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Preside: Mariano Germán Mejía. 

 
Dios, Patria y Libertad 

República Dominicana 

En Nombre de la República, Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, dicta en audiencia pública, la 

sentencia siguiente:  

Con relación al recurso de casación contra la decisión dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Santiago el 20 de septiembre de 2013, cuyo dispositivo se copia más adelante, incoados 

por:  

Leoncio Bernal, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral No. 034-0019327-6, 

domiciliado y residente en el Municipio de Esperanza, Provincia Valverde Mao, imputado y civilmente demandado;  

Panameña de Transporte, S. A., sociedad comercial organizada y existente de conformidad a las leyes de la 

República Dominicana, en calidad de tercera civilmente demandada;  

Seguros Banreservas, S. A., entidad aseguradora;  

Oído: al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído: a la Licda. Melania Rosario Vargas, quien actúa en representación de la parte interviniente José Mauricio 

Pérez y compartes, en la lectura de sus conclusiones;  

Oído: el dictamen del Magistrado Procurador General de la República; 

Visto: el memorial de casación depositado el 28 de octubre de 2010, en la secretaría de la Corte a-qua, 

mediante el cual los recurrentes, Leoncio Bernal, Panameña de Transporte, S. A., y Seguros Banreservas, S. A., 

interponen recurso de casación, por intermedio de sus abogados, Licdos. Eduardo M. Trueba, Guillermo García 

Cabrera y Patricia Suárez Núñez;  

Vista: la Resolución No. 2618-2014 de Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, del 26 de junio de 

2014, que declaró admisible el recurso de casación interpuesto por Leoncio Bernal, Panameña de Transporte, S. A. 

y Seguros Banreservas, S. A., y fijó audiencia para el día 6 de agosto de 2014, la cual fue conocida ese mismo día;  

Vista: la Ley No. 25-91 del 15 de octubre de 1991, Orgánica de la Suprema Corte de Justicia, modificada por la 

Ley No. 156 de 1997;  

Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, por tratarse en la especie de un segundo recurso de 



casación sobre el mismo punto, de conformidad con lo que dispone el Artículo 15 de la Ley No. 25-91, del 15 de 

octubre de  1991, Orgánica de la Suprema Corte de Justicia, modificada por la Ley No. 156 de 1997, celebró 

audiencia pública del día 6 de agosto de 2014, estando presentes los Jueces de esta Suprema Corte de Justicia: 

Julio César Castaños Guzmán, Primer Sustituto de Presidente, en funciones de Presidente; Manuel R. Herrera 

Carbuccia, Víctor José Castellanos Estrella, Edgar Hernández Mejía, Sara I. Henríquez Marín, Fran Euclides Soto 

Sánchez, Alejandro Adolfo Moscoso Segarra, Esther Elisa Agelán Casasnovas, Francisco Antonio Jerez Mena, Robert 

C. Placencia Álvarez y Francisco Ortega Polanco, y llamados para completar el quórum los magistrados Blas 

Fernández Gómez y Yokaury Morales Castillos, Jueces de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del 

Distrito Nacional, asistidos de la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, y vistos los Artículos 24, 393, 

399, 418, 419, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal, y 65 de la Ley No. 3726, del 29 de diciembre de 1953, 

sobre Procedimiento de Casación; conocieron del recurso de casación de que se trata, reservándose el fallo para 

dictar sentencia en fecha posterior;  

Considerando: que en fecha dos (02) de septiembre de 2014, el Magistrado Mariano Germán Mejía, Presidente 

de la Suprema Corte de Justicia, dictó auto por medio del cual se llama a sí mismo, y al magistrado Juan Hirohito 

Reyes Cruz, para integrar Las Salas Reunidas en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de 

conformidad con la Ley No. 684 de 1934; 

Considerando: que del examen de la sentencia impugnada y los documentos a que ella refiere resultan como 

hechos constantes que:  

Con motivo de un accidente de tránsito ocurrido el 24 de enero de 2010, en la Autopista Duarte, entre el 

autobús marca Busscar, conducido por Leoncio Bernal, propiedad de Panameña de Transporte, S. A., asegurado 

por Seguros Banreservas, S. A., y la motocicleta en que se transportaban Anyelo Mauricio Pérez Sánchez y Marisol 

Bruno Rosario, quienes fallecieron a consecuencia de las heridas recibidas en el impacto, fue apoderada la Sala I 

del Juzgado de Paz Especial de Tránsito del municipio de Moca, el cual dictó auto de apertura a juicio el 1ero. de 

febrero de 2011;  

2.  Apoderada del fondo del proceso la Sala II del Juzgado de Paz Especial de Tránsito del municipio de Moca dictó 

sentencia sobre el mismo el 28 de septiembre de 2011, cuyo dispositivo es el siguiente:  

 “Primero: Declara al ciudadano Leoncio Bernal, culpable de haber violado los artículos 49-1, 61 y 65 párrafo 1 

de la Ley 241, sobre Tránsito de Vehículos de Motor, modificada por la Ley núm. 114-99, en perjuicio de Anyelo 

Mauricio Pérez Sánchez y Marisol Bruno Rosario, ambos fallecidos; y en consecuencia: condena al señor 

Leoncio Bernal a sufrir una pena de dos (2) años de prisión correccional, a ser cumplida en el Centro de 

Corrección y Rehabilitación La Isleta (C.C.R.), de esta ciudad de Moca, y al pago de una multa por el valor de 

Ocho Mil Pesos (RD$8.000.00), a favor del Estado Dominicano; Segundo: El tribunal ha aplicado en cuanto a la 

pena los criterios establecidos por el artículo 339 del Código Procesal Penal, en sus numerales 2, 5 y 6, 

consistentes en: 2) Las características personales del imputado, su educación, su situación económica y 

familiar, sus oportunidades laborales y de superación personal; 5) El efecto futuro de la condena en relación al 

imputado y a sus familiares y sus posibilidades reales de reinserción social; 6) El estado de las cárceles y las 

condiciones reales de cumplimiento de la pena; además por tratarse de un delito involuntario, le otorga la 

suspensión condicional de la pena impuesta, contemplada en el artículo 341 del Código Procesal Penal, 

estableciendo como reglas a ser cumplidas por éste mientras dure la pena, las algunas de las contenidas en el 

artículo 41, consistentes en: 1) Asistir a dos (2) charlas, de las impartidas en el plantel de la Autoridad 

Metropolitana de Transporte (AMET) de esta ciudad de Moca, sobre las reglas de tránsito, 2) Abstenerse del 

abuso de bebidas alcohólicas; 3) Prestar trabajo de utilidad pública o interés comunitario en una institución 

estatal u organización sin fines de lucro, fuera de sus horarios habituales de trabajo remunerado; 4) Abstenerse 

de conducir vehículos de motor fuera del horario de trabajo. Advirtiendo este tribunal que en caso de que el 

imputado Leoncio Bernal, violente dicha condición deberá cumplir la pena antes señalada; aspecto civil: 

Tercero: Declara buena y válida la querella con constitución en actor civil, interpuesta por José Mauricio Pérez y 

Modesta Sánchez; Yinet Desaira Rivas Muñoz, por sí y en representación de su hija menor de edad Anyeli Pérez; 

Juan Pablo Rodríguez Peña; y la constitución en actor civil de los señores Leoncio Bruno Batista y Ercilia Rosario, 



en calidad de víctimas, por haber sido presentadas de conformidad con las normas procesales vigentes; Cuarto: 

Condena de forma solidaria a la Panameña de Transporte, S. A., y al señor Leoncio Bernal en sus respectivas 

calidades, de tercero civilmente responsable e imputado, respectivamente, al pago de la suma de: A) 

Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00), a favor del señor José Mauricio Pérez, en su calidad de padre del 

fallecido Ángelo Mauricio Pérez, como justa reparación por los daños morales causados. B) Doscientos Mil 

Pesos (RD$200,000.00), a favor de la señora Modesta Sánchez, en su calidad de madre del fallecido Ángelo 

Mauricio Pérez, como justa reparación por los daños morales causados. C) Doscientos Mil Pesos 

(RD$200,000.00), a favor del señor Leoncio Bruno, en su calidad de padre de la fallecida Marisol Bruno, como 

justa reparación por los daños morales causados. D) Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00), a favor de la 

señora Ercilia Rosario, en su calidad de madre de la fallecida Marisol Bruno, como justa reparación por los 

daños morales causados. E) Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00), a favor de la señora Yinet Desaira Rivas 

Muñoz, en su calidad de concubina del fallecido Ángelo Mauricio Pérez, como justa reparación por los daños 

morales causados; f) Quinientos Mil Pesos (RD$500,000.00) a favor de la menor Anyeli Pérez, en su calidad de 

hija del fallecido Ángelo Mauricio Pérez, quien está representada por su madre la señora Yinet Desaira Rivas 

Muñoz, como justa reparación por los daños morales causados. G) Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00), a 

favor del señor Juan Pablo Rodríguez, en su calidad de concubino de la fallecida Marisol Bruno, como justa 

reparación por los daños morales causados; Quinto: Se rechaza la constitución en actor civil interpuesta por la 

señora Ramona Fermín Félix, por los motivos antes expuestos; Sexto: Se rechaza la solicitud realizada por la 

abogada de la parte civil y querellante señores, José Mauricio Pérez, Modesta Sánchez, Yinet Desaira Rivas 

Muñoz, por sí y por su hija menor Anyeli Pérez, en cuanto que se condenen la Panameña de Transporte, S. A., y 

al imputado Leoncio Bernal, en sus respectivas calidades, de tercero civilmente responsable e imputado, al 

pago de un cinco por ciento (5%) como interés por indemnización supletoria, por improcedente, mal fundada y 

carente de base legal, pues se trata de una solicitud hecha sin fundamento legal alguno; Séptimo: Condena de 

forma solidaria a la Panameña de Transporte, S. A. y al imputado Leoncio Bernal, en sus respectivas calidades, 

de tercero civilmente responsable e imputado, respectivamente, al pago de las costas civiles del proceso, 

ordenando su distracción a favor de los Licdos. José Alejandro Mercedes, Sandra Elizabeth Almonte, Juan Isaias 

Disla Muñoz, Juan Luis Meléndez, José Guillermo Taveras y Melania Rosario Vargas, quienes afirman haberlas 

avanzado en su totalidad; Octavo: Declara la presente sentencia común, oponible y ejecutable hasta el monto 

de la póliza, contra la compañía aseguradora Seguros Banreservas, S. A., por ser ésta la entidad aseguradora del 

vehículo causante del accidente; Noveno: Difiere la lectura íntegra de la presente decisión para el día jueves 

seis (6) del mes de octubre del año dos mil once (2011), a las tres (3:00 P.M.) horas de la tarde, valiendo 

convocatoria a las partes presentes y representadas”; 

3.  No conformes con dicha decisión, interpusieron recursos de apelación el imputado Leoncio Bernal, Panameña 

de Transporte, S. A., tercero civilmente demandado y Seguros Banreservas, S. A., entidad aseguradora, así 

como los actores civiles constituidos, Juan Pablo Rodríguez Peña, José Mauricio Pérez Pérez, Modesta Sánchez 

y Yinet Desaira Rivas Muñoz, siendo apoderada, a tales fines, la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de La Vega, la cual dictó sentencia al respecto el 12 de abril de 2012, mediante la cual 

decidió:  

 “PRIMERO: Rechaza los recursos de apelación interpuestos el primero por los Licdos. Eduardo M. Trueba, Jery 

Báez C. y Mena Martina Colón, quienes actúan en representación del imputado Leoncio Bernal, Panameña de 

Transporte, S. A., tercero civilmente demandado y Seguros Banreservas, S. A., entidad aseguradora; el segundo 

incoado por la Licda. Melania Rosario Vargas, quien actúa en representación del señor Juan Pablo Rodríguez 

Peña, y el tercero interpuesto por el Dr. Alejandro Francisco Mercedes Martínez y la Licda. Sandra Elizabeth 

Almonte Aquino en representación de los señores José Mauricio Pérez Pérez, Modesta Sánchez y Yinet Desaira 

Rivas Muñoz, parte civil constituida; todos en contra de la sentencia núm. 015/2011, de fecha veintiocho (28) 

del mes de septiembre del año dos mil once (2011), dictada por el Juzgado de Paz Especial de Tránsito, grupo 

núm. II del municipio de Moca, provincia Espaillat; SEGUNDO: Confirma en todas sus partes la decisión 

recurrida, en virtud de las razones expuestas; TERCERO: Condena, de manera conjunta y solidaria a Leoncio 

Bernal y la Panameña de Transporte, S. A., en sus respectivas calidades, al pago de las costas del 



procedimiento, disponiéndose su distracción en provecho de los abogados de las partes persiguientes que las 

reclamaron por haberlas avanzado; 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 secretaría de esta Corte de Apelación, todo 

de conformidad con las disposiciones del artículo 335 del Código Procesal Penal”; 

4.  Esta decisión fue recurrida en casación por el imputado y civilmente demandado Leoncio Bernal, Panameña de 

Transporte, S. A., tercero civilmente demandado y Seguros Banreservas, S. A., entidad aseguradora, así como 

por Juan Pablo Rodríguez Peña, actores civiles constituidos, ante la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia, la cual declaró inadmisible el recurso de los primeros, y en cuanto al segundo, Juan Pablo Rodríguez 

casó la decisión impugnada mediante sentencia del 22 de enero de 2013, a fin de examinar nueva vez su 

recurso de apelación;  

5.  Apoderada del envío la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago dictó la 

decisión, ahora impugnada, el 20 de septiembre de 2013, mediante la cual decidió:  

 “PRIMERO: En cuanto a la forma, ratifica el recurso de apelación interpuesto por el ciudadano Juan Pablo 

Rodríguez Peña, por intermedio de la Licenciada Melania Rosario Vargas; en contra de la sentencia No. 

00015-2011, de fecha veintiocho (28) del mes de septiembre del año dos mil once (2011), dictada por el 

Juzgado de Paz Especial de Tránsito del Municipio de Moca, Provincia Espaillat, Sala II; SEGUNDO: En cuanto al 

fondo, declara con lugar el recurso y en consecuencia modifica el párrafo Cuarto letra G, de la susodicha 

sentencia apelada, y en relación a la indemnización asignada al señor Juan Pablo Rodríguez Peña, en su calidad 

de concubino varia el monto de la indemnización de Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00) a Seiscientos Mil 

Pesos (RD$600,000.00). así mismo y en virtud de la calidad que ostentan las menores Yarisol Rodríguez Bruno y 

Pamely Rodríguez Bruno de hijas de Marisol Bruno Rosario representadas por su padre Juan Pablo Rodríguez 

Peña, asigna a la menor Yarisol, la suma de Un Millón (RD$1,000,000.00) de pesos y a favor de Pamely 

Rodríguez Bruno, la suma de Un Millón (RD$1,000,000.00) de pesos por los motivos expuestos; TERCERO: 

Rechaza las conclusiones incidentales presentadas por el Licenciado Guillermo García, defensor técnico del 

ciudadano Leoncio Bernal, Seguros Banreservas, S. A. y Panameña de Transporte, de “Que sea declara la 

extinción de la acción penal por la duración máxima del presente proceso, en virtud de que han transcurrido ,as 

de 3 años y 6 meses tal y como lo contempla el Código Procesal Pena”, por las razones que han sido 

precedentemente expuestas; CUARTO: Rechaza las conclusiones vertidas en el juicio en lo que se refriere al 

recurso de apelación, planteadas por el licenciado Guillermo García, defensor técnico del ciudadano Leoncio 

Bernal, Seguros Banreservas, S. A. y Panameña de Transporte de “declarar nula y sin ningún valor ni efecto 

jurídico la Sentencia No. 00015-2011 de fecha veintiocho (28) del mes de septiembre del año dos mil once 

(2011), dictada por el Juzgado de Paz Especial de Tránsito del Municipio de Moca, Provincia Espaillat, Sala II”, 

en razón de que esta Corte sólo está apoderada de manera delimitada en lo referente a la indemnización 

puesta a su favor y la indemnización dictada en su contra por a supuesta falta de calidad; QUINTO: Condena a 

Leoncio Bernal, Seguros Banreservas, S. A. y Panameña de Transporte, al pago de las costas, a favor de la Lic. 

Melania Rodríguez Vargas, quien afirma haberlas avanzado; SEXTO: Ordena la notificación de la presente 

sentencia a todas las partes envueltas en el proceso”;  

6.  Recurrida ahora en casación la referida sentencia por Leoncio Bernal, Panameña de Transporte, S. A. y Seguros 

Banreservas, S. A., Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia emitió en fecha 26 de junio de 2014, la 

Resolución No. 2618-2014, mediante la cual declaró admisible dicho recurso, y al mismo tiempo se fijó la 

audiencia sobre el fondo del recurso para el día 6 de agosto de 2014;  

Considerando: que los recurrentes, Leoncio Bernal, Panameña de Transporte y Seguros Banreservas, S. A., 

alegan en su escrito de casación, depositado por ante la secretaría de la Corte a-qua, el medio siguiente:  

“Único Medio: Sentencia manifiestamente infundada (Artículo 426, numeral 3 del Código Procesal Penal”;  

Haciendo Valer, en síntesis, que: 

La Corte a-qua decidió modificar la sentencia apelada, y aumentar la indemnización a favor de Juan Pablo 



Rodríguez de RD$200,000.00 a RD$600,000.00 en su calidad de cónyuge, ya que entendió que la primera suma 

resultaba irrisoria;  

Por otro lado, asignó las indemnizaciones de RD$1,000,000.00 a favor de la menor Yarisol Rodríguez y 

RD$1,000,000.00 a favor de la menor Pamely, ambas hijas de la occisa Marisol Bruno Rosario, y representadas por 

su padre Juan Pablo Rodríguez; indemnizaciones que resultan desproporcionales e irrazonables, y no guardan 

relación con la falta que se le atribuye al imputado; 

La Corte a-qua no hizo una valoración correcta de la relación existente entre la falta, la magnitud del daño 

causado y el monto fijado, por lo que no respetó el principio de la proporcionalidad de la indemnización ni el 

principio de razonabilidad, lo cual resulta violatorio al debido proceso;  

Es jurisprudencia constante que los jueces del fondo, en principio, tienen un poder soberano para establecer 

los hechos constitutivos del daño y fijar su cuantía, pero ese poder no puede ser tan absoluto que pueda consagrar 

una iniquidad o arbitrariedad; como ha ocurrido en el caso;  

En el desarrollo del proceso, nunca se determinó quién era la persona que conducía la motocicleta envuelta en 

el accidente de que se trata, además de que las declaraciones dadas por los testigos a cargo resultan disímiles, y el 

Ministerio Público al fundamentar su acusación establece que la motocicleta color negro era conducida por Anyelo 

Pérez Sánchez, contrario a lo que dicen los testigos;  

En ninguna de las instancias se ha ponderado ni examinado la conducta de la víctima, ni en definitiva quién era 

que conducía la motocicleta en cuestión, ni si tenía licencia para conducir ese vehículo; nunca ha habido una 

formulación precisa de cargos; 

Considerando: que la Corte a-qua fue apoderada por envío limitado, ordenado por la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia, a consecuencia del recurso de casación interpuesto por Juan Pablo Rodríguez, actor civil 

constituido, específicamente en cuanto a la omisión de estatuir por parte de la corte que conoció de su recurso de 

apelación, en cuanto a la exclusión en su calidad de padre de las menores Yarisol y Pamely Rodríguez Bruno, hijas 

menores de la occisa Marisol Bruno Rosario, no obstante haber sido admitido en etapa intermedia y en el auto de 

apertura a juicio; 

Considerando: que la Corte a-qua para fallar como lo hizo, en cuanto al motivo del envío, estableció entre sus 

motivaciones, que:  

“1…conforme se desprende del  análisis a la sentencia impugnada, de la lectura al acta de audiencia levantada al 

efecto, se extrae lo siguiente: “Oída, a la Licda. Melania Rosario Vargas, nos constituimos en nombre y 

representación del señor Juan Pablo Rodríguez Peña, quien es querellante y actor civil en su calidad de 

concubino de la occisa Marisol Bruno Rosario, y como padre de los menores Yarisol Rodríguez Bruno y Pamely 

Rodríguez Bruno; y de la señora Ramona Fermín Félix, propietaria de la motocicleta envuelta en el accidente, 

en contra Leoncio Bernal, en su calidad de imputado, de la Panameña De Transporte, S. A., como tercero 

civilmente demandado y con oponibilidad a la Compañía Seguros Banreservas, S. A.”, o sea, que el nombrado 

Juan Pablo Rodríguez Peña, reclama el pago de indemnizaciones a su favor, como consecuencia del 

fallecimiento de la nombrada Marisol Bruno Rosario, con quien le unía el vínculo de pareja, bajo la condición de 

concubinato, circunstancia que quedó claramente demostrada en el a quo, con el Acto de Notoriedad Pública, 

marcado con el No. 3, Registro No. 501, Folio del Libro 292 de los Actos Civiles de fecha 19/2/2010”; 

2….en resumen la parte apelante se queja de que la indemnización acordada por el a quo  de RD$200,000.00, a 

favor del nombrado Juan Pablo Rodríguez Peña, resulta insuficiente con los daños morales recibidos por la 

pérdida de su compañera Marisol Bruno Rosario; 

3….El examen de la sentencia apelada revela que ciertamente, el a-quo, fijó una indemnización  por “los daños 

morales causados”, ascendente a la suma de Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00)  como justa reparación,  

lo que a juicio de la Corte es irrisoria, por lo que procede declarar con lugar el recurso de la víctima y fijar en 

seiscientos mil pesos (RD$600,000.00), los daños morales; 

4….el a quo, para rechazar la calidad del nombrado Juan Pablo Rodríguez Peña, de representar en justicia a sus 



hijas menores de edad Yarisol y Pamely, toma como único fundamento en su razonamiento, lo que aparece 

estipulado en la querella con constitución en actor civil, sin embargo, en las actas de audiencias Nos., 43-2011, 

de fecha cuatro (4) del mes de agosto, del año dos mil once (2011), 56-2011 del catorce (14) del mes de 

septiembre del año dos mil once (2011) y 60-2011, de fecha veintiocho (28) del mes de septiembre del año dos 

mil once (2011), el nombrado Juan Pablo Rodríguez Peña, por intermedio de sus abogados hace su constitución 

“en calidad de concubino de la occisa Marisol Bruno Rosario, y como padre de los menores Yarisol Rodríguez 

Bruno y Pamely Rodríguez Bruno”, por consiguiente ha estado clara la representación que este hace a nombre 

de sus hijas menores, procreadas con la occisa, de ahí que lleva razón la parte recurrente en su queja y la Corte 

procede a declarar con lugar en este aspecto el recurso y en base a las disposiciones del artículo 422.2, dictar 

esta su propia decisión; 

5….Entre las piezas que fueron aportadas al a quo para su valoración en tiempo hábil y de conformidad con las 

disposiciones de la norma procesal penal vigente, se encuentran: 1) El Extracto de Acta de Nacimiento de la 

menor Yarisol, expedida por la Oficial del Estado Civil de la Primera Circunscripción de Moca, en fecha veintitrés 

(23) del mes de abril del año dos mil ocho (2008) y 2) El Extracto de Acta de Nacimiento de la menor PAMELY, 

expedida por el Oficial del Estado Civil de la Primera Circunscripción de La Vega, documentos en los que se deja 

claramente establecido el vinculo de hijas con la fallecida Marisol Bruno Rosario y Juan Pablo Rodríguez Peña, 

por tanto existe la calidad exigida para actuar en justicia del querellante en nombre de sus hijas menores; 

6….la Corte se suma a la jurisprudencia constante de la Suprema Corte de Justicia, en el sentido de que; “los jueces 

de fondo gozan de un poder soberano para determinar la magnitud e importancia del perjuicio recibido y fijar 

la indemnización correspondiente”, es en ese sentido, que este tribunal, considera que la suma de Dos Millones 

(RD$2,000,000,00) de pesos, distribuidos de la siguiente manera: Un Millón (RD$1,000,000,00) de pesos a favor 

y provecho de la menor Yarisol; y Un Millón (RD$1,000,000,00) de pesos a favor de la menor PAMELY, ambas 

representadas por su padre Juan Pablo Rodríguez Peña, resultan los valores justos, en cuanto a la reparación a 

los daños morales recibidos, como consecuencia de la pérdida de su madre Marisol Bruno Rosario”;  

Considerando: que lo transcrito precedentemente pone de manifiesto que en cuanto a los hechos juzgados, la 

Corte a-qua se ajustó a lo decidido en la sentencia de envío de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, 

haciendo un razonamiento adecuado y debidamente fundamentado en derecho, en apego a la ley y el debido 

proceso, en cuanto a la calidad de las menores Yarisol y Pamely Rodríguez; sin embargo,  

Considerando: que como la misma Corte a-qua estableciera, ha sido jurisprudencia constante de esta Suprema 

Corte de Justicia que, si bien es cierto que el monto indemnizatorio es una cuestión de hecho que debe ser 

valorada por el juez del fondo, no menos cierto es que la sentencia que fija el mismo no puede fundarse en 

apreciaciones arbitrarias y fijar indemnizaciones desproporcionales, como sucedió en la especie, al establecerse 

sendas indemnizaciones de Un Millón de Pesos (RD$1,000,000.00) a favor de cada una de las menores Yarisol 

Rodríguez Bruno y Pamely Rodríguez Bruno, respectivamente, sólo haciendo constar que resultan ser valores 

justos, en cuanto a la reparación a los daños morales recibidos, como consecuencia de la pérdida de su madre 

Marisol Bruno Rosario; esto así, al no guardar una relación proporcional con la indemnización acordada a otro hijo 

menor de otra víctima, que también resultó agraviado por el accidente de que se trata;  

Considerando: que la Corte a-qua al fallar como lo hizo, otorgando a dos personas la suma de RD$1,000,000.00 

a cada una, no tomó en cuenta los principios de razonabilidad y de proporcionalidad de las indemnizaciones; 

Considerando: que en las circunstancias procesales descritas y tomando en cuenta las consideraciones que 

anteceden, estas Salas Reunidas valoran y deciden:  

La sentencia de la Corte a-qua acató el mandato que le hiciera la Segunda Sala de esta Suprema Corte de 

Justicia en cuanto le apoderó como tribunal de envío, para estatuir con relación al recurso de apelación incoado 

por Juan Pablo Rodríguez, actor civil constituido, actuando por sí y en representación de sus hijas menores Yarisol 

y Pamely Rodríguez Bruno; 

La indemnización otorgada a favor de Juan Pablo Rodríguez, en calidad de compañero consensual de la occisa 

Marisol Bruno Rosario, se encuentra debidamente motivada en derecho y resulta proporcional a los daños 



recibidos; 

Los actores civiles que fueron favorecidos en ocasión del accidente de que se trata, y cuyas indemnizaciones 

fueron fijadas en RD$200,000.00 y RD$500,000.00 cada uno de ellos, no recurrieron la decisión al respecto 

adquiriendo este aspecto del proceso autoridad de cosa juzgada, lo que impide a estas Salas Reunidas 

pronunciarse sobre alegatos vinculados al mismo aspecto;  

Las indemnizaciones de Un Millón de Pesos (RD$1,000,000.00) otorgadas a cada una de las menores Yarisol 

Rodríguez Bruno y Pamely Rodríguez Bruno, en calidad de hijas menores de la occisa Marisol Bruno Rosario, 

representadas por su padre Juan Pablo Rodríguez, carecen de proporcionalidad, por lo que en aplicación de lo 

pautado en el Artículo 422.2.1 del Código Procesal Penal, en el sentido de que la Corte puede dictar directamente 

la sentencia del caso sobre la base de las comprobaciones de hecho ya fijadas por la sentencia recurrida, aplicable 

por analogía, en virtud de lo establecido de manera expresa por el artículo 427 del indicado Código, estas Salas 

Reunidas de la Suprema Corte de Justicia fijan las indemnizaciones de Seiscientos Mil Pesos (RD$600,000.00) a 

favor de cada una de las menores Yarisol Rodríguez Bruno y Pamely Rodríguez Bruno, respectivamente, por los 

daños y perjuicios sufridos a causa de la muerte de su madre Marisol Bruno Rosario;  

Considerando: que cuando una sentencia es casada por violación a normas cuya observancia está a cargo de los 

jueces las costas pueden ser compensadas. 

Por tales motivos, Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia,  

FALLAN: 

PRIMERO: Declaran bueno y válido, en cuanto a la forma, el recurso de casación interpuesto por Leoncio 

Bernal, Panameña de Transporte, S. A. y Seguros Banreservas, S. A., contra la sentencia dictada por la Cámara 

Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago el 20 de septiembre de 2013, cuyo 

dispositivo figura en parte anterior de esta decisión;  

SEGUNDO: Declaran con lugar, en cuanto al fondo, el recurso de casación de que se trata, y casan, por vía de 

supresión y sin envío, la sentencia indicada, en cuanto al monto de las indemnizaciones otorgadas a favor de las 

menores Yarisol Rodríguez Bruno y Pamely Rodríguez Bruno, representadas por su padre Juan Pablo Rodríguez 

Peña, y fijan las mismas en la suma de Seiscientos Mil Pesos (RD$600,000.00) cada una; quedando vigente la 

sentencia recurrida en los demás aspectos; 

TERCERO: Compensan las costas. 

CUARTO: Ordenan que la presente decisión sea notificada a las partes. 

Así ha sido hecho y juzgado por Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, y la sentencia pronunciada 

por las mismas, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República, en su 

audiencia del quince (15) de octubre de 2014, años 171º de la Independencia y 152º de la Restauración. 

FIRMADOS: Mariano Germán Mejía, Julio César Castaños Guzmán, Manuel R. Herrera Carbuccia, Víctor José 

Castellanos Estrella, Edgar Hernández Mejía, Sara I. Henríquez Marín, Fran E. Soto Sánchez, Esther Elisa Agelán 

Casasnovas, Francisco Antonio Jerez Mena, Juan Hirohito Reyes Cruz, Robert C. Placencia Álvarez, Francisco A. 

Ortega Polanco.- 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. 

 


