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Dios, Patria y Libertad 

República Dominicana 

En Nombre de la República, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida 

por los Jueces Julio Ibarra Ríos, en funciones de Presidente; Edgar Hernández Mejía, Dulce Ma. 

Rodríguez de Goris y Víctor José Castellanos Estrella, asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde 

celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 8 de 

septiembre de 2010, años 167° de la Independencia y 148° de la Restauración, dicta en audiencia pública, 

como Corte de Casación, la siguiente sentencia: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por Ramón Leopoldo Bello Belén, dominicano, mayor de 

edad, soltero, cédula de identidad y electoral núm. 023-0107408-8, domiciliado y residente en la calle 

Eulises Espaillat núm. 8 de la ciudad de San Pedro de Macorís, imputado y civilmente responsable; 

Fertilizantes Santo Domingo, S. A., tercero civilmente demandado, y Seguros Banreservas, S. A., entidad 

aseguradora, contra la sentencia dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de La Vega el 17 de marzo de 2010, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República; 

Visto el escrito motivado suscrito por el Lic. Carlos Francisco Álvarez Martínez, en representación de 

los recurrentes, depositado el 26 de marzo de 2010 en la secretaría de la corte a-qua, mediante el cual 

interponen su recurso de casación; 

Visto el escrito de contestación al citado recurso de casación, articulado por los Licdos. José Miguel de 

la Cruz Mendoza, Tabaré Ramos Concepción y Domingo Arturo Holguín Martínez, en representación 

de Julio de los Santos Méndez, depositado el 8 de abril de 2010 en la secretaría de la corte a-qua; 

Visto el escrito de contestación al citado recurso de casación, articulado por el Dr. Hipólito Rafael 

Marte Jiménez y el Lic. Ricardo Antonio Sánchez Guerrero, en representación de los señores Nurys 

Esther Domínguez Bueno, Edward Starman José López, Fabio José Domínguez, Ingrid Mercedes José 

Burgos, y Daysy María Gardinet González, actuando en representación de su hija menor de edad Fabiola 

José Gardinet, depositado el 5 de mayo de 2010 en la secretaría de la corte a-qua; 

Visto la resolución del 17 de junio de 2010, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia que declaró admisible el recurso de casación interpuesto por los recurrentes, y fijó audiencia para 

el día 28 de julio de 2010; 

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 1997; 



La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia después de haber deliberado, y vistos los artículos 2 

de la Ley núm. 278-04 sobre Implementación del Proceso Penal, instituido por la Ley 76-02; 418, 419, 

420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal; 1 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de 

Casación;  

Considerando, que en la decisión impugnada y en los documentos a que ella se refiere son hechos 

constantes los siguientes: a) que con motivo de un accidente de tránsito ocurrido el 6 de febrero de 2008, 

en la carretera San Francisco-El Pino, en el tramo comprendido entre Ranchito y Controba, cuando el 

conductor del vehículo marca Mack, propiedad de Fertilizantes Santo Domingo, C. por A., asegurado 

por Seguros Banreservas, S. A., Ramón Leopoldo Bello Belén, estacionó, en horas de la noche su 

vehículo con el cabezote en la acera y la cola obstruyendo el carril, sin estar provisto de luces ni señales 

que alertaran de la presencia del mismo en ese lugar; provocando que el conductor del vehículo marca 

Toyota, Julio de los Santos Méndez Rosario, colisionara con la parte trasera del indicado vehículo, y 

también con el vehículo marca Toyota, conducido por Bienvenido Trinidad Sirí, y éste vehículo también 

chocara con la patana, dicho vehículo era propiedad del señor Fausto Antonio José Paulino, quien 

falleció a consecuencia de dicho accidente, y resultó lesionado el señor Julio de los Santos Méndez 

Rosario; que se constituyeron como actores civiles, por una parte, los señores Ingrid Mercedes José 

Burgos, Edward Estarían José López, Fabio José Domínguez, la menor de edad Fabiola José Gardinet 

González, representada por su madre Deysi María Gardinet, en su calidad de hijos del occiso y la señora 

Nurys Esther Domínguez Bueno, en calidad de esposa y por otra parte, el señor Julio de los Santos 

Méndez Rosario, en su calidad de querellante y actor civil; que los vehículos propiedad de Fausto 

Antonio José Paulino y de Julio de los Santos Méndez Rosario, quedaron totalmente destruidos a 

consecuencia de referido accidente; b) que apoderado para conocer el fondo del asunto el Juzgado de 

Paz Especial de Tránsito, Sala III, del municipio y provincia de La Vega, dictó su fallo el 11 de diciembre 

de 2009, cuyo dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: En cuanto al aspecto penal: declara al ciudadano 

Ramón Leopoldo Bello Belén, culpable, de violar los artículos 49 literal d numeral 1, 50 literales a y c, 91 

literales a y c, y 164 literal d, de la Ley núm. 241, sobre Tránsito de Vehículos de Motor, modificada por 

la Ley 114-99, que prevén y sancionan los golpes y heridas que causan la muerte por el estacionamiento 

de un vehículo de motor, de noche, sin las debidas luces de estacionamiento y las señales que exige la ley 

para estos casos, en perjuicio de los señores Nurys Esther Domínguez Bueno, Ingrid Mercedes José 

Burgos, Edward Starman José López, Fabio José Domínguez y la menor de edad Fabiola José Gardinet, 

representada por su madre, la señora Daysy María Gardinet González, y el señor Julio de los Santos 

Méndez Rosario; en consecuencia se condena al señor Ramón Leopoldo Bello Belén, al pago de una 

multa por la suma de Cinco Mil Pesos (RD$5,000.00), en favor del Estado Dominicano; SEGUNDO: 

Condena al imputado Ramón Leopoldo Bello Belén, al pago de las costas penales del proceso; 

TERCERO: Ordena el cese de cualquier medida de coerción impuesta en contra del imputado, señor 

Ramón Leopoldo Bello Belén, en la etapa preliminar; CUARTO: Rechaza, en todas sus partes las 

conclusiones vertidas por la parte de la defensa por las razones antes expuestas; QUINTO: En cuanto al 

aspecto civil: Declara regular y válida en cuanto a la forma la constitución en actor civil y demanda en 

reparación de daños y perjuicios, incoada por los señores Nurys Esther Domínguez Bueno, Ingrid 

Mercedes José Burgos, Edward Starman José López, Fabio José Domínguez, y la menor de edad Fabiola 

José Gardinet, representada por su madre la señora Daysy María Gardinet González; así como también 

la constitución en actor civil y demanda en reparación de daños y perjuicios, incoada por el señor Julio de 

los Santos Méndez Rosario, por órgano de sus abogados constituidos y apoderados especiales, en contra 

del imputado Ramón Leopoldo Bello Belén, por su hecho personal y de la compañía Fertilizantes Santo 

Domingo, C. por A., en su calidad de tercero civilmente demandado, por haber sido hecha conforme a 



las disposiciones del Código Procesal Penal; SEXTO: En cuanto al fondo también acoge la constitución 

en actor civil presentada por los señores Nurys Esther Domínguez Bueno, Ingrid Mercedes José Burgos, 

Edward Starman José López, Fabio José Domínguez, y la menor de edad Fabiola José Gardinet, 

representada por su madre la señora Daysy María Gardinet González; en consecuencia condena al señor 

Ramón Leopoldo Bello Belén, por su hecho personal, conjunta y solidariamente con la compañía 

Fertilizantes Santo Domingo, C. por A., en su calidad de tercero civilmente demandado, al pago de una 

indemnización por los daños morales ascendentes a la suma de Un Millón Quinientos Mil Pesos 

(RD$1,500,000.00), divididos en partes iguales a razón Trescientos Mil Pesos (RD$300,000.00), para cada 

uno de los actores civiles; y por los daños materiales por la destrucción del vehículo marca Toyota, placa 

G014259, color rojo vino, propiedad del occiso Fabio Antonio José Paulino, a la suma de Quinientos Mil 

Pesos (RD$500,000.00), divididos en partes iguales en razón de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00), para 

cada uno de los actores civiles; SÉPTIMO: En cuanto al fondo también acoge la constitución en actor 

civil presentada por el señor Julio de los Santos Méndez Rosario; en consecuencia condena al señor 

Ramón Leopoldo Bello Belén, por su hecho personal, conjunta y solidariamente con la compañía 

Fertilizantes Santo Domingo, C. por A., en su calidad de tercero civilmente demandado, al pago de una 

indemnización por los daños físicos y morales, incluyendo los gastos médicos, sufridos por el señor Julio 

de los Santos Méndez Rosario, ascendente a la suma de Ochocientos Mil Pesos (RD$800,000.00), y por 

los daños materiales por la destrucción del vehículo marca Toyota, modelo Camry del año 1987, placa 

A440406, color azul, propiedad del señor Julio de los Santos Méndez Rosario, a la suma de Ciento 

Veinticinco Mil Pesos (RD$125,000.00); OCTAVO: Condena al señor al señor Ramón Leopoldo Bello 

Belén, por su hecho personal, conjunta y solidariamente con la compañía Fertilizantes Santo Domingo, 

C. por A., en su calidad de tercero civilmente demandado, al pago de las costas civiles del proceso 

ordenando su distracción en provecho de los abogados, Licdos. Tabaré Ramos Concepción y Ricardo 

Sánchez, abogados que afirman haberlas avanzado en su totalidad; NOVENO: Declara común y 

oponible, en el aspecto civil, la presente decisión a la compañía Seguros Banreservas, S. A., en su calidad 

de entidad aseguradora del vehículo causante del accidente, hasta el monto de la póliza; DÉCIMO: Fija la 

lectura íntegra de la presente decisión para el día viernes que contaremos a once (11) de diciembre del 

año 2009, a las 2:00 de la tarde”; c) que recurrida en apelación, fue dictada la sentencia hoy impugnada, 

por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de la Vega, el 17 de marzo de 

2010, cuyo dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Rechaza los recursos de apelación interpuestos por 

el Lic. Carlos Francisco Álvarez Martínez, quien actúa en representación del imputado Ramón Leopoldo 

Bello, Fertilizantes Santo Domingo, S. A., y Seguros Banreservas, S. A.; el interpuesto por el Dr. Hipólito 

Rafael Marte Jiménez y el Lic. Ricardo Antonio Sánchez Guerrero, quienes actúan en representación de 

los señores Nurys Esther Domínguez Bueno, Edward Starman José López, Fabio José Domínguez 

Burgos, Daysi María Gardinet González, en representación de su hija Fabiola José Gardinet; y el 

interpuesto por los Licdos. Tabaré Ramos Concepción, José Miguel de la Cruz y Domingo A. Holguín, 

quienes actúan en representación del señor Julio de los Santos Méndez Rosario, todos en contra de la 

sentencia núm. 221/2009, de fecha once (11) del mes de octubre del año dos mil nueve (2009), dictada 

por el Juzgado de Paz Especial de Tránsito Sala III del municipio y provincia de La Vega; SEGUNDO: 

Confirma en todas sus partes la decisión recurrida, en virtud de las razones expuestas; TERCERO: 

Compensa pura y simplemente las costas entre las partes; CUARTO: La lectura en audiencia pública de 

la presente decisión de manera íntegra, vale notificación para todas las partes que quedaron convocadas 

para este acto procesal, y copia de la misma se encuentra a disposición para su entrega inmediata en la 

Sala de Audiencias de esta Corte de Apelación, todo de conformidad con las disposiciones del artículo 

335 del Código Procesal Penal”; 



Considerando, que los recurrentes invocan en su recurso de casación, por intermedio de su defensa 

técnica, en síntesis, los medios siguientes: “Primer Medio: Sentencia de Corte de Apelación 

contradictoria con un fallo anterior del mismo tribunal y de la Suprema Corte de Justicia (artículo 426.2 

del Código Procesal Penal). Que la corte a-qua, confirmó el monto indemnizatorio impuesto por el 

exagerado monto de Dos Millones Ochocientos Mil Pesos (RD$2,800,000.00), sin examinar o ponderar 

que estamos ante un monto que deviene arbitrario, como bien señalan los jueces de la referida corte, los 

cuales, al momento de fijar la sanción, en este caso de manera específica la civil, no pueden ser tan 

absolutos que consagren una iniquidad, que es lo que ha sucedido en el caso de la especie, la suma 

acordada a los actores civiles y querellantes resulta totalmente desproporcionada e improcedente; que la 

corte a-qua ha emitido un fallo contrario al esgrimido por nuestro más alto Tribunal, la Suprema Corte 

de Justicia; que habiendo examinado este criterio, vemos que resulta discordante con el pronunciamiento 

de la corte a-qua, en vista de que debió este Tribunal de alzada tomar en cuenta las consideraciones 

fácticas del accidente, pero no la cantidad de agraviados con capacidad legal para reclamar, esto en 

ocasión de que el caso de la especie, los reclamantes pasan de seis, por lo que debió verificarse tal criterio 

y no otorgar benévolamente las cantidades asignada a cada uno de ellos; que denunciamos la falta de 

motivación respecto a la indemnización o sanción civil, la corte ni siquiera se refirió a dicho medio, solo 

lo rechazó por carecer según ellos de asidero jurídico, cuando bien sabemos que no es así, esta sentencia 

no explicó de manera motivada y detallada porqué confirmaba el punto reclamado; Segundo Medio: 

Sentencia manifiestamente infundada, artículo 426.3 del Código Procesal Penal. Que la corte entendió 

que era suficiente con que el a-quo considerar que estuvo a cargo del procesado la falta generadora del 

accidente, por tanto no se incurrió en la irregularidad denunciada en nuestro recurso de apelación, 

criterio que no compartimos, ya que no es suficiente que el a-quo entendiera tal o cual cosa, sino que la 

corte como tribunal de alzada debía evaluar y constatar si existe o no el vicio denunciado; que la corte de 

referencia no sólo dejó su sentencia carente de motivos, sino que la misma resultó carente de base legal, 

en cuanto a la falta de ponderación y motivación respecto a la conducta de la víctima, así como la falta de 

contradicción, ilogicidad de la sentencia, no indicó la corte con certeza los puntos que le sirvieron de 

fundamento para formar la convicción respecto de la culpabilidad de nuestro representado, los jueces de 

la referida corte estaban obligados a tomar en cuenta la incidencia de la falta de la supuesta víctima para 

así determinar la responsabilidad civil y fijar los montos del perjuicio a reparar por los demandados en 

proporción a la gravedad respectiva de las faltas, cuestión que no ocurrió en la especie; que la corte al 

momento de tomar su decisión, no valoró los hechos para rendir su decisión dejando su fallo infundado, 

tampoco estableció en la sentencia ningún tipo de motivación respecto al rechazo de los motivos 

invocados. En ese orden de ideas, entendemos que nuestro representado no es responsable de los 

hechos que se le imputan, en vista de que nadie pudo reconocerlo, consideramos que la indemnización 

de Dos Millones Ochocientos Mil Pesos (RD$2,800,000.00), a favor de los querellantes y actores civiles 

es exagerada en el sentido de que la referida corte, confirmó la sentencia sin el debido razonamiento”; 

Considerando, que para la corte a-qua fallar en el sentido en que lo hizo, al responder el recurso de 

apelación de los hoy recurrentes en casación, dio por establecido lo siguiente: “a) Que al iniciar el análisis 

detenido de los recursos sometidos a la consideración de esta instancia, se revisará en primer término el 

incoado por el imputado Ramón Leopoldo Bello, Fertilizantes Santo Domingo, S. A., tercero civilmente 

responsable, y Seguros Banreservas, S. A., entidad aseguradora. En la especie, estos recurrentes sustentan 

su acción impugnaticia sobre tres fundamentos, a saber: falta, contradicción o ilogicidad en la motivación 

de la sentencia, falta de ponderación de la conducta de la víctima y falta de motivación en la 

indemnización; b) Luego de ponderar detenidamente el escrito de apelación de referencia y los motivos 

en el contenido, en torno al primero de ellos, esta instancia de la alzada ha podido determinar que las 



razones argüidas por estas partes para denunciar el déficit en la motivación en la decisión guardan 

relación al valorar declaraciones de testigos deponentes al plenario no pudiendo establecer de manera 

clara y precisa si la persona que figura como imputado en el proceso, el señor Ramón Leopoldo Bello 

Belén, era realmente el conductor del vehículo pesado, tipo patana, que estuvo involucrado en el 

accidente y que; siendo así, no podía resultar condenado este último al no demostrarse su 

responsabilidad; sin embargo, al leer detenidamente el argumento propuesto, lo que se evidencia es que 

los apelantes denuncian las contradicciones en las que habrían incurrido los propios testigos, no así el 

juez en sus motivaciones, razón por la cual el vicio denunciado no sale a relucir toda vez que el juzgador 

se limita a valorar los distintos testimonios y todo el conjunto de pruebas aportadas por las partes de 

manera conjunta y armónica, de todo lo cual da fe en su sentencia; más aún, refiriéndose al testimonio de 

las víctimas que hablan sobre la manera como ocurrió el accidente cuando la patana estaba estacionada 

en horas de la noche sin estar provista de las necesarias luces de advertencia y en una curva, cuando se 

produjo el impacto del primer vehículo contra ella y luego los otros dos vehículos que impactaron a su 

vez tanto sobre la patana como sobre el automóvil que había colisionado en primer término; por ello, a 

juicio de esta jurisdicción, razonar de esta manera equivale a tergiversar la sana administración de justicia 

pues no fue el juzgador quien incurrió en contradicción, sino que los impugnantes la derivan del análisis 

de los testimonios prestados, por lo que no se incurre en el yerro denunciado. En el caso de la especie, y 

luego de un estudio detenido de la decisión atacada, es preciso acotar que la misma contiene una profusa 

y detallada relación de motivos que permiten establecer la subsunción de los hechos realizadas por el 

juzgador de la primera instancia así como la relación establecida por él entre esos hechos y el derecho 

aplicable, todo lo cual le permitió ponderar la responsabilidad penal del inculpado en la generación del 

accidente de tránsito juzgado. Rechazando este aspecto planteado, resulta de toda evidencia que colapsa 

el primero de los medios propuestos por esta parte en su recurso; c) En un segundo motivo para recurrir 

la sentencia de primer grado, estos recurrentes aducen que el órgano a-quo no ponderó la conducta de 

las víctimas en la generación del accidente, señalando en su acto recursivo que fueron éstas quienes 

ocasionaron la colisión y no el procesado, debido a su falta de precaución; pero, obvian estos apelantes 

que en virtud de la sentencia que hoy se examina, el tribunal de origen solo pronuncia sentencia 

condenatoria en perjuicio de Ramón Leopoldo Bello Belén, que fue la única persona penalmente 

procesada por los hechos juzgados, con lo cual queda indefectiblemente demostrado que, lejos de no 

ponderar la conducta de la víctima, el tribunal de primer grado consideró que estuvo a cargo del 

procesado la falta generadora del accidente; al juzgarlo de esa forma, resulta evidente que no incurrió en 

la irregularidad denunciada toda vez que, justamente, sí hubo un pronunciamiento del tribunal sobre este 

aspecto, solo que en sentido distinto a como lo pretendían estos recurrentes; en este orden tampoco 

procede acoger este medio propuesto; d) Por último, esta parte denuncia la carencia de motivación en las 

indemnizaciones impuestas, señalando que las mismas fueron desproporcionadas e irracionales, pero, 

habidas cuentas de que tal razón no constituye uno de los motivos previstos de manera taxativa en el 

artículo 417 del Código Procesal Penal para interponer una acción en impugnación como la del caso de 

la especie y solo por ello debe ser rechazada, es oportuno precisar que esta jurisdicción de la alzada 

considera justas, adecuadas y plenamente justificadas las sumas de dinero fijadas a título de 

indemnización en provecho de la víctima del accidente; más aún, ha sido juzgado en innúmeras 

ocasiones que la valoración de los daños resulta una cuestión de hecho abandonada al ámbito de la 

soberana apreciación de los jueces del fondo; pero todavía más, la jurisdicción de origen establece como 

razones fundamentales para otorgar las indemnizaciones cuestionadas las lesiones sufridas por la víctima 

acreditadas en virtud del certificado médico aportado, el cual resultó debidamente ponderado por el 

tribunal; así las cosas, carece de asidero jurídico este tercer motivo formulado en crítica a la sentencia del 

primer grado, por lo cual debe ser rechazado y con él, el recurso que lo contiene…”;  



Considerando, que contrario a lo argüido por los recurrentes, al analizar la sentencia impugnada se 

comprueba que la corte a-qua sí dio respuesta a cada punto del recurso de apelación, en el aspecto penal, 

y que no existe ilogicidad ni falta de motivación en la sentencia impugnada; que, la corte a-qua hizo una 

buena aplicación de la ley al dar motivos suficientes y pertinentes, y no se encuentran reunidos los 

elementos argüidos por los recurrentes; por consiguiente, procede desestimar los aspectos penales del 

presente recurso; 

Considerando, que, sin embargo, la corte a-qua no dio motivos suficientes y pertinentes referentes al 

aspecto civil, y la indemnización otorgada no tiene justificación y luce, tal como arguyen los recurrentes, 

que es desproporcionada; por lo que se admite este aspecto del recurso; 

Considerando, que ciertamente, la determinación del monto indemnizatorio es una cuestión de hecho 

que no es susceptible de casación, excepto cuando el mismo resulte irrazonable y se aparte de la equidad, 

como sucedió en la especie, pues se exige que los jueces expongan en los motivos las normas utilizadas 

para fijarlo, a fin de que esta discrecionalidad no pueda consagrar una iniquidad o arbitrariedad y escape 

al control de la Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación; por lo que, al confirmar las 

indemnizaciones otorgadas a las partes constituidos en actores civiles, la corte a-qua hizo una irrazonable 

y desproporcionada apreciación de la falta cometida y de los daños recibidos; por lo que procede acoger, 

en el indicado aspecto civil, el presente recurso de casación; 

Considerando, que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en virtud de lo pautado por el 

artículo 422.2.1 del Código Procesal Penal, aplicable a la casación por mandato del artículo 427 del citado 

Código, procede a dictar directamente la sentencia del caso, sobre la base de las comprobaciones de 

hecho ya fijadas por la sentencia recurrida;  

Considerando, que en atención a lo expresado anteriormente, en cuanto a la razonabilidad de la 

indemnización y de los hechos ya fijados en instancias anteriores, se fija la suma de Un Millón de Pesos 

(RD$1,000,000.00) como indemnización a favor de los actores civiles, a ser dividida en partes iguales, 

entre Nurys Esther Domínguez Bueno, Ingrid Mercedes José Burgos, Edward Starman José López, 

Fabio José Domínguez y la menor de edad Fabiola José Gardinet, representada por su madre la señora 

Daysy María Gardinet González, en sus respectivas calidades, y la suma de Cuatrocientos Mil Pesos 

(RD$400,000.00), a favor de Julio de los Santos Méndez Rosario, por los daños físicos y morales 

recibidos ;  

Considerando, que en cuanto a la indemnización otorgada por los daños materiales por la destrucción 

del vehículo marca Toyota, placa G014259, color rojo vino, propiedad del occiso Fabio Antonio José 

Paulino, envuelto en el accidente, y la indemnización otorgada por los daños materiales por la destrucción 

del vehículo marca Toyota, modelo Camry del año 1987, placa A440406, color azul, propiedad de Julio de 

los Santos Méndez Rosario, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia estima estar ajustados a los 

principios de razonabilidad; 

Considerando, que cuando una sentencia es casada por violación a las reglas cuya observancia esté a 

cargo de los jueces, las costas pueden ser compensadas. 

Por tales motivos, Primero: Admite como intervinientes a Julio de los Santos Méndez, y a Nurys 

Esther Domínguez Bueno, Edward Starman José López, Fabio José Domínguez, Ingrid Mercedes José 

Burgos, y Daysy María Gardinet González, actuando en representación de su hija menor de edad Fabiola 

José Gardinet, en el recurso de casación interpuesto por Ramón Leopoldo Bello Belén, Fertilizantes 

Santo Domingo, C. por A., y Seguros Banreservas, S. A., contra la sentencia dictada por la Cámara Penal 

de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega el 17 de marzo de 2010, cuyo dispositivo 

ha sido copiado en parte anterior de esta decisión; Segundo: Revoca parcialmente el aspecto civil de la 



sentencia recurrida y dicta directamente la sentencia del caso en el aspecto civil, y por los motivos 

expuestos condena a Ramón Leopoldo Bello, conjunta y solidariamente con la compañía Fertilizantes 

Santo Domingo, S. A., al pago de las siguientes indemnizaciones: Un Millón de Pesos 

(RD$1,000,000.00), divididos en partes iguales, entre Nurys Esther Domínguez Bueno, Edward Starman 

José López, Fabio José Domínguez, Ingrid Mercedes José Burgos, y Daysy María Gardinet González, 

actuando en representación de su hija menor de edad Fabiola José Gardinet, y Cuatrocientos Mil Pesos 

(RD$400,000.00), a favor de Julio de los Santos Méndez, en sus indicadas calidades; Tercero: Confirma 

los demás aspectos de la sentencia impugnada; Cuarto: Compensa las costas. 

Firmado: Julio Ibarra Ríos, Edgar Hernández Mejía, Dulce Ma. Rodríguez de Goris y Víctor José 

Castellanos Estrella. 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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