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FUNDADO EL 31 DE AGOSTO DE 1910. 

DIRECCION: 

SECRETARIA GENERAL DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD. 
República Dominicana. 

En Nombre de la República, la Suprema Corte de Jus-
ticia, regularmente constituida por los Jueces Licenciados 
Juan Tomás Mejía, Presidente; José Humberto Ducoudiay, 
Primer Sustituto de Presidente; Froilán Tavares hijo, Se-
gundo Sustituto de Presidente; Temístocles Messina, Juan 
A. Morel, Rafael Estrella Ureña Y José Pérez Nolasco, asis-
tidos del infrascrito Secretario General, en la Sala donde ce-
lebra sus audiencias, en Ciudad Trujillo, Distrito de santo 
Domingo, hoy día nueve del mes de junio de mil novecientos 
cuarenta y cuatro, año 101o. de la Independencia, 81o. de 
la Restauración y 15o. de la Era de Trujillo, dicta, en au -
diencia pública, como corte de casación, la sentencia siguien-
te: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por José Vas-
quez, dominicano, mayor de edad, casado, agricultor, domi-
ciliado y residente en el Higüero, jurisdicción de la común 
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de Monte Cristy, portador de la cédula personal de identidad 
N93335, serie 45, s'ello de R. I. No. 281074, contra sentencia de 
la Corte de Apelación del Departamento de Santiago, de fecha 
diecisiete del mes de diciembre de mil novecientos cuaren-
ta y tres; 

Vista el acta del recurso de casación, levantada en la 
Secretaría de la Corte a quo en fecha diecisiete del mes de 
diciembre de mil novecientos cuarenta y tres; 

Oido el Magistrado Juez Relator; 

Oido el Magistrado Procurador G-enéral de la Repúbli-
,ea, Licenciado Pablo M. Paulino, en la lectura de su dic a-
men ; 

La Supyema Coste de Justicia, después de haber deli-
berado, y vistos los ai-tículos 355 reformdto, del Código Pe-
nal; 1382 del Código Civil, y 71 1de la Ley sobre Procedi-
miento de Casación; 

(l'onsiderando, que en fecha diecisiete de diciembre, de 
mil novecientos cuarenta y tres, la Corte de Apelación de 
Santiago dictó, en sus atribuciones correccionales, una sen-
tenCia cuyo dispositivo dice' así: "FALLA: PRIMERO:--
que debe declarar y declara regular en la forMa el recurso 
de apelación interpuesto por el -inculpado JOSE VASQUEZ. 
de generales expresadas, contra sentencia dictada In fecha 

'diez y nueve del mes de Noviembre del present año, por el 

Juzgado-de Primera Instancia del Distrito Judicial de -  Mon-

te Cristy; SEGUNDO:— que debe confirmar y confirma la 
antes expresada sentencia; Y, EN CONSECUENCIA: debe 
declarar y declara que el inculpado JOSE VASQUEZ es ci - l -

pable del delito.de sustracción de la joven ACELA EFIGE -

NIA REGALADO, menor de diez y seis años de edad, hecho 
Previsto y sancionado por el artículo 355, reformado del G5 - 

 digo Penal, y como tal, lo condena a la pena de DOS ME` 
SEA DE PRISION CORRECCIONAL y TREINTA PESOS 

BOLETIN JUDICIAL 	1530 

DE MULTA, y a pagar a la parte civil constituida, Ansel-
in' o Regalado, padre dé la menor agraviada, una indemniza-
1jén de CIEN PESOS, a título de daños y perjuicios, aco-
giendo en su favor circunstancias atenuantes; y ordena que 
tanto la multa como la indemnización serán compensadas, 
en caso de insolvencia, a razón de un día de prisión por ca-
da peso; y TERCERO:— que debe condenar y condena al in-
eupado JQSE VASQUEZ al pago de las costas, distrayendo 
las causadas por la acción civil ante esta Corte, en provecho 
del Dr. Rafael Jorge, quien afirma haberlas avanzado en su 
mayor parte"; 

Considerando; que el mismo día de este fallo, el incul-
pado José Vásquez compareció por ante la Secretaría de la 
Corte a quo y declaró, según consta en el acta correspon-
diente, que interponía formal recurso de casación contra la 
mencionada sentencia "por no estar conforme" con la mis-
ma; 

Considerando, que son hechos constantes en la senten-
cia impugnada: a), que la joven Acela Efigenia Regalado 
tiene catorce años de edad; b), que el inculpiclo José Vás-
quez tuvo relaciones amorosas con dicha joven; ,c) que en 
fecha veintinueve de agosto del año mil novecientos cuaren-
ta y tres, mientras la referida menor se dirigía a casa dé 
un hermano suyo, aquella se encontró en el camino con el 
inculpado, quien la condujo al monte en donde sostuvo con 
ella relaciones sexuales; y d), que el inculpado Vasquez sus-
cribió a solicitud del padre -de la agraviada, un documento 
ofreciéndole obsequiarle una casa a su hija por el hecho de 
haberla ofendido; 

Considerando que, según consta en la misma sentencia, 
I inculpado admitió esencialmente, ante la Corte a quo, la 

•-xactitud de esos hechos, pero alegó que el contacto carnal. 
no se realizó como lo expresara la joven seducida, es decir, 
cuando ella se dirigía a su casa, sino que, para gozarla, él la 
ustrajo de una fiesta en donde ambos se encontraban, lle-

vándola consigo a un sitio cercano; 
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de Monte Cristy, portador de la cédula personal de identidad 
N93335, serie 45, sello de R. I. No. 281074, contra sentencia de 
la Corte de Apelación del Departamento de Santiago, de' fecha 
diecisiete del mes de diciembre de mil novecientos cuaren- ' 
ta y tres; 

Vista el acta del recurso de casación, levantada en la 
Secretaría de la Corte a quo en fecha diecisiete del mes de 
diciembre de mil novecientos cuarenta y tres; 

Oido el Magistrado Juez Relator; 

Oido el Magistrado Procurador Genéral de la Repúbli-
ca, Licenciado Pablo M. Paulino, en la lectura de su dicta 
Men; 

La Suprema Corte de Justicia, después de haber deli 
berado, y vistos los artículos 355 reformdto, del Código Pe-
nal; 1382 del Código Civil, y .71 *de la Ley sobre Procedi-
miento de Casación; 

(l'onsiderando, que en fecha diecisiete de diciembre cl ,.• 

mil novecientos cuarenta y tres, la Corte de Apelación de 
Santiago dictó, en sus atribuciones correccionales, una sen -

tencia cuyo dispositivo dice' así: "FALLA: PRIMERO:— 

que debe declarar y declara regular en la fornia el recurso 
de apelación interpuesto por el inculpado JOSE VASQUEZ. 
de generales expresadas, contra sentencia dictada en fechz, 
diez y nueve del mes de Noviembre del present año, por el 
Juzgado-de Primera Instancia del Distrito Judicial de . Mon-

te Cristy; SEGUNDO:— que debe confirmar y confirma la 
antes expresada sentencia; Y, EN CONSECUENCIA: debe 
declarar y declara que el inculpado JOSE VASQUEZ es cu' - 

 pable del delito.de sustracción de la joven ACELA EFIGE-

NIA REGALADO, menor de diez y seis años de edad, hecho 
previsto y sancionado por el artículo 355, reformado del C ,5 - 

 digo Penal, y como tal, lo condena a la pena de DOS ME-

SES DE PRISION CORRECCIONAL y TREINTA PESOS 
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DE MULTA, y a pagar a la parte civil constituída, Ansel-
pl.  o Regalado, padre dé la menor agraviada, una indemniza-
/6n de CIEN PESOS, a título de daños y perjuicios, aco-
giendo en su favor circunstancias atenuantes; y ordena que 
tanto la multa como la indemnización serán compensadas, 
en caso de insolvencia, a razón de un día de prisión por ca-
da peso; y TERCERO:— que debe condenar y condena al in-- 
'aupado JQSE VASQUEZ al pago de las costas, distrayendo 
Más causadas por la acción civil ante esta Corte, en provecho 
del Dr. Rafael Jorge, quien afirma haberlas avanzado en su 
mayor parte"; 

Considerando, que el mismo día de este fallo, el incul-
pado José Vásquez compareció por ante la Secretaría de la 

rte a quo y declaró, según consta en el acta correspon-
iente, que interponía formal recurso de casación contra la 
encionada sentencia "por no estar conforme" con la mis-
a; 

Considerando, que son hechos constantes en la senten-
da impugnada: a), que la joven Acela Efigenia Regalado 
llene catorce años de edad; b), que el-inculpado José Vás-
q uez tuvo relaciones amorosas con dicha joven; -c) que ea 
;‹-cha veintinueve de agosto del año mil novecientos cuarenr 
la y tres, mientras la referida menor se dirigía a casa dé 
un hermano suyo, aquella se encontró en el camino con el 

sor-inculpado, quien la condujo al monte en donde sostuvo con 
,-,1 1a relaciones sexuales; y d), que el inculpado Vasquez sus- 
cribió a solicitud del padre de la agraviada, un documento 

'w ofreciéndole obsequiarle una casa a su hija por el hecho de 
] :Iberia ofendido; 

- 

Considerando que, según consta en la misma sentencia, 
el inculpado admitió esencialmente, ante . la Corte a quo, la 

. exactitud de esos hechos, pero alegó que el contacto carnal 
no se realizó como lo expresara la joven seducida, es decir, 
cuando ella se dirigía a su casa, sino que, para gozarla, él la 
,sustrajo de una fiesta en donde ambos se encontraban, lle-
vándola consigo a un sitio cercano; 
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Considerando, que el delito de sustracción de menores, 
previsto y sancionado por el artículo 355, reformado, del Có-
digo Penal, queda consumado desde el momento en que la 
menor es sustraída, aún momentáneamente, sin el consen-
timiento de aquellos bajo cuya autoridad o dirección se ha-
I1aba y con fines deshonestos o deshonrosos, de cualquier si-
tio en que la menor pudiere encontrarse; que, por consi-
guiente, al declarar la Corte de Apelación de Santiago, que 
el inculpado es culpable, en las condiciones anotádas en la 
sentencia, del delito de sustracción de la menor ya referida, 
y al imponerle la pena con que la ley castiga ese delito, des-
pués de reconocer circunstancias atenuantes en su favor, ha 
hecho una correcta aplicación del citado texto legal; 

Considerando, que la indemnización impuesta al ^cul-
pado, a título de reparación de los perjuicios morales y ma-
teriales sufridos por el padre de la. agraviada, parte civil 
consfituída en la causa, está debidamente justificada en la 
sentencia que se impugna; 

Considerando, por otra parte, que al no haber incurrido 
la sentencia atacada en ningún vicio de forma susceptible 
de hacerla anulable, el presente recurso de casación debe 
raer rechazado; 

4 
Por tales motivos, Primero: rechaza el recurso de casa - 

 ción interpuesto por José Vasquez, contra sentencia de la 
Corte de Apelación de Santiago, de fecha diecisiete de di-
ciembre de mil novecientos cuarenta y tres, cuyo dispositivo 
ha sido copiado en otro lugar del presente fallo; y Segundo: 
condena al recurrente al pago de las costas. 

(Firmados) : J. Tomás Mejía.— J. H. Ducoudray.— F. 
Tavares hijo.— Temístocles Messina.— Juan A. Moret — 
Rafael Estrella Ureña.— J. Pérez Nolasco.— Eug. A. Alva-

rez-Secretario General. 

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los 

BOLETIN JUDICIAL 	 1532 

Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia 
pública del día, mes y año en él expresados, y fué firmada, 
leida y publicada por mí, Secretario General, que certifico.—
(Firmado) : Eug. A. Alvarez. 

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD. 
República Dominicana. 

En Nombre dé la República, la Suprema Corte de Justi-
cia, regularmente constituída por los Jueces Licenciados 
Juan Tomás Mejía, Presidente; José Humberto Ducoudray, 
Primer Sustituto de Presidente; Froilán Tavares hijo, Se-
gundo Sustituto de Presidente; Temístocles Messina, Juan 
A. Morel, Rafael Estrella Ureña y José Pérez Nolasco, asis-
tidos del infrascrito Secretario General, en la Sala donde 
celebra sus audiencias, en Ciudad Trujillo, Distrto de Santo 
Domingo, hoy día catorce del mes de junio de mil novecien-
tos cuarenta y cuatro, año 101o, de la Independencia, 81o. 
de la Restauración y 15o. de la Era de Trujillo, dicta, en 
audiencia pública, como corte de casación, la sentencia si-
guiente: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por Antonio-
Cruz, dominicano, mayor de edad, casado, chauffeur, natu-
ral de Monte' Cristy y domiciliado en la ciudad de Santiago, 
portador de la cédula personal de identidad No. 3254, Serie 
41, sello de R. I. No. , contra sentencia de la Corte de A-
pelación del Departamento de' Santiago, de fecha dos de fe-
brero de mil novecientós cuarenta y cuatro; 

Vista el 'acta del recurso de casación levantada en la 
Secretaría de la Corte a quo, en fecha tres de febrero de mil 
novecientos cuarenta y cuatro; 

Oido el Magistrado Juez Relator; 

Oído el Magistrado Procurador General de la República, 
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Considerando, que el delito de sustracción de menores, 
previsto y sancionado por el artículo 355, reformado, del Có-
digo Penal, queda consumado desde el momento en que la 
menor es sustraída, aún momentáneamente, sin el consen-
timiento de aquellos bajo cuya autoridad o dirección se ha-
llaba, y con fines deshonestos o deshonrosos, de cualquier si-
tio en que la menor pudiere encontrarse; que, por consi-
guiente, al declarar la Corte de Apelación de Santiago, que 
el inculpado es culpable, en las condiciones anotádas en la 
sentencia, del delito de sustracción de la menor ya referida, 
y al imponerle la pena con que la ley castiga ese delito, des-
pués de reconocer circunstancias atenuantes en su favor, ha 
hecho una correcta aplicación del citado texto legal .  

Considerando, que la indemnización impuesta al 
pado, a título de reparación de los perjuicios morales y ma-
teriales sufridos por el padre de la agraviada, parte civil 
tonsfituída en la causa, está debidamente justificada en la 
sentencia que se impugna; 

Considerando, por otra parte, que al no haber incurrido 
la sentencia atacada en ningún vicio de forma susceptible 
de hacerla anulable, el presente recurso de casación debe 
ser rechazado; 

Por tales motivos, Primero: rechaza el recurso de casal. 
ción interpuesto por José Vasquez, contra sentencia de la 
Corte de Apelación de Santiago, de fecha diecisiete de di-
ciembre de mil novecientos cuarenta y tres, cuyo dispositivo 
ha sido copiado en otro lugar del presente fallo; y Segundo: 
condena al recurrente al pago de las costas. 

(Firmados) : J. Tomás Mejía.— J. H. Ducoudray.— F. 
'rayares hijo.— Temístocles Messina.— Juan A. Morel.-
Rafael Estrella Ureña.— J. Pérez Nolasco.— Eug. A. Alva-
rez-Secretario General. 

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los 
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Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia 
pública del día, mes y año en él expresados, y fué firmada, 
leida y publicada por mí, Secretario General, que certifico.—
(Firmado) : Eug. A. Alvarez. 

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD. 
República Dominicana. 

En Nombre de la República, la Suprema Corte de Justi-
cia, regularmente constituida por los Jueces Licenciados 
Juan Tomás Mejía, Presidente; José Humberto Ducoudray, 
Primer Sustituto de Presidente; Froilán rayares hijo, Sé-
gundo Sustituto de Presidente; Temístocles Messina, Juan 
A. Morel, Rafael Estrella Ureña y José Pérez Nolasco, asis-
tidos del infrascrito Secretario General, en la Sala donde 
celebra sus audiencias, en Ciudad Trujillo, Distrto de Santo 
Domingo, hoy día catorce del mes de junio de mil novecien-
tos cuarenta y cuatro, año 101o. de la Independencia, 81o. 
de la Restauración y 15o. de la Era de Trujillo, dicta, en 
audiencia pública, como corte de casación, la sentencia si-
guiente: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por Antonio-
Cruz, dominicano, mayor de edad, casado, chauffeur, natu-
ral de Monte Cristy y domiciliado en la ciudad de Santiago, 
portador de la cédula personal de identidad No. 3254, Serie 
41, sello de R. I. No. • , contra sentencia de la Corte de A-
pelación del Departamento de Santiago, de fecha dos de fe-
brero de mil novecientos cuarenta y cuatro; 

Vista el acta del recurso de casación levantada en la 
Secretaría de la Corte a quo, en fecha tres de febrero de mil 
novecientos cuarenta y cuatro; 

Oido el Magistrado Juez Relator; 

Oido el Magistrado Procurador General de la República, 
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Considerando, que el delito de sustracción de menores, 
previsto y sancionado por el artículo 355, reformado, del Có-
digo Penal, queda consumado desde el momento en que la 
menor es sustraída, aún momentáneamente, sin el consen-
timiento de aquellos bajo cuya autoridad o dirección se ha-
llaba y con fines deshonestos o deshonrosos, de cualquier si-
tio en que la menor pudiere encontrarse; que, por consi-
guiente, al declarar la Corte de Apelación de Santiago, que 
el inculpado es culpable, en las condiciones anotádas en la 
sentencia, del delito de sustracción de la menor ya referida, 
y al imponerle la pena con que la ley castiga ese delito, des-
pués de reconocer circunstancias atenuantes en su favor, ha 
hecho una correcta aplicación del citado texto legal; 

Considerando, que la indemnización impuesta al i-cul-
pado, a título de reparación de los perjuicios morales y ma-
teriales sufridos por el padre de la agraviada, parte civil 
tonsfituída en la causa, está debidamente justificada en la 
sentencia que se impugna; 

Considerando, por otra parte, que al no haber incurrido 
la sentencia atacada en ningún vicio de forma susceptible 
de hacerla anulable, el presente recurso de casación debe 
ser rechazado; 

Por tales motivos, Primero: rechaza el recurso de casa: 
ción interpuesto por José Vasquez, contra sentencia de la 
Corte de Apelación de Santiago, de fecha diecisiete de di-
ciembre de mil novecientos cuarenta y tres, cuyo dispositivo 
ha sido copiado en otro lugar del presente fallo; y Segundo: 
condena al recurrente al pago de las costas. 

(Firmados) : J. Tomás Mejía.— J. H. Ducoudray.— F. 
Tavares hijo.— Temístocles Messina.— Juan A. Morel.-
Rafael Estrella Ureña.— J. Pérez Nolasco.— Eug. A. Alva-
rez-Secretario General. 

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los 
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Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia 
pública del día, mes y año en él expresados, y fué firmada, 
leida y publicada por mí, Secretario General, que certifico.—
(Firmado) : Eug. A. Alvarez. 

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD. 
República Dominicana. 

En Nombre de la República, la Suprema Corte de Justi-
cia, regularmente constituida por los Jueces Licenciados 
Juan Tomás Mejía, Presidente; José Humberto Ducoudray, 
Primer Sustituto de Presidente; Froilán Tavares hijo, Se-
gundo Sustituto de Presidente; Temístocles Messina, Juan 
A. Morel, Rafael Estrella Ureña y José Pérez Nolasco, asis-
tidos del infrascrito Secretario General, en la Sala donde 
celebra sus audiencias, en Ciudad Trujillo, Distrto de Santo 
Domingo, hoy día catorce del mes de junio de mil novecien-
tos cuarenta y cuatro, año 101o. de la Independencia, 81o.. 
de la Restauración y 15o. de la Era de Trujillo, dicta, en 
audiencia pública, como corte de casación, la sentencia si-
guiente: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por Antonio-
Cruz, dominicano, mayor de edad, casado, chauffeur, natu-
ral de Monte Cristy y domiciliado en la ciudad de Santiago, 
portador de la cédula personal de identidad No. 3254, Serie 
41, sello de R. I. No. • , contra sentencia de la Corte de A-
pelación del Departamento de Santiago, de fecha dos de fe-
brero de mil novecientos cuarenta y cuatro; 

Vista el 'acta del recurso de casación levantada en la 
Secretaría de la Corte a quo, en fecha tres de febrero de mil 
novecientos cuarenta y cuatro; 

Oido el Magistrado Juez Relator; 

Oido el Magistrado Procurador General de la República, 
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oportunamente enviará a la Suprema Corte de Justicia"; 
que no obstante lo expuesto precedentemente, ningún me-
morial de casación fijé enviado por el recurrente en apoyo 
del mencionado recurso; 

Licenciado Pablo M. Paulino, en la lectura de su dictamen; 

La Suprema Corte de Justicia, después de haber dell- 
- berado, y vistos los artículos 382 y 463 escala 2a. del Código 

Penal; 1382 del Código Civil y 71 de la Ley sobre Procedi-
miento de Casación; 

. 	Considerando, que en fecha dos del mes de febrero del 
año mil novecientos cuarenta y cuatro, la Corte de`Apela-
ción del Departamento de Santiago, dictó una sentencia cu-
yo dispositivo dice así: "FALLA:— PRIMERO:— que debe 
declarar y declara regular y válido el recurso de apelación , i , 
interpuesto por el acusado ANTONIO CRUZ, de generales 1J 
expresadas, contra sentencia dictada, en atribuciones cri- ,L 
minales, en fecha veinticinco del mes de Noviembre del año 
mil novecientos cuarenta y tres, por el Juzgado de Primera 
Instancia del Distrito Judicial de Monte Cristy ;— SEGUN-
DO:— que debe modificar y modifica, en cuanto a la califi-
cación del hecho y la pena impuesta, la antes mencionada 
sentencia; y, OBRANDO POR PROPIA AUTORIDAD, de-
clara al acusado ANTONIO CRUZ, culpable del crimen de 
robo cometido ejerciendo violencias que dejaron señales de 
contusionesy heridas, en perjuicio de MANASES DE LEÓN 
OLIVO, hecho previsto y sancionado por el artículo 382, úl-
ma •parte, del Código Penal; y, EN CONSECUENCIA, lo 
condena a la pena de DIEZ AÑOS DE TRABAJOS PUBLI -
COS, acogiendo en su favor circunstancias atenuantes; ibn 

 TERCERO:— que debe confirmar y confirma la expresada 
sentencia, en cuanto condena al acusado ANTONIO CRUZ, 
a pagarle a MANASES. DE LEON OLIVO, parte civil consti -

tuida, la cantidad de MIL DOSCIENTÓS PESOS, a título de 
daños y perjuicios; y CUARTO:— que debe condenar y con-
dena al acusado ANTONIO CRUZ al pago de las costas"; 

Cónsiclerando, que el acusado Antonio Cruz ha inter-
puesto el presente recurso de casación contra la anterior sen-
tencia, "por ser inocente del hecho que se le imputa y los yle -- 

 más motivos que hará valer en el memorial de casación que 

Considerando, que de conformidad con el artículo 382 
del Código Penal, se castigará con el máximun de la pena 
de trabajos públicos, a todo aquel que se haga- culpable del 
crimen de robo, si lo ha cometido ejerciendo violencias y 
siempre que estas violencias así ejercidas "hayan dejado si-
quiera señales , de contusiones o heridas"; que según el' ar-
tículo 1382 del Código Civil "cualquier hecho del hombre 
que cause a otro un daño, obliga a aquel por cuya culpa suce-
dió a repararlo"; 

Considerando, que en la sentencia objeto del presente 
recurso constó: lo. que el vientiuno de agosto del año mil 
novecientos cuarenta y tres, en la madrugada, se presentó 
a la. casa de Manases de León Olivo el acusado Antonio Cruz 
y después de hacerlo levantar e interrogarlo sobre una venta 
de tabaco que había hecho, por la cual había recibido $500.00 
a cuenta, le expresó que el "Capitán deseaba verlo" y que le 
llevara el dinero; 2o. que el señor Olivo tomó la suma de 
cien pesos (el . robo fué de $105.00) y salió de su casa en com-
pañía del acusado Antonio Cruz; 3o. que después de haber 
caminado varios kilómetros en dirección a la carretera Duar- 4 

 te, en donde, según el acusado, esperaba el "Capitán", pene-
tró Olivo como 30 Metros monte adentro, a instancia del acu-
sado, y una vez allí, fué agredido por éste a mansalva, ha-
biéndore inferido un golpe "con instrumento contundente" 
en la región oxcipital .  posterior" del cuello, que le causó una 
contusión, a consecuencia de la cual quedó en estado coma-
toso; 4o. que al recobrar el conocimiento el Señor Olivo, ad-
virtió que tenía una herida en la mejilla izquierda del maxi-
lar inferior de' unos 4 centímetros de longitud y que la su-
ma de $105.00 que tenía en su pader había desaparecido; 
y 5o. que establecidos los hechos anteriormente expuestos, 
era razonable presumir que el acusado Antonio Cruz había 
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Licenciado Pablo M. Paulino, en la lectura de su dictame*; 

La Suprema Corte de Justicia, después de haber den- 
- berado, y vistos los artículos 382 y 463 escala 2a. del Código 

Penal; 1382 del Código Civil y 71 de la Ley sobre Procedi-
miento" de Casación; 

Considerando, que en fecha dos del mes de febrero del 
año mil novecientos cuarenta y cuatro, la Corte de'Apela-
ción del Departamento de Santiago, dictó una sentencia cu-
yo dispositivo dice así: "FALLA:— PRIMERO:— que debe 
declarar y declara regular y válido el recurso de apelación 
interpuesto por. el acusado ANTONIO CRUZ, de generales 
expresadas, contra sentencia dictada, en atribuciones cri-
minales, en fecha veinticinco del mes de Noviembre del año 
mil novecientos cuarenta y tres, por el Juzgado de Primera 
Instancia del Distrito Judicial de Monte Cristy ;— SEGUN-
DO:— que debe modificar y modifica, en cuanto a la califi-
cación del hecho y la pena impuesta, la antes mencionada 
sentencia; y, OBRANDO POR PROPIA AUTORIDAD, de-
clara al acusado ANTONIO CRUZ, culpable del crimen de 
robo cometido ejerciendo violencias que dejaron señales de 
contusiones y heridas, en perjuicio de MANASES DE LEON 
OLIVO, hecho previsto y sancionado por el artículo 382, úl-
•la .parte, del Código Penal; y, EN CONSECUENCIA, lo 
condena a la pena de DIEZ AÑOS DE TRABAJOS PUBLI -
COS, acogierido en su favor circunstancias atenuantes; 
TERCERO:— que debe confirmar y confirma la expresada 
sentencia, en cuanto condena al acusado ANTONIO CRUZ, 
a pagarle a MANASES DE LEON OLIVO, parte civil consti-
tuida, la cantidad de MIL DOSCIENTOS PESOS, a título de 
daños y perjuicios; y CUARTO:— que debe condenar y con -
dena al. acusado ANTONIO CRUZ al pago de las costas"; 

Cimsiderando, que el acusado Antonio Cruz ha inter -
puesto el presente recurso de casación contra la anterior sen -

tencia, "por ser inocente del hecho que se le imputa y los ,(3e -

más motivos que hará valer en el memorial de casación que 
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oportunamente enviará a la Suprema Corte de Justicia"; 
que no obstante lo expuesto precedentemente, ningún me-
morial de casación ftié enviado por el recurrente en apoyo 
del mencionado recurso; 

Considerando, que de conformidad con el artículo 382 
del Código Penal, se castigará con' el máximun de la pena 
de trabajos públicos, a todo aquel que se haga -culpable del 
crimen de robo, si lo ha cometido ejerciendo violencias y 
siempre que estas violencias así ejercidas "hayan dejado si-
quiera señales •de contusiones o heridas"; que según el' ar-
tículo 1382 del Código Civil "cualquier hecho del hombre 
que cause a otro un daño, obliga a aquel por cuya culpa suce-
dió a repararlo"; 

Considerando, que en la sentencia 9bjeto del presente 
recurso consta: lo. que el vientiuno de agosto del año mil 
novecientos cuarenta y tres, en la madrugada, se presentó 
a la casa de Manases de León Olivo el acusado Antonio Cruz 
y después de hacerlo levantar e interrogarlo sobre una venta 
de tabaco que había hecho, por la cual había recibido $500.00 
a cuenta, le ekpresó que el "Capitán deseaba verlo" y que le 
llevara el dinero; 2o. que el señor Olivo tomó la suma de 
cien pesos (el robo fué de $105.00) y salió de su casa en com-
pañía del acusado Antonio Cruz; 3o. que después de haber 
caminado varios kilómetros en dirección a la carretera Duar-' 
'te, en donde, según el acusado, esperaba el "Capitán", Pene-
tró Olivo como 30 Metros monte adentro, a instancia del acu-
sado, y una vez allí, fué agredido por éste a mansalva, ha-
biéndole inferido un golpe "con in.strumento contundente" 
en la región oxcipital• posterior del cuello, que le causó una 
contusión, a consecuencia de la cual quedó en estado coma-
toso; 4o. que al recobrar el conocimiento el Señor Olivo, ad-
virtió qye tenía una herida en la mejilla izquierda del maxi-
lar inferior de unos 4 centímetros de longitud y que la su-
ma de $105.00 que tenía en su pader había desaparecido; 
y 5o. que establecidos los hechos anteriormente expuestos, 
era razonable presumir que el acusado Antonio Cruz había 

jY 
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sido el autor de la sustracción del dinero que lleVaba consi-
go Manases de León Olivo; 

Considerando, que en la sentencia impugnada c'onsta. 
asimismo, que los hechos del proceso revelan que la inten-
ción del asusado Antonio Cruz era despojar a su víctima del 
dinero que tenía en su poder ¡que el golpe y la herida qué 
sufrió la víctima le fueron inferidos con el objeto de redu-
cirlo a la impotencia para perpetrar el robo, "y es muy ra-
zonable presumir, que si la idea del acusado hubiera sido la 
de dar muerte a su víctima, no se habría limitado a inferir-
le un solo golpe y una sola herida con el cuchillo gue porta-
ba, tanto más cuándo ninguna circunstancia contingente le 
impedía la consumación de su propósito criminal"; que en 
tales circunstancias, expresa la Corte a quo, el crimen de ro-
bo con violencia, que dejara señales de contusiones y herii 
das, previsto y sancionado por el artículo 382 del Código Pe-

nal, imputado al acusado Antonio Cruz, está caracterizado, 
per lo cual procede atribuirle al hecho su verdadera califi-
cación legal y condenar al referido acusado, por aplicación 

" del artículo 382 del Código Penal a la pena de 10 años de 
trabajos. públicos, acogiendo en su favor circunstancias ate-
nuantes; 

Considerando, que los jueces del 'fondo tienen un "poder 
soberano para apreciar la- culpabilidad del acusado, la mate-
rialidad de los he'chos que han dado motivo a la infracción 
y para apreciar igualmente, eh sentido y el alcance d e 
medios de prueba legalmente sometidos al debate, sien. 
que no los desnaturalicen: 

Considerando, que al estimar la Corte a quo, que el 
nombrado Antonio Cruz, era culpable del crimen de robo, 
cometido ejerciendo violencias que dejaron señales de con-tu-
siones y- heridas en perjuicio del señor Manases de León Oli-
vo, y éondenarlo, consecuentemente, a sufrir la pena de 10 
añOs de trabajos públicos, acogiendo circunstancias atenuan-
tes a su favor, y a pagar una indemnización a la parte civil, 
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hizo una correcta, aplicación de los artículos 382 y 463, es-
cala 2a. del Código Penal y 1382 del Código Civil y dió al he-
cho la calificación legal que,le correspondía; que por consi-
guiente, y al no contener la sentencia impugnada ningún vi-
cio de forma ni de fondo que pueda dar lugar a su anulación, 
el presente recurso debe ser rechazado; 

Por tales motivos, Primero: rechaza el recurso de casa-
ción interpuesto por el nombrado Antonio Cruz, de generales 
indicadas, contra sentencia de la Corte de Apelación del De-
partamento de Santiago, de fecha dos del mes de febrero del 
ario mil novecientos cuarenta y cuatro, cuyo dispositivo ha 
sido copiado en otro lugar de este fallo, y Segundo: lo con-
dena al pago de las costas. 

(Firmados): J. Tomás Mejía... J. H. Ducoudray.— F. 
Tavares hijo.— Temístocles Messina.— Juan A. Morel.— 
Rafael Estrella Ureña.— J. Pérez Nolasco.— Eug. A. Alva-
rez—Secretario General. 

La. presente_sentencia ha sido 'dada y firmada por los 
Jueces que' figuran' en su encabezamiento, en la audiencia 
pública del día, mes y ario en él expresados, y fué firmada, 
leida y publicada por mí, Secretario General, qué certifico.- 
(Firmado): Eug. A. Alvarez. 

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD. 
República Dominicana. 

En Nombre de la República, la Suprema Corte de Justi- 
; cia, regularmente cOnstituída por los Jueces Licenciados 

Juan Tomás Mejía, Presidente; José Humberto Ducondrav, - 
Primer Sustituto de Presidente; Froilán Tavares hijo, Se—
gundo Sustituto de Presidente; Temístocles Messina, Juan 
A. Morel, Rafael Estrella Ureña y José Pérez Nolasco, asis-
tidos del infrascrito Secretario General, en la Sala donde ce-
lebra sus. audlencias, en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo 
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sido el autor de la sustracción del dinero que llevaba consi-
go Manases de León Olivo; 

Considerando, que en la sentencia impugnada consta 
asimismo, que los hechos del proceso revelan que la inten-
ción del asusado Antonio Cruz era despojar a su víctima del 
dinero que tenía en su poder y que el golpe y la herida que 
sufrió la víctima le fueron inferidos con el objeto de redu-
cirlo a la impotencia para perpetrar el robo, "y es muy ra-
zonablie presumir, que si la idea del acusado hubiera sido la 
de dar muerte a su víctima, no se habría limitado a inferir-
le un solo golpe y una sola herida con el cuchillo que porta-
ba, tanto más cuándo ninguna circunstancia contingente le 
impedía la consumación de su propósito criminal"; que en 
tales circunstancias, expresa la Corte a quo, el crimen de ro-
bo con violencia, que dejara señales de contusiones y heri-/ 
das, previsto y sancionado por el artículo 382 del Código Pe-
nal, imputado al acusado Antonio Cruz, está caracterizado, 
por lo cual procede atribuirle al hecho su verdadera califi-

cación legal y condenar al referido acusado, por aplicación 
del artículo 382 del Código Penal a la pena de 10 años de 
trabajos públicos, acogiendo en su favor circunstancias ate-

nuantes; 

Considerando, que los jueces del 'fondo tienen un poder 
soberano para apreciar la culpabilidad del acusado, la mate -

rialidad de los hechos que han dado motivo a la infracción 
y para apreciar igualmente, el ,  sentido y el alcance 
medios de prueba legalmente sometidos al debate, sien 
que no los desnaturalicen: 

Considerando, que al estimar la Corte a quo, que 
nombrado Antonio Cruz, era culpable del crimen de robo, 
cometido ejerciendo violencias que dejaron señales de contu 
siones y heridas en perjuicio del señor Manases de León Oli -

vo, y condenarlo, consecuentemente, a sufrir la pena de 10 
›,r 	ai-iós de trabajos públicos, acogiendo circunstancias atenuan - 

tes a su favor, y a pagar una indemnización a la parte civil, 

hizo una correcta aplicación de los artículos 382 y 463, es-
cala 2a. del Código Penal y 1382 del Código Civil y dió al he-
cho la calificación legal que 'le correspondía; que por consi-
guiente, y al no contener la sentencia impugnada ningún vi-
cio de forma ni de fondo que pueda dar lugar a su anulación, 
el presente recurso debe ser rechazado; 

Por tales motivos, Primero: rechaza el recurso de casa-
ción interpuesto por el nombrado Antonio Cruz, de generales 
indicadas, contra sentencia de la Corte de Apelación del De-
partamento de Santiago, de fecha dos del mes de febrero del 
año mil novecientos cuarenta y cuatro, cuyo dispositivo ha 
sido copiado en otro lugar de este fallo, y Segundo: lo con-
dena al pago de las costas. 

(Firmados) : J. Tomás Mejía.-r- J. H. Ducoudray.— F. 
Tavares hijo.— Temístocles Messina.— Juan A. Morel.-
Rafael Estrella Ureña.— J. Pérez Nolasco.— Eug. A. Alva-
rez--Secretailo General. 

La presente _sentencia ha sido 'dada y firmada por los 
Jueces que figuran .  en su encabezamiento, en la audiencia 
pública del día, mes y año en él expresados, y fué firmada, 
leida y publicada por mí, Secretario General, qué certifico.— 
(Firmado) : Eug. A. Alvarez. 

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD. 
República Dominicana. 

En Nombre' de la República, la Suprema Corte de Justi-
cia,•regularmente constituida por los Jueces Licenciados 
Juan Tomás Mejía, Presidente; José Humberto Ducondray, 
Primer Sustituto de Presidente; Froilán Tavares hijo, Se 
gundo Sustituto de Presidente; Temístocles Messina, Tuan 
A. Morel, Rafael Estrella Ureña y José Pérez Nolasco, 
tidos del infrascrito Secretario General, en la Sala donde ce-
lebra sus, audiencias, en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo 
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sido el autor de la sustracción del dinero que Ile'vaba consi-
go Manases de León Olivo; 

Considerando, que en la sentencia impugnada c.onsta 
asimismo, que los hechos del proceso revelan que la inten-
ción del asusado Antonio Cruz era despojar a su víctima del 
dinero que tenía en su poder ¡que el golpe y la herida que 
sufrió la víctima le fueron inferidos con el objeto de redu-
cirlo a la impotencia para perpetrar el robo, "y es muy ra-
zonable presumir, que si la idea del acusado hubiera sido la 
de dar muerte a su víctima, no se habría limitado a inferir-
le un solo golpe y una sola herida con el cuchillo que porta-
ba, tanto más cuándo ninguna circunstancia contingente le 
impedía la consumación de su propóáito criminal"; que en 
tales circunstancias, expresa la Cort,e a quo, el crimen de ro-
bo con violencia, que dejara señales de contusiones y heri-f 
das,'previsto y sancionado por el artículo 382 del Código Pe-
nal, imputado al acusado Antonio Cruz, está caracterizado, 11, 
por lo cual procede .atribuirle al hecho su verdadera califi-
cación legal y- condenar al referido acusado, por aplicación 
del artículo 382 del Código Penal a la pena de 10 años rle 
trabajos' públicos., acogiendo en su favor circunstancias ate-
nuantes; 

Considerando, que los jueces del Tondo tienen un Poder 
soberano para apreciar la' culpabilidad del acusado, la mate-
rialidad de los he'chos que han dado Motivo a la infracción 
y para apreciar igualmente, el sentido y el alcance de ! 
medios de prueba legalmente sometidos al debate, sier 
que no los desnaturalicen: 

Considerando, que al estimar la Corte a quo, que el 
nombrado Antonio Cruz, era culpable del' crimen de robo, 
cometido ejerciendo violencias que dejaron señales de cont - 
siones y- heridas en perjuicio del señor Manases de León Oli-
vo, y Condenarlo, consecuentemente, a sufrir la pena de 10 
ailos de trabajos públicos, acogiendo circunstancias atenuan-
tes a su favor, y a pagar una indemnización a la parte civil,  

hizo una correcta aplie,ación de los artículos 382 y 463, es-
cala 2a. del Código Penal y 1382 del Código Civil y dió al he-
cho la calificación legal que‘le correspondía; que por consi-
guiente, y al no contener la sentencia impugnada ningún vi-
cio de forma ni de fondo que pueda dar lugar a su anulación, 
el presente recurso debe ser rechazado; 

Por tales motivos, Primero: rechaza el recurso de casa-
ción interpuesto por el nombrado Antonio Cruz, de generales 
indicadas, contra sentencia de la Corte de Apelación del De-
partamento de Santiago, de fecha dos del mes de febrero del 
ario mil novecientos cuarenta y cuatro, cuyo dispositivo ha 
sido copiado en otro lugar de este fallo, y Segundo: lo con-
dena al pago de las costas. 

(Firmados): J. Tomás Mejía.- J. H. Ducoudray.— F. 
Tavares hijo.— Temístocles Messina.— Juan A. Morel.— 
Rafael Estrella Ureña.— J. Pérez Nolasco.— Eug. A. Alva-
rez—Secretario General. 

Lá presente_sentencia ha sido dada y firmada por los 
Jueces que figuran. en su encabezamiento, en la audiencia 
pública del día, mes y año en él expresados, y- fué firmada, 
leida y publicada por mí, Secretario General, que certifica-7 
(Firmado) : Eug. A. Alvarez. 

• 

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD. 
República Dominicana. 

En Nombre de la República, la Suprema Corte de Justi-
cia, regularmente constituida por los Jueces Liceneindos 
Juan Tomás Mejía, Presidente; José Humberto Ducondrav, 
Primer Sustituto de Presidente; Froilán Tavares hijo, Se-
gundo Sustituto de Presidente; Temístocles Messina, Juan 
A. Morel, Rafael Estrella Urefía y José Pérez Nolasco, asis-
tidos del infrascrito Secretario General, en la Sala donde ce-
lebra sus, audiencias, en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo 
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Domingo, hoy día quince del mes de junio de mil novecien-
tos cuarenta y cuatro, año 101o. de la Independencia, 81o. 
de la Restauración y 15o. de la Era de Trujillo, dicta, en au-
diencia pública, como córte de casación, la sentencia siguien-
te: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por Luis Que-
ro, dominicano, mayor de edad, agricultor, domiciliado en 
Pontón, jurisdicción de la común de San Francisco de Ma-
corís, portador de la cédula personal de identidad No. 1096, 
serie 56, renovada, hasta, la fecha del recurso, con sello de 
R. I. No. 10693, para el año 1943, contra sentencia correc-
cional, de la Corte de Apelación del Departamento de La Ve-
ga, de fecha dieciseis de febrero de mil novecientos 'cuaren-
ta y cuatro, cuyo dispositivo se indicará después; 

Vista el acta de declaración del recurso, levantada el 
dieciseis de febrero de mil novecientos cuarenta y cuatro, a 
requerimiento del recurrente, en la Secretaría de la Corte 
a quo; 

Oido el Magistrado Juez Relator; 

Oido el Magistrado Procurador 'General de la Repúbli- 
ca, Licenciado Pablo M. Paulino, en la lectura de su dicta-

.• men; 

La Suprema Corte de Justicia, después de haber delibe-
rado, -  y vistos los artículos 2, 3, 4 y 5 de la Ley No. 1051, 
publicada en la Gaceta Oficial No. 4035, del añó 19/8; la 
reforma que de dicha ley hace la No. 24, publicada en la 
G. O. No. 4304, del año 1930; y vistos, igualmente', los ar-
tículos 195 y 211 del Código de Procedimiento Criminal; 
27, párrafo 5o, 41, 47 y 24 de la Ley sobre Procedimiento de 
Casación; 

Considerando, que en la sentencia impugnada consta le 
siguiente: a) que en fecha doce del mes de noviembre del 

- año mil novecientos cuarentitres, la señora Aurora Elena 
García Tavarez, —domiciliada y residente en San Francibco 
de Macorís—, compareció por ante el Magistrado Procura- 
dor Fiscal del Distrito Judicial de Duarte y expuso: "que 
habiendo sido confirmada por la Hon. Corte de Apelación del 
Departamento de La Vega, la sentencia dictada por este 
Tribunal contra LUIS QUERO, residente en Pontón, de es- 

, ta Común, y que después del convenio celebrado en la mis-
ma Corte de Apelación, en el /cual se comprometía a pasarle 
$2.00 mensualmente para el sostenimiento de un menor que 
ella tiene bajo su guarda, hace cuatro meses que, no le dá, 
nada para atender a la manutención aludida.— Que por tal 
motivo comparece por ante este Despacho, a presentar for-
mal querella contra el mencionado Sr LUIS QIJERO, para 
los fines de Ley"; b) que apoderado del caso por la vía di-
recta el Juzgado de Primera Instancia del referido Distrito 
Judicial, fué fijada la vista de la causa para la audiencia 
pública del veinticinco de Noviembre de mil novecientos cua-
renlitrés, en la cual se dictó sentencia con el siguiente dis-
positivo: "Que debe condenar y condena al nombrado LUIS 
QUERO, cuyas generales constan, a un año de prisión,co-
rreccional y al pago de las costas, por estar en falta en el 
cumplimientos de las obligaciones que, como padre, tiene con-
traídas con el menor Rafael, de diez años de edad, procrea-
do con la señora Aurora Elena García Tavarez; y fija, la 
suma de dos. ($2.00), moneda de curso legal, la pensión que 
mensualmente debe pasar el prevenido para la manutención 
del referido menor"; e) que Luis Quero interpuso recurso 
de alzada contra dicho fallo; que la Corte de Apelación del 
Departamento de La Vega conoció, de tal recurso, en au-
diencia pública del. dietiseis de febrero de mil novecientos 
cuarenta y cuatro; y que en la misma fecha, la mencionada 
Corte de Apelación de La Vega dictó, sobre el caso, lá sen-
tencia objeto del presente recurso, cuyo dispositivo' es el que 
sigue: "PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada, 
dictada por el Juzgado de Primera Instancia del Distrito 
Judicial de Duarte en fecha veinticinco de Noviembre de mil 
novecientos cuarentitres; y, en consecuencia, CONDENA 
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Domingo, hoy día quince del mes de junio de mil novecien-
- tos cuarenta y cuatro, año 101o. de la Independencia, Sto. 

de la Restauración y 15o. de la Era de Trujillo, dicta, en au-
diencia pública, como corte de casación, la sentencia siguien-
te: 

Sobre el recurso de' casación interpuesto por Luis Que-
ro, dominicano, mayor de edad, agricultor, domiciliado en 
Pontón, jurisdicción de la común de San Francisco de Ma-
corís, portador de la cédula personal de identidad No. 1096, 
serie 56, renovada, hasta, la fecha del recurso, con sello de 
R. I. No. 10693, para el año 1943, contra sentencia correc-
cional, de la Corte de Apelación del Departamento de La Ve-
ga, de fecha dieciseis de febrero de mil novecientos 'cuaren -
ta y cuatro, cuyo dispositivo se indicará después; 

Vista el acta de declaración del recurso, levantada el 
dieciseis de febrero de mil novecientos cuarenta y cuatro,. a 
requerimiento del recurrente, en la Secretaría de la Corte 
a quo; 

Oido el Magistrado Juez Relator; 

Oido el MagiStrado Procurador 'General de la Repúbli -
ca, Licenciado Pablo M. Paulino, en la lectura de su dicta-
men; 

La Suprema Corte de Justicia, después de haber delibe -
rado, y vistos los artículos 2, 3, 4 y 5 de la Ley No. 1051, 
publicada en la Gaceta Oficial No. 4035, del ario 108; la 
reforma que de dicha ley hace la No. 24, publicada en la 
G. O. No. 4304, del año 1930; y vistos, igualmente, los ar-
tículos 195 y 211 del Código de Procedimiento Criminal;,  
27, párrafo 5o, 41, 47 y 24 de la Ley sobre Procedimiento de 
Casación; 

Considerando, que 	la sentencia impugnada consta lo 
siguiente: a) que en fecha doce del mes de noviembre del 
•  
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año mil novecientos cuarentitres, la señora Aurora Elena 
García Tavarez, —domiciliada y residente en San Francisco 
de Macorís—, compareció por ante el Magistrado Procura-
dor Fiscal del Distrito Judicial de Duarte y expuso: "que 
habiendo sido confirmada por la Hon. Corte de Apelación del 
Departamento de La Vega, la sentencia dictada por este 
Tribunal contra LUIS QUERO, residente en Pontón, de es-
ta Común, y que después del convenio celebrado en la mis-
ma Corte de Apelación, en el cual se comprometía a pasarle 
$2.00 mensualmente para el sostenimiento de un menor que 
ella tiene bajo su guarda, hace cuatro meses que no le dé 
nada para atender a la manutención aludida.— Que por tal 
motivo comparece por ante este Despacho, a presentar for-
mal querella contra el mencionado Sr LUIS QUERO, para 
los fines de Ley"; b) que apoderado del caso por la vía di-
recta el Juzgado de Primera Instancia del referido Distrito 
Judicial, fué fijada la vista de la causa para la audiencia 
pública del veinticinco de Noviembre de mil novecientos cua-
renlitrés, en la cual se dictó sentencia con el siguiente dis-
positivo: "Que debe condenar y condena al nombrado LUIS 
QUERO, cuyas generales constan, a un año de prisión, co-
rreccional y al pago de las costas, por estar en falta en el 
cumplimientos de las obligaciones que, como padre, tiene' con-
traídas con el menor Rafael, de diez años de edad, procrea-
do con la señora Aurora Elena García Tavarez; y fija, la 
suma de dos. ($2.00), moneda de curso legal, la pensión que 
mensualmente debe pasar el prevenido para la manutención 
del referido menor"; e) que Luis Quero interpuso recurso 
de alzada contra dicho fallo; que la Corte de Apelación del 
Departamento de La Vega conoció, de tal recurso, en au-
diencia pública del. dieciseis de febrero de mil novecientos 
cuarenta y. cuatro; y que en la misma fecha, la mencionada 
Corte de Apelación de La Vega dictó, sobre el caso, lá sen-
tencia objeto del presente recurso, cuyo dispositivd es el que 
sigue; "PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada, 
dictada por el Juzgado de Primera Instancia del Distrito 
Judicial de Duarte en fecha veinticinco de Noviembre de mil 
novecientos cuarentitres ; y, en consecuencia, CONDENA 
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Considerando, que el recurrente expresa, en el acta dé 
declaración correspondiente, que "éste recurso lo funda en no 
encontrarse Conforme con dicha sentencia" (con la impug -
nada), y tales términos indican que el recurso mencionado 
tiene un carácter general; que, por lo tanto, es procedente 
examinar la sentencia en todos sus aspectos, para determinar 
si en alguno de ellos se ha incurrido en violaciones de la Ley; 

Considerando, que la Corté a quo expone, en la consi-
déración primera de su fallo, lo que a continuación se copia: 
"CONSIDERANDO: que con motivo del caso del inculpado 
LUIS QUERO el Juez r-qua cypresa lcs iguientes motivos 
que la Corte adopta: "que el prevenido LUIS QUERO está 
convicto y confeso de haberse negado a proporcionar alimen -
tos, vestidos, sostenimiento, educación y albere-,11p al menor 
Rafael, de diez años de edad, procreado con la querellante, 
señora Aurora Elena García Tavarez; que el mismo funda la 
persistencia de su negativa en un convenio intervenido con la 
querellante por ante el Magtrado Procurador General de la 
Honorable Corte de Apelación del Depertamento de La Ve-
ga, en fecha dos del mes de Junio del corriente año, después 
de haber mediado la sentencia que ese mismo día dictara di-
cha Corte, fijando en seis pesos *mensuales la suma que el 
prealudido prevenido debía suministrar para atender a las 
necesidades de los tres menores procreados con la querellan -
te; que, sin embargo, es constante, por la nota que aparece 
al pié de la copia simple del aludido convenio que figura en 
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el expediente y según se ha establecido en el plenario, que 
posteriormente a ese acuerdo el prevenido entregó a la que-
rellante, ante el Magistrado Procurador Fiscal de este Dis-
trito Judicial, en fecha veinte del mes de Septiembre del año 
en curso, el menor Rafael, objete) de la presente causa, el que 
se encuentra desde entonces, bajo el cuidado y amparo de la 
madre; que, a mayor abundamiento, en el presente expedien-
te figura también el oficio número 812, de fecha cinco del 
mes de Noviembre del corriente año, emanado del Magistra-
do Procurador General de la Corte de Apelación del Departa-
mento de La Vega y dirigido al Procurador Fiscal de este 
Distrito Judicial, en el que, entre otras cosas, expresa que 
"como el más pequeño de los menores entregados volvió a la 
Guarda de su madre, nuestra opinión es que LUIS QUERO 
debe pasarle, desde la fecha que está en poder de la madre 
nuevamente, $2.00 mensuales de pensión"; y 

Considerando, que en el expediente remitido por la Se-
cretaría de la Corte a quo, a la de la Suprema Corte de Jus-
ticia, se encuentra una copia de la sentencia de la Corte de 
La Vega del dos de junio de mil novecientos cuarenta y tres, 
a la cual se refiere lo que ha sido transcrito arriba; que en 
dicha decisición del dos de junio de mil novecientos cuaren-
ta y tres, se leen las consideraciones y el dispositivo que si-
guen: "CONSIDERANDO: que por las demás circunstancias 
que figuran en el expediente se evidencia que el prevenido 
LUIS QUERO fué objeto de una anterior sentencia sobre el 
mismo caso, que lo condenó a suministrar la pensión de $3.00 
(tres pesos) mensuales a favor de los menores Feliz Antonio, 
Mercedes y Rafael, procreados con la señora Aurora Elena 
García Tavarez;— CONSIDERANDO: que el Art. 6, apar-
tado doce, inciso c) de la Constitución de la República dispo-
ne que nadie padrá ser juzgado dos veces por una misma cau-
sa, que en tal virtud procede declararse nula y sin ningún 
efecto la sentencia apelada y declarar las costas de oficio.—
Por tales motivos, y visto el artículo 6, apartado doce inciso 
c) de la Constitución de la República, que fué leído por el 
Magistrado Presidente y dice así :— CONSTITUCION DE 

al nombrado LUIS QUERO, de generales conocidas, a sufrir 
la pena de UN AÑO de prisión correccional y pago de cos-
tas, por considerarle CULPABLE del delito de violación a 
la Ley No. 1051, en perjuicio del menor Rafael, de diez años 
de edad, procreado con la señora Aurora Elena García Ta-
varez, y FIJA en DOS PESOS la pensión que el inculpado 
deberá pasar a la madre querellante para ayudar al sosteni-
miento del referido menor, como medio de hacer cesar los 
efectos de esta sentencia; —SEGUNDO: CONDENA además 
al acusado al pago de las costas de este recurso de alzada"; 
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al nombrado LUIS QUERO, de generales conocidas, a sufrir 
la pena de UN AÑO de prisión correccional y pago de cos-
tas, por considerarle CÚLPABLE del delito de violación a 
la Ley No. 1051, en perjuicio del menor Rafael, de diez años 
de edad, procreado con la señora Aurora Elena García Ta-
varez, y FIJA en DOS PESOS la pensión que el inculpado 
deberá pasar a la madre querellante para ayudar al sosteni-
miento del referido menor, como medio de hacer cesar los 
efectos de esta sentencia; —SEGUNDO: CONDENA además 
al acusado al pago de las costas de este recurso de alzada"; 

Considerando, que el recurrente expresa, en el acta dé 
declaración correspondiente, que "este recurso lo funda en no 
encontrarse Conforme con dicha sentencia" (con la impug-
nada), y tales términos indican que el recurso mencionado 
tiene un carácter general; que, por lo tanto, es procedente 
examinar la sentencia en todos sus aspectos, para determinar 
si en alguno de ellos se ha incurrido en violaciones de la Ley; 

Considerando, que la Corté a quo expone, en la consi-
déración primera de su fallo, lo que a continuación se copia: 
"CONSIDERANDO: que con motivo del caso del inculpado 
LUIS QUERO el Juez a-quo expresa. les iguientes motivos 
que la Corté adopta: "que el prevenido LUIS QUERO está 
convicto y confeso de haberse negado a proporcionar alimen-
tos, vestidos, sostenimiento, educación y albergui. al  menor 
Rafael, de diez arios de edad, procreado' con la querellante, 
señora Aurora Elena García Tavarez;.que el mismo funz?z1 la 
persistencia de su negativa en un convenio intervenido cc:, la 
querellante por ante el Magiqtrado Procurador General de la 
Honorable Corte de Apelación del Dep2rtamento ee La Ve-
ga, en fecha dos del mes de- Junio del corriente. ario, después 

de haber mediado la sentencia que ese mismo día dictara di-
cha Corte, fijando en seis pesos 'mensuales la suma que el 
prealudido prevenido debía suministrar para atender a las 
necesidades de los tres menores procreados con la querellan-
te; que, sin embargo, es constante, por la nota que aparece 
al pié dé la copia simple del aludido convenio que figura en 
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el expediente y según se ha establecido en el plenario, que 
posteriormente a ese acuerdo el prevenitlo entregó a la que-
rellante, ante el Magistrado Procurador Fiscal de este Dis-
trito Judicial, en fecha veinte del mes de Septiembre del ario 
en curso, el menor Rafael, objete) de la presente causa, el que 
se encuentra desde entonces, bajo el cuidado y amparo de la. 
madre ; que, a mayor abondamiento, en el presente expedien-
te figura también el oficio número 812, de fecha cinco del 
mes de' Noviembre del corriente año, emanado del Magistra-
do Procurador General de la Corte de Apelación del Departa-
mento de La Vega y dirigido al Procurador Fiscal de este 
Distrito Judicial, en el que, entre otras cosas, expresa que 
"como el más pequeño de los menores entregados volvió a la 
Guarda de su madre, nuestra opinión es que LUIS QUERO 
debe pasarle, desde la fecha que está en poder de la madre 
nuevamente, $2.00 mensuales de pensión"; y 

Considerando, que en el expediente remitido por la Se-
cretaría de la Corte a quo, a la de la Suprema Corte de Jus-
ticia, se encuentra una copia de la sentencia de la Corte de 
La Vega del dos de junio de mil novecientos cuarenta y tres, 
a la cual se refiere lo que ha sido transcrito arriba; que era. 
dicha decisición del dos de junio de mil novecientos cuaren-
ta y tres, se leen las consideraciones y el dispositivo que si-
guen: "CONSIDERANDO: que por las demás circunstancias 
que figuran en el expediente se evidencia que el prevenido 
LUIS QUERO fué objeto de una anterior sentencia sobre el 
mismo caso, que lo condenó a suministrar la pensión de $3.00 
(tres pesos) mensuales a favor de los menores Feliz Antonio, 
Mercedes y Rafael, procreados con la señora Aurora Elena 
García Tavarez;— CONSIDERANDO: que el Art. 6, apar-
tado doce, inciso c) de la Constitución de la República dispo-
ne que nadie padrá ser juzgado dos veces por una misma cau-
sa, que en tal virtud procede declararse nula y sin ningún 
efecto la sentencia apelada y declarar las costas de 
Por tales motivos, y visto el artículo 6, apartado doce inciso 
c) de la Constitución de la República, que fué leído por el 
Magistrado Presidente y dice así:— CONSTITUCION DE 
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LA REPUBLICA DOMINICANA: "Art. 6 apartado doce, 
inciso c) : Nadie podrá ser juzgado dos veces por una misma 
causa "—LA CORTE DE APELACION DEL Dg-
PARTAMENTO DE LA VEGA, administrando Justicia, en 
Nombre de la Repúblic,a, por autoridad de la Ley, en mérito 
del artículo citado y oído el diptamen dél Magistrado Procu-
rador General ad-hoc, —FALLA:— PRIMERO: REVO-
CAR la sentencia del Juzgado de Primera Instancia del Dis-'" 
trito Judicial de Duarte, de feéha dieciseis del mes de Abril 
del ario en curso, que DESCARGA al nombrado LUIS QUE-
RO, de generales anotadas, del delito de violación a la Ley 
No. 1051 en perjuicio de tres menores procreados con la 
'querellante señora Aurora Elena García Tavarez V fija en 
SEIS PESOS. mensuales la suma que debe suministrar a la 
'Madre para atender a las necesidades de los menores:por 
aplicación del principio cc:institucional "de 'que nadíe podrá 
ser juzgado dos veces por una misma causa" ;— SEGUN-
DO: DECLARAR de oficio las costas del procedimiento"; 
que la- simple lectura de lo 'que queda copiado, ponekle ma-

' nifiesto que el fallo, del dos de junio de mil novecientos cua-
renta y tres, en lugar de haber hecho la fijación de séis pe-

'Itos mensuales como pensión que la atribuye la sentencia a-
. tacada, se limitó a revocar íntegramente la decisión de pri-
mera instancia que sí había fijado la pensión que se preten-

':de; que en consecuencia, la,Corte de La Vega que adoptó sin 
`reserva alguna los motivos del primer juez que copió en su 
propio fallo, desnaturalizó hechos de la causa que, así des-

' naturalizados, fueron tomados como una de las bases esen-
- ciales para lo decidido, y con ello incurrió en la violación de 
los artículos 195 y 211 del Código de Procedimiento Crimi- 
nal; 

Considerando, que para que un padre pueda ser consi-
derado como que haya incurrido en la sanción prevista en el 
artículo 2 de la Ley No. 1051, promulgada el veinticuatros de 
noviembre de mil novecientos veintiocho, es indispensable 

, no solamente que haya faltado a sus obligaéiones, o se haya 
„. pegado a cumplirlas, respecto cle algún hijo suyo, sino tam-

bién haber persistido en esa falta o esa negativa después  

de habérsele requerido el cumplimiento de las obligaciones 
en referencia, en la forma indicada en los artículos 4 y 5 de 
la citada Ley No. 1051, reformada por la Ley No. 24, del die-
ciocho de noviembre de mil novecientos treinta; y 

Considerando, que ni en la lentencia impugnada ni en la 
de primera instancia, confirmada por aquella con adopción 
de motivos, se encuentra establecido si en la especie fueron 
llenadas, o nó, las formalidades legales prescritas en los ar-
tículos 4 y 5 arriba citados, los cuales, tal como lo ha expre-
sado la Suprema Corte de Justicia en oportunidades ante-
riores, se refieren a elementos constitutivos del delito que 
es sancionado por la ley de .que se trata; que, por lo tanto, 
la decisión que es objeto del presente recurso se encuentra 
falta de motivos de hecho y de derecho que le eran indispen- 
sables, en contravención con lo dispuesto 'en los artículos 
195 y 211 d el Código de Procedimiento Criminal; 

Considerando, que por todo lo dicho, y por aplicación de 
preceptuado en el artículo 27 párrafo 5o, de la Ley sobre 

F'rocedimiento de Casación, la sentencia impugnada debe ser 
casada; 

Por tales motivos, Primero: casa la sentencia de la 
Corte de Apelación del Departamento de La Vega, de fecha 
dieciseis de febrero de mil novecientos cuarnta y cuatro, cu-
yo dispositivo ha sido copiado en otro lugar del presente fa-
llo, y envía el asunto a la Corte de Apelación de Santiago; 
Segundo: declara las costas de oficio. 

* 	(Firmados) : J. Tomás Mejía.— J. H. Ducoudray.— F. 
Tavares hijo.— Temístocles Messina.— Juan A. Morel.— 

' Rafael Estrella Ureña.— J. Pérez Nolasco.— Eug. A. Alva-
rez.— Secretario General. 

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los 
Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia 
pública del día, mes y ario en él expresados, y fué firmada, 
leida y publicada por mí, Secretario General, que certifico..— 
(Firmado) : Eug. A. Alvarez. 
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LA RERUBLICA DOMINICANA: "Art. 6 apartado doce, 
inciso c) : Nadie podrá ser juzgado dos veces por una misma 
causa "—LA CORTE DE APELACION DEL DE-
PARTAMENTO DE LA VEGA, administrando Justicia, en 
Nombre de la República, por autoridad de la Ley, en mérito 
del artículo citado y oído el dictamen del Magistrado Procu-
rador General ad -hoc, —FALLA:— PRIMERO: REVO-
CAR la sentencia del Juzgado de Primera Instancia del Dis 
frit; Judicial de Duarte, de fecha dieciseis del mes de Abril 
del año en curso, que DESCARGA al nombrado LUIS QUE-
RO, de generales anotadas, del delito de violación a la Ley 
No. 1051 en perjuicio de tres menores procreados con la 
querellante señora Aurora Elena García Tavarez y fija en 
SEIS PÉSOS• mensuales la suma que debe suministrar a la 
~di-e para atender a las necesidades dé los menores, "por 
aplicación del principio constitucional "de que nadie podrá 
ser juzgado dos veces por una misma causa" ;— SEGUN -
DO: DECLARAR de oficio las costas del procedimiento"; 
que la- simple lectura de lo 'que queda copiado, ponesde ma-

'nifiesto que el fallo, del dos de junio de mil novecientos cua-
renta y tres, en lugar de haber hecho la fijación de seis pe-

-nos mensuales como pensión que la atribuye la sentencia a -
' tacada, se limitó a revocar íntegramente la decisión de pri-
mera instancia que sí había fijado la pensión que se preten -
de; que en consecuencia, la-Corte de La Vega que adoptó sin 

`reserva alguna los motivos del primer juez qué copió en su 
propio fallo, desnaturalizó hechos de la causa que, así des -
naturalizados, fueron tomados como una de las bases esen -
ciales para lo decidido, y con ello incurrió en la violación de 
los artículos 195 y 211 del Código de Procedimiento Crimi -
nal: 

Considerando, que para que un padre pueda ser consi -
derado como que haya incurrido en la sanción prevista en el 
artículo 2 de la Ley No. 1051, promulgada el veinticuatro, de 
noviembre de mil novecientos veintiocho, es indispensable 

, no solamente que haya faltado a sus obligaCiones, o se haya 
negado a cumplirlas, respecto de algún hijo suyo, sino tam -
bién haber persistido en esa falta o esa negativa después 
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de habérsele requerido el cumplimiento de las obligaciones 
en referencia, en la forma indicada en los artículos 4 y 5 de 
la citada Ley No. 1051, reformada por la Ley No. 24, del die-
ciocho de noviembre de mil novecientos treinta; y 

--- 
Considerando, que ni en la sentencia impugnada ni en la 

de primera instancia, confirmada por aquella con adopción 
de motivos, se encuentra establecido si en la especie fueron 
llenadas, o nó, las formalidades legales prescritas en los ar-
tículos 4 y 5 arriba citados, los cuales, tal como lo ha expre-
sado la Suprema Corte de Justicia en oportunidades ante-
riores, se refieren a elementos constitutivos del delito que 
es sancionado por la ley de que se trata; que. por lo tanto, 
la decisión que es objeto del presente recurso se encuentra 
falta de motivos de hecho y de derecho que le eran indispen-
sables, en contravención con lo dispuesto 'en los artículos 
195 y 211 d el Código de Procedimiento Criminal; 

Considerando, que por todo lo dicho, y por aplicación de 
_lo preceptuado en el artículo 27 párrafo 5o, de la Ley sobre 
Procedimiento de Casación, la sentencia impugnada debe ser 
casada; 

Por tales motivos, Primero: casa la sentencia de la 
Corte de Apelación del Departamento de La Vega, de fecha 
dieciseis de febrero de mil novecientos cuarnta y cuatro, cu-
yo dispositivo ha sido copiado en otro lugar del presente fa-
llo, y envía el asunto a la Corte de Apelación de Santiago; 
Segundo: declara las costas de oficio. 

(Firmados) : J. Tomás Mejía.— J. H. Ducoudray.— F. 
Tavares hijo.— Temisfocles Messina.— Juan A. Morel.— 

' Rafael Estrella Ureña.— J. Pérez Nolasco.— Eug. A. Alva-
rez.— Secretario General. 

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los 
Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia 
pública del día, mes y año en él expresados, y fué firmada, 
leida y publicada por mí, Secretario General, que certifico..—
(Firmado) : Eug. A. Alvarez. 
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DIOS, PATRIA Y LIBERTAD. 
República DOMilliCitite. 

En Nombre de la República, la Suprema Corte de Justi-
cia, regularmente constituida por los Jueces Licenciados Juan 
Tomás Mejía, Presidente; José Humberto Ducoudray, Primer 
Sustituto de Presidente; Froilán Tavares hijo, Segundo Sus-
tituto de Presidente; Temístocles Messina, Juan A. Morel, 
Rafael Estrella Ureña y José Pérez Nolasco, asistidos del in-
frascrito Secretario General, en la Sala donde celebra sus 
audiencias, en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, 
hoy día quince del mes de junio de mil novecientos cuarenta 
y cuatro, año 101o. de la Independencia, 81o. de la Restaura-
ción y 15o. de la Era de Trujillo, dicta, en audiencia pública, 
como corte de casación, la sentencia siguiente: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por Pedro Con-
fesor Florentino de Jesús, dominicano, mayor de edad, agf-i-
cultor, de estado soltero, portador de la cédula personal de 
identidad No. 17896, Serie 47, domiciliado y residente' en el 
Caimito, jurisdicción de la común de San Francisco de Maco-
rís, contra sentencia del Juzgado de Primera Instancia del 
Distrito Judicial de La Vega, de fecha catorce de marzo de 
mil novecientos cuarenta y cuatro; 

Vista el acta del recurso de casación, levantada en la Se-
cretaría del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judi-
cial de La Vega, en fecha catorce de marzo de mil novecien-, 
tos cuarenta y cuatro; 

Oido el Magistrado Juez Relator; 
Oido el Magistrado Procurador General de la República, 

Licenciado Pablo M. Paulino, en la lectura de su dictamen; 

La Suprema Corte de Justicia, después de haber delibe-
rado, y vistos los artículos 311, modificado, del Código Penal; 
194 del de Proce'dimiento Criminal, y lo. y 71 de la Ley sobre 
iirocedimiento de Casación; 
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Considerando, que en la sentencia impugnada constan 
los hechos siguientes: a), "que el prevenido Pedro Confesor 
Florentino de Jesús, dió voluntariamente un golpe al señor 
Jesús María Tejada Gil"; b), "que sometido el caso a la Al-
caldía de la Primera Circunscripción de la Común de La Ve-
ga, dicha Alcaldía dictó sentencia en N'ella dos del mes de 
Febrero del corriente ario, sentencia cuyo dispositivo áice así: 
"Falla: que debe condenar y candena al nombrado Pedro Con-
fesor Florentino de Jesús, de generales anotadas, a sufrir la 
pena de' seis días de prisión correccional y pago de costas, por 
el delito de haberle dado un golpe al señor Jesús María Teja-
da Gil"; c), "que contra la referida sentencia interpuso el 
prevenido recurso de apelación"; d), que habiendo conocido, 
en grado de apelación, el Juzgado de Primera Instancia del 
Distrito Judicial de La Vega pronunció su sentencia de fecha 
catorce de marzo de mil novecientos cuarenta y cuatro, cuyo 
dispositivo es el siguiente: "FALLA :— PRIMERO: Que de-
be declarar y declara regular el recurso de apelación inter-
puesto por el nombrado PEDRO CONFESOR FLORENTINO 
DE JESUS, de generales anotadas, contra sentencia de la Al-
caldía de la Primera Circunscripción de la Común de La Ve-
ga., de fecha dos del mes de Febrero del ario en curso;—SE-
GUNDO:— Que debe confirmar y confirma la Sentencia men-
cionada, y, en consecuencia, condena al mismo PEDRO CON-
FESOR FLORENTINO DE JESUS, a sufrir la pena de lEIS 
DIAS de prisión córreccional y al pago. de las costas, por el 
delito de golpe voluntario dado al señor JESUS MARIA TE-
J,ADA GIL, que los imposibilitó para su trabajo personal du-
rante menos de DIEZ DIAS"; 

Considerando, qiie no conforme con la sentencia ante-
riormente citada, el inculpado Pedro Confesor Florentino de 
Jesús interpuso recurso de casación contra ella, según se evi-
dencia por el acta. levantada por el Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia de La Vega en fecha catorce del mes de 
Marzo del año Mil novecientos cuarenta y cuatro; 

Considerando, que al interponer su recurso de casación; 
según se ha expresado. el recurrente Pedro Confesor Floren- 
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DIOS, PATRIA Y LIBERTAD. 
República Dominicana. 

En Nombre de la República, la Suprema Corte de Justi-
cia, regularmente constituida por los Jueces Licenciados Juan 
Tomás Mejía, Presidente; José Humberto Ducoudray, Primer 
Sustituto de Presidente; Froilán Tavares hijo, Segundo Sus-
tituto de Presidente; Temistocles Messina, Juan A. Morel, 
Rafael Estrella Ureña y José Pérez Nolasco, asistidos del in-
frascrito Secretario General, en la Sala donde celebra sus 
audiencias, en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, 
hoy día quince del mes de junio de mil novecientos cuarenta 
y cuatro, año 101o. de la Independencia, 81o. de la Restaura-
ción y 15o. de la Era de Trujillo, dicta, en audiencia pública, 
como corte de casación, la sentencia siguiente: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por Pedro Con' 
fesor Florentino de Jesús, dominicano, mayor de edad, agri-
cultor, de estado soltero, portador de la cédula personal de 
identidad No. 17896, Serie 47, domiciliado y residente en el 
Caimito, jurisdicción de la común de San Francisco de Maco-
rís, contra sentencia del Juzgado de Primera Instancia del 
Distrito Judicial de La Vega, de fecha catorce de marzo de 
mil novecientos cuarenta y cuatro; 

Vista el acta del recurso de casación, levantada en la Se-
cretaría del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judi-
cial de La Vega, en fecha catorce de marzo de mil novecien-
tos cuarenta y cuatro; 

Oido el Magistrado Juez Relator; 
Oido el Magistrado Procurador General de la República, 

Licenciado Pablo M. Paulino, en la lectura de su dictamen; 

La Suprema Corte de Justicia, después de haber delibe-
rado, y vistos los artículos 311, modificado, del Código Penal; 
194 del de Procedimiento Criminal, y lo. y 71 de la Ley sobre 
r-ocedimiento de Casación; 
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Considerando, que en la sentencia impugnada constan 
los hechos siguientes: a), 'que el prevenido Pedro Confesor 
Florentino de Jesús, dió voluntariamente un golpe al señor 
Jesús María Tejada Gil"; b), "que sometido el caso a la Al-
caldía de la Primera Circunscripción de la Común de La Ve-
ga, dicha Alcaldía dictó sentencia en Neha dos del mes de 
Febrero del corriente año, sentencia cuyo dispositivo dice así: 
"Falla: que debe condenar y candena al nombrado Pedro Con-
fesor Florentino de Jesús, de generales anotadas, a sufrir la 
pena de seis días de prisión correccional y pago de costas, por 
el delito de haberle dado un golpe al señor Jesús María Teja-
da Gil"; e), "que contra la referida sentencia interpuso el 
prevenido recurso de apelación"; d), que habiendo conocido, 
en grado de apelación, el Juzgado de Primera Instancia del 
Distrito Judicial de La Vega pronunció su sentencia de fecha 
catorce de marzo de mil novecientos cuarenta y cuatro, cuyo 
dispositivo es el siguiente: "FALLA :— PRIMERO: Que de-
be declarar y declara regular el recurso de apelación inter-
puesto por el nombrado PEDRO CONFESOR FLORENTINO 
DE JESUS, de generales anotadas, contra sentencia de la Al-
caldía de la. Primera Circunscripción de la Común de La Ve-
ga, de fecha dos del mes de Febrero del año en curso;—$E-
GUNDO:— Que debe confirmar y confirma la sentencia men-
cionada, y, en consecuencia, condena al mismo PEDRO CON-
FESOR FLORENTINO DE JESUS, a sufrir la pena de SEIS 
DIAS de prisión correccional y al pago de las costas, por el 
delito de golpe voluntario dado al señor JESUS MARIA TE-
JADA GIL, que los imposibilitó para su trabajo personal du-
rante menos de DIEZ DIAS"; 

Considerando, (lúe no conforme con la sentencia ante-
riormente citada, el inculpado Pedro Confesor Florentino de 
Jesús interpuso recurso de casación contra ella, según se evi-
dencia por el acta levantada por el Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia de La Vega en fecha catorce del mes de 
Marzo del año Mil novecientos cuarenta y cuatro; 

Considerando, que al interponer su recurso de casación; 
según se ha expresado, el recurrente Pedro Confesor Floren- 
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tino de Jesús declaró: "que interpone' formal recurso de casa-
ción contra sentencia de este Juzgado de esta fecha que lo 
condena a seis días de prisión correcional y pago de las cos-
tas"; "que este recurso lo interpone por ante la Suprema Cor-
te de Justicia, por no encontrarse conforme con la referida 
sentencia": 

Considerando, que no habiendo depositado el recurren-
te, en la Secretaría,General de la Suprema Corte de Justicia, 
memorial de casación, en el que limite' los medios en que apo-
ya su recurso, tiene este un carácter general; que. en tal vir-
tud, es procedente. examinar' totalmente la sentencia impug-
nada, para poder comprobar, si en ella se ha cometido alguna 
viola,ción a la Ley; 

Considerando, que los artículos 311, reforniado, del Có-
digo Penal y 194 del de Procedimiento Criminal dispone'n lo 
siguiente: Artículo 311.— Código Penal: "Si la enfermedad 
o imposibilidad durare menos de diez días o si las heridas, 
golpes, violencias o vías de hecho no hubiesen causado nin-
guna enfermedad o incapacidad para el trabajo al ofendido, 
la pena, será de seis a sesenta días de prisión correccional y 
multa de cito) a sesenta pesos o una de estas dos penas so-
lamente"; Código de Procedimiento Criminal, Artículo 
194: "Toda sentencia de condena contra el procesado y con-
tra las personas civilmente responsables del delito o contra 
la parte civil, los condenará a las costas. Las costas se li-
quidarán Ni- la Secretaría"; 

Considerando, por otra parte, que la sentencia impug-
nada se funda en los motivos siguientes: a) en "que por las 
declaraciones del agraviado y los testigos, se ha probado 
que el prevenido Pedro Confesor Florentino de. Jesús,-dió vo-
luntariamente un golpe al señor Jesús María Tejada' Gil, 
golpe'lque imposibilitó a éste para su trabajo personal du-
rante menos de diez días"; b) en "que el referido hecho es-
tá previsto y sancionado por el párrafo primero del artículo 
311, modificado del Código Penal"; en "que el Juez a quo, 
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hizo una buena, apreciación de los hechos de la causa y una. 
correcta aplicación de la Ley; que por tanto la sentencia. 
apelada debe ser confirmada"; 

Considerando, que el Juzgado de Primera Instancia, del 
Distrito Judicial de La, Vega, al conocer del recurso dé aPe-
lación del inculpado Pedro Confesor Florentino de Jesús y, 

apreciar ros hechos de la causa, hizo uso del poder soberano 
que tienen los jueces del fondo, sin haberlos desnaturaliza-
do; 

'Considerando, que por todo cuanto ha sido expue'sto, se. 
evidencia que el Juzgado de Primera Instancia del Distrito 
Judicial de La\ Vega, en el presente caso, ha hecho una co-' 
rrecta aplicación de la ley, tanto en lo que atañe a la c,alifi-
cación de los hechos de la causa, como en la aplicación de la 
pena que correspondía al autor del delito cometido; 

Considerando, finalmente, que la sentencia impugnada, 
és regular y correcta en cuanto a la forma y, para dictarla, 
se han cumplido en ella, todos los requisitos kxigidos por la 
ley; que per consiguiente, es procedente rechazar el preselr 
te recurso de casación; 

Por tales motivos, Primero: rechaza el recurso de c,a-
sación interpuesto por el inculpado Pedro Confesor Floren-
tino de Jesús, contra sentencia del Juzgado de Primera Ins-
tancia del Distrito Judicial dé La Vega, en grado de apela-
ción, de fecha catorce del mes de marzo del año mil nove-
cientos cuarenta y cuatro, cuyo dispositivo ha sido copiado 

ña.— J. Péréz Nolasco.— Eug. A. Alvarez--Secretario Ge-
neral. 

en otro lugar del presente fallo; y Segundo: condena al re-
currente al pago de las costas. 

(Firmados) : J. Tomás Mejía.— J. H. DucoudraY.— F. 
Tavares hijo.— Temístocles Messina.— Rafael Estrella Ure- 
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tino de Jesús declaró: "que interpone formal recurso de casa-
ción contra sentencia de este Juzgado de esta fecha que lo 
condena a seis días de prisión correcional y pago de las cos-
tas"; "que este recurso lo interpone por ante la Suprema Cor-
te de Justicia, por no encontrarse conforme con la referida 
sentencia": 

Considerando, que no habiendo depositado el recurren-
te, en la Secretaría ,General de la Suprema Corte de Justicia, 
memorial de casación, en el que limite* los medios,en que apo-
ya su recurso, tiene este un carácter general; que, en tal vir-
tud, es procedente examinar totalmente la sentencia impug-
nada, para poder comprobar, si en ella se ha cometido alguna 
violación a la Ley; 

Considerando, que los artículos 311, reforniado, del Có-
digo Penal y 194 del de Procedimiento Criminal disponen lo 
siguiente: Artículo 311.— Código Penal: "Si la enfermedad 
o imposibilidad durare menos de diez días o si las heridas, 
golpes, violencias o vías de hecho no hubiesen causado nin-
guna enfermedad o incapacidad para el trabajo al ofendido, 
la pena, será de seis a sesenta días de prisión correccional y 
multa de cinco a sesenta pesos o una de estas dos penas so-
lamenté" ; Código de Procedinyiento Criminal.— Artículo 

194: "Toda sentencia de condena contra el procesado y con-
tra las personas civilmente responsables del delito o contra 
la parte civil, los condenará a las costas. Las costas se li-
quidarán pqr la Secretaría"; 

Considerando, por otra parte, que la sentencia impug-
nada se funda en los motivos siguientes: a) en "que por las 
declaraciones del agraviado y los testigos, se ha probado 
que el prevenido Pedro Confesor Florentino de' Jesús, •dió vo-
luntariamente un golpe al señor Jesús María Tejada Gil, 
golpe - que imposibilitó a éste para su trabajo personal du-
rante menos de diez días"; b) en "que el referido hecho es-
tá previsto y sancionado por el párrafo palmero del artículo 
311, modificado del Código Penal"; en "que el Juez a quo, 
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hizo una buena apreciación de los hechos de la causa y una-
correcta aplicación de la Ley; que por tanto la sentencia 
apelada debe ser confirmada"; 

Considerando, que el Juzgado de Primera Instancia del 
Distrito Judicial de La Vega, al conocer del recurso de .  ape-
lación del inculpado Pedro Confesor Florentino de Jesús y, 
apreciar los hechos de la causa, hizo uso del poder soberano 
que tienen los jueces del fondo, sin haberlos desnaturaliza -

do; 

Considerando, que por todo cuanto ha sido expue'sto, 
evidencia que el Juzgado de Primera Instancia del Distrito 
Judicial de La\ Vega, en el presente caso, ha hecho una co-
rrecta aplicación de la ley, tanto en lo que atañe a la califi-
cación de los hechos de la causa, como en la aplicación de la 
pena que correspondía al autor del delito cometido; 

Considerando, finalmente, que la sentencia impugnada, 
,es regular y correcta en cuanto a la forma y, para dictarla,„ 
Ise han cumplido en ella, todos los requisitos exigidos por la 
ley ; que pOr consiguiente, es procedente rechazar el preseas 
te recurso de casación; 

Po_r tales motivos, Primero: rechaza el recurso de ca-
sación interpuesto por el inculpado Pedro Confesor Floren-
tino de Jesús, contra sentencia del Juzgado de Primera Ins-
tancia del Distrito Judicial de La Vega, en grado de apela-
ción, de fecha catorce del mes de marzo del año mil nove-
cientos cuarenta y cuatro, cuyo dispositivo ha sido copiado 
en otro lugar del presente fallo; y Segundo: condena al re-
currente al pago de las costas. 

(Firmados): J. Tomás Mejía.— J. H. DucoudraY.— F. 
Tavares hijo.— Temístocles Messina.— Rafael Estrella Ure-
ña.— J. Pérez Nolasco.— Eug. A. Alvarez—Secretario Ge-
neral. 
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Oido el Magistrado Juez Relator; 

Oido el M,agistrado Procurador General de la Repúbli-
c,a, Licenciado Pablo M. Paulino, en la lectura. (19 su dicta-
men; 

La Suprema Corte de Justicia, después de haber delibe-
rado, y vistos los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9 y 10 de la Ley Na. 
1051, de fecha 24 de noviembre de 1928; la Ley No. 24, de 
fecha 18 de noviembre de 1930, modificadora de los artícu-
los 4 y 5 de la citada Ley No. 1051; y el artículo 71 de la Lex, 
sobre Procedimiento de Caáación: 

Considerando, que en la sentencia impugnada coñstan 
los hechol siguiéntes: a), que sometido dla justicia el incul-
pado Rafael Pérez, por violación de la Ley No. 1051, el Juz-
gado de PHI/1'e'; Instancia del Distrito Judicial del Seybo 
conoció de la causa en la audiencia del día veintidos de oc-
tubre del año mil novecientos cuarenta y tres, y, por se,n-
tencia de la misma fecha, dictada sobre el caso, dispuso: - 
'Primero: que debe declarar como en efecto declara proba-
dasla paternidad del menor Miguelito, procreado por la que-
rellante, señora Modesta Díaz, con el prevenido Rafael Pé-
rez, a quien consecuencialmente declara investido de tal pa-
ternidad, para fines de la Ley 1051; Segundo: que en ra-
zón de que es constante que el prevenido 'se ha *negado siste-
máticamente a ofrecer alimentación, vestuario, albergue y 
todo género de auxilios al menor de referencia, violando" con 
ello las disposicioneá de Ja. ley adjetiva que rige la materia, 
debe condenarlo y lo condena a la pena de UN AÑO de pri-
sión correccional, a extinguir en la cárcel Pública. de esta 
Ciudad, condenándolo además en las cotas; Tercero: que 

debe declarar como en efecto declara que el padre infractor 
podrá hacer suspensivos los efectos de su condena en 'cual-
quier momento, si efectibamente pasa cada mes una-pénsión 
alimenticia de bos PESOS moneda de curso legal ($2.00) 
para las atenciones del menor procreado con la querellante"; 
b), que no conforme el condenado Rafael Pérez con la ante-
dicha sentencia, interpuso contra ella recurso de alzada, del. 

1547 
	

BOLETIN JUDICIAL 

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los 
Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia 
pública del día, mes y ario en él expresados, y fué firmada, 
leida y publicada por mí,'Secretario General, que certifico.— 
(Firmado) : Eug. A. Alvarez. 

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD. -- 
República Dominicana. 

En Nombre de la República, la Suprema Corte de Justi-
cia, regularmente constituídad por los Jueces Licenciados 
Juan Tomás Mejía, Presidente; José Humberto Ducoudray, 
Primer Sustituto de Presidente; Froilán Tavares _hijo, Se-
gundo Sustituto de Presidente; TemIstocles Messina, Juan 
A. Morel, Rafael Estrella Ureña y José Pérez Nolasco, asis-
tidos del infrascrito Secretario General, en la Sala donde 
celebra sus audiencias, en Ciudad Trujillo, Distrito de San-
to Domingo, hoy día veintitrés del mes de. junio de mil no-
vecientos cuarenta y cuatro, ario 101o. de la Independencia, 
816. de la Restauración y 15o. de la Era de Trujillo, dicta 
en audiencia pública, como corte de casación, la sentencia 
siguiente: 

Sobre el recurso de casacióxi interpuesto por el Licen-
ciado Felipe Cartagena, portador de la cédula de identidad 
personal No. 1657, Serie 1, con sello de renovación No. 738, 
a nombre y representación del señor Rafael Pérez, domini-
cano, mayor de edad, casado, agricultor, del domicilio y resi-
dencia de Sabana del Soco, Provihcia del Seybo, portador de 
la cédula personal de identidad No. 11192, Serie 1, con sello 
de renovación No. 158794, contra sentencia de la Corte de 
'Apelación de Ciudad. Trujillo, de fecha doce de enero de mil 
nove'cientos cuarenta y cuatro; 

Viita el acta del recurso de casación levantada, en la 
+Secretaría de la Corte a quo, en fecha doce de enero de mit 
zovecientos cuarenta y cuatro; 
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La presente sentencia ha sido dada y firmada por los 
Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia 
pública del día, mes y año en él expresados, y fué firmada, 
leida y publicada por mí, Secretario General, que certifico.—
(Firmado) : Eug. A. Alvarez. 

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD. --- 
República Dominicana. 

En Nombre de la República, la Suprema Corte de Justi-
cia, regularmente constituídad por los Jueces Licenciados 
Juan Tomás Mejía, Presidente; José Humberto Ducoudray, 
Primer Sustituto de Presidente; Froilán Tavares _hijo, Se-
gundo Sustituto de Presidente; Temístocles Messina, Juan 
A. Morel, Rafael Estrella Ureña y José Pérez Nolasco, asis-
tidos del infrascrito Secretario General, en la Sala donde 
celebra sus audiencias, en Ciudad Trujillo, Distrito de San-
to Domingo, hoy día veintitrés del mes de junio de mil no-
vecientas cuarenta y cuatro, año 101o. de la Independencia, 
816. de la Restauración y 15o. de la Era de Trujillo, dicta 
en audiencia pública, como corte de casación, la sentencia 
siguiente: 

Sobre el recurso de casacióp interpuesto por el Licen-
ciado Felipe Cartagena, portador de la cédula de identidad 
personal No. 1657, Serie 1, con sello de renovación No. 738, 
a nombre y representación del señor Rafael Pérez, domini-
cano, mayor de edad, casado, agricultor, del domicilio y resi-
dencia de Sabana del Soco, Provincia del Seybo, portador de 
la cédula personal de identidad No. 11192, Serie 1, con sello 
de renovación No. 158794, contra sentencia de la Corte de 
Apelación de Ciudad Trujillo, de fecha doce de enero de mil 
novecientos cuarenta y cuatro; 

ViSta el acta del recurso de casación levantada, en la 
iSecretaría de la Corte a quo, en fecha doce de enero de ini1 
2oveicientos cuarenta y cuatro; 

Oido el Magistrado Juez Relator; 

Oido el Magistrado. Procurador General de la Repúbli-
ca, Licenciado Pablo M. Paulino, en la lectura cip su dicta-
men; 

La Suprema Corte de Justicia, después de haber delibe-
rado, y vistos los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9 y 10 de la Ley No.. 
1051, de fecha 24 de noviembre de 1928; la Ley No. 24, de 
fecha 18 de noviembre de 1930, modificadora de los artícu-
los 4 y 5 de la citada Ley No. 1051; y el artículo 71 de la Ley 
sobre Procedimiento de Caáación 

Considerando, que en la sentencia impugnada coñstan 
Íos hechos siguientes: a), que sometido ala justicia el incul-
pado Rafael Pérez, por violación de la Ley No. 1051, el Juz-
gado de Priniera Instancia del 'Distrito Judicial del Seybo 
conoció de la causa en la audiencia del día veintidos de oc-
tubre del 'ario mil novecientos cuarenta y tres, y, por sen-
tencia de la misma fecha, dictada sobre el caso, dispuso: 
"Primero: que debe declarar como en efecto declara proba-
dala paternidad del menor Miguelito, procreado por la que-
rellante, señora Modesta Díaz, con el prevenido Rafael Pé-
rez, a quien consecuencialmente declara investido de tal pa-
ternidad, para fines de la Ley 1051; Segundo: que en ra-
zón de que es constante que él prevenido `se ha negado siste-
máticamente a ofrecer alimentación, vestuario, albergue y 
todo género de auxilios al menor de referencia, violando con 
ello las disposicioneá de la ley adjetiva que rige la materia, 
debe condenarlo y lo condena a la pena de UN AÑO de pri-

sión correccional, a extinguir en la cárcel Pública de esta 
Ciudad, condenándolo además en las costas; Tercero: que 
debe declarar como en efecto declara que el padre infractor 
podrá hacer suspensivos los efectos de su condena, en cual-
quier momento, si efectibamente pasa cada mes una-p-énsión 

alimenticia de 
momento,, 

 PESOS moneda de curso legal ($2.00) 
para las atenciones del menor procreado con la querellante"; 
b), que no conforme el condenado Rafael Pérez con la ante-
dicha sentencia, interpuso contra ella recurso de alzada, del. 
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AM. 

Oido el Magistrado Juez Relator: 

Oido el Magistrado Procurador General de la Repúbli-
ca, Licenciado Pablo M. Paulino, en la lectura dg su dicta-
men; 

La Suprema Corte de Justicia, después de haber delibe-
rado, y- vistos los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9 y 10 de la Ley No-
1051. de fecha 24 de noviembre de 1928; la Ley No. 24, de 
fecha 18 de noviembre de 1930, modificadora de los artícu-
los 4 y 5 de la citada Ley No. 1051; y el artículo 71 de la Lex 
sobre Procedimiento de Caáación 

Considerando, que en la sentencia inipugnada constan 
hechog siguiéntes: a), que sometido Irle justicia el incul-

pado Rafael Pérez, por violación de la Ley No. 1051, el Juz-
gado de Prinier'a Instancia del Distrito Judicial del Seybo 
conoció de la causa en la audiencia del día veintidos de oc-
tubre del año mil novecientos cuarenta y tres, y, por sén-

tencia de la misma fecha. dictada sobre el caso, dispuso: 
«Primero: que debe declarar como en efecto declara proba-
da.la paternidad del menor Miguelito, procreado por la que-
rellante, señora Modesta Díaz, con el prevenido Rafael Pé-
rez, a quien consecuencialmente declara investido de tal pa-
ternidad, para loS fines de la Ley 1051; Segundo: que en ra-
zón de que es constante que el prevenido`se ha *negado siste-
máticamente a ofrecer alimentación, vestuario, albergue y 
todo género de auxilios al menor de referencia, violando con 
ello las disposicioneá de ja ley adjetive que rige la materia, 
debe condenarlo y lo condena a la pena de UN AÑO de pri-

sión correc,cional, a extinguir en la cárcel Pública de esta 
Ciudad, condenándolo además en las coltas; Tercero: que 
debe declarar como en efecto declara que el padre infractor 
podrá hacer suspensivos los efectos de su condena en cual-
quier momento, si efectibamente pasa cada mes unaiiénsión 
alimenticia de bOS PESOS moneda de curso legal ($2.00) 
para las atenciones del menor procreado con la querellante"; 
b), que no conforme el condenado Rafael Pérez con la ante-
dicha sentencia, interpuso contra ella recurso de alzada, del 
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La presente sentencia ha sido dada y firmada por los 
Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia 
pública del día, mes y ario en él expresados, y fué firmada, 
leida y publicada por mí, Secretario General, que certifico.— 
(Firmado) : Eug. A. Alvarez. 

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD. 
República Dominicana. 

En Nombre de la República, la Suprema Corte de Justi-
cia, regularmente constituídad por los Jueces Licenciados 
Juan Tomás Mejía, Preside'nte; José Humberto Ducoudray, 
Primer Sustituto de Presidente; Froilán Tavares.hijo, Se-
gundo Sustituto de Presidente; Temístocles Messina, Juan 
A. Morel, Rafael Estrella Ureña y José Pérez Nolasco, asis-
tidos del infrascrito Secretario General, en la Sala donde 
celebra sus audiencias, en Ciudad Trujillo, Distrito de San-
to Domingo, hoy día veintitrés del mes de. junio de mil no-
vecientos cuarenta y cuatro, año 101o. de la Independencia, 
816. de la Restauración y 15o. de la Era de Trujillo, dicta 
en audiencia pública, como corte de casación, la sentencia 
siguiente: 

Sobre el recurso de casacióxi interpuesto por el Licen-
ciado Felipe Cartagena, portador de la cédula de identidad 
personal No. 1657, Serie 1, con sello de renovación No. 738, 
a nombre y representación del señor Rafael Pérez, domini-
cano, mayor de edad, casado, agricultor, del domicilio y resi-
dencia de Sabana del Soco, Provincia del Seybo, portador de 
la cédula personal dé identidad No. 11192, Serie 1, con sello 
de renovación No. 158794, contra sentencia de la Corte de 
Apelación de Ciudad Trujillo, de fecha doce de enero de mil 
novecientos cuarenta y cuatro; 

ViSta el acta del recurso de casación levantada, en la 
+Secretaría de la Corte a quo, en fecha doce de enero de mit 
novecientos cuarenta y cuatro; 
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que hayan nacido ó nó dentro del matrimonio, de acuerdo 
con las necesidades de los menores y en relación con los me-
dios de que puedan disponer los padres"; en el artículo 2 que, 
"el padre ó la madre que faltare a esa obligación ó se nega -
re a cumplirla y persista en su negativa, después de haber -
sido requerido a ello, sufrirá la pena rde no menos de un año 
ni más de dos de prisión correccional"; en el artículo 9 que, 
"la investigación de la paternidad queda permitida parca los 
fines de esta ley, y podrá demostrarse por todo género de 
pruebas'; y en el artículo 10 que, "una posesión de estado 
bien notoria; cualquier hecho incontestable, concluyente o 
razonable relativo a la paternidad que se investigue, podrá 
servir de pruéba y el Tribunal Correccional decidirá defini-
tivamente de acuerdo con los hechos"; 

Considerando, que en la sentencia atacada consta que, 

"en el plenario, no solamente por las declaraciones dada3 por 
los testigos, sino también por la inspección del niño Migue-
lito, presente en la audiencia, ha quedado comprobado que, 
ciertamente, el inculpado sostuvo relaciones carnales con la 
señora Modesta Díaz, en el mes de Junio del año mil nove-
cientos cuarentidos; que a causa de esas relaciones fué con-
cebido y nació 'el referido menor Miguelito, a los nueve me-
ses de dicha fecha y, por consiguiente, dicho menor es hijo 
del inculpado y, en consecuencia, debe cumplir respecto de él 
las obligaciones de educarle, sostenerle y procurarle alber-
gue, de acuerdo con las disposiciones de la Ley No. 1051"; 

Considerando, que al apreciar la Corte a quo, previo 
examen y ponderación de los hechos y circunstancias de la 
causa, que el inculpado Rafael Pérez era el padre del menor 
en referencia, lo hizo ejerciendo el poder soberano que, pa-
ra los fines de la Ley No. 1051, reconoce a los jueces del 
fondo el expresado artículo 10 de la misma Ley ; 

Considerando, que la negativa de paternidad puede ser 
asimilada, cuando la paternidad resulta establecida, como en 
el caso ocurrente lo estimó la Corte a quo, a una negativa de 
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cual conoció la Corte de Apelación de Ciudad Trujillo en fe-
cha diez del mes -de enero del año mil novecientos cuarenta 
y cuatro; y c), que en fecha doce de enero del mismo año, la 
expresada Corte de Apelación pr'onuncib sentencia sobre 
dicho recurso, la cual contiene el siguiente dispositivo: "Pri-
mero: Declara regular, en cuánto a la forma, el recurso de 
pelación intentado por el prevenido Rafael Pérez, de genera-
les expresadas, contra sentencia dictada, en atribuciones co-
rreccionales, por el Juzgado de Primera Instancia del Distri-
to Judicial del Seybo, en fecha veintidos de octubre de mil 
novecientos cuarentitres, la cual declara probada la pater-
nidad del menor Miguelito, procreado por la querellante, se-
ñora Modesta Díaz, con el prevenido, a quien considera in-
vestido de tal paternidad para los fines de la Ley No. 1051; 
y en razón de que el mencionado prevenido ha violado la 
Ley 1051 al negarse a ofrecer al dicho menor Miguelito ali-
mentación, vestuario, albergue y todo género de auxilios, lo 
condena a sufrir la pena de UN AÑO DE PRESION CO-
RRECCIONAL y al pago de las costas, declarando que el pa-
dre infractor podrá hacer susender los efectos de su conde-
na siempre que suministre a la querellante una pensión men-
sual de DOS PESOS ($2.00) moneda de curso legal, para las 
atenciones del menor procreado con ella;— Segundo: Con-
firma la mencionada sentencia y condena al prevenido Ra-
fael Pérez al pago de las costas del presente recurso de ape-
lación"; 

Considerando, que en fecha doce de enero de mil nove-
cientos cuarenta y cuatro, el Licenciado Felipe Cartagena, 
abogado, compareció por ante el Secretario de la Corte a quo, 
y le declaró que en nombre y representación del inculpado 
Rafael Pérez, interponía recurso de casación contra la pre-
indicada sentencia, por no encontrarse conforme con ella; 

Considerando, que la Ley No. 1051 establece, en su ar-
tículo lo. que, "el padre, en primer término, y la madre des-
pués, están obligados a alimentar, vestir, sostener, educar y 
procurar albergue a sus hijos menores de diez y ocho años 
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cual conoció la Corte de Apelación de Ciudad Trujillo en fe-
cha diez del mes'cle enero del ario mil novecientos cuarenta 
y cuatro; y c), que en fecha doce de enero del mismo ario, la 
Jexpresada Corte de Apelación preinunció sentencia sobre 
dicho recurso, la cual contiene el siguiente dispositivo: "Pri-
mero: Declara regular, en cuánto a la forma, el recurso de 
pelación intentado por el prevenido Rafael Pérez, de genera-
les expresadas, contra sentencia dictada, en atribuciones co-
rreccionales, por el Juzgado de Primera Instancia del Distri-
to Judicial del Seybo, en fecha veintidos de octubre de mil 
novecientos cuarentitres, la cual declara probada la pater-
nidad del menor Miguelito, procreado por la querellante, se-
flora Modesta Díaz, con el prevenido, a quien considera in-
vestido de tal paternidad para los fines de la Ley No. 1051; 
y en razón de que el mencionado prevenido ha violado la 
Ley 1051 al negarse a ofrecer al dicho menor Miguelito ali-
mentación, vestuario, albergue y todo género de auxilios, lo 
condena a sufrir la pena de UN AÑO DE PRESION CO-
RRECCIONAL y al pago de las costas, declarando que el pa-
dre infractor podrá hacer susender los efectos de su conde-
na siempre que suministre a la querellante una pensión men-
sual de DOS PESOS ($2.00) moneda de curso legal, para las 
atenciones del menor procreado con ella;— Segundo: Con-
firma la mencionada sentencia y condena al prevenido Ra-
fael Pérez al pago de las costas del presente' recurso de ape-
lación"; 

Considerando, que en fecha doce de enero de mil nove-
delitos cuarenta y cuatro, el Licenciado Felipe Cartagena, 
abogado, compareció por ante el Secretario de la Corte a quo, 
y le declaró que en nombre y representación del inculpado 
Rafael Pérez, interponía recurso de c,asación contra la pre-
indicada sentencia, por no encontrarse conforme con ella; 

Considerando, que la Ley No. 1051 establece, en su ar-
tículo lo. que, "el padre, en primer término, y la madre des-
pués, están obligados a alimentar, vestir, sostener, educar y 
procurar albergue a sus hijos menores de diez y ocho años 
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que hayan nacido ó nó dentro del matrimonio, de acuerdo 
con las necesidades de los menores y en relación con los me-
dios de que puedan disponer los padres"; en el artículo 2 que, 
"el padre ó la madre que faltare a esa obligación ó se nega-
re a cumplirla y persista en su negativa, después de haber-
sido requerido a ello, sufrirá la pena de no menos de un año 
ni más de dos de prisión correccional"; en el artículo 9 que, 
"la investigación de la paternidad queda permitida pala los 
fines de esta ley, y podrá demostrarse por todo género de 
pruebas"-; y en el artículo 10 que, "una posesión de estado 
bien notoria; cualquier hecho incontestable, concluyente o 
razonable relativo a la paternidad que se investigue, podrá 
servir de pruéba y el Tribunal Correccional decidirá dJini-
tivamente de acuerdo con los hechos"; 

Considerando, que en la sentencia atacada consta que, 
"en el plenario, no solamente por las declaraciones dada.; por 
los testigos, sino también por la inspección del niño Migue-
lito, presente en la audiencia, ha quedado comprobado que, 
ciertamente, el inculpado sostuvo relaciones carnales con la 
señora Modesta Díaz, en el mes de Junio del ario mil nove-
cientos cuarentidos; que a causa de esas relaciones fué con-
cebido y nacióel referido menor Miguelito, a los nueve me-
ses de dicha feeha y, por consiguiente, dicho menor es hijo 
del inculpado y, en consecuencia, debe cumplir respecto de él 
las obligaciones de educarle, sostenerle y procurarle alber-
gue, de acuerdo con las disposiciones de la Ley No. 1051"; 

Considerando, que al apreciar la Corte a quo, previo 
examen y ponderación de los hechos y circunstancias de la 
causa, que el inculpado Rafael Pérez era el padre del menor 
en referencia, lo hizo ejerciendo el poder soberano que, pa-
ra los fines de la Ley No. 1051, reconoce a los jueces del 
fondo el expresado artículo 10 de la misma Ley ; 

Considerando, que la negativa de paternidad puede ser 
asimilada, cuando la paternidad resulta establecida, como en 
el caso ocurrente lo estimó la Corte a quo, a una negativa de 
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parte del padre de dar cumplimiento, a laS obligaciones ya 
indicadas, respecto de sus hijos menores de 18 arios; que 
en la sentencia objeto del presente recurso, consta la negati-
va persistente del inculpado, al no a,ceeder éste al requeri-
miento que. en virtud de los artículos 2 y 4, este último re-
formado, de la Ley No. 1051, le fuera dirigido para que se 
aviniera a cumplir voluntariamente, en interés del menor 
expresado, esas mismas obligaciones; 

Considerando, que, por otra parte, la pena de un año de 
prisión correccional que le fué impuesta al inculpado es la 
que corresponde al delito del cual fué reconocido culpable, 
al erieontrarse dentro de los límites señalados por la ley; 
que, además, y de acuerdo con el propósito de la Ley No. 
1051, la sentencia que se ataca impuso al inculpado la obli-
gación de pagar a la madre querellante, señora Modesta 
Díaz, la cantidad de dos pesos mensuales, como pensión pa-
ra atender a las necesidades del menor de que se trata; 

Considerando, que al no contener la sentencia atacada 
ninguna .violación de la ley en cuanto al fondo, susceptible 
de conducir a su anulación, y siendo, 0~as, dicha senten-
cia, regular en cuanto a la forma, es procedente rechazar el 
presente recurso de casación; 

Por tales motivos, Primero: rechaza el recurso de ca-
sación interpuesto por el nombrado Rafaej Pérez, contra 
sentencia dictada, en atribuciones correcionales, por la Cor-
te de Apelación de Ciudad Trujillo, en fecha, d'oce de eneco 
de mil novecientos cuarenta y cuatro, cuyo dispoSitivo figu-
ra copiado en otro lugar del presente fallo; y Segundo: con-
dena al recurrente al pago de las. costas. 

(Firmados): J. Tomás Mejía.— -J. H. Ducoudray.— F. 
Tavares hijo.— Temistocles Messina.— Juan A. Morel.—Ra-
fael Estrella Urefia.,J. Pérez Nolasco.— Eug. A. Alvarez-
Secretario General. 

• 

La presente sentencia ha sido dada y- firmada por los Jue-
ce,s que figuran en su encabezamiento, en la audiencia públi-
ca del día, mes y ario en él expresados, y fué firmada, leída 
y public,ada por mí, Secretario General, que certifico.— 
.(Firmado) : Eug. A. Alvarez. 

DIOS. PATRIA Y LIBERTAD. 
República Dotn in icana. 

En-Nombre de la República, la Suprema Corte de Jus-
ticia, regularmente constituida por los Jueces Licenciados 
Juan Tomás Mejía, presidente; José Rumberto Ducoudray, 
Primer Sustituto de Presidente; Froilán TáVares hijo, Se-
gundo Sustituto de Presidente; Temístocles Ilessina, Juan 
A. Morel, Rafael Estrella Ureña y José Pérez Nolasco, 
tidos del infrascrito Secretario General, en la Sala donde ce-
lebra sts audiencias, -en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo 
Domingo, hoy día veintitrés del mes dé junio de mil nove-
cientos cuarenta y cuatro, ario 101d. ele la Independencia, 
81o. de la Restaura,ción y 15o. le la Era de Trujillo, dicta, 
en audiencia pública, como corte de casación, la siguiente 
sentencia: 

Sobre el recurso de casación inter-puesto por Eurípides 
del Villar, dominicano, mayor de edad, comerciante, domici-
liado y residenté -1/1 la ciudad de Santiago, pqrtador de la 
cédula personal de identidad número 4636, serie 48, renova-
da con el sello de Rentas Internas No. 225709, del presente 
ario, contra sentencia de Ia Corte de Apela,ción del Departa-
mento de Santiago, de Xecha catorce de marzo de mif nave-
ciento-a cuarenta s cuatro, cuyo dispositivo. es  como sigue: 
'FALLA : iro: Que debe declarar y declara regulares y vá-
lidos en cuanto a la forma, los recursos de apelación inter-
puestos-por el Magistrado Procurador Fiscal del Distrito 
Judicial'de Santiago y por inculpado EURIPIDES DEL 
VILLAR, de generales expresadas,kcontra sentencia dicta-
da, en sus atribuciones correcionales, en fecha diez del mes 
de Enero del presente ario, por-el Juzgado de Primera Ins' 
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parte del padre de dar cumplimiento, a lá obligaciones ya 
indicadas, respecto de sus hijos menores de 18 años; que 
en la sentencia objeto del presente recurso, consta la negati-
va persistente del inculpado, al no acceder éste al requeri-
miento que, en virtud de los artículos 2 y' 4, este último re-
formado, de la Ley No. 1051, le fuera dirigido para, que se 
aviniera a cumplir voluntariamente, en interés del menor 
expresado, esas mismas obligaciones; 

• 
Considerando, que, por otra parte, la pena de un año de 

prisión correccional que le fué impuesta al inculpado es la 
que corresponde al delito del cual fué reconocido culpable, 
al encontrarse dentro de los límites señalados por la ley; 
que, además, y de acuerdo con el propósito de la Ley No. 
1051, la sentencia que se ataca impuso al inculpado la obli-
gación de pagar a la madre querellante, señora Modesta 
Díaz, la cantidad de dos pesos mensuales, como pensión pa-
ra atender a las necesidades del menor de que se trata; 

Considerando, que al no contener la sentencia atacada 
ninguna violación de la ley en cuanto al fondo, susceptible 
de conducir a su anulación, y siendo, además, dicha senten-
cia, regular en cuanto a la forma, es procedente rechazar el 
presente recurso de casación; 

Por tales motivos, Primero: rechaza el recurso de ca-
sación interpuesto por el nombrado Rafael Pérez, contra 
sentencia dictada, en atribuciones correcionales, por la Cor-
te de Apelación de Ciudad Trujillo, en fecha doce de enero 
de mil novecientos cuarenta y cuatro, cuyo dispoSitivo figu-
ra copiado en otro lugar del presente fallo; y Segundo: con-
dena al recurrente al pago de las costas. 

(Firmados) : J. Tomás Mejía.— J. H. Ducoudray.— F. 
Tavares hijo.— Temístocles Messina.— Juan A. M,orel.—Ra-
fael Estrella Ureña.--•. Pérez Nolasco.— Eug. A. Alvarez--
Secretario General. 
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La presente sentencia ha sido dada y firmada por los Jue-
ces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia públi-
ca del día, mes y año en él expresados, y fué firmada, leída 
y publicada por mí, Secretario General, que certifico.— 
(Firmado) : Eug. A. Alvarez. 

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD. 
República Dominicana. 

En - Nombre de la República, la Suprema Corte de Jus-
ticia, regularmente constituida por los Jueces Licenciados 
Juan Tomás Mejía, Presidente; José Humberto Ducoudray, 
Primer Sustituto de Presidente; Froilán Tavares hijo, Se-
gundo Sustituto, de Presidente; Temístocles Messina, Juan 
A. Morel, Rafael Estrella Ureña y José Pérez Nolasco, asis-
tidos del infrascrito Secretario General, en la Sala donde ce-
lebra Sus audiencias, en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo 
Domingo, hoy día veintitrés del mes dé junio de mil nove-
cientos cuarenta y cuatro, año 101o. de la Independencia, 
81o. de la Restauración y 15o. cle la Era de Trujillo, dicta, 
en audiencia pública, como corte de casación, la siguiente 
sentencia: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por Eurípides 
del Villar, dominicano, mayor de edad, comerciante, domici -
liado y residentl en la ciudad de Santiago, pprtador de la 
cédula personal de identidad número 4636, serie 48, renova-
da con el sello de Rentas Internas No. 225709, del presente 
año, contra sentencia de la Corte de Apelación del Departa-
mento de Santiago, de techa catorce de marzo de mil nove-
cientos cuarenta . y cuatro, cuyo dispositivo es como sigue: 
"FALLA: 1ro: Que debe declarar y declara regulares y vá-
lidos en cuanto a la forma, los recursos de apelación inter-
puestos-por el Magistrado Procurador Fiscal del Distrito 
Judicial de Santiago y por el inculpado EURIPIDES DEL 
VILLAR, de generales expresadas,k contra sentencia dicta-
da, en sus atribuciones correcionales, en fecha diez del mes 
de Enero del presente año, yior• el Juzgado de Primera Ins' 
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parte del padre do dar cumplimiento, a las obligaciones ya 
indicadas, respecto de sus hijos menores de 18 años; que 
en la sentencia objeto del presente recurso, consta la negati-
va persistente del inculpado, al no acceder éste al requeri-
miento que, en virtud de los artículos 2 y 4, este último re-
formado, de la Ley No. 1051, le fuera dirigido para que se 
aviniera a cumplir voluntariamente, en interés del menor 
expresado, esas mismas obligaciones;

• Considerando, que, por otraparte, la pena de un año de 
prisión correccional que le fué impuesta al inculpado es la 
que corresponde al delito del cual fué reconocido culpable, 
al encontrarse dentro de los límites señalados por la ley; 
que, además, y de acuerdo con el propósito de la Ley No. 
1051, la sentencia que se ataca impuso al inculpado la obli-
gación de pagar a la madre querellante, señora Modesta 
Díaz, la cantidad de dos pesos mensuales, como pensión pa-
ra atender a las necesidades del menor de que se trata; 

Considerando, que al no contener la sentencia atacada 
ninguna violación de la ley en cuanto al fondo, susceptible 
de conducir a su anulación, y siendo, además, dicha senten-
cia; regular en cuanto a la forma, es procedente rechazar el 
presente recurso de casación; 

Por tales motivos, Primero: rechaza el recurso de ca-
sación interpuesto por el nombrado Rafael Pérez, contra 
sentencia dictada, en atribuciones correcionales, por la Cor-
te de Apelación de Ciudad Trujillo, en fecha doce de enero 
de mil novecientos cuarenta y cuatro, cuyo dispoSitivo figu-
ra copiado en otro lugar del presente fallo; y Segundo: con-
dena al recurrente al pago de las costas. 

(Firmados) : J. Tomás Mejía.— J. H. Ducoudray.— F. 
Tavares hijo.— Temístocles Messina.— Juan A. Morel.—Ra-
fael Estrella Ureña.--:•J. Pérez Nolasco.— Eug. A. Alvarez—
Secretario General. 

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los Jue-
ces que figuran en su encabezamiento, en la. audiencia públi-
ca del día, mes y año en él expresados, y fué firmada, leída 
y publicada por mí, Secretario General, que certifico.—
, (Firmado) : Eug. A. Alvarez. 

DIOS. PATRIA Y LIBERTAD. 
República Dominicana. 

En -  Nombre de la República, la Suprema Corte de Jus-
ticia, regularmente constituida por los Jueces Licenciados 
Juan Tomás Mejía, Presidente; José Humberto Ducoudray, 
Primer Sustituto de Presidente; Froilán Ta/Vares hijo, Se-
gundo Sustituto de Presidente; Temístocles Messina, Juan 
A. Morel, Rafael Estrella Ureña y José Pérez Nolasco, asis-
tidos del infrascrito Secretario General, en la Sala donde ce-
lebra sts audiencias, 'en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo 
Domingo, hoy día veintitré# del mes de junio de mil nove-
cientos cuarenta y cuatro, año 101d. de la Independencia, 
81o. de la Restauración y 15o. cie la Era de Trujillo, dicta, 
ten audiencia pública, como corte de casación, la siguiente 
sentencia: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por Eurípides 
del Villar, dominicano, mayor de edad, comerciante, domici -
liado y residenté en la ciudad de Santiago, pqrtador de la 
cédula personal de identidad número 4636, serie 48, renova-
da con el sello de Rentas Internas No. 225709, del presente 
año, contra sentencia de la Corte de Apelación del Departa-
mento de Santiago, do techa catorce de marzo de mil nove-
cientos cuarenta 'y cuatro, cuyo dispositivo es como sigue: 
'TALLA: 1ro: Que debe declarar y declara regulares y vá-
lidos en cuanto a la forma, los recursos de apelación inter-
puestos-por el Magistrado Procurador Fiscal del Distrito 
Judicial de Santiago y por el, inculpado EURIPIDES DEL 
VILLAR, de generales expresadas,%contra sentencia dicta-
da, en sus atribuciones correcionales, en fecha diez del mes 
de Enero del presente año, por el Juzgado de Primera Ins' 

• 
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'tanda de este Distrito Judicial; 2do: Que debe confirmar y, 
confirma la antes expresada sentencia, que descargó al in-
culpado EURIPIDES DEL VILLAR, del delito de violación 
a la Ley No. 1051, en perjuicio de sus hijas menores Elsa 
Ramona Altagracia, de tres años de edad, y Ana Angélica, 
de ocho meses de edad, procreadás con la querellante ANGE-
LICA MATOS DE DEL VILLAR, por no haberlo cometido, 
y fijó en la cantidad de OCHO PESOS, moneda de curso le-
gal, la pensión mensual que deberá suministrar el inculpado 
a la madre querellante para el sostenimiento de las- meno-
res en referencia, y 4to: Que debe condenarlo y lo condena, 
además, al pago de las costas"; 

Vista el acta de declaración dél recurso, levantada en la 
Secretaría de la mencionada Corte de Apelación, en fecha 
quince de marzo de mil novecientos cuarenta y cuatro; 

Oido el Magistra'do Juez Relator; 

Oido el Magistrado Procurador General de la Repúbli-
ca, Licenciado Pab/o M. Paulino, en la lectura de su dicta-
men ; 

Visto el memorial depositado por el recurrente en apo-
yo de su recurso; 

La Suprema Corte de Justicia, después de haber deli-
berado, y vistes los artículos 1 de la Ley 1051 de 1928, 194 
del Código de Procedimiento Criminal, 27-5o. y 71 de la Ley 
sobre Procedimiento de Casación; 

Considerando, que en la sentencia impugnada constan 
los hechos siguientes: a) que el día seis de octubre de mil 
novecientos cuarenta y tres la señora Angélica Matos de del 
Villar, se querelló contra Eurípides del Villar, "por el 
hecho de que este señor tiene procreadas con la quere-
llante 'dos hijas, las cuales responden por Elsa Ramona Al- 
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tagracia, de tres arios, y Ana Angélica, de ocho meses de 
edad, y dicho señor no quiere atender a las obligaciones que 
tiene contraídas con las referidas menores; b) que, después 
de cumplidas las formalidades legales, las partes compare-
cieron ante el al alcalde de la primera circunscripción de la 
común de Santiago, y se conciliaron en el sentido de que 
Eurípidés del Villar pasara a la señora Angélica Matos de 
del Villar una pensión de ocho pesos mensuales para aten-
der a los referidos menores; e) que, apoderado del expediente 
a requerimiento del Procurador Fiscal, el Juzgado de Primera 
Instancia del Distrito Judicial de Santiago dictó, en fecha 
diez de enero de mil novecientos cuarenta y cuatro, la sen-
tencia que figura confirmada por el fallo impugnado en el 
presente- kecurso de casación; d) que, sobre los recursos de 
apelación interpuestos por el Ministerio Público y por el in-
culpado, la Corte de Apelación del Departamento de Santia-
go dictó la sentencia antes mencionada; 

Considerando, que en el memorial presentado y suscri-
to personalmente por el recurrente se alegan, sustancialmen-
te, contra la sentencia impugnada, a título de medios de ca-
sación, los siguientes agravios: primeko, "que se ha violado, 
por falta de motivación, algo que está en la Ley sobre Pro-
cedimiento de Casación y que exige esa motivación clara y 
completa"; segundo, "que la Corte no era competente para 
resolver una cuestión exclusivamente civil en la jurisdicción 
de lo penal, como es fijar una pensib fuera de sanción pe-
nal"; tercero,•que, "suponiendo que eso fuera posible', la 
Corte se fundaría en un convenio destruído por la apelación 
que hizo mi esposa" (en relación a un procedimiento de di-
vorcio pendiente entre las partes) ; 

En cuanto a los alegatos relativos a la competencia: 

Considerando, que, de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 1 y 2 de la Ley 1051,.del 24 de noviembre de 1928, 
los padres están obligados a proporcionar, a sus hijos nie-
nores de 18 años, alimentos, vestidos, albergue y educación, y, 
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tancia de este Distrito Judicial; 2do: Que debe confirmar y, 
confirma la antes expre'sada sentencia, que descargó al in-
culpado EURIPIDES DEL VILLAR, del delito de violación 
a la Ley No. 1051, en perjuicio de sus hijas menores Elsa 
Ramona Altagracia, de tres arios de edad, y Ana Angélica, 
de ocho meses de edad, procreadls con la querellante ANGE-
LICA MATOS DE DEL VILLAR, por no haberlo cometido, 
y fijó en la cantidad de OCHO PESOS, moneda de curso le-
gal, la pensión mensual que deberá suministrar el inculpado 
a la madre querellante para el sostenimiento de las- meno-
res en referencia, y 4to: Que debe condenarlo y lo condena, 
además, al pago de las costas"; 

Vista el acta de declaración del recurso, levantada en la 
Secretaría de la mencionada Corte de Apelación, en fecha 
quince de marzo de mil novecientos cuarenta y cuatro; 

Oido el Magistra'do Juez Relator; 

Oido el Magistrado Procurador General de la Repúbli-
ca, Licenciado Pab/o M. Paulino, en la lectura de su dicta-
men ; 

Visto el memorial depositado por el recurrente en apo-
yo de su recurso; 

La Suprema Corte de Justicia, después de haber deli-
berado, y vistos los artículos 1 de la Ley 1051 de 1928, 194 
del Código de Procedimiento Criminal, 27-5o. y 71 de la Ley 
sobre Procedimiento de Casación; 

Considerando, que en la sentencia impugnada constan 
los hechos siguientels: a) que el día seis de octubre de mil 
novecientos cuarenta y tres la señora Angélica Matos de del 
Villar, se querelló contra Eurípides del Villar, "por el 
hecho de que este señor tiene procreadas con la quere-
llante 'dos hijas, las cuales responden por Elsa Ramona Al- 
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tagracia, de tres arios, y Ana Angélica, de ocho meses de 
edad, y dicho señor no quiere atender a las obligaciones que 
tiene contraídas con las referidas menores; b) que, después 
de cumplidas las formalidades legales, las partes compare-
cieron inte el al alcalde de la primera circunscripción de la 
común de Santiago, y se conciliaron en el sentido de que 
Eurípides del Villar pasara a la señora Angélica Matos de 
del Villar una pensión de ocho pesos mensuales para aten-
der a los referidos menores; c) que, apoderado del expediente 
a requerimiento del Procurador Fiscal, el Juzgado de Primera 
Instancia del Distrito Judicial de Santiago dictó, en fecha 
diez de enero de mil novecientos cuarenta y cuatro, la sen-
tencia que figura confirmada por el fallo impugnado en el 
presenté i'ecurso de casación; d) que, sobre los recursos de 
apelación interpuestos por el Ministerio Público y por el in-
culpado, la Cort,e de Apelación del Departamento de Santia-
go dictó la sentencia antes mencionada; 

Considerando, que en el memorial presentado y suscri-
to personalmente por el recurrente se alegan, sustancialmen-
te, contra la sentencia impugnada, a título de medios de ca-
sación, los siguientes agravios: primero, "que se ha violado, 
por falta de motivación, algo que está en la Ley sobre Pro-
cedimiento de Casación y que exige esa motivación clara y 
completa"; segundo, "que la Corte no era competente para 
resolver una cuestión exclusivamente civil en la jurisdicción 
de lo penal, como es fijar una pensión fuera de sanción pe-
nal"; tercero,• que, "suponiendo que eso fuera posible', la 
Corte se fundaría en un convenio destruido por la apelación 
que hizo mi esposa" (en relación a un procedimiento de di-
vorcio pendiente entre las partes) ; 

En cuanto a los alegatos relativos a la competencia: 
■ 

Considerando, que, de acue'rdo con lo dispuesto en los 
artículos 1 y 2 de la Ley 1051,.del 24 de noviembre de 1928, 
los padres están obligados a proporcionar, a sus hijos me-
nores de 18 años, alimentos, vestidos, albergue y educación, y, 
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a falta de haperlo así, a suministrarles una pensión alimen 
ticia de acuerdo con las necesidades de los menores y en 
?ación con los medios de que puedan disponer los padres, ba-
jo la pena de ser condenados a sufrir prisión correccional no 
menor de un año ni mayor de dos, si faltaren a esa obliga-
ción, o se' negaren a cumplirla y persistieren en su negati-
va, después de haber sido requeridos para cumplirla en la 
forma y los plazas establecidos por la ley ; 

Considerando, que, dada la finalidad de protección ha-
cia los menores que persigue la Ley 1051 de 1928. corres-
ponde en todos los casos a las jurisdiciones correccionales 
decidir acerca del monto de esa pensión, aun cuando el in-
culpado haya sido descargado de responsabilidad penal; que, 
así mismo, corresponde exclusivamente a esos tribunales de-
cidir si la pensión de que se trata debe ser aumentada, dis-
minuida o suprimida, según resulte de la apreciación de los 
elementos y circunstancias que concurran en la especie; que 
por virtud de las razones que anteceden, procede desestimar 
el alegato de incompetencia presentado por el recurrente; 

En cuanto al alegato consistente en que la decisión de 
la Corte de Apelación se habría fundado en un convenio des-
truido por la apelación de la señora Angélica Matos de del 
Villar; 

Considerando, que' en este aspecto del recurso el recu-
rrente' hace consideraciones relacionadas' con un procedi-
miento de divorcio qué estaba pendiente entre los esposos 
según pretendo dicho recurrente, en el momento de ser 
sustanciada la causa sobre la cual intervino la sentencia re-
currida en casación; que, aunque este punto no fué presen-
tado por el recurrente en sus conclusiones ante la Corte de 
Apelación, ni la sentencia ahora impugnada hace mérito de 
tal circunstancia, constan sin embargo en el acta de la au-
diencia celebrada por la Corte de Apelación e algunas 
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.nes relacionadas con ese procedimiento de divorcio, emana-
das tanto de la querellante como del inculpado; 

Considerando, sin embargo: que el hecho de que entre 
la parte querellante y el inculpado estuviera pendiente un 
procedimiento de divorcio, en el momento en que se .cono-
ció del sometimiento del inculpado por violación de la-  Ley 
1051 de 1928, no alteró en nada la competencia de la juris-
icción correccional para estatuir acerca del monto de la 

pensión reclamada, ni alteraba las facultades de las que usa-
ron los jueces del fondo; que, por consiguiente. el alegato 
de que ahora se trata debe ser desestimado; 

En cuanto a la falta de mutivos; 

Considerando, que para confirmar la sentencia del Juz-
gado de Primera Instancia, que fijó en ocho pesos la pensión 
alimenticia de que se trata, la Corte de Apelación de Santia-
go apreció, en hecho, que el actual recurrente "no ha invo-
cado ningún hecho razonable que justifique la reducción de 
la pensión alimenticia asignada a sus hijos, y cuyo monto 
fué precisamente admitido por aquél cuando fué citado an-
te la Alcaldía", y "que, además, la referida pensión es equi -

Itativa y está ajustada a las necesidades de las menores y a 
las posibilidades económicas del padre"; que esas considera -
ciones, fundadas en la ponderación de los hechos y circuns-
tancias de la causa, constituyen una motivación suficiente 
para justificar la sentencia impugnada; que, por consiguien-
te, es también infundado el medio basado en la falta de mo-
tivos que se alega contra la sentencia impugnada; 

Considerando, que la sentencia impugnada no contiene 
ningún vicio que pueda conducir a su anulación; 

Por tales motivos, Primero: rechaza el recurso de casa-
ción interpuesto por el inculpado Eurípides del Villar con-
ra sentencia dictada por la Corte de Apelación del Depar- 

1 
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a falta de hacerlo así, a suministrarles una pensión alimen-
ticia de acuerdo con las necesidades de los menoreS y en re-
lación con los medios de que puedan disponer los padres, ba-
jo la pena de ser condenados a sufrir prisión correccional no 
menor de un año ni mayor de dos, si faltaren a esa obliga-
ción, o se. negaren a cumplirla y persistieren en su negati-
va. después de haber sido requeridos para cumplirla en la 
forma y- los plazos e,stablecidos por la ley; 

Considerando, que', dada la finalidad de protección ha-
cia los menores que persigue la Ley 1051 de 1928. corres-, 
ponde en todos los casos a las jurisdiciones correccionales 
decidir acerca del monto de esa pensión, aun cuando el in 
culpado haya sido descargado de responsabilidad penal; que,. 
así mismo, corresponde exclusivamente a esos tribunales de-
cidir si la pensión de que se trata debe ser aumentada, dis-
minuída o suprimida, según resulte de Ia apreciación de los 
elementos y drcunstancias que concurran en la especie; que 
por virtud de las razones que anteceden, procede desestinia 
el alegato de incompetencia presentado por el recurrente; 

En cuanto al ale'gato consistente en que la decisión de 
aa Corte de Apelación se habría fundado en un convenio des-
truido por la apelación de la señora Angélica Matos de del 
Villar; 

Considerando, que en este aspecto del recurso el recu-
rrente' hace consideraciones relacionadas' con un procedi-
miento de divorcio que. estaba pendiente entre los esposos 
según pretendl dicho recurrente, en el momento de ser 
sustanciáda la causa sobre la cual intervino la sentencia re-
currida eri Casación; que, aunque este punto no fué presen-
tado por el recurrente en sus conclusiones ante la Corte de 
Apelación, ni la sentencia ahorá impugnada hace mérito de 
tal circunstancia, constan sin embargo en el acta de' la au-
diencia celebrada por la Corte de Apelacióntalgunas 
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nes relacionadas con ese procedimiento de divorcio, emana-
das tanto de la querellante como del inculpado; 

Considerando, sin embargo: que el hecho de qué entre 
la parte querellante y el inculpado estuviera pendiente un 
procedimiento de divorcio, en el momento en que se :cono-
ció del sometimiento del inculpado por violación de la Ley 
1051 de 1928, no alteró en nada Id competencia de la juris-

r-dicción correccional para estatuir acerca del monto de la 
pensión reelamada, ni alteraba las facultades de las que usa-
ron los jueces del fondo; que, por consiguiente. el alegato 
de que ahora se trata debe ser desestimado; 

En cuanto a la falta de motivos; 

Considerando, que para confirmar la sentencia *del Juz-
gado de Primera Instancia, que fijó en ocho pesos la pensión 
alimenticia de que se trata, la Corte de Apelación de Santia-
go apreció, en hecho, que el actual recurrente "no ha invo-
cado ningún hecho razonable que justifique la reducción de 
la pensión alimenticia asignada a sus hijos, y cuyo monto 
fué precisamente admitido por aquél cuando fué citado an-
te? la Alcaldía", y "que, además, la referida pensión es equi-

Itativa y está ajustada a las necesidades de las menores y a 
las posibilidades económicas del padre"; que esas considera-
ciones, fundadas en la ponderación dé los hechos y circuns-
tancias de la causa, constituyen una motivación suficiente 
para justificar la senteneia impugnada; que, por consiguien-
te, es también infundado el medio basado en la falta de mo-
tivos que se alega contra la sentencia impugnada; 

Considerando, que la sentencia impugnada no contieze 
ningún vicio que pueda conducir a su anulación; 

Por tales motivos, Primero: rechaza el recurso de casa-
ción interpuesto por el inculpado Eurípides del Villar con-
tra sentencia dictada por la Corte de Apelación del Depar- 

o 

o 
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tamento de Santiago en fecha catorce de marzo de mil no-
vecientos cuarenta y cuatro, cuyo dispositivo se halla trans-
crito en otro lugar del presente fallo; Segundo: condena al 
recurrente al pago de las costas. 

(Firmados): J. Tomás Mejía.— J. H. Ducoudray.— F. 
Tavares Temistocles Messina.— Juan A. Morel.—Ra-
fael Estrella Ureria.— J. Pérez Nolasco.— Eug. A. Alvarez-
Secretario General. 

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los 
Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia 
pública del día, me's y ario en él expresados, y fué firmada, 
leída y publicada por mí, Secretario General, que certifico.— 
(Firmado) : Eug. A. Alvarez. 
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LABOR DE LA(SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, 
DURANTE EL MES DE JUNIO DE 1944. 

A SABER: 

Recursos de casación conocidos en audiencias 
públicas, .. 14 
Recurso de casación criminal fallado, 	 • • 1 
Recursos de casación correccionales fallados, .. 5 
Sentencias en jurisdicción administrativa,.... 5 
Autos nombrando Jueces Relatores, 9 
Autos pasando expedientes al Magistrado Procura-
dor General de la República, para fines de dictamen 11 
Autos fijando audiencias, .. 8 

Total de asuntos .. 53 

Ciudad Trujillo, 3Ó de junio de 1944. 

Engenio A. Alvarez, 
Secretario General de la Suprema 

Corte de Justicia. 
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