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Boletín Judicial 

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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Oonside:mndo, que .el artículo 246 del Código de proce
dimiento orimiooJ prescribe, para ·La vi.sta de las causas en 
materiia: erimin~. que [os testigos, antes de diedkaa:ar, pres~ 
ten, bajo pena die nulidiad', el j Ul'lamento d:e ha'bla~r ISÍill odio i 
stn tEmor, ·i de decir ;toda la Vlel'ldaid, i nada: más que la ver
dad. 

Gonsidler,a¡ndo, que :en 1ia: ·sentenci·a impugnada ,ge ·enun
cia que fueron oida1s las dechu-adones de los testigos preoon- · 
tes i la .I~ctura de 1la die tlos ausentes, pero no qUie aqUiel:los 
•prestMen el juramento requerido bajo pena: de rruJ:id~d por 
el ~rtíoulo 246 deT Oódigo de (I)l'o~ediJmjlento cTimmad; i que 
t·ampQoo ·~'Sta •en :el a:cta .d!e audien:cia que se cumpli•eTe Ia 
preser.ipción de ;didho .artícwlo reliati~Va. ail jura11nento de' Jios 
tJestigos. 

' . 
·. OoJlsideroodo, qu:e la.s declal'lruciiones de los test]gos sir-

•< vierón de fúndmnentos ala cOillldenilción deT a'Cusa.d'o, ¡pues la 
Corte lo .deelaró convicto .del hooho de homilci1dio. 

Por ta:les .motivos ·ca~sa .la •sentenCÍiaJ dictada por :}a Corte 
die Ape!lación dlell Departamento de Santo Domin~o, de fecha 
diez i s.iete de 'setrentbre de mil nwedentos veimrtJe, que con
dena ait ;señor Gonzalo Villanueva, a ooho talños· td:e tra~bajos 
públicos por el crimen d:e homi!cidio voluntario, en:vía el asun
to a .}la :Corte de Apel:at-ión de Santi:ago 'e'll sus aJtribuciones 
de Tri·bunlaH crimma~l. 

mdos. :-=. R. J. Ca;stillo.- Augusto A. Jupilter.- D. Ro
dríguez Montaño.- Al,eijandT.o Woss y Gil.- P. Báez La:vas

~tida.- Andrés J. Montolío. 

Dalda i firmada! 1ha s·]do !loa ~itJerior ~sent.eniCÍa por los ;se
ñores jueces que mas larnba figuran, ·en la audiencia públiica 
del día dn'Co d!e mayo de mil novecientos v·em¡j;¡e i dos, Qo qwe 
yo, Secretario Geillerall certifico.- Fdo.- Eug. A. Alva:rez. 
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DIOS, PATRIA I LIBERTAD. 

Re'pú:biHca Dominicana. · 

La •Suprema Corte de Justi~ia 
En Nombre de aa República 

S<Ybre ·el recunso die ca;sadón inter,puesto· ;por el s~eilor: 
José Marcelino Ri:vero, mayor de ~edad, lcaJsaido, comercia'llte, 
·del domi:cmo i oosidlencia d'e Puerto B~alta, ;contra sootemda 
del J uzgad'o die Primera Instancia del Distrito J uidici.rul die 
E;sp.a:Hlat, de fecha di•ez i ,siete dle,setiembt~e de mil noveCien
tos Vlein:te, que lo ~condena' a pagar ditez :peso•s &o de multa 
i los costos proóesales.,por ;el de[ilto de injun~s i a Úlll.ai :úndem
nización· .de .cincuenta pesoo o:r:o, •en f·avor del .rugravialdo •se
ñor Adul Mayir Mustafá. 

Vista ,eJ actá diell ~ec:u':r:so de cas31oión, lev'llintiaida :en la 
tSec·retaríia del· Juzgado ·die Primera Instancia, "en f·echa (Hez 
i siete· tde ·Setiembre de mil novedentos Vieini1Je. 

Oído al Ma:g·istr8.do Juez Relator. 
01do 1ail Mia:gistrado Procurador General die la: Riepúbli>ca, 

en 'SU d~otamen. 
V1Hto el memorial die crusadón s'llscrito por el :r:ecurrente. 
La SUJpTíGlma Corte, ·después .die haJber ,(f.e1ilbemd'o, t vi1stos 

los a'l'lticulos 367 i 372 del Códilgq pen31l, i 71 .die Ia Lei tS<Y~e 
procedhrüento de casa:dón. 

Cons1dera'l1d\o·, que conforme lo 'define eil ialrlkulo 367 
·del Códli¡g.o penail rr:a injuria •es üualquier .exp:reSiiÓ!n af:rlentosa, 
cuallqu]er inw~ctiva o térm~no de desprecio, que no· ,esderre 
Jla imputación 'de un~hecho pT!etciso. 

' Consiidieirandó, que ·el a:rtítc'U!lo. 372 del .mi,runo Oódilgo d'is
pone qule la injuria heaha la! pa!rtkulafles !Se castilga>flá COO 
multa ·die ·c'inco 'a: ·cincuenta ,p:esos. ~, 

Considíeranld:o, que es un h!echo ,oon:siJa:nte en la ·senrten
cia 1mpugn.ada que 1el ~señor José Mal'lc·elino RiiVero, · m.a;nifus
tó €'!lila •audi·end.ai que no haibía .. dklho :al ·señm Mustafá píca
l'lo;·~sino que él era un pillo, sinvergiienza, 1rud:rón i saltea,d(}r" 
expresiones que tienen ·evtd!entemente el cal'láoter die injuriaJs. 

Cons.jderando, que no ·consta ni ·en La ·soo:tenda ni oo el 
aeta ·de 181Udienci~ que los testigos p:r:estaren jul'laJmento en ~a 
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forma requerida ·bajo pena. de lll!uHd'ad ¡por el~artículo 155 del 
Código de pmcedimiento ·cdm:i:nal; pero que ·ese vid o. iil.O 

puede ser moti·vo.de ·c·a~sa~ci6n .de la .senrtenda.; puesto que ha
biendo con:fles•aJdo ,et incu1p¡<Udo •su .delito en plena aud:1encia el - . . ' 

Juez no 'se fundó para condenarlo ·en las dieclaraciones die [os 
testi:gos s•Íino iE:m ·la ·confesión .del inculpado. 

Por ~les motivos, veC!haza ·el recurso ·de Clalsadón inter
puesto ¡por- el señor J os·é Mar·celino Ri~er.o, contra 'sentencia 
del. J11zg1a,do :deP.rimeva Instwc-ia ·del Di,stritbo J udlici-al de 
E.spaiJilat, de :flecha ·diez i 'siete de Setiembr·e rqre mil novecii~n
tos veinte i io ~condena at_;pago die 1as costas. 

F1do1s.~ R. J. Gastfllo.- Augusto A. Jupiter.- P. Báez 
LavastiidJ¡;t.- D. Rodríguez Montaño~-'- A:ndrés J. M0111!tolío. 
A. W oss y .GiJ. 

Da.da:j firmada h1w sido la anterior .senr1Jencia porlos ~
ñores J ureces ·que én reJila figl.Jilian, .'oo la aúd1en!Cia públrioo d!eil 
d1a IC'inco de mayo de mii1.JliQV:ecientos. ve:i-nte. i dos, lo· que yo, 
S•ecvetado General ·certifico.- F\do.___:; Eug A. Mvarez. 

DIOS, PATRIA I LIBERTAD. 
'¡ 

República Dominicana. 

La Suprema Corte de. Justieia. 

En Nombre deJa República 

Sobre ,el recurso de oa.saeión inlterpuesto por el señor 
R·amón Berns, mayor 'de edad, ca:Sia!do, ·comerciante, del do
micilio i resid_:encia .del Seyho, .contra ·sentencia de la: .A!lcal
<día de la -común del S.eybo, -die fiecha vei'll1te i ,siiE:~te de !Setitem
bre de mil.novecientos ~v·einte, que :lo ,condna a ¡pagar unJa 
multa de· veinte pesos oro, i al ;pago de Ios ·costos por. no ha
berse proyisto de su patente 'Como traficante en licores aJ 
por .D:laiYOr. 

·Vista 1el aota .del recurso die ea~sruci:ón ll!evantalda ·en ~a 
Sec11et·aría ·en feaha v~einte i siete de ~seti,embre de mit nov<e

cilentos veinte. 
Oilqo 1el Magistrado Juez Relator. 
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Oido el dictamen del :Magi·strado Procurador General de 
1a RepÚ'blica. · "' 

l.Ja¡ Suprema Corte, .después .die ha'ber deliberado, i vis--
tos Jos a:rtíe'ulos 13 i 21 de 1la Ley de Patentes, i 71 die 'la Ley 
sobre proc•edimiento ,de <!81saclón. 

Considerando, que ·el recurrente ·aLega, 19 que :el Colec
tor ·de Rentas Intelm3is fué qui·en: fiscalizó ·en :su cawsa, sin 
tener oallidaid para ello; 2Q que .el fundamenJto die la rdeiliUncia 
:es ~a dioolaraci:ón .de la 'señora: Isidora Am:SJYo, qui1en no· fue 
•oid" en el• juicio. 

Oonsiderando, que los Alcaldes conooon de cilertaJs in
fv~ion:es a ,J:a Lei ·de P,atestes, ·por .di,sposicdón e~presa die Ja 
·lei, ,oo oomo j uzg1ados de Simple Policía, i ~or tanlto 1·ros· regias 
.die !Pr:ooedi:mtento l!'elatiJVas a estos juzgados no tienen apli
·Oadón -cuando :los Mc;rulidles eonoe•en :de infracciones a la Lei 
de Patestes; que ·dicllai liei impone a los Co1ootores .de Renta.s 
internas ilia obli,gi&!Cilón die denunciar a'l Al!Calde las violaciones 
a :sUJs diSpüsici'ILes, peró ·es m,!ldia r-especto .de~ ejereido de 
funcionles <fu minlisterio público en e:l ca'SO de esa juri,s.dicción 
1espedrul de [os A·1oald:es; que por ·tanto la :ei!r:cunstruniCia die 
que •en ·~T oaoo :de1 ·i'iecurrente fis-cializam el Colector de· Ren
tas tntern\als no iniVa1roa la .sentenda. 

Oonsider3indo, que nio consta 1en Ja 'sentenda .impugna!da 
ni 1en mill!guna otra :pieza .del ·expeddieTIIbe que Ja declamción 
d'e Ia :señora ]sidora Ama:yo firere ·el fundalmiooto die la de
,nunci;a que de 1la infl'la:Coión impugnada ail IS'eñor Beras hizo el 
Tesorero Munk.ipal a:l Aloaldie. 

Consideranldb, :que el :arlículó l:3,....1de la L·ei de f'1attentes 
pl'lescribe que ·se castilgará con m:u:I;ta no menor die diez do. 
11ars ni mayor de den doUa,.fis, o con •enoo:Doelamrelllto d'e un 
·día por cada doNar 1die multa que dejare d'e p,algar, :a toda :per
sona que no :prugare el impuesto de patentes ,¡ ~os T~gos 
prevtstos en la Lei; que ·así la pena ilmpuesiba por 18. :senJten .. 
da :iJmpug:ookla es la estabJJecida por la :t.ei para la infra¡cc}ón 
d:e ·la cuall fué reconocido culpable ~1 r.ecurren:te. 

Por tales motivos, rechaza :el recurso .de c•asación inter- . 
puesto por ·el ;señor Ramón Bem:s, contm 'sentencia, de la 
Alcaildía de la :común d·el Seybo, die fecha veiiJJJtle i ·siete de ·se-
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tiembre de mi1l IroVecientos veinte, qUJe :1o condena! a pa:g.3>r 
una mulrta: de v:ein1te pe!sos oro i aJl pago die 1os costos, J)OT rno 
haberse prov-is:to de su patenté com¿ traficante e.n 1·icores a·l 
por mayor i lo eorndena al pago die Jos costos de •este l'lecuTso. 

(Fdo.)- R. J. Ca,stillo.- Augus·to A. Jurpiber.- D. Ro
.drigu•ez ~onroaño.- P. Báez Lava.st~dia!.- A. Woss y GiL
Andrés J. Monrolío. 

Dada ·i firmalda ha J.sido Ja a.nteTior .sentencia, por los ~·e
ñores juec.es .que en e~Ha figurarn, .en la .audiencia púibUca d€tl 
dita .cinco die mayo de mil novecientos v·einte ·~ dos, llo que yo, 
Sec·l'letario. General certifi,co. (Fdo) .- Eug. A. Alva118z. 

DIOS, PATRIA I LIBE-RTAD. 

Repúb'lica Dominicana. 
La Suprema Corte de Justicia 

En Nombre de Ja República 
-

Sobre el recur:so .de casación. ~nterpuesto por el señor 
'Antonio Martinez, mayor d!er ·ed,ad', casado, 'emp:res,ario de 
:automóv.iles ·de1 domicilio i resi'c1enda de San Pe¡dro d3 Ma
co_rfs, c•OIIlJtra Slentencia de illa. A1caldía de !la común de San Pe.:. 
d!ro die Macoris, de f·echa nuev·e de octul:H,e .de mi•l no'V'ede:ntos 
v:einte, que lo .condena a" cinco días de pdsión i dnw pesos 
de pulta i al pa•g.o d2> los ·Costo•s por vdoladón a ·Ia Ol'ldenanza 
Muruiciipal .dei Ay;untanüen:to d•e :SaJn p,edro .de Macods de 
f.echa ,c·~tore<e de didembre d'e .mil novecientos di,ez i .si•ete. 

Vfs,ta te'l •ructa del recurso de casadón 1-ev.a:ntaida-·en aa Se
·Cl'letaría ·die 1la; .Alé<a]diÍla:, ·en f·eeha diez i· ocho de oc;bub'l"e d·e 
mil nov,eei:entos V1einte. 

Oid10 .al Mrugi•stra•do Juez Relator. 
O~do 'e·l -dictamen -del Magistrado P:rocUrador Genei"a;l de 

:la República. 
V:i's,to el memoTial de ·.crusla!ción d€1J Licidh. Froilan Tava· 

l'lez ·hijo, ahogado del ·l'lecurmmte. 
La Supl'lema üo·rte, después .de haher delitblerado, i vi•sta 

la Orden1anza Municipal diCl Ayuntamiento de San B€idro de 
Macorís de fecha 14 tde diidem1bre .de 1917, i ;los ia!rtícuios 

• 
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486 d!e1 Código pena:l i 71 .de la Lei sobr·e procedimien1to de 

casa:oión. 
Considerando, que el recurr.enrbe a!l!ewa como medio de, 

casadón que el Tr1buna;l de iSimpl•e policí:a era iiliDomperbenrte 
,en razón ·de la :mater1a: para ·conocer .de las in:5ra:ccio,nles a la 
Ordenanza Munkipa:l del Ayuntamiento de San: p,edro de 
Ma•corís de fecha cator.ce ·die diciembre de mi[ no·veciem.tos 
.d!1ez i 1Si'e:te, puesrbo que .dicha Ordena:nza impone "una ¡pena 
,correccional pla!ra tla údta que prevee" ; que el :párrafo finaJl 
del artículo 69 de .e:sa Ordenanza dike así ; "los contrav,en:to
!1es ,a ,cualqui,er diisposidón de la :presente Ordenanza ,sera'n 
pe:rsegui:dos i •easti•gados 1con una multa 1de ciillico pesos oro i 
con pfi.s,ión .de dll'co dlílals." 

Gons1demnd!o, que •en Ja Oooenanza Municipa:l el térmi-
Jlio "pris~ón" 1está empleado indudab1emeillitle por "'Wfll'lesto" 
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(Fdlos.)- R. J. GastiHo.- .AJugusto A. Jupitber.- iD. 
Rodríguez iMontaño.- Andrés J. Montolío.- A. Woss y Gil. 
P. Báez L~v~stida. · 
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Daoda i firmada :ha ·sido la 1a1nterior .sentEmCi•a por los !Sie
ñor.es jueoos que miás arriba figuram, .en la a:uidienda pública 
dial ·día ocho .dre mayo .de mil noveciienrtos voein1Je i; diO'S, lo que 
yo, Sec1:1etario GenrernliCerttfico. (Fdio.)- Eug. A. All'Vlalrez. 

DIOS, PATRIA !LIBERTAD. 
Repú:biJ.i.ea Dominicana. 

La Surpréma. Corte de Justiei·a 
En Nombre de [a Rep-ó:blica 

Sobre el ·fteiCur:so ,dJe ·casa:cilón in1JeT~puesto por ~l tseñor 
José Joaquín Alcalá, mayor odie edad, soltero, agdCJUJtor, del 
domidlio i l'lesidleocia .de Gumayasa, juTiisdkción de1 Seybo, 
con.Jtra .serrutencia die la Oorte de Apela;ción !Cl!~l Deplill:'tamento 
die Santo DOJmingo, de f•ec:ha on~e de agosto die mil n!O'V•eciern
·tos. veinte, que 1o oon.de!lla: a ocho. años d!e trabaj·ns púbiicos, 
i ·al paigo de 1ns co•ettos por •el {~;rimen 1d!e 1homi:cidio volunt3!riÓ. 

Vrs<ta .el acta ·del recurso die 'casa!Cilón 1lievalllltada en la 
.Secremría odie Ja Corte, •en fecha di·ecilsi•ete .de laJgosiJo de mil 
novecientos v·einte. . "' · 

Oidlo ia!l Majisttrado Juez Relator. · 
Oido ·cl idilctamen del Mwg:iJstrado ProeJuTiador General 

·d!e la R~úb1ilca. 
La :Suprema Gol'lte, después .d!e hruber dielilberado, i viJs

tos ;los artí1culos 18, 295 i 3ü4 últtima pa:rte del Cód[:go pem .. ai, 
i 71 de :la Lei sobre :prooed1mienrbo de ü3!Sia!c:iión .. 

Consildlerando, que es hecho ~c:on:stbante en la :senten1cia 
i!mpugnadla que José Joruquín Alca!lá dió mue:pbe volunta>ri•a
mente a Ignacio M~art:tnez. 

Cons,i•derando, que üo'fiiforme al ia!rtíl(mlo 295 diel Códilgo 
penal el ,que volu•rutariamente mata a ;otro s'e ha:oe :reo d!e ho
micitdio; i que ~el artícUilo 3ü4; última :pa~e, d:iJS'pone que 1se 
crusiiJi;gue al,cuilp.able de homkidio con ~la 'Pena ld\e tl'lalbajos 
públicos, cuando Jl'O oeústan las •ci'I'·ClUllStancias enumeradas 
.eiiJ el milsmo ·aTticuto, las cuales harían la'Pliic3!ble al oa>s'o 1la 
~a d'e muerte. 
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Considerando, que s•egún •el artícuJo 17 del miiSmo Có
di,go la pena de trabajos públicos ·se pronunciará por tres 
años a :lo menos i v.einte a 1l1o mlaJs. · 

Considerando que la senilenda impugnada ·es regular en 
la forma, i que la pena impuesta' ·es la ·esta;b1~cidla: ¡Jor la lei 
para ·la infmcción de Ia cual fué reconocido ouilpaibl'e ~ acu
·sado. 

Por t1a:les motivos ·rechaza el l"ecurso !d!e .cas•adón inter
puesto por ·el s·eñor José J oa:quin: Alcruá; ·~ontra ·sentencia 
de la Corte de A:P'elación del Deprurta:mento de :Sa;nbo Domin
go, ·de felcha 'Once <de agosto 1de miil noveci·entos V•eilfllbe, i ~o 
{~ondena •al pag:o de Jas costas. 

(Fdos.)- R. J . .OwstHlo.- Augusto A. Jupiter.,_ An
drés J. MontoU.o.- D. Rodríguez Montaño.- P. Báez La
vastLda.- A. Woss y Gil. 

Dada i firmruda ~ha sido la anterior .sentencia po1r loiS_se
ñoves jueoes que mas arriba figunam, :en la aud}eniciial públi
ca 'del·día diez ·de mayo die m:üi novedenltos veinte y dos, ·lo 

, que yo, S.ecvetario General 'C'erlifico. F:dJo.- Eug, A. Alvarez. 

DIOS, PATRIA I LIBERTAD. 

Repúbliea. Dominicana. 

La Suprema Corte de Justicia 

En Nombre de la República 

S·obr~e ·el vecmr:s'O {}le casación· inter,puesto por ·el ·señor 
.J OaJC]:UÍn R. Vicioso Rey;es, maiyor de edad, :caSialdo, •comer
ciante, del dlomidiio i r.esidenda de La Victoria, oontra: !Sen
tencia de la Ak:aldí::l,. d'e Ia común de La Victoria, die f·eciha 
trei:rul!ai de octubre de mil novecientos VJein.te, q;ue ,lo condrena 
a una multa de dnoo pesos oro Hos costos, al pago de [a 
prestación ·ca;mi.nera i a cuarelllta i oCiho hmas de a:r:flesto por 
violadón al artículo 14 de lta1 Lei de Caminos. 

Vi,sta •el acta del recurso ·elle cwsación.lev•runta:dia en 1a 
S.ecl"etaría de la Akaldf.a, ·en fecha~ dos de noviembre de mH 
novecientos V'einte. 

-~. t 
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Oido al Magistrado Juez, Relator. 

Qildb el dictamen de! Magistrado P.r.OOUTador Generraft de 

·lá República. 

La Supr.emta~ Cor:t.e, después de ·haber .de1iheJ:~aJdo, i vis
tos los artículos 14 die 1l'a Lei de Caminos, 163 del Oódigo de 
prócedimi•ento crimin:al i 47 i 24 de ~llai Lei sOibi'le prooodimien
to de casación. 

üonsi'derandio, qu~e las pe:nas que •esta:bl~1e ,ell' ¡a¡rlfculo 14 
de la L·ei de Oa:rninos para liafs im.racctoDJes previ\sltas en él'íl\::: 
son penas de Simpl·e po1icía, i por tanto [os .Ailcaldles al apli,.. · · · 
carlas lo hace1;1 como jueces de S.imp1e policía i .rusí la renten.,. 
,cila die be .ser roo:a!Cmda de conformidirud con 'Jirus pl'lescriipciiOrn~ ..... 
del Código die procedimi1ento e·l'liminal para :las de diohoe 
Juz,gados. 

,cons:ilderandiO, que el artículo 163 .de didho Cód!igo re
. quiere brujo pena de nulidad, que todo ·falllo cond!ernatório de

finitivo sea motilv·ado i contenga •e•t texto ·die la lei lalplicada. 

Gonsiderand.lo, que la eentencia impugnada en el p:r.~sen
te recurso no está motivada ni contiene •el texto de da 1ei 
aplicada. 

Por· taies motilvos lcaSiaJ la ;Sel11tenci•a ·diiCitada: vor la A[ .. 
caldía de la común de La Victoria de :flecha t11einta de o.ctu
br~ de mil nov:edentos v·einte, que condteDJa al1señoc Joaquín 
R. Vieio;so Reyes, a una mutta de dnco pesos oro i los costos, 
a~ pago de lll:lí pre·stación camiillera i •a cuar-.enta. i ocho hocas 
de arr-esto ; envía •el ®SU'II!to a la Aroail:dia de 1a común de ViUa 
MeHá. -

(Fdos.)..,._ R. J. Castillo.- Awgusto A. Jupit·e:r.- D. 
Rodríguez, Montaño.- Andrés J. MÓilltolío.- A. Woss y Gil. 
P. Báez Lavastida. · · 

D~a~d~ i fi.rm<&id!a . ha -sido la ·anterior .sentencia .por líOs se
. ñol'le:s Jueces que en ella figuran en la audi·encia púbilica del 
·día; d'iez de mayo de .mil novedento.s veinte :i .doo, 'lo que yo, 
Secre·ta.rio Genwall certifico. (Fdo.)- Eug. A. Alvar'ez. 
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DIOS, PATRIA 1 LIBEIRTAD. 

Repú:l)lica Dominicana. 
La iSulprema Corrte de Justi.eia 

En Nomlbre de aa Repúbl:ioa 

Sobre el recurso de <casación inrberpuesto por el s'eñor 
Pediro glauterio, m3:yor de edad, .cas<aJdo, labrador, de[ do:rni
.cilio 1 residencia die La Vktoriia, ¡contra 1senten:cia die 1a .Nl
caildía de la común de La Victoriai de f1ooha tteinta die octu
bre rde mil novecientos veinte, que 110 cond<enJai al ip~3)go de Ullia -

multa ·die .ciTIJco• pesos oro, a:l pago de la prelstadón camine•ra, 
a c'l.llal'lerrta i ocho horas ·de arr:esto i al p.rugo de los co1srtos, por 

.. violación •a1 artíc·ulo 14 de 1iaJ Lei de ciJ.,minos. 
* Vilsta el <aJcta del •I"ecurso de cas•adón '1evantruda en la 

Secretaría de la Alcaldía en f·ec'hlal dos die nO<vi:embl"e die mil 
nov;ecientos veinte. 

Oido ·al Magistrado• Juez Relator. 
Oi.do el .di1ctamen del Mrugi:strado Procumdo.r Genera!l de 

lá Repúbli\ca. 
; La Suprema~ Corte, de~spués de haiber deliber3!dio,. i vi·s

tos 1os artículos 14 de la: Lei die Caminros, 163 dlel Código de 
procedim.ienlto criminal i 47 i 24 de la Lei sohre procaidimien
to die Caisación. 

Considerando, que 11as penrus que 'establ,eice ,e[' •artículo 14 
de l~a~ Lei de Caminos para laJs inifracc'iones previ,stas en él 
son penas de Simp·le po:licía, i :por twnrto 1os A1ca1d!eis' al apli
carlas ~o hacen como jueoes de :Simvle po1ida i rusí <1a •senrten
eia die:be 'ser re.dlaiCtada <de conform1d~d con las p~esrcrtpciones 
del Códiigo die !pl"O<Ced'imientü criminal ,para Irus' de dic'hos J uz
gados. 

JÜOnsi<dlerand'o, que •el 3!f\tkulo 163 de .dicho Códig1o :re
quiier·e ba:jo pena .de nulidad!, que :todo frullo condenato:rio de
finitivo 1&eJa motivado i contenga 'el ;texto .OJe 'la [•ei iaJP}ic,ada. · 

, Gonisi.derando, :que 'la ,sentenci•a 1mpug.nad!a, en el pre
sen<te TecuTso no ·es·tá motivada ni 'Conrtiéne 'el texto de la ·1ei 
a;pliooda. 

PO'l' ta:Ies motivos~eas1ru la sentencia d!i.cta;d~ :por :la A'l
c&lrua .de la común de :La Vi•otori.a de :Deicha treiiilta: die octu-

,,-, .. ' 



Boletin Judicial 23 

bre de mil no!Vredento-s veinte, que .ccmdtena ~1 ¡señor Pedro 
E'lauter.io, a una multa de ·Cinco peso's oro, i 'lOrs oost<>s, al pa
go ·de l1ru p11estación eruminerad. a ~cuare:ruta i ocho ho,ms d'e 
·arresto ; envía ·el asunto a la .Mca;kiía die' la común de Vi1la 
MeNa. 

(F-do,s.)- R. J. C<'1Stillot.- kuJgusto A. Jupiter.- D. 
Rodríguez Montaño.- .A-n:drés J. :Monrt;olio.- A. ;W:oSIS y Gil. 
P. Báez LaNastida:. · 

Drudra i firrna1cta ha: sido Ja anterior ~sentemlcia por los se
ñ:m:es J ueoos que más aJl"l'iba figul'lam en la .aud~lencia 1púiblica 
del día ·diez d!e mayo ·de mil nóvedi!Émtos v;einte i .dos, ~:o que 
yo, :Secr.etario General ,certifico. (F.do) .- Eug. A. Alvarez. 

DIOS, PATRIA I LIBERTAD. 
República Dominicana. 

La Suprema Corte de Justicia. 
En Nombre de ~a República 

Seiblle el recurso de caS!alción: inrtel'IPuesto por el señor 
Francisco Antonio del Rosario, de d'i,ez i ocho años de edad~ 
.soltero, ·agrilcu\Ltor, de[ odomkiHo i 11esidenda "Del Limón" 
s~ec;di-ón de la común .de Moc~a, c-ontra 'sentenci·a de la Corte de 
ApelaiCión del Departamento- de 'Santi1rugo, de :Deciha cato.rce 
de octu'br'e de ·mil noiVédentos veinte, que lo condena ® su-. 
frir la pellla de &i,ez años de trabajos públ:iicos i a;}. paJgo 'de 
los cdstos, por el c;r'imen .de homicidio v.oluntaJrio i o:r:dEmai que 
'la ·ej,ecución de ~a: condenación en costas se !Persiga por vía. 
die apremio corporail: a !"azón de un día. por ~oa!da :peSIO. 

Vdista -el :acta del 11ecur.so die ·caJsrucilón '1ev.runta:da en 1la 
Secretwría de la Corte die Ape1rución, en :flecha ,quinoo de oc
tubre de mil novec:Lent01s v~elinbe. 

mdo ~al Juez R~elator. 
Oído ·el dictamen del Magi,srtrado P'rocurador Genel'lal 

die la República. 
. La .Suprema Corbe, después .de haber dlell]bocado, . i: vis

tols 1l.os artículos 295 ·i 304, última parte d~l Código penla~, i 
71 die l.Ja¡ L~ei sobre proe<edimi-ento de ca&alción. 
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Con:siderando, que [a Coroo .de Apelación die SaiJlJtia.go, 
·en sus atribucioll!es die Tribunal criminall, reconoció a F!l"an~ 
cisco Antonio de~ RosMiio, culpa:b'le de haber dado rimer:te 
voluntariamente a Bena.ncio de rra Cruz; i que conforme al 
artículo 295 del Código penai el que voluntariamente mata a 
ot:r:o, •se hace r-eo de homicidio. 

(!onslidiera:ndlo, que el último pálrrafo del artículo 304 del 
mismo Código dispone que .se castiga:Jrá el homicidio con .Ja 
pem de trabaJjos púlblicos en ouall.qqi·er caso que no sea de los 
enunciados en los pá>rrafoo primero i ,segundo delmi·smo ar
tículo; .¡ por tanto la Clorte de Santiag¡o 'hizo una •vecta apli
cación de la l:ei de ap;licar '1~& pen:a 'en .el caso del recurrelllte . 

. 1 

Oorusidleralll.do, que no consta, ni en·lla sentencia nii en e1 
acta de a:udenda que los testigos pl'<estasen el juramento en 
los términos requericfuiS bajo pena: de nultdad, por e<l a-rtícu.Jo 
246 del Gódi'go de procedimiento criminal, pero' que esa dr
cunstanciJaJ no puede ser motivo .de casac:i(m por cuanto R·as 
declaoodones .de 1os testigos 1ll<?' fuel'lon el fundaimento de la 
clonvicción de los juoes, sino ~a declaración ,del acuiSado Artu
ro Tejada, i ·la <soberana apreciadón de :los hechos i drcuns
tanciadel caso. 

Bor tales moti·vos rechaZ'a ·el l'ecurso lde ca~S~aCión in
terpuesto por ,el ·señor Frandsco Antonio dal 'Rosario, con
tra s•entencia de la C!Orte de Apelaclión del' Depa~r.tamenrto 
de Santiago, de f·echa ·c'atoroe d!e octubre de mil :novecientos 
veinte i <lo conden¡a; al pago de [os. costos. 

Fdoo.- R. J. CastiHo.- Augwsto A; Jupiter.- Andrés 
J. Montolío.- A. Woss y Gil.- P. Báez La:v•astida.- D. Ro
driguez Morrtaño . 

. Dada li fi11ma:da ha <sido Ia anterior :sentencia por los se
ñorels Jueces que mas arri,ba figuran, .en 'bar audiencia pú·blroa 
de'l dí·a di•ez i siete de may<O ~de mil Illov·ecioentos veiiilte i dos, 
lo que yó, Sec-l'ietarro General 0ertifico.- Fdo. Eug. A .. Ailtva
rez! 
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Sothre el recu1'1so de casación interpuesto por el señor 
Angel Paz, mayor de edad, e<asado, ·comerciante, de .este do
micilio i residienci;m, contra !Sentencia del Juzgado .de P.rimera 
Instanda del Di:s.trüto J udilcial .de Santo Domingo, de f·edha 
cinco die novi·embr·e .de mil noveci<enos veinrte, que lo condena 
por viÓ[ación a la Lei de R<entals Intern~s •en :Siu artku}o 47 
teniendo .en su estabilecimienlto comercial cuatro .cajas de ta
bacos que ·contenían noverrta ·CÍ&1a1'1f•OIS, ,siil. .h:aJber pa:gado por 
ellos el coooespond'i<ente· impuesto, al pago de una multa de 
doscientos pe.sos oro i al .de los •costos proceSiaU.;e•s : i ordena 
que dichas :cajas .sean devueltas a'l Diroot·or de Rentas Inter
nas, para ·que •este funcionar:io disponga .de e~llas· en l·a forma 
que ind1ca l~W Lei. 

Vista ·el ada <del recuDso de .casación ·levantada en la Se
cretaría del Juzgado de Primera Instan'cia, ·en f•eciha cinco de 
noviembl:"e ,de mil novecientos veinte .. 

Oido 1all Magistrado Juez Relator. 
Oido .el diciamen ·d!e1 Magistrado Procurador General de 

la R·epú:blica. 
· La Suprema Goite, después .de ohalber deliíberad!o, i vi.s

tos los artículos 4 7 .de 'la 'Lei de. Rent•as Interna·s i 71 de la· 
Lei ·sohr·e ,procedimiento de ·Ca•sación. 

Considerando, que son hechos constantes en [a 'Senten
cia impug~a;da que el inculpado Angel Paz tenía en su •esta
l)ledlmiento comercial cautro cajas de taJbacos que C(}lnit;ením 
nn total de noventa dgarros, por las cuales no había p'agado 
ell impuesto de Rrentas Internas; i que ·e'l inculpaJdo ,a¡l.egó en 
;su .defensa que las había comprado a un 1soldado de [a mari
na del .ejército .ameri•cMo. 

Oonls<iderando, .qwe ,el artkulo 47 de la Lei de Renltlrus 
. Internas .dispone que toda •persona que posea o tenlga en su 
estab~1eC'imiento colnlercial cualquier mercancía' sujeta a im
puesto por dicha Lei, i ·sobre la oUiail :nlo ISe 1haiya pagado el 
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impuesto, excepto la mercancía a [·a cuail se haya da<do entra
da ren el libro ofici'al de rexLstencia, será eonsideraJdo, •CUlpable 
de violaJción a e'Sta Lei i ~S~erá mu[taldo por !<a prim&ra intfrrat
dón con una .suma no menor de ~dos·cientos p~sos, mi mayor 
de d!os mH pesos, o eil!eareelada por un período no menor de 
un mes ni mayor de un año, 

Considerando, que hrubirendo r·econoddo el in1oulpado que 
ten~a •en su establrecimiento comercial cirgarros por rlos cua
iles no :habí·a p:agad!o .el impuesto de ·estampiill'a!s, la circuns
tan-cia .de que, no ,conste, ni en Ira s·er:nténda ni ren rel actru de 
audi·encia que 'los testigos p~estaren jurramento en [os térmi
nos del artículo lr56 del Código de p:rocedil:nüento criminái, 
no puede ser motiv>o ·de .cras•adón del:a renuencia. 

Por tales mo1Jivos, r·eoh1a2;a ·e'! recurso de casación inte·r
'puesto por el señor Angel Paz, contra S·eTI!tencira del Juzgado 
de Primera Instancia del Diistritn Judicita;l d!e Santo Dom1n
go, de :Dedha cinco die naviembre de mil novecientos veinte i 
[o condena al pago de los wstos. 

· (Fdos.)- R. J. üastmo.- Augusto A. Jupiter.- An
drés J. Montolío.- A. Woss y ml.- P. Báiez Lavasti.d!a.
D. RodríJguez Montaño. 

Da:dra i firmada ha si;do ~}a; anterior sentencia por los se
ñores Jueces que ·en :ella figuren en rlra audiren:cia pública del 
díra direz i !Siete de mayo rde mirl nv.écientos v:einte i .dos, Io que· 

·yo, Secvetario General eertifico.- (Fdo.) Eürg. A. Allvarez. 

DIOS, PATRIA I LIBERTAD. 

República Dominicana. 

La iSuJprema Corte de Justida 
En Nombre de ia República 

.Sobre .el ~ecurso ·de easa~c,~ón interpues·to por el señor 
Migu·el German, .m:aym rde eda,d, solte-ro, ra1bañH, dieil domici
rlio i residencia rde resta dudad, ·contra •sentencira de ·la Corte 
de Apelación ·del Depa!rtamento de Santo Domingo, die fecha 
tTes de 1a1gosto de mil nove'cieTl.tos V·einte, .que Ie condena a 
·suifrir la pena de .ciillco <años dre reclusión i pa:go de costos por 
el crimen ·de r:Oibo rcralifica;do. 
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Vis,ta el acta diel recurso die •Casadón 1evanrbald~ ·en la Se
Cl1eta:ría de la Corte :de Apelación, ·en :Decha nuev·e de agosto 
die mH nov.ecientos v·eirnte. 

Oído !3il M!a:gi·strado Juez Relator. 
Oído 1a1l Magistra;do Pr<Ycurador Genem'l die •la; Repúbli

ca . 
. La S:u·prema Corte, después die haber de1ibemdo i• vi!s

tos los .artículos 246 del Oód]go de prooedtmieillto criminal, 
24 i 47 de [a. Lei ·sobre ¡prooedimieruto ,dJe ca;sa;ción. 

:Collisidera;·ndo, ,qu1e ~el amUculo 246 del Códi1go de procedi
miento ·c:r.imintal pl'lescribe, para la vilstru de ,las :oausa;s ~en ma
teri'acriminaT, que .wntes ,de .diecl'ara.r, los tes.tigos ¡preetten, 
ba;jo pena .de nuUdad, ·el ju!'lrumento de 'ha:bl1rur.•sin odio i sin 
temor, :i de decir toda la verdad i :nlada mas que la Vlerdtaid. 

Gonsidel'loodo, que para 'condellla!r a Miguell Germtan, co
mo autor :de r-obo éon fractura :se basó 1a Gorte .de Apelación 
en ,J:rus ded}araciones de los testigos eápecia1mente ·en. la de 
ol'a quere'llante, .Swrit·a González; i no ·CCilSta, ni 'en l'a :senten
cia, ni 1en~,el acta de audi,encia que 1os testigos,.antes· de die
dlarar, pr.estar:on juramento en los términos :Dequerido·s, ba
jo pena de nuUdad, por el ·artículo 246 ,d!el Código de proc,e
dimiento criminarr; que por tanto ·la wndena:ción pronuncia
d:l ~ontra el ·l"ecurr:en:te no está legalmente justificada. 

Por taies motivos, ~casa ~la !sentencia dictada por la Cor
te d>~ Apelación del Departamento ,Cfe Sianw: Domingo:, de 
:fec'ha tl'les de agosto de mitl nov:eci-entos y¡einte; que condena 
al señor Miguel Germari a cinco taños die reclusión i pago de 
costos por ·el crimen de ·r.oho calificado ;i ·envÍa 1e1 a;s'Unto ante 
~~J: Go·rte dB Apeladón ·de .Santi31g;o ~en sus atrilbucion:es crimi
n:a1€oc;. 

(F.dos.)- R. J. Oas,tiHo.- Andrés J. Monto'lío.- A. 
Woss y Gil.- A:ugusto A. Jupiter.----, P. Bález Lav,a:s.t.id:a.
D., R~od:dguez :MOIJ1taño. 

Dad:a i fir.mada ha ~sido la anterior !Sentenei•a, por [os ~se
ñores Jue,ces que mas aJrrihaJ figuran, ·en la .audiencia pública 
-~~1 día trein:tiuno die mia:yo de mm llOVleCÍ·entos Vleinte Í dOiS, 

1o 'que yo, Secretario General c:ertifico. (F,do.) Eug. A. Alva
rez. 

',;! 
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DIOS, PATRIA I LIBERTAD. 
Repúfflica Dominicana.. 

La Su'Prema Corte de Justicia 
En Nombre de aa República 

Sobre el r:ecunso de casación interpuesto por el S1eñor 
Va·1entín Domíngu,ez, mayor de edad, soltero, 13)gric:ultor, d:el 
domi'ciilio i residencia de Anamá, jurisdicción! del Se'ybo, con
tra ·sentendiaJ •del Ju!Zga;d!o ·de· Primel'la Instancia d!el Di~&trito 
Judidall del Sey'bo, de ~echa ·sei:& die octubre .de mil mv.ecien
to veiüte, que lo cond!ena a sufrir •}a pen:a de di•ez i :sei;s meSieS 
de prisión .wrreecional, cincuenta pesos oro ·de muleta i '))8lgo 
.de los ;costos, por el ·de1ito die robo de una noviH'3J. 

Vitsta Uta 1a'Cta del ·recurso de c:asación J.ev:ántruda •en Ia Se
creta,rÍ'a del Juz~ado de Priméra Instanci:a, •en fecha catorce 
de octubre ·de mia noveci·en'tos ve•inte. 

Oido :a•l' Magistr.wd:o J wez R·~ltatoc. 
. Oido el .dictamen del Magistrado Procurador General 
de ·J.a República. 

La Suprema Corte, destpués de hruher dleliberado i v~s
tos los artículos 388 del Código penlrul, 1•5·5 deil Códi•go de pro
,cJedlimitmto criminal, 24 i 47 de ll:a Lei ·sobl"e prooedimiento dJe 
:casa:ción. 

Clon:srdemndo, . qQ:e el artículo 388 ·Castiga con prisión 
correccional de tres meses a dos años, ,¡: multa de quinoe a 
den pesos al que "en 'los campos" robai'Ie e~aiba'llos i' hestiia;s 
ldie .si!J.Jla, de ea,rg1a¡ i de tiro, gan:a!d'o lffilaJyor i menor, é insrbru
mento.s de agr.i.cultura; que por :talnrto la cir.cunstanci,~ de que 
•el robo haya ,si.dlo en e!l Cia!mpo es un ·e}emento •consti•tutivo 
diel 'deUto que ·dicho 'artícu1o pr.evé i ·Ciastig¡a. 

ConlsidteranJdo,, que el artículo 15'5 de'l Gódilgo ·de pl'oc·edii- _ 
miento .crimin1atl, rp11escdhe que en 1os Ju2lga•dos de .Sirrnpie po
ilida, los testigos pl'esten 'en .J,a :audi•encia, so pena de nul:i:d~d, 
•ell juramento ·de d!ecir toda I•a1 ver.d~d i nruda más que la Ver
d!a,d; i que •esa ·disposi,ción debe ser ohs~rva,d:a por ,Jos Ju:aga
.dos Corl"ecc'iona·l,es, s1egún 'lo Pl'es·cribe ·el artículo 6, b) de la 
Ot1den E:j1ecutiva No. 302 qu,e ·l"eprod!uce lo que 1a ~ese r:espec
to .disponía ·el artículo 189 del Gódi:go· ·de procedimi~ento c~r.i
mi · . 1er·o¡galdo 'por dicha Orden Ej•ecutíVIlll. · 
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Consid!er.ando, que en q,a .senbenc1!a impugnada oo esta-
bn.ece que el inculpado Y.allentín: Domíngu1ez cometie1'1a en el 
oa;mpo el robo de la noviU:a por ,el cual fué condenado, por 
1ruplicación .diel1aT'tículo 388 d~ C6di1go penal. 

Considerando, que no consta ni en 1la ·se:rutencm ni en el 
acta ·de audiencfa ,que el tes:tigó· prestase juramento en [a 
forma pT>es,crita, haij o peTIIa .de nu1i!dad, por el tarlkulo 15'5 del 
Códig.o de prooedim:i,en.to ·criiillinrol, i que según la senten~ia · 
1el incu!lpado negó 1s·er autor de·l delito .de ll'dbo. 

Por taJ.es· motwos cas~a la sentencia dictada pór el Juz
gado d:e Primera Insta;nda d!el Di:strit'O Judicial d~l S~bo, 
de f.ec:ha seis .de octuibre de mH nweciientos Vleinte, que oon
dena al •señor ViaJlentín Domínguez, :a .di,ez i .Sieis meses de 
pri:si:ón ,covrec!Cional, .cincuenta pesos oro de multa i.i pago de 
•los .costos, por el derrito .die robo die una noviH1a, 1en!VÍa 1eil asun:.. 
to al Juz.gadlo de l~a. Instancfu de ;SanJto Domingo, en sus atri-

, e; buciorues correccionlail·es. 
(F1dos.) ·RI. J. Oa~tiUo.- AulgU:sto A. Jupiter.- .AJdlrés 

J. Montolío.- P. Bález Lava:stlda.- D. Rodríguez Monita.ño. 
A. ·woss y Gil. 

Dada i: firmada ha :sido la anterior ISEm1Jen:cia:, .por lds se
ñol'les Juec1es que más aa-riba figul'lan, en ~a laJutd11encfu; públi
ca ·del día 'Wei\nta i uno de mayo die mm novecientos veinte i 
dos, lo que yo, Secreta~rio G'81IJJeral certifico. (Fdo.), EU!g. A. 
Alva:rez. 

DIOS, PI.A TRIA I LIBERTAD. 

Repúbllioa Dominicana.. 

La Suprema Corte de J!US'tieia 

En: Nombre de ~a Bepúbl:ie& 

Sobl"le .el recurso die casación! interpuesto por e~ señor 
José. Tousaint, llllaiyor de edad·, ISoatero, a.g.ricuitor, diel.dlomi:. 
cilio i1 residencila de jCEl Bonao" (Higüey) j.u11ilsd'icción de ~a 
Provincia ·de[ S~bo, contora 1senten.da die ~a Corte die .Apela
Cii!ón .del Departamento de Santo DomiJJ!go, de:~:a di~ez i 

' •i 
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nueve .de :mayo de ni'ill ·rto~ienltos rv:eiinlte, qu'e lo coodlwa a 
dooe años die trabajos públlicos i pago. d<e los costos·, por el 
ctimlen de /homicidio. 

V1itsta el taC·ta ~ •rOOUTISJ() de casaoilón 'leVIa:ntada en la 
S~retaría ,dé la Gor:t~e die Apelación, en fiec'ha veintiisiebe de 
mayo de mm novedentos veinte. 

Oido all Ma.g~stradlo Juez Thelartlor. 
Oildo el dictamw diel Maigtstmd:o ProiCurador General de 

la RepúbliiOO. 
La Suprema Corte, de~spués .d\e haber .dleliherado i vi~stos 

los artícu:Ios 246 del Código de prooedirmálenito· criminal, 24 i 
47 de Ia Lef,solbr.e proeedim:ilento die te~saJeión. 

Considerando, que ~e~ artícutlo 246 dle1 Gódi,go de prooedi
miento ci-i.:rrrinall pr,escribe, prura J,a viista de bs c'ausas ·en ma
teria ·erimi1Thal1 que •los testigos, ootes de dtecla•ra.r, prosten, 
:bado pena: de nulidad, •el juramento de hablar sin o-dio i siin 
temor, i de ,d~ir todia 1ial Vlerd:ad, i nadla más que 'l'a verdrud. 

Coosilderando, que no consta :ni .en la s~entenda impug
nada, ni •en el acta de audienda que Qos tesfigos oido.s pres
taren ·el juramento •en los términas en que lo ,requ~eTe .ell ar
ticulo· 246 de:}· Códig,o ,dJe proced'imilento Cl'lilmin:al hrujo pena 
~d-e nul'idlrud; i que de k11s 1enuncitaeiones: de la-csentencia resul
ta· que }a]s declamcicmes de [os :testig,os :silrvileron ,como ·e<! e
mento de convic'0ión de .1o!s juee~es. 

Por tales motivos ~oosa la ,sentenda dtctadla por '!.a Cor
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Daida i fiarmada ha sido 1a rutiterior ·sentencia por ~los se
fi.óiles. Jueces que m'ás la!tJ'Iiha figur®, en la audi·enda públi
ca. del día t,_,einta i uno ·d!e mayo d!e rmill noVIedentos veinte i 
dos, Qo que yo, Secr·etario Geneml certifico. (F1do.) Eu'g. A. 
Ailva.rez. 
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Sobre .eJ. recurso ·de oamción interpuesto IK>r el ·Sieiíor 
JQsé Hernández (a) Ohino, mazy-or de ediald, ca~sado, ~gricu·l
tor, :d¡eU <domidlilo í residencia de C:anC~a~, Sooción de :la oomún 
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PÓl~nco, :acoHendo en .su favor circuiJJS'iJanda!s !Sibenuantes. 

Vi·srta ;el .acta rdell ·TiecuiJ:"s•o d!e ·CJaiS!a¡cilón leva.n.tadta en la 
Secretaria de ·}a Corte de Apelitic:Mn 'en ::llecha doce de noviem
br'e de .mH n-o<v,edentos VleitniJe. 

Oido 1al Maji'strado Juez Rel~ator. 
Oitd!o.eil dic-tamen diel Mtagi¡stfiado Procur.a~dor Genenu1 de 

la Repúb11ca. ·· 
La Suprema Corte, d€1spués ·de 'haber dleUbeTadio, i vistos 

los artic:t.J.Ilos 246 .dJel Código de procedimiento crtmmal, 24 i 
4 7 de ·la Lei ·sob~e proc,ediirmiento, dé ca;S~ación .. 

Gonsi.de'randio, que el~B,rtículo 246 .diel GódiJgo die pr.oce
td:imi!en:to crimiJna¡l, ·prescri<be, para: ·1a vi!sta de rra~s C81Usas en 
materia ol'limin:a'l, que, 'antes ide decla!'lar, l·ols tes.t1g01s pr.es-

. ' 
tamn bajo pena de nulidad, el jura!ll'l;\'nto d'e haibll.ar !SID odio 
f ·sin temor, i de d!eciir todla la. verdad .i ~:a más qUie m vex-

doo. ~ 1 ¡ , 1 : í\~1 ·~ 
Gcmsi,derand:o, que JlO consta ni 'en la 1sentenre~ta. impug-' 

nadia n:i ·en 'el acta de audienota qoo ;Jos tlestilgos O'idOts en aa 
vista de I1a etatus.a de J·osé Hernándiez (,a,) Ohioo prestaJsen en 
audi,enda e:l juramento .en los términos rleqweridos bajo.pena 
d:e nullidad, por ·el ta;r·tícwlo 246 del Códii!go de procedimiento 
criminal. 

Cons'idlerando, que .Ja Corte de :SiamtiaJgo, decl:a:ró ~ acu
sla\do ;OQillVÍcto l ·COOfleiStO dleil crrmen de heridas Voluntaria que 
causo la muerte, pero- que ·es de doctri:oo. i de jurlsprud~~ia 
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que en mater.ita crimin~l no hasta la ,con:Jlesión de·L acus~do 
paTa estaJb1ecer su cullpabi'ltdoo, que ¡aJdJemáls según con.sta en 
aa •sentencia José Hernández alegó que obró ten lejitima de
fensa~ .(lie 1si mtsmo por haber sido agredido por Mieroed! Po
lanco; ·ckcunJs:tancia ;que Ita Gor:te ,consideró oomO' no prdba-
dta¡. 

Por :!Ja;ltes motivos casa ira sentencia .de la Corte die Ape-
~acióp d!ei Departamento die Santi~ago d!e f.erJha cu~tro de no
viembre ·de mN nov-eci,entos veinte, que oondlena iail señor Jo
sé Hlemández (a) Ohi!110, a sufrir 1LaJ pena die t:r1eS añOIS de !le
clusilón i pa;go ,c]ie io.s costos; envía ef •astmto am.tei :La Corte de 
ApeLaci'ón .del Departamento de Santo Dominlg(}, 1en at!libu
donJes crimd.'na;l'es. 

(FdQ.s.) R. J. CastUlo.- Andrés J. Miontolío.- A. Woss 
y mL- P. BáJez ÚBIV\alstidta.- Augusto A. Jupiter.- D. Ro
dríguez Monbaño. 

Da¡da ·i firmada ha sido I.a B~nterior sentenda por Ios se
ñ·ol1es Juooels que más arriba figuTan, en ila a;udiencia pública 
del 'día treintai uno de mayo die mil nov•ecienrtos voote i dios, 
!o que y:o, Secretario General .cJertilfico. (Fdo.) Eug. A. Al
V•B~tez. 

DIOS, PATRIA I liiBEfR/TIAD. 
Repúb'lica Dominicana. 

La ¡Suprema Corte de JUI5ticia 
En Nombre de ~a RepúbLica 

Sobre.,el·recurso .die oosadón inrberpuesto por lO!s ,señores 
José A'ltaJg·mc:ila¡ Brito (a) Jov·en, ma;yor d!e edad, . •soiltero, 
agricultor, í E:Hseo Fi!gueroa, ml31'y.or die edoo, ,soltero, 13!gri
cuijtor, todos d!eil <domicilio i residen~i<a dre la C'Omún die AzuaJ 

.oontm :selllbencki -die ·l1a Corte die Apelación dl91 Depatrtamento 
de Santo Domingo, ·de f.éChiaJ ·catorce de abril die mi!l nmnooilen

. tos veinrtJe, que llos condena .a; ,su':friT r1a pena tde 1sei,s áñ01s de 
trabajos púliHc01s ~ca:da u:no, i todos sO'lid!ariameillte, l3ll pago 
de los costos, por el crimen de ihomi.ci.dio i dieliito de iheridias. 

r
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Vi'sta •eQ aci:la¡ •dial recurso de ca~sación 1evanta~da ·en ·la Se
cret·alr~a dle >la CortEJ, ele A:pel1ad~ón, en feCJha V'eitnUuno de !abrH 
die rnill nov·edentos VGinte. 

Oitdo :ail Mag.istrado Juez Rle•lator. 
Oi.d!o ·e1 dicta:men d!~ Ma~gi,strado Proeul'la~dbr Geneml 

de k~, República. · 
La .Suprema .Go11te, después de haber dieJ:überaJdio, i vis

tos 1'bts .artícu11os 246 del Códi.go d:e prooedimite111to erimi1l11al, 
24 i · 4 7 d!e }a L:ei. sobr.e praoedirmerutOt :de oosac::tón.. . 

Consi!derando, que •el :aclíclillo 246 diel Oóditgo de pro.cledi
miento ·c~imina:F presc;r~he, para la vi,sta de 11aJs ·C!a~U'sas :en tna
teri:a · oriminaJ1 que 1antes •dle decla11ar los testi'gos. pre~st.a•mn 
haj•o pena ,dJe nUU:i·d:adl e:l jul"amen,to d!e 'hia¡btar siin odio i ISin 
temor, i tdie decir teda 1a,.v:er:dad i' nada mas que 1a verdad. 

Considlerando, ·qué según se enu:nci.Ja ·en 1a ,sentencia im
pugnadia¡, por Ía i;nformacilón .de ilds testi.gOis •Sie ·estableció 
que los ·:a:cusail!os fuierorn los autores die :los lhomi!cidios con:su
maidos .en las per.sonas de Fmn'Cilsc:a Lugo i Victorila Br~to i 
d•e la~s heridia;s •in:fleri!dia:s a Greg·crr:i'f>< Brito il a •Oet!ffi'ino Oéspe
d!es; qUJe po'r ta.'lllto la:s dec1a¡r:aciones .de 1}os testiigo's dte:mni
:naron •la •convtcción de 1os jueoes. 

· Con!sid;el'lando, que no .consta ni1 en 11a Sie'llltencia, ni 'en el 
,a¡cta de •aud:üencia que .1os t•estig"o's ;preista~sen jura:mento· en 
ilos términos :r~equerldos hajo · p'ena die nulildiad por •eJl ¡a¡r:j;ículo 
246 del Códrtgo .cte·prooodimriento· .criminal, i por tanto p·rooo
'de qU:e se 0ase lla oonrtlen~ia. 

Por ta1es motivos, .ea·sa l:a; S1erutenci1a ·die 1a Gm·te de Ap.e
J.adón dell :piepar:tamento d!e Sta¡nto Domim:g"o, :die f:ectha cator
.oe d~ abril de mill illiOIVtec:ilentos veilllte, que eond!ena a 1os sle'ño
fl'leis E~eutJerio Marr.ero, i E:lilseo Fi1guereo, a .s:u.frilr •la pena de 
1se~s años de tl'laha:jos p.ÚJbilkos oald:a 'Uno, d~ todo1s solidariam~
te, la[ pagü. d!e l!os eo:stüs; en'Vía e1 alsunto a 1a Gol'íbe :de Apeil.a
dón de] Deparl.amenh} d!e Santrago, en ISU!S atri'buciollles cri
minales. 

(~dios.) R. J. Gastiillo.- A. Woss y Gi1.- Anilirés J . 
Mo:rutolío,_, P~ Bález La·VIa~&tidia.- D. Rodríg,uez ~ontaño. 

1 
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Dada i firmarda ha s·ido :Ira: !alntterior •ser1tenci~a ¡por los se
ñores JueCles que mrás arriha figur.an, ·en la audilen!ci:a púbilQ\ca 
del di•a tr·einota: i. uno de may·o de mili nov.eci·entos vcillltle i dos, 
lo que yo, Secretari1o Genena¡~ C·ertifico .. F1d:o. ~ug. A. A•lvaliez. 

DIOS, PATRIA I LIBERTAD. 

República Dominicana. 

La Suprema Co.rte de Justicia 

En Nombre de la República 

Sobre el recu11so de ·casadón i'niflerpuesto por los seño
l'le's Ang;el :Corazón, mayor die ·edad, panadero, caJsado.,, Alnlto
nio Reyes, mayor •d!e edBJd, .sollte11o, pan~de11o, R·amón Ramí
l'lez, mruy•o1r de edlaid, :solteTo, panoadie:ro, Juan Lugo·, máyor d~e 
edad, •S'0'1tero, panadero, Luis Gedleño, IJU!ayor de eda¡d, solte
ro, palll8.!dero, A:]ej1Wd11o Pérez, mayor die edad, ;sd~tero, pan~ 
cliero, Ricardo BBJs (a) Semi; mayor ode ·edlald, .·soltero, pa~e
vo i J u'li'o .Ohavez Figueroa, may·or de •edad:, ·Casado, conitra 
•sen:benc!ila ·del Juzg¡aido dJe Primem InS'tBJn!ci'a dlel Distri:to Ju
·didal de Saín Pledl'o •de Ma:wris, de fecha trece de Qc;buhl'le die 
mi'lnov;ecientos v.etnte. 

Vi~s'ta .el acta .del ·l'lecul'iso die ·c81sac:Lón ]eV1antada •en 11a Se
cretaria del J uzg¡ado de Primera: Instanda, en flooha d:iez i 
s·eis die octubre de mil :nQIV:edentos Vlein!te. 

Ofdo la/l Ma~gilsttra:do .Juez Relator. 
Oidlo el ;diictamen del Ma:gistr.ad'o P~acur:adiolr Ge'Iller~Q die 

•la Repúbliloo. . _ 
V~stq 'el memm-ia:l ·de .c~sación del Liodlo. FroHa,:n Tava

'11ez hijo, abogado de Jos, recuTrentes. 
La SuPTema Corte, después dte hiaJber dleli!berado i Vli,s

to,s .Jos arlí.cu[()s 155 die!l Oód:i.go odie pr®ed'i'miento ClriminaJl. 
69 1de l:a; Orden Ejecutiva No. 302 i 24 iJ 47 odie loa Leli sobre pro-
eedimienito d·e ·cas·a:dón. · , . 

C:ons'idrerando, que ·Eil ,artículo 155 ·del Código de rproc,~di
mi,ento cTilffi·ilnal presl!rihe que, ·en ~os Juzg¡ados de Simp1IEI 
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pdlliiCÍa ,1\os testigos pre·stEm 1ern la audie!llcia, •so pe!llaJ d!e nuli
dad ;el jurnm:EIDto <de~¡dJecir toda 1a Vlerdlad!, i nada más que la 
verdad, i que esa diisposilci.ón debe •ser observada por los Juz
g<a1c1os cor11ecdontalles, ,gegún lo p!'les:crilhe e1 al'ltícullo 6Q de lla 
Orden Ejecuti'Vlru No, 302 que Yleprod'uCJe lo• que :a 1ese '!'lespecto 
.disponía 'el 'a.Titícwlo 189 del Código de pl'lo'cedimiiEmto crimi
naif, derogado por diCha 01den Ejecutiva. 

CO!llsilderándo, que no e'()lll:Sta ni ·en ]a ,sentenci-a ni en el 
'&Ciba de audiencia que los testigos ·oid'os 'en ·eil' •Ca'So ·de los re
cilTI'!enites pr:esttals,en j u:mmento en 'los términos •en que [o O'T

dema;ha!jo pein:a ,¡;]le nu'l'~da.d, el artícuijo 155 dial Códi'go die :pro
ceditnienw' crlm~Illai. 

Consildteri:lillido, que :de •J.a misma. ,seilllteneia r·esulta que 
·los •Condenados no coniiesáFdn .,el dleJ:ito que 1Se les imputó, 
·puesto que unos. allegaron que si ,diJeron golpeS •aJ 1Sieñor R!eciJo 
fq"é porque ,este los i:nju~ió, ,i rros dtros que si ;dJieron: gollpes 
a J wan Ma~ría Mendlez fué repetli·eiilJdo •1a a;gresión de este; que 
por tanto la1s 'c1edaraciones .de Ios rbestilgos sirvieron die fun
damento ,a la convkción: del J wez. 

Por tales motivos .casa Ia S'entenGia d:tctatda por el Juz
gad!o de Ptrimera InsilaJnda •del Di:strito Judiidall' tde San Piedro 
de· MJaoorís, 1de feoha iroec,e de oc.t~bre die mill lllovecie111tos 
v~einte, ,envía ,al ·asunto ,a:l Juzga.dio de Primera Ill'stanoia; del 
Distri1to Jud'idal .de Santo Domingo, ·en S'll'S atrilbuciollleiS co
rreccion;a~l,es. · 

(Fdos.) R. J. Castmo.- Augusto A. Jupiter.- Amilrés 

J. Mont'Ollío.---- A. Woss y Gil.- P. 'Bález La'VIalstida.- D. ·Ro

drfguez Momaño. 

Dada i nrmaida ha 1sido :1a .aJnteríor senlbenoi,a: por ·ros se

fl.or::'s Jueoes que ;en 'ellra: figuran, en la 'lliUJdilenda púb[iCJa del 

día trein:tta, ,i uno die mayo de mi~no;vedentos V'einte i dos, ~o 

que yo, Secretario Ge!lleral .cte:ciifico. (Fido.) Eug. A . .A:lvarez. 


	Portadas Boletin Judicial 1920-1929 29
	Mayo
	01_gonzalovillanueva
	02_josemarcelinorivero
	03_ramonberas
	04_antoniomartinez
	05_josejoaquinalcala
	06_joaquinrviciosoreyes
	07_pedroelauterio
	08_franciscoantoniodelrosario
	09_angelpaz
	10_miguelgerman
	11_valentindominguez
	12_josetousaint
	13_josehernandez
	14_josealtagraciabrito
	15_angelcorazonycompartes


