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Afio XII. Enero, Febrero, Marzo de t9~Z. Nñms. tS8, U9, t ~D 

· BOLETIN . JODICIAL 
ORGANO DE LA SUPREMA CORTE 

DIRECCION: 

SECRETARIA GENERAL DE LÁ SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 

'DIOS, PATRIA I LIBEIRT-AD. 

Repúbll:ioa DO!lllinicailia. 

La SUJprema Corte de JIUJSitieia 

·:;. En Nombre de a·a Repúb1fea 

Sobre el 11ecur,so :de .CfaSiaJCión inte~Ües:tio por '1os 's~ñore-s 
J:uan ·die Jesús Gur-iel Artiles y Carlos Finke Arti<Les, rpropie
tait~OIS ·di~l domici.ilio y •residencia de Puert-o. Pilata, cofll.ltlra ·sen
tencia· de ~a Corte :de ApeJ·ación del Departamento die Santia
go de fecha veinte y wes de- Serptiem!bre de mil na;Vieci,entos 
diiez y n:ueve. 

V:isto·er1 memoriaili de casación ¡presentado ,por el Lic. 
Lruiis C. d!el,Casti!lrr'O• en nombre de[i [..ri.c. W:ences[ao Quezad'a, 
aibo,gado de :los r•e!Cul"renrtes, ·en e~ ouaJl 'Sie :aleg'a contra [a ·s-en
tenóa !i!mipu:gruada [a viol~ación de lo1s· artílcullo!S 4615, .segunda 
parte, 466, 497,. 509, 1372 y 1984 de1 Oód!fgo. OivN, 75,, 1'53 y 
173 ·di~ Codigo de P:w~e~imieruto C!ivill. 

Oíd:o a.:l maj1stl"ado Juez Relator . 

Oído a~ Lic. Luí1s G. del Ca·stia~o,, en repres,entación del 
Li1c. Wiencoe:Si1ao Que2;aid.a,, abo1gado de los intimantes en su· e.:
c'rito de .áiegato~s y en sus iCon:cllJU1siones. , 

' Od:do aJl Líe. Frta1n:cis-co Honorio R,ey,es en !SU es1crito de 
réip~ioc,aJs y en su'IS ,concil'U's!iol!l!es. 

Oí,dJo e,l !dictamen del ~'gi!stado Procurador Genera1 de 
'1a RepúlbJica. 
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La 1Swp11ema Corte, después ·de haJber de[tberado y vistos 
~os artícu[os 465, 466,497, 509, 1372 y 1984 del Códi.gíO Civm, 
715, 1•53 y 173 de'l Código de. P.rooedimi·ento Civi·l y 71 d!e la 
Ley .soh11e Procedimiento· .de Casadón. 

·En cuanto a llia. viollaición de 'los ,a:rtÍicu1os 465; 466, 497 Y '~< 
509 id!el Código Civi.J'. 

Oon:siiderando,. que :los señores J ua:n 1de Jesús Curie~. Arr
tiles y Garl01s Finke Arti.iles i:Utentar:on su d!emanda en :parti
ción ·contra el ·señor E·dua'l"d~ Modesto en su caJ1ida:d de aJmni
nistrador rprovi•sional lde ·la per.sona y bienes del ip:t·erdicto 

F ' Art'n · 1 . ermm I11es. · 
Gonls•ider.ando, que es de .doctrina y .de j·uri,s¡prudencia en 

e!l pais die o·rijen deli Codigo C[vi[1, que ·el .administrador pro
visional de ;la:persO<n.a y bie·nes ·del :interdicto no ti•ene ca~i:dad 
para 1contestar a ninguna ·demanda 'en interés de lai~ persona 
'Puesta fl:J¡rujo ,su .cuidadO<; que •S'US faJC:tl[tad•es no .son· '}rus del 
tutor, n! 'SU j1estión •está sometida a Ias garantías a' [as cua
l•es ao •está [a tutela;; que ¡por tanto ~a Corte no vio1ó ,}os :artí
culos. 466, 497 y 509 a:1 pronunciJrur la nulidia!d de ·la dem®nda 
·en opartidón d.n:tentaida ¡por 'los ·recurrent~s contra el ad'lllini·s
t·rndor ¡provi,siona:I del interdicto. 

En ouanrto a ~a v1o~a:ción de n·os artíeuil.üs 1372. y 1984 del 
Oódigo Civi[ y 75 ,del Gódigo ldle Prooodim1énto Ci'vi:l'. 

Cansiderando, que s,egún 1co:nsta •en la ,sentendtru 1mpug
nada, el ·abogado de la parte demailldada en primera instan
da "no pr·e:ten:dióser manda1J1;1;rio· ad Ji!tem de~ interdicto Fer
mín ArUloes ni ·presentó conclusiones •en ill'Ombre ode ·este"; si'-. 
no que en nombre de· SIUJS or:epresentadlos [os menores .A!rti['es 
coniCauyó ¡pidiendo s·e rechazrura ~a .demanda en prurtición in-
tentada por los 1señores Ouri'el y Finke Artmes, por :halber si
Ido ·el inte11di!Cto Inermín Artilles demanldla:do en la ¡personal del 
:administmdü•r pro'Visiona~ que no tenía: calid:aJd: lp13!ra contes
tar ;la demanda ; ·que por taJnto tampoco vio[o llia Cort·e ~os Jar
tícu'los 1372 y 198'4 1de~ Código Civii ni ·el' 75 del Oódi,go de 
Prooodimüento Cliviil. 

Considerando, que 'según c'OO!!:\ta en :]a ;Sentencia impug
nad<aJ ·el j;ntel'ldicto Fermín Artilles n<> fué demandado en ape-
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ladón, y por tanto no. procedía ni el .pronundamiento de1 die
f.ecto contm él 1ni ;Ja acumul1~ción del defecto:; que por tanJto 
no. hubo vizyla;ción ,cfu.l artíCulo 153 del Códi;go de P-rocedimien ... , 
toeilvi[:. 

Considerando, que no habiendo ooncluído el abO'gado de 
los •menores A~rti~es:, en :nombre ·deil interdicto, -sino en el de 
sus representa!dos 1Jampoco vioJó ~a Corte eili ®rtíc'llilo 173 del 
Códi,ge de Pirooedirrniento Gwi[. 

Por ta1es motivo:s: rechaz~ el ·recurso de casación inter
_;puesto 'PO,r los s-eñores Juan de- J·esús 10urie11 Artill'es y Oarlos 
Finke .A:rtHes, contra ·sentencia de :la Co:r.te_tlie Apelación del 
Deparlalmento rde SanUwgo, ,die fedh:a v:einte y tres de ~iem
bre de mil n,ovecientos diez y nueve y ilos :condena .all pago de 
costos. (Fdos) R. J, 9astiJ[o, Awgusto. A. Jupiter, D. Ro
di-iguez Mpnta:ño., Andrés J. Montdlio, M. de J. González M., 
A. Woss y GH. P. Ba~z LaV!astida. _,.. 

Dada y firmada ha ·sid'O la anterior :s:entenda por [os se- . 
ño.r-es Jue~ qUe en 'eHa fi~uran ,en la aud1enci:a-- pública del 
día 16 die 'Enero de 1922 [o que yo., 8ecretarro Geneml certi- · 
fico: . Fimnaido: Eug. A. Allivarez. 

DIOS, PIATRIA I LIBERTAD. 

República Dominicana~ 

La IS!ulprema Corte de Jmtiei·a 

En Nombre de aa República 

Sobre :eJ recurso die oasaci,óiJ: interpuesto po.r los seño
fles Pa:b~o J. Gegar:Da Gonee, pro¡pi:etari·o y de este· domicilio 
y Fi:delia C€g1arra GO!Ilce, ocu.pa!da en 1os q-úehaceres de su 
casa, domici:lia:da en San J1uan de Puerto Rico, contm IS•enten
cia. de la Corte de Apelación ldlel Dwart~mento. .de 8anto Do
mingo, de fecha; calt;oirce de M:ayQ ·de :mi[ nov·ecientos- v-einte. 
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Visto el memo·rial de c~aisación !presentado po-r e;l aboga
do de :los rec·lirrentes Lic. Jna:quizy .E. Salazar, en e'l cuai se 
·a:leg.a 'contra :la sei!Itencia ÍllliPUignalda 1la vio:hvción de los ar
tí!cuQos 22119, 2229, 22'35 y 2265 de} CÓdi:go Cilvi[. 
, Oídb al Magistrado Juez Relator. 

Oídotall iLic. Joaqruín E,. Sa1azar; ahogado de 11os intiman-
tes, en tsU es,~rito de alegatos y en ·SUS co·ruc:l'u~~oiiles. · 

Oído all Lic. Buenaíventm~a P.eña hijo, :ab01g.ado del inti
lrri·a.!do •en ·su escrito de réplilca y •en sus eonc:lusiones. 

Oído e1 cl\idamen del Magistrado P11ocuradror Gerrernl de 
ILa Re¡públilca. 

La SU!prema Corte, d~spué.s de haber .deHbemdo y vis-
tos •los :artícu'los 2:219, 22•29, 2:235 y 2265 deil Código Civi·l y 
lo., 214 y 71 .de la Ley soibr·e Procedimiento de CaJS'aJción. 

E:n .cuanto á la vio~~dón de los. •a!I'!tícu[o'S 2229· y 2235 rle!l · 
Gódi•go Civil~. 

Golllsidierando, que 1la collll¡pmba:ción de los :hechos :es· del 
'dominio ·exclusivo de Qos jueces del rondo.; y por tanto ellos 
a¡precian soberanament(\ •en ~ID:ateri<ru de ¡posesión ·Si ·exitsrten 
.o no las drcunstandrus .que la .cnnstituy.en; ,que as1 en ~o que 
respecta a aa ·posesión ·de!l .señor Clhottin ·estab~·ecida .oomo he
'c.ho constante por '11a :s1enten.ci:a irrtrpug:oo.:dia, 'la Oorle ·de Ape
J.adón no viQiló Qos ·arli>cu[os 22,29 y i223'5 ,(l!eJ Gódigo Civil!. 

En 'cuanto a 1a violwción de los a>rtÍiculos 2219 y 22:65 del 
Oódi:go .civiL · 

Oonsideran:do, que conforrrne lo :define el artiJcrul:o 2219 
·del Oód1go CiviJ· la Pl1escripdón es un medio ·de a•diC]'llirir o de 
extinguir una olblligación po~ el tmu'sm:trSO' de •cierto tiempo 
y bajo l<as .condidones .que ,determina J,a: ~y. 

Gonsidemndo, qu1e .según eJ artiiculo 2265 de1 Código Ci- · 
vtl, parra que el ad!quirienrte de un i'nmuehle p~es0riba Ua pro
.pieda:d ,de éste, por diez ·Q! veifnte años :es nec•eSJario que lo ha
•y•a ·adquirido de buena fé y a justo títuü~o. 

· Gons:iJderando, que b buena fé es una d11cunstanda de 
hecho que los j1ueces de1 fondo a¡predan soberanamente, pe
ro _no a~sí e~ justo título, puesto q~e 'los modios de a'dJquirir la 
'Propied<ad están determi.mvdos por la 1ey ;" · 
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IOonsiderando, que :la 'sentencia 1mpu:gna;da ·estaJbl!ece 
que el señor kuigusto Ohottin ''ha demo's,tra!do p'1enamente .... 
q¡ue adiquiriló todo el terDeno 'wmpréndido dentro de Jos :lími
tes de la finc1a "Jain:amosa:" de bu'énia fé y ~usto títu~o, y ilo 
posee ·en hvs condici:ones ~exigidas 'ÍPor la ley, dw::a.nte mas de 
,veinte años, ag.Deg.ando' a su .prQIIÍia ¡p01sesión la de I&Us oaus:an
tes"; pe!'O no determina el títu:lo ,por ei IC'UJail adiquirió :l•a p'l"o
prelda!d · el señor Ohottín 1lo que no perniite ~>este S'Upremo' 
Tr;ibunal .apreciar si ,ef·ectiv,amente la adíquisición se hizo' a 

. jus,to título; que pm tanto [a Corte .de Apell:ación !hizo una 
errada ~apUbrución de ,1o1s 8Jrtículo;s 22,!,9 y 2:2;65 def Cód,igo_Ci-
viJ... ~ · · 

Por ta:1es motivo,s, casa :la sen~encia :de 1Ia Oode die Ape
ladón 'del Departamento de Santo Doínin1go, de f.eclha cator- -
ce de M,a,yo de mil no1Vedent01s veinte; e;nví·a" e11a1sámto a la 
Corrt.e de kp·eila:ción· diel Depar1JaJmento de Santiago .y conde-

, na en los 1costos :a l::t parle intimada. (F.oos•. R . J. üastiHo, 
P. Baéz Lay¡a;stida:, A; Woss y.Gi1, 1\1. de J. GonzMez M., 
Andrés J. Mon.to1ío. 

DaJdia y fi:l'IDad'a lha ,sido :la .an~er~or \Sentencia po¡r ;1100, se
ñol"es jueces que mrus a:rTiba fiJgumn, ;en Ja audieneilaJ pú'bli
ca,.de1 día v·einte y dl11Co de Enero 'de mil no;yeci:ent'OIS ~einte 
y dos, lo ql!le y·o, Secretario, Gener.aJl, ce,rtLfiico. (F1do) •Eug. 
A. Alva;rez . 

DIOS, PA'TRIA I LIB~~AD. 
. . . . 1 

Repúib'liea Doounicana. 

I.ia SU'PT"eina~ Cor.rte de Justicia '· 

En Nombre de aa RepúbLica 

. iSolhre e,J l"oou;rso de casación intenpuesto, ,por el s~ñor 
José Mo1sés Brea, mayor de edlald, so !.tero, em[lleado de agri
cultura, de'l d'omidUo y residencia de Boca N1feva,juri.sdic. 


	Portadas Boletin Judicial 1920-1929 25
	Enero
	01_juandejesuscurielartilesycomp
	02_pablojcegarragonce


