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STO. D0M1NGO, 31 nE !EBRtia ,Y~ ~ l~ DE. M4\RZO IYEL 19~2 •. 

• ~ • • " - 1'$' ·¡ . . . . 

SUPHtMA .tf1HTC OE JUSTICIA~ ~- ~;·· 

' LIC. APOLINAR TEJERA, Presidente: Lics. Martin - Rodríguez. 1-.ftte• 

ses · Andrés Julio Montplío 1 Alber.to Arredondo_ Miara., joa_quín , ' """ ' ·~ 
E. Sa.la.zar; Manuel Arturo Machado, Mario, A.:, Sa.viñón, jueces : 

Lic. Rafael]. C-astillo, Procul'B.dor ¡en~r,f. de 1~ República.. ,.p 

Secreta.rio]enera.l: Lic. A. Pérez Perdomo. ¡ . 
Secretarios Auxiliares: José María. CaJero· i Rafael Castella.nps T . 

~ Alguaciles: Manuel de J. Espina'í Faiet 'i Ramop M. de So'tÓ. _ 

Copista.: ]esú~M Troncoso hijo~: r 

Secretario de la Procura._durí[J. ]enera.l de la República: Estéban 

" R. Suazo 
Escribiente: M. Caminero Sánchez. · 

Conserje: Javier Baez. 
¡ ' 

-. 1 

Corte~ e ~elaciOn del departame~to '~e San tU Domi~o, , 
1 

1 1· 

\ . . ..... · . ... { :.~ . ~ 
La Suprema Corte d~ Justicia, en nombre de ]a · 1 ' 

t- · R_e~b1ica. En ¡a, ciudad de SaJ;J._to' Do.m.i.ngo·, capital' 
de l a RepN.blica, ..;1 los dieciséis días cilel o:¡ es ·de .. ...fe

-~b:rero del mil novecientos ' d.océ, año ~ 6s cl~ fa lode...; ' 
- pendenci~ i-49 de la Res.taumci.on, co.nstituida en <~s-·., 
~rad~s i comp_uesta de lo_s juecey, ciu9'adani..Js ,L"i'e~s:·.- .· _ 
Apolmar TeJera, 1 P~r,esHlente, Mar·tm Roor1gu.ez . · .~<· 

-_Mueses, Manuel A. ~~M:a,chado, Alberto A;·re<j.otido .· 
..__. Millra, ... J oaquin ID. ·Sal azar, } l{afael. J. Castiflo, · Pro

cu·radq:r Jen~ral, asistid Eis--d~l infr-ascrj to seeretario , 
jeneral, _ha d.f'ctacJo:como Corte. de · Casa.cion, la si, 
guie·nte seJJ.teneia: . \ """" : · . 

' En el recutso ~nt,al;> lado. ppr los se.ñores Manúel 
Guillen i liti~ccmsortes, · C'ontra una ~ serítericia deJa 

1Corte de Apelacion deL.departarríepto de :santo Do'
( mingo, ;del 19 de agosto ·del \l910, :reformatoria· de la 

dictada E(n ·geleeto· por eT Juzgado de Primera Ins" 

tLIC. 'MANUEL -GONZALEZ MAREERO, Presidente; Lics. Don,1ingo" 
- . . ,_ ~ 

Rodríguez Montaña, C. Arnianilo. Rcdríguez, Vetilio A·rredonilo 

.tancia JPl oist1·'ito j~1dicial de , Sáb~b Domingo, el 22 
de e~ro, i que declara nu¡a i sin niegun válo-r ni 
t fecto

1
la melusura . pra~ticada por _}t.l agrimensor pú

l:>,lico, seño.p Juan de.:-la Cruz 'AJfónseca-hijo, segun .. Pablo Ba.ez L a.vastida, jueces¡ Lics. Rafael A~ Castro, . P rocu-

rador ]enera.l. -. 

. , Secretario:•Br. Octa:vio Landolli. . 1 

A!gua.ciles: ]osé M4ria Nplasc~. i Luis E . lttfonta.J_fo.. · \ · i" 

Escribientes: RernaTfdo A. Garrido i 'Airm~ndo Lu~; , - / 
' Secretario de la Procuradiirta. ]enera.J¡ Manuel Ma.na Cruz. 

ljspribient~s; Mario. B. L Q.ndolfi i i nibal Sánchez. 1 

· Co'nserje: Julio C. Ca._stro' S , 
. L. l 

.. ~ - ( . ' 

- Corte ~e Apelacipn ~el aepadamentq. ~e Santiago 
' . 

LIC. GENARO PERBZ, Presidente; Líes. 'Isaias).F(anco, ' Atrturo B .. ·. 

Méía F Rodr1guez Volta Antonio B . M-arfih, Jueces; Li c.· M. 
';./. , ~ j ' .,. ~..._ ' . \ 

Uba.ldo Gómez1• Procurador ]enera.l. · 

Secretario: Juan Antonio O.arcía. . 
AlguacÚes: Pablo Bspaillat i M'á.lóimo liex;.náiJdez 

Bscz-if?iente,f Silvio Silv_a i P,edró M. !Hungría. 

Conserje: ]osé B. Contin , 1 . · . ..h 

' Í 1. -, 

acta i plano ]evant adQS en fecha/1 de diciembre d·e~ 
1909, :a requerimientd de la señora Camaetaria Gui-, 
]Jen, _p.o'r sí j en representacion de los d : cts herede-
ros de la sucesíon de J uaa Guillen ; desca.'rga a los in
timantes de los cien pesos.que les impuso la senten - j 
cia de dkfec;:te>, como ·indemtüzacion en f~vor de Jos 
se ñores Antmlio Qzuna i compartes, i compensa las 
epstas, .. : _ .. ., ·1 

LEIDO el rol por el alguacil de estrados.en :tur- J 
no, ciu.iilad~no RamorP M::íría cle Soto.. · "' ... 

OID A la .1ectu;ra del rela~o, heche> por el rnajfs-
trado Lic; Martín Rodrígu~z Mueses. · . , · · -

OIDO al-abogadcn!le1os tT;~tima·ntes, L\c. Natalio 
Re¿topdo, en la ampliaciom de los medios de defensa, 
que terrniaa así: «Por las Fazones espuestas, i- pcir 
las demás que Yu.estra reconocidq ilustraciori stípli-

, · rá, _Mar:ía ~~,Jesús Mot·eno ~ Gni~len, Dionis~o Mor~- 1 no 1 Gmlle.n, Juana Sabara ·¡ Gmllen, Sencwn GUJ
" llen, Heriberto Guillen , Claudi9a Gtü llen' í Juána \ 
~ Guillen, eonC'luyen j).Dr mi ór·gano supt,icándoos, que -

caséis o andéis por violacion cle los artíc,ulos 2 i 33 
d~ La. Lei d'e Organie;acion J udtcíaT, '65; pl'im-er app,v
tado de la Constitucion, 464 ¡ 130 del Códig'o ae"Pro-· 
cedimiento Civil, la senten{!Ía pronunciada por la 

""Co·rte de Ap.elacion ~el dep·artamento de Santo Do-

.J. 



..... ·!!" • • · '"~ 1 t J ' ' ·~ ' ' :te ¡:' ~ • l'lo ~ 
m:~·o, de fe~l:a Hj de a,~·.óst~ dt-+::ñt' 1~910~ .q ue·refor-.. ' di:i~1 ~i~~d'eión, po~ n? haber co¡ne·tit1o ni'n.gun acto 'de 
n~a 1?'.del ~u~gado de Prm1fl a Ins~ancJ.a ele es~a Pro, • d.omm1o e1._1 los terreí1os ele los dema nda.ntes i co lll,
vwci.~ e~~ f~cb.a 22 cl!f en .~t-o~ del miSmo añ,q, i déc~ara ' · \ pensó las costas .1de ambas in stan ci~s , e 1; part~s, 
n_4la 1 sm nnJgun _vfi.lq;¡·'m e·f~ct~\ le¡, m~nsnra prac- . iguales: · .. '1 

• •• • · :r 
t 1eada P91.' el agru;nenso1.· pnbllc;o ·seLíor J~Jan <1e la , · · . . 1 

• : • •• ·~ . 
Oruz. ~lfonseca J¡ri _¡\11, ~ n la. l?'"·r·cela de Hat<;>., Yiejo, . . ·· CONS~? illR~N~O ,en cuamto aJ .m~cl JO de casa-
d~l ~1t1_o t~e .J~ Sabal,, :-:;e~c 1 on de ;Boc-a N i·gua, ju- c~on. d_educ;~ch_l del <•rtJCulo 464 del Cód1g,0 _de Proce-
risdicc1on, d~ S•pl Cr·istóbal, i comp~n~(.L los cbstos-; d1m1en·to 01 v~l, ·pn:- c:ono~ .. er·se \e? 'la apelacwn de pun- ~ 

.~rE? ~~s'p~rtes litigdntes, qu.e i·eegviéis ~L <;onoci· to\> ~ue no fue1 o 1 ~0met1dos a.l Juez~· quo, q'l!le el_tri• 
. mlt::ID1io del asunto ante ]a,\ Corte de A r;elaci'On dtH bt,mal:, c~d quem:, ~~n.te e l_ e¡m:tl S9 pr.oq pJo .esq; ,a legaclq n, 
~ depar:ta_:nento de Sal~tia¡to,· i que <?Onr:'ler(éis e·n- c.ostós de~~ar_~ ~u~ er<L 11l~d~lSlble, ._PGrqt~e la , <hman_d~ de 

a los se1nores An•t01:uo Ozuna, -F~tl omena de Morb, 1' lo¡:¡: ~enm e~ A11tou1? Ozuna 1 C011jlpartes, tema por 
_ Ambrosiá'de Morla, F:<tl:)stO Alm~n.te, Ven'a¡\('ia de o?J;=,to pe,dJr·l.a n_ul_1dad de la · men~u rd, a mwsa de lo~ 
Mor~a, R trfino. Pé¡•ez. Tmhá.s .de Brito; Mrw-ía E'u.lo· VlCl~S que la m:r:=th.dabari:que ,.el JUez ae pt·il;ueta ins-

. jin: de_ Bt'ito, Cal'l9s A1·ias, .Qil de los\ Reyes de Brito t~~lCI<:t .,. r·ec:onoclO 1gmtl:nente ~ue; la · mens~ra f~e 
1. J,Dnr1que Portes.~,¡: ; . . p1 a.c.~ttcsllda de un mono Jncorrecto, · por , la vwlenCla 

· QIDO a\"abogado.de ]0 s · intimhdos, Lic. J~<:int~ . ·con que s'e llevó~ cabo, lo que evin~ncia que los de-
R. de Castrq, ·quien p ide,.. lo s'ig:~liénte : «Po1· tales ~ mandantes, al teno 1' del a.cto éle emplazamiento, la 

es; los !":eñores" Antonio Ozun::1 , F il on'!ena de · ·' ataca_ron po r habe_r t1·asp:¡¡,sa:Jo el actuante ' lo~ lími- . 
a, Gr~g·orio de., MoTh, Vena.ncia .de. Mdrla, A m-. t es ele s_ns respect1~ras pi'O,p1_eda?es, .ya deslindadas 

, s a ele Moda. i Faustino A,lmont<;>, ~por -med'iaqiori por agr1¡:nensore::; t1tulares, en vlrtud de-sus escritu -
d,el infrascrito abogado, os ru~gan q.ue recha.céis é l J ~LS de \<'om_p~ ·aveut~ : que· por t:~oto, la demanda ini-. 
recurso de casacio'n contm el:los in't.c>¡;:puesto, el nue- c!~l de J.a ~~ 1 ~1s snsc1tada 1110;1-' , dJCba ~ensu 1·a , no ba 
v·e de febrero del a.ñn en c-prso, pol' l ós. señoeus Ma.- r s1ao c~unbHü:la. o d_esiDatur'~zada en la apeh1eion, por 
puel Gu ilJen, Eul0jio ~vi oren o i Gt1•i llen, .Maria ele .Ie- los. senr:re? A_nt(~Ql~ Ozuna 1 compartes., puesto que en 
sú,s }.!Jdreno Guillen, ·Canclehu·ia Guillen, ' Dienisio a.!nhas J'Jf'l'S<hccwn~ concluyero;n pidif:p.do la an'..lla-
Moreno i Guillen, J~1an_ Sabalq, .. i GuHle n, Señojon 1 mon d~ la me_nsura., por los. daños que les irrogaba 
GuiHe.n, Juana Guillen. Heriberto Guillen Candela- cou-'la mcluswn eJe s us pro_p1edades en el' acto autorj
ria Guillen; i,condeoéis a estos afpago del'osrcostos.~ , ~ za0o por:,el señnr .A_lfonseca hijo: qu~; al, invocar eñ 

. O~_DO al .. Proc_mad?r JeneraJ:""de la República, .._ la C~rte de Ap~lac10n del derartame~t0 de Santo 
cuyo dictamen concluye ~.de este modo: · <<Por tales Dounngo, el art1culo 9 de la Le1 de Agi!Imensura, por 

" motivos, ma:jistrados, _opinamos que está ínal fundan- "' e l c:ualles «_está. prohibido a ~?s n.grime~sore~ des- . 
do el ·ec,urso de casxwwn de los s eñor;es Man uel Gui· trmr o tnO(hficar en sus operacwnes la situac)ün de 
llen i. compa¡'·;tes, e ntl'a sentenéia de l:-1. Cor:te de los linderos o mojonaduras estaqlecidos por otro . 

,A pelae ion de San t o -DorpinO"n, ~l e ,fec:h ::t 19 de agosto agrimensor. i cvyo esta-?1ecimiento cbnste en los do-
del 1'9'10: Salvo V LJ ~~ tro mi.\.::; lltJstl'ado pareqer.)) cum.entos que se' le ¡:re~~nten, a menos que esto se 

- VISTOS L OS AUTOS : el_de admision del pre- verlfique ;=n ~resenma · 1 de acuerdo uon todaS. las 
sente-.recurso, dado el 24 de ·eoe.ro del 191} ; el que .. p~rsoná's .mt,eresa.q.as, o por ~sp 1·eso ma:nd_ato judi-
nombra en 18 ele agosto,, jqez rela toli' al majistrado. c1al,» art_:cum en que. se funda _la sentenCia Impugna-
Ljc. Martin Rodrí-o·uez Mueses· ' el a ue 0 rdena en 6 da, los senores An ton10 Ozuna 1 compartes no liicie-
de ~éptiemhre, l;.tb·éom uoicaci~ i1 d~.k espedi,en'te al ' roo ;;ino d~senv?lv:er i precisa: el 1objeto r:>rimordial 
Procurador Jeneral de la, Repúblia.a; el que fija, en de·S1J demanda:, l co~o corolano de esta, se apoya-
20 de octubre, Ja audi.encia del 2'3, pal'a IC~. · discusion ron,. entre otros arhcJ.llos, en-el yá/ enunci ado, dado 
élel recurso; i.el del 14 del actual. que ·¡;eñala la de que, por· ]H'escindir de sus <Hsposiciones el señ.or -Al· 
hoi para el:pronúnciamiento.·de esta · se ri ffencia.. fonseca hij.o, i ate_oey,·se ~.nicamente a la:s indicacio-
. ~ . La Suprema Corte de Justicia, después d.~ haber , ._ pes c~e.sus. reque~l~ntes,_J :t_las d~ l_os v.ec_inos deBa-

dehbera:do. ,"' , to ;yleJo,, r:efon~~ o r·ect1:fico. medwwoes 1 planos ¡lln-
~ . CQNSIDERANDO: en ~uanto aÍ , hecho, que la- te_!:l!?res, que .. -~nala·ban... l os ~mdPrós ¿¡~ las propieda-

seño~a ~andela:ria .... Guil~en, por si i e:n represent.actoB. des ~e. lo_s seno~e_s . An.tom~ Ozt:ln~ ~ compart~s, _lo 
d~ Jos sucesores del se,nm· Juan . <f mllen, requiTió al que ::>olo.~ued e ef~etu.a:se en la fo r ~a <lete:mmad¡t 

' n.grimjms:or público señor Juan de ·]a Cruz Alfonseca por la le1. que asl pues, en la. especie no ha¡1 nueva 
hijo para m~dir la haeienda denbminada Jeao · Saba:l, . deman~~- en gra.qo d~ apelacw.n, . una vez que : las 
ubicad~ en Boca Nigu;1, seccion deJa comun1 de. San ~onc~u.slür¡es de los mtnnados ~stab<tn <:ontem_das 
Cristóbal :Jq ue las operá.cion~ jeo<iésicas \fueron rea- l~pl~mt.amepte e~ l~ demEmda , l:'ltrnductlva de lp~-
lizadas por el.--se{íp r O;:;;term.an Lamarche, como ayu- t~;1~ 1 a: .l por cor:sigmente, no exuste la pr:etenGhd_a 

,.. da.n'te ·del s~ñór Alf0ns~ca hijo: q11e los señm;es ,Ap- v~olacwn del ar~lCulo 464 dE?l ~spre~ado Cód1g?. . 
~~mio Ozu,na .i~ compartes de~_andar~n a: l?s requ~- CONSIDERANDO que los Guillenes basaron '.So-
rientes ·d'el senor A l!ons~ca. h1JO; p~rq, pedir ~a n_uh., 1 J ~JP.~nte su re·~urso ~n la violi:l,cio[J del <1.luélido artícu-
dad de la mensura, 1 las wdr~¡p.n~zacJon~s cons-1gqten- lo,- segun consta en el me moriai de fecha 20 de ener.o 

· y as, porq~e en e.lla estabar~ comprendidos t~rrenos de 1911, i en l;'iUS éouclusiones citan además los aJ?-
perteneCient~s a 'los det;nandant~s, ya _deshndacios. tícu los 2 i 33 de la Cei de ·orgat)izaci'on Judi~ial, i eÍ · 

. po~r otros a_gnrne.nsores, 1 no habm futJmqnado., ade- , 65-lQ-de la Coustitucion,,t pq r haber sido igualmente 
¡ ma~,_ uno t1tul_ar: que tos de~andados no c;-nstltu_v:e- c<;mculcados: que el testo del ar.tícul.o 2, se 'refiere a 
. ,rc_,p a?og:a¿o, 1 el• Juez ele P_nmera 'I11stan?~a de'l d1s- , la indej!>endencia i jerarquía de· los tribunales en sus 

trlto Ju.?-~mal de Sant_J pormngo, pronunc10 et defec- · · 'l."especti.v:~s átribu}!iOlaes, i et de los artículos ·33 i 
to, acOJ10 las ~onel. u,:>Ion,es de los 9e maHdantes, pm: 65-lQ, a las facult¡:¡,des de las 'Cortes de Apelacion · 
encon,;trarl~s J.USta~ 1 basa:las. eq una l?r~~eba le·gal, 1 ~ocante ~ su-jurisdiccion res.pecto de los tribu.nales·· i · 
les conc~éj 1ó una wd_em!:n~aown _de c~en pesos or·u, Juzgados de primera" instancia i 'de Tos consejos ,de 

' que·9espués , d~ un pr~~1c1piO d.~ eJecucton. de la ,sen- . guenra, ,i no habiendo la violacion aducida, ¡ 08 n-ue· 
tenma. los Gmllenes 1nterpus1err.>n af:>elac~on ante la vos argumentos, o medios d~ puro derecho propues~ 
Gor.t,e de este depar·tament?, la q~e mvahdó la ~on- tos po.r los recurrentes, cr.~~én por vía. ele con~ecuencia. 
Sl:\.blda m_eosui·a, p,.or no ha~larse ,aJustada al~ le1 _de '"' Por estos motivos, vistos el artículo 9 de la L'e'i 
lf:t m:;~.tena, relevo a Jos GmUenes de la enunc1ada 1n- de Agrimensura i el17 de I'a Leí sobre Pr·ocedimieri-' ' . 

'· 



:• . tf.: 
'to ele Ca~acioii, la· Suprema Corte' de Justicia,. en mo.do: «Es por ta.les moti vos, majistrados, qNé~:en 
nombre de la Repfiblica', F J\LLA: : ,"', ~ ... , · uso de la facultad qt~e nQ\> con,cedc la Lei sobre Pro-, 

f'rirnero•:-.qJ.lle. no ha ruga¡· al reem::s,a de casackm ' ce:i:liml.ento ·de Qasaciop. en' en:su a-rtíc~0 67; os pe,d~· : 
intentad'q por 10s señores Ma:P,uel-'Gui.lle n i 1litiscQn- mos casl:3í.s .ea inte1·és dA la lei, 1~ sentericÍa.que p.ro.::.. ' 
soi1tes, 'eóntr.·a la sentencia dictada· el _19 dé agosto ·, nunció la Corte de Santiago en · el recutso de apela
del1910 por · l~ Cort~ d~ Apela.cion qel. departatrl~nt~ clon del señor José María Va}encia.~· co:ud~nado ,por 
de SantoDommgo, .J qu,e. anula la mensura pra~tlCa- , _el Juzgado de 'P¡rimera ln'stancia¡ . d~···la . Vega, por 
<ila. por el agrimen,sor púb}ico ¡;;eñ0r Juan · de la Cruz · iBfraccior\ a la Leí de Juro Médico. Salvo V"Uestro 
Al:fionseca hijo, eh la parcela eh=-·· Ha t e> Viejo -i süio de p:Ú1S Ilustrado parecer>::>. .. ' . ) *. ~:" . ' \. 

,Je~n Sabal, 'SfCCion d~·J ltopa ' N.igua, común ~e ··San ' 'j·y:rsTqs ~os AUTOS: ~DO ;· pr'ov_eído el 15 de 
Cnst0bali por· contrarm a la l e1~de .la matena;. d_es-, · ·s\:'ptlernbre, por el cual se nombra JUez relator al 
carga. a los's~ñ0 l'~s Man ~el GuiHen i litiscons?rtes· .. ·· májjstr:ado

1 
Lic. A'lb~rto ArJ~edoj_ldg Miu_ra, i otro del 

de la mdernmzámen de Cleq pesos oro a que -Jos co.n- ·· lQ del actual, qlle fi)a la, .aud1encm de hoLpar~ e\ pro-
, denó el juez de p·rimera in~ta:nci~, del dis·tritQ jmlicial · ,u,unciarn iento de esta sei1teh~1~.·' .. . . _ ... 
. de Santo Do~ángo, en favor '.de ·Jos señores Antonio · · La Su'prema,.iCorte de· JustiCia,·· ·:de13pués de 'haber ,, 

Oz¡ma i compartes, por consider~rla in'fundada, 'i llE?lib.eraJd'o. · . , . . · 
'Compensa las costas de ambas inst;áncias, en partes CONSIDERANDQ que ,seg-ün el artículo 31 da 
-io·mtles. ..:. · ~ · · . "' la Lei de .Juro Médico, delJ2 de junio del1906, ile · 
~ Seg·undo : que condeni a los seño~es M·anueJG-u-i.' reso1uciori que ~o i~.t~~preta, del J4 oe rhas0· del1907 

H§ln i litisconsortes, a ~as Góst~.s. del pr~sen.te,rte_:; ur~o. ' ya -~a<¿u,c<?, :<los · mdrvH;1uo~ · q.u~ ala p_ubli ca.ci~n de ~a ~ 
I por esta sentencia de:fimtrva-, as1 se pronu nCia, .· -L~l eJelCle len en. c~alqme-1a pobl~c101? _de. la .Repu~ 

manda i fi.rm~-Auolinm· Tejem.--Mar#n !lodr~~¡ue~ • b~l}ca, ~o~ ~a p:act_I,c~ de m?:-s de d.1ez anos ?ons~cu-
Mue-~e8.-.M.armel A.. Machado. -A . .A1•1·edondo .Mul1'a. t~ vos; la~ ~rofesw.nE1s de _méd1e<?.? farmacéutico, 1 ~u- . 
-Joaquín .,E. Sal1·zcw.-A. Pérez Per·do·n•o, $ r·io. Jgral·. yos serv~cws ~ubl<tf~~ s1d9 ~1t_1l~zados. ~n cdalqm~r · 

, . · . · . · · . . · ' , · ,, · ·· tiem]JO por . h.s;, ;tut.bnClad~s m viles o -' militares, s<tran· 
,:La presente s:n~enma ha Sido dq.da ,l f.irm.ad¡t P0 ,r au'to.riza~los . par..a seguir ejerciendo en la misi:na.eiu-

los ~uec~? q_u~. figm an . ~n su , ~n~abeza.miento, .en. Ja ~ 'dad en que 'los ha.)ran prestado, previ-os certifi.bados 
~uéhenc_1a puohcada:l d1a,. mes 1 ano en. el espres~d<;>s, es pedidos por el- Ayuntarn'i,ento i la· Deleg-acion .Pro-
1 fue le1da, :firn~-ada 1 pubhc;:¡,da por mi secretariO Je- -', viriciát ré5pectivc:is, queju~tifiquen · que •diehos indi-
neral, que certifico.- A. PE~EZ PERDOMO. ' ·lf 1 viduos han ejercido durante el mencio.nado tiempo, i , 

, quie'nes qü~dan, . <Je¡::;de luego, obligad.os a l0s mismos '· 
deb~res exijidos..a- l(')s tit_ul~re~»; que de~ las _prescrip
ciones de este artículo,se de9uce elaTa i evidentemen
te que la perso)la err la cual .concurrjesen l.as circún::;-

D.ios, p,atr'ia i · Li-.tD~rtaa, L 

REPUBBICA DOMINICANA. -
J (-: 

, · taneia:s enunciadas, tenía pe·rfect:i capacidad }?ara 
obteoer la autorizacion uel~ti.va al ejerci'c'io de ]..).nas- ·· 
otra de esas pr~fesiones·: ca{;)a~idad <qué no p0día.di í 
eutirse hl objetarse, llenados los re'ql!isitos legales; 

"'que el derecho de que se trata, lo jeneraban i constL
ttJían hechos e~_peciales categóricamente determina- !' 
dos por :el 1 ~jis¡a.dor: ·'.que- e.n el c.asd-- ·0currente, l a , 
Corté de A,pelaci\:>n del depar~arne~·to de Santiago; 
e n yirtud de l0s testimorüos o .ates'tados em que ap.o
yó ·su defensa ante ella.J'el señor José María~Va:lencia, 
inconfor:me COT,l las condenacio9'es pronunciadas por 
el ,Juzgado (le ;I?r·im er-a Instancia Jdél distrito j,ud~cial' . 
de la Vega-, esHmó-.que ·el se.ñor ·Valénc.i.a ·se hallaba 
dentro de los término~{ de la citada Lei de Juro 'Mé-

J 
· . La Suprema Corte de Jm;ticia, en nombr-e dé 
1a Re'pública. En la ciudad <]e Santo Domihg-o, capi
tal de la República, a los ,cu~tró oías .del me~ cle J;UFLr-
zo del ,mil novecientos doce, año 6ft de, la :Independen
cia i 49 da la- R~stauracio•n, c<;:mstit\lída en estrad'os i 
compuesta de los jueces ductadanos Lics. Apolinar 
Tejera, Presidente,· Andrés Julio Montolfo, Albertd 
ArredondoMiura, JoaquíJ¡[ ,E, 3alazar, Mario A, ~a
vmon i Rafael J. Castillo, Procurador Jeneral! asJs· . 
tidos 'oel infr-ascr ito secretario jene'ral, h a dictado, . .._ ' 

' -como Corte de Gasacion, la siguiente sentencia: . . , 
' En el recurso entablado en interés de la lei por 

el Procurador Je'neral .de. la . República, contra íun 
fallo de la Corte de Apelacion del departamento d~ 
Santiago, dictad0¡7el 17 de mayo <5ell911, _i am!1adnr 
~e otro pronunciaBa por el Juzgado de Primera- Ins
tancia del distrito jud'icial de la Vega, ell9 de marzo 

· de11910 d0ñde se ordenó al señor ;Jos~. IY.Iar-ía Valen
' cia el cier.re de sul farmacia pp:r ejeroe1· i1eg·altir~nte 

..\est~ profesion, i se le con?eBó, adernas,. a: veinte i 
cince pesos oro' de . multa, 1 a 1 las costas; 1 Juzgando . 
por prbpia autoridad, declara que el señor· José Ma- \ 
ría Valeocia tiene derechos adqui'ridos, en fu erz\a' 
del artículo :31 de Ja, Lei d~ J-uro Médice~ p-ara ejer·-

i cer-la wrofesion de 'farmaeéutiico ·em la . e¡udad de~ la 
' V. ega, r lo 'drscaJ~ga de las condenaciones }:i es-

presadas. . 
Leído1 e.l ro'l por el alguacil de estradps en turno, 

ciudadano Ramon. MarÍa de Soto. , : ( · 
Vist~ el' relatO¡ hecho pOP el majistrado Lic. AI-

ber.to Arre.dondo, MiuraJ. . · 
, / Visto el requ'erimientbl d'el ~iudadan? Procura-
_dor Jeneral de la RepúbTica, el cual termma de este 

1 

·'' 

diete, i ·por ello adq_uir'ió dere~h:os para c~mtinuar 
racticando la farmacia~"-en la, éiudad de la Vega;. que 

este c~terio · del juez del fQndo, es E¡oberaaó, 'porqu.e 
r.esolvi'ó una mera cuestion, de liecbo, al verificar los_ 
docurqentps demostrati,v-os"'~ de los dePecp,os con que 
estaba investido .el' señ(')r Valell'cia, p.or la Lei .de Ju-

. ro Méd ico: que clelJiendo juzgar fotzo::;;arnente ' el he
cho· sornetido a su -decision 1 lo compr0bó con el e&pe
d i e nt~ de l::v causa para estableeer la verdad, i por 
tantQ es. in ad .misihle. el alegato espuesto como me<;lio 
de easacion', de que la indicada .. Corte carecía de cá
lid'ad para apreciar los certifi.cados o atestados exhi
b idos por el señor Valencia, i en 90nse:cuencia, violó 
1'a Lei de J' mo Médico, la que solamPnte coilfiere fa
cultad de ba.cerlo al Con'sejo ·SupelÍ0t' Directiv.o de 
la eons,abida institucion, da<~o que esos testimonios 
formaban parte del espediente 1 i le C0mpetía exami-
narlos. · · 

Po.r ' estos motivo~; vistos el artículo 31 de la 
Lei de Juro Médico, del J2 de junio .del1906, ' i la re
solución que lo interpreta, de.U4 d~ mayo del 1907, 
la Suprema-Cor'te de Justicia, en n9mbre de la Re-
públ'ica, FALLA: .' ' 

Que ·no há lugar al recut"SO de easacion inter
puesto en interés de la lei por el ,Procurador Jetieral 



:• . tf.: 
'to ele Ca~acioii, la· Suprema Corte' de Justicia,. en mo.do: «Es por ta.les moti vos, majistrados, qNé~:en 
nombre de la Repfiblica', F J\LLA: : ,"', ~ ... , · uso de la facultad qt~e nQ\> con,cedc la Lei sobre Pro-, 

f'rirnero•:-.qJ.lle. no ha ruga¡· al reem::s,a de casackm ' ce:i:liml.ento ·de Qasaciop. en' en:su a-rtíc~0 67; os pe,d~· : 
intentad'q por 10s señores Ma:P,uel-'Gui.lle n i 1litiscQn- mos casl:3í.s .ea inte1·és dA la lei, 1~ sentericÍa.que p.ro.::.. ' 
soi1tes, 'eóntr.·a la sentencia dictada· el _19 dé agosto ·, nunció la Corte de Santiago en · el recutso de apela
del1910 por · l~ Cort~ d~ Apela.cion qel. departatrl~nt~ clon del señor José María Va}encia.~· co:ud~nado ,por 
de SantoDommgo, .J qu,e. anula la mensura pra~tlCa- , _el Juzgado de 'P¡rimera ln'stancia¡ . d~···la . Vega, por 
<ila. por el agrimen,sor púb}ico ¡;;eñ0r Juan · de la Cruz · iBfraccior\ a la Leí de Juro Médico. Salvo V"Uestro 
Al:fionseca hijo, eh la parcela eh=-·· Ha t e> Viejo -i süio de p:Ú1S Ilustrado parecer>::>. .. ' . ) *. ~:" . ' \. 

,Je~n Sabal, 'SfCCion d~·J ltopa ' N.igua, común ~e ··San ' 'j·y:rsTqs ~os AUTOS: ~DO ;· pr'ov_eído el 15 de 
Cnst0bali por· contrarm a la l e1~de .la matena;. d_es-, · ·s\:'ptlernbre, por el cual se nombra JUez relator al 
carga. a los's~ñ0 l'~s Man ~el GuiHen i litiscons?rtes· .. ·· májjstr:ado

1 
Lic. A'lb~rto ArJ~edoj_ldg Miu_ra, i otro del 

de la mdernmzámen de Cleq pesos oro a que -Jos co.n- ·· lQ del actual, qlle fi)a la, .aud1encm de hoLpar~ e\ pro-
, denó el juez de p·rimera in~ta:nci~, del dis·tritQ jmlicial · ,u,unciarn iento de esta sei1teh~1~.·' .. . . _ ... 
. de Santo Do~ángo, en favor '.de ·Jos señores Antonio · · La Su'prema,.iCorte de· JustiCia,·· ·:de13pués de 'haber ,, 

Oz¡ma i compartes, por consider~rla in'fundada, 'i llE?lib.eraJd'o. · . , . . · 
'Compensa las costas de ambas inst;áncias, en partes CONSIDERANDQ que ,seg-ün el artículo 31 da 
-io·mtles. ..:. · ~ · · . "' la Lei de .Juro Médico, delJ2 de junio del1906, ile · 
~ Seg·undo : que condeni a los seño~es M·anueJG-u-i.' reso1uciori que ~o i~.t~~preta, del J4 oe rhas0· del1907 

H§ln i litisconsortes, a ~as Góst~.s. del pr~sen.te,rte_:; ur~o. ' ya -~a<¿u,c<?, :<los · mdrvH;1uo~ · q.u~ ala p_ubli ca.ci~n de ~a ~ 
I por esta sentencia de:fimtrva-, as1 se pronu nCia, .· -L~l eJelCle len en. c~alqme-1a pobl~c101? _de. la .Repu~ 

manda i fi.rm~-Auolinm· Tejem.--Mar#n !lodr~~¡ue~ • b~l}ca, ~o~ ~a p:act_I,c~ de m?:-s de d.1ez anos ?ons~cu-
Mue-~e8.-.M.armel A.. Machado. -A . .A1•1·edondo .Mul1'a. t~ vos; la~ ~rofesw.nE1s de _méd1e<?.? farmacéutico, 1 ~u- . 
-Joaquín .,E. Sal1·zcw.-A. Pérez Per·do·n•o, $ r·io. Jgral·. yos serv~cws ~ubl<tf~~ s1d9 ~1t_1l~zados. ~n cdalqm~r · 

, . · . · . · · . . · ' , · ,, · ·· tiem]JO por . h.s;, ;tut.bnClad~s m viles o -' militares, s<tran· 
,:La presente s:n~enma ha Sido dq.da ,l f.irm.ad¡t P0 ,r au'to.riza~los . par..a seguir ejerciendo en la misi:na.eiu-

los ~uec~? q_u~. figm an . ~n su , ~n~abeza.miento, .en. Ja ~ 'dad en que 'los ha.)ran prestado, previ-os certifi.bados 
~uéhenc_1a puohcada:l d1a,. mes 1 ano en. el espres~d<;>s, es pedidos por el- Ayuntarn'i,ento i la· Deleg-acion .Pro-
1 fue le1da, :firn~-ada 1 pubhc;:¡,da por mi secretariO Je- -', viriciát ré5pectivc:is, queju~tifiquen · que •diehos indi-
neral, que certifico.- A. PE~EZ PERDOMO. ' ·lf 1 viduos han ejercido durante el mencio.nado tiempo, i , 

, quie'nes qü~dan, . <Je¡::;de luego, obligad.os a l0s mismos '· 
deb~res exijidos..a- l(')s tit_ul~re~»; que de~ las _prescrip
ciones de este artículo,se de9uce elaTa i evidentemen
te que la perso)la err la cual .concurrjesen l.as circún::;-

D.ios, p,atr'ia i · Li-.tD~rtaa, L 

REPUBBICA DOMINICANA. -
J (-: 

, · taneia:s enunciadas, tenía pe·rfect:i capacidad }?ara 
obteoer la autorizacion uel~ti.va al ejerci'c'io de ]..).nas- ·· 
otra de esas pr~fesiones·: ca{;)a~idad <qué no p0día.di í 
eutirse hl objetarse, llenados los re'ql!isitos legales; 

"'que el derecho de que se trata, lo jeneraban i constL
ttJían hechos e~_peciales categóricamente determina- !' 
dos por :el 1 ~jis¡a.dor: ·'.que- e.n el c.asd-- ·0currente, l a , 
Corté de A,pelaci\:>n del depar~arne~·to de Santiago; 
e n yirtud de l0s testimorüos o .ates'tados em que ap.o
yó ·su defensa ante ella.J'el señor José María~Va:lencia, 
inconfor:me COT,l las condenacio9'es pronunciadas por 
el ,Juzgado (le ;I?r·im er-a Instancia Jdél distrito j,ud~cial' . 
de la Vega-, esHmó-.que ·el se.ñor ·Valénc.i.a ·se hallaba 
dentro de los término~{ de la citada Lei de Juro 'Mé-

J 
· . La Suprema Corte de Jm;ticia, en nombr-e dé 
1a Re'pública. En la ciudad <]e Santo Domihg-o, capi
tal de la República, a los ,cu~tró oías .del me~ cle J;UFLr-
zo del ,mil novecientos doce, año 6ft de, la :Independen
cia i 49 da la- R~stauracio•n, c<;:mstit\lída en estrad'os i 
compuesta de los jueces ductadanos Lics. Apolinar 
Tejera, Presidente,· Andrés Julio Montolfo, Albertd 
ArredondoMiura, JoaquíJ¡[ ,E, 3alazar, Mario A, ~a
vmon i Rafael J. Castillo, Procurador Jeneral! asJs· . 
tidos 'oel infr-ascr ito secretario jene'ral, h a dictado, . .._ ' 

' -como Corte de Gasacion, la siguiente sentencia: . . , 
' En el recurso entablado en interés de la lei por 

el Procurador Je'neral .de. la . República, contra íun 
fallo de la Corte de Apelacion del departamento d~ 
Santiago, dictad0¡7el 17 de mayo <5ell911, _i am!1adnr 
~e otro pronunciaBa por el Juzgado de Primera- Ins
tancia del distrito jud'icial de la Vega, ell9 de marzo 

· de11910 d0ñde se ordenó al señor ;Jos~. IY.Iar-ía Valen
' cia el cier.re de sul farmacia pp:r ejeroe1· i1eg·altir~nte 

..\est~ profesion, i se le con?eBó, adernas,. a: veinte i 
cince pesos oro' de . multa, 1 a 1 las costas; 1 Juzgando . 
por prbpia autoridad, declara que el señor· José Ma- \ 
ría Valeocia tiene derechos adqui'ridos, en fu erz\a' 
del artículo :31 de Ja, Lei d~ J-uro Médice~ p-ara ejer·-

i cer-la wrofesion de 'farmaeéutiico ·em la . e¡udad de~ la 
' V. ega, r lo 'drscaJ~ga de las condenaciones }:i es-

presadas. . 
Leído1 e.l ro'l por el alguacil de estradps en turno, 

ciudadano Ramon. MarÍa de Soto. , : ( · 
Vist~ el' relatO¡ hecho pOP el majistrado Lic. AI-

ber.to Arre.dondo, MiuraJ. . · 
, / Visto el requ'erimientbl d'el ~iudadan? Procura-
_dor Jeneral de la RepúbTica, el cual termma de este 

1 

·'' 

diete, i ·por ello adq_uir'ió dere~h:os para c~mtinuar 
racticando la farmacia~"-en la, éiudad de la Vega;. que 

este c~terio · del juez del fQndo, es E¡oberaaó, 'porqu.e 
r.esolvi'ó una mera cuestion, de liecbo, al verificar los_ 
docurqentps demostrati,v-os"'~ de los dePecp,os con que 
estaba investido .el' señ(')r Valell'cia, p.or la Lei .de Ju-

. ro Méd ico: que clelJiendo juzgar fotzo::;;arnente ' el he
cho· sornetido a su -decision 1 lo compr0bó con el e&pe
d i e nt~ de l::v causa para estableeer la verdad, i por 
tantQ es. in ad .misihle. el alegato espuesto como me<;lio 
de easacion', de que la indicada .. Corte carecía de cá
lid'ad para apreciar los certifi.cados o atestados exhi
b idos por el señor Valencia, i en 90nse:cuencia, violó 
1'a Lei de J' mo Médico, la que solamPnte coilfiere fa
cultad de ba.cerlo al Con'sejo ·SupelÍ0t' Directiv.o de 
la eons,abida institucion, da<~o que esos testimonios 
formaban parte del espediente 1 i le C0mpetía exami-
narlos. · · 

Po.r ' estos motivo~; vistos el artículo 31 de la 
Lei de Juro Médico, del J2 de junio .del1906, ' i la re
solución que lo interpreta, de.U4 d~ mayo del 1907, 
la Suprema-Cor'te de Justicia, en n9mbre de la Re-
públ'ica, FALLA: .' ' 

Que ·no há lugar al recut"SO de easacion inter
puesto en interés de la lei por el ,Procurador Jetieral 



·\ 

. qe la R e pJ hli ca,, cón't ra. elf a}lo él ~ la Cr>.rte d~- ~Ibe· 
lacion del departamento (.l e Santmgo, $~chª'do a 17· 

-de mayo .del 1911, por _el ~u al se des.?at'g·a al ~·eñ9r .3" o- . 
sé María~a.l encia, Of? las c,on penacJOnes .queJ~ I~P"~ 
so .Pl d'ict ado en 19 rle ma rzq·dell910. oor 'el Juzg-ado 

'· de Primera Instanc.ia ·del dis~.r-ito juclici'al d~;da V'eg'a. , 

• 1 ' 1 

n)ste~·fo. público arcilenó la corros p()nd-ieute 'sum'nr ia : , 
qué -interrogada 1n. agraviada dijo qu e ,el a1cusado l e . 
propn.so el su st raerl a i ella acet)M .a;¡;rtíque sabía e r~a 
ea.sadp :· que .someti do e l proóE.tso a ~a cátml'Lra d~ ca.ll · 

... I por esta seritey ~ia defin_i.tiv~ asi s~ prot;~BCi~J ( . . 
rnand á i fi r ma.-- ApoZ.wrn· 1 f:78J'a.- And1·es Julw ... Mon~ \ 
tolío.'-A. A1·1·edondo .J}liúra .-c-·Joaqn. E . Sataza?.'.-M ct· 
"tO A . Sav ,ñán.-A 1·m.ém'do Pe'rez ·.Ppni;omn, Srio. Gral. 

'f ' 

· fica(;ion fué,eFlvi-ad o ·a nte e'l juzgado de lo ,cor reccw
n'al, el que Jo. jüzg ó eu rebeld1a~ i lo con den¿ ~ la~ pe 
nas C¡ll E? ,se lee1i e tq otroinga r ~l e esta ~entenma . 

R EUL'.rADl'D.O: que ~e l ~ P,pocurador -F iscal del 
C!.istt'.i.t o "-j bchehul. dé A~ u a, a pe1ó rle esbe · fall o i la 
Óorte"fijq la ·áudiencitt .de hoi para la v i ~tn. de ese re -
cu9so. - ~"'' ,_· _., _ 

-. 

J1a presente s e;r, tenc1a lia sjdo da~~ i firmada po_r 
JfOs jueces que figu ~an -en ,su ~nu.::-oamiento , en la 9J U· 
dienc.i~públic'a del día,· mes 1 ano ~n .el ; espresado~: 
i fué leída, firmada i pu bilcada, 1J>9n m1 · Secretarw 
Jeneral, que ee:rtifieo;_---A. PEREZ PER~OMO. ~ . ,· · 

-':' 

I 

lA CORTE DI ÁPEU\ü!ON OE ~AÑTO .~OMINGO ' 
~EN NO.MBBE DE LA RE Pe ~~IGA. 

-·~ -· ' 
1 ' . -1 , 

F.n la ciuda(l de Sapto Domiog~o, a.los ,nueve dms 
del mes de a-"6·osto · ~le mH . ·novecientos nueve, 66 de 
l~ IndepeDd~lCia i 46 de la Restau~acion. ~ ·. 
. La Gorte de Apelacion de Santo Pommgo, com-
petente~ente 1·eunida _.en la: sala \?onge cel~brí\ s;_us _ 
audiencias, -compue~ta de los magistrados LI?en~··Ja
dos Manuel d_e tTesús González Ma rrf>ro, P r esidente, 
Domingo ij.od ~iguez Mm1taño! C. A rmand<? Rod:·íguez 
Mario ·A. Saviñon Vetnío Arredondn, JUeces; R a- 
fael A. Castro, Br'ocnraqór Jeneral, a:;istid.os del in
frascrito 'secretario,.. ha dictaLlo en sus atr'ibuciones 
cnrreccionaies Ja seótencia siguiente: "· · 

En el . recursÓ de apelaeioñ interpu~sto por el · 
' majistrado Procqratilor._:t:isc~l del Distrito Ju.dicial "" 

de Azua eontr-a sentenc1~ dJctada por. aquel J uzga~lo 
·que condená ei!Clefecto,al '-"'acusado ·Pedro Ercilio · 
Calderon, deje11erales ig!:lora.das7natirra~_,de La ei!ldad 
dé Azua, por el hecho ·ae hahe~ sus~ra1do..del bogar 
paterno a _la joven A11tonia -~aría ·!Qrd.~n, a un~ 
-multá de men pesos oto, a· ur_¡a IBde:mn~:tt~cwn de qu~
'niento8 pesos oro aiav9r;de la agraviada, .. 1 _en caso de 
in sol vencía' se le 'comdene a un[ año de pnswn .corree· 
cional-.en compensac~on cle las condenaciones pécu-

. . . , - ' ' . 1 ' nar1as. ' . . 
1

• , , 

Leído el rol por el alguae1l de · estri!dos de esta 
· CÓrte: ciudadaiJOr.l}afael Castellanos T" 

Oída laJeciu~·a de.J.a decisron de la camara de 
_ caLi,ficacion ; · i 1a del djspos):,ti vo de la sentencia a pe~ 

lada i la d'e1 acta de .a,pelacmn. . . 
1 

• t 

Oída 'la esposicion.,." de.l 'heeho :P.Or el mag1str¡:¡,do 
P,rocurador .Jen~ral, i la lec.túra de la lista de las. p~r· 
sonas Citadas. · · . · . . 

· · Oída la lectura , Cle la ·declaraeioh 1 de· Ja p.arte 
agraviada i ia de !a-.parte 'que;:ellan~e .~ 

Oído al magistrado Frocurader Jeueral ~.n la 
lectura de su dictámen que termina como s1gue: 
~Por :estqs motjvos elm~nj.sterio P?_bl'icoopina: que d~
beis refor·mar la senten·ma apelad-al Juzg-ando por vues
tro imperio condenar al acusadb ~edro Ercilto Calde
ron .de. ías jenerales que constan, por el rapt0 de una 
menor de dü~z í seis años a¡Ja pena i m pnesta por/el ar- . 
tícuío 355 por el tiempo que e8tim8is de--justicfa»¡ ' 

l - ~ ... AUTOS VIST03'. . ' · , l 
. RESÚLTANDOi que en la ryoch/(e del die?; de· 
,Y diciembre de mil novecjentos ocho,, el 1 acusadn Pe-
, dro Ercilio"Cahlet·rn sustrajo de la. casa Pa.terna !!' la 

jov~n Antonia Mal'i~ Jordan, menor de qmnce a~o~: 
_q'ugl'pr~e¿yia qí!erella ~iel padr-e de la agray1ada, el mi· 

-· ,_.... ,. 

L a. Co.r te <l e~pués de haber deliberado: . 
· ,__.CONSIDERANDO : que el ac usado Pedro .E rci

lio Calderon no .ha c~mparecido a · pesa.r, de, haber si
do debida me-nte citaao · en .~;> u domicilio, i po r lo -
t anto debe jl:líi;Q~á r·se l e e n relveldí::J.. - '--' · · 

·· . CONSIDERANDO : que e l deli to dé ntpto por 
"Seduoo-ion de ~w a. me\10r', de die'Zi seis .años, l..o con sti

.. tuye el h e.ch,o materia~ de su sust~accic:n de la cp,sa 
· de sus. mayores o·t uto¡·es ;> qu_e la lei·Ca!5tiga tal hecho 
po-r:qu~ ' reputa q u·.e la meñor ·puede obra r con ve rda-
dera voh;mta.él. · ~ ,.,. " 

CONSIDERANDO: q ue si e l artículó 355, prime· .. 
mÍJm;;te,1·establece o e re~ un a cond.iciÓn favo recedo
ra para q ue ppeda el delln cuen12,e• hbrar~e c~e las pe-
nas cory.ql~e s~ 1r'$ p rim e el delito de sustrac<:ion, en el 
c<LSfJ ac·t ual el juez a quo en ó p.l. no conde~ a.r al reo 
Pedro illrcilio Calderyn por las circ u·nstanc i:~-;; de _se r ,. 
casado i no haher bc.cho promesa de m atr1 momo a r 

· la me nor sustraíd a segun. a rguye en su sentencia ; 
'q ue por el contrario el estarlo d.,el r eo es. una ca usa 
que agravá ma,s su con di.c ~on como d~lin cu~nte, yor
qne re ve,la "may0r perversidad., g ue h1e1·e más aun l~ 
inocencia i la. p'atl'i a potestad, ~ue es lo que la le1 
quiere protejer ~obre todo; que por lo t a nto, i sierldo 
la sustraída menor de dieziseis años, seg un la pr ueba 
que obra en, autos, el jQez a q~.w _.ha incurrido ~n una·· 
err81da~apr.ecia.cion del heého 1 del de recho-apli cando 
a l á"cusado la pena de la gravi dez; q_ue en consecuen· 
cia, procede r.ectific·a.r d-icha sentencm. . 

· Por tánto, i vistos los artículos 355, pr1mera11art·~ 
del Código' P'"ebal, i · 185, 194 del de _ ~~ocedimien_t?\ 
CrimJnal que, fu ero« leíd'os por el MaJistrado Presl-
dente i dicen asi: - · 

·.... Articulo 3'55, priJ?lera parte: Cóqigo~ Penal. 
· «Todo in dividuo que estrajere de la casa pater-

na,o de. sus mayo1·es, tutores o curadores, , a una jo- 
ven .me.nor de) Jiezi seis cumplidos, por fuerza o se

:ducc.ion con promesa de matrirnpniq, i no celebrare 
éste en· el·tél'mino de un· mes despu és de"Se1· requef'i
·do .pÓr sus padres, ascerl dientes: tutores, criadoí·es o 
enc!J.r~:aclos, incunirá en la ·peÍ1q, de uno a dos . a~o~ 
hle prisio.n correccional. Si la joven sustraída fuere 
inayÓr de diezi ~ers .Hños, i mé n6í· de dieii ocho cum· 
plidos, la p@.lla. sMá de uno ' a seis meses. ' " \.· , , 
· ·'A rtículo 185 Código Procedimiento CriminaL 

«Si el incy.lpado ' no-compareciese, se le juzgará 
en defectó>>. · J • , • , 

Artí~qlo 194 de1 misrn <K" Cód,igo.-«Tóda se~ten· 
cia de c,andena contra ~1 procesado i comtr·a las;; per-

. sonas civilmente responsa.lí>I'es del delitp, o ,contra l:;t 
parte civil, las condenará¡_ a los costos. · Las costas 1 se liquidarán por la secreta'ría». l · ,..-'~ 

La¡ Cqrte de Apelaci.on de•Santo Doming_c), adrhi
nistranéio justicia en n,ombre de llit República, por 

. "autd'í·idad 'de la Lei,) én. 'mérito de los artículos cit::J.
, dos, ioído ef dictámeri del majis,tr.ado -Procurador 
1 Gr.al -FALLA: anula!" la sentencia dictada por el Juz-

7gado de PrimerCJ. Instancia del Distdto Judicial de 
A:t.ua en fecha -siete de mayo demil novecientos nue· 
ve, i en coñsecne.ncia éondena en· defect<D al acusado 
Pedro"Eroil1o Caldero1{, de los.jeheral:es que constan .• 

"'· a la pena diezi~ocho meses de pr5.sion correccional i 
al pago de las .costas de ambas instancias por el he-

¡ ' 



·\ 

. qe la R e pJ hli ca,, cón't ra. elf a}lo él ~ la Cr>.rte d~- ~Ibe· 
lacion del departamento (.l e Santmgo, $~chª'do a 17· 

-de mayo .del 1911, por _el ~u al se des.?at'g·a al ~·eñ9r .3" o- . 
sé María~a.l encia, Of? las c,on penacJOnes .queJ~ I~P"~ 
so .Pl d'ict ado en 19 rle ma rzq·dell910. oor 'el Juzg-ado 

'· de Primera Instanc.ia ·del dis~.r-ito juclici'al d~;da V'eg'a. , 

• 1 ' 1 

n)ste~·fo. público arcilenó la corros p()nd-ieute 'sum'nr ia : , 
qué -interrogada 1n. agraviada dijo qu e ,el a1cusado l e . 
propn.so el su st raerl a i ella acet)M .a;¡;rtíque sabía e r~a 
ea.sadp :· que .someti do e l proóE.tso a ~a cátml'Lra d~ ca.ll · 

... I por esta seritey ~ia defin_i.tiv~ asi s~ prot;~BCi~J ( . . 
rnand á i fi r ma.-- ApoZ.wrn· 1 f:78J'a.- And1·es Julw ... Mon~ \ 
tolío.'-A. A1·1·edondo .J}liúra .-c-·Joaqn. E . Sataza?.'.-M ct· 
"tO A . Sav ,ñán.-A 1·m.ém'do Pe'rez ·.Ppni;omn, Srio. Gral. 

'f ' 

· fica(;ion fué,eFlvi-ad o ·a nte e'l juzgado de lo ,cor reccw
n'al, el que Jo. jüzg ó eu rebeld1a~ i lo con den¿ ~ la~ pe 
nas C¡ll E? ,se lee1i e tq otroinga r ~l e esta ~entenma . 

R EUL'.rADl'D.O: que ~e l ~ P,pocurador -F iscal del 
C!.istt'.i.t o "-j bchehul. dé A~ u a, a pe1ó rle esbe · fall o i la 
Óorte"fijq la ·áudiencitt .de hoi para la v i ~tn. de ese re -
cu9so. - ~"'' ,_· _., _ 

-. 

J1a presente s e;r, tenc1a lia sjdo da~~ i firmada po_r 
JfOs jueces que figu ~an -en ,su ~nu.::-oamiento , en la 9J U· 
dienc.i~públic'a del día,· mes 1 ano ~n .el ; espresado~: 
i fué leída, firmada i pu bilcada, 1J>9n m1 · Secretarw 
Jeneral, que ee:rtifieo;_---A. PEREZ PER~OMO. ~ . ,· · 

-':' 

I 

lA CORTE DI ÁPEU\ü!ON OE ~AÑTO .~OMINGO ' 
~EN NO.MBBE DE LA RE Pe ~~IGA. 

-·~ -· ' 
1 ' . -1 , 

F.n la ciuda(l de Sapto Domiog~o, a.los ,nueve dms 
del mes de a-"6·osto · ~le mH . ·novecientos nueve, 66 de 
l~ IndepeDd~lCia i 46 de la Restau~acion. ~ ·. 
. La Gorte de Apelacion de Santo Pommgo, com-
petente~ente 1·eunida _.en la: sala \?onge cel~brí\ s;_us _ 
audiencias, -compue~ta de los magistrados LI?en~··Ja
dos Manuel d_e tTesús González Ma rrf>ro, P r esidente, 
Domingo ij.od ~iguez Mm1taño! C. A rmand<? Rod:·íguez 
Mario ·A. Saviñon Vetnío Arredondn, JUeces; R a- 
fael A. Castro, Br'ocnraqór Jeneral, a:;istid.os del in
frascrito 'secretario,.. ha dictaLlo en sus atr'ibuciones 
cnrreccionaies Ja seótencia siguiente: "· · 

En el . recursÓ de apelaeioñ interpu~sto por el · 
' majistrado Procqratilor._:t:isc~l del Distrito Ju.dicial "" 

de Azua eontr-a sentenc1~ dJctada por. aquel J uzga~lo 
·que condená ei!Clefecto,al '-"'acusado ·Pedro Ercilio · 
Calderon, deje11erales ig!:lora.das7natirra~_,de La ei!ldad 
dé Azua, por el hecho ·ae hahe~ sus~ra1do..del bogar 
paterno a _la joven A11tonia -~aría ·!Qrd.~n, a un~ 
-multá de men pesos oto, a· ur_¡a IBde:mn~:tt~cwn de qu~
'niento8 pesos oro aiav9r;de la agraviada, .. 1 _en caso de 
in sol vencía' se le 'comdene a un[ año de pnswn .corree· 
cional-.en compensac~on cle las condenaciones pécu-

. . . , - ' ' . 1 ' nar1as. ' . . 
1

• , , 

Leído el rol por el alguae1l de · estri!dos de esta 
· CÓrte: ciudadaiJOr.l}afael Castellanos T" 

Oída laJeciu~·a de.J.a decisron de la camara de 
_ caLi,ficacion ; · i 1a del djspos):,ti vo de la sentencia a pe~ 

lada i la d'e1 acta de .a,pelacmn. . . 
1 

• t 

Oída 'la esposicion.,." de.l 'heeho :P.Or el mag1str¡:¡,do 
P,rocurador .Jen~ral, i la lec.túra de la lista de las. p~r· 
sonas Citadas. · · . · . . 

· · Oída la lectura , Cle la ·declaraeioh 1 de· Ja p.arte 
agraviada i ia de !a-.parte 'que;:ellan~e .~ 

Oído al magistrado Frocurader Jeueral ~.n la 
lectura de su dictámen que termina como s1gue: 
~Por :estqs motjvos elm~nj.sterio P?_bl'icoopina: que d~
beis refor·mar la senten·ma apelad-al Juzg-ando por vues
tro imperio condenar al acusadb ~edro Ercilto Calde
ron .de. ías jenerales que constan, por el rapt0 de una 
menor de dü~z í seis años a¡Ja pena i m pnesta por/el ar- . 
tícuío 355 por el tiempo que e8tim8is de--justicfa»¡ ' 

l - ~ ... AUTOS VIST03'. . ' · , l 
. RESÚLTANDOi que en la ryoch/(e del die?; de· 
,Y diciembre de mil novecjentos ocho,, el 1 acusadn Pe-
, dro Ercilio"Cahlet·rn sustrajo de la. casa Pa.terna !!' la 

jov~n Antonia Mal'i~ Jordan, menor de qmnce a~o~: 
_q'ugl'pr~e¿yia qí!erella ~iel padr-e de la agray1ada, el mi· 

-· ,_.... ,. 

L a. Co.r te <l e~pués de haber deliberado: . 
· ,__.CONSIDERANDO : que el ac usado Pedro .E rci

lio Calderon no .ha c~mparecido a · pesa.r, de, haber si
do debida me-nte citaao · en .~;> u domicilio, i po r lo -
t anto debe jl:líi;Q~á r·se l e e n relveldí::J.. - '--' · · 

·· . CONSIDERANDO : que e l deli to dé ntpto por 
"Seduoo-ion de ~w a. me\10r', de die'Zi seis .años, l..o con sti

.. tuye el h e.ch,o materia~ de su sust~accic:n de la cp,sa 
· de sus. mayores o·t uto¡·es ;> qu_e la lei·Ca!5tiga tal hecho 
po-r:qu~ ' reputa q u·.e la meñor ·puede obra r con ve rda-
dera voh;mta.él. · ~ ,.,. " 

CONSIDERANDO: q ue si e l artículó 355, prime· .. 
mÍJm;;te,1·establece o e re~ un a cond.iciÓn favo recedo
ra para q ue ppeda el delln cuen12,e• hbrar~e c~e las pe-
nas cory.ql~e s~ 1r'$ p rim e el delito de sustrac<:ion, en el 
c<LSfJ ac·t ual el juez a quo en ó p.l. no conde~ a.r al reo 
Pedro illrcilio Calderyn por las circ u·nstanc i:~-;; de _se r ,. 
casado i no haher bc.cho promesa de m atr1 momo a r 

· la me nor sustraíd a segun. a rguye en su sentencia ; 
'q ue por el contrario el estarlo d.,el r eo es. una ca usa 
que agravá ma,s su con di.c ~on como d~lin cu~nte, yor
qne re ve,la "may0r perversidad., g ue h1e1·e más aun l~ 
inocencia i la. p'atl'i a potestad, ~ue es lo que la le1 
quiere protejer ~obre todo; que por lo t a nto, i sierldo 
la sustraída menor de dieziseis años, seg un la pr ueba 
que obra en, autos, el jQez a q~.w _.ha incurrido ~n una·· 
err81da~apr.ecia.cion del heého 1 del de recho-apli cando 
a l á"cusado la pena de la gravi dez; q_ue en consecuen· 
cia, procede r.ectific·a.r d-icha sentencm. . 

· Por tánto, i vistos los artículos 355, pr1mera11art·~ 
del Código' P'"ebal, i · 185, 194 del de _ ~~ocedimien_t?\ 
CrimJnal que, fu ero« leíd'os por el MaJistrado Presl-
dente i dicen asi: - · 

·.... Articulo 3'55, priJ?lera parte: Cóqigo~ Penal. 
· «Todo in dividuo que estrajere de la casa pater-

na,o de. sus mayo1·es, tutores o curadores, , a una jo- 
ven .me.nor de) Jiezi seis cumplidos, por fuerza o se

:ducc.ion con promesa de matrirnpniq, i no celebrare 
éste en· el·tél'mino de un· mes despu és de"Se1· requef'i
·do .pÓr sus padres, ascerl dientes: tutores, criadoí·es o 
enc!J.r~:aclos, incunirá en la ·peÍ1q, de uno a dos . a~o~ 
hle prisio.n correccional. Si la joven sustraída fuere 
inayÓr de diezi ~ers .Hños, i mé n6í· de dieii ocho cum· 
plidos, la p@.lla. sMá de uno ' a seis meses. ' " \.· , , 
· ·'A rtículo 185 Código Procedimiento CriminaL 

«Si el incy.lpado ' no-compareciese, se le juzgará 
en defectó>>. · J • , • , 

Artí~qlo 194 de1 misrn <K" Cód,igo.-«Tóda se~ten· 
cia de c,andena contra ~1 procesado i comtr·a las;; per-

. sonas civilmente responsa.lí>I'es del delitp, o ,contra l:;t 
parte civil, las condenará¡_ a los costos. · Las costas 1 se liquidarán por la secreta'ría». l · ,..-'~ 

La¡ Cqrte de Apelaci.on de•Santo Doming_c), adrhi
nistranéio justicia en n,ombre de llit República, por 

. "autd'í·idad 'de la Lei,) én. 'mérito de los artículos cit::J.
, dos, ioído ef dictámeri del majis,tr.ado -Procurador 
1 Gr.al -FALLA: anula!" la sentencia dictada por el Juz-

7gado de PrimerCJ. Instancia del Distdto Judicial de 
A:t.ua en fecha -siete de mayo demil novecientos nue· 
ve, i en coñsecne.ncia éondena en· defect<D al acusado 
Pedro"Eroil1o Caldero1{, de los.jeheral:es que constan .• 

"'· a la pena diezi~ocho meses de pr5.sion correccional i 
al pago de las .costas de ambas instancias por el he-

¡ ' 
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cho de rapto de una'-meríor de llieziseís ,años.~l por 
ésta n ueS'tra sentencia defi.niti va así .se maúda i fi.r-=-

rectamente ~nte el Juzgado de,..J.h correccion:al el que 
c_ondenó al acusado a l'as penas que se leen en otro 

1 • , •. • ... 

ma. , - ~ . 
1 lrf. de J. Genzalei' lrf.-:-Vetilio Ar.re_dondo.--0. A1·- · 

rnando Hodrí(/ruez . ...:.... lvla1·io A. SCI/l'iñon.- D. Rodríquez, 
Montaña.-;- Octavio Landolfl . Secretario. 

:.... lugar de es,ta sentencia. . · · 
RESULTANDO: que no conforme el acusado con 

ese fallo interpuso recurs.o de apelacion i esta Corte 
fijó la audiencia 'de hoi para la vista d la causa. 

I;a Corte 'despliés ;de 4aber deliberado: Dada i fi.rmadá ha sid?¡ la 1 anterior se]lteneia . por 
los señores - President,e i jueces que · compoQ~n la · 
Corte de Apelacion · de ' Santo Doming~o, ~ celebraodo~ 
audiencra · públicci el mismo dia, mes L año ar-riba es
presados; la que fué firmada, leída i publicada por . 
mi secr~tario qu~ certif,c;,o.-Octav~o~andolft. 

. - ( ) 

. ~· ' CONSIDERANDO:.que en el plenario quedósri
,ficientemente .probado que ·el acusado Ricardo Mon· 
.tesi cometió lo~ actos d~ sort_ilejios que · s~ le ímpu· 

"'' · ta:ban; q1¿e,'esos actos, que tuvieron por obJeto el ha
- cerse entregar sumas'cl,.e ·dinera, constituyen la esta-, 
.. ta pr:ev·ista por el artic.ulo 4Q5 inc.iso.segundo del Oó· 
_., digo Penal; que el Juez ct quo /ha apreciado~. exacta
~ente el hecho i .aplicado justamente ta ·pen'a i ·que 
p·or· lo tapto su sentencia d'ebe ser confirmada. 

lA CORTf O~ APHACION Of SANlO lliJMINGO. 
' . ( ' ~ 

EN NOMBRE DE LA REPUBLIC_\. 

' Port~ntp. i vistos_losa.rtículos 405, segunda parte, 
10 Código P,enal, i 194 del de Procedimiento Qrimi·

/ n:'ll: que fueron leítlos p,or el Ma.jistrado . Presidente 
i: di·cen 'así: ~ · · ~ 

. ' 
En la ciudad de Santo DoiÍlingó,. á los treae días · · 

del·mes de agosto -de miJ nov.ecientos m1eve1 66 del la ·' '. 
Independe.ncia i 46 de la Restaur-acion. 

. La Corte ·de Apelacion -de gai:J.to Domingd, <fompe
tentemente reunida en la sala donde celeb~a sus au
diencias, .compuesta de los majistrados Licenciados 
Manuel de Jesús Gonzál~z· Marret~o, Presidente; Do
mingo Rodrígu~z-M'ont~ño, C. -API?JaHdo Rodríguez, 
Mario A. Saviñón, Vetilio Arredo1p?o,_jueces; ~a.fa.el 
A. Castro, Procurador J en eral, "ÚÉist.Idos del müas
crito Secretario, . ha dictado ep. sus atr1buc\ones co
rreccionales la sentencia siguiente;. 

En el reeurso de apelación interpuesto por el 
acusado .Ricardo Montesí-,. de .cuarentisiete años de 
edad, de estaqo solter¡o, 'profesion comerciante~natu
ral de Dominica (antilla inglesa) i domiciliado én 
Monte Plata, contra sentencia del Ju~de de Pri
mera Insta-rl¡ciª' del Distrito Judicial de Santo Do, 
mingo, que le condena, flDr el hecho de estafa a Sl1-
frir la pena de seis mEfses de prision correccional;_ 
'veinti@inco pesos de multa, a la restit\lCi'Ón d~ las· SU-

mas estaf;'tdas í pago de cost'Os; · , · 
LEIDO et rol por el Alg-uactrde E::>trados de' es-

ta Qort~, c,ludadano Rafae_l Cas:t~ll~nos T. . . . 
é>IDA la lectura del dispositivo de la sentencia 

(apelada i la del acta cie apelacion. · .. 
OIDA la expo,sjcion del hecho por el mªgistrad<;> 

Procurador J en eral i la lectura de la lista. de los tes-
t
. ' 1 1gos. . · . . ' . 

. OIDAS las declaraciones d.e los testigos ·presen-
tes i la lectura de la de los ausentes· . 

OIDO al acusado en la relacion del hecho. 
_, OIDO. a;l ~naj,istrado Procur~d<?r Jeneral ~n la 

r lectura de su dictámen, que ~errnma como s1gue: 
«:Por esj.os motivos, el Ministerio ~úbli.co o~ pide: 
que confirméis en todas sus part~s la sentelílma _ape-;.•.-.
lada i que condep'éis al .acusado Rtcarcl'o Mon t_e~, de 
l~s jenerales que e~t-an, a las costa; .de est,a msta.n -
ma>. · / . , 

AUTOS VISTOS: . '-"' 

. RESULTANDO: que el ::ta.~sad; ~icardo Monte
sí hizo nacer en... el ánimo de algunos habitantes de la '~ 
cornun rle Monte Plata el temor de ten~t· en :P_eligro 
sus vida~ i sus bienes a causa de estar hecb1zados 
por sus _enemigos, i ?onqluyó por prome_terles aurar- , 
los inedmnte determmadas sumas de dmero que se 
hizo entregar; que para.llevar a ~ab_o sus ~r01;n.esas · 
les embatwÓ poniendo ep. juego me~ws ar~Ifi?I?_sos; 
que denunciado el hecho .a la:9 au_t~rl_dades. Judwmles 

Artículo 40~, .segund,a parte, Código Penal.. 
«~ñ r~os de estafa, i co~p tales incurren en las ' 

pena de prision correccional de seis meses a_dos años 
i 'multa de ·veinte a doscientos pesos: priro2ro ... se
gup.do los q'lte para-. alcanzar el mismo obj_eto hicieren 
nacer la e¡;;¡pe'P.anza o el temor CJ_e un accidente o rde 
cual,quier otro·acont.ecimie'nto qnimédco. . Lo~ reos 
de e:->tafas podrán sd también condenados a la acce
¡;;or.iq. cle ra inhabilitacion absoluta o espec.ial . para 
los cargos i oficios de qué tráta el 'artícu lo 12, sin 
t>erjuicio de las penas qtue pronuncie el Código para 
lvs ·casos de falsedad». . ' 

Artículo 10 del mismo CÓdigo: -«Las penas qu.e 
_. pronuncie la lei para los crímenes, delitos i contra-,'. 

venciqnes se imP-Ondrán siempre, sÍ'n perjuiciO de las 
restitucioNes 1 daños i perjuicios y_ue puedan .resul-
tar en favor de los a_gra\·iados». ' 

Articulo 194 Código Procedimiento Criminal: 
«Tod'á. sentencia de con.dena . .contra · e._l proce!;lado i 
contra· las personas civilmente,responsable del delito 
o c0otra 'la . parto civj.l, los~ condena'rá. a _las costas. 
Las costas se liquidarán por la secretaría». . 

' . 1 . 

: La Corte de Apelaciob de Santo __ Domingo, admi-
nistrando Justif'ia En Nomb.re ~de la República, por 
autoridad de 1a Lei, en mérito de . lo·s artículos cita-· · 
dos i oido :el dictamen del Procurador J eneral, falla: 
confirma la sent@cia dictada por el Juzgado de Pri
mera Insta:·ncia del D.istr~ito J udi.cial de Santo Domin
go, en fecha trece de ·mayo de mi'( novecientos nueve; 
que condena aiacus~do Ri<;ardo _Montesí, de las jene
rales que\~onstan, por el delito de estafa a la pe·na de 
seis·~ses de pri~ion correccional, Yeinticinco pesos 
de inulta, a la restitu(úo:n de las sum~::; estafadas i al 

;-pago de éos.tos. Se le co.tJcl,ena además en las costa,s 
< de esta .instancia.-~ por esta nuestra sentencia de

finitivaí_a:sí se mand-a i firma .. 
M. de .f. Gonzdlez M.-Vetitio A?·1·edonclo.-O; A1'

rnando Roddqaez-JJ!leu··io A. Saviñon.-D. Rod1·íguez 
if.6ntaño.--:- Octavio Landoljl Secretario. ' 

' Dáda i firmada ha sido la anteri0r sentencia por 
lo~ Señores Pre·siden.te i Jueces que componen la:~ 
Corte de Apelacion de Santo Domingo, celebrando 

· aud¡encia pública, el mi-smo dia-, ines i año arriba ex
presados; la que fL1é 1éída, ·publi:éada i firmadál por mí 
Secret~rio que certifica.- Octavio La.rndoljl. 

/ 
\ ./ . r / 

' 
/ 

' • 
de la común, fué persegmdo 1 e:nJUICiado. . ~ . 

RESULTANDO: que est~ causa fué l!evada di- ... ~ 
/ 



/ 
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cho de rapto de una'-meríor de llieziseís ,años.~l por 
ésta n ueS'tra sentencia defi.niti va así .se maúda i fi.r-=-

rectamente ~nte el Juzgado de,..J.h correccion:al el que 
c_ondenó al acusado a l'as penas que se leen en otro 

1 • , •. • ... 

ma. , - ~ . 
1 lrf. de J. Genzalei' lrf.-:-Vetilio Ar.re_dondo.--0. A1·- · 

rnando Hodrí(/ruez . ...:.... lvla1·io A. SCI/l'iñon.- D. Rodríquez, 
Montaña.-;- Octavio Landolfl . Secretario. 

:.... lugar de es,ta sentencia. . · · 
RESULTANDO: que no conforme el acusado con 

ese fallo interpuso recurs.o de apelacion i esta Corte 
fijó la audiencia 'de hoi para la vista d la causa. 

I;a Corte 'despliés ;de 4aber deliberado: Dada i fi.rmadá ha sid?¡ la 1 anterior se]lteneia . por 
los señores - President,e i jueces que · compoQ~n la · 
Corte de Apelacion · de ' Santo Doming~o, ~ celebraodo~ 
audiencra · públicci el mismo dia, mes L año ar-riba es
presados; la que fué firmada, leída i publicada por . 
mi secr~tario qu~ certif,c;,o.-Octav~o~andolft. 

. - ( ) 

. ~· ' CONSIDERANDO:.que en el plenario quedósri
,ficientemente .probado que ·el acusado Ricardo Mon· 
.tesi cometió lo~ actos d~ sort_ilejios que · s~ le ímpu· 

"'' · ta:ban; q1¿e,'esos actos, que tuvieron por obJeto el ha
- cerse entregar sumas'cl,.e ·dinera, constituyen la esta-, 
.. ta pr:ev·ista por el artic.ulo 4Q5 inc.iso.segundo del Oó· 
_., digo Penal; que el Juez ct quo /ha apreciado~. exacta
~ente el hecho i .aplicado justamente ta ·pen'a i ·que 
p·or· lo tapto su sentencia d'ebe ser confirmada. 

lA CORTf O~ APHACION Of SANlO lliJMINGO. 
' . ( ' ~ 

EN NOMBRE DE LA REPUBLIC_\. 

' Port~ntp. i vistos_losa.rtículos 405, segunda parte, 
10 Código P,enal, i 194 del de Procedimiento Qrimi·

/ n:'ll: que fueron leítlos p,or el Ma.jistrado . Presidente 
i: di·cen 'así: ~ · · ~ 

. ' 
En la ciudad de Santo DoiÍlingó,. á los treae días · · 

del·mes de agosto -de miJ nov.ecientos m1eve1 66 del la ·' '. 
Independe.ncia i 46 de la Restaur-acion. 

. La Corte ·de Apelacion -de gai:J.to Domingd, <fompe
tentemente reunida en la sala donde celeb~a sus au
diencias, .compuesta de los majistrados Licenciados 
Manuel de Jesús Gonzál~z· Marret~o, Presidente; Do
mingo Rodrígu~z-M'ont~ño, C. -API?JaHdo Rodríguez, 
Mario A. Saviñón, Vetilio Arredo1p?o,_jueces; ~a.fa.el 
A. Castro, Procurador J en eral, "ÚÉist.Idos del müas
crito Secretario, . ha dictado ep. sus atr1buc\ones co
rreccionales la sentencia siguiente;. 

En el reeurso de apelación interpuesto por el 
acusado .Ricardo Montesí-,. de .cuarentisiete años de 
edad, de estaqo solter¡o, 'profesion comerciante~natu
ral de Dominica (antilla inglesa) i domiciliado én 
Monte Plata, contra sentencia del Ju~de de Pri
mera Insta-rl¡ciª' del Distrito Judicial de Santo Do, 
mingo, que le condena, flDr el hecho de estafa a Sl1-
frir la pena de seis mEfses de prision correccional;_ 
'veinti@inco pesos de multa, a la restit\lCi'Ón d~ las· SU-

mas estaf;'tdas í pago de cost'Os; · , · 
LEIDO et rol por el Alg-uactrde E::>trados de' es-

ta Qort~, c,ludadano Rafae_l Cas:t~ll~nos T. . . . 
é>IDA la lectura del dispositivo de la sentencia 

(apelada i la del acta cie apelacion. · .. 
OIDA la expo,sjcion del hecho por el mªgistrad<;> 

Procurador J en eral i la lectura de la lista. de los tes-
t
. ' 1 1gos. . · . . ' . 

. OIDAS las declaraciones d.e los testigos ·presen-
tes i la lectura de la de los ausentes· . 

OIDO al acusado en la relacion del hecho. 
_, OIDO. a;l ~naj,istrado Procur~d<?r Jeneral ~n la 

r lectura de su dictámen, que ~errnma como s1gue: 
«:Por esj.os motivos, el Ministerio ~úbli.co o~ pide: 
que confirméis en todas sus part~s la sentelílma _ape-;.•.-.
lada i que condep'éis al .acusado Rtcarcl'o Mon t_e~, de 
l~s jenerales que e~t-an, a las costa; .de est,a msta.n -
ma>. · / . , 

AUTOS VISTOS: . '-"' 

. RESULTANDO: que el ::ta.~sad; ~icardo Monte
sí hizo nacer en... el ánimo de algunos habitantes de la '~ 
cornun rle Monte Plata el temor de ten~t· en :P_eligro 
sus vida~ i sus bienes a causa de estar hecb1zados 
por sus _enemigos, i ?onqluyó por prome_terles aurar- , 
los inedmnte determmadas sumas de dmero que se 
hizo entregar; que para.llevar a ~ab_o sus ~r01;n.esas · 
les embatwÓ poniendo ep. juego me~ws ar~Ifi?I?_sos; 
que denunciado el hecho .a la:9 au_t~rl_dades. Judwmles 

Artículo 40~, .segund,a parte, Código Penal.. 
«~ñ r~os de estafa, i co~p tales incurren en las ' 

pena de prision correccional de seis meses a_dos años 
i 'multa de ·veinte a doscientos pesos: priro2ro ... se
gup.do los q'lte para-. alcanzar el mismo obj_eto hicieren 
nacer la e¡;;¡pe'P.anza o el temor CJ_e un accidente o rde 
cual,quier otro·acont.ecimie'nto qnimédco. . Lo~ reos 
de e:->tafas podrán sd también condenados a la acce
¡;;or.iq. cle ra inhabilitacion absoluta o espec.ial . para 
los cargos i oficios de qué tráta el 'artícu lo 12, sin 
t>erjuicio de las penas qtue pronuncie el Código para 
lvs ·casos de falsedad». . ' 

Artículo 10 del mismo CÓdigo: -«Las penas qu.e 
_. pronuncie la lei para los crímenes, delitos i contra-,'. 

venciqnes se imP-Ondrán siempre, sÍ'n perjuiciO de las 
restitucioNes 1 daños i perjuicios y_ue puedan .resul-
tar en favor de los a_gra\·iados». ' 

Articulo 194 Código Procedimiento Criminal: 
«Tod'á. sentencia de con.dena . .contra · e._l proce!;lado i 
contra· las personas civilmente,responsable del delito 
o c0otra 'la . parto civj.l, los~ condena'rá. a _las costas. 
Las costas se liquidarán por la secretaría». . 

' . 1 . 

: La Corte de Apelaciob de Santo __ Domingo, admi-
nistrando Justif'ia En Nomb.re ~de la República, por 
autoridad de 1a Lei, en mérito de . lo·s artículos cita-· · 
dos i oido :el dictamen del Procurador J eneral, falla: 
confirma la sent@cia dictada por el Juzgado de Pri
mera Insta:·ncia del D.istr~ito J udi.cial de Santo Domin
go, en fecha trece de ·mayo de mi'( novecientos nueve; 
que condena aiacus~do Ri<;ardo _Montesí, de las jene
rales que\~onstan, por el delito de estafa a la pe·na de 
seis·~ses de pri~ion correccional, Yeinticinco pesos 
de inulta, a la restitu(úo:n de las sum~::; estafadas i al 

;-pago de éos.tos. Se le co.tJcl,ena además en las costa,s 
< de esta .instancia.-~ por esta nuestra sentencia de

finitivaí_a:sí se mand-a i firma .. 
M. de .f. Gonzdlez M.-Vetitio A?·1·edonclo.-O; A1'

rnando Roddqaez-JJ!leu··io A. Saviñon.-D. Rod1·íguez 
if.6ntaño.--:- Octavio Landoljl Secretario. ' 

' Dáda i firmada ha sido la anteri0r sentencia por 
lo~ Señores Pre·siden.te i Jueces que componen la:~ 
Corte de Apelacion de Santo Domingo, celebrando 

· aud¡encia pública, el mi-smo dia-, ines i año arriba ex
presados; la que fL1é 1éída, ·publi:éada i firmadál por mí 
Secret~rio que certifica.- Octavio La.rndoljl. 

/ 
\ ./ . r / 

' 
/ 

' • 
de la común, fué persegmdo 1 e:nJUICiado. . ~ . 

RESULTANDO: que est~ causa fué l!evada di- ... ~ 
/ 
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. 1~ de recl usi6n o de prision ~orre¡~2cion~J, cuya dura~ 
ClOU ll'O p0drá ·ser q;l81UOS de UU año». - . ~-
. 1\. rt~culo , '2/17;, Có.dig0 Procedim,ien1Jo Oriminruí;' 
:: <<El acu~ado~o-la parte éiwii que' SUCI.~Jn.b~ere, ·'se'...: ·· 

ra eond~na,Cio en las costas». .'· ' ·· · · · 
~ ·La Corte d.e. Apelacion , de Saritó Domíngo, admi

. nist~anpo .T ushm'a, en N m,nbre de la República pOr 
' t ·a d ~ 1 L · · · ·e · au o.n ,a . Ci,e ~a, ei·,~I;..ett ménto de los a,rtíClÜos cita: . 
,.d,os 1 m do el di:é,t ,ámen ·.~~~1 ~aj,istr~do . Proeura,cito:r . 
Jeneral, ,J¿'ALLA:: confirmé;r rla sentencia dictapa por 
el Juzgado de Prj,mera IJ;Istameia del Dfstrito .Judicial' 
de San Pedro de Macorís · el día veinti·cinco de 'ab'ril 
de mil novecü~E'tos nueve, que condena al acusado 
Isaías B.rache, de la~ jenerales que ·' co'nsta~ a dos . 
años de prision correccioQab i aJ pagó de Ja·s costas, «·· 
por robo con.;fraqtura en-casa habitada ,, eon circunas 
cancias atenuantes. Se le eondena además en 1s-
,tosta,s de esta instancia. ,. · · 

-I por esta· ·n.uestra sentencia ·definitiva, ásÍ' se 
manda i firma:....:_Jf. de J. 6ónzaZe'z M."7"; Vetitio A7·re
dondo. ,_O . .A1·mando ··Rod1·íquez.-:- Mm;io A. , Sapifio7~. 
...... .D: Rodrriquezlrfontaño. - Octcwüi Lan'dvlfl Secretario 

.... Dada· i :firmada ha sido 1a anterior sentencia por ' 
los Señores' Presidente · Í Jueces que ' componen _la 
Corte de Apelacion, celebr'ándo aw;:ljencia púbJic·a el 
mismo día, mes i año arriba expresado;.' la . que fué 
leída,•publicada i fir·macla por ,mí Seeretarió qile cev
ti:fico.- Octavio La.ndolfi. 

lA CORT[ Bf ArRACION Df SANTO DOMI~GO. · 
EN NOMBRE DE LA RE'PUBLICA. 

¡-

/ -· ~. • - ~ • . ·¡ ··t... ; 

. ~m o d@ Junio .de mi} noveciento's siete, i en tal virtud 
1mpon~r'le la p~na que-el mismo decreto señala con la 
iqd.e~nizacion. en .las· costas .a que háya - lugar>>> .. 

·<1; ~I~O al acusa,dó en 'sus ., medi0s Ue defensa qué' · 
ter~ma del modo sigt¡.iente: «Así .:pues, ;respetuosa-

. 9ente 'conell;tyo pi?.iendoos Majil3trados que: de no 
confirmar la sentencia que a ' mi favor rindiera' en el 
Di~trito Jqdi~:ia'.l de . Azua, el J u'ez de lo correccion'á.l, 
en·fe9ba. trece uel· ~es de ,no.viernbre del año mil no-
ve,ci~ntos ocho, '<lisp~n~a~s lo- pl'_?~edente . pal~a q~e la .,. 
Suprem~09rte ge J ustwia 'p.révuimente resuelva so
bre )a msconstitucionalidad· del D,ecreto de fecha· 
veip.tiuno de junio del año míl novecientos siete mu-
ch~~ vE\d'es eitarlo; haciendo- mérito de los artículos 
lo. i 'f.P· de , l'a Leí · del . Nbbtriado, inciso 6o. última 
par~e dell6,-43, i 63, en su' 5o. apartado de l.a Conc;;ti.-
tuc10n del b;stl'l do, en armoní(:)j "coll. Las disposiciones 
.del Código Civil. · ,. · 1· · - · · 

.- . '0 

f ·. AU'I;OS VISTOS> ·' " .' 
-RE.~ULTAN.DO: · que·el diezsiete ·d'e"noviembre · 

de ~ill:!oveeie.ntos ocho, el Señor .José· del Cármen . 
.cl.e)q~ Sant0s vendió al Señor Ramon. Velenzueh i ·· 
Galván la cantidad de ciento aincuén~a pesos de terre
nos en·las ?omunes delsitiq de «Los Ríos»; que· d.icha , 
venta se h1z? constaF en dócumento bajo· .f:irma priva-
da; que el mfsri).0 día diezsiete de setiembre el com- . ' 

l . • o • • 

·praqor compareCió por ante el Notario Pedro Tomás 
C3:nó i Soñé i depositó la referida venta para ser ins.~ 
cnta .en los archivos del dicho' Notado í que le libra
~e cópi,~ de} ac~0 .para hacer val~r los . d.erec-hos , que · 

~ ? l co.J;r.sw~ra tod0 10 que const~ .en e¡ mi~mo ao.to; que 
·el Notarw Pedro.Tomás Canb 1 Sojlé levantó acto de 
depósito trascribiendo en el-íntegramente el.de ven
ta bajo .. firD? a privada ~a ~el)cionado i de todo expi
do c.opJa al Señm:. Ramon V~lenzue) a i Gal van.. 
' _ " R"E~UL':f.1AND.O: que ampa¡•adb ' ef. Procurador 

·• Fiscal d~l'Distrito Ju<iUcia¡ de' Azua del referido ac-
. to, s_ometió direc_tarp.ente al .N otario Pedro Tomáis 
Canó i Soñé an.te el Juzg~tdode lo correccional como 
auto~ de viol.acion al. Decreto 'del veintil!no de junio 
de mil ncvecientos .slete, gue prohibe a los Notarios 
levantar, actqsde ventas de rlpórciones de terreno' en 
terrenqs comuner.ós sin hac.erse .p,resentu.r el acto de 
me~sura _i deslinde' .de · dichos terrenos; que el Juez 
a quo estimandó que el acto oe depósito levantado 
P?J;" e1 Notario'P('\dro Tom~.s Canó i Soñé 'no ~..es pro-

En)a ciudad de Santó Domingo, a los veinticin
co días ]el mes de agosto 1de mil noveciento~ nueve, 

-66 de la Independencia i 47 de la Restauraeion. 
La Corte de Apelación de . Santo Dbmin_go, com

petentemente· l~eunida en la ·sala donde 'celebra ~us 
audiencias, compuesta de los Majistrados Licencia· 
dos Manuel de Jesús González Marrer0, Presidente; 
Domingo Rodríguez Montaño, C. Arman~o Rodrí· 
guez, Mario .A. S a viñon, V etilw Arredondo, Jueces; 
Ra:fiaél A. Castro, Procurador , Jeneral, - asistidqsdel • 
infrascrito Secretario, ha dictado en sus ,atribucienes 
correccionales la sentencia siguiente: " ./ 

' piam.ente un acto de venta, que es lo <!¡Ue prohibe el. 
. pre_dmho_ DecretoHabsolvi'óal acusado; que el Procu: 
rador Fiscal n~ co;nfor,m.e \con ese fallo. intentó en 
tien;tpo ~ábil rec~1 r,s_o de apelacion, i esta ·Corte :fijó la 
audi~n.ma del vem~1trés del mes en cur.so para la vi~-En el reeurso de apelacion · interpuesto por el 

Maj·istvado· Procurador Fiscal del Distrit0 J udic'ial 
1de Azua, ~ontirá sentencia del Juzgado de Primer:;¡, 
Instancia de a.quel Distrito Jud':ici'al· que declctra .al 
Notario Público Pedro Tomás Canó i Soñét ma'yor .de '>" 
edad, casado;· Notario Público, de la C0mún de San 

1 Juan, natural de Azua i r~sidente en la expresada . 

t a;1 de esta ea usa. · ' 
La .Corte, desp~es de haber deliberado: 
CON~IDERANDO: que las me,didas co1rcitivas. 

d~l ,Decreto de fecha veintiuno i veintidos de junio 
dennil n.ovecientrm3 s~ie-te, tienen comó único propósi- , 
to dar gar-antía a la propiedad i t.ranqui1idad a los 
asociadosr; que si el ·Leji~lad0r ha re@onocido €Íu.e Úll · 
estad9 de indivision en .que, se encue11tran, Ia ma;yor 
par:te de lo~ te~r~nos de la. República» es motivo qu.e 

Común de San Jua!:l, descarg·ado de la ,responsabili- "" · 
dad qué le imput~J el Ministerio' Público,· por ' viala· ' 
cion. al Decreto .del Congr.eso Naeional de techa vein- . 
ti un á' de Junio de mil novecientos siete. 

' Leid9 el rol ·por el Alguacil de Estr·· dos de esta 
Corte; cfudadan0 Rafa.el Castellanos 'Ji. , 

.. OIDA la lect:ura. dei acto ae, a~pelacion, dispositi
vo de la sentenci_a ap.elada· i demás ac'tuae[ones delr 
expediente. .1 ' :-- "' 

O~DA la esposicion del hecho por el M n.jistrado 
Procurador J en eral. · - , 

OIDO álaCHSaQO en la relaci'on del hecho. 
OIDO al Majistrado Procut·ador J eneral en la 

lectur·a dé· su ··- dictámen que termjna como sigu i:') : 
«Por estos motivos, el Ministerio Púbtico opina: que 
debéis considerar al. N otario Pedro Tpmás Canó y 
Soñé ée•mo contraventor al Ikéreto de feoha veinti-

A ) 

falsea el prmci[no de prop1eaád, porque <presta faci· 
lid·aaes pa.::'a l a comision» de un sin número de frau-

- des que es ca11sa cons~ante , discordia entre l0s con
dueñgs de ter'r€mos,» las medidas que ha tomado el 
Le]islador para acabar con ese es,tado de cosas, que 
son medidas de alta moralidad social i pór tanto dé 
órdenpúblico ~ no debe:n en ·modo alguno.quedar ex
pu,cstas a ser violadas por la . sutileza deJos · mis m os 
a quienes se ha encargado cumplirlas~ 

CONSIDERANDO: que el referido becreto s~
bord.ina el derec·ho d~ vender o enajenar porcione8 o 
derechos en te rrenos comuneros, por medio de ins
trumento público1 u. la 1condicion prévi,a de hacerlas 
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. 1~ de recl usi6n o de prision ~orre¡~2cion~J, cuya dura~ 
ClOU ll'O p0drá ·ser q;l81UOS de UU año». - . ~-
. 1\. rt~culo , '2/17;, Có.dig0 Procedim,ien1Jo Oriminruí;' 
:: <<El acu~ado~o-la parte éiwii que' SUCI.~Jn.b~ere, ·'se'...: ·· 

ra eond~na,Cio en las costas». .'· ' ·· · · · 
~ ·La Corte d.e. Apelacion , de Saritó Domíngo, admi

. nist~anpo .T ushm'a, en N m,nbre de la República pOr 
' t ·a d ~ 1 L · · · ·e · au o.n ,a . Ci,e ~a, ei·,~I;..ett ménto de los a,rtíClÜos cita: . 
,.d,os 1 m do el di:é,t ,ámen ·.~~~1 ~aj,istr~do . Proeura,cito:r . 
Jeneral, ,J¿'ALLA:: confirmé;r rla sentencia dictapa por 
el Juzgado de Prj,mera IJ;Istameia del Dfstrito .Judicial' 
de San Pedro de Macorís · el día veinti·cinco de 'ab'ril 
de mil novecü~E'tos nueve, que condena al acusado 
Isaías B.rache, de la~ jenerales que ·' co'nsta~ a dos . 
años de prision correccioQab i aJ pagó de Ja·s costas, «·· 
por robo con.;fraqtura en-casa habitada ,, eon circunas 
cancias atenuantes. Se le eondena además en 1s-
,tosta,s de esta instancia. ,. · · 

-I por esta· ·n.uestra sentencia ·definitiva, ásÍ' se 
manda i firma:....:_Jf. de J. 6ónzaZe'z M."7"; Vetitio A7·re
dondo. ,_O . .A1·mando ··Rod1·íquez.-:- Mm;io A. , Sapifio7~. 
...... .D: Rodrriquezlrfontaño. - Octcwüi Lan'dvlfl Secretario 

.... Dada· i :firmada ha sido 1a anterior sentencia por ' 
los Señores' Presidente · Í Jueces que ' componen _la 
Corte de Apelacion, celebr'ándo aw;:ljencia púbJic·a el 
mismo día, mes i año arriba expresado;.' la . que fué 
leída,•publicada i fir·macla por ,mí Seeretarió qile cev
ti:fico.- Octavio La.ndolfi. 

lA CORT[ Bf ArRACION Df SANTO DOMI~GO. · 
EN NOMBRE DE LA RE'PUBLICA. 
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. ~m o d@ Junio .de mi} noveciento's siete, i en tal virtud 
1mpon~r'le la p~na que-el mismo decreto señala con la 
iqd.e~nizacion. en .las· costas .a que háya - lugar>>> .. 

·<1; ~I~O al acusa,dó en 'sus ., medi0s Ue defensa qué' · 
ter~ma del modo sigt¡.iente: «Así .:pues, ;respetuosa-

. 9ente 'conell;tyo pi?.iendoos Majil3trados que: de no 
confirmar la sentencia que a ' mi favor rindiera' en el 
Di~trito Jqdi~:ia'.l de . Azua, el J u'ez de lo correccion'á.l, 
en·fe9ba. trece uel· ~es de ,no.viernbre del año mil no-
ve,ci~ntos ocho, '<lisp~n~a~s lo- pl'_?~edente . pal~a q~e la .,. 
Suprem~09rte ge J ustwia 'p.révuimente resuelva so
bre )a msconstitucionalidad· del D,ecreto de fecha· 
veip.tiuno de junio del año míl novecientos siete mu-
ch~~ vE\d'es eitarlo; haciendo- mérito de los artículos 
lo. i 'f.P· de , l'a Leí · del . Nbbtriado, inciso 6o. última 
par~e dell6,-43, i 63, en su' 5o. apartado de l.a Conc;;ti.-
tuc10n del b;stl'l do, en armoní(:)j "coll. Las disposiciones 
.del Código Civil. · ,. · 1· · - · · 

.- . '0 

f ·. AU'I;OS VISTOS> ·' " .' 
-RE.~ULTAN.DO: · que·el diezsiete ·d'e"noviembre · 

de ~ill:!oveeie.ntos ocho, el Señor .José· del Cármen . 
.cl.e)q~ Sant0s vendió al Señor Ramon. Velenzueh i ·· 
Galván la cantidad de ciento aincuén~a pesos de terre
nos en·las ?omunes delsitiq de «Los Ríos»; que· d.icha , 
venta se h1z? constaF en dócumento bajo· .f:irma priva-
da; que el mfsri).0 día diezsiete de setiembre el com- . ' 

l . • o • • 

·praqor compareCió por ante el Notario Pedro Tomás 
C3:nó i Soñé i depositó la referida venta para ser ins.~ 
cnta .en los archivos del dicho' Notado í que le libra
~e cópi,~ de} ac~0 .para hacer val~r los . d.erec-hos , que · 

~ ? l co.J;r.sw~ra tod0 10 que const~ .en e¡ mi~mo ao.to; que 
·el Notarw Pedro.Tomás Canb 1 Sojlé levantó acto de 
depósito trascribiendo en el-íntegramente el.de ven
ta bajo .. firD? a privada ~a ~el)cionado i de todo expi
do c.opJa al Señm:. Ramon V~lenzue) a i Gal van.. 
' _ " R"E~UL':f.1AND.O: que ampa¡•adb ' ef. Procurador 

·• Fiscal d~l'Distrito Ju<iUcia¡ de' Azua del referido ac-
. to, s_ometió direc_tarp.ente al .N otario Pedro Tomáis 
Canó i Soñé an.te el Juzg~tdode lo correccional como 
auto~ de viol.acion al. Decreto 'del veintil!no de junio 
de mil ncvecientos .slete, gue prohibe a los Notarios 
levantar, actqsde ventas de rlpórciones de terreno' en 
terrenqs comuner.ós sin hac.erse .p,resentu.r el acto de 
me~sura _i deslinde' .de · dichos terrenos; que el Juez 
a quo estimandó que el acto oe depósito levantado 
P?J;" e1 Notario'P('\dro Tom~.s Canó i Soñé 'no ~..es pro-

En)a ciudad de Santó Domingo, a los veinticin
co días ]el mes de agosto 1de mil noveciento~ nueve, 

-66 de la Independencia i 47 de la Restauraeion. 
La Corte de Apelación de . Santo Dbmin_go, com

petentemente· l~eunida en la ·sala donde 'celebra ~us 
audiencias, compuesta de los Majistrados Licencia· 
dos Manuel de Jesús González Marrer0, Presidente; 
Domingo Rodríguez Montaño, C. Arman~o Rodrí· 
guez, Mario .A. S a viñon, V etilw Arredondo, Jueces; 
Ra:fiaél A. Castro, Procurador , Jeneral, - asistidqsdel • 
infrascrito Secretario, ha dictado en sus ,atribucienes 
correccionales la sentencia siguiente: " ./ 

' piam.ente un acto de venta, que es lo <!¡Ue prohibe el. 
. pre_dmho_ DecretoHabsolvi'óal acusado; que el Procu: 
rador Fiscal n~ co;nfor,m.e \con ese fallo. intentó en 
tien;tpo ~ábil rec~1 r,s_o de apelacion, i esta ·Corte :fijó la 
audi~n.ma del vem~1trés del mes en cur.so para la vi~-En el reeurso de apelacion · interpuesto por el 

Maj·istvado· Procurador Fiscal del Distrit0 J udic'ial 
1de Azua, ~ontirá sentencia del Juzgado de Primer:;¡, 
Instancia de a.quel Distrito Jud':ici'al· que declctra .al 
Notario Público Pedro Tomás Canó i Soñét ma'yor .de '>" 
edad, casado;· Notario Público, de la C0mún de San 

1 Juan, natural de Azua i r~sidente en la expresada . 

t a;1 de esta ea usa. · ' 
La .Corte, desp~es de haber deliberado: 
CON~IDERANDO: que las me,didas co1rcitivas. 

d~l ,Decreto de fecha veintiuno i veintidos de junio 
dennil n.ovecientrm3 s~ie-te, tienen comó único propósi- , 
to dar gar-antía a la propiedad i t.ranqui1idad a los 
asociadosr; que si el ·Leji~lad0r ha re@onocido €Íu.e Úll · 
estad9 de indivision en .que, se encue11tran, Ia ma;yor 
par:te de lo~ te~r~nos de la. República» es motivo qu.e 

Común de San Jua!:l, descarg·ado de la ,responsabili- "" · 
dad qué le imput~J el Ministerio' Público,· por ' viala· ' 
cion. al Decreto .del Congr.eso Naeional de techa vein- . 
ti un á' de Junio de mil novecientos siete. 

' Leid9 el rol ·por el Alguacil de Estr·· dos de esta 
Corte; cfudadan0 Rafa.el Castellanos 'Ji. , 

.. OIDA la lect:ura. dei acto ae, a~pelacion, dispositi
vo de la sentenci_a ap.elada· i demás ac'tuae[ones delr 
expediente. .1 ' :-- "' 

O~DA la esposicion del hecho por el M n.jistrado 
Procurador J en eral. · - , 

OIDO álaCHSaQO en la relaci'on del hecho. 
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lectur·a dé· su ··- dictámen que termjna como sigu i:') : 
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A ) 

falsea el prmci[no de prop1eaád, porque <presta faci· 
lid·aaes pa.::'a l a comision» de un sin número de frau-
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derechos en te rrenos comuneros, por medio de ins
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mensura-r i deslindar (Artícul9 ro. i 2o. ;) _que así. mh;;
mo i bajo la misma concliciou prohib~ a l Director del 
Reg·istl'O ·Civil el regi~t1·ar'"' la¡;; venta:;;; o ·enaj enacio-
nes bajo firma pr' vada de los mismos te·~rénos .(a r
tículo 3o.)-; que.ht .viola;ciou de esos mandatos legales 
caen bajo la pena ,de dosoie ~tvs pesos ' oro de multa a 
cargo del Notário o. Directoi· del Registró que hts in-' 
frinjen (artículo 4Q) ' .. 

CONSIDERANDO: que elNot~rio Pedro·Tomás 
Canó i Soñé al aceptar él depósito, del documento de 
venta bajo firma. privada de ciento -cincuent-a pesos de 
terrenos en los comuneros de «Los Rl'os» i dar cópia 
con inv.ersion Í!J tegra del acto depositado, ·no "'lia le
vantado propiárilente un acto · de yenta auténti'ca, 
porque falta en - el depósito el consen,timient.p_ del 
vendedor;,requisito indispensable a tal objeto; que· 
eso no obstante resulta la convie,cion plena para los 
jueces de esta Cortie; que en Dicho acto el peopósito 

. o intenciQn deliberada fué' el de elevar la venta pri
vada a instrumento -públic:;o burlándose asf-el Decreto 
del veintiuno i veintidos de junio de mil nG>vecientos 
siete; a) porque el Notari,o a l-otorgar cópia del acto 
de depósito trascribió< eu ella -Íntegramente_el' docu·
mentp"'c eposito; IJ) p,orque el · depósito fué. hecho en 
la misma fecha en que fué pactada lá venta bajo fit'· 

' mayrivada i por tantb pot:>teriGI' a la publicación' del 
·Decreto que~ prohibe esta:s¡_ ve11tas; c.) porque la pieza 
depositada la admitió ::;in estar ajustada a. las pres· 
cripciones del artículo 3Q del predicho Decreto; d.)' 
porqueno se hizo presentar los planos de mensura i 
deslmde de los dichos t¡;rrenos·; que las antecedentes 
circunstancias están en abiel'ta oposicion con· el fin 
que se _propuso el Lejisl:Ldoe en el' De\:reto aludido, i 
por lo tanto-constituyen un a trasgresio1:1 voluntaria 
de pat'te de- quien las ha ejec utado ; ·que ese de-sacato 
a la Lei es p~mible en la cnantíc;t. preceptuáda en el 
artículo 4, por cuanto" que viola meC:lidas q1,1e intei·e
san al órden_públic.o; ¡ 

-. · CONSIDE~A~'_DO :~que¡el alegáto del ~0ta_rio 
Pedec) _Tomás Cano J Soné respecto de la obllgac10n 
en que estaba de, prestar su ministerio pata no violar 
el mandato del ad:.ículd 2Q- de la Lei del Notariado/ 
carece de valor en el caso actual, potque sabia la 
existencia del Deereto prohibitivo ae la~ ventas si- L 
muladas de terrenos comuneros siempre '· ,que no se 
atemperan a las condiciones de lllensura; deslinde i 
R~ji stro previo si eran hajo finña privada j-' 

,CONSIDERANDO:· que si ~ien el acusado ·h~ 
propuesto en 'sus éOnYllusiones alternativas que la 
Corte de Apelacion se abstenga de fallar i remita el , 
caso a la Suprema Corte de Justiciq, para que resuel
vá previamente si él Decreto del' veinthmq i veinjj
dós de junio es le} inconsti.tucional 9 no, debe recha
zarse ta.l pedimento porque no está ba~ado en argu· 
mentos1juríd icos convincentes; que, por:: otra par-té, 

·! promulgádo el dicho pecreto con .anterioridad a la , 
comision del delito imputaao al acusado," esta Corte 
debe limitarse 1solamente a apreciar si -el hecho rea- ~: 
lizado cae bajo el imperio de esa leí. i de signar la ¡ 

pena con que se reprime, so pena de_in'currir en de-
negacion de justicia; ' - \ _- _ 

CONSIDERANDO: que el Decreto del veintiut1o 
i veintidos de junio de mil novecientos-- siete lp que 
hace es garantizar aun mas el derecho de pr.opiedac1 , 
por: lo que-'en manera alg una puede estar en dispre· 
pancia o contrariando disposiciones cl'el Códjg·o Civi[t 
que consagran el derec~o de propiedad; que en a m· 
b-ª.s leyes incuestionablemente el:.Lejislador- ha teni
do el m_ismo p.n ~ propósitot Por.¡ta~to_ i vi_sto~ ·lo_s 
artículGs 1, 2,' 3 1 4 del Dec.ret<i> de. vemhuno 1 vemh· . 
dos de junio de mil novecientos siete, segun,do de la 
Lei deL Notariado i :1,94 Código de Proce6imiento 
Criminal que fueron 'leidos por el majistrauo Presi
dente 'i dicen a:sí: 

Artículo lo Decl.·eto del veintiuno i veintidos de 
' jonio de ·mil~" novec.ientos, siete: "Se prohibe los 

Notarios o a q~lienes bag-an sus veces, ley:..a,ntar ac:. 
tos de ventU:~ o de eoajen1aciones de alguna po1'cion. 
de terreno en tet:renos pomuneros si no fueren pré· 

- v'i'arnente me nRuradas pór agrimensor co_;npet€mte 
eón tod'os .los requisitos de lei. '·' . 

· Aitículo 2o ·del mismo Decreto: ''Los actos a 
que se r efiere_e.l a,rtículo anterior s,erán leva'Dtados 

J de conformidad con las indicaciones del plano co
rrespondiente, debiendo expresar en hectáreas la 
cantidad de terreno objeto de la venta, de la prome
sa de l a¡, venia, o de la enajenacion. '' 
• - Artí~uld 3Q del mismo Decreto: . "Se prohibe-así 
mismo a los encarga.dos del Rejistro Civil rejistrar 
convenios celebmdos bajo firrna privada, relativos a 
la venta, promesa de vénta o enajenacion de alg-una 
po-rcion de t erreno sin que le sea presentado el; plano 
de dichos terrenos, levantado por agrimensor éO!D· 
peten te, de conformidaa a los artículos anteriorés." 

Artículo 4o del mismo Decreto: "El Notario o 
quienes hagan ·sus veces, o el encarg·ado del rejis
tro que in:fiijie een l~:; disposiciones <;le l , presente De

t- creto serán castigados por la primera vez con una 
multa de d'r.¡scientos pesos m:~o en favor del Fisco." 

Artículo 29 Lei del Notariado: "El Notarib q¡¡.e• 
requerido para el ~j ercicio de su ministerio, negare 
sin_ justa causa la intervencion de su oficio, incurrirá. 
en la responsabilidad a que hubiere lugar con arre-
glo a ·las leyes. '' . 

Artículo 194 Código Procedimiento Cdminal: 
"Toda-sentencia de .condena- contra el procesado i 
contra las personas civilmente responsables del deli
to, o contra la part~ civil,· los condénará a las cos

¡tas. Las costas se li.guidarán po ~ la secretaría." 
La Corte de A pel:'Lcion d~ · Santo Domingo, ad-

; ministrando Jus.tici'a. En Nombre de la República, 
por autoridad de la:Lei,en mérito <le los artículos cita
dos i oído el dictamen del majistfadc Procurador J e
n eral, FALLA: anular la sentencia del Juzgado de 
Primera Instancia del Distnto Judicial de Azua, de 
fecha 4rkce de noviembre de mil novecientos ocho, i 
en CO!lsecuencÍas juzgando por propia autoridad, COI).· 
den a al N otario Pú,blico Pedro Tomas Canó i Soñé a 
la multa de dose,ien tos P,esos '()1'0 i a.l pago de las costas 
procesales por ~l hecho de haber infrinjido las dispo
siciones pr-ohibitivas del Decreto del veintiúno i 
veinti(lós de junio de mil novecientos siete. · ~ 

. I<por esta nuestra sentenlcia definitiva, se man
tla i :firma.-'-M. de J. Gonzalez M.-O. Annándo Ro
d1·iguez.-M'Cirio A: Saviñon.-D. Rod1·íguez Montaña. 
- Vetilio A1'1'édorulo.-Octavio Lanclolfi, Secretario. 1 

Dada i' :firmada ha sido la anterior seQtencia por 
--- }os S~ñores Presidente i Jueces que componen la Cor- ' 

té de Apelacion de Santo Domingo, -celebrado au
diencia pública el mismo día, mes i año arriba ex
presados; la 'que fué firmada, - leida i ' publicada por 
mi 'secretario que certifico. -Octavio Landolfi. 

\ 

• 
LA CORH Ot APELACION Dt SANTO DOMINGO~ 

EN_NOMBRE DE LA REPUBLIOA. 

' 1 

_En la ciudad ele Samto Domingo, a los veinticin
co días c1el mes de agosto de , mi novecientos nueve, 
66 de .la In.dependencia i 47 de la -Restauracion. t 

La Corte de Apelaci01'1. de Santo ' Domingo, com
petentemente reunida en la sala donde celebra sus 

'.at~diencias, _-compuesta de los Majistra.dos Lics. Ma
nuel de JesúsGonz~lez 'Marrero, Presidente; Domin- "' 

( 
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vendedor;,requisito indispensable a tal objeto; que· 
eso no obstante resulta la convie,cion plena para los 
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carece de valor en el caso actual, potque sabia la 
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muladas de terrenos comuneros siempre '· ,que no se 
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go Rodr1g~1ez Mor:d:.añQ, G. ArmqndQ Rodrigu~~(Ma- · Por tanto .i oGisto_ el . artículo 212 del' Cód9go_·de 
río A: _Saviñqn, VetHio•Arredondo~ Jueces; Rafáel'"N. Procedimiento Criminal que fu'é leído por el Majis- . 
Cástro, Procurador J eneral,, asistido.s de'k±nfrascrito trada "Presidente i dice así : .. 
~Secretario ha diQtado en sus atríbueiones correccio- -.t}rtículo 212 del Código,' de Procedimiento Cri-
les la sentencia siguiente: . · ·• · ,minal; <<Si la sentenciíl se reformare pórque el hecho 

/En el recurso de apelacion in,terpuesto por, el -<~ . no se í"eput3! delito ni contravencion. de policía por 
acusadlp Ber12-ardino Mfl!ceo' J?arba;' ·ae veinti~aueve / ningun.a ·lei, 1a eorte áosolverá al · n,éusado i fallará, 
años de edad, estado casado, profesiqn plateroi ·rnú- si bu biese fugar, sobre sus daños i perjui.cios». · · · 

: s~c?1 naJtural i v~ciño ?e Santó :Oo:ningo· i 'del domi;-:: · • . La üort.é de Apeladjon de S i1uto Domingo, admi-
cllw de BaJraH na contra sentencia de J:ú)~gado '· de ~·nistrando Justicia-en Nombre <ile la Rep;úbiica, por 
Primera Instañcia del Distrito Juditjal dé/:E.amhona :v autorid~d de la Leí, - ~n mérito del <Lrtfculo citado i · / 
que le condena, por el hecho de .-s_ustr,.a'CEion 'de ' lá oído el diotáme·n del Majistrádo Proeu·r.ador Jene:ral 
nilenor ~duvi)es Pér1=z á §qfrir la ,_pena de pn mes dé FAL:b.A..: an{llar la sentencia dictada -por el Juzgado 
prision correccionaJ, .una in.demniú:tc.ion de doscien_tos de Primera Instancia del Distrito .Judici:il de -:Baraho· 
pesos O?'O a favor de la agrav iad~ i P-ago de costos; na de fecha dos de .julio de-l año en ciú·so i en cons'e-

LEIDO el rol por el Alguacil de_ EStrados"'de es- ~ cuencia a~suelve ,al. acusado Berna:rdim> ~,1'::;. c·~o Bar-
ta Corte, ciudadano Rafael CasteUanos ·T· ' ba: d_e_las,- JeneT'a;les que co~st:;vn, .P?rque el bec~o que 

~ . . ' . ' · · se le Imputa no' se rep1;1t_a ael¡to m contravencwn1 de 
. OID:-<\. la lectura. de 1~ -~eCisJOn. de la · C}i.mara de ___, -. policía por ninguna leí. Costas de. -oficio. · I P,Or esta 

Cal.Ificacwn, la del chspo~ItlVO --cle b , !'¡epte~Cla ~pe1~- -''nuestra sénA:.enci'a defini'ti.va~ así s.e manda i"fir-ma -
da 1la del a.cta de apelac10n; _. 1 

• • M:. de J. (}onz,ález M~ Fetilio Am:ed¡ondo. ·-O. A1~mqn-
r \OIDA la e!Sp:osicion del hécho por eV maj,istrado /-ao Roddquéz.-"'Mco:w A. Saviñon. -IJ. ·Jjod1·ítuez 
Proeurador J en eral i la lectura de la lista de las Mon~año._:_ Octúlv~o Lcmclolfi Secretario.__., . ' , 
personas citadas. , -.·. Daélaj.,--firmada ha sido' Ja anterior séntencia pdr 

./()IDAS la lectura de la parte quereña~te i. de_.la ~os Señor~s - Pre~idepte i Jueces'' g'úe éOJ?J.P<;>ne'n h:t 
parte· aoTaviada. Corte de 'Apela01on de ,Santo Dommgo, celebrandd 

• o ' ~ ·-~ - · audi€mc-ia pliblica el -· mismo día, més i añ.o aniba es-
OIDO al acus~do e.p. la relac10u del ·hecho._ . pi·esados, la qu·e fué firmada, leí·da i publieada '·por 
OIDO al · ~1::1jistrado Pr:om~rador J er:eral , e u. la mi'Sec~etario' que c~rtifico.- Octav:io .. Lanclolfi. · 

lectura de su dwtámen g_ue termma como s1gue : «Por · ) 
estos moti '\os, el Ministerie) .Público, salv:o vuestro l 
mejor pareeer en el caso concreto que nos ocupa, os 

1 pide: que anuléis la sentencia apelada ~.n cuanto la 
aplicacioli d.e la pel?-a i que decla.réis de oficio)os C<;?S· 
tos de esta mstaBCia. · - - - .... 

j • 
AUTOS VJST0S. 1 1 

RESULTANDO: que el · nueve de marzo de mii 
- - novecientos nueve, la señora Delfina Acósta. se qlile· 

relló ante el Procurador Fiscal del Distrito Jqdicial 

. ' . ) 

lA CORT~ Ot APHACI.ON U[ .SANTIAHO. .., 
EN ~OMBR_E --DE LA RE¡::UBLICA. 

'· '--· --- •l 

de Barahona de que el Señ:or Bernardi~p,__ Maceo ·· . En la-ci ud ad de-· Sa~tia.go de los CabaJ leros, a los 
Barba sustrajo a fines de agosto de .~nil non~cientos ' seis díás del pJ.es de NoviemQ,I'e _del qño • nül nove-
ocho a 111 jove11 Eduvijes Pérez, a quiéñ ella h,abía dientes nueve, 669 de· Ia: Independ~ncia y 47 de la 
et·iado desde ~a edad de Jiln año,-tres méses; que f;iegún Restaú·rac-ion; . · \ · . ~ 
el acta de nacimiento que obra en el expediente, au- ·La Corte de Apelaciof de Sautiag:o, d~bidamen -
toriza~a por ·.e-1 ~.fici~l Civil_ de Bara~o_na, la agravia- · te \30nstituida ~n el Pa-lacio de Justici-a, em la sa•l8: 
da naCió _el_diecisi_e te de octubre de~p1~l 0cJ¿ocient?~ ' . dond~ acostumbra celeb1·ar audiencias 'publicas, eom-

_ochenta 1 s1ete; que la Cámara qe Cahficacwn envJO~ ii!'lÍesta Ele los Magistrados -Genaro Pére~ . PreS'iden~ 
al acusado ante el Juzgado de loCorreccional, el qae · t e, Isaías Franho, Domingo Antonio ' Rod~·íguez, Sil
lé eondenó a las penas que se leen en. otro·lnga.r .de · vano de Jeslis Guzmán, Arturo E. Mejía, Jhléces.; ,Li-
esta sentenci ~; ), r cehciado Manuel A .. Lom, Procurador -Jeneral inte-

RESULT ANDO: que no ·- conforme e-l acmsado ·rin:o, asistidos del infrascrito Secretário. ba dictado, ' 
con ese fallo, interpuso recurso de apelacion', i é~ta ' 'en at-rcibuciobes crimjnales, la senténcia.que sigue: 
Corte fijó la audiencia del veintitrés del _mes _en cur-;;.. ' E.n el recurso de apelacíon · in_terpuesto por el 

1 · d 1 ) acusado -Ceferino Martínez, mayor de eda~, soltero, 
so para a VIsta e a causa. , 1 ¡ · jornaler·G, natural de Yá~S;ica, jl:lri:sdiccion de Puet·to 

La ,Corte-desp.t-les ? e haber deliberado. Plata, i domicili-ado en La Vega, contra sénteucia ' 
~ CO'NSIDER.,¡\.NDO: que lajóven, Eduvije¡:; Per¡(z del -.T1·ibuna1 Crimin'al del Di:strito Judicial de la Pro -

en el momento que..-abindonó la casa 'p.aterna i sigu\ó vincia de Da Vega, 9e- fee!:::.a dos del , mes de 'Ootubre-
al acusado Bernardino Maceo BÍrba, ~ía inas de _ del ~tño rnil novecientos ocho, que lo cqndena, por 

·veinte años-; que. el Códig~ Penal, en 
9 
cas9'de r.apt~, qomicidio voluntario en la persona de Manúel .Seve-

soiamente proteJe a la muJer basta la~edafl de diez¡.- r'ino Man~u~t:¿¡, a sufrir la pen:;t de ocho años de tta-
~cho años cumplidos (artíeulo 3355, 1~ pa.rte);_que· ~ . baJos públicos que cumplieá en la cárcel pública de 
partir de esa edad eL hécho no se rey:>uta dehto m la ciudad de Santo Domingo y al pago de las costas; 
contrave~acion i por lo tanto los Tribunales DO kienen \ El Alguacil -de Estr-ª'dos 1H?'~Ó la causa; . 1 

capacidad para penarlo (artículo 4~). · . . ~ - ""'· , (j)IDA la lectura de la decisJon de la Cámara de 
_.CONSIDERANDO: que la -accwn c1vrl en mate- Gal ifi'eacion, la del acta de acusacion, la del dispositi· /, 

ria correccional . .es accesoria a la pe~écucion de un vo del~ ·sentencia apelada. i la de~ acta de apelacion ; ' 
delito; que si el Tribunal d_ecl:ira la nb existenci-a del · OIDO al P r:oc urador Jeneral en la exposidon del 

' delito resulta. •incorppetente para conoeer de lá ac· hechq; ' • 
' cion c'ivit; ,que en consecueric:ia est.a. Cort~ no puede · . . OIDAS las declaraqiones de los testigos campa-

fallar sobre la· indemnizamon m vil pedQda por Ja J remen te~ y la lectura de las é)e los no comparecientes; 
a~Taviada. · OIDO el a?usado en su interrogatoiia; 

1 

\ 



_, 

r 
go Rodr1g~1ez Mor:d:.añQ, G. ArmqndQ Rodrigu~~(Ma- · Por tanto .i oGisto_ el . artículo 212 del' Cód9go_·de 
río A: _Saviñqn, VetHio•Arredondo~ Jueces; Rafáel'"N. Procedimiento Criminal que fu'é leído por el Majis- . 
Cástro, Procurador J eneral,, asistido.s de'k±nfrascrito trada "Presidente i dice así : .. 
~Secretario ha diQtado en sus atríbueiones correccio- -.t}rtículo 212 del Código,' de Procedimiento Cri-
les la sentencia siguiente: . · ·• · ,minal; <<Si la sentenciíl se reformare pórque el hecho 

/En el recurso de apelacion in,terpuesto por, el -<~ . no se í"eput3! delito ni contravencion. de policía por 
acusadlp Ber12-ardino Mfl!ceo' J?arba;' ·ae veinti~aueve / ningun.a ·lei, 1a eorte áosolverá al · n,éusado i fallará, 
años de edad, estado casado, profesiqn plateroi ·rnú- si bu biese fugar, sobre sus daños i perjui.cios». · · · 

: s~c?1 naJtural i v~ciño ?e Santó :Oo:ningo· i 'del domi;-:: · • . La üort.é de Apeladjon de S i1uto Domingo, admi-
cllw de BaJraH na contra sentencia de J:ú)~gado '· de ~·nistrando Justicia-en Nombre <ile la Rep;úbiica, por 
Primera Instañcia del Distrito Juditjal dé/:E.amhona :v autorid~d de la Leí, - ~n mérito del <Lrtfculo citado i · / 
que le condena, por el hecho de .-s_ustr,.a'CEion 'de ' lá oído el diotáme·n del Majistrádo Proeu·r.ador Jene:ral 
nilenor ~duvi)es Pér1=z á §qfrir la ,_pena de pn mes dé FAL:b.A..: an{llar la sentencia dictada -por el Juzgado 
prision correccionaJ, .una in.demniú:tc.ion de doscien_tos de Primera Instancia del Distrito .Judici:il de -:Baraho· 
pesos O?'O a favor de la agrav iad~ i P-ago de costos; na de fecha dos de .julio de-l año en ciú·so i en cons'e-

LEIDO el rol por el Alguacil de_ EStrados"'de es- ~ cuencia a~suelve ,al. acusado Berna:rdim> ~,1'::;. c·~o Bar-
ta Corte, ciudadano Rafael CasteUanos ·T· ' ba: d_e_las,- JeneT'a;les que co~st:;vn, .P?rque el bec~o que 

~ . . ' . ' · · se le Imputa no' se rep1;1t_a ael¡to m contravencwn1 de 
. OID:-<\. la lectura. de 1~ -~eCisJOn. de la · C}i.mara de ___, -. policía por ninguna leí. Costas de. -oficio. · I P,Or esta 

Cal.Ificacwn, la del chspo~ItlVO --cle b , !'¡epte~Cla ~pe1~- -''nuestra sénA:.enci'a defini'ti.va~ así s.e manda i"fir-ma -
da 1la del a.cta de apelac10n; _. 1 

• • M:. de J. (}onz,ález M~ Fetilio Am:ed¡ondo. ·-O. A1~mqn-
r \OIDA la e!Sp:osicion del hécho por eV maj,istrado /-ao Roddquéz.-"'Mco:w A. Saviñon. -IJ. ·Jjod1·ítuez 
Proeurador J en eral i la lectura de la lista de las Mon~año._:_ Octúlv~o Lcmclolfi Secretario.__., . ' , 
personas citadas. , -.·. Daélaj.,--firmada ha sido' Ja anterior séntencia pdr 

./()IDAS la lectura de la parte quereña~te i. de_.la ~os Señor~s - Pre~idepte i Jueces'' g'úe éOJ?J.P<;>ne'n h:t 
parte· aoTaviada. Corte de 'Apela01on de ,Santo Dommgo, celebrandd 

• o ' ~ ·-~ - · audi€mc-ia pliblica el -· mismo día, més i añ.o aniba es-
OIDO al acus~do e.p. la relac10u del ·hecho._ . pi·esados, la qu·e fué firmada, leí·da i publieada '·por 
OIDO al · ~1::1jistrado Pr:om~rador J er:eral , e u. la mi'Sec~etario' que c~rtifico.- Octav:io .. Lanclolfi. · 

lectura de su dwtámen g_ue termma como s1gue : «Por · ) 
estos moti '\os, el Ministerie) .Público, salv:o vuestro l 
mejor pareeer en el caso concreto que nos ocupa, os 

1 pide: que anuléis la sentencia apelada ~.n cuanto la 
aplicacioli d.e la pel?-a i que decla.réis de oficio)os C<;?S· 
tos de esta mstaBCia. · - - - .... 

j • 
AUTOS VJST0S. 1 1 

RESULTANDO: que el · nueve de marzo de mii 
- - novecientos nueve, la señora Delfina Acósta. se qlile· 

relló ante el Procurador Fiscal del Distrito Jqdicial 

. ' . ) 

lA CORT~ Ot APHACI.ON U[ .SANTIAHO. .., 
EN ~OMBR_E --DE LA RE¡::UBLICA. 

'· '--· --- •l 

de Barahona de que el Señ:or Bernardi~p,__ Maceo ·· . En la-ci ud ad de-· Sa~tia.go de los CabaJ leros, a los 
Barba sustrajo a fines de agosto de .~nil non~cientos ' seis díás del pJ.es de NoviemQ,I'e _del qño • nül nove-
ocho a 111 jove11 Eduvijes Pérez, a quiéñ ella h,abía dientes nueve, 669 de· Ia: Independ~ncia y 47 de la 
et·iado desde ~a edad de Jiln año,-tres méses; que f;iegún Restaú·rac-ion; . · \ · . ~ 
el acta de nacimiento que obra en el expediente, au- ·La Corte de Apelaciof de Sautiag:o, d~bidamen -
toriza~a por ·.e-1 ~.fici~l Civil_ de Bara~o_na, la agravia- · te \30nstituida ~n el Pa-lacio de Justici-a, em la sa•l8: 
da naCió _el_diecisi_e te de octubre de~p1~l 0cJ¿ocient?~ ' . dond~ acostumbra celeb1·ar audiencias 'publicas, eom-

_ochenta 1 s1ete; que la Cámara qe Cahficacwn envJO~ ii!'lÍesta Ele los Magistrados -Genaro Pére~ . PreS'iden~ 
al acusado ante el Juzgado de loCorreccional, el qae · t e, Isaías Franho, Domingo Antonio ' Rod~·íguez, Sil
lé eondenó a las penas que se leen en. otro·lnga.r .de · vano de Jeslis Guzmán, Arturo E. Mejía, Jhléces.; ,Li-
esta sentenci ~; ), r cehciado Manuel A .. Lom, Procurador -Jeneral inte-

RESULT ANDO: que no ·- conforme e-l acmsado ·rin:o, asistidos del infrascrito Secretário. ba dictado, ' 
con ese fallo, interpuso recurso de apelacion', i é~ta ' 'en at-rcibuciobes crimjnales, la senténcia.que sigue: 
Corte fijó la audiencia del veintitrés del _mes _en cur-;;.. ' E.n el recurso de apelacíon · in_terpuesto por el 

1 · d 1 ) acusado -Ceferino Martínez, mayor de eda~, soltero, 
so para a VIsta e a causa. , 1 ¡ · jornaler·G, natural de Yá~S;ica, jl:lri:sdiccion de Puet·to 

La ,Corte-desp.t-les ? e haber deliberado. Plata, i domicili-ado en La Vega, contra sénteucia ' 
~ CO'NSIDER.,¡\.NDO: que lajóven, Eduvije¡:; Per¡(z del -.T1·ibuna1 Crimin'al del Di:strito Judicial de la Pro -

en el momento que..-abindonó la casa 'p.aterna i sigu\ó vincia de Da Vega, 9e- fee!:::.a dos del , mes de 'Ootubre-
al acusado Bernardino Maceo BÍrba, ~ía inas de _ del ~tño rnil novecientos ocho, que lo cqndena, por 

·veinte años-; que. el Códig~ Penal, en 
9 
cas9'de r.apt~, qomicidio voluntario en la persona de Manúel .Seve-

soiamente proteJe a la muJer basta la~edafl de diez¡.- r'ino Man~u~t:¿¡, a sufrir la pen:;t de ocho años de tta-
~cho años cumplidos (artíeulo 3355, 1~ pa.rte);_que· ~ . baJos públicos que cumplieá en la cárcel pública de 
partir de esa edad eL hécho no se rey:>uta dehto m la ciudad de Santo Domingo y al pago de las costas; 
contrave~acion i por lo tanto los Tribunales DO kienen \ El Alguacil -de Estr-ª'dos 1H?'~Ó la causa; . 1 

capacidad para penarlo (artículo 4~). · . . ~ - ""'· , (j)IDA la lectura de la decisJon de la Cámara de 
_.CONSIDERANDO: que la -accwn c1vrl en mate- Gal ifi'eacion, la del acta de acusacion, la del dispositi· /, 

ria correccional . .es accesoria a la pe~écucion de un vo del~ ·sentencia apelada. i la de~ acta de apelacion ; ' 
delito; que si el Tribunal d_ecl:ira la nb existenci-a del · OIDO al P r:oc urador Jeneral en la exposidon del 

' delito resulta. •incorppetente para conoeer de lá ac· hechq; ' • 
' cion c'ivit; ,que en consecueric:ia est.a. Cort~ no puede · . . OIDAS las declaraqiones de los testigos campa-

fallar sobre la· indemnizamon m vil pedQda por Ja J remen te~ y la lectura de las é)e los no comparecientes; 
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que el_ .. día1 .nc~eye di:ü me's de 
.• A.bril d~i año mil nqye,cientqs siete, e:p. ' la;~iudad de 
·• I.a V ~ga, adeudánJd:_l e Manuel Sev_etí'ii:to. Manzuet¡:¡, 
· u11 peso nacional q,: Ü@fertoo M>:ui·tín.ez· pn.r Gdn.ce,pto 

- .dei u~a jug~1aa dt> gaJl~3, ~halLinclo~,e Q81~ G:l. rle a es
.,. tan.cia del.Seño J uaB Ramo.:1 'Sapr~bez, Martínez lla

mó a Manzuetá pa.ní ctobi'l;t'rfe eP-- r)eso;} i. ooml) éste Le 
ccmtest.ara, que rio lo teBía é rhciera p'or r(;!ti ta.rse de 
allí, Martínez lo tomo oor i;1t1 ·bt,a;zo i' profirTeRdo 'al
gun¡:¡,s palabra$· i_nconveiüen.t~s, le ~tl isparó~. t,m ~ttroí. 
con el rev0lver que portaUi:u; ca1:.1;:fá:nddle b . muer·te ' 
ins.tantao,eamen'te; q_ua, ins.tr~liJo 'e~ - p t'lbceso. cor~.€1$ - .. 
pcmcdiente, fué sometido a la <Cáma-ra. éle :Cl1lificadcm, 
quien, por su, a~to de fecha diez, i ocho de Agosto de i ... 
·mil novéeié ntqs oeho, dec.la-ró que existía n cargos su
ficientes-paTa prevenir al . idprnbea¡do O ferino M.artí.- · 
:hez del crimen de h0tnicidio previsto en J'os artículos 
2g5 i' 304,)n d.ine, del Cóaigd P~nal i l(') ·e.nvió al Tl'i
b~;mal Cr~minal para ser juzgado·· que :cnmpli'dós 1os · 
actos del procedimignto i se1}alada la audiencia del 
día dos de 'Octuhr~ de mil n~ovecientos ocho, )para co-· 
n?cer de 1a'_caus.~ , ésta t iivo lt:~ .g~a~'.en" Ia .audiencia ir;¡, 
dtcada, pronuocraq,do ::;entenCiar por·)a cuq,1 s~ eonde
na al ae.u~a9o Ceferin-9, Mq:rtine'1: a~su·frJ.ir ~J .a . pena de , 
ocho añós de traba-jó~ -pú¡b1icos"' en ra ·cárcei .P\Íbljca • 
de $a-n'to ~Domingo i ' 8fl pag0 de· ias~ cost;:.~; .- , 

· ;t . R:mSULTA~DO: que .. ineon:fdrme el acusado Ce- .· 
:Eeri~o ~~rtí~ez 'coa ~a s.entebcia. pt~qn 6.t!lciada éon tr:a 
é'~, i!iteq)uso for¡mal · recur.so de ~pela:cion , para ante 
esta Corte en fec~ha ~e'!s <ilel mismo· mes. de Octu:b1'\il; "' 

' ·que remi'tido el))roceso -a la ~ecretada ,(le hli~ Corte 
'efi fec;ha diez i siete <;lel mismo mes i trami tadq ~H . 
pr.o.cedimiento, se :fijó .. la presente- audiencia ·par~ 'bo -" 

._; nocer ·ae dicha apelación,, acto qlae tu v,o I·ugár co,n 
· o.bservancia de las' formaLidades d!:il 'la ley; r 

. . " '"''· i ' ' 
La Corte, despues de' haber dehberaac .. 

.. .. ' 1 í 1 ")¡ 1' ., "· / 

·CONSID-ERA"NDO: que er que 7vol).mtariam,en·t 'e 
~ mah'u a oifro, se hace .. reo d·_e h9ft:rli~.i~io. ~l que el acusado 
Geferino 'MartínG·z está con:vwto y cooifieso de -habe;r . 

• • . 1 
d'a:do muer-te · e~tantanam.eote q,l Sefio.r; ~~a.nuel Sé-
verino Manzu~ta, en la, t"!lt'de del nl!J.evce cle abrH del 
año., de mÜ nov.euíe;ntas si'ete i • qÜe ·este hecho C'OnS.U· 
'mad0·sin la concur.remctatie' ci rcL~ustancti~s agiavan-

(! . • tes, está cotnprend~do b?'jo :Ja. saneión penal d,el aití-
: . ..,... culo_304, in fine; del Códi_go Penal; que la sente¡;:¡cia 

del.J uzgp,do ci!e Pri'mera Ini:itanc.ia ~et Distrito J ridi-
~ ~ial dé la Provincia de La Vega, que eo·ndeJ~·a al acu·· 
sado Qeferino Martínez a sufrir la pena· de oc-ho años 
de traba.jos p\Í>blico~, e1;1 la c:arcél pública de la cju- " 
dad de Santo · Domingo i a1 pago de ,las costas, está 
afustada a de-recho; '· 

·< ; ' . t): ., 

, .CONSIDE,RANDO: que el acusad0 o la parte ci- 1 

vH · ,!1~e sucumbiere sérá ·c,Gndede:tdo en eostas; ·· ' 

} . ' ' ·l 

· - · (}ent~1'o P.élte$ ... ~L Franco.-D. -:A. Roddquez.--
' S. iile J. G.uzmán~-'JJ.I't,U?'O E. .Mejía .. -Juan A.nto. Ga?··-

cía; Sec~(Stario. · , 
- . 1 1 1 

Dada i fir.qmcla. ha si'do la sente.;cia que antecede 
por los Señores ·Presiqent'e i Ju1ec:es "'que• cot!Jponen 
la Corte de Apelacio11 de fbant'i-ago, ·cdebran'do aY· 
¡:lie'ticia plfl.blica, el mistn~ eH:~, , mes i año arriba. ex· 
ptesadas,. La que fdé Jeida, pu'blicada i ' firmada por 
UJ,i, Secre~ario q\.1e 9ertiti~o.-Juan Anto. Gm'oía:-

1 \ ' ' f iV 

. LA ·COBTt Df ·-APflAtiON Dt SANTIAGO~ : c. 
\ 1 ' - / ~ • 1 ' • 

. ~N NOMBRE DE L.A .REP.UHLICA'; . , , . ·r ). .. - . 
:/ .... , ~ 

. }\:p. la ciudad de Santiago ~e los C'ab~peros, á los 1_' 
cator·c~ días del mes de di,ciembre del año n:lil nove
cjentf¡s 1uu~ve\ ~6<';> d~ · la,' Indep1endenda i 47Q de la 
RestaqraClon. · ., 1 . ' 1 • 

1 • •• • J • .. ' l 

La Cor·te _de A¡{elá·cion de SantiagQ, competen· : 
temen te re):J.Dil da en, el palaeio de .J Jsticia, eN la sala 
aonde acost,umibr~ ceJebrar auhlieTICÜ1!? públicas, com7 

· puesta de los maJ,strados Genaro Pérez, Presidente~ 
Is;'\.ül,S Franco, Domingo Antonio Rodrío·uéz SHNano 
de .Jesús Guz.nián, Arturo E. (Mejía~ l:".>Jue~'es; Lie./) 
Manuel A.- Lora, J;rocurador J en eral jnterino, _-asis-r ' 
., 



que el_ .. día1 .nc~eye di:ü me's de 
.• A.bril d~i año mil nqye,cientqs siete, e:p. ' la;~iudad de 
·• I.a V ~ga, adeudánJd:_l e Manuel Sev_etí'ii:to. Manzuet¡:¡, 
· u11 peso nacional q,: Ü@fertoo M>:ui·tín.ez· pn.r Gdn.ce,pto 

- .dei u~a jug~1aa dt> gaJl~3, ~halLinclo~,e Q81~ G:l. rle a es
.,. tan.cia del.Seño J uaB Ramo.:1 'Sapr~bez, Martínez lla

mó a Manzuetá pa.ní ctobi'l;t'rfe eP-- r)eso;} i. ooml) éste Le 
ccmtest.ara, que rio lo teBía é rhciera p'or r(;!ti ta.rse de 
allí, Martínez lo tomo oor i;1t1 ·bt,a;zo i' profirTeRdo 'al
gun¡:¡,s palabra$· i_nconveiüen.t~s, le ~tl isparó~. t,m ~ttroí. 
con el rev0lver que portaUi:u; ca1:.1;:fá:nddle b . muer·te ' 
ins.tantao,eamen'te; q_ua, ins.tr~liJo 'e~ - p t'lbceso. cor~.€1$ - .. 
pcmcdiente, fué sometido a la <Cáma-ra. éle :Cl1lificadcm, 
quien, por su, a~to de fecha diez, i ocho de Agosto de i ... 
·mil novéeié ntqs oeho, dec.la-ró que existía n cargos su
ficientes-paTa prevenir al . idprnbea¡do O ferino M.artí.- · 
:hez del crimen de h0tnicidio previsto en J'os artículos 
2g5 i' 304,)n d.ine, del Cóaigd P~nal i l(') ·e.nvió al Tl'i
b~;mal Cr~minal para ser juzgado·· que :cnmpli'dós 1os · 
actos del procedimignto i se1}alada la audiencia del 
día dos de 'Octuhr~ de mil n~ovecientos ocho, )para co-· 
n?cer de 1a'_caus.~ , ésta t iivo lt:~ .g~a~'.en" Ia .audiencia ir;¡, 
dtcada, pronuocraq,do ::;entenCiar por·)a cuq,1 s~ eonde
na al ae.u~a9o Ceferin-9, Mq:rtine'1: a~su·frJ.ir ~J .a . pena de , 
ocho añós de traba-jó~ -pú¡b1icos"' en ra ·cárcei .P\Íbljca • 
de $a-n'to ~Domingo i ' 8fl pag0 de· ias~ cost;:.~; .- , 

· ;t . R:mSULTA~DO: que .. ineon:fdrme el acusado Ce- .· 
:Eeri~o ~~rtí~ez 'coa ~a s.entebcia. pt~qn 6.t!lciada éon tr:a 
é'~, i!iteq)uso for¡mal · recur.so de ~pela:cion , para ante 
esta Corte en fec~ha ~e'!s <ilel mismo· mes. de Octu:b1'\il; "' 

' ·que remi'tido el))roceso -a la ~ecretada ,(le hli~ Corte 
'efi fec;ha diez i siete <;lel mismo mes i trami tadq ~H . 
pr.o.cedimiento, se :fijó .. la presente- audiencia ·par~ 'bo -" 

._; nocer ·ae dicha apelación,, acto qlae tu v,o I·ugár co,n 
· o.bservancia de las' formaLidades d!:il 'la ley; r 

. . " '"''· i ' ' 
La Corte, despues de' haber dehberaac .. 

.. .. ' 1 í 1 ")¡ 1' ., "· / 

·CONSID-ERA"NDO: que er que 7vol).mtariam,en·t 'e 
~ mah'u a oifro, se hace .. reo d·_e h9ft:rli~.i~io. ~l que el acusado 
Geferino 'MartínG·z está con:vwto y cooifieso de -habe;r . 

• • . 1 
d'a:do muer-te · e~tantanam.eote q,l Sefio.r; ~~a.nuel Sé-
verino Manzu~ta, en la, t"!lt'de del nl!J.evce cle abrH del 
año., de mÜ nov.euíe;ntas si'ete i • qÜe ·este hecho C'OnS.U· 
'mad0·sin la concur.remctatie' ci rcL~ustancti~s agiavan-

(! . • tes, está cotnprend~do b?'jo :Ja. saneión penal d,el aití-
: . ..,... culo_304, in fine; del Códi_go Penal; que la sente¡;:¡cia 

del.J uzgp,do ci!e Pri'mera Ini:itanc.ia ~et Distrito J ridi-
~ ~ial dé la Provincia de La Vega, que eo·ndeJ~·a al acu·· 
sado Qeferino Martínez a sufrir la pena· de oc-ho años 
de traba.jos p\Í>blico~, e1;1 la c:arcél pública de la cju- " 
dad de Santo · Domingo i a1 pago de ,las costas, está 
afustada a de-recho; '· 

·< ; ' . t): ., 

, .CONSIDE,RANDO: que el acusad0 o la parte ci- 1 

vH · ,!1~e sucumbiere sérá ·c,Gndede:tdo en eostas; ·· ' 

} . ' ' ·l 
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\ ~ ' ) 

ti·do~ del i.t1f1·ás~rito· Sec~~tario;1 ha 'ai'ctado, RES'ULTANDO: ' qJ~ el ;e'fntid()s élel mismo 
' bHciones crirrünalE:'s, ' ia sentencía que sigue: mes fué.recibido por el ·J:uéz -de ItJ.str.uocion el in 'te-

En el r~cu r:sq de ap~l aci on interpu'e.stq ,p<Vr el ~rpgatori.0 efe. la señ0ra Celiá Delm(;)l)t~ ves.j)ecto g~l , 
•a:cu!:iado Nicolás ,Si'lver:io, a lias Pin, mayor de e(1acl, autor de su he1·ida i' demás civcunstanc1as relativ.a:s~ 
solte J'01 agricul~or\ nat'tlral Jf~ vecin·o del Palma·r, sec:· . a l crimen cometido en 'tá' persopa do Juan 'Bautista 
cion de esta Común; con~ra' ¡;;e.mtencia ·del . Trib.tmaT ·, . ·Espinal,. i/ declaró. <g_l,le ignoraba qu.ien fuera el autor 
Criiiri'nal del Distrito ·J udic.ial . de 1la Provincia- de de ,su herida, i ·en cuanto a la muerte .de Juan Bau-
S~ntiago, de fecba'· primero;.de.·ma'yq de m·il novecien- tista m.a~ife_ptó que no sabí~ tamp·oco quien .. la, había · 
t0s ocho, q ué lo condena?, ; por '·nomicidi.d voluntar.id ' col1leticló, ·a pesar de·· estar ~an cerc¡t ·del .lugar donde ; 
en la persÓ¡j,~ de Juan _Bua'tista .Espi.nal,. alias, Blan·- oc;urrió el hecho, ,pues como no hubo •disput!l 'i Juan 
,quinete,, a sufrü· kt pena de quin-c·e qiÍ)'(:)S de ',trabajos .Bautista:se M.llab:t.sentadq en actitud pacífi~a cuan- , 

. públicos eq la Cár_cel .. pública . de ~s'ta ciudad, , q:ue · do los'<~l:isp-a~os, no pudo ·daTse .. cuenta de quien dis~ ' 
cumplirá el d·fa veintiuno de noviembre de·~ mil nove- paraba ·ni contra quien lo-hacía. 
cientos .v.el.n;tit~no i \a:.las co,staS>d~~ procedilni~Bto; ' -. RE~fULTANDO: que el .reconocimieritb de) la 

El .Alguacil de Estrados ll::pnó.la causa; '\ · .. r . herida r!!1la señMa Celia Betmonte · por ausencia dei 
OIDA la lectura de la deeision de la 1 Cámara. de ,_ médico leji::?ta, fué practieado p,o~ el · Jüez de Ios

Oalificacion i la del acta .,de ··.aew¡;acion, ltá del dispo- . t,ruccion en COJnpañía de1,secretario i por auto de íla 
sitivo de la sentencia· apelada¡ i la del acta aE: apela- misma fecha hizo constar; que dicha señQra ten.ía 
cioo; . . '· - •· . ' , «una hertdq. .de)mla -,gue.)e pen€t.ró .en ~l tercio su.:. · 
· OID,O, ~l ·Pt·ocúratlC>r · Jene-ral · en ia~l~xpo.;iclon ; per:ior ,ael'"ínusro derecho, quecifañ.dp alojaQ.a sup,er:fi-

. del hecho; · ' cialmente en el tercio inferior dgl inisino muslo:» . ' 

OIDA la lectu'ra' de las dechwaciones d~íl:l~~ te~- ,.. / RESULT.A:ND'O: q~e <;Óntipuacla •la i~s'truccio~ · ·· 
tigos; . - · 1- dei proceso, ápresado el t).o'l:nbrado Nicolá~ S ilverjo, •· 

OIDO é1
1
acusado en su interrogatoriq; '· . , .aljas ·Pin, f!]>é interrogado ·el veinte dil mes d'~ 'no-

OIDQ e1'1abog·ado del acusk-do, Lic. Domingo Ví- ..... viembte de. ~il · novecientos seis; que en este i-1.11\e- · · . . 
,llalba, en su,s medios de defensa, que ·• ter-min~ así,: rrógatorio, el nomb¡;-a{]o Nicolás ' Silv~1do, •· alias . Pin 
'«.Nicolás Silverio, tiene a l;>ien •suplicaros""·i pediros .. cGmf,~sp que ~r,a e l· a~tor de la 'J?uerte, del ~eñot' Juan 
por la mediacion del infrascrito abogad~),. que·; con - Bau·ti~ta Es¡:nn7al, ahas Blanqumete, explicando que 
siderándole incurso_,en la pena que señalan los ·ar.t í- b.~b~a consumado e~ hecho voluri.~ariamente, aprove- _ 
culo~ ~02 i 463, inciso lQ de! Código Penal, le apli- cb<ando l.a oportu_I;tid.ad que sü v.íctim~" se liallara1en ., 

· t ól 1 ' · ·una :fi.esta, ajeno a su propósito i <1 la acechanza que 
quéls an ~ 0 e rmmmwn.» , .' desde laq~;o tiempo atrás veoía haciendo contr'a él 

_ OIDO mievamsnte e1 Pcoenrador Jenera.~ en eJ. con el fin de áprove~har. una. 9easi·on . pr'opida q. su · 
resumen del hecho i sus conclusiones que terminan designio 'como ¡a de aquella nocbe; si-enri'q su agra- \ 
así-: ~Opinamos que ha·biendo hecho el .Juez a Q?f.O , . vio con.t i>a Juán Bautista Espin:;.tl, .alias B l<').nquin.ete, ,. 
una buena aplicacion de la Lei; debe ser con'firmada · por u na. deeisi§ín q u·e éste,. cqmo . ga,ritero ¡¡le un u. 'gi - . 
la se_nténcia en todas sus partes.» llera· del- vecindq.rio, dió co.ntra ·é1 hacía más de dos · 

años·. · ,· 
'; 

\ 
AUTOS VISTOS. . ·vr 

. RESULTAN,DO: que el dÍa veintidó~ delln~s de '. 
Junio de mil novecrentos cir~co, compareció por ante 
el Procurador Fiscal del Juzgado . de Primera los- 1 

tancia de esta Provincia, el Señor Alejandro Silve
rio, Jefe de· las Fuerzas de la seccion de Palmar de 
esta Común y le expmso que la noche , anterior, en 
una fiesta que tuvo lugar en ~una secc,ion de su · .de
pendencia, el nombrado Nicolás SilvEY,io, alias ~in 
le dió qn balazo en el pe9b.o al Señort¡J't?::tn Bautista 
Espinal, alias Bladqtünete., que le · 9ausó la muerte p 

instantaneamente, i que ·en cumpli~iento -de su de
ber, presentaba su cadáver, mani:fe~_fa!;l·€1~ ~de~-as 
que de los disparos que~ eL nombrado SllveriO hizo 
sobre el referido Juan Bautista Espinal 11esultó he
rida la seño1·a Celia Delmoute ,da c,ual podrá dar de'-

. talles sobre las circunstancias del hecho, por haber· 
se hallado cerca del lugar dond,e ocur~rió; que no pre- ' 
se·ntaba al nombrado Nicolás Silverio, alias Pio,..._por 
baberse fug ado incontinentemente cometió ~1 hecho;. 
q t::~e requerido por el Señor Pro~urado~ F1sc3:l, ,e l 
.1 uez de Inst'r.mccíon para pros 3gmr las actuacw·nes 
correspondientes en av~rigu~cion .del h~c!;lo a carg o 
del nombrado Nicoláls S1lveno, alias P1o, este ·M a ·" 
jistrado, hi>';O constar, por acto de .la mi~ma . fecha, 
que no· habiendo sido posible haqer practicar el exa-. 
men del ca~áver d~,. Jua]j_ B~utista I.Dspin~. por vn 
médico lejista, había P,I'OCedidO! en .comp~ma ?e S~· · 
secret.a1·io, a llen~r es~ f~r11jl_al\dad 1 que hab,Ia en-
9ontrado '«ur.J.a herida de 'bala qu·e penetró por el pe-

. cho i salió por la espalda, la cual ·presume . habe_rle \ 
ocasÍonadb la muerte .instantáneame:n~e al refE!rfdo 
Jüan Bautista ,Espinal_;» que practicada esta · for· 
.malidad se ordenó la·inhumación del cadáver. ' { .., ' . . . 

RESULTANDO: qu13 terminada la instruccion 
del .procesi;>, fué sametid'ó a la .Cámara ele .carHlca
cion, quien por decision de fecha seis del mes de no- : 
viembré de mil novecientos siete, declaró habe~ lu- · 
gar de en;viar al trombrado Nicola!'>, fliLv:el'io.ah~ts PilJ,· 
al Tribunal, Criminal pará ser juzgado confortl).e 91 la 

' lei; que notificada esta decision al acusado i transcu
~·rid~ el té:rmino de la oposicion, e-l Séñor ' Procur~.
dor Fiscal redactó el acta, de acusacion cotrespon· ' 
di€m.te e'n .fecha~veinte_ de1 n-;¡;i~mo ;mes de noviembPe, ! 
la. cual fué 'n0tif:icada al a<!;l.:lSaélo en veinticinco d.,'e l · 
mismo mes; qu.e depositado el proceso en la secreta 
da deVJuzgado'li!e Priméra InsUmcia ~ lle naaas 1<;is · 
~ormalidade-s del proced'i,miento, f'ué señalada la ·au
d.i.éncia pública del veintiocho de abril. de mil nove- ' 
cientos dcho para el conocimierit·o de la causa. . ! 

; RÉSULTADO: que por cü~ct1nstanma!:? que no. se 
expresan en el expediente, la ·causa np fué vista eri 
ll't a udiencia i.ndica:da, sino en la ·df': :Eecb<:J, primero 
del mes de mayo del mismo año, en h1 c·ual se pro,nuo
ció sentenc·ia eontra el acusado Nicolás-Bilvedo .alias 
Piri por 1<;.1, que fué eondenado en rnét'Ítl) de J.os á t:tícu
los H~, 17, 18, 24, 295, 296, 302,,~463 escala 1~ del Oú
d'igo Penal. i 277 del de Pro.cédimiébto Ct·iminal, a 
sufrir la, pena de quince años .de trabajos públicos\i ·· 
al pago de b::> costas del procedimiento; que incoó
forme el'aeusaclo cbn la sentencie¡, premunci ?-da con
trd. é l, interpuso formal ' r ecurso de apelacion para 
amte la Suprema Corte de J1,1sticia; que d_yferido el 
co~cimiento de esta a.pelacion a esta Co~e, por vir- > 
tud de la nue"'a Lei de Organizacion- Ju1icial, trami
tados ']os actos del p·rocedirnientb, fué vist<i: la causa 
con observancia de l leí, en la audiencia de esta fe
cha: 



'' 

1 ' 

... ., 1 -. • .., , 

La Corte despu-es--de baber' peliberado: Mmetido C0n p1>emeflita.cion o asechanza-, se ca]ifi.ca 
' \ ' 

asesin ato. , 
1 CONSIDERA~DO: que el , a~msado ~icolá.s Sil- . r 

• l' p· tá . t . . .1! "O 'c']e habel' .\/ "A• .l' t"l!CLJJ"' 302, rlel n:i'ismo C•ódh;r.o.-Se Castigar_ á veno, 'a ms . J.n , es · c.onv1c o ·1 con..J.e.:. · · ..:-1 . , \..\,; ..., 

cometido el hecho de homicidio voluntad o en la per- -· con p~m'L c1e mue rte a los' cul.pu.bl~s de asesinato\ 
sona,del seño"P J"'tmn B <tutista Espinal, alias Blanq"tü .:"'· . pa rric. idio, .i nfa.nticidio i env enenamiento. 

} ·~· 

nete, con las circunst:;wcia{' ~'J'avantes ~e la pr\.me- A¡·ti(>u lo 463, 1:;¡. , esc~la. -Cm1ndo ·en favor del 
ditacion i de la asechanza ; que este hecho aoust1 t u- - acusad o ex ista.n ci 1·cunstanci as atenun.ntes, los tribu\. 
ye un crímen pre~isto por I'os artículoS' 295 i 2'; 6 de-l nales moclificml'á·n las i)enas, conforme a la siguiente 
Códio·o Penal· que conforme al último ·" de estos a r- e:scala : 1-Q ·cuando la 1ey· pi·onuncie h pena de mue1·te, 
tí~ul~s, el ho~icidio cometido con premetlitacion"' i s~ impo ndrá. el máximum de la pena de trabajos pú· 
asechanza se califica asesinato. i: el asesinato, ·seg ún . blicos. · r l x ' 

lo pr~ceijtúa el artíc1;1lo 30,2 de_l , mismo ·~.· d_ j g? , ~s.e ·· · 1 1 
· ·· ' Artí .ulo 277, del Cótlig o de pt·ocedimientG Cri-castiga 'c'on la penn de m~rte; · b' 

. CONSlDERANDO: que el :'Juzg-ado-a quo; no obe- ~inal.-El acusado o la pai·te civil qu e sucum Iere, 
tant~ las circunstancias agTQ.vantes. dk la p1::medi- se rá condenado a las cos t as. - / 

tacion i de la asechanzá, estiJ:Bó que ~xistí<\n circ:1¡¡s: La Cortr. de Ap,elaci-on de San t.iago, ~dminist_ran-' 
tancias atenu:.í.ntes en favor -.del ·acusado .l,::t-mothfic0 do jus ticia e!Í n o~Q.re de la .R epúbhca , por -autor~:lad 
la. pená de muert; qne c0rrespon cl ía al caso de ht es- de la lei, en mér i.to de los a 1 ·tícu1o.s-cita~os, aCOJlen-
pecie, con la. se.ñala.cla en la esca!a prime1·a. del ar · \ do ~n P,.'ll 'te f,!l.s ,.con clusiones del Procurador J en~ral, 
'tíeulo 1G3 del Códig~o Pena.] , aplicand~, siñ embargo:. /FALLA: tQ qu1e debe enmendar i enmienda, e~ m te-
al acusado, err·a.damente, en Vef: de veit]te años: má- rés de 1 ~ leí, la s.entencia del Tdbunal )crirpinal del 
ximnm·de los traba)os públic?s, según·"io pr_e8cri.be'; •· Distri,to J Úc1icial de esta Provincia, . pronunciada en 
el artículo -18 deJ rttismo Código, una pena 1nfe1·wr fecha pr_ime m del mes de m,a.vo de mil· r:loveci.entos 
de quince años; . que interpues~a apel~cion del esta ocho, que, ·por errada aplicacion de la escala pr1mera 
se 11 tencia por el acusado, fundando su recurso en lo del aJ'tículo ·463 del Código Penal, condenó al acusa-
exces-ivo de1a pena pronuncüida eonüa. él) si bie.fl es do Nicolás Silverio, alias :Pin, cuyas jenerales cons-
1 ierto que proceae la ' nfnienda de la sEmtyneia a pe_; tan a suhir la pena de quin ce años de trabajos pú-
lada,-en cuanto a la errada aplicacion de J a sanción , hlidS?s, c;l~biendo haber sido "a la de v,ein.te año~;- 2Q 
pena aplicable ~l caso de la especie, en conformidaq _ q1:lé d.e~1 _confirmar i con~~~n:-a, en ~enefic10 de~ ref:-
de lo éstablecido -en la escala primera del artículo vidó acLisado; la -pena de qumce anos . de trabaJOS pn-
463 del Cód'go Penal, ·esta en_plienda_ q1;1e -debe prc- " olicos·a que fué condenado por virtud de la reforma- i 
nunc'iarse en interés de la ley pará subsanar el e!'ror da sentencia i que cumpl-e en la cárcel pública de 
_9e que adol~ce la se{¡tenc\~ de que se trata, no pue· esta ciudáel , pena que vence el dia veintiuno de no-

ry ae fav:orecet! al acusado apelante, ni debe ·tampoco ¡¡-iembre ele mil 'novecientos veintiuno; \3Q: que le 
agravai' ·s~ situacion penal: . _, · cood~na a la pena accesorj_a de la ~rivacion de los 
' -Por tod¿s e~to~ ·motivós i vi~tos 1los, a1·ticulos 15, derechos cívicos i civiles i i4Q,: al pago ~ las costas 
17, 1~, ~4, 26, 295,_ 296, ]?02, 46,3, 1:;¡. e§_cala' del Código de ambas instancias. 
Penal i 277 del de ProcecHmiento Críminal) ·que fue-
ro~ leídos :por el Presidente i dicen as1: . ~ ~ I por esta sentencia .definitiva ~sí se pronuncia 

' Artícu·lo 15, Qódigo Penal.-Los hombres con de7 mana a 1 firma. . , 

~dos a t~abajo~ pú~:iC'o~, Sft . emp~earán: en los más La Repúbli~ manda i ordena a todo algu-acil eje-
_penos~s; l: p.odran ser. encadenados de ~do~ ~-ll dos,- Clitar lapresentl s ntencia,Clll:'Lndo a ello sea requer.i-
COffiO medida d~ . s~gur~dad, cuand~ lo. pet'l"D._lta l<J, m1- ,., . da a los R.roG~ra,~lro¡S Fis<~áles de los Juzgados de 
tU!~alez~ del trabaJo a ~u e se le~ destme. , . . ~ . \ Primera Instai."réia,. a .los Procuradores J ene~ales de 

Ar~icul~ 1~, . éi1el m_lsmo Gó~lgo.-L~ co~denacwn J las Cohes de Apelacion i al ·Procurador .., Jeneral de 
a trabaJOS ~~Oltc~s _H~va consigo la pnvacwn d~ los la J?.epúblicji; ha,cerla ejecutar; i ~ t?das las autorida-
derechos mv;1eos~ mvi~es. , . · · . ·des, asi. civilés como militares, -~ q meq7s está en co· 

. ·Artículo 1~, 1el mi~mo Co?1go.--La cond~naCip:J meudá.do :el depósito de la fuerza públi<;!á., prestar el 
a tral;>aj.os ~úbhcos se ¡m;munmar~ pol' tr-es. anos. a lo apoyo de ésta, siempre que legalmente ·se les exija. _ 
menos, 1 vemte a lo más. - ( . . 

Articulo 24, del mismo Qódigo.-L:;¡, dura~ion .de (}enaro Pé~z. ~S. de J.~nzman.-L F"anoo . ...;.- .. 
las penas, tanto en)ás condenaciones que eri matet'ia A1·t111,0 E. · Diejía.-D. A. Rod'ríq'uez. -'-Juan Antv. 'Ga!J•-
correccional s'e pronuncien con'tra aquellos i_ndivi- ·>:.... cía, S~cretario . ' " > 
duos ·.que se halle'n, en estado de detencion pre'yia, 
co-ÓloJas que t'eng,an lugat• en mateFia crimina·11 se Dadá i firmada th·a sid~ la sentencia que antecede 
contará desde el. dfa de la inquisitiva al p11oc~sado. por los S7ñores' Presidente i Jueces que comp_onen 

· Artículo 26, del mismo Códi.go.-La sentencia- la. Corte de Apela.cio~ c1e Santiago, celeb:ando au.,J 
de condenacion indicará el ' lugar /.en que deba ha- qi.encia públ.kla el mismo 'día, mes i año arrl ba expre-
cerse' la ejecución\. ~ · -- · sad.os; la que fue leída, publicada i , firmada por' mi, 
· · Artícul~ 295, del mismo Códigl'-El q~~ ~olun- Se~re..tario que certifico. -Jua,n .A.nto. Ga1·cía. 

tariamente mata a otro, se hace r--eo de homw1d10. 
Artículo 296, del mismo Código.- El homicidio IMP. ESCOBAR Y OO. 

r· 


	Portadas Boletin Judicial 1910-1919 17
	Febrero
	01_manuel_guillen
	02_jose_maria_valencia
	03_pedro_ercilio_calderon
	04_ricardo_montesi
	05_isaias_brache
	06_pedro_tomas_cano
	07_bernardino_maceo_barba
	08_ceferino_martinez
	09_nicolas_silverio


