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SALA CIVIL y COMERCIAL   

Rechaza 

Audiencia pública del 27 de agosto 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 los señores Luis Mena Tavárez y Norma Margarita Duarte Duarte, 

dominicanos, mayores de edad, casada, portadores de las cédulas de identidad y electoral núms. 001-0417146-7 y 

001-0417381-0, respectivamente, domiciliados y residentes en la calle Benigno Filomeno de Rojas núm. 258, Apto. 

núm. H-2, sector San Gerónimo, Zona Universitaria de esta ciudad, contra la sentencia núm. 489, dictada por la 

Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, el 27 de septiembre de 

2007, 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. Ernesto Mena Tavárez, por sí y por el Lic. Ramón Emilio Peña, 

abogados de la parte recurrente, Luis Mena Tavárez y Norma Margarita Duarte Duarte;  

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”; 

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el 3 de 

marzo de 2008, suscrito por los Licdos. Ernesto Mena Tavárez y Ramón Emilio Peña, abogados de la parte 

recurrente Luis Mena Tavárez y Norma Margarita Duarte Duarte, 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 1ero. de 

abril de 2008, suscrito por el Dr. Luis E. Escobal Rodríguez y los Licdos. José B. Pérez Gómez y Olivo Rodríguez 

Huertas, abogados de la parte recurrida Multicorp, C. por A. y La Colonial, S. A., Compañía de Seguros;  

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 16 de diciembre de 2009, estando presentes los jueces, Rafael Luciano 

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

Visto el auto dictado el 18 de agosto 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 y a los magistrados 

Víctor José Castellanos Estrella y Martha Olga García Santamaría, 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, del 21 de julio de 

1935, reformada por el artículo 2 de la Ley núm. 294, de fecha 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 ella se refiere, consta: a) que con 

motivo de una demanda en reparación de daños y perjuicios incoada por los señores Luis Mena Tavárez y Norma 

Margarita Duarte Duarte, contra la entidad comercial Multicorp, C. por A., la Cuarta Sala de la Cámara Civil y 

Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional dictó en fecha 30 de noviembre de 2006, la 

sentencia núm. 1358/2006, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: DECLARA buena y 

válida en cuanto a la forma, la demanda en reparación de daños y perjuicios, intentada por los señores LUIS MENA 

TAVÁREZ y NORMA M. DUARTE contra la EMPRESA MULTICOL (sic), C. POR A., mediante el acto No. 827/2005, 

instrumentado el 14 de octubre del año 2005, por el ministerial Ezequiel Rodríguez Mena, Alguacil Ordinario de la 

Décima Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, por haber sido hecha de 

conformidad con los preceptos legales que rigen la materia; SEGUNDO: En cuanto al fondo, CONDENA, a la 

EMPRESA MULTICOL (sic), C. POR A., al pago de la suma de SEISCIENTOS MIL PESOS CON 00/100 (RD$600,000.00) a 

favor de los señores LUIS MENA TAVÁREZ y NORMA M. DUARTE, en sus calidades de padres de las menores 

MAGDALI y NATHALY MENA DUARTE, a razón de TRESCIENTOS MIL PESOS CON 00/100 (RD$300,000.00) para cada 

uno, como justa indemnización por los daños morales por ellos sufridos, más el pago de los intereses de dichas 

sumas, calculados en base al uno por ciento (1%) mensual, a partir de la notificación de esta sentencia, de 

conformidad con los motivos ya indicados; TERCERO: CONDENA a la parte demandada, la EMPRESA MULTICOL 

(sic), C. POR A., al pago de las costas civiles del procedimiento, con distracción de las mismas, a favor y provecho 

del LICDO. RAMÓN EMILIO PEÑA DE LOS SANTOS, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad”(sic); b) que, no 

conforme con dicha decisión, mediante acto núm. 265-2007, de fecha 26 de febrero de 2007, instrumentado por el 

ministerial Fruto Marte Pérez, alguacil de estrados de la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelación del Distrito Nacional procedió a interponer formal recurso de apelación la entidad Multicorp, C. por A., 

contra la sentencia antes señalada, siendo resuelto dicho recurso mediante la sentencia núm. 489, de fecha 27 de 

septiembre de 2007, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del 

Distrito Nacional, hoy impugnada, cuyo dispositivo copiado textualmente, establece lo siguiente: “PRIMERO: 

DECLARA bueno y válido en cuanto a la forma el recurso de apelación interpuesto por la sociedad comercial 

MULTICORP, C. POR A., mediante acto No. 265-2007, de fecha veintiséis (26) del mes de febrero del año 2007, 

instrumentado por el ministerial FRUTO MARTE PÉREZ, Alguacil de Estrados de la Presidencia de la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, contra la sentencia Civil No. 1358/2006, relativa al 

expediente No. 037-2005-0911, dictada en fecha treinta (30) del mes de noviembre del año 2006, por la Cuarta Sala 

de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, por haber sido hecha 

conforme las reglas que rigen la materia; SEGUNDO: ACOGE en cuanto al fondo, el recurso de apelación de que se 

trata, REVOCA la sentencia recurrida y, en consecuencia, RECHAZA la demanda en daños y perjuicios interpuesta 



por los señores LUIS MENA TAVÁREZ y NORMA M. DUARTE contra la compañía MULTICORP, C. POR A., por las 

razones ut supra indicado, mediante el acto No. 827/2005, de fecha catorce (14) del mes Octubre del año dos mil 

cinco (2005), instrumentado por el ministerial EZEQUIEL RODRÍGUEZ MENA, Alguacil Ordinario de la Cámara Penal 

del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional; TERCERO: CONDENA a las partes recurridas, señores LUIS 

MENA TAVÁREZ y NORMA M. DUARTE, al pago de las costas del procedimiento, distrayendo las mismas a favor del 

DR. LUIS E. ESCOBAL RODRÍGUEZ y los LICDOS. JOSÉ B. PÉREZ GÓMEZ y OLIVO RODRÍGUEZ HUERTAS, abogados que 

afirman haberlas en su totalidad”(sic);  

Considerando, que los recurrentes proponen, contra la sentencia impugnada los siguientes medios de casación: 

“Primer Medio: Falta de base legal; Segundo Medio: Violación al artículo 141 del Código de Procedimiento Civil 

(falta de motivos); Tercer Medio: Violación de la ley (Errática aplicación del artículo 1315 del Código Civil)”;  

Considerando, que en el desarrollo sus tres medios de casación, los cuales se reúnen para su examen por estar 

estrechamente vinculados, los recurrentes alegan que la corte a-qua impuso a su cargo una exigencia probatoria 

fuera del alcance de lo que realmente ellos están obligados a probar al expresar que “no constan depositados en 

los legajos del expediente ningún documento, donde se comprueba que la gastroenteritis que se le diagnosticó a 

las menores, hijas de los recurridos fue como consecuencia de los chocolates que ingirieron”, ya que resulta cuesta 

arriba admitir que los análisis realizados a los pacientes que presentan un cuadro de gastroenteritis pueda 

determinar que la misma es consecuencia de la ingestión de un alimento específico luego de éstos haber vomitado 

múltiples veces; que la corte a-qua expresó que tampoco había prueba en el expediente de que Multicorp, C. por 

A., haya vendido al colmado “La Fuerza” los chocolates “Choco Vitos” vencidos, a pesar de que se le depositó el 

acto de comprobación notarial realizado por el Dr. Sabino Quezada de la Cruz, Notario Público de los Distrito 

Nacional en el que se hace constar que el oficial actuante se trasladó al colmado “La Fuerza” y su dependiente 

“Domingo” le declaró que “en horas de la tarde del día 16/08/2005 vendió a dichas niñas unas bolitas de chocolate 

de nombre CHOCO VITOS, que le había comprado al vendedor de ZUKO, hacía dos semanas, mostrando el mismo 

un envase conteniendo dichos chocolates de nombre Choco Vitos, los cuales pude comprobar que tenían fecha de 

vencimiento del 21 /06/2005”; que, al respecto la corte a-qua expresó “que las declaraciones hechas por el 

dependiente del COLMADO LA FUERZA ante el notario, según se constata en el acto notarial antes descrito, son 

insuficientes para determinar, que la recurrente fue quien vendió al indicado colmado los chocolates vencidos”, sin 

embargo, no expresa los motivos que la llevaron a llegar a decretar la insuficiencia probatoria de dicho 

documento, más aún cuando se trata de un acto auténtico con valor probatorio hasta inscripción en falsedad; que 

la corte a-qua hizo una errónea aplicación del artículo 1315 del Código Civil al referirse al acto de comprobación 

con traslado del notario, ya que su contenido y alcance no fue contestado por la parte demandada y se refiere a 

puntos no controvertidos por su contraparte, sobre los que se fundó la decisión de primer grado y que no fueron 

tomados en cuenta por la corte a-qua al momento de valorar los argumentos enarbolados en apelación;  

Considerando, que del estudio de la sentencia impugnada y de los documentos a que ella se refiere se desprende 

que: a) en fecha 14 de octubre de 2005, Luis Mena Tavárez y Norma Margarita Duarte Duarte, interpusieron una 

demanda en reparación de daños y perjuicios contra Multicorp, C. por A., mediante acto núm. 827/2005, 

instrumentado por el ministerial Ezequiel Rodríguez Mena, alguacil ordinario de la Primera Sala de la Cámara Penal 

del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional; b) que dicha demanda estaba sustentada en que, según alegan 

los demandantes, en fecha 16 de agosto de 2005, las niñas Magdali y Nathaly Mena Duarte, hijas de los 

demandantes, fueron ingresadas en una clínica, con fuertes vómitos y mareos, producto de una intoxicación 

producida por el consumo de unos chocolates vencidos, denominados “Choco Vitos”, que habían adquirido en el 

colmado “La Fuerza” los cuales son producidos por la empresa Melher (sic) y distribuidos y comercializados en el país 

por la demandada; c) que para demostrar sus alegatos los demandantes originales depositaron ante el tribunal de 

primera instancia apoderado cuatro envolturas de chocolates “Choco Vitos”, copias de informes de análisis médicos 

realizados a las menores, los formularios de internamiento clínico, sus actas de nacimiento, una factura del 17 de 

agosto de 2005 y el acto de comprobación notarial instrumentado por el Dr. Sabino Quezada de la Cruz, Abogado 

Notario Público de los del Número del Distrito Nacional, donde se hace constar las declaraciones del dependiente del 

Colmado “La Fuerza”, llamado “Domingo”; d) que ante dicho tribunal los demandados solicitaron que se ordenara un 



informativo testimonial a los fines de dar el nombre completo de la persona que vaya a declarar sobre el proceso y un 

plazo para que se depositen las facturas de la compañía a la cual se le compró la mercancía dañada, pedimentos cuyo 

rechazo solicitaron los recurrentes y que fueron desestimados por el tribunal; e) que el referido juzgado acogió 

parcialmente las pretensiones de los demandantes originales sustentado en que “ciertamente el Tribunal ha podido 

comprobar que las envolturas de chocolate Choco Vitos, depositadas por la parte demandante, establecen que su 

fecha de vencimiento es 21 de junio del 2005, y que éstas le produjeron a las menores Gastroenteritis, según 

diagnóstico del análisis practicado por la Dra. Nancy Ramos en fecha 17 de agosto de 2005, documentos que no 

fueron contestados por la parte demandada; que según las declaraciones contenidas en el acto notarial, el señor 

identificado solamente con el nombre de Domingo, vendedor del colmado La Fuerza reconoce haberle vendido a las 

menores Magdali y Nathali Mena Duarte en fecha 16 de agosto del 2005, chocolates marca Choco Vitos, además de 

que el paquete vendido al colmado por un vendedor de la empresa Multicorp, C. por A., presentaba el mismo 

inconveniente de vencimiento, hecho no contestado por la demandada; que ha sido un hecho no contestado que el 

tribunal da por establecido que la razón social Multicorp, C. por A., es quien distribuye en República Dominicana para 

la razón social Melher, los chocolates denominados Choco Vitos”;  

Considerando, que la referida decisión fue apelada por Multicorp, C. por A., alegando que en la misma no se 

determinan las razones por las que la envuelve dentro de la responsabilidad que recae sobre el productor sin que 

el demandante presentara pruebas sobre si el producto vencido fue vendido por ella, que dicho tribunal dio por 

establecido que los chocolates vencidos fueron vendidos por la apelante en una fecha determinada sin que se 

aportara ninguna factura que sustente esa afirmación y que no se había aportado pruebas documentales sobre la 

compatibilidad corporal de las menores con los chocolates ingeridos; que el fallo apelado fue revocado por la corte 

a-qua, tras haber valorado, básicamente, las mismas pruebas aportadas en primer grado, por los motivos 

siguientes: “que ponderando los medios del recurso, los cuales fueron descritos precedentemente, esta sala 

advierte que ciertamente como señala la parte recurrente, no constan depositados en los legajos del expediente 

ningún documento, donde se compruebe que la gastroenteritis que se le diagnosticó a las menores, hijas de los 

recurridos fue ocasionada como consecuencia de los chocolates que ingirieron dichas menores, y que tampoco 

consta prueba alguna que demuestre que la parte recurrente haya vendido al colmado La Fuerza los chocolates 

Choco Vitos, con fechas vencidas; que la declaración hecha por el dependiente del Colmado La Fuerza ante el 

notario, según se constata en el acto notarial antes descrito, son insuficientes para determinar, que la recurrente 

fue quien le vendió al indicado colmado los chocolates vencidos; que en tal virtud, al no haberse demostrado 

mediante documentos probatorios que la recurrente haya vendido los chocolates vencidos al Colmado La Fuerza; y 

que ese producto produjera en las menores hijas de los demandantes originales gastroenteritis, se contrapone a lo 

establecido en el artículo 1315 del Código Civil Dominicano, el cual señala entre otras cosas que el que reclama la 

ejecución de una obligación, debe probarla”; 

Considerando, que, como se advierte, los tres medios de casación propuestos por los recurrentes están 

sustentados en alegatos relativos a la valoración realizada por la corte a-qua sobre los elementos probatorios 

sometidos a su escrutinio; que, según ha sido juzgado en múltiples ocasiones por esta Sala Civil y Comercial de la 

Suprema Corte de Justicia y se reitera en esta decisión, se trata de cuestiones de hecho que escapan a la censura 

de la casación salvo desnaturalización, lo que ni siquiera ha sido alegado en la especie; que, en todo caso, a juicio 

de este tribunal el elemento más importante sobre el cual la corte a-qua sustentó su decisión fue la ausencia de 

prueba sobre el hecho de que la demandada, Multicorp, C. por A., haya vendido los chocolates vencidos al 

colmado “La Fuerza”, donde posteriormente fueron adquiridos por las hijas de los recurrentes y del contenido de 

las sentencias de fondo se advierte que, contrario a lo alegado, el mismo sí fue controvertido y que, aunque el 

dependiente del colmado había afirmado que los referidos chocolates fueron adquiridos al vendedor de Zuko, no 

fue aportado a los tribunales de fondo ningún documento donde se indicara que Multicorp, C. por A., sea la 

distribuidora y comercializadora de ambos productos, por lo que dichas declaraciones eran insuficientes para 

adjudicarle a la demandada la responsabilidad civil por los daños reclamados, tal como acertadamente fue 

establecido por la corte a-qua; que, en consecuencia, es evidente que dicho tribunal de alzada no violó el artículo 

1315 del Código Civil ni incurrió en ninguna de las demás violaciones denunciadas en el memorial de casación, 

razón por la cual procede desestimar los medios examinados; 



Considerando, que, finalmente, 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: Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Luis Mena Tavárez y Norma 

Margarita Duarte Duarte, contra la sentencia núm. 489, dictada el 27 de septiembre del 2007 por la Segunda Sala 

de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo se encuentra copiado 

en parte anterior de esta sentencia; Segundo: Condena a Luis Mena Tavárez y a Norma Margarita Duarte Duarte, 

al pago de las costas del procedimiento y ordena su distracción a favor del Dr. Luis E. Escobal Rodríguez y los 

Licdos. José B. Pérez Gómez y Olivo Rodríguez Huertas, abogados de la parte recurrida, quienes afirman 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 su audiencia pública del 27 de agosto de 2014, años 171º 

de la Independencia y 152º de la Restauración. 

Firmado: Julio César Castaños Guzmán, Víctor José Castellanos Estrella y Martha Olga García Santamaría. 

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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