrencia de todos sus elementos, a saber, una falta, un daño y un vínculo de 

causalidad entre ambos; que, de esta manera, basta con que uno cualquiera de dichos elementos no quede 

fehacientemente establecido para justificar el rechazo de la demanda, tal como ocurrió en la especie; que, en 

consecuencia, es evidente que la corte a-qua no incurrió en el vicio denunciado en el medio que se examina por lo 

que procede desestimarlo;  

 Considerando, que en el desarrollo de su tercer medio de casación el recurrente alega que la corte a-qua 

incurrió en falta, imprecisión y contradicción de motivos al expresar que el recurrente salió de la estación de 

gasolina de su contraparte con el vehículo encendido y al mismo tiempo, que la bomba de inyección del vehículo 

se encontraba dañada con anterioridad al suceso, puesto que es imposible que el mismo pudiera trasladarse si 

tuviera la bomba de inyección dañada; 

Considerando, que, tal como se ha indicado precedentemente, la corte a-qua estableció como hechos no 

controvertidos que a pesar de que al demandante se le suministró un combustible incorrecto en la estación de la 

demandada, el almacenamiento de su vehículo fue limpiado por un mecánico que se traslado al lugar y que probó 

su funcionamiento y que posteriormente, dicha parte se marchó de la estación en su vehículo funcionando, los 

cuales afirmó haber comprobado a partir de las declaraciones que presentaron varios testigos que comparecieron 

por ante el juez de primer grado; que, la corte a-qua también estableció que la consabida factura núm. 112275 

evidenciaba que la bomba del vehículo del demandante se encontraba averiada con anterioridad al hecho; que, no 

obstante la contradicción invocada por el demandante no se constata en el contenido de la decisión atacada, 

puesto que en ninguna parte de la misma se establece que ante dicho tribunal se haya demostrado que el daño en 

la bomba de inyección del vehículo del recurrente le impidiera su marcha; que, tal comprobación tampoco puede 

ser hecha por ante esta jurisdicción, puesto que la magnitud y efectos del daño de la bomba del vehículo del 

recurrente constituyen cuestiones fácticas que escapan a las competencias de la Corte de Casación; que para que 

el vicio de contradicción de motivos pueda configurarse es necesario que las afirmaciones que se pretenden 

contradictorias sean de forma tal que la existencia de una excluya o aniquile la posibilidad o existencia de la otra; 

que, como en la especie, no se estableció ante los jueces del fondo la imposibilidad de que el vehículo del 

demandante pudiera salir funcionando de la estación de gasolina de la demandada con la bomba dañada, los vicios 

invocados no se verifican y, por lo tanto, procede rechazar el medio examinado;  

Considerando, que en el desarrollo de su cuarto medio de casación el recurrente alega que la corte a-qua violó 

su derecho de defensa al ratificar el defecto por falta de concluir pronunciado en su perjuicio y rechazar su 

solicitud de reapertura de debates, ya que con estas decisiones le impidió plantear sus conclusiones y refutar las 

de su contraparte;  

Considerando, que del contenido de la sentencia impugnada se advierte que: a) la corte a-qua celebró dos 

audiencias para el conocimiento del recurso de apelación del cual estaba apoderada; b) en la primera de estas 



audiencias se presentaron los abogados de ambas partes y se les citó para una próxima audiencia, fijada para el 25 

de enero de 2007, a la cual no se presentó el abogado de Alexis Damián Bautista Liranzo, por lo que se pronunció 

su defecto, por falta de concluir; c) mediante instancia depositada el 25 de enero de 2007, el defectuante solicitó 

una reapertura de los debates sustentado en que su abogado no pudo asistir a la audiencia porque ese día existía 

un paro de transporte desde San Cristóbal hacia Santo Domingo y en apoyo a la misma depositó una certificación 

expedida por la Asociación de Choferes, Dueños y Empleados de San Cristóbal en la que se daba fe del paro de 

transporte alegado; d) que la corte a-qua rechazó la solicitud de reapertura de que se trata expresando que “la 

misma no denuncia ningún hecho ni documento nuevo que sea capaz de variar la decisión que tomará esta Corte 

con relación al recurso de apelación de que está apoderada”; 

Considerando, que tal como estableció la corte a-qua, según ha sido juzgado por este tribunal, la reapertura de 

los debates solo procede cuando aparecen documentos o hechos nuevos que las partes no pudieron someter al 

debate oportunamente y que, puedan influir por su importancia en la suerte del litigio; que según consta en el 

contenido de la sentencia impugnada el recurrente incurrió en defecto por falta de concluir a pesar de haber sido 

correctamente citado y, no obstante su defecto, tanto las pretensiones de su demanda como los documentos que 

aportó al debate fueron valorados por la corte a-qua; que, también se advierte que la solicitud de reapertura 

rechazada no estaba sustentada en el surgimiento de ningún hecho o documento nuevo relevante para la causa; 

que, en consecuencia, en la especie el rechazo de dicha reapertura no ocasionó ningún perjuicio al derecho de 

defensa del recurrente, motivo por el cual procede desestimar el medio examinado;  

Considerando, que en el desarrollo de su quinto medio de casación, el recurrente alega que la corte a-qua violó 

el artículo 380 del Código de Procedimiento Civil toda vez que uno de los jueces que suscribió la sentencia 

impugnada tenía lazos de familiaridad con el abogado de su contraparte; que, en efecto, el magistrado Juan 

Alfredo Biaggi Lama, es hermano del abogado titular de la demandada original, Gustavo Biaggi Pumarol, por lo que 

dicho juez debió inhibirse de conocer y decidir esta litis;  

Considerando que el artículo 380 del Código de Procedimiento Civil establece que “Siempre que el juez sepa 

que en él concurre cualquier causa de recusación, estará obligado a declararla en cámara, para que el tribunal 

decida si aquél debe abstenerse”; que, en el expediente abierto con motivo de este recurso de casación figura 

depositado el auto núm. 43-2006, emitido por la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Departamento Judicial 

de San Cristóbal, en el cual se hace constar que el magistrado Juan Alfredo Biaggi Lama se había inhibido del 

conocimiento y fallo de la presente litis en fecha 14 de diciembre de 2006, que se había abstenido de participar en 

las audiencias celebradas para su instrucción y en las deliberaciones para su fallo y que su nombre aparecía en la 

sentencia impugnada debido a un error de digitación, por lo que se ordenaba su corrección; que, en consecuencia, 

el hecho de que la copia certificada de la sentencia impugnada depositada por ante este tribunal aparezca firmada 

por el magistrado Juan Alfredo Biaggi Lama, conjuntamente con los magistrados Luir Rafael Leger Barinas, Juan 

Procopio Pérez, Genara Altagracia Araujo Puello y Rafael Sigifredo Cabral, no constituye una evidencia de que se 

haya violado el artículo 380 del Código de Procedimiento, habida cuenta de que se trata de un simple error 

material que fue subsanado debidamente por la corte a-qua y de que, en realidad, el magistrado Juan Alfredo 

Biaggi Lama, efectivamente, se inhibió del conocimiento del presente caso, razón por la cual el medio examinado 

carece de fundamento y procede desestimarlo;  

Considerando, que el estudio de la sentencia impugnada revela que la misma, contiene una relación completa 

de los hechos de la causa, así como motivos suficientes y pertinentes que justifican su dispositivo, lo que ha 

permitido a esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, 

comprobar que en la especie, se ha hecho una correcta aplicación de la ley, razón por la cual procede rechazar el 

presente recurso de casación. 

Por tales motivos, Rechaza el recurso de casación interpuesto por Alexis Damián Batista Liranzo, contra la 

sentencia civil núm. 30-2007, dictada el 28 de febrero de 2007, por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, cuyo dispositivo se encuentra copiado en parte anterior de 

esta sentencia; Segundo: Condena a Alexis Damián Batista Liranzo, al pago de las costas del procedimiento y 

ordena su distracción a favor del Lic. Gustavo Biaggi Pumarol, abogado de la parte recurrida, quien afirma haberlas 



avanzado en su totalidad. 

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 15 de octubre de 2014, años 171º de la Independencia y 152º de la Restauración. 

Firmados: Julio César Castaños Guzmán, Víctor José Castellanos Estrella, 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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