
SENTENCIA DEL 17 DE ABRIL DE 2017, NÚM. 61 

Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, del 29 de enero de 2016. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Santa Carmona Suero. 

Abogados: Licdos. Richard Joel Peña García, Rafael Jaime Perez y Cristino Tolentino y Licda. Cruz María Suero Ortíz. 

Recurrida: Angloamericana de Seguros, S.A. 

Abogado: Dr. Carlos Rodríguez Hijo. 

 
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 Miriam Concepción Germán Brito, Presidente; Esther Elisa Agelán Casasnovas, Alejandro Adolfo Moscoso 

Segarra, Fran Euclides Soto Sánchez e Hirohito Reyes, asistidos del secretario de estrados, en la Sala donde celebra 

sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 17 de abril de 2017, años 174° de 

la Independencia y 154° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente 

sentencia; 

Sobre el recurso de casación interpuesto por Santa Carmona Suero, dominicana, mayor de edad, portadora de 

la cédula de identidad núm. 402-2351619-2, domiciliada y residente en la casa núm. 43, sector El Puerto, Distrito 

Municipal El Puerto, San Pedro de Macorís, República Dominicana, actora civil, contra la sentencia núm. 

334-2016-SSEN43, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro 

de Macorís el 29 de enero de 2016, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído al alguacil llamar a los recurrentes, quienes no estuvieron presentes;  

Oído el Dr. Carlos Rodríguez Hijo, actuando a nombre y en representación de la compañía Angloamericana de 

Seguros, S.A., en la lectura de sus conclusiones;  

Oído la Licda. Ana M. Burgos, Procuradora General Adjunta al Procurador General de la República, en la lectura 

de su dictamen;  

Visto el escrito motivado suscrito por los Licdos. Cruz María Suero Ortíz, Richard Joel Peña García, Rafael Jaime 

Perez y Cristino Tolentino, actuando a nombre y en representación de la actora civil, Santa Carmona Suero, 

depositado el 26 de febrero de 2016, en la secretaría de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, mediante el cual interpone dicho recurso de casación; 

Visto la resolución núm. 2997-2016, dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 27 de 

septiembre de 2016, la cual declaró admisible el recurso de casación, interpuesto por Santa Carmona Suero, y fijó 

audiencia para conocerlo el 5 de diciembre de 2016; 

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por las Leyes núms. 156 de 1997 y 242 de 2011; 

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia después de haber deliberado y, visto la Constitución de la 

República, los Tratados Internacionales que en materia de derechos humanos somos signatarios; la normativa cuya 

violación se invoca, así como los artículos 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación y 70, 246, 393, 397, 418, 

419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley 10-15 del diez de febrero de 

2015; la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas; la Ley núm. 278-04 sobre Implementación del Proceso 

Penal, instituido por la Ley núm. 76-02, la Resolución núm. 2529-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia, el 



31 de agosto de 2006 y la Resolución núm. 3869-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia el 21 de diciembre 

de 2006, así como la norma cuya violación se invoca; 

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

constantes los siguientes:  

que el 31 de octubre del año 2012 se produjo un accidente de tránsito en el que resultó fallecida la menor de 

edad Samantha Esther Díaz Carmona, al ser arrollado por el vehículo conducido por el imputado, Glenn A. Hughs, 

mientras este conducía por la Avenida Boulevard de Juan Dolio;  

que en fecha 10 de mayo de 2013, la señora Santa Carmona Suero, interpuso formal querella con constitución 

en actor civil en contra de Glenn A. Hughs, por presunta violación a las disposiciones contenidas en la Ley 241 

sobre Tránsito de Vehículos de Motor, posteriormente, en fecha 29 del mismo mes y año, interpuso formal 

acusación: 

que en fecha 10 de mayo de 2013 el fiscalizador del Juzgado de Paz Especial de Tránsito del Distrito Judicial de 

San Pedro de Macorís, interpuso formal escrito de acusación y solicitud de auto de apertura a juicio; 

Que una vez apoderada la Sala II del Juzgado de Paz Especial de Tránsito del Municipio de San Pedro de 

Macorís, como Juzgado de la Instrucción, este emitió auto de apertura a juicio, mediante resolución del 31 de 

octubre de 2013; 

Que para el conocimiento del fondo del asunto fue apoderado la Primera Sala del Juzgado de Paz Especial de 

Tránsito del Municipio de San Pedro de Macorís, el cual dictó el 9 de septiembre de 2014 su decisión núm. 

10-2014, cuyo dispositivo es el siguiente: 

“PRIMERO: Declara culpable al ciudadano Glen A. Hughs, de generales que constan, de haber violado los 

artículos 49 numeral 1, 61, 65 de la Ley 241, sobre Tránsito de Vehículos de Motor, modificada por la Ley 114-99, en 

perjuicio de la niña Samanta Esther Díaz Carmona (fallecida); SEGUNDO: Se condena al señor Glen A. Hughs, a 

cumplir la pena de tres (3) años de prisión correccional, misma que ha de cumplirse mediante la modalidad de 

suspensión condicional de la pena de forma total en la ejecución de la misma, tal como lo establece el artículo 341 

del Código Procesal Penal. Además condena al imputado al pago de una multa de RD$5,000.00 (Cinco Mil Pesos) a 

favor del Estado Dominicano; TERCERO: Suspende condicionalmente la referida pena, dejando sujeto al imputado a 

las siguientes regla abstenerse de conducir vehículo de motor fuera del horario de trabajo; CUARTO: En cuanto a la 

actoría civil condena al Sr. Ciudadano Glen A. Hughs a Un Millón ($RD1,000,000.00) de Pesos, como indemnización 

a favor de la madre, oponible a la compañía de seguros, que de no cumplir con las reglas impuestas en el período 

establecido, deberá cumplir de forma íntegra la totalidad de la pena suspendida; QUINTO: Condena a Glen A. 

Hughs, al pago de las costas penales y civiles, del procedimiento, tal como disponen los artículos 246 y 249 del 

Código Procesal Penal, con distracción en provecho del Estado Dominicano; SEXTO: La presente decisión vale 

notificación para las partes presentes y representadas y manda a la secretaria entregar una copia certificada de la 

misma a cada una de las partes envueltas en el proceso; SÉPTIMO: Informa a las partes que si no están de acuerdo 

con la presente decisión tiene un plazo de diez (10) días para apelarla, tal como dispone el artículo 418 del Código 

Procesal Penal a partir de su modificación”; 

que con motivo del recurso de apelación interpuesto por Glenn A. Hughs y Angloamericana de Seguros, S.A., 

intervino la sentencia núm. 334-2016-SSEN43 ahora impugnada, dictada por la Cámara Penal de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís el 29 de enero de 2016, y su dispositivo es el 

siguiente: 

“PRIMERO: En cuanto al fondo, acoge de manera parcial el recurso el recurso de apelación interpuesto en fecha 

quince (15) del mes de diciembre del año 2014, por el Dr. Carlos Rodríguez Hijo, abogado de los tribunales de la 

República, actuando a nombre y representación del imputado Glen A. Hughs y la compañía aseguradora 

Angloamericana de Seguros, S. A., contra la sentencia núm. 10-2014, de fecha nueve (9) del mes de septiembre del 

año 2014, dictada por la Primera Sala del Juzgado de Paz Especial de Tránsito del Municipio de San Pedro de 

Macorís, cuyo dispositivo aparece copiado en la parte anterior de la presente sentencia; SEGUNDO: Revoca el 



ordinal cuarto de la decisión recurrida, con relación y a las indemnizaciones impuestas con oponibilidad a la 

compañía Angloamericana de Seguros, y en consecuencia se declara extinguido el aspecto civil del proceso en 

virtud del acuerdo arribado por el imputado y la parte civil constituida; TERCERO: Confirma el aspecto penal de la 

sentencia objeto del presente proceso; CUARTO: Se declaran las costas penales de oficio y se compensan las 

civiles”; 

Considerando, que la recurrente Santa Carmona Suero, por intermedio de su abogado, propone contra la 

sentencia impugnada los siguientes medios:  

“Primer Medio: Violación de poder de apreciación; que el Tribunal a-quo al momento de ponderar el 

desistimiento firmado entre las partes, el cual solo se avocaba al imputado Glen A. Hughs, no así a la compañía 

aseguradora, por lo que ha incurrido en violación al poder de apreciación , ya que el mismo no satisface la totalidad 

de la sentencia supra indicada quedando en un limbo las condenaciones a cargo de la referida compañía 

aseguradora, la cual sin ser parte del referido desistimiento, fue beneficiada con el mismo; Segundo Medio: Falta 

de base legal y desnaturalización; que el tribunal a-quo incurrió a la vez en la falta de base legal de la cual está 

viciada la referida sentencia, toda vez, que al ponderar la decisión se basa única y exclusivamente en la solicitud de 

manera in-voce realizada por la recurrente tercer civilmente responsable que representa los intereses de la entidad 

aseguradora Angloamericana de Seguros, sin que la misma haya formado parte del referido desistimiento lo que 

carece de base legal y a la vez desnaturaliza los hechos ocurridos con el referido documento”; 

Los Jueces después de haber analizado la decisión impugnada y el medio planteado por la parte recurrente: 

Considerando, que mediante sentencia núm. 10-2014, emitida el 9 de septiembre de 2014 por la Primera Sala 

del Juzgado de Paz Especial de Tránsito del Municipio de San Pedro de Macorís, fue declarada la culpabilidad del 

imputado Glen Hughs por el hecho de atropellar a una menor de edad, a causa de su manejo descuidado, 

imprudente y temerario, provocándole la muerte; resultó condenado al pago de una multa de Cinco Mil Pesos 

(RD$5,000.00) y 3 años de prisión, suspendidos condicionalmente; de igual modo fue condenado civilmente al 

pago de una indemnización de Un Millón de Pesos dominicanos (RD$1,000,000.00), a favor y en provecho de la 

madre de la menor de edad, declarándose la oponibilidad de la sentencia a la compañía Angloamericana de 

Seguros, S. A.; 

Considerando, que no conforme con dicha decisión, recurrieron en apelación el imputado y la aseguradora y 

estando el proceso en la Corte, se aportó un acto de desistimiento de la señora Santa Carmona Suero, en su 

calidad de actor civil, en la que se hace constar que la misma recibió de manos del imputado la suma de 

Cuatrocientos Mil Pesos dominicanos (RD$400,000.00) a título de indemnización resarcitoria por los daños 

recibidos, otorgando válido recibo de descargo a favor del imputado, desistiendo en consecuencia el imputado de 

su recurso de apelación;  

Considerando, que el acuerdo expone que la señora Santa Carmona Suero “de conformidad con el artículo 124 

del Código Procesal Penal, desiste de forma expresa y renuncia de manera formal y totalmente, sin ningún tipo de 

reserva y con carácter irrevocable, definitivo y expreso, en lo referente al imputado Glenn A. Hughs, a todos los 

beneficios y derechos que les han sido concedidos mediante la sentencia núm. 10-2014, de fecha 9 de septiembre 

de 2014, dictada por la Sala núm. 2 del Juzgado de Paz Especial de Tránsito del Municipio de San Pedro de Macorís 

(…) consecuentemente, renuncia igualmente al ejercicio de cualquier acción recursoria o de ejecución respecto a la 

referida sentencia, así como a cualquier tipo de demanda, querella o acción de cualquier naturaleza que esté 

relacionada directa o indirectamente con el indicado proceso penal por violación a la Ley 241 del año 1967, sobre 

Tránsito de Vehículos de Motor, que se indica en el preámbulo del presente acuerdo, sin que la anterior enunciación 

tenga un carácter limitativo sino puramente enunciativo, por no tener ya dicha parte interés jurídico alguno en el 

citado proceso, otorgando la señora Santa Carmona Suero al momento de suscribirse el acuerdo, total y definitivo 

recibo de descargo a favor de Glenn A. Hughs”; 

Considerando, que en ese sentido, el imputado y la compañía aseguradora como recurrentes, concluyeron in 

voce ante la alzada, solicitando la extinción del aspecto civil ante lo convenido en el referido acuerdo, y de no 

admitir el mismo, subsidiariamente, solicitaron que se acojan las conclusiones del recurso de apelación, mientras 



que la recurrida, Santa Carmona Suero, solicitó confirmar la decisión de primer grado y el rechazo del recurso; 

Considerando, que la Corte a qua, conforme al acuerdo al que arribaron las partes, confirmó el aspecto penal y 

revocó el aspecto civil de la decisión de primer grado, declarándolo extinguido, puesto que quedó establecido que 

el imputado ha resarcido a la señora Santa Carmona Suero, con el pago de una indemnización, y que la relación 

entre el imputado y la compañía aseguradora es con relación al pago de las indemnizaciones las cuales ya fueron 

pagadas, por lo que la aseguradora quedó liberada del pago a los actores civiles; 

Considerando, que reclama la señora Santa Carmona Suero en su memorial de casación, que la Corte no 

observó al momento de ponderar el desistimiento, que este sólo se abocaba al imputado Glen A. Hughs, no así a la 

aseguradora, incurriendo en violación al poder de apreciación, falta de base legal y desnaturalización de los 

hechos, quedando en un limbo las condenaciones a cargo de la compañía, la que resultó beneficiada sin ser parte 

del desistimiento; 

Considerando, que el artículo 133 de la Ley 146-02 Sobre Seguros y Fianzas de la República Dominicana, 

dispone: “Las condenaciones pronunciadas por una sentencia solamente pueden ser declaradas oponibles al 

asegurador, dentro de los límites de la póliza, pero nunca puede haber una condenación directa en contra del 

asegurador, salvo el caso que se considere que este ha actuado en su propio y único interés, como cuando niegue la 

existencia de la póliza, sus límites o pura y simplemente niegue que el riesgo se encuentra cubierto. En ninguno de 

estos casos la sentencia contra el asegurador podrá exceder los límites de la póliza”; 

Considerando, que como se puede apreciar, la ley no le otorga a la compañía aseguradora, calidad de parte 

principal en los procesos por violaciones de sus asegurados a la ley de tránsito, esto implica que no puede ser una 

demandada principal, al no ser propietaria, ni guardiana del vehículo, sino que únicamente responde por los daños 

ocasionados por este en el accidente, hasta el límite de la póliza;  

Considerando, que en conclusión, si el aspecto civil extingue para el imputado, deriva en lo mismo para la 

aseguradora que ampara el vehículo que este conducía; puesto que la consecuencia del proceso sobre el imputado 

le es oponible a la misma, en ese sentido, procede el rechazo del presente recurso.  

Por tales motivos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia,  

FALLA: 

Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Santa Carmona Suero, contra la sentencia núm. 

334-2016-SSEN-43, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro 

de Macorís, el 29 de enero de 2016, cuyo dispositivo se copia en parte anterior de la presente decisión; 

Segundo: Condena a la recurrente al pago de costas; 

Tercero: Ordena a la secretaría general de esta Suprema Corte de Justicia notificar a las partes y al Juez de la 

Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, la presente decisión. 

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito, Alejandro Adolfo Moscoso Segarra, Fran Euclides Soto Sánchez e 

Hirohito Reyes. Cristiana A. Rosario V., 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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