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puesto :por la .Sug¡a;r .:Pr-oduct Compa,ny, ·oontra, 'Sienteneia de
la Corte de A¡pellación de Santto Domilnigx>, d:e fecha eJruto:i'ce de
a!bri¡: de mil JJ..'OY.ecienrtlas veinte i l1a :condena: !3lJi pago dle[os
oos'bos.
- ·
Firmadlos.- R. J. Oast:iUo.---. D. Rodrí,guez Montaño.A. Wóss y Qi\1.- Andrés J. Montolío.- P. Báez L:aJV'astfrlla.
Dada. i firmJalda ha stdo la alnterior 'Sentencia por los señffi"'e•s Jooces qtile·más ;aJITiiba figumn:, en la auid~encia pública
del día ICilnco de Julio .de miQ nov.ec~en:tos veimlte i IdOs, ao que

yo, Secretario GE!neraJl,cJeTtiflco. F\llo. Eug. A: AJ:v31rez. ,.

DIOS,.PATRIA I LIBERTAD.
República Dominicana.
La Suprema Corte de Justicia.
En Nombre de ~a República
Sobre ·e] l'IOOur.so die .casación intel'!puesto por ell ,señor.
Coltom: R. Elmendiorf; oomerciante, die este ldomici!lio, ~a
sentencilal de la Corte ,CJie A~1acfÓ!n .del D~aa1JaJment<f _.llfu
Sa'I1to Domilngo, ,dJe fecha diez 1 ·si•ete die marzo .de mi[ no'veciientos veinte i dos, por violación ,del aTtícuQo 6 die ~a, Lei sohile !lilbertald! provtsioool bajo fianza dlel 11 die dici'emlbre de
1•9115.
.
Vi,sta ·e'l acta del I'lecurso de .c-aSación levamitalda en: 1a Secret'lliría die la C~l'lte· de Apel~ión, ·en. ·:flecha veiln1tjsileJbe · de
Illlall-zo die mm novecientos veinte i dos. '
mdo oaJl Magist:na!do J uiez R~.
V

..,

Oidlo 1ail LiiCido. !Ldefoniso A. Cer.nuda, abogado del ll'leiCU·
TrenrtJe en :su ·escriito de 1aJegatos :I 1sus oondl.usi0111es.
Oido 'el tdi!Citamim ~del MagtstraJdo BI'Iocur~dlor -Geneml d~
Ita: República:. ,
Vilsfu 'el 'escrilto die <répllioo d:el Doctor .All11g¡el M. Soler,
ah9gaido de la parte ·intimadla.
:f¿a SUipl"é:mJal Cor:be, dlespués de haiber ,dleliJberaldo, i Visltos llos a'Dticulos 2 i 6 de la Lei sobre libertaJd 'provisionai] bajo fianza,· el p~rrafo m) del ar.tícudo 8Q die hi, Or·dien Ej;ecutiva No. 302; i ela.rtícwo 5 de la Orden Ej:ecutiva No. 346.

'·)
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Oons1denalnido, que después .de la ;p11omu~g.a1eión de :Las
Orden·eiS Ejecutivas Nos. 302 1 346, .que ham modi.ficad!o 1el
C6dfgo de prooedimiento orimina:l, pero que 1110 han derogado
}la Lei :SObl1e a.iJbertaid provisi<m.l~}\ hado fia~ma, ¡}as diisposidonles .d'e esta 1ei' tienen que ser interprietaldials 1en un ~sentido
que pel'Illita se l:a~s aplique 1de acurdo con ~os p11ooedimk:nrtos
•esrta!Meddos por dichas órd:enes EjecutiV~a~s, i: n:o ·en otro que
haga su ·aplkación imposi1b~e; ·salvo los casos rejidios po•r ·algUll'a ·di1sposidón espe!ei!all ,dJe :las mi,sma~s O:rdenes Ejecutivas.
Consilderán!do, qwe 1el artíeuao 2Q -de la ..Lei sob11e 'liiberitald
provisional hajo fianza dispone que, en_ ~rado de ms'bruoción
la libertaid provisilon811 puede 1ser acordada· por el PI'!eside'Illte
>del Tribunal'a Juzg¡ado que ha:ya de fa!U:ar o por .qu~en .Jo .sustituya; que Ia Onden Ejecutiva No. B02, -atribwy,e a ·1as Cortes de Apelaciones •ea ,c;onVIenci:miento ·en pri!tnera i ú·1tima
instancia bajo 1ea títu1o d'e Tdbunail·es .criminales de todas l~s
in:f.naiCCiones que 1as J:ey¡es castigl3:ll con penws afl.itti'V'als e infamantes o infamall'tes soL~mffillte; i el párl'laJfo m) .del articulo 8 de la misma Ordlen Ejecutiva ,dispone que 'en tod<>s
·Ios ·cwsos ·en nos cuales :en materia criminal llllls !Ley·es mencionen al Presidente, Fisoall i Jueoes del Tribun®l die Primera
linsta.ncia deberá ·ent·endemse que 'esas ~eyes se refi8111en al
p,11esidentle, I.os Jueces Íi el Ht~ocuraldor Genera;l ,dJe [a Corte
ide Apeladón; que por tanto, Mtualmente, ¡eh materi~ crimi.nal, dür.wnrtJe ~a ins1Jrucóón, es del Presidenrte die :bal Corte
de Apelación que ha ·de donoc·e:r de ila- causa de qui1en ha .de
solilcitrurse la aiber.tad provision:ail bajo fiooza i quiien puede
c:o~ederla:.

Considel'\aiildo, que ,conforme al a.rtku11o 6 de la L·ei sohre Iiher.tad provisi,onal bajo fian~a, todos .}\os :Dal1los dictados en oota ·roo.teria son a;pelrubhes por aJl1lte \la Oorle de A pe-·
1ación, exc•epto Jos diciaidos por •eStal, en 10~0 qUe eonll.1eve
pena de muerte, •e.n •el cu~l lo son por ante la Sup!Ilema 1(3'órte
die J usrticila.
COOISid~Wa'ndlo, que lla Ül'lden Ejecutiva No. 302 hai supri"
nüdo ·lia apelación •IIespeoto :de J.~s sentencitals -diJCt,~diB!s: en materia pena!l, pero que no ·contien~ ,niJnguna ld~sposieión que
haga i.napel'ruh'l,es 'las deds·iones ba)jo n~nz¡a; i que ·la albol:i-
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dón .d!e la faiou!litad de ~p~lm •en rta:les •c81sos no pu:ede halber a.pe]a!Ción 'en materia penal, pl,l,esto que son de!'lecho,s d~stiinros
que. ptl'eden ,ej.er.coose separ31d:aJmel)Jte UIIlo die otro por la
misma palrte; que tampoco puede inv·ocarse en 18JPOYO 'de ila
·opinión •en materi!a oo .fiibert81d provi•sioniElll hajo fiam.1za esta
abolirdla, lo dispuesto ·en los amtku1los 5 i' 8 •de ra Ord!en EjJOOutiJv.a No. 346; no. lo primem, porque aun cuando t11aJta de un
c:aso .especial,- dioe 'expresamente que la fianza !ha die ¡n,es1Ja:I'Ise ·con~or.m.~ -a <la ·loei d:e la materia ; i n;o lo segundo :pOTique
cuando ·dice que S'e pedirá "a;l .tribunaJl ,criJmilnaJ]", d:eibe en:tendlen:¡e de •acuerdo. "~on la ~e1 de ·1 amateria i: no ·de otro mo.,.
·do, •es deci.r •que en el__.caso• previlsto •en 'dicho artículo es e'l
P.resi'doote del Trilbun¡rul criminal a quien ¡puede ped!Íil'!se la
•libertad prov1sionall ha!jo fi::~IDm.
Consh'LerEl!Thdo, que en ·oons~ueneia de Jb Mriba expuiesto que !la Corte. de Apel,ación de 88/nrtJo Domin:go, hizo una ~
errada iln:terpretación de ·1a Lei en :]a¡ sentenda impugn~.
Por tí¡¡;les motiv·os ca.sa 'la s:entenoia ·d!e la COil'ite de Apela.ción del U.epa.rtrumento de Santo Domingo, dae. fecha drez
i siete de marzo de mi h10•vedentos v;ein;be ·~ dios, en el C·aiSO
del Señ<Xr .Oolton R. EUmoodlorl, envLa~ •el' .asunto aiDibe 1}a Corte
·. de Apelación de S:81ntiago.
;;;
FiTmado. R. J; Ca;stiltlo.- Augusto A. Jup:ilter.J. Monrto.Uo. M. die J. González M. P. Báez LaJV31sti!da.
.· ·5?~
Da!da i firmada ha •si.do ~a anterior sentelllJCia: por los se-·
ñores Jue~es que más ;8/rrihru figur~, en .fa au>dliJencia. pública
d~l d~a dnco de junio de míl ·lllov•ecioenrtos v:e1Illbe i .dos, ~:0 que
y:o, &ecl1etaJrio Genera!l ·certifico. F-do. EUg. A. A~va~reZ.

A.ndlréJ.s!g

f.

•'
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La Suprema Corte de Justicia
:m~ Nombre de !la Replib]Jiea
Sobie <él ~ecul'so de casación interpuesto por Ram.6n. Miniño, •emp'lea<d!o público, d:ell domidlio i -!'<esidencia en Las Matá;~ '·de F~rfán, Provinda .die Azua, contra .sentencilal de la
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Co:ctie ·de .Apel~dón de Santo Domi1nJgo, de fecha diez i seis
de junfo d•e miJi novedentos d'iez i nueve.
Visto el memor.Íial d:e casación ¡presentado por el.Dootor
Hoarcio V. V:idoso i Liodo. A!rman1do Bémz Perdomo, ;abolgádlos del ~oourrente, OO. ·eiJ. CUW1· ;Se ruega conltra 1a .tSentencia
impugna'da, ila vio.llación dell antículo 19 , párraf:o 4 9 , •apal'ltado
4Q .del Códi1go .de Procedinüento Civil.
Oido •al Magistrado Juez Relator.
Oi.do al Li:odo. .Andlrés Vidoso, 1en l'le'pre.SentaJCión del
Dortor Horncio V. Vi1cioso· i diel Liodo. Armando.Pérez Perdomo, ~bogado ·del intimalllte, •en su esor1to die ·all.legaltos i en
sus conclusiones.
Ofdo al Doctor Rioor~do Pérez .Alf.onseca, abagad!o de!l mtimado, •en •su réplica i en 1sus conclusi'ones.
01do ·el dircilalmen del Magistrado Pl'locuradl()ll" Gene1.1&1 de
• Ja ~epúbHm.
"'
La •supr;ema Corte, después de halbéí." d!eliberád~, i vi:stos"
el aipaTtado 49 .del pánrafo 49 d!el ;at11tícuffio lo. del C~:.igo die
Procedimiento Givi.J, 1 i 71 die lru Lei sobre :procedimie!Dito d~ ·
casa;ción.
Q

.

O()[l'stdernndo, que taf como Sle expOill!e 1el hooh~ en Jasentencia: impugnada, ·el señm- Miniño denm,ndó ·al señor Bá.ez,
en daños i perjuidos por consildemr que .eSJte uo había difaJlllaldo, ill~án.dolo lliald!rón 1en ·audiienrcia p-ública: de la .A!looldía;
qu~e .siendo ese ·e1' motivo die la demand!W, teis eil1 que deib:e seTvir
;para dieter.mimr la jur.i·sdieción competenlbe parn conooer de
e:Ua.
·

':''
:,;e

OOnsid!er.and!o, que ·conorme al ~o 49 del pán:tarfo
49 del ~iculo 19 d1el Oódrgo de prooediniiento civill, ios AnCJalldes ~ooon s·in apelación hasta J'a cuantía: de veinticiiilCIO
pesos,· i a 100ll1go die apel!acron por cualq.ui€·r 'suma a que M.Ciendia la demanda, ".sobre las aJCciooes· ·civiles .por .difarma.eión verib~les o por escrito"; que :por tanto :el Juzgado .de
Primera Inrstanci:a ·el'la :iiiÍcompetente para.. cono.cer die ija die- .
:m•lmdai·en idaño·s i ;perjuicios j así a:l .acoj1er lliá: Corte die Ape~ión die Samo Domingo, la excepción: die inoompetelllCia
.propuesta por ·e'l 'señor Ramón Ba~ez, ·hizo una r.oota a:P~

,,

.
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ci6n del a'J}alrta.do 49 der párrafo 4Q del aa-;tículo lo:. del Código d~ pro¡cedimiento civi.J..
Por tall•es mot~os, rechaza el recurso _d'e c:asaeión interpuesto por ·e1 señor Ramón Miniño, ~co11ltra senfbencia ·de ~a
Corte die Apel!ootón ·del De¡parlaanento de Santo Domin~o,
de fecha d1ez i .Sieis 'de junio .de mil n~vedentos diez i nueve,
· i: ·lo ·condena al pa:go de 1'0s c•ostos~ FiiDma!dos. R. J. Owst:illo.- D. Rodríguez Monrtaño.Amdrés J. Montolío.- A. ,Woss y GH.-P .. Báez Lav·rust1da.M. die J. González Marrero.
Dada i fi11ma.da ha sido la. laJnterior sentencia por 1os señwes Jueoes que _en •el11ru figuran, ~en la audi•encia: públlica; del
día veintitres •de jnnio .de mil .noveci-entos vreinte -1 idos, 'lo que
yo, Secit,eta~rio Genera,.l oertific,o. Fdo. Eug. A. Alva11ez.

DlOS, PATRIA I LIBERTAD.
República Dominicana.
La Suprema Corte 4~ Justicia.
En Nombre de ~a República
Sob11e el recurso de ·caSiaiCión incberpuesto por ·el ·señor
Er:nesto Pujol d~ V'ei!ti-dos años .de edaJdi, soltero, a:gri-cultor,
del domi!c•Llio ,i resi!d!enda de :}a China, sección de La oomún de
Azua:, •Contra tserrtencia •de 1a Cor:te de Ape1aJCión :de'l Departamento .de Santo Domi!l!go, de f·eCJha quince die junio de mil
nov•edentos VIEiinte, que lo .condenru a suf!ri-r Ja pena de oilnoo ·
años .de r:eéÍ1,1•sión i pa'go •de .costos, 1por ,el -crimen de estupro
en 'la per.sona de la ·señora Matilide R1aanÍ11ez i N oboa.
ViSita •el :acta del recurso de c-asación 1-ev,allltada ·en 'Lru Se·CI'Ietlarría de !la Co11te ,de A:pe1adón, en ftecha. di•ez ·i nue~e ·de
juTI!~o de mi1 nov,edentos veinte;.
Oi:do a~ Magistrado Juez R>elator.
Oido el dktlalmen ·del Magistrado Procumdor Genera~l de
lta~.Repúblioo..

L:a Supi'Iema Oorte, .después ·de. haiber dléliber.árlo, i vis::tos lc;>s. artículos 246 .del Gódigo de prooedimiento crim!inal,
24 i 4t,<le 1kl. Leí ,sobr>e procedimiento de casa;ción!
:-·
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Considemndo, que e'l al"tí<cu1o 246 de~I Gód1go de prooedimient,o crimina!l p~escribe, pararla vistl~ die 1as caJUSiaiS 'en· m~
teria criminal, que los test1gos, antes de d.eocla,r.arr, p:oosrbalran
bajo pena de nulidad, ~el juramento de hablirur rs1n odio i ,sin
temor, i 'de dedr toda lá verdad i nada :más que Ira: veraid.
Gonsidera~do, que 1la ,s,entenda i.lmpugn>a:dru deol~ra al
acusado E;rnesto Pujotl oonvicto del crimen :por el cuai fué
condenl9!dO; i que 110 coosta ni ren la sent~CJÍa! ni ren ~el acta .de
audieruda. que los testigos 'pres,tasen junamento 'en ~os términos •en los cuale,s I"equter·e que 1o hagan bajo pena rde nulid~d
el artículo 246 del Oódirgo de :procedim~ento ~o1'11mina~; que
por ta'!llto la sentencia impugnada die~be 'ser Clrusada.
Pm· ta1es motivos casa 'Ira sentencia dictada por la Oorte
de Apelación deil Depamtamento .de Siamto Domirngo, die fecha
quince de Jun;io de mil novecientos V.einte, que condena al s~e
üor Erne3to Pujol, a ci~co años de redursión i al pa~go .de los
,costos, renvía ,él asunto ,a la Corte de Ape1ocion die Santi,rugo,
en ·sus Jrutribuciones or:Lminrules.
Fdos. R. J. Gastil'lo,- D. Rodríguez Montañro.- M. die
J. Gonzál,ez M.-'- A. WÓss y Gill.- P. Báez Lavastid!a.
Dada i firmada ha shlo lia anterior ,sentenda :por los s,eñores Jueoes que má~s arába figuren, eill La a;udi,enci'a pública
del día v:eJnt:Dtres de junio die mi:t nov.eciento'S v,einte i dos, lo
que yo, Sec~r,etario Gernera!lce11tifico. p;do. Eug. A. Mvarez.

DIOS, PATRIA I LIBERTAD.
República· DOiiilinieana..
La !Supréma Corte de Justieia
En Nombre de la RepúbLica
Sobre el recurso die casa-ción interpuesto por tlos ·señoces
Ismael Contnems, mayoll' die edad, crusado, aJgricultor, Mi1guJeil
Angel MoniClús, Ill)ruyor de ~edirud, ~sol>tero, emp1ead'o públicp,
Rogeli:o Oontr.eras, .mayor de edad, casa·do, comarci>a:nte, Arroadio Alcá'llltara, mayor de edad, comiffi"!Cia.nte, ,8oltero, Oar,lios P.ereyr~, so1tero, mJayor de ed:ad, ~emplea~do púb[irco, i José
Peguero, de diez i si,ete taóos de ·eda:d, S101ltero, agricultoll", todos de'l domioiUo i l'estdencia de la .común dJe Monte P'l'ata,

.·-,-------~---~-~---,~----~--
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Considemndo, que e'l al"tí<cu1o 246 de~I Gód1go de prooedimient,o crimina!l p~escribe, pararla vistl~ die 1as caJUSiaiS 'en· m~
teria criminal, que los test1gos, antes de d.eocla,r.arr, p:oosrbalran
bajo pena de nulidad, ~el juramento de hablirur rs1n odio i ,sin
temor, i 'de dedr toda lá verdad i nada :más que Ira: veraid.
Gonsidera~do, que 1la ,s,entenda i.lmpugn>a:dru deol~ra al
acusado E;rnesto Pujotl oonvicto del crimen :por el cuai fué
condenl9!dO; i que 110 coosta ni ren la sent~CJÍa! ni ren ~el acta .de
audieruda. que los testigos 'pres,tasen junamento 'en ~os términos •en los cuale,s I"equter·e que 1o hagan bajo pena rde nulid~d
el artículo 246 del Oódirgo de :procedim~ento ~o1'11mina~; que
por ta'!llto la sentencia impugnada die~be 'ser Clrusada.
Pm· ta1es motivos casa 'Ira sentencia dictada por la Oorte
de Apelación deil Depamtamento .de Siamto Domirngo, die fecha
quince de Jun;io de mil novecientos V.einte, que condena al s~e
üor Erne3to Pujol, a ci~co años de redursión i al pa~go .de los
,costos, renvía ,él asunto ,a la Corte de Ape1ocion die Santi,rugo,
en ·sus Jrutribuciones or:Lminrules.
Fdos. R. J. Gastil'lo,- D. Rodríguez Montañro.- M. die
J. Gonzál,ez M.-'- A. WÓss y Gill.- P. Báez Lavastid!a.
Dada i firmada ha shlo lia anterior ,sentenda :por los s,eñores Jueoes que má~s arába figuren, eill La a;udi,enci'a pública
del día v:eJnt:Dtres de junio die mi:t nov.eciento'S v,einte i dos, lo
que yo, Sec~r,etario Gernera!lce11tifico. p;do. Eug. A. Mvarez.

DIOS, PATRIA I LIBERTAD.
República· DOiiilinieana..
La !Supréma Corte de Justieia
En Nombre de la RepúbLica
Sobre el recurso die casa-ción interpuesto por tlos ·señoces
Ismael Contnems, mayoll' die edad, crusado, aJgricultor, Mi1guJeil
Angel MoniClús, Ill)ruyor de ~edirud, ~sol>tero, emp1ead'o públicp,
Rogeli:o Oontr.eras, .mayor de edad, casa·do, comarci>a:nte, Arroadio Alcá'llltara, mayor de edad, comiffi"!Cia.nte, ,8oltero, Oar,lios P.ereyr~, so1tero, mJayor de ed:ad, ~emplea~do púb[irco, i José
Peguero, de diez i si,ete taóos de ·eda:d, S101ltero, agricultoll", todos de'l domioiUo i l'estdencia de la .común dJe Monte P'l'ata,
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contm sentencia, dictada por la Alcallidía .de la común de
Monte Plata de fecha cinco de noviembre de mil novecienJto·s
veinte.
Vis•ta el actru de1 recul"lso de casadon ~evantada. en 131 S.ecretaría de q,a; A:J.ca:ldía; en fecha treoe de n:ov·iembr·e de mil
nov·ecientos veinte.
Oido .ail Ma¡gi.straido Juez :Relator.
'¡}¡31

· Oido el dictamen del Magistrado Procu;rador General .de
RepúbliJca.

La Surprema C•orte, des:Pués de haber •deliberado, i V'istos
los 'artku1los 17 lde •la Lei de polida, 15,5 .del Gódi.go de procedimi,ento .criminal i127 de~ la Lei sohve ,proood'imiento de oosaJción.
Considerando, que el artícu:lo 17 die la Lei de policía
prescribe que las 1sentenc•i·a>S OOiilten~ entre Dtras enunc:i'aciones ·el nombre i ila ·cali:da.d del funckma;rio que sorprendió
la contvav•endón 1lo que no ·C>QIIlslta e111 ~a-sellltenda i;mpugnada; que no consta tampoco que los .testigos, antes de dioola'l'lall' rpr.es"talsen jul'lamento en los términos >en que lo re.quiel'le
bajo pen•a de nulidd, eil artículo 155 .del CódiJgn :die prooed:i~
mienta crimi'Il'al.
"
Por ta1es motivos, .CaJSia il:a sentenci'a .de i•a A~ca;ldía de la
común de Mqnte Pil:a;ta, de fecha oinoo ·de noviembr-e die mil
::uv1eci;enrtos veinte, i envía; el¡í:l!sunto a.Ja Alcaltdía .de ia cQ.inún d:e La Yi'ct<>ria.
F·dos. R. J. Oastillo. D. Roldriguez MontJaño.- Augusto
A. Jupirte!I".- A Wos1s y Gil. P.lliez LamsUda. M. de J . .GonzáJlez M.
Dada i finnada ha sido la a.nter1or sentencia" ¡po,r l•os .;e,.
flor.e•s Jueces que en e11a figur:am, en la au'di;encia púb[ioo del
dra v.eint1tr:es de junio ·de mil noveci.entos v·einte ·idos, lo que
yü, Sewetario Ge111ern1 :certiifico. Fldü. EuJg. A. Alv:arez.
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DIOS, PATRIA I LIBERTAD.
República Dominicana.
La Suprema Corte de Justicia
En Nombre de aa República

Sobre ·el recuflso de c•as·aci ón interpuesto por los señortes
Adriano i José Fa.-artdsco GuiHer.mo, agri~cul<to'l'les, deiJ., d!omici'liio .de San F·rancisco de Macorís, ·cbrntra sentnecia de l}a
Gorte de Apelación. del Deparla:mento de L 1a V·ega, de ~ooha
·diez i odho de junio de mil novecientos veinte.
Vhrto .el memorial de casación pflesentadio por los abogaIdas de los •J:'Iecur]}entes Lic.dos. Manuel R. CasteUooos i Am.g¡el
M, Liz, representados por el Licdo. p,ed'l'io P. ·P·eguero, en el
cua[ s,e a'leg¡a ·contra }a s·entencia impugillaidru, 1la violación del
artículo 464 del Gódrgo de P.rooedimi,ento CiviL
Qi.do a:l Magistr.a!do J Úez R·el:artor.
Oido al Licdo. Pedro P. P·elguel'!o, en .representación d!e
los ·abogados de la ·pairle intimamte Licdos. Ma'llue:l R.. OasteUanos i Angel Liz, en ·sus conclusiones.
Oido ¡al Hedo. Andrés V. Vicioso, 1en represen~ción de
•!los Lic.dos. E. Bradhe hijo i Juan José Sáncth·ez, abdg,aidio del
íntitna!do, en 1su :réplka i ·en sus ·conclusiones.
Oiido ·el dictamen 'del1 Magistrado Procurador GenemJ de
la RepúbUca.
La Suprema Corte, después de haher deliberado, i vi·stos los .artí-0ulos 464 d·el Oódi'go de pro.cédimi,ento dvil i 71 de
1:a Lei sdb!'le proüedimiento de. oos·ación.
Considienamdo, que ~os recurnentes fundan su !lecUl'lso de
oa.sadón ·en ·la violaci'Ón del :artÍieulo 464 del :Código de procedimi<ento .civil, ·Wfeg.ando que la Corte de Apetlladón 181dmitió
una demanda nueva 'af decllarlaiT 11evoc81da de pieno del'lec.ho la
donación 1hecha ,por F~ranciscn Guiller.mo a ·sus hij•os natura:Ies por" supervenenda de hijo lejítiimo; ~Conforme a las
:collJclus•iones del :apeillamte; •el ·C'Ua:l en primel'!a insrtanda fundó sus coillclusiones tendi,entes :al ·rechazo de la demanda intentada 'contra él, en: que la don~ción no 1haib1a .sido ~~egal
ment:e aceptada.
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Conslid!el'1aiJlldo, que 1el la:I'tíeulo 464 .d!el Código ·de proceidimi'elllto ci.v.i1, dilspOíllte que "no podrá tes;f:JaJbl'ecer;se nuevametnte dleman!dia etnJ grado die apllirueióFJ, •a menos que tOO trate
ten eHa de comp:e1Illsa:e1ón, o que lla n:ue\7<31 ,diemanidJa s:e ¡prodruz:ca como medi10 de d'ef.eillsa ten :la oocilón princirp¡aO:" ; i por iJatnJto
no se vio1ia ld!i!Oho 1artículo cua~ndlo Qa;s .dem13111diaJs nUievals aJd..
miti:dt8Js en a¡pelación e:stán comp-I'Iend1das ·en mas exoe~pciones
que el mitsmo ¡a/l'lt]culo estabi,ooe.
Consitdem!nd:O, que FmniCiJsco Gum;errmo funldó sus 00tllclus1ones en primera·:insta.neia para que .se recbaza!la¡ U:a demanda mtentaoo oontm él: prura 'entr:ega de lia .caJsa tdonaidla a
tSUS hijos na:turaJ.es Elpidia, Ackiano i José-F.rlamJCiilooo -GuiHer:mo 'en :los artícui101s 463, 93·2, 93-5 i• ·938 ,delt Códd:g;o civill,
alegrando qUie :la donación no había .sido v;aJl[damente ooepta·da ; i por ante _la CortJe d:e Apeladón Deiteró sus 'condUiSio'n!es
:producidlals 'en primera instancia, pero ·apoyándose, aJdemáis,
en ·el ·artí-cuU'O 9·6'0 del Código· Civil, que dlecltarra !l'levocadías de
plien:o 1derec-ho las td<mruciones iniJervivos :por 'sU'iperV>en®.oia
1de hij-os ·1ejítim()is,
CQll!siderando, que la r.evocación 1de las .donaciones por
·;SUipervtenencia de hijds 1tejítimols, s:e produce .de pleno _die!le·cho; que Fra'DJcJiisco -Gui<llermo, >al aponens·e en tapeltaJCión a la
,acción d~riji<fu oon:tra él la ·revocación ·de la donación, que !Se
habLa operado por .el]: nadomi'ento de UTIJ hijo Jejítimo dleli dOniante IIlO 'intentó una nll!eV'a demanda tsiitn!O la :produjo oormo
medio de de:fiensa ·contra la :alcción principal, que en OOnlse·cuenJcia tlia .Corte de Arpe1a:dón die ·La Vega no violló, ten 1:a sentencia im¡pu:gii1'31dá •elJattículo 464 .del· Oódi:go de ;prooedh.mien-

to iCÍVil1.
Por tales motivo.s rechaza e1 recurso de casadon inJterpuesio ¡por iJ.ds ISieñores Adriano i José Francisco Gulillffiermo,
contr:a •sentencia de l:a Corte ·de Apel,adón del De;palrtamento
de La Y.eg;a, de fe¡cha diez i ocho .de J un'Ío die mil n1Q!vlecioo!tos
v.eilllte 'i los IC()lil'dena ai :paigó .de ~os costos.
Filrmados.- R. J ..Castillo.- M. de J. GonzáJ~ez M.- A.
Woss y ·GU.- P. Báez L:a:Vta:sbidiai.- AUig.usto A. Jupiter.D.·Rodríguez Mon:baño!
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Da'da i firma.rla; ha sido l<a Mterior 1s1entencia por :los S'eñores Juoc•es que mas arriba figuran, en [a ·audliJencia púhli,ca
del dí:a treinta de jumo de mil novecíentos veinte i db!s, lo
que yo, Secretairio Genler~l certiifioo. :mdo. Ewg. A. Allva.rez.
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DIOS, HATRIA 1 LIBEiRTAD.
Repúbllica DominiC811la.

La Suprema Corte de J'llSticia .

...

~·

~·

f

1

. ·'

En: Nombre de ~a Repúbl:ica .

Sobre el recurso de (!as•a'Ción interpuesto por el Magi:strado Pmcur:aJdor Fiscaf del Di·strito J ud:icktl de Santo Domingo, i .por :ell .señolr Carrilos V. de León, mayor- de edad, casado, :emplealdo púhli~o, de ~ste d>omi>Ciilio, ~nnbo.s contra sentencia diel Juzgado de Primera Insta:nda del Distrit:o Judida!l de 8an1io Domingo, de :Decha treinta ·de octubre de mil
novecientos veirute, que condena a'l ;señor de León por el deJ:ito de estafa ·en perj uido de los ,señores Juan A. Gerralldino i
Luis Mun:iclh, a sufrir :l!a: pena de un mes dle pl'li:s:ión coJrrecdonail, 18~' p3ig¡o d:e uoo multa de veinte pesos oro i ·ail de los
cootos prooesales.
Vistas la:s aletas de [os recul'lsos :de casación l•ev:antad:als
en la Srecr:etaríoa !del J uzg>ado de Primera Illl!stanci·a, :en fecha
treinta de octubre i ocho de noviembre de mlil' novecientos
veinte.
Oido a:l M.agi·straido Juez Reilialtor.
Oido eil di;ctamen del Ma,gistmdo Procur:ador Generail de
~1~ Repúb~'i:c~.

Visto ·ell :memoll"i!al d~l recul'lso de ea~sación dell M~Wgistrado Proou:r:a!do:r Fis~al.
·
La Supl'lema Co:r:tJe; d·espu_és de haber di~liberado, i visto
~os artí:cu~os 15'5 'del Código de Pmoeldimiento cri'Ininal, 6Q
pár:r:a~o 6)·'de !}lo Orden Ejecuti·v:a N:o. 302' i 2'4 de Ta Lei ·ooibr:e
proced'imiento de OOlsación.
Considerando, que el :arlku/lo 1•55 :de'l Código die proc:e:di~
miento c~iminal preJscdbe que ren ~os Juz¡g'aJd~s de Simple po-
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lida los testigos pl'lesten en laludienci,a, bajo pena: '00 íll!ulidaid,
el jurr'amento ·d!e deci'r rtoda la v.erdialdi ii nada m8is que :lial v·erd~d; i: il.\a Orden Ejecutiva No. 302, ref.()ll'!maltoria del Oódigo
de procedimiento criminrut, dispoilie en_•el apa'fitlaldio b) dell artículo 6Q que la ·prueb8i de los de!l&bos ·corl"'eociona:les se verifique :de la ma:m:~ra :priescrita por los artículos 154, 155 i 156
dlel Oód!igo de proice'diÍimiento crimWn.al.
Con,sildiernmdo~ qu1e no oo,nsrta, ni ·en liru .sentenoi;a ni en ilas
lalcibas die 'aud\tenfCi.a que Jos testigos pr·estJaisen j:uramooto en
los .términos ·en ']os 'cUiailes lo requli·elie bajo pena die nu&'idad
'el a~r<tfculo 155 del Gódli1go ,c]¡e proced!imi,enrto crinri'nall; i por
tanto procede la ·c:aisaleión 1de la •s·ellltenda, .sin Il!eoos'i!daid de
éstauir ·sohr.e •el roour:so, en cas,alci'ón ,c]¡e] Milni,s·terio púb'l!ico.
Por fu[es mo1Jivos, casa il.al •sen<tenda <dictald!a: por ,el J uzga.!do die Primera Instlalnci'a del Dilstrito J udilciaw de Sanlto
Domi:rrgo, de fe;c!hlw tl"'eitnlta de ootuhre de mil ,novecientos
v~eintle, 'i envía ~e~l•31sunto al Juzgaido de Primera fulstaniCia. de
Azua-Bru-ahona ·en sus a1trilbuciones CQil'l'leociona~es.
(Fdoo.) R. J. Ca~sltiUo'.- M. de J. Gdnzález M.- A. Woss
y GiT;- P. Báez Lav.astidia.- Augusto A. JupitJer. -D. Ro·dríguez Monrb'alfío.
Dada i firm<iickl, ha s'ido 1181 anterior s·en'teln.ic'i.a por lOis señoOCieiS J UE~cles que mas arriba figuran, ·en la ra;Uidiei!liCia públiCa
de1l 'd!.í.a treinta1 die jurni;o de mir novecientos veinte i dos, lo
que yo, Se;cl"'etario (feooral certifioo. (Ftd,o.) Eug. A. A[iV'al'lez,
•

1

DIOS, Pt..<\TRIA I LIBE.RT~D.
Repú1Jlica Dominicana.
La Suprema. Corte de Justicia
·En Nombre deJa República

. ';·'

. .

'~

Sobre el recurso de crusación. inlbeqmesto por .el señor
Gonzalo Ramíl"'ez, malyor d'e e!d181d, ,cOOaJd.iO, a;griculi100r, idomiciH·aldo i l"'es1d'ente en MaJtuan., selcción de la común die Pimentel, contrla· ·sentencia de la AloaJJdia de PimenWl', de feclha
1
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.:·

.
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treinlta .de JuUio !de m:il novecienttds veinte, .que· ~o condena a:l
pa¡go d!e..diQis ·pesos :por cada J:les, a. ¡pagarlie al 1señor Roberto
Ric.ha.roson, ila. suma: d~e VJeinrticinoo ;pesos oro en c:aiildad! de
las daños ~Ca.usa¡dolles por dich>a~s r~ses i al pa:go de Ios c01stos,
por contravención del a:rtíctilló 26 (inciso 29 de 1a !Jei de Po~tcía.

Wsta €\la.'C:ba.diel :l'lecu:r:so de C'asalción, 1evanit¡a¡da en la
Secroba.Tila de ;Ja A!lca1d1Ía, ·en :t:echa catorce .de dctulwe de mi!!
no'Vledenoos. veinte.
Oild:O a.1 M:a~gilstrado Juez Rel~tor.
Otdo e!l dictamen dlel Malglisimaldo Proctm"ador Geneml de
La :Riepública:
1

La S'Uiprema: Oo:r<te, después de htliber deliberado, i -visto
los laJrticu~os 33 i 71 de 1a Lei scibre prdceiddmi'emo de ·c>a~sa
ción.
Consliderando, que el artíiCulo 33 die 1!Ja Lei !Sobre :pl'ldced~mienfto de ·casación fija 1en ·d!i'eZ dta,s a •Con1Jar die aquel .en
que fué pronuniC1rudla la ,sentenda;, ·.el p!J;azo para! i'ni!Jerponer
l'lecurso tde ooisa:eiÓll! ·en crna1Jeria ·crlmiool, JOOr:r:e\C,ciional i 4•e
simple policía.
Considel'lamdo, qUie 'la. 1sen1JEi:nlcia impugnlaldta fué pronunciada 'el trei·:nlta ide ju]io de mil noY.eden<tds v·ei:nrbe, oido eí
culpado, :~egún ·consta en fia mi'sma .sentenci:a; i la •dleda'l"adón 1d!el r.elcur.so 1de ctasa:món fué hechla el_ ca:tome· die- octu,bre
1de mil :nov•ecientos veinte; i por tan:to tardíamente.
-

'

Por 1Jal]es moti'V'os rechaz.a; ~el reou11so die •Cia!sa!Ción tamdíamente inte:r:puesto por tel s·eñor Gonz~lo Rarníriez, i ~o co:ndíen'a iall pa¡g¡o !de lO!S oostos.

(Fd!os.) R. J. Orusti111o.- Awgusto A. Jupirt;er.- D. Ro·
dríguez Montaño.-.- A. W<>:ss y Gil....,..... ,p, Báez La'va;stida.Ainldll"és.J. Montolío,
¡
1

i

<Dalda.i firmada ha 1sido la ~nterior ,genJtencia, por los señolies JU!eoos .que moo m-r1ba fi:gurnn, en 'la taukHaíliCia. ¡pública
d!e1 dí~ tl'leinta de Junio ·de mil nO'Vlecientos. v.emte i dios, lo
que-yo, Sacl'letarto GeneraJl,c:ei1tifioo. (Fido). Eug. A. Allval'lez.

\!
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DIOS, PATRIA 1 LIBERTAD.
: ~piiWea Dominicana. ·
La ·Suprema Corte<\~ .IlJS'tiei&
En Nombre de aa Repúbli~.
; .! •. • .

- .• •

'

-

;: •

-~ ;

'

• ·~·

~. ~

~

S<>br:e el recur~so de oosactón 1nter:puesto por el ;señor
&nti:ag'()' 'Santos, mayor de ·edad, :soltero, ex-'a:genlte de la.
GU/all1di~ N~ipg~l ·:t;>pll,l]lniie,an~·. dlel dOOticHio de Gaciqwe, sección de, .M~. 'Í l'I~S~!ieJllte eri La Vlega, contra sleni{Jenéia de [!a,
Oorte: de ApeJ,a.ción dlell De;parbalmenlto de La Vega, die :fooha
cinco de noviJemblle dJe ;mi[ nOIVeCi•entos veinte, que lo oonidi&na a ¡dj.ez ooo:s de WaibaJjOIS púbi~<CO Í a:l ¡paigo de los OOStos, rpOir
robos con'. fractura. Vi1sta: el• acta del recuflso ·de casa'Ción 11evarntalda en ia
Sie<:<retlada de la Oorte {i;e A'Pelaoíón, ;en fooha: tJ:iece de novi·embl'le de m111 nOV'ecimtos v~inte.
Oildio al Mialgistr.ado Juez Re1·ator.
Oído ·ellldictamen diel 'Maj i,stmdo Procurador !Cle día Repúlblioa.
La SUiprema ,Corte, d!espués die .haber deliberaldo' i viJs..
tos 'los ll!rtículos 246 del Código de prooed'imiento cr.Lminail i
24: d'e ]~ Lei ;~bre p!'locedimilen'to de OOisaición.
Cons~d\erlanldo, que~ el artícullO' 246 -del CádilgQ .elle procedimiento ,cri,minla)l, pres!cri•be 'Palflal

ala Vi•sta 1de lllais OOU!SaiS etr

martle:dra c:rimin>a)l, que Jos testigos ·81n1les· de 1dedar.ar presten,
bialjQ pena !die nuJ.ildll!d, 'el jummento dé 'hablar s1rn O!d~o i sin
teln'or, .i de !decir toda~~ verdaid, i naidia más que·1a ~
Con1stdieramldo, qu:e ,en la ;sen'Üendia impugnada 1se enmi· •
da que fueron ofidaJs !las ldecl.a'l'iaclQnes die 1\os test1gos pl'les~l1tes, pero no 'consta; ill!l ·en ula •S'elntenlcia ni leJ1 ¡eJ ·OO't!a lde ~uJditen·
CÍ:a que ~Qis ,testigo'S :presroJJtalsen j!Ul'la'lll(en1JO .en O!S JtérmJinos ell
!~ cua:les ,requiere que lo ha~gan brujo pena ide nulidiaJdi, el a.r•
tícu]o 246 del Códliigo die prooedimiell!to 1eritmina~ i e!n coosecuen.iC:i!a 1'8! ·oontenci.a debe ser a:nUilaida por ese vicio 1de forma,
en lntei~és dell recurrrelllte.
Por .tares motivos casa la senúenicia: idilc'balda por la Co~·
de Ape:Iooión idiel Departamento .de La Ve:g;a, idle f•ec!ha cineq
de nolV'ilembre de 1nül· nQv-ec~enfu.s Vleinte, que condena al se-

'
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ñor Santi~go Santos, a 'diez años lde trabajos públicos, i al
:pa:go de los costos, por robos
fra'CtUJMS, i envia.n eJ: l'!SU.t),.,
to a 'lia Co~be lde .Apelaición d,~¡ DepM'taimellitlo die Santiago, .en
sus atribuciones crlmlitiales..
(Fdos.) R. J. Gastihllo.- Augu,sto A. Jupiter.- D. IWddguez Montaño.- P. Bález Lavasti:da.- A. Woss y Git.Andrés J. Montolío.
Dada i firrnJa¡da ha -sido la anlterior IS®tte:njcia por los sefiores Jueces que mas ~a~rriba. figuran, .en ']a atlld1encia ¡púb~i
oa 'del 'dí'a treinta die julio 1de nu"l noveoi~ntos v-eiinrlle i dos, lo
que yo, Sec11eta:rfo Genera$ ·~ertifico. (Fdo.) Eug. A. Mvarez.

con

¡

DIOS, PATRIA I LIBERTAD.,

f

República Dominicana.

¡:

'

La ¡Suprema Corte d~ Justicia

¡

En Nombre de ~a República

1

Sobl"e el r.oourso._rle .casación interpuesto por el .señor
A:lber.to o Gilbel"to de Castro (.a) Berto, m.ayor :die edlad, oolrtero, aig:r'icultor, dE?l ,domici'Ho i resildlepcila de Slamaln.á, ·con•
tJ:ia ·sentell!Cia de la Corte de Ap~acilón dlel D~artamento de
Santo r>omilngo, de fecha. veintiuno d!e ·mayO lde mHI· nove,c¡,entos vetn~e, qU!e lo ·condena a ,sufrir !kl.· pena de' veinte_la!ños
de trabaJos pÚ'blioo, ·accesorias de illa lei' i pago de ~ootos, por
--el ·crimen de ihomiddio voluntario.__
Vi.Sta. ·el .a,Citia del_ r:ecurso ·d!e ca8a1Ción levootada
!la SeCl'letaría de la Corte de Apellrución, en :feéha. Winte i oeho de
. m'ayo. de mil novecientos V'einrtJe.
.
Oido ta;l Magilstrado Juiez Relator.
Oido 'el:dilctamen .del Malg;istra.do Procuradoc Geooml de.
• ~1a Rlepúblic·a.
La Suprema Corte, después de halber deliberado i vistos los ·aJrUcu1l:os 18, 295 i 304 del Código penal, 71 de Qa Lei
s<>bre procedimiento de caisa.Ción.
·

en
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Corusi!demndo, que .A!lberto o Gfliberto de Oaistro, fué
reeonocído culpa¡hle 'por llla .Cort.e ~ A~ón de Sa1l.ltto Do.
ming"O, die haber dado :mueritle volunteJrialmlell!te a Rupertio
Santana; después de hia:bel'!Se ¡CU'Ill¡p'fido en l1aJ visfu de la causa ia:s formallildades ;}~gaJes, según .coosta. •en ,er a\c:ta. de Mltlieneia.

Considei18llldo, que eoiiiÍorni!e all: .artícu:l:O 295 dlel Código
penia!l, ·~ que voluntariiamente mata a: otro •se halce reo idoe homicidio; ,qule .el amículo 304 Clalstilga 0011 illa pena de traba:jos
públioos €!1 homicidio 10uandi0 ial su eoonisión no halya: preeediild:o, 181CQinpañado o 1seguido otro crtmen; i que ,eli' artí.cu:lo 18
Jestalb}OOe que ~:a oonidenaci6n a trabajos públlioos se pronJuneiai"á ;por tl'les añoo ·a lo menos i veÍinJt!e a 1lo más; que :por tanto !la Oorte de Apel1aeilm ;de SMllto Domi'lllgo, llJizo una ~
ap'Uclación die i1a lei, •en el ca:so del condle1l;aldo Allíl>et.to o GiRberto de Castro.
Por tales mothros, il'ledha.za. ell'lecui'ISO die casaición mter.pUieisto por el1señor ~tberto o GHlber\to de C/81Sitro, contra oontenJCia de 'la Cortle de Apala:ción 1dell Departamento die Sam.rto
Domingo, de· f~ha veinte i uno die may>O de mi!l no'vecilenros
V'elnlte, i lo OOil'diEma al ¡pago die [IO'S costos.
(F<dlos.) R. J. Oasti'1lo.- M. ,die J. Gomálliez M.- D. Rodr-íguez Mootaño.- A. W;oss y Gitl'.- P. Báez :Uawa.stida.-.
Andrés J. Moo1Jolío.

[}ajda i firmada ha siido :~a anterior sen·tentcia por los ~reño
res Jueces que ;mas ·arrilba figur:an, en aa: 13iud1enda púb'liCial
del día: rtr~inta de junio de mit nov,eciieiltos Vleinte i ,ifus, lo
.que yo, Secretmo Gen1eral .certifico.. (Fdo.) Eug. A. AilrvaTez.

'i
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República Dominicana.
La 1Suprema Corte de Justiei·a
En Nombre de la República

Sobre •el ·r:ecurs•o de ·ca:S'atc:ión i.nterpuesto poc la Sugar
Products Oompany, sociedwdi <anónima dom:icilil&l'a en San
Pedro die Maco<ris, contna se:rutenoilaJ die lia Corte .de Apefación
·die Santo Domingo, de fe:cha catoflce 1die abr:iil die mi.l ndVieC'i•Emtos vei'Ilfbe.
Vi<sto ell memodal :dJe ~casa;c:ión p:vesentaldb por ·eil a,bog.adlo .die 1a ·11eicurr:en'be, LiJodo; Jacinto R. d¡e Oastro, oo ~1 cual
se ·wLeg¡a~ contra 'la :sem:ten<c.ia. impugn¡ada, la virola;ción die los
·a11tic<uFos 1134, 1149 i 11571del.Códig¡o C'ivil i }41 defCodigo ·
•die Proeedilmiento Givia·. ·
·
.
Oido al Magistr:ado JuezoReila.tor.
Oiidlo al Lic. Ja<einto R. Id/e Castro, ~b01gado die/1 re<eurrern:t!e, ·en ·su escrito <de •aliega;tos. ·
'Üildo 1a:l LicJdo. lldiefonso
Oernud!a, por ·.sí i' eñ repre·serutación del Doctor Moisés GarcÍ!aJ Meil<la, '3ibogadlo's de ia
parte intimada en 1su memorial•die ·dlefe:rusa .. ·
01d'os !los escrlto¡s .de répHcrus.
Oild!o ·eil .dJ1ot31men dell Magisitraldo P11ocurrudor Gietnernl die
11a :Repúhlilca.
,· La Suprema Oorte, después die hialber 1d/elibemdo i v;i,stos
los ·wrtkul•os ·5 páwa:fio úlitimo i• 7l de :la; Lei· ·S()lbJ:'Ie prooodiminto de •casa<!:i:ón.
Consildterando, que Ita ·sentenci1a impugnaiBJa es u:rua sentenda PJ:1epam<toria que ordena¡ una im01rm3ición: :testfunonial
i Un exam1en ip'eric.iial, "para •eJi mejor esdadciJmile\IltO d'e la1s
a:fi.rma:ciones que h:ace 1el señor Genaro v,aJ1entín ·en'1e'l estaido
die .daños i perjuicios" slegún oo'!Jista -en un 1oonsidJénatnid.o de
d~dhia .sentenda; que por tanto no <pueide ser impugniaJda oo
·casación, .pues<to que ·eiJ. artkulo 5 de 1la Lei sOibfle prooedimien;de ·c31s:a:ción p.vblhihe q.Uie 1se interpooga •esrte re~~a:-:sü· ccm:tra
·Ia:s sentlencias prepaJr,atodas, 1hasta después <de la; s·eill•tenóa
definitiva.
.

A:

to

Por tales motivos mechaza ·el r:e·curso .de cas3ición: intle!t"-
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puesto :por la .Sug¡a;r .:Pr-oduct Compa,ny, ·oontra, 'Sienteneia de
la Corte de A¡pellación de Santto Domilnigx>, d:e fecha eJruto:i'ce de
a!bri¡: de mil JJ..'OY.ecienrtlas veinte i l1a :condena: !3lJi pago dle[os
oos'bos.
- ·
Firmadlos.- R. J. Oast:iUo.---. D. Rodrí,guez Montaño.A. Wóss y Qi\1.- Andrés J. Montolío.- P. Báez L:aJV'astfrlla.
Dada. i firmJalda ha stdo la alnterior 'Sentencia por los señffi"'e•s Jooces qtile·más ;aJITiiba figumn:, en la auid~encia pública
del día ICilnco de Julio .de miQ nov.ec~en:tos veimlte i IdOs, ao que

yo, Secretario GE!neraJl,cJeTtiflco. F\llo. Eug. A: AJ:v31rez. ,.

DIOS,.PATRIA I LIBERTAD.
República Dominicana.
La Suprema Corte de Justicia.
En Nombre de ~a República
Sobre ·e] l'IOOur.so die .casación intel'!puesto por ell ,señor.
Coltom: R. Elmendiorf; oomerciante, die este ldomici!lio, ~a
sentencilal de la Corte ,CJie A~1acfÓ!n .del D~aa1JaJment<f _.llfu
Sa'I1to Domilngo, ,dJe fecha diez 1 ·si•ete die marzo .de mi[ no'veciientos veinte i dos, por violación ,del aTtícuQo 6 die ~a, Lei sohile !lilbertald! provtsioool bajo fianza dlel 11 die dici'emlbre de
1•9115.
.
Vi,sta ·e'l acta del I'lecurso de .c-aSación levamitalda en: 1a Secret'lliría die la C~l'lte· de Apel~ión, ·en. ·:flecha veiln1tjsileJbe · de
Illlall-zo die mm novecientos veinte i dos. '
mdo oaJl Magist:na!do J uiez R~.
V

..,

Oidlo 1ail LiiCido. !Ldefoniso A. Cer.nuda, abogado del ll'leiCU·
TrenrtJe en :su ·escriito de 1aJegatos :I 1sus oondl.usi0111es.
Oido 'el tdi!Citamim ~del MagtstraJdo BI'Iocur~dlor -Geneml d~
Ita: República:. ,
Vilsfu 'el 'escrilto die <répllioo d:el Doctor .All11g¡el M. Soler,
ah9gaido de la parte ·intimadla.
:f¿a SUipl"é:mJal Cor:be, dlespués de haiber ,dleliJberaldo, i Visltos llos a'Dticulos 2 i 6 de la Lei sobre libertaJd 'provisionai] bajo fianza,· el p~rrafo m) del ar.tícudo 8Q die hi, Or·dien Ej;ecutiva No. 302; i ela.rtícwo 5 de la Orden Ej:ecutiva No. 346.
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