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Bou:n~ JuDICIAl ••

el Eje.:uti\'O i 1J Suprema Corte de Justicia. Aca~o sea oportuno recordar
a c:-:-a S0•.:-r0taría de Estado C)tle el artículo 60 de la Constitución-el cual
s.in·c dcfllnclamcntn principal al criterio jurídico dcb Corte Suprema-se
contrae t..'xclusi,·.uncntc al per::>nnal mismo al declarar qtlc lo integran siete
juc...:c:-:-, pnr lo menos. i un Pru...:ur<tdnr General, i así solo ha podido ser
justamente in,·o..:allo, en concurrencia con el attkulo 59, cu;~ndo se ha
tratal.lo de la remoción, por el Ejecutin>, de uno de lo::. miembros que
~egún aquel artkulo constituyen la Suprema Corte de Justicia.
L~t SupremaCnrte queda s,Jti!'Ltdori~lmcnte informada de que, en
obsequio de b armonía que ~icmpre dchc existir entre las instituciones
del Estado i como una prueba th' alta com;itkración al primer tribunal de
la nación. el Ejecuti,·o ha revocado el noml>ramiento recaído en el Lic. R.
Castro Ruiz; i le es grato confiar en que esa buena orientación habrá de
respond~r. s.in duda, a la superior armonía o concordancia de las actuaciones propias de las diversa~ ft1nciones del poder público; la que tiene
por norma el imperio de la Constitución i el cabal cumplimiento de
las leyes que regulan la \'ida nacional i el buen gobierno del Estado.
Séamc propicia la ocasión para reiterar al Ejecutivo, por el respetable
conducto de Ud., la consideración distinguida con la cual le saluda en
nombre de la Suprema Corte de Justicia, mui atentamente.

El Presidente,
FED. HENRIQUEZ 1 CARVAJAL.

Dios, Patria i Libertad República Dominicana.

La Corte de Apelación de Santo Domingo.
En nombre de la República.
En la cindacl de Sauto Donlingo, n los once <lias <lelmcs Je enero de mil
novecientos once, üí de la Indepcntlencia i 48 de la Restauración.
La Corte de Apelación de Sauto Domiugo, competeutemeute reunida ell
la sala Uoude celel.Jra sus amlieucias, com¡ntesta <le los magistrados Licenciados
Domingo Rodríguez Montaüo, Presidente a•l-hoc, por ansencia del titular; C.
Armando Rotlríguez, l\lario A. Saviñón, Vctilio Arredouclo, jueces; Licenciado Augel M. Soler, llamado para completar la Oorte por pasar el juez
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Domingo Rodrfgnez ::'lroutniio a ocupar lu Presidencin; Raf,¡cJ A. Castro, Procurador General, asistidos del infra .. cr·ito Secretario, ha diclado en su:-. :;lrihnciones cotreccionah~s i en defecto la seuteucia signieute:
En el r~curso ele apelación interpne~tn por el acnsarlo Ram(trl Ahr·ah·nn,
mayor de orlad, estado soltero, profe:.irín crHIICI'CiauiP, natural dl' .\raltilr i ~e
sidente en Sahaun del .Jo\'ero, contra seulcueia 1h~l .rnzg"ado dr) i'l'iurera [ 11 .-.;.
t<urcia del distdto indicia! del Seiho, que le cnnrlerra, p•1r r~l ltt•('ho dn \'iolrH•ír"nr
a la leí de estampillas, vHndicuclo llll talmcü ,\' ntras c.¡jt~tilln-. de cigarrillos :-.in
las (~orrospondieutes cstnmpillas, a nua llltiita de rhMt'ÚJn/o.~ Jk~O'i i pag'o de
costos, i en caso do no HatisfacrJI' la multa :-.ufl'id por· enria peso un rlía do
prisión;
Leido el rol por el algnr1cil de E-;t.rar!Ps de esta Corte, cindnrlauo Luis E.
1\lontul\'o¡
Oitla la lectura 1lel dispositin) th~ la souteneia apelada, i la del acta dt•
npelncirSn ¡
Oicla In exposici6n del hecho por t•l magistrado Procurador General, quien

mnnifest6 buher citado al ucnsado¡
Olda la lectura de las actnnciones riel exp~dicute¡
Oído al mugistraflo Procura1lor Geuer;tl eu la lectnra de sn dictamen que
termina como sigue: <Asf qne, el ministerio JHÍhlico haciendo suyas las razones en l}UC basa su senteneiot 61 .Juez a r¡uo, os pidu q11e la confirmeis eu
todas sus partes, coUflenanflo ad(Hná.s al acnsaclo a los costos de esta instancia.»
AUTOS VISTOS.

Resultando: que el diecisiete de setiembre del afio próximo pasarlo, el
guardia Republicnnn nombrado José Lcimorrié, compró al sefwr Hamón Abraham, en su establecimiento de In Sabana del Soco, nu cigarro i una cajilla de
cigarrillos sin que ni el nno ni la otra tuvieran la estampilla correspoucliente,
según la nueva lei de la materia; qne el gnardia Leimorrit'i levantó acta de
esto enviándola al Jefe de la zoua do! Seilw, quien participó el hecho al
magistrado Procurador Fiscal de eso distrito judicial, i esre magistrado lo so~
meti6 al Juzgado de Primera Instancia.
Resultando: que el juez a r¡uo dictó su fallo del veinticuatro de octnbre pasarlo, por el que condena al acnsarlo Abraham a las penas qne se dejan espresadas; que uo conforme e.l acusa1lo con cstt~ fallo interpuso rt>cnrso de apelación pura auto esta Corte, la que fijó In audiencia rle hoi para la \~ista i discnelónde la alzada.
La Corte despues de haber deliberado.
Considerando: qne la lei de estampillas exije que los ajen tes enearga1los
de la fiscalización de tal impuesto sean los que redacten i formulen los netos o
procesos ''erbales qne comprueben las infracnioues realizadas; que habiendo
actuado en el presente caso nn ajente rle la guardia Republicana, que no tiene
calidad para ello, carece de valor la inspecci6n hecha i el acta levantada.
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Con:-;it\er:ulllo: qne eumo la lPi dt• t>st:lHL\Jillas t•s t'SJ•t•l'ial, 110 put·ilt•u t'Olllprt•harst• \a,.; intntt•t•itlltt'" qnt• "'' nfn•t·eu :-.illn pm· Jo-; fnut~inn:tl'ios qnt• t•lla rt.·t·oIHH'l' i t•apat·ita i pnr ]<!:-. uwt\io,., \11"1'.-.t'l'itns pnr la lt·i.
tJu¡· tauto \"btu t•l :trtit•t¡J,, 1!11 clt•l ( 't',tli)..:.·n dt• Prot•t•tlilllh'IL!o CriLniu:LI I)IH'
fnl· lt•itln pnr IU:I.!.!i-.trat\tl Pn·:-.iolt·u:t• i dit't' ;¡,.;j;
.\rtit•n\tl 1\1\. tlt·l 1'tll\igo dt• l'roct•t\ilnit•llltl Ct·i,uiun\: «:~i t•llll~l'ho no~~·
n•pnl:l:'t.' th•litu 111 cpu\L';n·t'II('ÍtÍu t\1' Jllllit•ia t•l tl'ihnual an11\a:-:'¡ la iu.-.tnHl'i{Lll,

la l'it;whÍtl i lt11lo lo t¡Hl' hnhit•t't' .-.t·.~·uit\o~, tle . . t~ar,l.!"ai'Ú al prot:t•-;:~•lo i fallar;'¡
soh!l· las dt'HI<Illt\as dt• daúos i pet:inidos».
La ('m·rp th• _\pt'i:u·it'lll tk ~:111to Domingo, adndubtratulojn~ticia,t•u uo!Hhrl' tlt• la Hepúhlil'a, pnr ;tlltoritlatl th• \:1 h·i, t•n Lulorito tlt•l nrtícnlo l·iUtLlo i
oído t·l tiietanu.'ll tlt•\ magistr:t~lo Pnn•n¡·ador Ot•uernl, fa\ln: :ullllar la st•ntt•Heia tlietatla por t•l ,Juzu::ulo ~ll' Pt·iuwnt lustnnda tlt•l distrito jtulicial tlel Seibo
tlt• fe<' ha Yeilltienaf\'11 1ll' netnlln• th• 111il nu\'Cl'it'ILin:; dit.'Z 1 c¡uc t'tlllllunn 11\ HCII·
sado Hamún Ahraham, úraht•, i tlt•H¡;j:-; jt•tu•t·ah•s L¡nc t•onstall i t'll t'on,...ccLH'IICia
ln tlcscarg-a tic las t'lliHlCII:\C'i<Htcs impne:-.tas }101' las ü·rt.•gulariclatlcs dt• los }ll'O-

Ct'tlinlieutns. Ct,stn tlt: otiein.
1 pot· esta nncstrn st~ntencia

t.~u

th't'l•t·tn, a.si ,<;C HIIHHln. i firmo.

!J. Rodrfyw:z JlmdaFio.- l"'"étiliu _lrn:rloudo.-.1. Jf. So/e1•.- -~llariu A ,'\'a¡•i/i/)¡,_-(', Annan,lu Rodr/ijllf::Z.-(J('(a¡·/o Lawlolfi, St•erCtl\l'io.

Dad u i lirmathl ha si,lo la anteriOI' sentencia vor los seiiores Prcsitltmte i
jueces que componen la Corte tic Apelación de Santo Domingo, cclehrntulo
audiencias públicas el mbmo día, mes i afio arriba exprcsatlus; la c1ne fné leitla,
firnnula. i pnl.Jiic:.ula por mi, S~crctal'iu qn~ certiHco.

La Corte de Apelación de Santo Domingo,
En nombre de la República .

.En la cindatl de Santo Domiugo, a loi; once días del mes de mwro ele mil
novecientos ouce, (j'j de la Indepentlem~ia i -~8 1\e In Hestanraci<ín.
I~a Corte de Apelación tic 8anto Domingo, competentemente reunida ou
la sala doude celebra sus au(\iencias, cnm¡mesta de los magistrados Licenciados Domingo Rodríguez "Moutaiio, Presidente ad-hoc, por ausencia de titular;
C. Armatulo Rodríguez, )!ario A. Sndii.ón, Vetilio Arretlmulo, Jneces; Licenciado Augel M. Soler, llamado para completar In Corte por pasar el .Juez Domingo Hodrígnez 11Iontaiio ll ocupar la Presi<lcllcia; Ua.1ael A. Castro, l>rocu-

210

Con:-;it\er:ulllo: qne eumo la lPi dt• t>st:lHL\Jillas t•s t'SJ•t•l'ial, 110 put·ilt•u t'Olllprt•harst• \a,.; intntt•t•itlltt'" qnt• "'' nfn•t·eu :-.illn pm· Jo-; fnut~inn:tl'ios qnt• t•lla rt.·t·oIHH'l' i t•apat·ita i pnr ]<!:-. uwt\io,., \11"1'.-.t'l'itns pnr la lt·i.
tJu¡· tauto \"btu t•l :trtit•t¡J,, 1!11 clt•l ( 't',tli)..:.·n dt• Prot•t•tlilllh'IL!o CriLniu:LI I)IH'
fnl· lt•itln pnr IU:I.!.!i-.trat\tl Pn·:-.iolt·u:t• i dit't' ;¡,.;j;
.\rtit•n\tl 1\1\. tlt·l 1'tll\igo dt• l'roct•t\ilnit•llltl Ct·i,uiun\: «:~i t•llll~l'ho no~~·
n•pnl:l:'t.' th•litu 111 cpu\L';n·t'II('ÍtÍu t\1' Jllllit•ia t•l tl'ihnual an11\a:-:'¡ la iu.-.tnHl'i{Lll,

la l'it;whÍtl i lt11lo lo t¡Hl' hnhit•t't' .-.t·.~·uit\o~, tle . . t~ar,l.!"ai'Ú al prot:t•-;:~•lo i fallar;'¡
soh!l· las dt'HI<Illt\as dt• daúos i pet:inidos».
La ('m·rp th• _\pt'i:u·it'lll tk ~:111to Domingo, adndubtratulojn~ticia,t•u uo!Hhrl' tlt• la Hepúhlil'a, pnr ;tlltoritlatl th• \:1 h·i, t•n Lulorito tlt•l nrtícnlo l·iUtLlo i
oído t·l tiietanu.'ll tlt•\ magistr:t~lo Pnn•n¡·ador Ot•uernl, fa\ln: :ullllar la st•ntt•Heia tlietatla por t•l ,Juzu::ulo ~ll' Pt·iuwnt lustnnda tlt•l distrito jtulicial tlel Seibo
tlt• fe<' ha Yeilltienaf\'11 1ll' netnlln• th• 111il nu\'Cl'it'ILin:; dit.'Z 1 c¡uc t'tlllllunn 11\ HCII·
sado Hamún Ahraham, úraht•, i tlt•H¡;j:-; jt•tu•t·ah•s L¡nc t•onstall i t'll t'on,...ccLH'IICia
ln tlcscarg-a tic las t'lliHlCII:\C'i<Htcs impne:-.tas }101' las ü·rt.•gulariclatlcs dt• los }ll'O-

Ct'tlinlieutns. Ct,stn tlt: otiein.
1 pot· esta nncstrn st~ntencia

t.~u

th't'l•t·tn, a.si ,<;C HIIHHln. i firmo.

!J. Rodrfyw:z JlmdaFio.- l"'"étiliu _lrn:rloudo.-.1. Jf. So/e1•.- -~llariu A ,'\'a¡•i/i/)¡,_-(', Annan,lu Rodr/ijllf::Z.-(J('(a¡·/o Lawlolfi, St•erCtl\l'io.

Dad u i lirmathl ha si,lo la anteriOI' sentencia vor los seiiores Prcsitltmte i
jueces que componen la Corte tic Apelación de Santo Domingo, cclehrntulo
audiencias públicas el mbmo día, mes i afio arriba exprcsatlus; la c1ne fné leitla,
firnnula. i pnl.Jiic:.ula por mi, S~crctal'iu qn~ certiHco.

La Corte de Apelación de Santo Domingo,
En nombre de la República .

.En la cindatl de Santo Domiugo, a loi; once días del mes de mwro ele mil
novecientos ouce, (j'j de la Indepentlem~ia i -~8 1\e In Hestanraci<ín.
I~a Corte de Apelación tic 8anto Domingo, competentemente reunida ou
la sala doude celebra sus au(\iencias, cnm¡mesta de los magistrados Licenciados Domingo Rodríguez "Moutaiio, Presidente ad-hoc, por ausencia de titular;
C. Armatulo Rodríguez, )!ario A. Sndii.ón, Vetilio Arretlmulo, Jneces; Licenciado Augel M. Soler, llamado para completar In Corte por pasar el .Juez Domingo Hodrígnez 11Iontaiio ll ocupar la Presi<lcllcia; Ua.1ael A. Castro, l>rocu-

llOUITIN JUDICIAl,.

211

rador Gene¡·al, asistitlos del iufra~w.rito ~ccrctariu ha dic~tado en sus atribuciones eorreccibnah•M la sentencia siguiente;
Bn el recurso do apelación interpnP~to pc,r el acnsado Agnstín Carmona,
ele cliez i ocho nfws de mlatl, esto~rlo snlttlro, profesi{lll marino, natural de ~:tn
to Doming-o, reBitlt>nle ~n San Pe,\ro dt· l\faeorís, coutm scutencia tlel.lttzgatlo
de Primera. Iustaucia ~te nqnel dif;trito, que lo condena, por el \wcho de~ ruh(l
de tlll'.llllt'S3 1 propíednd tic \o:-; lu;rmauos :\lontíuez, a -;ufr·it· la ¡Hma 1ln .~~~¡_., mt!¡.,es tlo prisión, quince pesos tle mnlla i pago de en .. to~;
Leido el ¡•ol por el ulg-tmcil clu Estrados 1lo e:sta Corte, cinda,Jauo Lni,; E.
Mnutalvu;
Oída la leor.urn del <lispositi vo do la .-;eutencia apelada, i la del a•:ta de
apelucióu;
Uicla la cxposici{JII del hecho por el magistriHlo Procmatlor Goueral ¡ la
lista de los testigos.
Oicln la lectura de IHs cleclnraeionos 1le los tc ..;tigns, auseute.'> todos;
Oitlo al acusado en la relación del hed10;
Oh.lo al magistrado Procnrnclor Genflml en In. ledura de su dictamen que
termina como sigue: <Por estos motivos el miui~tetio público opina, salvo
vuestro mejor parecer, qne debeis confirmar en todas sns partes la sentencia
apelada, coucleuando a•lemás al acusaclo a los costos de esta instancia.>
AUTOS VISTOS:

Hesnltanclo: que el veintiuno •lo octubre pasado el Prefect.o municipal 1le
San Pedro de Macoris sumeti6 al magistraclo Procurador Fiscal de ese distrito
jnrlicial al numbrado Agnstin Cnrmona, como autor del robo de una mesa que
estaba en el ca.J'J'US8l de los l.Jermauos Martínez, que llevada la. causa por la
vía directa conoció rlo ella el jnzgaclo en la audiencia celebracla el V"einlidos
del mism'r¡ mes de octubre; qn~ en el plenario alegó el acusa1lo no haber cometido el delito, pues él compró la mesa en referencia :.1. nn iuglés llamaclo
Julián .Jarris i la vencli6 en cincnent.a centU\'OS a Inocencia Figuerou, circunstancias estas qne fueron negadu.<; JHH' los señores .Jarrís i Figueroa;
Resnltanclo: cjne el jnez a quo falló la cansa por sentencia de mi:;ma fecha,
veintidos de octnl.H'U pasallo, i conclenó al acu.;atlo Uarmona u las penas antes·exprcsada...o:;; que no conforme el acusado con este fallo interpuso recnrso du
a polución pum ante esta Corte, la qne fijó la audiencia ele hoi para la \'ista i
disensión de la can¡;¡a;
La Corte rle~pnes do haber delii.Jcraclo,
Considerando: que ui en el expe1liente ni en el plenario ha sido suficientemente demostrado el robo imputado al acmmdo Agustiu Ca.rmona, pues ni
consta en autos que los hermanos 1\Iartíuez ((enunciaron el robo, ni lo que OOtos
declararon ante el juzgado en el plenario;
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Coushl~rnndo: que anuqno existen presunciones capaces pnra pert11itir al
juez creer nl acusado Oarrnonn culpable, éstas uo son tnn precisas i couc..~or~
dnutes para ruoth·ar um\ contleuación;
Cousilleraudo: que C!i •lo precopto legal ordenar la nnnlaci{lll t\e la ~Ctl
teucia i demás actuaciones del proceso cu:uulu se declara que no hai erilueu
ui delito.
Por tanto i visto el artículo lHl, del C{uligo de Procedimiento Criminal,
qut fuó leido por el magistrado Presitlentt>, i dice nsi:
Articulo 191 del Cótligo de Procetlimicuto Crimiunl: <Si el hecho uo se
rep.utase delito ui contravención tic policía, el trihnllnl anularú la instrucciÓtl 1
ll\ citación i todo lo que huiJiew segnido, desc..·ugarú ni procesndo i fallará sobre las demamlas tlc daüos i pl•rjuicios.>
La Corte tle Apelación tic Santo Domingo, nthuinh;trando justicia, en nombre de la República, por autoridatl tle la lci, en mérito del artículo citntlo i ohlu
el tlictamen tlel magistrado Procurador Gt>twral, fallll: aJ,,dar la sentencia dictarla por e\,lnzgado de Primera Instancia del distrito judicial tle San P. do .\Incoris tle fecl.la veintiuno· de uctuluc de mil novecientos tliez, que condena nl
acusaclo Agnstin Carmona, tle la!-t g-enera.le:i qne constan, a seis mc~es de
prisión correccional,'quince pMOS de mnlt-n i pago tlc costos, por robo tle una
mesa, i en consecuencia ahsneh·e al acusado Agnstin Curmona por insuficiencia de pruebas. Costos de oficio.
1 por e:.ta nuestra sentencia tlefinith·n, aJ:.Í ne 1umlfla i firma.

D. Rodrfquez J[ontaño.--C. Armando Rodrfqutz.- Vetilio _·1Jnclondo.
-..d. M. Solt1'.-Jlm-io .A. SavÍ11ÓIL.-Oct1Jvio Lamlolji, Secretario.

Dada i firmada ha sido la anterior sentencia por los señores Pr~illente i
jueces que componen esta Cc.rte de Apela.:ión tle Santo Domingo, celehrando
audiencia pública el mismo tlia, mes i año arriba expresado~; la que fné leitla,
firmada i publicada por mí, Secretario qne certifico.

Oda oio La ltdolfi.

La Corte de Apelación de Santo Domingo.
En nombre de la República.

En la ciudad de Santo Domingo, a lo!:! trece dia.s del mes de enero ele mil
novecientos once, 67 de la Independencia i 48 de la Restauración.
La Corte de Apelación de Santo Domingo, competentemente reunida en
la sala donde celebra sus audiencias, compuesta d~ los magistrados Licenciados
Domingo Rodríguez Montaña, Presidente ad-hoc por ausencia del titular; C.
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Armantlo Rotlrignez, Mario A SaYifl6n, Vetilio Arredondo, jueces¡ Licenciado
Moh;és Garda Mella, llamado para completar la Corte por pasar el ju('lz Domingo Hodrignez 1\Iontaño a ocupar la Presidencia; Rafael A. Castro, Procu~
rndor General, asistidos del infrascrito Secretario ba dictado en RUR atrihucio~
tWR correccionales In Renten da siguiente:
En el recuriio de apelación intCI'¡HJCsto por los acusados Junn Jusé Caballero dl' diecinuc,·e afias de edad, estado soltero, profesión comerciante, na·
tnral i de este domicilio, Míguel1'avarez, tic veintírlos afios, soltero, marino,
natural i tle este tlomicilio, i .José Auiceto Henrfqnez, de treinticinco años, soltero, marino, natural i de este domicilio, coutrn sentencia d·el Juzgado tle Pri.
mera lru;tancia del distrito judicial de Santo Domingo, (}ue les condena, por
el hecho de haher comprado i ocultado dos mil cincuenta cápsulas, a una ruul~
ta cada uno de dieci~:~it~te mil pesos oro i en caso de insolvencia a seis me.-ses
dt~ prisión cnr1·eccionnl, como auxiliares de Cristiau Ca tren en la iutror1ucci6n
de las cápsulas de referencia i todos de mancomún i soiidnriamente al pago de
los costos;
Lehlo el rol por t1\ alguacil de Estrarlos ele esta Curte, cindadauo Luis E.
Montalvo;
Ohla la lecr.nra del dispositivo de la sentencia apelada, i la ele! acta de
apelación¡
Oftla la expnsici6n 1lel hecho por el magistrado Procnratlor General;
Oido al acusado en la. relación 1lel hecho¡
Oido al abogado del acusa~ lo .Jnau José Caballero, Liceuciado Horacio V.
Vicioso en la Jectnra de sn defensa r¡ne termina d~lmo1lo sigui~ute: <Por estos motivos, el acusado Jnau .José Caballero, de las jenerales que constan,
pide por mi órgano que le tleclareis fuera de causa i proceso, por no haber
cometido delito alguno.>
Oítllt al magistra~lo Procurador General en la lectura tle su 11ictawen que
termina cumo sigue: <Por estoc;r. mnth·us el mmisterio público os pirle que
confil'meis la scutcncin del .Jnez a quo en la parte qne se refiere a Tav<~orez i
Henriqnl!z i que la auuleis respecto de las con1leuacioues qne iufiije aCaballero, declat·nnflo n éste fnera tfe cansa i proceso, contleunndo a los dos. prime·
ros a Jos costos de esta alzada.
AUTOS VISTOS:

Resultando: que el veintisiete de octubre pa.... ado el Jefe del Puerto participó al. magistrado Procurador Fiscal de este Juzgado, que Jos señores Cristian
Ca tren, Miguel Tavnrez, José Heuriqnez i Juan José Caballero, estaban
complicados en el desembarque de dos sacos de cápsulas;
Resultando: que sometido el asunto al Juzgado lle Primera Instancia del
distrito judicial de Santo Domingo, conoció de él en la audiencia del veintinueve del mismo mes de octubre pasado;
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Resultando: que en ol plenario se demostró que el u.onsa.do Casten introdujo las cápsulas a$ochl.ud.nse para esa. operación, asi como ¡mrn. la de la venta
al acusnt\o Henriqllez; que el acusado 'l't~sarez tuvo complicidad en el nsnn •.
to, porque extrajo del rio, nllontle los habían arrojtHlo, los dos sncos con ten tivos de lns eápsnlns; que Caballero solo efectuó la compra;
Resultando: que el .JnC'Z tle Primera ltistaucia condenó n tollos los UCll·
sntlos a las penas que se tlejnu ya expresadas¡ que uo couti.mues con ese fallo,
los ncns:ulos Caballero, Tuvarcz i llenriquez, interpusieron recurso de apela·
ción para ante esta Corte, la que lijó la antlioucia tle hoi ¡Hn'a ln ,·istu i discusión 1le la causa.
La Corte despue::; lle haher duliheradt~.
Considerando: que por lei e:specialtlel tre~ 1le octnhre do mil novecientos
dos, est<i prohibida eu la República la introtlucci6n i ventn tle cápsulas; que el
acusado José Henriqum: concukó los preceptos de esta lei asociáud1•se a Cas·
ton en In introduccil'lu i venta tle la did.ms cápsnlns, i por tanto está incurso
eulas penas que tleterrnina el aludido decreto;
CousitlenuHlti: que el auxilio d:\llo por el acusado Tavm·ez parn la perpetracióu del delito ya cxpresaüJ lo coustitnye en cómplice dtJ Cn.sten i Henriquez, i por tanto comprendido en las penas determinadas por la lei;
Considerando: que el decreto de tres tle octnhre de mil non~cientos dos
no tletermiua pena alguna para el que compra. cátlsnlasj que no habiendo hecho el •acusado Caballero solo In compra de dos mil cincuenta qne le ven·
dieron Ileuriqnez i Ca tren, no ha infrinjitlo dicha lei, i por COIBigoiente procede descargarlo de totla ncnsa.ci6u¡
Considerando: qne el Juez hizo una errall.a. aplicación de la lei, en cuanto
a Tantrez i Caballero, i cumplen esta Corte reformar el fallo Cll refertmcin;
Cousitleranllo: que es precepto legal qne tod1\ sentencia contra el proce·
sado lo cowlenará en los costos.
Por tauto i \'istos los artículos lQ, 2Q i 5Q del decreto lle tres de octubre
de mil l\0\'CCientos dos, áH i tiO tlcl CtÍlligo PCiml, i un i 194 del Código de
Procedimiento Criminal, que fnerou leídos por el magistrado Presidente i diceu así:
Artículo lo. 1lel dela·eto tlel tre:; tle oetulJre tlu mil uovcciuntos dos:
<Qnetla prohihitla la \'Cnta tle <::ipsnlas i revóh·er bajo la pena de cie11 pesos
oro de mnlta pu;· t~a1la arma i por ca1la docena o tr,1cci6u tle tlocena de eápsn·
la:; >entlitla,.;.>
Artículo ~Q tlcl misu10 decreto: <La importach)n de ctÍ.psnlns i revÓI\'er
prohibida por el artículo 5Q de la lci tic ntlnauati i puertos, se t•astigar{~ con
multa 1le cien pPc.sos oro por cada arma i por catla tlocenn o fracción lle docena
de cápsulas.>
Articnlo 5o. del mismo tlecreto: «En caso de insolvencia, los infractores
seríln condelJndos a seis meses de prisi6u correccional.~
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Articulo 5!) clcl Córligo Penal: o(;\ los c6mf1lices do uu crimen o de nn
delito se le:-; impouclrú la pena inmccliatamente interior a la que corresponcla a
los nntores do esto crimen o cielito, sai\'O los casos en que Lt Jei otra cosa
disponga;>
Articulo GO clol misJut>.Ctíclig-n: <Se• eastigaráu como cc)miJiices cle nna ac·
cióu caliliL.!afla dt! cl'irncn u delit·J: aquellos que por dádivas, promesa~, amenazas, ahnso de pot\m o ele autoridad, ucaquinacionns o traiJlas cnlpablc.-, pro\·o·
casen esa aceióu o die¡·en iu.¡tniCcit'Jit pam CIJIUOltJrla-t; at¡nel!o ..; qut\ a sabiendas, prOJlOI'l'i01111ren i~eslrntiH:'IltO.-> o liH~ilitarcn los medios etue hu hieren f;erd·
du JI<H'a t~ccntar la Jtt•ción, ac¡ntdlos que•, a sahictJtlas, \mUieren aytltlado o nsis·
ticlo al uutm· o nntoret- ele la acl'i{m, e11 aqtH'IIO!i hechos qnc pn.·pararon o faci·
litaron su rt•alií'.aeióu o en aqnello!'t qne la con:-;nmnrnn; sin perjuicio de las
penas c¡tw t'SJHWinlmente se t:stablcceu t•n el lH'Cscnte Cóllíg-o, coutra los all·
torC~s 'lo trnmas o ¡n·ovocncioncs atentatorias a la sflgnrit]all intNior ¡Jcl Estado ní111 en el cnso en qne uo ¡.;e hnhicM~ comnticlo el crimen etntJ se propor:.iau
ejocntar los conspiradnt'L's o provot•;ulol·es.>
Articnlo l!H Código 1le Procedimit·ntn Crimi~enl: <8i el hecho 110 se reptl·
tase cielito ni C'.uutruvnncic)n de polida, el tribnnal aunlará la iustrncci6n i tO·
do lo t¡ne lmlliPro scgniclo, tlcscnrganí al proccsatlo i fallar{l sobre las rlcman·
das de daitos i l•erjnicios.>
Artir·ulo 1!14 dl'l ntismo r,,ídi~o: c1'oda. sentencia de courlena contra el
procesado i contl'n las persona~ ci\'ilnH•ntc t't$JHmsable~ del tlt1litu o contra la
parte civil Jos cunden a a I1)S co~tu~. r~a~ cosla~ se lil}Hidariin pnr ht secrctaría.:t
Lu Corte 1le Apulaci6u de ~auto Domingo, nelministranelu justicia cn no m·
bre de la Rcp(thlica, por nuturitla·l eh: la lei, en mérito de los artícnlos ciüuios,
i ohlo el elictnmeu 1lel magistraclo Procnm•lor Gm1oral, falla: reformar la sentencia dictada por el .Jnzgrulo ile Primc•ra Instancia ele C:.to 1\istrito j1ulicial, el
veintiuneve de octnh1·e de mil uovecit•nr.os diez, ett In que respecta a los ar.nsndos Jnan .Jo.-ó Caballero i l.,i.iguel T¡¡\·areZ, dec!rmuulo al prin1eru fuera tle
causa i proceso por no haber cnmeti1lo la infracci(m iuqmtiÍI!Uit•, i al srgundo
Miguel 'ranlt'e;-;, como cómplice sohlllll'JtttJ a la peua clt! ciuco días de pl'i~it'm i
ciuco poso!-ll!e multa. Coulit·mar la ~enlma•ia aludida a la r'OUllt·nacióu impm·s·
ta a José Heuriquez, como infractor al decreto del tres tle octubre tle mil
novecientos tlos. Se les contll'na a los últimos a los costos.
1 po1· esta soutencia dotiuith•a, así se maucla or1lenn i firma .

.D. Rodrfquez .~.Jfontmlo,- C. .Armmulo Rorlrfq,¡ez. -Jfal'io .1. Srwiii.ón.
- Vetilio Arredo11do.- Orla vio Landolfi, s~·cretari.,,
Dada i firmada ha si1lo la anterior sentencia por lus seilores Presidente i
jneces qne componen la Corte 1le Apelación ele Snoto Domingo, celt!brand.o
audiencia. pública el mismo dfa, mes i afio arriba expresados; la que fné leicla,
firrurula i pnUiicada por mi, Secretario que c.erti6co.
0/avio Lmuwlft.

1111

216

BOLE1'1N JUDICIAL.

La Corte de Apelación de Santo Domingo.
En nombre de la P-..epública.

En la cindnrl de Santo Domingn, a los dieciseis tila.<; tlel mes tlo enero de
mil novecientos once, 67 de la Iutlependencin i 48 de In Restauración.
La Corte tle Apelación tle Santo Domingo compe;tcnttlmeutc reunitln en la
sala donde celebra sns nndiellcins, compuesta de los magistrado~ Licenciatlos
Domillgo Rodríguez Montaño, Presidente ad hoc por ausencia tlcl titular; C.
ArmandoRodrigurz, ~lario .:\. Sa>ifl(lll, Yctilio A.rredoutlo,,Jucces; Licencintlo
11oisés Garcia Mella, llmua~lo para completar la Corto por pasar el Juez Do
mingo Rodríguez .Moutaüo a ocupar In Presi1\eucia¡ Rafael A. Castro, Procurador General, asistidos del infrascrito Secretnrio, ba tlictmlo eu sus atribuciones correccionules In sentencia signiente:
En el recurso de apelación inter¡mesto por el acusado ,Jnan Justo de los
Santos, Ue cnarentitres aüos ele e1lad, estnllo casatlo, proft>sión empleado ¡ní~
blico, nlltural i del tlomicilio ele San Jnan tle la Mnguann. tle donde es alcalde
de la común, contra sentencia del Juzgado 1le Primera. Instancia tlel distrito
judicial de Azua, qne le condena, por el becbo 1le violación n la lei do policía
urbana i rural, a sufrir lu. pena de seis meses de prisión correccional i pago ele

costos;
Leido el rol por el alguacil de Extrados de esta Corte, cintlntlntlO Luis E.
Montalvo;
Ohla la lectura del tlispositi\"o de la seutencia apelada, i la <lcl neta de
apelación;
Oida la exposició_n 1lel becl.Jo por el nwgistrado Procnra,lor General i la
lectura de la lista de lns testigos;
Oida la lectura de las declaraciones de los testigos, todos ansontcs¡
Oido al acusado en las relación del beclw¡
Oldo a los abogados del acusado Licenciado Angul ~la. Soler i lloracio
V. Vicioso en la lectura do sn dof,!nsa qne termina del motlo siguiente: <r:Por
los mot!vos expnestos, magistrados¡ por los demás que qne snphr1Í. \'Hestrn reconocida ilnstraci6n jurídica en mérito tlcl artículo l!H tlcl Ct)tligo tle Procetlimiento Criminal el acnsatlo ,JuatJ .Jnsto de los Santos, tle la" generales que
constan, mui respetuosamente concluye, snplic:índoos: que os plazca revocar en t.Qdas sus partR..s la seuteucia tlictatla en fecbllo dicciseis de julio tlcl
año retropróximo por el Juzgado 1\e Primera Instancia de Azua i que juzgando por vuestra propia autoridad, os digneis dedararlo fuera de causa i proceso
por no haber cometido la infracción qnc se le imputa;:.
Oido al magistrado Procurador General en la lectura de su dictamen que
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e: Por todos estos motivos, magistrados, el ministerio
público opina que deb~is declarm· fuera de cansa i proceso al acusado Juan
Justo de los Santos, de las generales t¡t~e co'nstan, declarando de oficio los
costos.:.
termina como signe:

AUTOS VISTOS:

Resnltaudo: qnc en veintitrés de mayo del año próximo pasado, el Jt-fe
Comunal ele San .luan, ciudadano .Juan do Dios Ramirez, por oficio dirijiflo al
cindntlauo Gobernador de la Provincia ele Azua, denunció qnc el ciudadano
Juez Alcalde de In Común ele San .Juan no cumplimentaba In Ley de Pulicfa
UriJnml i Rurnl, eu sus artículos 3G i 37, disponiendo a Rn provecho, de los
animales e iusultanclo n los qne reclamaban dichos animales¡ que t>l G<>bernador trasmitió In denuncia al Magi:;traflo Procnruflor li'iscnl del Juzgado de la
Provincia el <¡ue u sn vez In pasó al Magistrrdn Juez eh~ Instrucción ele dicbo
Juzgado.
Resultando: qne abierta la sumaria, el ciudadnuo .Juan de Dios Ramirez
ratificó la dennncia i presentó uua lista de testigos, con espresiún de lo que a
él había dicho cada un u de ellos; que interrogado el acusado negó la exactitud
de los hechos impntádoles, esplicando lo acaecido en cada uno de los particulares de la clennncia; que en dos de junio fué oido de nuevo el cleuunciant&i
el cuatro del mismo mes se recibió nueya declaración al denunciado, produ~
cien do uno i otro pruebas en abono de sus afirmaciones;
Resultando: que en este estado el sumario se inhihió del conocimiento
del nsnnto el Procurador I1'iscal titular, designándose para sustituirlo al Licen~
ciado Eduartlo Romero Luyan do, quien obrando en la calidad ya dicha requirió del Juez de Instrucción declinara el conocimiento del asunto para stguir·
lo por la vía directa, según lo impera el artículo 349 i 350 del Código de Procedimiento Criminal¡ (JnC habiendo declinado el magistrado Juez de Instru.cctón, el Procuraclor Fiscal llevó la cansa clirectamento al juzgado, citando préviamente aJa...~ partes asi como a los testigos;
Hcsultanflo: qtw el día Ue la causa, en el ¡ilenario de 1~ Instancia fn~ron
oídos los testigos citados por el dcuuuciante, quienes declararon lo que signe:
Pedro Jimenez, qne entregó al alcalde un caballo qne se encuentra eu poder
de li'co. Montás; Angel M~ Herrera, ~ntreg6 2 novillos, de los cua!Ps 1 se malogró i fué vendido¡ agregó que le consta que en la alcaldfa existe nn cuadro en
que ¡.;e anncian los animales sin dneño conocido¡ Jnocencio Ramirez qutt
entregó una vaca con tres crias, i fueron una que se dió a Pedro Gómez, que
proi.Jó ser su dueño, una al que las tenía a su cargo, i la otra la tiene e1 acn·
sarlo, que la madre murió; Miguel de los Santos afirmó haber entregado nl acu-
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:-.atlo nn toro prietn, hijo de utnl vaca :-;incltwftn, la misma l)ttl' tit•nc a sn cat·~o
por it~tlk·al'illn del alcalde; ~lan•cliuo Cllt'\'it :uwg-nra q~u~ .Juan Gnillenno Batuirt.·t. etJtregú al acusado nna !Jhna 1¡m• é·ste tenía t'll su podt•r; f.Ianuel Cipri:itt t'\\Ht~o tllll' clit'> cnettta al Hkalch• clt• una 1\egua paticla :-itt clnt•flu conoeido,cpte•cle las tn•:-. crías dt_• é:.:ta entrt_•g-t't nua al cuitlac\ur i otra a ~Iariauo Aco~
ta, t•onsen·anclt' t'tt ~n J'tult•r 1111 hnt·ro; ttHlo }Hit' t•rtleu tlel actt~acltlj Camilo Alc:intara t(lll' ettlrt•gt'J al alraltle dos cerdos y 1111 manano; Húmulo Moreta qnc
diú l'lll·nta al akaltle eh• uua ,·aca siu dncfm conocido, i éste u¡·tlcn6 :o;.c t•Jltrc¡.!'ma ¡mra ~~~ mlid:tt!o a A utt•lio ~latco; Pedro 't'oHt:ls Canú i Sofu5, dijo que publ't' nn cahalln ele lo~ !--in tlnefw t.'OIIocitlo qne le t•ntn•gnron por o•·clon ele\ Fis·
cal Darío }.lafl(n¡ i eh•\ alcalt\e¡ que ('sto fnl· por 1111 ucgot•io que hizo entunct•s
el Fbcal Maflúu cu11 el ~t•f¡or Cant'1 i Soft~¡ t'l tt•sort•w mnuicipal tleclart'1 no haht•r ingreMdo t'll sn caja m:is qne cinav peso.-; cilil'lten!tr c•t•nf¡ri'O-'J, prutlncto 1lo
la snba~ta tic los cet•tlos snma lJIW ha !'itlo entrt'~ada a Camilo Alcáutara, f)llit•n
la reclamó co1no clnefto tle lo~ cenln:o;.¡ Nicomcclt!S Rep~¡¡., que ditl ClWlttn al al·
cal~!e el~ nua n1ca :-iH tltll'fltl coHoeidu, i c¡ne dus¡més fnú al\torizntlo n Yeuder
nna de las cln ..; <'I'Í:ls, la qne efeetnlt t'll seis peso:-; ttgrl:'gú rpw la Ynca auulru i
la otra cría lanril•rou; i por ílitimo t·l testigo Dcmetrio tlc los Santos deC'laró
ltaiJer clatlu cnenta ni aknltle tle 1111 loro qnt~ hace como cnatrn nflos pai>ta eu
el ~itio en que ,-¡\'C el declar:wtt·;
Resnl!audn: qne a los c:ll'gm; qno se tlt>jau oxprcsal!os C~l!ltestt) t-I acusado
dicit>udu ser ciL·t·to qtw cntt'l·¡.!'6 a ~I(m•l;l, a Cauú i Sof1é1 ~lariano Aeustn, a
¡..]i¡.!'IICI clelm; Sauto~, Jnan •le .Tc•:-.ns Ca.sillas, i Amclio Mnteo reses i hestius
de las sin clnefw conocido para que ln.s cnhlamn, antorizoíntlolus a utilizarlas
en su ser\'icio cutuo compeu~ncitJJJ t!el 11·nk1jP1 ¡.ero que a uudie se las ha \'el\·
ditlo ni regalatlo; que es ciut·to fJ!It: .\u:;-.~1 ~e lierr~ra lo entregó \l).s dos HU\'Íllos, i uuu se rualogró; c¡nc él lo ,·euclh'J i com¡.u·ú otro parn rE"ponerlo; que la
huna f]Ut:l entregó a Marcl'liuo CnP\'a la ticue en su pode1; que \u tle Casillas
e:-; couforme1 pero las warcas fnerou aclaradas, las que tcuíuu las resPs, ¡me~
110 le.s puso las suya~; que cu cnauto a los ~~crtlos que euvic> Emilio:\ \cántara,
por peljnclicialcs a la agricultnra la.s \'endiú en subasta; i su producido, C/11CV
pe80-'l cinc11enta centacol5, lo envió a la tesoreria municipal, ett donrle untregaron esta suma al ~eñor A11tlrés A velinn qnu lu reclamó como dneño que era
tle los cerdo!<; qne tarubi~n es cierto c¡ne tlió críag a fnoceueio Ramirez, a Mariauo A costa i 1'1annel Ciprian 1 a Amelio Mateo como pago de su servicios,
siguieudo ]a cor,tumhre de Jos crhulores en la localidad; que en cuanto a los
animales qm~ dijeron habérselos entregado a Demetrio de los Santos i Domingo Pérflz, ellos !Jan dicho que se cstraviaron, i asf ha sido todo, por que é1 no
ha dispuesto ele ningún animal; qne los mismos testigos dicen algono haber
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visto el onadrn que touia ele auimale3 r,in dueiJO ccoJioeitlo; que se reconoce
culpable do no halwr pnhlicadu el aviso qn~ oc:th~cm la lei ui het:ho las subastas, las quo uo celebraba porque sucedía a \'CI\es que clespnes de traus<•nnido
el tiempo legal apnn~eín su dneüo, i se le entrc•g-aha sn auimal;
Resultando: que c·l Juez a qtw por SI\ st~JJti'JJcÍa ele ft•cba dicciseis de jlllio del afio pprlo, coudenü al aen-;ado a la pena de ~wis rnest•,, de ¡n i..;iúu c~o
rrcceional; que l'l llell'if\lln ll'>ando th~ sn derecho Ín!Cl'Jttlsu n·c:cli':-.tJ de apf'laci/m
para ante o ...;ta CMte, la que fijú la auclieueia do lwi para la d.-;ta i discu.,it'nz
clcl asuuto¡
La Corte despnt•s de baiJe¡· dcliht•r:ulo.
Ccmsiderazulo: qrw el delito dc~ C'OIH:USÍtÍrz rc~qnit•ro trPs t•!euu•utw;

t·;.,t>IJ-

ciales que lu eanwterizan; el ahnso de la anTnrirlad para ~~xi.iic· o recihil' lo
(¡uo no sn a1leuda; la ilegalidad .\el (:ohro i la eou\"icci(nc que tii'JH' el funcitwa.
rio do su niuguua capncida1! pnra PI Cilh¡·o¡
Cousiderando: <¡lw en 1\l }ll'l'stJute t~n."'o un se ha denHlbtrado el !Jceho de
cobrar ni percibir suma alguna t~l aeusadn Juan .Insto tle !os :-;autos, ui que
hayn dispuesto rle los auimale.:; sin dueittl conoci,lo, ele que tn\'U couueimiento
o le fueron entregados;
Considerando: que cuanto se clespl"ende de lt1s antu:-., e~ qut1el Akaldn
Flr. Juan .Tnsto de los S·u1LO!:i 1 ha tlc ...¡cnitla lo i deja1l0 de cumplir t.!OI! l11s disposicione~:~ tlc lo'l artículos;~¡¡ i ;r¡ de la lei 1lc Palicía urbana i rmal, cin.:nnstnn·
cia que si es l\Cnsnrable a tndas luces i acusan un incnmplimiento 1le su deber,
no está pcnnda por ninguna lei.

Por tanto i \'isto el artículo 101 clPI Código ele Procediminntu Ct·iutiual
qne fui! leído por el mag-istrado Prc..;idente j dice así:
Artículo Hll C6digo de Proceclillliento Crimiual: «Si el ltce~iu no se reputa delito ni coutravención de policía, el tribunal annlarú la ic,:-.trncci(m 1 la citación i tocio lo f1UC' lmbillSC ¡.;eg-uido descarg.u·á al procesado i fallan'¡ soln·e
las demandas do daüo~ i ¡wrjuicios.>
I .. a Corte ele A¡wlaci6n t[e S'lntu Domingo, aclrninist.rantlo jn,;ticia, f!ll
nombre d(' In República, JWI' antnridacl tic la lei, en mériw clel artículo citadn,
i oítlo el diotamea del tll:lg"istrado Pwcuradot· G~ucral, fall:t: Primero: q1H~
debe anular la. sctctt•zceia rendida por l'l .Jt¡zg-ado tle l"lrimem fustat1t'ia cle
Azua, nn atril,uciorces corr{'CC'ÍIInalc:;, tic fecila cliecist~is 1lcjulio de mil uo\·eciento diez, en cuanto se refiere al S~fwr ,fnan Jn.,to .\e los Sautos, 1 en consecuencin dtlst:;¡rga a 1licho sefwr ele las penas pronunciada~ contra él i :mula
la instrucción i la citaciiÍn; Scgnnclo: se (\celaran lo.;:; costos de olicio.
1 por esta nuestra seutoncia tlefinitira, se orcle11a, manda i firma.
JJ. Radrfquez .J/onütíi.o.- Veti/io Arralondo.-)!mio A. Saviiitin.-t,·ur·
cía .11/.-G. .Armando Roddgw:z.- Octavio Landolji, Secretario.
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Dada i firnnt~la ha shlo la auteriur sent~ucin por los seitores Presideutc i
jtwct•s que componen la Corte <le .\pclación tle Santo Domingo, c~lcbrniHlo
atu\ieueia pública el mismo tlía, u1cs i aflo. m-riba ~xprcsados¡ In que tné leida,
firmada i pnhlit·:ula ¡1nr mí, SPerl'tari(l que ct•rtilico.

Oc!al·io Landolfi.

Crónica Judicial.
DEL:\ DIRE(:~..-·w:s-.-Suplicanws a los señores Secretarios de las
Cort6 de .:-\pcbci6n r\':mitirnos, a la bre\·edad posible, copias de sen·
tcnci<l:-; i <kmas ;,ctuacioncs para su debida publicación en el c:Boletín
Judicial.:t>

A \'ISO. -Se participa a Jos señores oficiale::; del estado civil que ya
e:;t¡i.n imprc:;os Jos formularios para los actos de nacimientos, matrimo-

nios i defunciones, i que deben solidtarlos de la Procuraduría General
de l•1~ Corte:"- de Apelación, en su jurisdicdón respecti,·a.

:\L'EYO ::\OTAHIO.-El Llia seis de nm·iembre pres~ntó examen, por
antt: la Suprema Corte de Justi..:ia, en las materias relati\'as al Notaria·
dtJ, d cimladano R. I1"ernándcz Ariz;a, quien fué aprobado, designán·
do:3.:k para ei ejercicio de ~us func:ioncs, la común de Villa Ri,·as.

DE SECRETAI<ÍA.-Crecmos oportuno recordar a los señores abo·
gatlo:. i lkmá~ intcre::;aLlos, qm.: las horas de oficina, conforme la lei de
organización judic:ial, son ias siguientes:

De mañana de 9 a. m. a 12 m.
De tarde de 3 p. m. a S.

