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del íntegro magistrado de ese Tribunal Ledo. Don Alvaro
falleeido aq ui recientemen"te.
Tanto yo, como los demcís jucr·es Je esta 'Corte, al ren
homenaje de eonsideraciún al cadúver del Señor Logrofw
mos n nn deber de compafJeri~mo para eon esa Corte hen

~lui

respctuosamentC',
.JosÉ C. HERNANDEZ •
.1\H:I. l're~idcnlc.

Dios, Patria i

Lib~rta.d.

!<..C'pUbLca Dowinicana.

La Corte de Apelación de Santo Domlllgo.
En nombre de b RcpUb!ica.

1

En la ciutlud de 8auto Dcnnittg"o, a ]n-; \·eintitl'('s 11ías del mes de cnct·o
de miluoyccicutos once, li/ 1le la ltllh•prndeJJCi.l i ·l.S 1lc hl Hc:-;laumciúu.
La Cortedt: :\pelaci()ude ~auto Dotttittgn, eotnpt~leutmueutc I'Ctlllida en
la sala cloncle eelt•.!Jm sus andit.·uei:ts, r·otupnesta de los magistr,ttlns Lieencindos ~Ianut•l clo ,Jt•sús Gottz:ÍII•z :OI:tln'L't1 1 l'l't•:.;irll'ttte; })!\mittgr' Rt~rll'igncz
).Juntafto, C. Armando Hodt·ígtLPZ, ~Jario A. SH\'Ífuín, \·L·filio Aneduntlo .Ttwces¡ Rnfnel A. Castro, PrucuradoL' (iellet·al, :t:.istidos cid inl'ra~t.:I'Ítu St>cn~~
tarío, ha dictado, on sus atl'ibnciones cut't'cccionalcs, la sentencia .signieute:
En el recmso do apelncicSn itJtcrpnesto pot· el acnsa1lo Jusr! 1\fargarita
Go11Z1Íicz (a) 'l'ntrí, mayor rle Ctlatl, cslatlo sollero, pmfesiün ¡undno, ll:llnral
i del dondcilio de H:u·ahona,t:.~mtw :-t•ulencia d('j .Jnzgarlo de Primera lust;uLcia del Di~trito .Tndieial de B:Haii(Jna, qne le r:ondena, poi' lwher cometido el
•lclito de ni trajo de pulalH'US a un ma¡.,dstrado del m·deu jndici::tl, a sufrir la JH~·
na de diez t!fas ele prlsiún correc(~iuunl i pago de costos¡
Lei1lo el rol por el ulgnucíl tlo e.-;tl·adus rlo esta Cot·te, cintladatw Lni .... E.

).1ontnJ,·u;
Oicln la lectura de In decí:;ir'm de !a C;ímara f)P Calificacit'tn, la flt•l

lli~po.,i

th•o de In sentencia a¡mlada i la del ucta tle HJit>laci{m;
Oida Ju exposición del hcchu puL' el magistr;uln Procnratlot· Gcucral i In
Jectnra de la Ji:sta de los testigos¡
Ohla la Jectnra ele las ilechu·•tciuucs ele Jos testigos, :w:;cntl's todos;
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O ido al mngistrado Procurador Gf'nernl en la lectura de eh:dlCtam8if 1 q~
termina del modo sig11iente: <Por tales moti\'Os el Mirilsterlo;Pi'mll«f optbtf
que debtJis confil mar en totlus sus pnrtes ln sentencia apelada,;· ·oondellanrlo
adem;Í.:-; al acusado n los costos do

f'SU\

AL'TOS

ius(aucin>.

.

,~ lSTOS •

..(.' Hesnltando: ()tw t•l dos de mayo tle mil uovecieutos diez, en el mercado
público de l)nrahonu i eu presmH·ia tle \'nrias personas, el nombrado José
:1\largaritn Gonzálcz (a) 'l'ntó, t'',..iji·~rulnse al niño Enriqnillo, bijo del magistrado Jo.sé 1-.JMía Sepúhetla, prolirit'l fmses injuriosas i deprimentes contra
ti icho tua~ist,·atlo con moti Yo de haln.'rle comlenado como juez, por
delito de

er

sustraccitín tle nnn menor;
Rcsnhantlo: que el tlía tres, t•l mng'i.strndo .Jo~é Mnrin '3epÚI\'eda se
querellt) al Procnra•lor Fiscal, e interwgaclos los te:.tigos por el Juez de Ins·
trucciún, declara ro,¡ en apoyo <lt~ la lll'llll!H!ia;
H,csnltanelo: qnc la C.'i.tuara de C.llificncit')n declaró culpable al acusatlo
.Jost- ~Iaq:.,:'arita Gottz:íloz (a) 'rote\ i el .lm•z José María Sc¡n'íl\•edu, en oficio
tic ti.•dm unce eh• ag-osto ele milllu\·ecit•ntos tliez, mnrcndo con el número 2as,
:.-.e dirijiú a l'sla Corte iuhiUiéiJduse clt•l conocimiento de e,.o.;n causa; qno ndw
mititla t•sa inhibición como tnnchttla, se clcsi~nó al ubogatlo Hafnul Mnrin l,éw
re:t, por auto tlel tlieci.sicte de ngúslo tle mil nuvecicut~s diez, pum couocer de
ella como juez correcl'ioual.
H.c:;ult.-nulu: qne el Juzgado colltleuó el tloce de octnhro de mil n'ovew
cieutos cliez, al acusado .Ju-;é ~largarita Gouzált·z a las pena~ qne se leen en

el l'JH:ahcz:uuienlo ele l'Sta seutenei:1; que uo coufo1'1UU con ese f:tllo ioterpllsO
recm:-;o tle apPI:williJ i e:-;ta Curte fij(, la nnclieucia (le hoi para la vistA de la
can~n; qne l'l acusado no l'ornparC't~it'l n¡wsar tle haber ~itlo legalmente citado.
La Cor\t' tles.pne.s th.l haher tle~=berado.
Ccnt~itlt•rantlo: qne el acus.:vlu t¡uo clebijlnmento citada no compareciese,
~e le jn:tf:!:nr{t en ch~recto (at·tíet!ln 1 ~,j dt•l C,'uligo tl~ Procetlimieuto Crimiual),
Culls.itlerantlo: t}nc la Jei prott.:ie la cou!'iitlerueitln i autoriclal} moral de la
jntlicatura; f)lie para que ese principio sea eficaz, es necesario que so aplique
siempre qne nn wngisu·ado sea nltl':~jadn eu el ejercicio ele stn funciones O
cansa de t'~e t~jercicio 1 atÍ.n cnantlo lo:: nltn~jm; ¡.;e infieran en anstncia del mn-

gistr:ulo; que es c>l medio de qtw el prestigio que la lci bu querido protejer uo
se menoscahe; qne en el caso actual los ataqne.s al honor i tlelicadeza del magi!ltratlo .Jos{• ~la1Í11 Sepú\,·ecla fueron h<'rhos púUiicnmeute;
Cousitlernntld: qne el apelante estlÍ cundcfn tlel delito que s~ le imputa.
Pnr tauto i ,·istos los atíícn\m; 22:! dt•l Cc'uligo Peunl i 1A5 i 194 tl!!l .de
Pmccdimiento Q,·· ·,i'"l;ll, qnl' fnero:t lcítlos por el magi~tra(lo Pt·esitleute ¡
dicen así:
Art;cnlo 222 1lel Cótligo Penal: <Cnando uuo o mueLos mAgistradps, del
ordeu administrativo o judicial, hubieren recil.Jitlo ~n el ejercicio de 'sus fuu-

Bou:riN JunrcrAL.

421

-eionea, o a causa ele este ejercicio, algtín nltrnje flu palahra, o pnr <Mca·ito, o
dibujos no públicos, tendentes en estoR diversos casn1o0 a lwrir d honoa· o la llelicalleztt de lllcbhs mngistrnclos, aquel qne hnhit.•ro ,Jit•iji,Jo tales ultrajes .ser;i.
<CaStigado con prisi(m correccional fle st•is 11íJHi a seis me!ies. Si el nltrajt• cnu
palahras se hiciere un In nudieucin de un trilmual, la ¡mua sur(~ 1lc prisit)u coTreccionul 1le t:ieis meses a nu uüo>.
Articulo 185 del Cótligu de ProcBdimiento Ct·imiual: c8i el iucnlpltdo no
-compareciere, ~m Jejnzgarú eu 1left~cto>.
Articulo 104 :lol miamn Códigu: <'roda senteueia fle cm1•leua contra !!l
Jlroc&aclo i contra las penmnn."' ch·ilmenre rc!ipntu.mhle:-; 1lcl l!cli!u o cuntm I:L
parte civil, lm1 coudtmar{¡ n htf'l costas. IJ:t/i costas se Ji¡¡nitlaní.n por la secretarfn>.
La Corte 1lu Apclnciúu de Sauto Dmning-o, atlmiubtnu11lo jnstid:t eu
nombre de la Hepública, pur antm·idad tln In lei, t•n 111f.!'ito tic los a¡·ticulos citndos i of•lo eltlict.uneu flelmugistrado Procnr:ulor Geul!a·;d, f;¡IJ;t: conlinmH."
-ea torlns stls pnrte.s la sentencia clicr:ula por el .r m:g:tdo de Primera lu:->tancia
del Distrito .Jnl)iciul tll' B;tmlwna el duce de ncfl!lm~ de mil Jlfl\'CCienlos die1.,
..que condtma nlapelllntu ,fosÓ ·Margarita nonl.:Íle;;. (a) 'J'ottÍ, dt~ J:¡s ~t'IICI',Lll•S
-que constan, n tlicr. 11fas de priMillu cort·cccional i al pill-{11 .Jc los co.-;tos, por
-el delito ele ultl'llje dtJ palahr:ts a 1111 magilitrn,Jo fiel ol'tl!!ll jndil'i:il. Se le
-condena nclei!I:ÍS en las costas de e!-lta inslllll<'i:l.
I flOr e.stu nuestra Rcuteucia en tlcfectf', así se tu:wda i tirilla.

M. de .f. González Aí.- f/'eti!io A rredondo.-/). Rodn.t<Uez
.Jlfotzlailo.-JJFario A. Savi116n.-C. Armando Rodrígnez.·-0(.;/,rviv
Landa/ji, Secretario.
Dadn i tirnuula ha sido la antel'ior sentl!ncia por los kci'JOI'C!-i P¡·e:-;itll'nte i
que contpoiH'U. la Cu1·te de ApdnciiÍu f!e Sauto Dumin,!!o, ct·lelmuulo
audiencia piílllica uf n.i~mn ~lía, nws i afw al'l'iha L'XJII'lls:lllos, la qut• fu(> leicla,
tirUJafln i pnhliciulu por IIIÍ 1 S•!crrtal'io qtw cct·tilico.

.Jnece~

Octavio .f_andol/i.

La Corte de Apelaci6n de Santo Domingo.
En nombre de la ft..epública .

.Bu la tiluhul de Santo Do1uin).t'o, a los veiutitres flí:ts 1lclnu•~o de enero ele
once, fii' fic la !lttlcpentleucia i .JS de In l~estamadlln.
Lu Cu1·te düApel:u.:ión deSnuto Doming-o, compcteutcmente t'Cllllicla en
Jasalu donde celtjhra lillS ;tndieucias, compnelita de los magistrados Licenl'ia-dos Maunel de Je1-1Í1s González Marrero, Presidente; Vetiliu J.tTeclmulo, Mario A. Sa\'iüím, Domingo Hodrfguez Mnntnño, Jnece~; Lif'euciado l\'atalio Ht··donrlo, llamatlo ¡mrn completar la Corte por tliJfernwtlncl ele! jutlz Licenciatlo
.mil

HU\'C(:Ítmtus
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C. Armnn•lo :Roilrígnez, o impedimento le¡,ral clcl jnor. lle P1·imera [nstnncin deeste Distrito Jntlicinl; Rnfitcl A. Ca.stru, PI'Dcnrnflm· Generul, usistidos tlel infrascdto Secretal"io, hn clictntlo en sns ntrihncionus Cl)tl'l!cciunales, la sentencia si,l!'nientt·.

En el n~cnrso •le npelaciún iutt.'rpues.to por el RCl\SRtlu Julio Üticnr Bnehr,.
wayo1· tle edatl, est:uln sultmn, natnml i del •lnmicilio do esta cintl:ul, coutrn
sente!lcin del Jnzgndo cle Pl'inull'n. In~tancia •lel Di¡.;t,\'ito Jntlicial de Snntn Domingo, qne le condenu por el !techo tle estur ejerchHHlo In pi'Ofcsián tle tnrmucéntico sin titulo ni nntorizacit'Hl para elln,n pagar nna tunltn tle cien pt.'sos,
cierre del estnhlecimieuto de f'arm:u:ia i pngn ele costos;
Leítlo el rol por el nlgnacil tic estrados de esta Corte, cindadano Jos(. :\Iuria N olasco¡
Oirla la lectura del tlispositi\'u •le In suntencia ·a¡mln•la i b'tlJI neta clu
apelación;
Oírla la exposich)n 1lel hecho por el magi~tratlu Procnmtlor Gcucrnl;
Oírlo al ahogado il(\1 ncnsatlu, Liceuchttlcl Sai\'Utltn· Oteru N lllascu, en In
lectura rle sn defensa que cnnclnye elel meulo sig-uiente: <Por la.-; razuue!t expuestas, magistra1los, i por las cllHn;h qne snpliní \'tHlstrn f~Jn•iente anhelo de
hacer jugticiu, Julio Osear Baehr, por el humilde tn·gauu del nhngatlo qne gnscrihe, os pille m ni respetuosamente qne intit·mci., l;l ¡.;eutencia ele fecha 12 tle
febrero de 1!)()9 retuliila contl'a él por el Juz:,ratlo 1lc Primera Iustnucitt ele este
Distrito J¡ifJicial, en atribuciones correcci<~nales i •¡ne jnzgantlo p ll' \'IHHtra
propia n,ltoritlad tleclareis que no h;\ cnmctitlo la coutranmcitín 1(1\0 se le
impnta.J>
Oído ni magistn1do Prncnra•lor General en la lectura 1le sn dictamen q1w
t-ermina como sii-!'UC: d~n tal virttHI jiiZ!!I\liiOii hiun fnn1lada la st~utencia ele•!
jnez. a quo, qne condena a cien ¡u~sns tle m•Jitllal !iCilur Jnlio Osc:u· B.wlu· i al
cierre ilcl estahlccimiento, i pnt· tanto ¡wtlinws qnc la co'nlil'lllllis, C•IJHlcu;uulo
adem:í.s al acusado al pap:n 1lc los costos tle esta instancin.>
A r;Tos VISTOS.

Hesnltnntlu: que o! \'Cintiocho ele ahril de mil novecientos siete, nna comisión enviarla pot' el consejo snpcdl)t' llirectinl del juro médico comunicó a
los seiiores F'rauc llaciu· y C'.l, dne1los de la <Botica ~acional,> qne ¡.¡e pusiesen cu los términos 1le la Jei 1le la materia, soht·e las irregnlaridade~ que haUían encourratlo en ese c.stahlt•cimtellro, cutre las cuales flgnran, ndenJ<is elela ele no tener rejwte fitroufl•lf,tif•o, ¡u·ev:stn pm· los m·tículus ~3 j 60, ln:i que
determinan los al'rículos 40, ·!'2, 4:l i 73 flu la clichn lci¡
Resultando: qne el ocho 1lu dieicmUt·e ele mil not·ecicutos ocho, el consejo
superior re~ohiú clennnciar i tlcnuuciti para los efectos lie lei, al ProcurnclorFhcal del Distrito .Tntlicial de Santo Domingu, que la e Botica Nacioual~ elesdu
el veinticuatro de uoviemllrc del mismo ufw t.•u qne <•1 Licenciado José Maria
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Beruaril cornnnict• u 1licha corpumcitJu IJIIO hnhía c:esn•lo en sns fnucintws •le
rcjcntc, In <ButiCJ.I Xaciu~lllb c:ontrarcuía la lui de la materi<J, pncs 110 e:stal.Hl

tsunifla JHH'

rt~eute nl¡.rtiiHt;

Ht•¡mJwndo: tJIIC el trt~iuta 1ltl t~t,et·o ele mil unrecieutos unc\·e, el Proeuraclnr Fiscal cittl i t'IIIJII;lzt't p;tra la andietH•ia dd ,J nzg-:ulo !le Priml•m hsr:wcia
del día cnau·u 1le fcht·cro ;ti seftnr .Julio O.•u.!ar Bneht·, con el fiu dr> qne~e oiqa
ctJmlt-uor al 1uu¡o 1lt> la onrl/tl '!''" .'lf'lifffa ti al'f/t'Nlo 80 de- fa fei del j111'o mr:'rli1·o
por hrrl't'l' 1•iofado esa lei e}rr,·lrn•lo >~Út t/t11lu ui autorizm·i{m la P''ofeJSiún dt:
larmff''t:,,,¡,.o en /rt c/Jofir·o .\lu·ional>¡
gesnltautlo: IJIIC el linee du ft•ht•t•rn f!e mil novocienfoo\ nncvc, el .lnzgado t)tJ Pl'inwra Instancia cntHlen(, al dew:nulado a las penas que ~e Icen cu
otro lll¡.rllr eh! esta HtJtttuncia; qne uu conforme el ac1tsal!o eon cslj fallo, interJIIIlin rt·c~nr~P de npcllwi/iu, qtlt\ t·l pnwesn fuú t'Cinilitlo 11 la secretatía de esta
{Jortu el pduwro tle IIO\'Íemhrc tle mil ltovt•t:ienlos diez i se lijt'1 la llndieucia
del carnrce dt~ tlicitnuhrc p:u·a la ,·isl:l dt•. la caw-m;
Ht•:-.nltanlio: t¡nft en t~l plt~nado alt:p;r'1 el :tiH'Iaul!'IJIIe en 111éritn el u Jo c¡ue
dispnllt) <•lnrticnlo :n 1IH la lui tlt~ljnm mí~ lieo 1lel catorce ele mayo de mil
uon•cieutns lil'is, e.-;taha f:wullatln n t•jt•n:el' la pt·ufesirln do fa¡·mac~~nticu, i qnc
si no tit~ne I1L antnriz:u·it'•n ruqnt~rirla Jl''t• 1liehu tt•xro, no e.-; put' cnl pa suya,
sino deljnro mérlicu c¡ne no qnisn cxperlír!-:icla; IJIW por tautn tleh~ tlesmtrgiÍr~elc tl~l las enwlcn:wiunu" l)llll lt• iut\íit~ la st~ntcueia apelarla, i dt.lclnrarse qnc
uo lia ('tunctidn !;1 eoutran•u('i/ttt que s<•le itnpnta;
Hesnlra1ulo: cple <'11 ap.,ro el ape!antt~ sqnwlití Jos si:!lli{'tttes clncnmeut"s:
prinH•ro: nna C'<'l"lilit:ou·i/nldt• fed1a t.!aluJ·c:tl dt• fehJ•c•rn de ndl Jto\'t~eientn-; siete,
~xpedida por <ll Pn•sidc~nle dt•l Aynutamieuw, que He eou~ig-un que, a esa fecha, el scüut' .Jnlio O.sc•ar It .... ltr había praetieatlo el urante tliez :1f10s co11secnti~
vos la Jll't•fesit'm de~ l:trnHH·t'•ulico en la <Butie<l Nacionab, i qne sus sen·icios
bahía u sitio ntilixzulos t~ll ¡Jifi.•rentes oe;L-;inne~-; po1· las anturitlade_:-. ci\'ilcs i milit:tre-; de la pwducia; .. t'UI_turlo: una ccrtilk;¡cic)u tic lecha primero de enero
-de mil uuvedeut<~s sit·IC, t'lt 'IIIC el Goheruador, ciudndano ?\.1auuel de ,J. Castillo, dt•c:larn IJIH' t'll los :uins de miluo,·ecieuto.s cnntro a mil novecientos cinco el s<'fwr .Julin O;;.t·ar H<ll'ltr, comojPJ·enttl de la <::Botica Nacional,> despaeh(, sns {trd<lHeN a enft•ra ~ari-;lii('Cicín; tercero: otra tlcl seünr B. García Gau~
t.ieJ' 1 dt•l oJwt• dt~ ft•hret·o 1le lllil non~cieutos !-oiotc~, atirmanclo que durilute el
cortu p::tzn f)IIC dt'íH'IILpeüt, la I'('jencia ele esa I.Jnti~"a, el sefwr .J nlio Oscnr
B;whr, aetu;ilm ett t•lla como jerentC'j enarto: otra tlel ¡,-eftor P~·tlro A. P.danco,
del pl'iuwa·o dt• t•nero tk mil no\'Ccieutos sietll, nfirmando qne fné jerettle de
:H}twlla horie;¡ en l"'l :~ftn de mil odwcienrns no,·entiulle\·e i qnc dul'l.utte sn
ejt.•rci{'Ítl d ~CÜIII' .Jnlin ÜSI'l\1' Bnehr )H'liCticalaa en ¡Jjcl¡¡l I!Oiicn; qnittfo: '?lt•a
tlel Li<·t·nc·iadn .T. Brt>Jll~s Rniz, tic ft•eha OIH~c ele fehrern de mil Jt()n•t•ieutos.
sietl', tlc•c•laratulo qtu~ el St·. J. Osc:u· Baehr, socio i jPt"t•n!e ele la <rBotit•a Xaeit)~
ttal,ll dt•stlt• hndn tn:ísdt~ diez aiiosdespacllú ~ns ltJrnntlas a entNa sarisfaeeit'ín;
-sexto: otra clc ignul fet.:Ua i en el 1uismo sentitlo, suscrita !'o¡· el Docror Báez;
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séptimo: una instancia sin fecbn, pero escrita eu papel sellarlo del hienlo de mil
novecientos siete a mil no\'tJcientos ocho, dirijicla por el HEnior Julio ORear
Bnel;r ni Presitlente del jnro mótlico, pitlieutlo qne, por encontrarse en los términos del artículo 3t tle la lei tle la mllteriu, seg1ln In prneha las piezas qu~
ntljnntaha (las qne preceden) .se le expidiese el certificado que le autorice el
ejercicio tle la farmacit~. .,n esta Capital cte la Repúhlicn; octa\·o: un requerimiento por mt>dio tlel alguacil, ni Doct.or Báez, eu calitlatl de Pre.iiclente del juro
métlico, que lleva la feJha qnincc de f{)breL"O de mil IHWecitmtos nneyt', pic\iéndole qne expidiese en el más bre\·e plazo posible la autorización solicitada
oportuuamcute para t~jercer la fa1·mucin, llasáudm;e para ello ett que el Jnzgndo de Primera lustancia declart.'1 en un ceonsiderando> lle su sentencia del doce tle febrero de milnnvecitJuto& u neve t.r¡ne si bien e.-; cierto qne el seftor Osear Baehr, adqui1·iú dtrechu~ para poder ejercer como farmacéutico, amparadopor la disposición conteuitlu eu ~1 articulo 31 de la Id tlel jnro 111édico dic~
da por el Cougrt•so Xacional, en fecha oatorce d~ mayo de miJ novecientos.
seis, uo lo es menns qne para pod~r ejercer, em necesario e indispensablepro\·eerse de la aurorizach)a-,lel juro médico en cuyo caso e."'tnrin en los tér'miuos legales para ejerce\' lih1·emente sn profesión;> i noveuo: nu oficio del Presidente del jnro mé.lico tecl!allo el och!l de marzo tle mil uevecientos nueve,
en qne a nombre del consejo SlliHn·ior 1leclarn nl seilor Julio o.~cnr Baehr, que
se abstiene tle expedir la antorir.ucit1n en cuestión en vista 1le que l'l lei vijent&
110 autoriza expetlirla en h~ fol'llla a que se co11trne el antiguo articulo 31 eu
qne se apoya la solicitu:l,
La Corte después 1le haber deliher:ulo.
Cou,.iflel·mulo: que aún cuando el acusado Jnlio Osear Rnehr hubiera tenitlo derecl10 de reqneril· i Imcerse 1lar antorizacit.'m ele! juro médico poro contiunar el ejt·rcil'io de la profe~ión de turrnacéntico en esta ciudatl Capital, e1~
Yil·nul tlel artíenlo :n dtl la lei de jmu métlieo tlol catorce de mayo de mil nuYcl'ientos :->ei:-> i tic la lei ttue intcr¡m~ta ese articulo, de fecha cntorce de mayo
de llliluo\'Ccicutn~ !c.ie!t•, esa f.•cnltad qnetlú annln1Ía de pleno derecho por eJ
mi~n1o artículo, :H rt>form:ulo el ilieciseis de mnrzo de mil novecientos ocho,
que dispone t'll 'lll púrrafo, qne; <.ltflt pronto COinO ¡.;e f.~tablezca un titula1' tm
{((.'<

COI!Pillt-S ,¡1)/11/t;

•}t'r::.tf

1111 UI/(OI'izat/o (jlltdar(Í

l'!Wpendido por é::Jfe 80/o /teafw,

/1{ wllrn·i::ocltin lf'll: .,·e haya con('u/ido a ¿,.¡/(:>,
Consi•lct'<IIHlo: que el acn:sado .Julio Osear Haehr, núrf en el cnso de haber
truido la antnrizacit.lll •le! cnusejo, dehit, ce.sar en el ejereicio de la farmacia, a¡
Ho tcuer nu título proft~siounl, pn~.~ la reforma 1lel vt•intiseis 1lll marzo de mil
non•t'icntos t¡cho le l'l'til'r'l !orla cnpaci:l:ul para ello; qne es tle púhlicn notoria.
1latl qne e u esta Ca piral lmi ,.Ul'IO~ titulare ... estahlecitlos o rejontoa!Hlo farma·
dlls, qnc tlt• 110 hah1.·1·ln lwc!Jo a..o.;i, hu \'Íolado la.lei ele la materia e incurrido
t'll las peu11s que e.staUiece el mtícnlo 80 tic la misma;
Cousidenu11lo: qnc la dtmtlllcia hecha por el jnro mérlieo lleva la 1'echa de)
oclm tlc llicit~mhre tlc miluo~·ecientos uclw, es 1lecir, con posterídritlad a la por
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mulgnción de la Jei del dieciseis do mayo del mismo ailo, Jo qne indica por sí
solo, que la violación, a que se coutrao dicha denuncia es, In de esta Jei i no a
las del catorce de mayo de mil novecientos seis i catorce de mayo de, mil no,·ecient.os siete t}Ue quedaron lt•gnllueute modificadas i virtualmeDte derogadas
por nquella;
Collsidt•rantlo: que el cierre ele la <<Botica Nacional» qnf> orrlena esta sentencia no ten.tlt•,¡ lugar si un en el caso rlo rpw en In aetnalitlarl, diclra far·macia
u o esté n•jentcadn conforuw Jo dispone la Id del j11ro mt~dieo;
Por tnnto i vistos los artír~IJ]os :H, n•lonn:ulo el dit'dst•is dt~ m:uzo de mil
uo,·ecientm; ocho i pnHuulgada el seh; lic jurlio del ulisnw ;rflO i :-;n de la lci
del jnro Jllédico l Hit tld Cúdigo, tle l'weetlindento Cl'iminal qtH~ ftJ(•rou leidos
po1· el m:Jgistrado Presidente i di('ell a.-;i:
Arlícnlo :H ~ f.ei clt~l .Jmo ).!fdico(c·drll'JJlarlo t~l c\i('('Í.-;~·is d~· HJ:trZ<J de Jllil
tto\'(•cieutos ocho i ¡n·omttlg-aclo d .•wi:-; d(' jttniu dd mi.:.Jtto aico1: «El consejo
superior diret'rin> queda liwnltado a expc·dir, t'tt<tttdo lo jctZl.!,tH' eolt\'(~ttiente,
autorizaciones fJ:tt'a el <'jtwcicio de las pro!e:-.inues dt~ lltt~dic·o, de r.Ll'!tt:tc't'·ntic•o o
dculibta a lo~ iudhiduos qtll', por lJt<h de cinl'n afws c·o¡c.-;pc·nti\'o-., !J;ty:w Pjercido Pillas cintlndt·s c•u las ectall's tl!J ]t!lllii'I'C titcd:tt·e-.. (•-,talclc•eido.-;, pt·c~\'iOs
certilk<irllls anttll'il.ados ¡wr el :\ynttLltJJil'ttto o ¡mr la dd(·g:tciott p1·ndndal
l'espt-elivos, que reeotuic•ndett la bttt!ll:l c•ottdnda dt~ lns n-.pirnult'-; i qtH~ jnstitiCJilélliJIH' hayan e,ic'cTido una dP t•sas pl·of.. -.iurn· . . dcn·auft' t•l JliCllt'innado 1it!tnpo.
'l'au prontn cowo se e.-;t;thlt•;.ea un titula!' eu 1:~-. t~ocnlttt<~.-> do!tdt• ejerza un
autorizacln, qnecl:n·ú su~pettdida, pm e::,/ e solo ]lt'(:lw, la antnriz;ll'il',rr que HC
baya couet~diclo n t~ste.l>
.Aníenlo HO c}p la mi.->llla ll'i: «:TruJo ittdi\'iclno qne ~h1 pn,.:.t•t'l' n1r lit!lio tlc
farllHII't~ntieo, o lwllet· :-;idc} d:~!,idattH'hiP anrut'izado ejt'tTiCt't' di(•/ca pndi.•:-.i6u
.8CrÍl cnntleuatlo a nna tutti la de ('j¡•JJ a do.-..dt•trlos pesos, 1'.\IH'l' ... ;iudo:-e además
en la sentt•.ncia, el cicl'l't' del estahll'l'iOtil'Jtln.l>
Artículo HH dt'l Cú,Jig:o de l·weediudt·nto Criminal: «Tuda .. t•n!t•ncia tlc
cocrtlenu eouti'H el J)l'fiC('sad(t i t'ctllll'il la" JH'l':wlt:ts ei\·i]mert'•(' n·-.IJtllr":tl,lc.c; del
deiitu o eont1·a la p:~rte eiYil, los ct~Jtdc!J:trú a l;t.-> costas. Las co~ta'i :-e· liqlli·
darún pot· la :-;eei'Cl<ll'¡a.l>

La Curte de A pt!lnei{IIJ de ~aJdn Domilrg·rl, :tdnlillbtr·nlccl<' jrhlieia en
nombre ele la Ht•píth!ica, por·:lntnr·id:ul ele la Id, ett Jctét·ito ¡),~ le•:- at·t it'cdns citados i ·nielo el tlictumec. del llHl.!!i:<.t.radn Prnenrac\m· PcneJ•al. f;dhr: cntdirm:ll' la
sentencia tlictntla pnt· el .Jnz:¡a,ln de: Prirtrnra ltt'\tacrt~h el el Dbtl'ltr, ,/tJclieial·do
Santo Domingn t-1 duce de fchrel'o t!t~ wil tcoYceíentns tnwn•, qnt• t·ontleua ul
acnsntlo ,Julio O:;cur Baehr a 1111a mulla de (~it~ll IH'Sos por halwt· t'j(~t···icln la
profcsiún clu furtnncéntico sin tirulo ui uniOl'izacicíu, ordt•twttdn ndt•tn:Í-; el cit•rre du ln cBoticn Naciou:JI>, i al pag-o tic J¡t:. co:-;t:ts, Se k• cuuclt•ua :llil'llllÍS eu
las cm;tns de estn iustut:ciu.
I por estn nnestra seutcuda dt.dinitiY:r, nsi ¡;e matula i tirmn.
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de J. Gonza!t:z ..lf.-1>. Rvdl'lgucz .Jl!ontaíto.- Vt?tilio .•:lrr~domlo.
A. Sacil1on.-.Játalio Redmulo.-Octavio Lmalolfi, Secretario.

J{.
.Jfm·~·o

Dada i firma1l11. ha sido la auteriot· sontoncin pnr los s~fwres Pre~idente i
Jueces qne componen esta Corte ele Apelnci(m de San tu Domingo, cclehrau tlo
audiencia pública el misruo tlín, mes i ai10 arril>a extH'Csallos; In qne fné ldtla
lirmatln, i pul.>lic:uln pt'r mí, Secrt•t;trio que certitico.
Octaz¡fo Lando!ji.

La Corte de Apelación de La Vega.
En nombre de b. RepUblica.

Et1 la cindn.,Jtk Couct•pcit'ln ,¡e La \-egn, u los \'t>intisiete di as •lel lllt'S tle
agosto tic mil novecientos trece, i'O de la lndepeutltlucia i fit tle In H.cstnnracióu.
La )rte tle Apclacit'lll ¡}e La Vt•ga, compotentcmontfl rennidn Cll In sala
donde Ct.'lühra sns audil'twias, eompuestn tlo los !o.lagistrados Licencitttlos :\lanncl Ubaldo <túmez, Presitleute: Juan Antonio A\varcz, .T. P6re1. Nulasf'O i
Ahigaít Oel-).lontt•, ,Jueces; .T • .:\lcihíadus Iklcn, Procnnulur Genernl intcriuu,
asistitlt's del iufracrito Secretario, lw dictado, en SllS atril.mciones criminale~
la sentencia qne signe:
En el recurso tle npelaciúu iuterpnestu por el acnsatlo gscolástieo Símche7.,
de treiuticinco años de etlatl, casatlo, agricultor, na.tural tle Ceno\·!, jmh;dicción comunal tle San Francisco tle ::\[ncorís i clumieiliado en San ,José, común
tle La Vega, contra sentencia tlcl .J nzgatlo tle Pl'imera Instancia de Paciticatlor,
de techa iliecioeho de marzo de mi\ novecientos clocti, t}IIC le condena. a cinco
años de trahajos públicos por lwrnit!idio en la persona del qne se nombraba Cris·
tiuo Fnbiáu.
Oítlo al Procnra•lor Geuernl en In exposición del hecho;
Oítlo al acusado prestantlo sn aseuÜmicuto a que se \'BI\ la cansa si u In
presencia de los te~tigos;
Oída la Jectnrn de las dPcla.raciones ele los testigos, anse11tes todos;
Oído al acmaulo en su iuterrogatorio;
Oído al abogatlo tlel acnsatlo, Licenchuln Jnnn José So\uchez, eu la expo'iicit)u ele sn~ medios de clefensa qnc terminan asi: c:Escolústico Sú.ncho7, pille
a la Cnrre rrconozca Clt ;;u obsequio, circmustancias aten nantes cou motivo del
homicitlio f¡ne su le itnplltll, i le cnncleneis n clo~ uiios tle prisibn corrf'cciounl,
ele acnenlo cnn 1., prescr1tn en tll urtícn lo 4U3, mcisn 39. tl~l Código Pcual:..
Oítlu al Pt·ocnmtlor General, en el resumen del hecho i en sns conclnsinnes escritas termiunuclo como ~ig•w: cPur estas razones.el Ministerio P1Í·
blicn cunclnyt~ upinautlo, plaz.cn a la C 1rte cuutirmn.r en to1los sns partl'~ In.
scntc:ttia apt:lncln.>

e
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Resnltantlo: 1)11P t>l tlín \'(•inlt~ de juuir, tic•! ai10 Jnil 110\"CCÍ~ntos tres, en la
~eccit'lu tltll Papayo, juri)ldiecitín tlt! }.!ataní'.a!l, el ac:Ufolado E.<;colústico ~{uJChez
hizo tle~s disparos de J'C\"<íi\'Ct' ;tltJtlC :->e nomhntha Uristiuo Fahi:ín, cansáudole
coll ellos la mnm·te iustllut:íne<t; que e:-.lt• lwdto lo moth·ó, el que CíiC mhmo
tlía el uomhrado Ham/jn ;\1t~IHlo:r.a inliri6 Ullll herida a ,.i('e!Jit• ).!t•jí:t, primo
de Fahiún, e u la eH~a du K:'l!H:Iwz, a eotJst·~tlcncia de lo cnal lln·i,·rou un ;Jiter~
cndu YÍctima i victimario; t¡uu encoutr :t~Hio~e Fa\Ji;in en la ensa ele Celes! in a
JleiJa, lll•g-(, el acusado, i mumento-. tlt•s¡,ut';s .ftlallot FaUilttJ, IH:rma11a t]f' Cris~
ti u o, y rdirit~udnse a la herida iufPritl:t por ~It.'lHioza a :Vlejín. dijiJ; <tesa es
<~osllllllhJ•e de los do Ct>llo\·í, :ll<~lult'l' ;d tll!lt't'IO i dt·.iat· ir al JllatadnrJ:>; que
Crbtino apruiHí lo di ello pu1· .'>11 IH~l'IIJan;t, !o CJilf' dt>.'iagr:u!1í al :u·¡¡s;¡¡Jo, quien
se p¡u·(, llat:.IÚitJlolo tarnhi(~IJ F,d,i:itJ i tirando el tn·inu•t·o dt• sn n·\·tí!Yet· i
d Ht•g;nndo th~ 1111 t:twh'tllo, i ~ill q11t· ln1hiera ti<•ttlpo para IJII!' lo:-. prl'~t'llft•..,; lo
C\'itanw, t~l ;teu~a'.lo Súnehez di.,pili'Ú In-; do.-; tin,s que ol";l'ii<lnal'oJJ la mut•t·te
tle Cl'i.-;tiuo Fahi:íu; IJIW dt>stle la ft·1:1la dt~l heeho J¡a-;!a a pri1wipío., del mes
dt• ittuiruh, 111il IIO\'Ceieutth tll!Ct·. t'll tJ!lt~ rn~~ ca¡Jtnr;¡•]tJ 1 e~ttt\·o ¡lr(,fugu E::.collístieo S;íttdwz.
La Cttt·tt~ tlt•s¡Hte;; de h,dwr dt~liherado.
Co!Jsírlt•t'<UIIIo: t¡no 1•l a<'ll'l:Hltl '"'t;Í t•on\·ido i t:ntJft~.-.o tle ltal1t~r tlado
llliH'I'Il' nllnntal'iamcutc ni qnt• 1'11 Yitl:l ~~· llant:~ha Cl'i.-.tiuo i"alli:ín; q1te t•n d
heeho no colll~tliTCII eirellll!-tauei;ts ;tlt't!IJ:J!Jtl'·' i qtw el trihnn:tl iiJI'crifH' hi7.n
jmt;~ :lplicaci(.JIJ tle la il'i;

Por ralt•s moth·ns i ,.¡,los lo ... ;utienlo.-.~~1.1. ::o.l in filtL', i ¡:-:; tlel C{uligo
Penal i ~77 del <le Pro(:CIIituíento CrituinaJ 1 ·qttt~ fneJ·oH leidos pnr el ~Jagistm·
Pn•sidl•ufe i diecn :t\->Í:

~lo

:\I'IÍcnlo ::?!l.'j, c,ítligu Penal: -rEJ IJtll' Yolnnlmillleltte ¡u;tta a olr'l, !>C hace

reo de humicilio.>

:w1, i11fi~~t: <En enlllq11:t~t· otro Clh • t•l cnlpahle <le !wnlieidiu se·
r·:í Cltsligudo cou lll pena <le tra.hajo~ p{dl!ico~>.l>
Artíetllo

.-'\J·tímllu 18. <La Ctl1Hlenaci1ÍII a trabnjos públicos se prolJnllchnú por tres
aflt)::; a lo UII.!!Jos, i \"Cinte a lo m;ÍS.>

A rtículu ::?77. C<íthgo de PI'OcedimionttJ Criminal .s:f~l ucnsatlo o la ¡:arte ci\'ilqne ~wcumhierc M:lr<Í couilctJatlo en las ('Ost<~s.>

L:t Curtu tlu Apelncit'lu de L:t Vcg¡¡, atlmiuistrando justicia en nombre de
la Ht~púhlica, por antorhlml de J¡¡ Jci, cu lllt~ritu tle los articnlus citados i oí1lo
<CIIlietaJtH'.II del Mugistt•:H!o p¡·oen!lldol' Gti11eral, falla: t:nlltirm;u· en tudas .sns
Jllll'tPs la ~cnttmcia rcJu!i•hl por el .Jn:t.,!.('atlu •le Prirnet·;t Instaucia do! Distrito
.Jnt!icinl dt! Paciticadur, tlt' fel·.ha tlieeiocilo 1ll~ marzo de mil 110\·ecieut·,s doce,
qne CtiiHicun n Bscohhuico S:íuclwz, enyus geum·ulm~ cou:-tan, a <:in en nfws de
trabajns p(IIJlicos que cnmplir;í en la drc~l pública de San Fraucbco 1le ~1aco~
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rís por homici~lio en lu pt•t·sotw tle Cl'istino Fnhil'in. Se c~)ntlena, l\1lemt'vt1 en
lns costas 1le l'St:t instancia.
1 por esta nuestra sentencia ,IeHnitivn, nsi se pronuncin, mantln i firmn
.Jf. ["!mido l;ámt'z.-J. A .. l/I'¡IJ'c:::.-:r. iFI'tz .._,"vlasco.-Abiqafl Dt:l-JfOJI·
te.-!. dt' l'ula Ri1a'dn, Secret:u·i~l.
Dada i firmada ha .<;ulo la alltt•rior sontenci!\ JUll' lo;; Mng-istn\ilos Presi.
dente i ,JnCl'l'~ que eomponeu la Cortt• de Apt•laeión 110 La v~gn, Cll\elu·ando
andiem·ia púbiicn Jos mismos día me,.; i afio urrihn expresado~, !a t¡tte fn6 lei:
da, firmatla i pnblicatla po1· mí, .St•t-rctario que certifico.
J. de Foia RiiiCÓII.

La Corte de Apelación de La Vega.
En nombre de la RepUb\ica.

En la l'iudad de Cont·L~pviún de La Ve~a, a. los veintinueve dias del
mes de ag-o~tc· dt~ mil BU\·eeicntos t1·eee, 70 Lle l:t Imlependeneia. i 51 de
la Restauradún.
L1 Corte dL' ApL·bcil.lll de La YP_g-a, competentemente reunida en la.
sala de .1ustiL'i<L tlnntle eelebr·:L sus autliencias, (•orupuesta.de los Magistra·
tlos Lit:enciallm; ).Januel Fbaldo (i,)mez, Presidente; Juan Antonio Ah·á.rez, .Tose Pt.'-ret. :\u lasco i .A higail Del-Monte, .Tueees: José Aldbíades
Hnea, Prneur;_HhH' General intel'ino, asistidos th~l infrascrito Sect·eta.rio,
ha dietado, C'n sus atribm:iones et·iminales, la sentenei:\ que sigue:
En e\recur·so de apl.'lal:ión intel'puesto, a m/nima, por el Pt·ocuraU.or
FisL'al df'l Dist1·ito Judici;d ele P<lcilit·:ttlor, i por el acusado Pedro ~lelo,
de \'eintiseis años de edoul, S~>ltero, agricultor·, natm·al de Guainamoca,
juriscliceiOn de Pucr·to Phlt·L, i d•1miei\iado en .Tobo\ Arriba; sección de
Gaspar IIer·nünUez, contra sentencia del .Tuzg;l.do de Pr·imera. Instancia. de
P;.witic:ador que le é•lnilcna, por el hecho de homicidio volunta.rio en la per·
sona Ue Agustín ~lercecl, a. sufr·ir la pena lle cinco años de reclusion i al
pago de las enstas pl'oeesales.
Leído el !'O\ por el algu:wit de Estr:ulos, ciudadano José Mada ~lo·
rilla;
Oícla la exposieit"Jn del he-cho i la leetura de la. lista de testigos¡
Uítl<J, la lectur8. de las actas de apelación i la. Je\ dispositivo de la
sentencia. apebtla;
OíJa, como simple Jato, la relación 1lel hecho por Justo Melo, padre
Ucl nc:usaJo;
OiU.a l:\ lectura de las dechu·aeioncs de los testigos, todos ausentes¡
Oído el intenog;\torio del acusado;
Oitlo al Pnx.:u¡·;.u}o¡• General en el resumen Uel hecho i en sus conclusiones que terminan así: <Por las ra7.ones ac.luch.las, el Ministerio Pú·
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blico concluye opinando plazca a ht C01·te <:onfirm;tr, en cuanto al tlCI'<'cho,
1a sentenci;\ apelada, reducienUo la aplic.u:i{m Ue \;t pena al tiempo qun
juzgue c:onvenienlje.>
Oído al abog;~tlo del acusatln, Licenei;~rln .T ll<Ul .Jos{• S:iuelll'z, en sus
conclusiones que tenninan asf: «Pedm ).h~ln, pnt· mi ~Jt'g-:mo, ¡·u~:g·;L a la
Cot·te de Apelaeión de La Veg;~, que> admil,it:•ntln en su f;l\'01' t•Ít'l;unstancias atPnuantcs, In cnmlene a un afln <le prisiún COJ'receion:tl, vnmo autor
ele bomieidio.:.
AL:TOS VIsTOS:

HesultatHlo: qtw l'l día treintiuno ele julio cld iliio mil HO\'('l:Íl'ntns
nueve, en la St'ccic)n •le Job:\ Aniba, común dP Gasp:u· Ilt·t·n;íudc·z, a conde que unas r·esPS pct·tenec·ientcs a Aguslín ).!{'leed se intr-ndoei;J.u en propiedad del sciiot· .Just,(1 .\lelo i le hacíi\11 daftil, tU\'Íl'Jilfl ,:·sl~Js
un desagm.tlo1 i el primero infirió al lWg'lliHlo tr<•s maehetazos: uno PJl ];t
mano del'ecb:l, ot!'oen b eabez;L i el último en la espaldn: que !' ..•dro ~[p.
lo, hijo de Justo, lleg-ó poeos 11101110ntos tlcspu(•S tlt:l su('eso, i al \'c•r· IH·rido a su anciano padr·e se dirigi1J sq.{UÍ1lo a la morada d0 :\Ien:·~d i \¡;
anernetió a macheta1.os, clcj<í.ndolo mucJ·to i f'lllpr·endít:ndo b fu,!_!-.L, no
obstante habel'ie dispamdo seis tiros P<•tlr·o 1•\:t·u;'LtHlr:-z. que IIPgú <•n C'l
momento del hccl11'; que la concubina rl1~ :O.lc:•t'('Pil. ltnic":;t p·~t·sona p!'CsPJlt~!
en el suceso, dice-, que é"'>te est.:tb:L ébrio i dtH·mía, s~:Jt<L'In ~~n Llln silla:
pe1·o el acus;ulo a--;e~u¡·a 1(¡ contr·.Lrio, qu~ ello,; r·if¡·~rnn at·nnt\ll:-> de ~us
respectivos _rnachct.es;
La. Corte des pues de !J,¡bet· tlPliber:ulo.
Consitlel'ando: que Pedt·o :M.~ln est,;í, cnn\·iet.o i ennf<•so 1h· h thet· tbdo
muet·te voluntaJ·iamente al qth' st.• nomlll'<llJ;L :\g-ust-i1r :\rer·<·etl; que en l'l
caso ncun·entc no exh;te la prerneclitaeiún, lHII'(Jlll' el ti~..·mpo <}Ul~ t.J·anst'U·
rrió ent¡·e el momento en que el aeus:ulo etwontrü hel'itlu a su pad1·c i ~·l
en que <lió muerte a. su heridor, fué tan corto, que ct'ot imposil)le qut.• concibiera i deliberara con ealma el ct·imen que cjceutú;
Consider-ando: que el Juez a qua, ameritandn cit·cunstanei~Ls att•nuautes, hizo buena aplicación de la lci; pe m la Corte, a¡)J'ceiamlo eon m;ís latitud la exacerbación que rlebiú pi'Otlucit· en el ;inimo del acusad• l. la \·ist.a
de su anciano paJt·c con tr·es bet•iJas, una de las c.males pudo pt'(lduc:rk 1:t
mucl'te, hace más extensi\':l.S esas atenuaeioncs, !'edueientlo lt1 tlur·aeiún d,.
la pena;
Por t;\)Cs motivos y •:istos los at•tículos 2!1.), :10-1 in fine, :2:~ i -!13:\, inciso 39, del Código Penal i '2i7 del <le Pt·oectlimicnto Ct·iminal, tpte fui'J'on
leídos por el Presidente y dieen así:
A1·t. 295, Código Penal: c81 que \'olunt.'LriamenLe m:lt<\ a vt,·n St~ h;tt'('
reo de homicillio.>
secuenci<~
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cE! homicidio se castigará ron la pena de muerte,
~cunnclo a. suco
~ísión .precetia,:acompuñe o siga otro crimen. Iguul pena se
'i~rá cuan
aya tenido por· objeto preparar, facilitar o ejecutar un
tle~\·orece a {uga de los autoreseórnplicesde ese delito, o asegurar·
su im1?un~Hl. If-tl cualquier otto caso el culpa.ble de homicidio será c:as·
tigado con la pen' de trabajos públicos.>
Art. 2:3: c:{..;t dUI-aL·ión máxima de esta pena será de cinco o.tños, y la
minima de llft....;;..>
Art. 4G3: e Cuando en fa\·or del acusado e.'dstun circunstancias atenuantes. los tr-ibunales 1r.oditicanin las penas, conforme a la siguiente escala: inciso 3~. cuando la lt<i imponga al delito la de ha bajos públicos, que
no sea el máximun. los trihunalPs pnd¡·cin 1·eba.jat• hJ. pena a la a·eclusión, o
J.(• prisión eorrec(•ional. c·uya duracic'm no podrá ser menos Ue un año.
~-\rt. 277, Código de Pro<:etlimiento Cr·iminal: <El acusado o la parte
ci,·il que SU(·um biere. SC'l'<Í condt:nadn en l:ls co~tas.>
l..:l. Corte de Apelación de La Vega, admlnistrando justicia en nombre
tle la H.epública, por autol'ilhd de la lei. en mérito de los Hrticulos cit.'ldos i ohk1 E:l didamE'n del Mag-istmrl!) PI'00.U1'<1<lo1' Genet·al, falla: modifi<:<.-1.!", en cuanto a la dm·;\eión de la. pen:~. la. :::;entencia rendilla poa· el Juzg-.:t·
tlo tle 1~ Insta.ncia de Pacifieado1·, de fecha veinte de marro rlel año mil
nm·ecientos docE>, i, ob1·andP por· pr·opia autor·idad, condena. al nombJ·ado
Pedr·o \.lelo, de las genc¡·;.\les exp1·esada.s 1 a. dos años siete meses i veinte
tlias de reclusión. que tiene cumplülos. i al pago de l:Js costas de ambas
instancias.
I por esta sentem_·ia def]uiLt. asi se pronuncia, manda i firma.
J[. ['[;a/do (/•Ímt:..-.1. . l. .llrrrrr:o:.-.1. lFrt~ J'ola-Jt'O.-_thiqall/J.e!Jlon!l::.-1. rit' /'t'lia l.'iiH"{;u, Set:n!tat·io.
D.ula i fir·rnatb h:t.:->illo la ante1·im· sentencia, po1·lns ).lagistr·atlos Pt·esiJent~ i Jueces que e"mpunl'n l.~ 0ll'tt' de Ape-lación de La. Vega. eelebrandn audienc·ia públie:1 lo~ m~smos rlia. me~ i año arriba. E'Xpl'es:ttlos, la
que fué lPída. iinnatla i public-adu por· mí, Sec1·eta1·io que eertifico.
/. dt

1~ iTa /,'¡'¡¡r'fíu.

La Corte de Apelación de La Vega.
En nombre de la RepUbli.:a.

En la eimbd Ue CPrwe¡wltin de La Veg;t. a los \'eintis.ei.-3. días del mes
rle- setiembre del añu mil no\·t:l'Íent<Js treC!e-, 7ll! de ]u Imleperulem·iol i .)19'
de b H.estaural"ión.
L:a. Corte de .-\pelolcir'~n eh• La \'PJi1, cnmpetentemente n:unida en la
sala donde cE'lebra sus audien'-'í:ts el .Juzgado de Pnmer,l Im:;t:wcia, cnm·
puesta lle los ).1agistra.Uos Lic:endado~ ~IanoellJbalclo Gómez1 P1·esiden-
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Pt~n·~ Nolase.o i Abigaíl
José Alcibíade~ Roca, J>¡·ocunHlot• Genf:!ral inte
inf¡•ascl'ito SPcretario, ha dictado, t•n sus att·ibuc:iones

te¡ .Juan Antonio :\lvd.!'ez, Jo:;;é
ce~;

tn .Tu,licial, tjU(-! le comlena, pot·

í!l hv('hu Jc mpto con \'io
f,!a d.Q_J! ;/
menor de E'dad, a. sufl'ir la pt·na de 1lns aiins de ¡u·isi1'm {~Ot'I'C~cierutPi'

pago lle enst;ls:
Leido elt·nl pot' el AlgtJ:wil tle EstJ·;ulns dr> l'.sb~ C\wle, eiudadano
Haml'lll A. L:~m;
Oída la lectura (lt_•l dispnsiLi\·o t)p h scntenci;t. de- la ~Upt·em;¡ Cnt·te de
.Justicia que t~asa la dt• la Co1·b~ de .\ p•·hH·i1'm tl1~ Santo Domingo-- que condena ül a(·nsado, como auto¡· rll· t.•sLnpr·o, :l c:uatt·n aiins de J'E'L:Iusil'tn, de
gt·atb<:iün e:l\"ica, \"igilauci;t. de la aiL:t p1tlit.:Ía por otr·o tiempo igual al de
la. pena pt·incipal i al pago de las co-;ta::> --i envía a la CortP Ue ~ste Dep<!t't.unento el conouimiento de la eolUS<l, <.·o¡¡f,¡rme a tlet·eeho;
O! do al )[agistnu.lo Pr·ocuradot· t~eHer·al en la exposieión del hec:ho i
b lcetum de la li~ta de tcs~igo~ i pt:t·snnas <·it:Hl;lS:
Oída la leetur·a de los l'espeelivns:n:tn:-; de apela<.·iún i la del dispositin) de l.t scntcneht ap~lada;
Oída la lcctut·a de las Jce!aJ':t.einni'S dr! !tts tr:>~tig-o-.; i personas cita~
tlas, ;¡useutcs toda~;
Oído al ac:usado en la t·elación del hechn;
Oítlu al .\Iagistt·;tdo PI'Qcurador GenL't'al en l;t. lectura d¡~ sn tlidamen
que h~rnütm así: c:Por estas razones, el .\Iiuistcrio Público cnneluyc dictamimmdo plüzcaos deo::larat·: que la sentencia del Juzgado de l<.t Instan·
(~ía de Azua reposa sobre nH"jores pruebas respecto del rapto que del .~stu
pro i que por In tanto cst:.uHln futHlatla en Lci i Uerc<'IH) th;hc ser t'nnfJrmaLl<t, sal\·n ,·nestl'O más iiLrstrado pat·ecet'.»
Oítlo al ;!bogado del acusHln, Lieenc•ia·lo Juan Jos{· S."uh'hez. en su~
medios de d(densa que ter·mina como sigue: .::Plazca a la Cul'tt..· de .\peb.
eiün 1h.• L·l Vega, condenar :1. F'elipc \·aldcl.. ;r. ur1 afio de pri~i~jn eotTC'C·
eioual. :ll'njient.lo en su fcwor cit·cunst:uH:ias atenuantcs.:r>
At:ToS VISTOS:

Hesult,r.mlo: que en la secc:itb t.lc Palmar de Oc:oa, jurisL1iccilí!ll'Ol1lU·
nal Ue .Azua, en la mañana del t¡·¡ in ti uno .le julio de mil 110\Tcientos once,
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pn ocasiótl de 'rf.:gt·esat· para su casa la joven Dominga Amador, del lugar
tlonde h<.H'Í<l un tmbajD su padt·e, José Vicente Amador, le salió al e-nCOG!ltl'(~ F'elipe ,Yatdcz i tn1.b'1 según ello.\, de violu.1·la¡ pero pudiendo esco.¡ut·se llc-g-l1 ·~ la t·a~<\ tle la señol'o.\ .Juana. Castillo, hasta donde la siguió
\'aldez,.amenazántlob. ('On una e;\rabina recortada de las que dicen pata
dt.._• mul.>; que no (lbstante h;tber inten·enido dicha ~eñora, José Castillo i
Jos~._·. Tot·r.-•s, el a('U$adt) l'L'I'Sistia en lle\'<it·sela a \'i\'i:\ fuerza., calrn¡\ndose
en su ¡wopt'1sito, algunos momf•ntos des púes, pot· ha.ber llegado el padre
d·· la jon~n: q•.te estos se dil'ijieron a su C<l.S<l. siguiéndolos el acusado,
quien Pn t~l camino se \le\·t·l \'it.llent;lmente a Dominga, sin que su padre
pudit~t-.1 opouerSL' por estar desat'lll<Hio: que Valdez dice: <que habiéndose
t•nv,,ntl'adtl ~on D<1miuga, con quien había sostenido reh1ciones cclJ'nales,
l·sta ..;:¡[¡,·, huyendl), qu0 el b sig-uiú hasta la ca..o;;a de que se ha hecho mencll"ut i l•..! dij.1. que t•l.\.~ n~z. qtk ell<\ había. tenido t1·atos con él anterior~
lllt:nte. era su dt•seo que tlt•stlt.~ ese momento cot-riera por su cuenta. po1• no
h:IIJI't·J,, a.:!T:Hl.ldo lo qllt~ :H.:abab:.1 de hacer; que cuando Dominga i su pa¡]¡·¡• ~l' dil·(jian pa1-.1 sut•as;(. é.:->te último quiso que él t::e hicie1·a <"argo de
lJ.¡:ning.L lo c:ual él :H.:eptú \ll'\":itHl,J!a a su casa. donde permaneció el día i
J.lH,!elt·~ ~],.¡ lunt·s, h \sl:l PI m:lt·tcs <tne lo hicieron preso:> que la edad de
!:1 a,!.!T;t\·iatb n,) In po:litlu compt·oh.lrse eon ex;\ctitml prw no existir la
p.tt·tid:t th• n:teimieut(l en lo~ al'l~hivos del Oficial Civil ni de la Iglesia de
la c·omún tk·l naeimiento: pci'O que el .Juez de P1·irnera Instancia en su
sent·~n·~i.t la aprec•i:1 (':1 meno:; dt.:' llieciseis aiios, según lo demost1·aba su
fi:-;itét, L'tl l:l (·p.J;:.t del h'~l.!!u, i el a::us;Hlo h ~ asegurado en L•l plenario, antL· e,.., u Corte·. t¡lH.' tenía l't)tnO tliL·l'i..:;ide;
i<L C.ll't~ dc:'>pue..; dt• haber dtlillet·ado.
CmsideranllD: que el e~tuprü o el aetu de violeneia consiste en el ~o
C'I' St•xtnl dv u tu mnjet·
sin su eons~ntimiuto; que ni poi' las actuaciones
U•d L'Xp .. diL'nt(_• n1 p•Jt' el juiL·io ¡q·al s\' lm deznost1·ado, jurídi<'amente, que
F\.-lipe \·;tidez h 1_\';l. eometido ese he('ho; pero que sí ha quedado ~utieien
t<·mente e::;el;u·r·c~ido que dic:ho acus:uln eon \'ioh:"!ut·i:l anebató a la. menor
Domitlg;L .-\m;t1lor h.u.:i0udt)]a ab.uHlnmu· la Yi\·ienda de su pad1·e, bajo cuY·l aut lf'ithd SL' hallaln:

C.lll<>idcr:tndr,: que el Ju'C'z a filiO ap¡·ecic"l bien ellwcho: pel'o que CITÓ
en Lt aplie:wit'nl de b l~·i, considerando el casr) comprendid,, L'll el artiPU\IJ ;j.),) del (Y,di.!!'' Pt>nal; que el l.wvho cometido por el acusatlo está. ¡JI'e\·i~to i pena(lo pot· el ar-tíeuln :~.)-!del Cll(ligo mencionado, \'ijentc en la
(·pot·a (1(>\ heehu: que este ar·tículo si:t distinguir el sexo ni la edarl proteje, en genel'al, a todos 1~..1s menores en los casos de sustracciones con
Yitdencia:

¡
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Considerando: que no ob~tante no haber constancia de la edad de la.
joven, la. apreciación del Juez a quo de que era menor de dieciseis años,
la declaración del acusado de que tenía como diecisiete, no dejan ninguna
<luda de que no llegaba a los v·eintiuno;
Por estos motivos,· i vistos los articulos 354 del Código Penal, vijente en la época del hecho, i 194 del de PI'Ocedimiento Criminal que fueron
l~ídos por el Magistrado Presidente y dicen así:
Articulo 354. Código Penal: <La. pena de p1·isión correccional se impondrá al que con engafio, violencia o intimidación, robare, sustrajere o
.arrebatare a uno o más meno1·es, haciéndoles abandonar la vi \'ienda. o domicilio de aquellos bajo cuya autoridad o dirección se hallaban.})
Artículo 194, C9dig0 de Procedimiento Cdrninal: cToda sentencia de
-condena contra el procesado i contra las personas civilmente responsables del delito o contra la parte civil, los condenará a. las costas. Las
-costas se liquidarán por la secretaría.
La. Corte de Apelación de La Vega, administrando Justicia, en nombre
-de la República, por auto¡•i(]ad de la. Lei, en mérito de los artículos citados i oido el dictamen del Magistrado Procurador General, falla: reformar, en cuanto al texto de la Lei aplicallo, la sentencia del Juzgado de
Primera Instancia del Distrito Judictal de Azua, de fecha. veintiseis del
mes de octubre del afio mil novecientos once, confi!·marla en cuanto a. las
-condenaciones impuestas al nombrado Felipe ValUez, o sean las de dos
..años de pris.ión cor1·eccional, que tiene \~entajosamente cumplidos, i pago
de costas. Se le condena, además, a las costas de esta alí'.ada.
I por esta nuestra sentencia definitiva, as[ se pronuncia, manda i
ílrma.

H. Ubaldo Gómtz, -J. A. AZ.na1'tz,-J. Pl!rez Nola&co,- Abiqafl l>elXante.- L de .Peiía Rincón, Secretario.
Dada i firmada ha sido la anterior sentencia. por los Magistrados
'Presi-dente y jueces que corn ponen la Corte de Apelación de La Vegtl, celebrando audiencia pública los mismos dfa., mes i afio arriba expresados,
la que fué leida, firmada i publicada por mí, Secretario que certifica.
I. de Pei'ia Rincó11.
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La Corte de Apelación de La Vega.
En nombre de la RepU.blica.

En la ciudad de Concepcit'in de La Yega, a los veintitres días del mes de
diciembre del año mil novecientos trece, 70o. do la ltHI{lpcndcncin i at•.l tle In
Re~tanración.

La Corte de Apelachín tle La Ycga, competentemente remoida cu In. sala
donde celebra sus atuliencias, compuusta ele los )ln~istroulos Licf'nciaclos
Manuel Ubahlo Gúmezt Presitlelltt•; .Tu~é Pé1·ez ~olasco y Abigail Dci-Mnnte,
Jueces; J . .:\lcihiath·s Roca, PmctH·a,lor General interino, nsistillos tlcl iufrnscrito Secretario, ha dictatlu, en sus atrilmciones civile~, la scnteucin quo

signe:
En el recur.so tle apeladún iuteqmestn por l~l st~fHH' Gil Gtmao, ag'ritmltor,
domiciliado en La Gnúra:HI, jnristlicciún do San Frnncisen clt~ ::\faccn·ís, t•onlrn
se11tencia del J nzgado clt.- Primera In:;taul'ia del distrito jnclicial ele Pndticndor, de fecha catorce tle agosto del corriente afw, la cual rrchazu la CHt•pción
propuesta por el dicho seüor Genno, tctHlieuto al rechazo llt~ la clemancla en
dh·orcio incoada por sn esposa Juana Escohbtica Cntz, pnt' hahersc omitido
las formalid:.Hies prescritas por el nrtícnlo 8 de la Lei tle Dh·orciu.
Leído el rol por ul alguacil de Es! rae los ciucl:ulano Ramón A. La m.
Oído el abo~aclo clel intimnnte, Licenciado .Juan Jn~é Sánchez, l'll !'.11 escrito de ngra\'ios contra la sentellcia apelada, termin:uulo así: c:Pnr t~!':.H razones, 3Jagistraclos, las tlem{is qne os sugiera vuestra ea pacida•! o ilustración, a
la vista de los artículos S, H, 13 i 5D ele la Lei ele Divorcio, Ul, HS, 'ji) i 130
del Código ele Procetluniento Ch·iJ, Gil Genao, os ruega por mi mediación,
que declaréis irregular ul proceclimiento 1lc la tlenHllula en divorcio irwoalla
por .Jnana Escohística Crnz, por en yo motivo clehercis iufirnmr In sentencia
ap~lucla, condenando eu las costas 1\e ambas instancia:~ a In iutinuula>.
Oído al ahogarlo ele la intimatla, Liccnciatlo J. Fnrcy Castellanos, qne
conclnye así: <Es, pnes, :Magistrados, por todo lo alega1lo, por Jo que elche
agregar la idonei,latl de vosotros i por la recta interpretacitSn i justa aplicn.ci6n qne hnreis :le las disposiciones ele la Lei de Divorciu atinente:; nl punto
disentido, asf come> también por lu que disponen el artfcnlo GS (]tll Ctídigo de
Procedimiento Civil, 103fl i 130 'lelmismn, como por In mejor aplicnci(lll de
todas aqnellns reglns de interpretacit)n lc;rnl, q1w l:1 !3eflora Jnntm Escohlsticn
Cruz, os tlema111la respetuosamente qne coufinncis en toclas sns purtes la scnttmcin impuguadu; que fncnltt!i!'l al Juez tlt' Pncificatlnr n ftj¡¡r la .auliuncia
para la comparecencia interrumpida por la apelación i qne contleneis n las
costas de este incideutt>, tm nmluu. iustancius, al intiman te Gil Oenno, Jldr la
temeraria preteusi6n de pertoegdr nna nnlillnd iuexist~utt·>.
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Oidas las réplicas i contra-réplicas.
Oído al Magistrado Procurador General en su dictamen que termina aaf:
c:Por estos motivos, opinamos: que 1lebeis recbazat, salvo vuestro más ilustra~
,do criterio, por infuntluda, la apelaciún intentada por el seúor Gil Genao contra su esposa Juana Escolástica Ornz i qne lo condcueis a las costas de ambas
instancias>.
AUTOS VISTOS.

Resultando: que In seúora Juana Escolástica Ornz, dernandó en divorcio
a su esposo Gil Genao por cansa cletermiua<la de adulterio; que el rl.fa veintitres del me..q rle junio último, el .Tnez de Primera Instancia 1 en acatamiento
de lo dispuesto por 1~1 articulo S de la Leí sobre Divorcio, rlict6 nn auto ordenando qne los esposos compnrecieran personalmente ante él en Cámara de
Consejo, el dia cuatro ~le julio, n lar.; tres de la tarde, i qtle ese auto le fuera
notificarlo por el alguacil Po u lino Gómez; qne el veinticuatro de junio el alguacil 'l'nlio A. Peralta, requerido por la demnudante, notificó el auto del
Juez, redactando ln cor1·espoudie!lte actn, la cual dice en su parte priucipal:
c:expresarnente me trasladé al Jugar nombrado La Gu{u·ana, que es donde \'lve
i tiene su domilio real el señor Gil Genao i hal>lando a Francisco .Martes,
segtín me Jo declaró, le he emplazatlo para que comparezca el día viernes,
<.mntro del mes de julio eutl·ante, a las tres 1lo la tarde, por auto el Jncz de
Primera Instaucia de este Distrito .Judicial, en C{unara de Cons~jo, a fiu de
.cnmplir el voto del al't.ículo 9 de la Lei de Di\,orcio, eu acatamiento del auto
del mismo juez, expedido el 23 del presente mes 1le junio, auto cuya es la coJ•ia que be trauserito en principio de esta uotificacitSul'¡
Uesultando: que el dí11. indicado solameute compal·eció In parte demandante, a la cual, dcspnes d~ haberse llenado lus trámites de Iei, se le acordó
permiso para emplazar nl esposo, !u cnal hizo por ministerio del alguacil TuJio A. Peralta, en fecha catorce tlejnlio del col'rieute aiio, citándolo a con1parecer a la amliencia qne n puertas cerrada.••• ceieiJraria el Juzgado de Primera Instancia, el dia treinta de dicho mes, a fin de tJne oyera exponer los motivos ele la demanda, 1\mdada en el adulterio de su dicho '"'-Sposo, qnieu hace ya
.alh'Ún tiempo vh·e en concubinato público coo la señora Rnwoua ·Rondón;
qne en la audiencia iudicnda, la rlemandante, por órgano del ahogado Licen-ciado J. Fnrcy Castellanos, expuso los moth·os de su demanda i nombró los
testigos qne se proponfn hacer oir en apoyo 1le la misma; qne el demandado,
pnr 6rgnuo de sn ahogado, Licenciado Juan .José Sáncbez, pidió el rechazo de
In demanda cpor hnht\rse o!uitido las íormnlidaf1es prescritas por el urtfcnlo 8

de Jn Lei de Divorcio»~
La Corte ~espnés ole haber delibernolo:
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Considerando, eu !Jecho: que el intimnnte Unsn su acci6n en nultrltirl. tlel ·
procedimiento, en q11e, la notitieaci6n t¡ne le fué hechu pt,ra comp.trecet ·Rote
el Juez en Cámara de Oonsejo, no hahiéntloie sido notificada n su pro¡Jf.t ~~
sonn, ll~bió, pura ser v:\litln, hnciétHlola en sn domicilio, establecer ll\8 ~láCid~
ues que t•xisten cutre In persunn citntla i aquella a quien se outrogtto lb. l:!lt:a•
ción; que tm la hechn a Gen a o no cousta la euali<latl qut\ tenía I•'rnnciscu· Mártes para n•cihirla por aquél; qnn car~eienclo eh~ esa formalitlacl, sm.;tancinl en
esa cltlse t\t_• actos-, <no basta presentar un atto por el cnal so suspeclte qne
Gil Genno fnt' llama; Jo a comparecer a Ü1Í.mnm de Consejo, si u o que es ·Ueca-sario establecer que el L'lllplazami~ntn que para tal tin se le ha heehn, reuue
i llena los requisitos del Pt·oce¡Jimiento Civil para su \·alitlóz., i para qne el
citado vor ralÓn 1le e~e acto t~sté obligatlo a comparecm· P.n justicin;>
Considt•rarulo, en llt>rccho: qnc en el estaclo actual 1\e h\ Lei ~ohre Di,.orcio, la copia que dcl)l• tlar el ,Juez. 1h• :111 anto, ortlounntlu la comp1u·ecencia
personal dt• las partes por ante él, HO' e::) t.~ sujeta a uingnna formnlidn1lj qne
en la práctica se hace por un Alguacil, pot' ser esta clase~~~ ndnisterinlei los
qne regnlarmente se encargan tle esas dilijeuciP-"i qno en el cnso de bl especie,
el ,·oto de la lei ha sido cumplitlo con la entrega de la copia 1\el nnto en el
domicilio de Gil Genao a la persona de Francisco ~!artes, qnien la puso en
manos del interesado;
Considerando: C]ue la parte que sucumba :lebt~ ser condenada en las
costa.".
Por estos moth·os, i \'i,;tos los articulos S ele la Lci snhre Dh·nrcio i
Separación de Cnerpo,. i Bienc ... i 1:10 del Oútligo 1le Proco1limiento Civil.
La Corte de A¡wlaci6n de La Yega, administrando ju~ticin en nombre
de la República, por autori1la•l de In Lei, en mérito •le los artícnlos citJHlos, i
1le acuerdo con el dictnmen ele! Procnraclor General; falla: desechar, por in·
fuudacla, la apelacit'lll interpuesta por Gil Genao contra sentt"ncia clel Juzgado
de Primera Instancia ele Pacificado1·, de fecha catorce 1le agosto del corriente
año, la cual confirma en todas sus partes. Condeua al apelante en las éostas
de e¡.:tn alzada.
I por ésta nnestl·a sentencia, nsi se pronnncin, manlln y firma.

JI. C"/){fldo (;lnnez.-.J.
Peiia Rincón, Secr·etario.

Ptrez .YolaJ3co.-Ahiqaíl Del-J.llonte.-1. dd
·

Doula i tirnu1•ln lm sitio la sentencia qne nntece1le, por Jo~ Magistrados
Presi•lente i Jueces qne componen la Uorte de Apelación ele La Yegn, celebranclo ancliencin púhlicn los mismos dru, me~ i aüu arrihu expresados, la que
fné }t)Ítla, firmada i publicutln por mf, Secretario qne certifiCo.

J. rle Pf1ia Rincón.
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la Corte de Apelación de la Vega.
En nombre de la

Repúb~ca.

En ln cindncl ele Concepción de La Veg-a, a los en torce clin!i tlel mes de
enero ele mil nc)\'ecientos cntoa·ce, íOo. do ha lnclcpeudcncia i 51 cle la Res.
tauraci(m.
La Corte ele Apelacit)n clc La Vega, c·ompelentcml'nte rennilla en la sala
cloncle celehra ~us tuulieucins, CHIII(IIICStll de lu¡.¡ Mugistnulos Liceucindos 1\lnnnel Ulmlclo Gc)mez, Presidentl•; ,José Péret. Nulusco i Al;igail Del-Monte,
Jueces; J. Alcihincles Roca, Procnraclur General interino, asistidos del iufrusca·ito Secretario, ba dictuclo, en snM Hta·ihncioucs civiles, lil sentencia signieute:
En el recnr:;o de oposiei6n iutea·¡meJo~to por Jos sefiores Emilia Rodríguez
de Snricl, ugl'ieultorn, clomiciliacla en Lice.Y, comün cle La Vegn, i Autouio
Rodrignez, ugrícultor, docuicilhulo en Sau Felipe, comúu ele Piuwutel, coutra
seuteucin en lidCcto,cle esta Corte, ele tl>cba dos ele jnuio el el ailo próximo
pnsaclo, qne anula la rPnclicla pot· l•l .Jnr.g.arln de Primm·a Iuslancia del Di:;trito Jnclicial Pacificador, en fecha sietu ele enero ele mil uo,·ecientos ouce, i
consecnentemeuteorcleun IR prosecución del emUut·go ele nu iumnelJie practicnclo a requerimiento del sefwr llorncio l1~raucisco \l'izn, comerciante•, domicilintlo en Sau Francisco cle ~1acori~, c¡ne ll;j fué hipntecaclu pttr dichn sefwr
Antouio Rodrignez, i condenu u la seiiol'a gmiJin Huclrígnuz. de Su riel, al pngo de toelns las costa¡.;¡
IJehlo el rol por el Alguacil eJe estratlus ele esta OOl·tt~, c:ind<ttlano Ramón
A. Lnra.
Oh lo al abogado ele In seiiOl'a Roth ígtwz cle Smiel, Lit:l·ucilulo .T, Fnrcy
Castellanos, f!ll sns couclnsioucs C]tlC tel'miunu vsí: ces puc· lu qnu la seiiol'a
Emilia R01lrígnez; de Snriel, res¡wtuosameute os pi1IL• 1 1lagist mdo1;, lo. lJIIU
os di~neis ncujcr su recurs1, 1le oposición cootm la .senteucia proll\IIICitula IJOI'
este houoruhlo triUunnl en fecha tlos tlc juuiu clel presente mio, 2o. que clecla~
reis buena y válida la sentencia prouuucincla en fecha siete cle euero de mil
novecientos once por el Juzgado ele Priruera Instancia del Dbtl'ito Judicial
Pncitioaclor, y 3o. que conclenei.:i al apelante, sefior Horacio Ji'. A riza, a los
costos de esta litisJ..
Oido al abogado tlel sefior Antonio Roclrígnez, Licenciado Domin¡;o Ferreras, en sns coucluswnes que terminan así: e: Por estas razone~, cuya jnstiHcacit"m tmcontraréis, 1\-hgistrados, eu el texro de los :trtícnlns 14fH, 140:! del
Código Civil, t1l señoa· Antonio Roclrí¡;ne1., respetuosamente os pide 1 os digneis
ncojer su recurso de oposición contra vuestra scureuciu ele fedm elo~ de junio
del preseutc aüo, declareis hnena, por bien flllulada en tle1·echo, la .stmteucia
de que indobitlamente ha apelnclo el seiior Hurucio F. A riza i ademiís Jo condeueis n las costas dé esta litis>.
Ofdo al ahoga(lo 1lel señor Hnracio Francisco Ari?.a, Lic(•uciatlo Juan
José Sáncbez, eu sns couclusioue.s ttH·minuutlo así: «A la vhna de los artículos
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1402, l:lt::i, Cóiligo-Oh·il; 723, 72G, 130 Oódlgo de Procedhnieoto Oivl1, el se~
fior 1luracio J.t,. A riza, por el órgano del infrascrito abogado, os ruega que re-chacéis In oposición furmnladn por Jos intimaotes i obrando por vuestra propia nntnrill;ul confirmeis vnf'stra sentencin. del dos rle jnnio del corriente aüo,
cmulcnnnclo n Emilin i Antonio Roflrfgnez solidariamente a las costas de este
iucitlcnte>.
Oítlas las rt';plicns i contra-réplica.";
Oí~lo al ~lagistrado Procm·atlor General en su dictamen qne concluye
así: <PClr lo tanto, Magistrados, opinamos: plázcaos dar, antes rle f1lllnf sobre
el f01ulu, sentencia urtltHHtndo qne se pruebe por nn informativo testimonial
si el inmueble objeto del presente litigio tué posefdo por la comunidad Rorlrí·
gucz-Crnz, o si realna•ute hlt~ compra1lo por el señor Antonio Rodrignez cou
po:stcriurit\atl n la 1uncrte de su esposa, señora RnimnDLla Cruu;
AUTOS VISTOS.

Primero: :\cto pasntln auto el Notario .José Castellano~, en San Francia·
co tle .\I:wnri~, en f~clm tre~ de julio tle mil novecientos ocho, por el cnal el
~cfmr .A nrnnio l~o•lrignez, mayor de edad, viudn, declara i conflesa ser fleudor
tlcl M·üor Hnral'iu Francisao A riza de la snnm de dos mil qniniento~ pesos vro
amcric:wn, proced€'utes tle tliuem efectivo i efectos que le snmir.istró dicho
sefuor .\riza, para ~~·:.rmidatl del cual lo hipoteca un fundo, t¡ne declara pertencccrlt•, por cumpm tle varias porciones f!e terrenos a la sucesión .Muñoz, indicalulo hallar;-,e L'(tlnprPutlido •leutro de los limites siguientes: «Por el Este,
cuu proph·dad tic la ;-,nce!-liúu •le E\·aristo Mnñoz¡ por el Oeste, con tierras de
la ~m·p~j{,u Yélez: por el )forte con propiethul 1le Esteban Muiiuz¡ i por el
Snd, l'nH !Jl'rtt•ucut·ia tle \·ictoriano Curtorrial; declarando al mismo tit~nupo
no h:aht·r ulttenido e;;('ritnra auténtica de diclms porciones de terrenos lo cual
piensa n•ali/.,ll' cuauto :wtt•s posible>.
8t>g11111ln: .\l'tu pa.-;atlo nnte el Alcaltle 1le Pimentel, en funciones cte notario, L·u fceha !lit.•t1hwis ele ahril tic mil non~cientos nue\·e, en que Aut,,uio
Uuclrí¡.rnt·z del'lara, r¡nt•, <casaclo en seguntla nupcias con la sefiora Josefa
Huarl'z, i th•st•:wdo dt•jar ast•g-nrada la parte de hieues qne le corresponde a
:•ms hijos lejítimo.<;, de su pri1ncr matrimonin, !_os menores gmilia, Leocatlia,
Sixto, \raleutiua, .Jo ..,t\ E.... tt•hau, Jnana, Feliciauo, Ana i Ln1. Rotlríguez, ha
l'esnL•Ito, Sl'gÚu se <'Xpl'l'Sa, para cvitnr reclamaciones niteriores con los here«lcro:. que pueda tL•ner clt :m se¡:.r11ntlo matrimouio, lt-\·antnr el presente tlocn·
me~:to ton el prnptí.-áto linue de uumhrar como tnror general du Jos bienes
meucioli<Hlt)~ al seüor Lino De Orbcn para ttne lo represente como un vcrtla-tlcro parl¡·t·, i nduliubtre i anmeutc cou la hour;uléz del.tidu, bnsra su mayor
crhul tlt! ellos, los hi~:nc~ qtle le corrc . . pomlen pnr herencia rle ~u ·madre Raimnutla Cruz, los cna!es e~táu designados 1lel mo•lo siguientt>: una pi'opiedad
-rle t:1c:10, cercada, ratlicada eu San Felipe, cuyos limites son los siguientes:
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Por t"! Este collncla con 'Higinia López; al OeB:te, Vietoriano Cortorrial; ni
Norte, con el arroyo :-·onador, i al Snr, cou Jn misma Hi~inia Lúpez: i cnya
propiedad con no t.ftulo de cinco pesos cnureutn i no centa~os de terreno, más
un caballo en Unen estado.
Tercero: Acto pasatlo en ln común tle Castillo el ''eintiocho 1le a~o!;to de
mil novt>cieutos t-rece, ante el Notario Jnnn A. Fernandcz, en el cual n re·
querimiento de Horacio F. Arizn, fleclara Amhrmdo MniiOZ1 mayor tle t:dad,
}Jtopietario, de Snu Eelipe, n. la vez en nombre i repl'eseutaciún ele sn p:ulre
i tfos respectivamente, según porler verhaiiJUC dice le confirieron, Jos ficfiores
Esteban, Vicente, }i'rancisco, Catalina i Heri!Jerto Iv1nfwz dt•l mismo tlt~mici·
Jio, cqne tanto él como 8118 poderrlautes eunncin<los, vcnllit~ruu a favor del
seüor Antonio Rodríguez, del mismo clomicil:n y rcshlcncia ele la !\cceiún de
Sau Felipe, \"arias ¡J(IrcionoR de terrenos en In ndRmn sección ele San Felipe,
los cnales constitnfan un pre11io agriculn limit;Hio por lo~ propil•tario:-; :-;ignien·
tes: Por el Norte cou el seiior Estchau Mnfwz; por el Sur con el ~efiur Yictoriano Cortorrial; por el Este con propiedacl del mismo seüor Estt•h:tn .\lniiuz
i por el Oeste con lu snceRi6n Vele:~.; que dicha finca le fné ve1111ida al ~~•rnn·
ciarlo señor Antonio Rorlrfguez dos aiius clt>.spnes tle In mnm·te •le su esposa
sefiora Raimnnda CruZ>;
Cuarto: Acto paRado en la común de Pi mente! ante t'l Xotal'io :\launel
Valentln Ramos 1 G6mez el veiutisiete ele uu,.lmui.Jre •le mil novecientos trece, en el cuall.Jacecl señor Antonio RotlrígHel.ln sig-uitmtc declaración: <qne
el objeto de sn compnreceucin es conferir a sn nhog:ulo, sef10r Domingo Fe.
rieras, poder es pedal pnra que tm su uombre lwgu aute la Co1·te clu Apelaciún
de La Vega, i en coneXión con el recurso 1l" oposición inteutnclo po1· (~1, nsí
como por su bija, la seiiorn E mili a Hotlrignez de Snriel, residcllle i rlomicilia·
cla eu Liceí, Aeccióu de la común de Ln Vega, contra mm seutc11Cia pmltllll·
ciada en fecha clos de jrmio <!el presente afro, las c.,llsiguieut(•s deel:u·aciuues
o confesiones: la,: qne el iuruneble cnya distrncci6n persigne sn titada hija
señora Emilio Rodríguez Suriel, pertenece realmente a la conmniclncl legal, uo
partida todavía, formada por él i su lejítima. esposa, In finada Raiumnd ~de la
Crnz; 2a.: qne dicho imunehle fné ndqnirhlo con la suma de diez pe~os oro,
recibirlos de su finado suegro, el nomhra1lo Pepe de In Cruz, como douacitín
manual hecha por éste a su finada esposa Raimn•ula, i que fnel'an ill\'Nticlos
en dos pesos i medio de terreno compratl01s ni üuado Vicente .\1nfJ'l7., \'eduo
de San FelipP, i fiualmente 1 cuantas ampliaciones en el mismo se1ltido considere necesarias el Licenciado li'erreras, en or1len a cohonestar en la deJuanila
en distracción intentada vo"r la Sl•.fiora Emilia Roclrígnez fle Slll·icl, sill IJIII' sea
obstáculo la falta rle precisión en cuanto a clichas nm¡;liaciouc·s, eu atendt'm
n la imposibilidad de prever todos los ¡mutos que el curso de 1111a di ..,cusiún
pueda comprender>.
La Corte después dt~ haber deliberado:
Considerando: que, según el sentido de In Leí, i la más 8\'Uuzatln cluctrina

i sahia juris¡mldencin de la lejislnción de origen, la presnucióo de que trata el
nrtfculo 1402 del Cócligo Ch·il, se nplicn solamente a los inmuebles existentes
en post>sión de los esposos durante la comnnidarl o al momento de la disolución qn~ en el caso cnestiomulo no existen ni siquiera simples indicios de que
el inmueble hipotecado 1m hiera sido nrlqnirido anrm de la disolución; qne In
conf~si(m o d~clarnc>.ión qnc llizo ante esra Curte el ab{\gado de Antonio Rodríguez, n nol>re ,¡.._. éste, de que el inmnfihle hipotecado perteneda n In clisneltn comiHlithul Rodrígnez-Cmz, no pntHle atlmitirso como prueba, porque Antonio Rnddgnez con e.sn confesión, es ;•osihble, tenga en mira fa\"'orecer sus
propios intertlses i Jos rle sn hija, en perjuicio de nn tercero, a quien hipotecó
el inmnehlc como d~ sn t>Xclnsi\'a propied!ul¡ qne tampoco debe ntlmitirse
como prneba tle qne nn pertoncce n lu extingnirlu comnuidud, el inmneUie
hipotecndn, el hecho rle qne en el acto rle entrega al seüur Lino del Orbe de
los hiene., de los hijos do primer matrimonio de Antonio Rodr!gnez, nnte el
Alcaltle tle Pi mente!, en fnnciom•s de notario, a rni?. tlel c;;egmulo matrimonio
fle es~ señor, u u se ruencioue t•l inmnchle en cnesti'ón; qne con 11Wnos razón
puede admitirse como prnehn tle q1w el inuJneblc fné udquiritlo tlcspués de la
disolución de la comuuirlnci, la dechlrlaci6n auto el uoturio de Custillo, a reqnerimit•uto ele .-\rizn, liada por uno de los HJicmhros tll• In snce;-.ióo Mui10z,
J,or sí i a uomhre tle los demás cnheretleros, de <¡ne ln \'enta del terr~uu doude está el fundo hipotec:ulo la hicit•run a Rudri¡..rue..: dos ailos tles¡més !le disuelta la cumnni1latl Rodrí~nez-Cl'lli', porque estos actos uo tieueu eu lo que
se reli~l·t~ a Emilia Htulrígllt~z, niugúu valor jurídico;
Coll!'.ideraJHlo; que a falta de otra prneha, la propiedad o posesióu de los
bienes pcrtenecit'lttcs a 111111 comnuidad, utÍil tlespués de su disolucit'm, pnede
ser proluula por testigos:
Por t•stos moth·us y vistos lu.s artículos 254, 255 i 258 del Código de Procedhuieuto Ch·ii;
La Co1·rc tlc ApelnC'i(in de La \'"f>ga, atlmisfrandojusticia, en nolllhrP de la
Repúhliea, por autoridad de la Lt•i, i de acHcntlo cou el dictam<.'n tic! Magistrado Procurador Uetlt'rlll, ordcnu: t¡ne deutm 1lel tér1nino 1le cmH't'llta clíus,
a contar de la notilil.'aci/n1·de t'!'.W senft'ncin, por In parte m;ls tlilijeute, i por
ante f:'l Alcalde Comunal de S:111 Frnneiscn tle ~fuctll'Ís, en t'nneinnt•s 1le Juez
Comh•ario, !'e procPda <!una informaeiiiu tt•stimonial l't' la forma pn"~'lcrita por
el titnlu XII, libro 2~ dt'l Cútli,!.!o de Procctlirnit•nto Civil, snht·e el !Jecho, de
si el fnJttlo hipotcearlo ]mr el st•flnr Antunio RodrÍJ!LlCZ al seilor Horncio }i~ran
ciseo Ari1a, ul tres de jtllio tlt• mil uo\·ccielltt)'l ocho, radicado eJt terreno qne
}mhn d~· la ~ncesit'lll :'tlnfioz, qne tiene por límitt•s: Por t>l Este, prnpiecla1l Ue
1a sncp,.-j¡',u de Evaristo ~IniJOZj por el Oest1•, t•on In sucesit'nt Velcz; Jl'lf el
Nortt', C\111 Estt•lJan "luflnz i por el Snr, eot1 \.il~toriauo Cot·toJ'l't•al, t•staha en
Jtosesiún de Artnro Rodríu:nez antt•s de la llllll'rtt: tic sn primt>ra ('Sposa Haimmula Crnz, o !'.Í lo atlqniri(, después¡ rcsernn11lo lns cosrns hnsta qtw rerniga
en esta li·is t>l fallo tletinith·o.
I por ésw unestra seJttcncia, asi se prommcia, JHBtula i firma.
jJf. l"baldo Gó111ez.-J. !Vréz ~'·ota.'~co.-Abiya/t Del-.. l!ontt.-!. de Pt:íía
Rincón, Secretario.
Dada i fi 1·mada ha sido la anterior sentenci;~ pnr los Mugi~trados Presidente i Jueces que <:ompnnen la C01·te de Apelación de La· Vega, celeb.-ando audienc-ia públiea Jos mismos día, mes i año aniba. eXIll'esatlo!;, la
que fué leida, f:i¡·mada i publicada poi' mí, Secn:~tario que certifico.

l de Pella Rinc6n.

