
Santo Domingo • Distrito Nacional • República Dominicana

Fundado el 31 de agosto de 1910

Suprema Corte de Justicia
PODER JUDICIAL

BOLETÍN JUDICIAL

1986
Julio

Año 75º

Boletín Judicial Núm. 908





































































































































































































































































































































































































































































































































1060	 BOLETIN JUDICIAL

acordada corresponde e la magnitud de los daños sufridos,
por lo cual, la sentencia impugnada debe ser casada;

Considerando, que el examen de la sentencia impugnada
;)one de manifiesto que la Corte a — qua para fijar el monto
de la indemnización acordadas, a las personas constituida,
en parte civil, tomó en cuenta, la naturaleza y gravedad de
las lesiones, las cuales se describen en la misma sentencia
impugnada;

Considerando, que como se advierte, la Corte a -qua, dio
motivos suficientes y pertinentes, para justificar el monto de
las indemnización acordada, en consecuencia, el medio
propuesto carece también de fundamento y debe ser
desestimado;

Por tales motivos, Primero: Admite como intervinientes
José María Marte y Milagros de los Santos Arias, padres y

tutores de la menor Elba Marte de los Santos en los recur-
sos de casación interpuesto por Diego A. Valera y Seguros
Pepin, S. A., contra la sentencia dictada en sus
atribuciones correccionales por la Cámara Penal de la Corte
de Apelación de Santo Domingo, cuyo dispositivo se ha
copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo:
Rechaza los indicados recursos; Tercero: Condena al
prevenido Diego A. Valera al pago de las costas penales y
civiles, y distrae esta últimas en provecho de la Dra. Yrlanda
María Olivero de Cornielle, quien afirma haberlas avanzado
en su totalidad, y las declara opinibles a la Compañia de
Seguros Pepin, S. A., dentro de los términos de la Póliza.

(Firmados.-) Manuel Bergés Chupani.— Fernando E.
Ravelo de la Fuente.— Leonte R. Alburquerque C.— Hugo
H. Goicoechea S.— Máximo Puello Renville.— Abelardo
Herrera Piña.— Gustavo Gómez Ceara.— José Jacinto Lora
Castro.— Miguel Jacobo, Secretario General.—

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los
señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la
audiencia pública, del dia, mes y año, en él expresados y
fue firmada, leída y publicada por mi, Secretario General,
que certifico.— (Firmado.-) Miguel Jacobo.—
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