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BOLETIN JODICIAL 
ORGANO DE LA SUPREMA CORTE 

DIRECCION: 
SECRETARIA GENERAL DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 

DIOS, P.ATR·IA I LiBERTAD. 
Repúlilica Dominicana. 

La Swprema Corte de Justicia 
En Nombre de la República 

Soibl'e ·el recurso de •caJS.aJCión interpuesto ttor ~T .señor · 
P.rósp,ero An'tonio i M~artinez, maJyor de •edaid, C~rusaldlo, ®g¡ri
·0ultor, natuml de :Sa.n FranciJs,Do die lY.Lwcoris i 1dlel d!omitcilio 
dte Matan~aíl'l, corrutJ'Ia sentencia ¡(lle ia Corte d!e .Aipe1acioo dtel 

-Departamento de La Vega, de :fleclhru Vtei.lntte i .s~etJe de taJgosrt:o 
:die mi~ noV'ee:i!entos veinpe, qUJe lo condena a 1dlos meses die pri
siíón correecionlail•i pago de c:ostos, por 'haber o!'ldteoodio ail1bi
tl'a!ri~m·entle, ·en .su ·cailildaid ,die Af!.caldie die lJa. tcomún de MiaJtah
ms, 1a p:ri,SIÍión ,(llel .señor Bedi'o Els,carré. 

Vista •el :acta del recul.'lso rdie oasacicm 1eVIan1Jaida. •en ~al Se
le retada die [a Oorte · de ApeLa!ción, en fecha Vlein¡t:tsietJe d'e 
t8i&X>~sto die miil .noViec'i•entos v;em'be. 

Oído .aJl Maji1str:ado Juez ReLa!tor . 
.Oiido al Ucdo. Joaquín E. Salla~, ·eÍl: reprlesenJtwciión ldlel 

Lic. Lu1s F. Mejí:a, 13./bog.aido. del ·roour11ente, en su eSiCritto me-• 
morial de •Caiooción. . 

Ofdo 'el dictamen del Ma;j~stTialdlo Procu11ador General d:e 
1a RepúbliCa. 

Loa ,~Upl'lema. Conte, rdespwés die haiher dreli'bemd:o i! visto 
el artículo 246 dral Códirgo die P.rocedimirento .Qrimi'nlal i 24 rdle 
1lia 1ei .sobre prodecimtentO· die 1oosa.Jción. 

Consfder.al!l!d:o, que palra la vi.sta! .de 1ais 'Cia!UISB.Js en ntaibe
ri'a rcrimina!l, ·el artkuUo• 246 diell Código die pvocedimi,ento cr:i
:mi:Uail pr;es1c-rifbe que los .testi:gos, tantes die declarlaii' prestar.a:n 
ba!jo pen.a die nuUdald, "·e.l jura~metn:to de \h~bllar s'in odi,o i sin 
temor, i 'de dieéir ttJod~ [a V'erid:ald ¡, :na!d'a ,ma;s .que na v•erd!aid''. 
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Cop;sid'el'l3.1lldo; que en qa ,senítenciia impUglllada 6e enun
cia que fué o~dia. 1ai dec:J.araciión del testfgo presenrte, señor 
José Antonio Ivris®ri, ·i la [ec·tura. de las dleclaiJ.'IaJciones eSICiri
tas de :los .testi.gos aJUS•entes; pero no que el testilg(> presente 
prestase jurarmen'to en los tél'lminos vequlffi:'l~dos, iba:jo pena de 

· nulidad por el artículo 246 d:e~ C'ódigo de :proOOdimiento cri
minal; que en ·ell acta de audiencia no consta tampoco que se 
.cumpli;es:e con lo p11ecepituado en dtiJdho artículo, pues ,solo d~ 
que furé in,terrogaido, previo }Ull"&melllto el testi:go José Anto
nio lri:sarri" ; 

Por ·tal•es motivos, casa la •sentencia dlQit~ par ~a Cor
te die Atpel,rución del Dep31rtamento de Lai Veg-a, d1e fecha 
veinlte i siete de tatgosto d'e mil nov;ecientos V!ei'nlte, i enviia el 
asunto ·a la Corte d:e Apelación tde SaJntialgo en sus atribucio
nles de 'J1ribunall erimilnal. 

Fdos. R. J. Castillo.- Augusto A. Jupiter.- D. Rodri
gulez Montaño.- Andrés J .. MonJto.Jío.- P. Báez L&IVIaiSitida. 
A. Woss y Gill. 

Drudla i firlll)akfla ha: s~do :la .a:nt,erior ·sentencia por 'los seño
res jueces que máts atrri1ba figuran, en .}a audiencia pública 
del día siete de talbril d!e mil novedentos: Vieiintle i dos, 1'0 que 
yo, Secretario Genera~l, certifico.- Fdo •. Eug. A. Alrv'arez. 

DIOS, PATRIAI LIBB'l'AD. 
República Dominicana. 

1.& Suprema Corte de Justieia 
En Nombre de ~a Jlepúbl:iea 

Sdbre ·~ recurso d!e C31S'aJCión dlnitietWUtestO' :por ~1 señor 
A11ftonio Ger.mosen, mayor d:e edta:d, .goltero, htateendtado, del 
domici!lio i residentcia de "Ja.ya:bo", juri.sdicc:itón de la común 
de Sa:roedo, cont~a sentencia del Juzg,aido ;de P>rimem IlliS'taln
oia del Distrito J udiciaM de Erspaillat de :t)ec'ha. v·einte i nueve 
di(! julio :de mil novecientos veinte, que lo condoo~a a1 sets mte
sles .de prisión correcci'onal, cien pesos or.o de ;muilta i' pago de 
los costos por el delito die gravidez •de llia joven' atgrta.vilatda. Ra.:
mona .Ain.tolllia Liriano, a unta illdemll!izta~ión die quinientos 
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pesos oro all señor P.ablQ Liria.no, pald:re die l:a jove:nJ a¡graviJa... 
da i eJn' CaiSO de insolvencia, tanto 1Ja mul~a CO!Iru> la. •illid!~i~ 
wción, ·serán compensa!das con prisión 1a1 razón ~ un dlía; por 
ea<lal peso. , 

Vlista. rel a.e:ta del reeu~so de oosación [leva.ntadia en la·~:;,i 
Secretaría dell J\Wgai().IO, en fecha¡ vreinte I nueve de juli10 d~ ,,;;;; 
mil noVJelcienltos veinte. 

Oíd~ al Magistrado Juez Rel'811x>r. 
Oido el dictamen dell Maigistmdio Proc:urad&r ~ de 

Ir& RepúbLica. . 
·La Supre'llla CQrte, 'después de 1haber 1dielilbel'lajd10, i vi;s

tos los artícu[os 855 del Códtgo Penal, 155 :del Cód!izo de. Pro
cedirmi.ento Cllimina!l i 71 .de la leí .sobre ;procedimiento die 
casación. 

ConsildleMn;Uo, que ,es un Ih!eclho constante en .la senten
cia Í!mpugnf8ida q Ule rcl C<mdeñadb .Amftom~ rGeiiiDOSefil Conf1esó 
en ell :plenJM'Iio que el hizo gráv~dal a ·1181 joven R:am<ma AnrtJo
niro Liriano, ma~r de diez i sei·S raños i m!EmOS de di·éZ ¡. O<fu.o. 

Consider-ando, que el arlírculQ 3'515 del Oódliigo Peml CISis
tirg¡a con DJU!llta: de dnrcurenta a cien pesos ·e indemniziacioo que 
no pddría exceder l(}e mili· pes01s, rai que hicirEme grávild!ai a una 
joven mayor die direz i ~is años i men10r de diez i ocho. 

Consj!dern.nrdo, qwe en la sentencila impugnad:a ,se est:Ja,.. 
IJleoo que el inculpado esta! convicto i coofeso; oo oibS!ban¡te 
que no !hubo .más d~clararción ·d!e rúeStigos que ]a¡ de Baidlome
ro Piebardo, quiieTI¡, según consta: . 1en 1el acta rdle aiudliencia, 
"después de •háber :prestado jurnmrento d!e dlooir [a V'erdlad en 
!todo lo que le fuelle pl'!eguntad(), .decl-aro lo ,si;guilente:" "que 
:el pr~enid10 llre manifestó que terniai ren pr01y1ecto su matrimo-

. ·ni o· i 11e· ,sería die mucho •agrado qure ellre sirv.i!era · d:é padrino; 
qure haibienrdb1!e pOO'g'unrbaidiO por el n!Ombre die na mm ['felhu
S<J decirle, motivo qure le Ln:duCie a pleniSSir que 1eSibe fué una 
cbamz.a de ¡parte 1diel pre•venido ; que 1."éSpeclto a ira gr¡aJVidez tle 
}a e joV'e'n Ramona Antondra: Lidano niO S!a'be nadla" ; 

Con:sidern.ndo, qure según la enunlcialción dlel acbal d!e au
direnda el testigo 1110 prestó j Ul"amiEIDto ·en la Í'Ol'IIDia :P:re&!trita 
1bajo pena de n1ulildad por el raimículo 155 delli Códligo de iP!rooe
dhniento Crimina;}; pero que no dhstainte ~ afitmalCión con-
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teni·dla en la tSieiiltencia; die que ·el collldenaido fué oon~Vi!Cto, ~es 
evidente qUie no pudo ser la declaración del testigo 1a .que 
·sirviera dte fundamento a esa afirm,a¡ción ; .quie por .oltm paJrte 
la a;pre:ctitateión ·del vallor que rpuiedle tener rr:ál üomlfesión dlel 1'100 
en' pl<ena. aud!iroda :es 1dle Ja. ~soberana <a!Pl"eciralcilón ·dieil Juez del 
fdnido; ·que por lo ,dern!ás la sentencia hizo una justa aplica
ción de la ~ei 1311 hectho ldiEtl cual! .reconoció cullpaJbl1e faJl cood'ena-. 
do. 

Por ta~es motivos Tedham ·~1 recur:so ·die ca.Sialeiión inter-
upesrto por ,elrseñor Allitonio Ge:mnosen, 'contra 1Sientencia del 
Juzg1ad~ de Prilmera lnstancil8: del D1strito Judidal .de Es
pai111art;, ,de ~ooha vei!l1i1Je i nueve die julio •die mill. n10fVeci1entos 
veinte i rro roondena. all :p31go de ~os costos. 

Fimliadlos: R. J. Castillo D. Rodrigooz Montaño.- An
,dirés J. Montoll:ío.- Augusto A.. Jupitber.- A. Wos y GiL
P. Báez LaV18:stida. 

Dada i firmada ha s·ido ·~ a!Iltberilor ,geru!Jendai por loo :se
ñol'les Jueces que .m~s ·a:rriiha figuren, en l•a 'autdi1erucia públi
'éa d'eil d~a siete de <aibril die mll novec]enoo,s V1einte i dos, la 
~ue· yo, Secvetario Gen<el'laJl .cel'ltifico. Fdo. EUig. A. A[IVárez. 

DIOS, PATRIA I l.iiBERTAD. 
RepúlJJ.iea Do~nicana. 

La Suprema Corte de Jmtieia 
En. Nombre de aa República 

S01bre el 1'\00UI\So .de casadón interpuesto por el señO'l' 
Manuel de J. 'GaT1bucci,a, mayor de ,ed3;d, viuic]Jo, empleado ¡pú
blroo, :del domidliio i resi:dlencia. de l·a 'común die &m Be.dro odé 
'Macoris, contra :sentlenicia del J uzga:d'o ·de Pritm1era II11St'a!Imia 
'd!el DiiStrito Judidal die San Pedro' die Ma:coris, ,<]le f·echa vein
te idos .cm •se'titemht.,e :de miliilov:eciientos V1einte, qUie ~o cQI!llde
na ,a!} pa:go de una multa: de veinte 1 cinca peso.s or:o, i a los 
costus·, por vjol•a:ci<ón die diomtci1io i ·vechazla por infulllda:da :la 
acción die la ,parte dviL 

Vista el acta. dleLr~ecurso dte IOOSfalciónt 1eV1anta:da. ·ein: la Se• 

¡ .. ', 
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cre'talría: diel J uzg¡ado, en fechlal V'e1'nltiocho de ~Setiemwe die 
m:1 novecÍJentos veilnte. 

Oildo ·al Magi,stradio JuE!Z Relaftór. 
Oidio ,aJl Magistrado Pvocurndor Geneml :de :lJa Repúbli

ca ·en ,su_ ·d:icta:meill. 
La :Suprema OoÑe, después diéihlalber 1dielibera.do ·i vistos 

lo.s a:rltkul·o.s 1~5 i 1~9 ,dJel iGódÍ!go :de Pro0ed~mi:e1111Jo Crimioo:l, 
i 24 de .J.a 1ei ·sohre prooedifunhmto de ea.sa.ción. 

Goosidlem111dio, que el a:rtiouG!OI 189 dlel Códig-o de Proce
d~mtento GrimiiJllail dispone qwe -Se haga. la prweba de :h:lls· de
liltos oo.l'll1ec!c:i•oi1ial1es de •]a m~era poosorita 1po:r los all"tíc.ulos 
154, 155 i 156, concerni<entes ,a; las COllltra.v-eniCilOIIlles d'e· Simple 
¡pdHcía; :if ·etl 1arlicul1o 155 pr:eseribe que los vestigos prest!en 
•en la :a:udiellldia :so pena de nullilidlaJd; ei jummento :de dlek:ilr ,to
da: lá verdad, i nlaidia .más que la v;erda:d. _ 

Gonsidierenidlo, que ·en la 's:entenci:a iimpugmda ~se .enUíll
da que f.uellon <Üd!als lfos testigos ,pe1:1o no qwe estos :pl.'ieStasen. 
el jura:me¿nito requ!erido, ibajo peniaJ die nulidladi por 1611 arlíoullo 
1<55 del {]ód]go .de Procedimiento Or·iiminlal, i-que el cUmlpli
m11énto d!e 'eslal for:ma1ild!aJd :suSJta:ncia.l idle la: inJstrU!CICÍOn· np 
consta tamp()ICo ·elll e1 acta de Ja:Uid~encia. oo ra <C!ua.] solo S'e di-

. ce, a!l transcribill' .lá dJeclia~ración de preSJta¡r e'li j umnilelll.to de la 
!reí ·dieclaró lo cu\aJlniO •es .suficiente ,para esta!blecer qu1e s1e cum
plió con Io pl'looep'tu~a~do en -el cilta:dlo ~a~rtículo 155. 

Polt' talles motivos oasa }a sententcia. ·dktaldia por el Juz
~add ·de Primere Instalruci:a del Distrito: JU.didm .die SruLPe
dvo die ::Mla1corís,, de f1ec'ha. VleinrtJe i dos de s·eti,e:mboo die mill niO
vecimtos veinte, y 1enví:a •el asunto al J<uzg1aldo .die Primleta 
.InstanCia die_ Santo Domingo, ·en sus atdbuciollleiS CbJrlreccio
na.les. 

F\dos: R.. J. OaistiHo.- A~u:sto ;A. Jurpirtlm-.- A. WOM 
y Gi!I.- D. Rodlríguez Montaño.- Andrés J. Mdnítolío.- P. 

: , Biález . LaiVIillstildla . 

. DaJda i firmlada ha. ,sido lJai a'Illterior ·Sel1ltléncia por. lO'B ,-se
ñol'lels Ju'eb'es que más- ;ar.rilba: fiigurelD: en Ia. audiencia !PÚb~ica 
del .día V'einte i ulllo d1e <a!bril dle min nov-eeilenltos Vleinbe i~ d'os, 
lo que yo, Secl'leta·rio Oeneml ,certifico. Fdo: Eug. A. Alvárez. 
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DIOS, PIATRIA 1 LIBERTAD. 

~ Dominieana. 

l.& Suprema Corte de JU8ticia 
En Nombnt de la Rep6blic& 

•SObre 1el recu:r:so de ca.SiaiCión j,~ueisto IJ)Ql" -el señor 
Tomá.s Rulbiio, m~or die eda'd, soltero, laig·ricullitor, mtuml i 
l'lesildeiJJte en ,Sa:bMJ!a odie ~al Mar, común de Samaná, contra 
sen~tenda. d!e na Corte de Apelación ·del Departamento de La 
v.eg;a!, de ~echa V'einte de SetiJem:bre de mil nwecientos vein
te, 1que lo cond!em a ,sufrior veinte años de tra.baljOIS públiiCoa 
i pa:go .de costos, :por 1a1sesinato, oon cill'Cunstancias atenuan-
tes. . 

Vi•sta el acta diel •recu~so de ·casación, 'lev<a/Dtada en la 
Secretarí.a; de la Corte de Apelación en feoha veinte i u:rw de 
Setiem'bl'e de mi!l inov·ecientos veime. 

Oido el' Ma.giistraido Juez RelliartJor. 
Oído oal Magi,stradO Procuraldor General de :la Repúibli-

eá. • 1 1' ; ; ! [' i '~~ l ·~¡ 
.La S\lipreim.a Corte, después odie :haber delilbemdO i vistas 

·Ros artículos 296, 302 i 463 del Código Penal, 246 del C'6digo 
ide ProcJedÍIIlliento de Oasalciólll. 

Considerando, que aa Corte d!e Apelación de La Vega, 
en ·sus atrilbuoiollles de Tribunal Criminal reconoció al inc\ll.. . 
pado Tomáis RUibio culpa;ble de homicidio con premeditación . 
en la pel'lsona de ;}a, niña Miartína Día'Z (a.) OolllSuelo. 

Considerando, que el homicidio cOma.tido con premfdi
taéión o acech~nza se califica •asesinato, según el artículo 296 
del Código P·enall; i que el artículo 302 doel mismo Código di'S
pone que se castigulalrá oon la p~na :de muE'rte a los culpables 
d4! asesinato; · 

Conlsiderando, que conforme ad art.ículo 463 del Códi·g•) 
pena:l, cuando en favor del ac.usad:o existan cireunstmci&s 
'&tenuantes; si J.a lei pronunc:ila la pena de .muoer.t.e, ,se impon
drá el máximun, 1~ aa pena dre traba:jos públiCos. 

Consid\erlando, que la Corte de Apelación recoooció cir
eunstancia!s atenwantes en favor dlel acursa:do Tomáis Rubio; 

>. 
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i que :por talnto hizo una recta aplicación de Ita ~ei a.il cond·e
nal"lo a v~illlte a:ños de trabajos públicos. 

Considerando, queno e001sta en la sent·eniCita ni en el ac
ta de audLenda que .lo,s te•stig.o% oidos 1en larde rr.a causJa pr.es
tasen ·amtes de .decl~raJr e:l juraJmento reqUJeriid!o, !bajo pena 
dte nulidad por .e1 artí~e·wlo 246 ·d!el Gód'ilgo rdte procedimi,eruto 
cdm~nal, peTo si que los únkos test~gos comp1a111eden:te$ fue
ron •Jos tlesti.igO's a descargo, que por tanto •sus dec}wra·ci•ones 
no Henen •influeíll.cia alguna en Ia con'VLcción d!é ilos jueces, i 
en conSI_ecuenci:a la nUJU.dad de ·esa¡s, de~lamci'ones no •at:f.ecta 
Ia ViaUdez •de [:a ,senteri1Ci1a. 

Por tal<es motivos r:echaza ·el 11e'cll!I"so de ca:sación inter.,. 
puesto por ·el :señor 'I1omás Riubio, contra <sentJenC'ila! ·d!a la Gor
te de ApelaeiÓilJ,d~l DapwrtamentÓ de La ,Vtega, d!e :!!echa 
vemte de <setiembr.e de mi[ novedentos Vlein.te, i 1o condena 
:al pago .de :losJco,stos. 

F.dos. R. ;;r. Castillo.- Augusto A. Jupite<r.-:- Andrés. J. 
Monto:lío.-:- A. Wo:ss y Gitl.- D. Rodríguez :Monltaño.- P. 
Báez Lavastida. . . ,, 

D>a:dia¡ i firmada ha 1sLdo ·Ja anterior senbelllci'a, por los ·se
ñores jueces que máis arriba fi,guran, en 1a aud~elllcila públi
·ca dlel día v~einte i uno de abritl de mH nov,eóel)!tos VleLnt·e i 
dos, Io gue yo, Secretario Genérall .oei1tilfico .. - Fdo,- Eug. 
A. A:lv<al'lez. 

DIOS, PATRIA I LIBERTAD. 
República Dominicana. 

La Suprema Corte de Justicia 
En Nombre de ~a República 

Sohre •el recurso de ca·sación i,nt·enpuesto por la s·eñora 
Felícitas Sánchez Viuda NoihOiaJ, det .dQIIlliólio i' r>esildoocia en 
lBI común de Bar.athona, ~contra sentencia de 1•a Alc:a!1día de !:a 
misma común, de fecha v~einte i cuatro :de julib de mil nove
cientos veinte, que la ·conidena 1a1 una mul!ta 1de cien ¡pesos o<ro 
i las costas, ;por ~ellmCiho de reparair con :palmas tO'da 1la cQ!bi,_ 
ja de su ca•sa situada en l'a parte Norte die ·~a{ callll!e "Cane11a", 
·d:e la C'iuda:d ·de Baralhona. 

V:ilsta •eil acta ·del recurso de casación lev!atntbalda en >la 
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Secretaría de la .Mca:l,dia, ~en f~echa treinrba de julio de mil 
novecientos Vieinte. 

Oido al Magistrado Juez Rellator. 
Oido el d'ktamen ·del Mlalgi¡s,trarlo ProcUiraidor General de 

la R~epúbHca. P· 
La. Suprema: COrte, d•espwés .de haber ,delilberado i vi:stos 

1os artkUJlos 486 ·del Código penal 163 .del Oódi,go lde :proceidi
mi,emto ~cricrninwl i 24 de la iliei sobre proCiedimLento de cas-a-

ción. 
Consi.der~:rido, que córuor:me al articulo 486 del Código 

,penall ·en MB.IS '01'denanzas murrilcipa1es no puelden esmblooei'Ise 
penas .rriaJyo)}es que lrus ~estrublecidas ·en el ~ibro IV del mi1smo 
Códi'go para 'Ja;s contr.avenci><mes de ;simple rpO'lida; esto es, 
el arresto, ·de uno a dnco días i 1;a multa ·de uno a c:inco pe
sos i ]¡a¡ Olidenarrza Mwnidpal 'ruplilciaJdJa¡ •en 1ell· ~caso ,dJe ·1a s,eñora 
F~elí~i tas Sánchez Vida. No boa, impone la pena de -cien pie'SOO 
de multa ·a Iros contraventores a 'l!ru p11oh1ilbidón ·de techar d!e 
pailmas y portan.do viola I'a p:re:scripción .del arUcuil.io · 286 

' .dlel Código :penaii; que 13;demás '11os A1caikl!es .no pueden im
poner penas 1superrore:s a lws .die simple polidal, sa}vo e:l caso 
de ·estar capacitados ¡para .el'lo por a~lgunalei ,especia;!. 

Oorrs:i'Cl!eTan'.do, oaidemás, que [la s~entencia impug.nadlru no 
·Contiene ,e,l textO de Ja J.ei apl:ilcaic.fu, como ll:o requiel"e, ibajo 
pena de nulidad, ~el ~artículo 163 ,dJel Código de procedimiento· 
crimiD\all. 

Por tales Ínoti'VOS ~casa 'U1a •sentencia die Ua Mca;~dia de lla 
comúlll d'e Barahom, de f~echa veinte i cuatro de j'uli1o .d!e mil 
nov;eciiento:s veLnte, .qule condena a ~la !seño!1ru F'elloi'tals Sán'
!Clhez Vida. N oboa, a den :pesos oro de multa i •al :paigo de [.os 
costos, envía ·el asunto 1a 'Ja Al\ca]dia de [13. ~oomún die Orubiirul 
en 1sus atribuci:ones !de Juzgado de Simp]e polida. 

Firmrudos: R. J. Oastmo.- Augusto A. Jupiter.--,An
drés J. Montolío.- D. Rodríguez MOIThtaño.- A. Wioss y GiL 
-P. Báez Lava~Stilda . 

-Da;d~aJ i fkma:diat :ha ·sildo ·la ~anterLOII" 1S1enlj;endá, por [os ¡,se-
ñore.s Jueces que más ardbai figuran en la '8/udien>cila :pública 
de!l,día veinte i uno .die abri1 de mil nov·edentos v~einte i dos, 
1lo que yo, Secretari~ General •certifico.- F<do.: Eug. A. Al
y¡arez~ 
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DIOS, PATRIA I LIBERTAD. 
Repú:b~iea. D()IIIliniea.na.. 

La Suprema Corte de J ustieia 

En Nombre de la Répú~lica 

11 

Soib!'le · er recu!'lso de casadón i~erpUJesto ¡por ·el !Señor 
Cárlos González, .zn¡a,yor die edald!, ·casaldo, comereiamte, del , 
domicilio i 11esildencia .de La: V•e:ga, contra sentencia di~l Juz- . 
gadb •de P·rimera Insta,ncia d'al D]strito Judical de La; Vega, 
de fecha treinta i rin1o de ¡a¡gosto de mH nw.edentos V'einrte, 
que fiJ~ en .diez ¡pesos oro :l:a ~cuota .m!ensua:r conque ·delberá 
contribuir ¡para •ayuJda<r al •Sostenhn']iento de los tves hijos 
proeneaidos •con 'la señorta Maria de la ~aJz P.a:!'led!es, i a faJita 
d'e pago, 1o 'Condena a :sufrir un año de pdisi•ón corneccton~l. 

Vi•sta •el-acta .del reCU!l1SO de casadón levantla¡d:a len la Se
cretarí·a. ·dEll Juzgadó de. Primena: lnstanda, en,. f·echa nueve 
de csetifembre de mfr nov·ecientos veinte. 

··Oído all Miagitstrado Juez R·eTatoT. 
Oído .1811 Magistrado Pmcuia.dor ·Geneml de .J.!a Repúbl~ca, 

en su ·dit:tamen. 

La ·Suprema Corte, después de ha:per .d~liberado, i vis
tos los •arHculos 2 ·i 4 •die la Orden Elj·ecutivá No. 168, 48 de la 
L1eí •de orgJan!ización judicial i 24 de Ia.rr;ei: ;sobr.e pmoedlimi'en
to de ·casación. 

Consider®do,oque :el ,a;rtkü1o 4 de rrta O~den: E.j•ecwtiva 
N;p.l68 dispone que •SÍ tretnta dí:as des¡pués ·die ·1a s•o]icitud o · 
qu'gf-e.lRia. el paidlre deli'nlcu~niJe no atilende a :sus oblil~adones, 

· el Prooúraidor Fi;scal no· hará oi'ilar ante el tribunal !Oorreocio
. nail; ' en' ~Óhde. se 1e impo:ndrrá lial pena: ~ndi:cadla: en •er] artículo 
2 ·de la~mtsma Orden Ejecutiva; esto ·es de uno a dios añ01s de 
prisión correcci-onal; ¡pero que ni .d!iicha Orlden Ejecutiva. ni 
ninguna otra '1ei aurtoriza al Tribunial•correocona1 a i:n'onun
cilrur la 'condenadón :cond1cioriallmenrt:Je, como ta:mpO'co ·a fijar 
la pensión que ~el pad11e deberá pag®r paila ·el ·sostenim.i!ooto 
del hij.o o los. h~j.os; que por tanto Ta :Sientencia impugnrud:a 
vidró la Ordéri E.jecutiv·a No. 168, i las 1'\eglas d:e la .com:Pk

. t·enda ratiónema:teriae. 
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Por tales mdtivos ~c~sa 'la sentencia. d~ctalda por el Juz
gado die pri::mt~ra Instancia ,dJel Distl'l~to Judicial die La V1ega, 
de fecha tre·im't'a i uno 1de \ag:osto de mtl novecientos v~einte, 
envía ,el asunto al Juzgado de Primera Instancia. de Paloi:fica.
dor ~en ·sus ~atrihuleiones corr-ecdon:aUies. 

Fdos.: R. J. Castillo.- Augusto A. Jupiter.- Andrés 
J. MontoUo.:- A Woss y Gil.- D. Rodll"Íg:Uiez Montaño. ----P. 
Bá,ez LavasUdial. 

Dalda i fil'lmada ha ·sildo rra anterior sentencia rpor los 'Se
ñores Jueces que mws arriba figuran, en 1}a audi~enc:ia pÚibliCia 
del día veinte i ·uno de ·abril de mil noVIecientos vein1le idos, 
lo que yo, S.ecretario General' ~certifico. F.do. Eü'g. A. A.Jivarez. 

DIOS, PATRIA I LIBERTAD. 

Repúb'lica .Dominicana .. 

La tSuprema Corte de JuSticia 

En Nombre de ila Repú_blica 

Sobre el recuvso ,dJe c:asaJción interpuesto rpor 'el 'señor 
Gonzalo ViilUa,nuev,ai, mlaJyor ,dJe eda:d,_ ~cas,rudo, ,comeroiant'e, dcl 
domicilio í ·l'lesidencia de ViUa Dua;rte, conrtr.a: .sentenci'a de Ia 
Oorte ~die Apela,ción de] Uep:artamento de Sa'lllto Domin,go, de 
:iiec:ha :dileci'sÍie~e de S'etFembl"le de mir nov1c1ents v~einte, que 
lo condena a :sufri:r la :pelliaJ ,dJe oclho ,a;ños d:e 11Jr~bajos públicos 
i a:l pago die 1Ios óo1stos, por ~homiddio voluni1Jario. · 

Vista el ~acta del recurso 1de ~owsa!Ción levl8!ntada en ia Se
cretarí-a .de l!ru Oo1r.te 'de .A!pel!a.Jdón ·en f,eoha v:emtidos die sé
tiemJbr,e -de mil ,nJovecientos v~ei:nte. 

01do ~aT 'Ma!g,1stra,do Juez Relator. 
Oido :el dlictamen del Miagistra,do Procura!dor General die 

11a Repwblica. - · · 

La Suprema; Corte, (}iespués ·de •ha1her d~liher:a,do, l vis
tos los llllrtkurOis 246 ,del Gódig¡o de pvocedimienrto criminail 
24 i 47 d'e la Lef 1SObre ¡proo~dilmi:ellltQ. ~casación. , 
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