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OLETIN JUDICIAL 
···-···~ DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 

DlltEOCION: 

GDlERA.L DE lA SUPREMA CORTE DE ZVSftCIA 

DIOS, PATRlA Y LIBERTAD • 
RepúbUca Dominicana. 

En Nombre de la República, la Suprema Corte de Justi
regularmente constituida por los Jueces Licenciados Pe
Troncoso Sánchez. Presidente; Juan Tomás Mejía, Pri
Susti~to de Presidente; FroiUm Tavares hijo, Segundo 

de Presidente ; Leoncio Ramos, Rafael Castro Ri-
Manuel 1\f. Guenet·o y J osé Ernesto Garcia Aybar, asís
del Secretario Genet·al, en la Sala donde celebra sus au

en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, hoy 
cuatro del mes de mayo de mil novecientos cuarenta y 

año ~05o. de la Independencia, 85o. de la Restauración 
de la Era de Tt·ujillo, dicta en aud'iencia pública, co

corte de casación, la siguiente sentencia: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por Ernesto 
dominicano, mayor de edad, casado, chofer, donti

Y residente en Ciudad Trujillo, portador de la cédula 
de identidad número 35993, serie -la., C{)ntra $en-



' 
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tencia de Ja Corte de Apelación de ~iudad Trujillo de 
. t'd .<~.. t ' bre dé mil novecientos cuarenta y vem 1 os u~ se 1em 

V. ta 1 acta de declaración del recurso, levantada en 18 
e h · t'd d · ta fa de la corte a qua en fec a vem 1 os e secre r . t 

de mil novecientos cuarenta Y SJe e; 

Oído el Magistrado Juez Relator, licenciado Juan 
más Mejía; 

Oída la lectura del dictamen del Magistrado l:'rcK!ut~ 
General de la República, licenciado Mario Abréu Penzo, 
cha por el Abogado Ayudante del mismo, licenciado 
A. Arvelo, quien legalmente lo representaba, que 
así: "Opinamos due sea recha~ado el presente recurso, 
vo vuestro más elevado pa1·ecer"; 

I 

La Suprema Corte de Just icia, después de h:aber 
rado, y vistos el articulo lo. d'e la Ley No. 1051, prom 
el 24 de noviembre de 1928, y lo. y 71 de la Ley solJJ;~ 

dimiento de Casación; 

Considerando que en la sentencia impugnada COn:lta 
siguiente: que en fecha veintinueve de mayo de mil 
cientos cuarenta y siete la señora Asia América Pérez 
sentó querella contra el señor Ernesto Vásq~ez, por 
ción de la Ley No. 1051 en perjuicio de sus hi jas 
LuciJa Altagracia y Diomedis Teresita, procreadas con 
querellante ; que puesta en movimiento la acción pú 
Juzgat.o de Primera Instancia del Dist1·ito Judicial de 
Domingo conoció del caso, y dictó en fecha veinticinco de 
nio de mil novecientos cuarenta y siete una sentencia en 
tud de la cual declaró al señol' Ernesto Vásq'Uez no 
del delito de violación de la Ley N9 1051, y fijó en la 
nueve pesos ($9.00) la pe11sión alimenticia que dicho 
do deberá suministrar mensualmente a sus hijas menores 
ella Altagracia y Diom~cñs Teresita; <}.ue n0 conforme con 
ta sentencia, la Sra. Asia América Pére~ interpuso 
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el cual fué conocido por la Corte de Apelación de 
Trujillo y fallado por ésta por su sentencia de fecha 

julio de miJ novecientos cuarenta y siete, cuyo dispo
se transcribe a continuación: "Primero: Declara regu-

válido, en cuanto a la forma, el presente recurso de ape
• Segundo: Pronnncia el defecto contra el prevenido 
' Vásquez por no haber comparecido a la audiencia 

haber sido legalmente citado; Tercero: Modifi
sentencia contra la cual se apela, dictada en atribucio

JI!OJtTe4~CH>nates por la Primera Cámara Penal del J uzgado 
........ .o,·a Instancia del Distrito Judicial de Santo Domin-

fecha veinticinco de junio del corriente año, en cuanto 
al monto de la pensión alimenticia fijada por el 

a..quo; y, en consecuencia, condena al pt·evenido Ernes
uez, a pagarle a i a quereUante Asiq, América Pérez, 

pensión alimenticia de doce pesos ,mensuales ($12. 00) 
el soste;nimiento y eriucación de las menot·es Lucila Al

Y Diomedis Teresita; Cua1·to; Declara las costas de 
; que en fecha ocho de a~osto del mismo año el P.l·eve

Ernesto Vásquez interpuso contra esta decisión formal 
de oposición, el cual fué fa1lado por la susodicha Cor

ApeJación pcr sentencia dictada en fecfia veintidos de 
de mil novecientos cuarenta y siete, con el siguien

: "Primero: Declara regular y válido, en cuan-
la forma, el presente recurso de oposición ;- Segundo: 

la sentencia impugnada, dictada en defecto por es
el día 30 de julio del corriente año, que contiene el 

siguiente: "Falla : lo. Declara regular y válido, 
a la forma, el presente recu1·so de apelación; 2o. 
el defecto contra el prevenido Ernesto Vásquez, 

haber comparecido a la audiencia no obstante haber 
:.-.I!,~JJt:Jll~.e citado; 3o. Modifica la sentencia contra la 

apela, dictada é11 atribuciones correccionales por la 
Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del 
Judicial de Santo Domingo, en fecha veinticinco de 

del corriente año, en cuanto se refiere al monto de la 
alimenticia fijada por el Juez a quo; y, en consecuen

~ut:,¿cs al prevenido Ernesto Vñ.squez, a pagarle a la que-

\ 
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tencia de la Corte de Apelación de ~iudad Trujillo de 
veintidos de setiembre de mil novecientos cuarenta y 

v· ta el acta de declaración del recurso, levantada en 
ta

18 
ía de la corte a qua en fecha veintidos de ""' ~'"rr'"' secre r . t 

de mil novecientos cuarenta y Sie e; 

Oído el Magistrado Juez Relator, licenciado Juan 
más Mejía; 

Oída la lectura del dictamen del Magistrado rr<>eU:I'Idi 
General d'e la República, licenciado Mario Abréu Penzo, 
cha por el Abogado Ayudante del mismo, licenciado 
A. Arvelo, quien legalmente lo representaba, que 
así: "Opinamos 4ue sea recha~ado el presente recurso, 
vo vuestro más elevado parecer"; 

1 
La Suprema Corte de Justicia, después de haber 

rado, y vistos el artículo lo. de la Ley No. 1051, prom 
el 24 de noviembre de 1928, y lo. y 71 de la Ley solH;~ 
di miento de Casación; 

Considerando que et1 l-a sentencia impugnada con::~ta 
siguiente: que en fecha veintinueve de mayo de mil 
cientos cuarenta y siete la señora Asia América Pérez 
sentó querella contra el señor Ernesto Vásq~ez, por 
ción de la Ley No. 1051 en perjuicio de sus hijas 
Lucila Altagracia y Diomedis Teresita, procreadas con 
quer ellante; que puesta en movimiento la acción públ 
Juzgat.o de Primera instancia del Distl'ito Judicial de 
Domingo conoció del caso, y dictó en fecha veinticinco de 
nio de mil novecientos cuarenta y siete una sentencia en 
tud de la cual declaró al señor Ernesto Vásq"Uez no 
del delito de violación de la Ley N9 1051, y fi jó en la 
nueve peso'1: ($0.00) la pensión alimenticia que dicho 
do deberá suministrar mensualmente a sus hijas menores 
cila Altagracia y Diomedls Teresita; ttue n0 conforme con 
ta sentencia, la Sra. Asia América P érez interpuso recurso 
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' 
el cual fué conocido por la Corte de Apelación de 

Trujillo y fallado por ésta por su sentencia de fecha 
julio de mil novecientos cuarenta y siete, cuyo dispo
se transcribe a continuación: "Primero: Declara regu-

válido, en cuanto a la forma, el presente recurso de ape
• Segundo: Pronuncia el defecto contra el prevenido 
' Vásquez por no haber comparecido a la audiencia 

haber sido legalmente citado; Tercero: Modifi-
sentencia contra la cual se apela, dictada en atribucio

Mr:rectl!.IOila les por la Primera Cámara Penal del Juzgado 
Instancia del Distrito Judicial de Santo Domin

fecha. veinticinco de junio del corriente año, en cuanto 
al monto de la pensión alimenticia fijada por el 

a.quo; y, en consecuencia, condena al prevenido Ernes
a pagarle a -la querellante Asia América Pérez, 

pensión ali:mentiC'ia de doce pesos mensuales ($12. 00) 
el sosteninüeneo y eci'ucación de las menores Lucila Al

Y Diomedis Teresita; Cuarto; Declara las costas de 
; que en fecha ocho de agosto del mismo afio el p¿ev&

Ernesto Vásquez interpuso contra esta decisión formal 
de oposición, el cual fué fallado por la s usodicha Cor

Apelación pcr sentencia dictada en fecfia veintidos de 
de mil novecientos cuarenta y siete, con el siguien

: "Primero: Decla ra regula1· y válido, en cuan-
la forma, el presenle recurso de oposición;- Segundo: 

la sentencia impugnada, dictada en defecto por es
el día 30 de julio del corriente año, que contiene el 

s iguiente: "Falla: l o. Declara regular y válido, 
a la foirna, el presente recurso de apelación; 2o. 
el defecto contra el prevenido Ernesto Vásquez, 

haber comparecido a la audiencia no obstante haber 
legalmente citado; 3o. Modifica la sentencia contra la 
ae apela, dictada e:n atribuciones con·eccionales por la 

Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del 
Judicial de Santo Domingo, en fecha veinticinco de 

del corriente año, en cuanto se refiere al monto de la 
alimenticia fijada por el Juez a quo; y, en consecuen

pMlOe!na al prevenido Ernesto Vásquez, a pagarle a la que-
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rellante Asia América Pére-..:, una pensión alimenticia 
ce pesos mensuales ($12. O.o) para el sostenimiento y 
ción de las menores Lucila Altagracia y Diomedis 
4o. Declara las costas de (lficio" ; y Tercero: Condena al 
venido Ernesto Vásquez, al pago de las costas del 
de oposición"; 

Considerando que al intentar el presente recurso 
sación, el recurrente .señor Emesto Vásquez declaró 
bacía "por no poder pasarle a fa señora Asia América 
la suma que como pensión alimenticia le ha sido fijada" 

Considerando que de con:formidacl con lo dispuesto 
artículo lo. de la Ley No. 1051 "el padre en primer 
y la madre, despuéS", están obligados a alimentar, vestir, 
tener, educar y procurar albergue a su~ hijos menores 
años que hayan nacido o no dentro del matdm011io, de 
do con las necesidades de los menores y en relación 
medios de que puedan disponer los padrea" ; 

Considerando que la Cmte de Apelación de Ciudad 
jillo al fijar, en la sentencia impugnada, la suma de 
sos mensuales ($12.00) tomo pensión alimenticia que el 
venido Ernesto Vásquez debe pagar a la señora'Asia 
ca Pérez para el sostenimiento y educación á'e sus 
menores Lucila Altagracia y Diomedis Teresita, 
con la querellante, tomó en consideración tanto las 
des de las referidas menores como las posibilidades 
cas del padre de éstas, circun.s~ncias que, de acuerdo 
dispuesto en el texto legal arriba transcrito, deben ser 
blecidas por los tribunales para la justa y correcta 
de la Ley No. 1051 ; que, por otra parte, estc·mdo el 
recurso limitado a la alegación del recunente de que la 
ma fijada como ~nsión alimenticia en favor de sus hijas 
nores es superior a sus posibilidades económicas, y no 
niend'o la sentencia im1mgnada en este aspecto, ni en 
otro que interese al orden público, ningún vicio de 
de fondo susceptible de conducir a su anulación, procede 
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el rechazamiento del presente recurso da casa-

tales motivos, Pl'imero: rechaza el recurso de casa
uesto por Ernesto Vásquez contra sentencia de la 

de Apelación de Ciudad TrujiJlo de fecha veintidos de 
de m~ n~vecientos cuarenta y siete, cuyo disposi

$ido coptado en otro Jugar del presente fallo· y Se-gun
II!OJlc:IEma a dicho recurrente al pago de las co~tas. 

(Firmados): Pedro Troncoso Sánchez.- J. Tomás Me
F. Tavares hijo.- Leoncio Ramos.- Raf. Castro Ri

Manuel M. Guerrero.- José E. García Aybar.- Eug. 
tario General. 

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los Se
Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audien

,uu•IIU\;<tt de] d~a, mes y año en él expresados, y fué firma
~ pu.bhcada por mí, Secretario General, que certi

(FJrmado): Eug. A. Alvarez. 

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD. 
República Dominicana. • 

En Nombre de la República, la Suprema Corte de Jus
regularmente constituída por los Jueces Licenciados 
Tronc?so Sánchez, Presidente; Juan Tomás Mejía, 

Sus.tituto de Pr~sidente; Froilán Tavares hijo, Se-
. Sustituto de Pres1dente; Leoncio Ramos, Rafael Cas

Rlvera, ~~uel M. Guerrero, H. Herrera Billini y Juan 
asJstldos del Secretario General, en la Sala donde 

sus audiencias, en Ciudad Trujillo, Distrito de San
go, lwy dJa doce del mes ile mayo de mil novecien

cuarenta. ~ ocho, año 105o. de la Independencia, 85o. de 
, . Ion Y 18o. de la Era de Trujillo, dicta en auctien-

publica, como corte de casación, la siguiente sentencia: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por Manuel Ma-
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rellante Asia América Pérez, una pensión alimenticia 
ce pesos mensuales ($12. 0.0) para el sostenimiento y 
ción de las menores Lucila .Altagracia y Diomedis 
4o. Declara las costas de oficio" ; Y Tercero: Condena a1 
venido Ernesto Vásquez, al pago de las costas del 
de oposición"; 

Considerando que al intentar el presente recurso 
sación, el recurrente señor Emesto Vásquez declaró 
bacfa "por no poder pasarle a Ja señora Asia América 
la suma que como pensión alimenticia le ha sido fij 

Considerando que de conformidad con lo dispue¡:;to 
artículo lo. de la Ley No. 1051 "el padre en primer 
y la madre, después, están obligados a alimentar, vestir, 
tener, educar y procUI·ar albergUe a sus p.ijos menores 
años que hayan nacido o no dentro del matrimonio, de 
do con las necesidades de los menores y en relación COD 

medios de que puedan digponer los padroo"; 

Considerando que la Corte efe Apelación de Ciudad 
jillo a l fijar, en la sentencia impugnada, la suma de doce 
sos mensuales ($12 . 00) como pensión alimenticia que el 
venido Ernesto V ásquez debe pagar a la señora' Asia 
ca Pérez para el sostenimiento y educación ó'e sus 
menores Lucila Altagracia y Diomedis Teresita, 
con la querellante, tomó en consideración tanto las 
des de las referidas menores como las posibilidades 
cas del padre de éstas, ciTcuns~ncias que, de acuerdo 
dispuesto en el texto legal arriba transcrito, <feben ser 
blecidas por los tribunales para la justa y correcta .... .., ........ -
de la Ley No. 1051; que, por otra parte, estando el 
recurso limitado a la alegación del recurrente de que la 
ma fijada como :lE!nBión alimenticia en favor de sus hijas 
nores es superior a sus posibilidades económicas, y no 
niendo la sentencia impugnada en este aspecto, ni en 
otro que iJ1terese al orden público, ningún vicio de fonn& 
de fondo susceptible de conducir a su anulación, procede 
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el rechazamiento del presente recurso de casa-

tales motivos, Pl'imero: rechaza el recurso de casa
esto por Ernesto Vásquez contra sentencia de la 

Apelación de Ciudad Truj illo de fecha veintidos de 
de mil n~vecientos cuarenta y siete, cuyo disposi

sido copiado en otro lugar del presente fallo; y Segu:n
ilimlldE!na a dicho recurrente al pago de las costas. 

) : Pedro Troncoso Sánchez.- J . Tomás Me
F. Tavares hijo.- Leoncio Ramos.- Raf. Castro Ri

Manuel M. Guerrero.- José E. García Aybar.- Eug. 
General. 

La presente sentencia ha sid'o dada y firmada por los Se-
Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audi~n

del día, mes y año en él expresados, y fué firma
Y pubHcada por mí, Secretario General que certi-

(Firmádo): Eug. A. Alvarez. ' 

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD. 
República Dominicana. • 

En Nombre de la República, la Suprema Corte de Jos
regularmente constituída por los Jueces Licenciados 
Troncoso Sánchez, Presidente; Juan Tomás Mejía, 

Sustituto de Presidente; Froilán Tavares hijo Se
Sustituto de Presidente; Leoncio Ramos, Rafael 'Gas

Manuel M. Guerrero, H. Herrera Bi!Hni v Juan 
asistidos del Secretario General, en la Sal~ dond'e 

sus audiencias, en Ciudad Trujillo, Distrito de San
!A"""wu. ll~o: , hoy día doce del mes ele mayo de mil novecien-

cuarenta Y ocho, año 105o. de la Independencia, 85o. de 
uración y 18o. de la Era de Trujillo dicta en auctien

pública, como corte de casación, la sigui~nte sentencia: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por Manuel Ma-
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rellante Asia América Pérez, una pensión alimenticia 
ce pesos mensuales ($12. 0.0) para el sostenimiento y 
ción de las menores L.ucila Altagracia y Diomedis 
4o. Declara las costas de oficio"; Y Tercero : Condena a) 
venido Ernesto Vásquez, al pago de las costas del 
de oposición"; 

Considerando que al intentar el presente recurso 
saci6n, el recurrente --señor Ernesto Vásquez declaró 
bacía "por no poder pasarle a fa señora Asia América 
la suma que como pensión alimenticia le ha sido fij 

Considerando que de conformidad' con lo dispuesto 
artículÓ lo. de la Ley No. 1051 "el padre en primer 
y la madre, después, están obligados a alimentar, vestir, 
tener, educar y procurar albergue a sus hijos menores 
años que hayan nacido o no dentro del m'atl'imonio, de 
do con las necesidades de los menores y en relación COD 

medios de que puedan disponer los padres"; 

Considerando que la Corte de Apelación de Ciudad 
jillo a l fijar, en la sentencia impugnada, la suma de doce 
sos mensuales ($12 . 00) como pensión alimenticia que el 
venido Ernesto Vásquez debe pagar a la señora'Asia 
ca Pérez para el sostenimiento y educación ó'e sus 
menores Lucila Altagracia y Diomedis Teresita, 
con la querellante, tomó en consideración tanto las 
des de las referidas menores como las posibilidades 
cas del padre de éstas, circunstancias que, de acuerdo 
dispuesto en el texto legal arriba tl·anscJ:ito, deben ser 
blecidas por los t ribunales para la justa y correcta a 
de la Ley No. 1051 ; que, por otra parte, estando el 
recurso limitado a la alegación del recurrente de que la 
ma fijada como ;')ensión alimenticia en favor de sus hijas 
nor es es superior a sus posibilidades económicas, y no 
niend'o la sentencia impugnada en este aspecto, ni en 
ot:ro que ü1terese al orden público, ningún vicio de f 
de fondo süsceptible de conducir a su anulación, procede 
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el rechazamiento del presente recurso de casa-

tales motivos, Pt·imero: rechaza el recurso de casa
por Ernesto Vásquez contra sentencia de la 

Apelación de Ciudad Trujillo de fecha veintidos de 
de mil novecientos cuarenta y siete, cuyo disposi

!'ido copiado 'en otro lugar del presente fallo; y Segun
l!lDDderta a dicho recurrente al pago de las costas. 

) : Pedro Troncoso Sánchez.- J. Tomás Me
F. Tavares hijo.- Leoncio Ramos.- Raf. Castro Ri

Manuel M. Guerrero.- J osé E. Garcia Aybar.- Eug. 
General. 

La presente sentencia ha siao dada y firmada por los Se
Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audien

..,"'""".a del d:ía, mes y año en él expresados, y fué firma
Y publicada p<>r mi, Secretario General, que certi

(Firmádo) : Eug. A. Alvarez. 

Dl_QS, PATRIA Y LIBERTAD. 
República Dominicana. • 

En Nombre de la Repúbliea, la Suprema Corte de Jos
regularmente constituída por los Jueces Licenciados 
Troncoso Sánchez, Presidente; Juan Tomás Mej ía, 
Su~tituto de Presidente ; Froilán Tavares hijo, Se-

. Sustituto de Presidente; Leoncio Ramos, Rafael Cas-
Rlvera, Manuel M. Guerrero, H. Herrera Billini y Juan 

asistidos del Secretario General, en la Sal~ donde 
sus audiencias, en Ciudad Trujillo, Distrito de San

~"unJmgo, hoy día doce del mes üe mayo de mil novecien-
cuarenta. Y ocho, año 105o. de la Independencia 85o. de 

, ta.uraGión y 18o. de la Era de Trujillo, dicta e~ aucrien
pubhca, como corte de casación, la siguiente sentencia.: 

. Sobre el recurso de casación interpuesto por Manuel Ma-
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r ía Acta FaduJ, dominicano, ~ayor de e~~· comerciante, 
. .1. d. ·dente en el kilómetro 3 ~ de la m1c1 1a o y res1 - . . 

Duarte portador de la cédl;lla personal d~ 1devt1dad 

11463 
' · 1 con seUo número 5633, contra sentencia 

' sen e , d p . l t . Primera Cámara Penal del J uz~ado e rtmera . ns ancta 
Distrito Judicial de Santo Dommg?, de fecha ti ece de 
to de mil novecientos cuarenta y s1ete ; 

Vista el acta de declaración del recurso, levantada 
secretaria del Tribunal a quo en fecha trece de agosto de 
novecientos cuarenta y siete; 

Oído el Magistrado Juez :Relator, licenciado Leoncio 

mos ; 

Oído el dictamen del Abogado Ayudante licenciado 
varo A. Arvelo, en funciones de Procurador General de 

República que termina así: "Por tales razones, somos 
' d .6 , opinión que se rechace el presente recurso e casac1 n 

La Suprema Corte de J ustic.ia, después de haber 
rado, y vistos los artículos 188 del Código de 
Criminal, 10 de la Ley No. 671, del año 1921, Y l o. Y 71 
la Ley sobre Procedimiento de Casación; 

Considerando que en la sentencia impugnada consta 
siguiente: a) que con motivo de persecuciones penales 
das contra el nombrado Manuel María Acta Fad'ul, ......... ~.
del delito de violación de la Ley No. 671, del año 1921, el 
gado de Paz de 

1
)a P rimera Circunsc~pción del Dist~to 

Santo Domingo, apoderado del casQ, d1ctó en fecha ve~te 
mayo de mil novecientos cuarenta y siete una sent~nc1a 
contiene el siguiente dispositiVo: "Falla: lro. Que debe 
nunciar y pronunc:ia el defecto contra el nombrado 
M. Acta Fadul. ele las generales ignoradas, por no ha?er 
parecido en persona ni por mediación de apocte:ado 
a la audiencia del día 20 del mes de mayo- del ano 1947 • 
sar de haber sido legalmente citado, según se ha 

BOLETIN JUDICIAL 1229 

el acta de citación de fecha 12 de mayo de 1947, instru
por el Mjnisterial Fermín Sun~r hijo, Alguacil de 
de la Primera Cámara Penal del Distrito Judicial 
Domingo.- 2do. Que debe declarar y declara al 
Manuel María Acta Fadul, convicto del delito de 

a la Ord·en Ejecutiva No. 671, hoy convertida en 
wi'nnllla,oa. al no hacer entrega de un taller de ebaniste-

artefactos situados en. el kilómetro 31,4 de la Carretera 
compuest0 de 26 piezas, según inventario anexo al , 

~~men<rario Núm. 61 de 1946, de fecha 3 de setiembre del 
año con vencimiento al 3 de marzo de 1947, que le 

en garantía a la Juan Alej. !barra Sucesores, C. por A., 
suma de dos mil setecientos cincuenta esos ($2.750.00) 

~Jencm de los testigos B. J. Bar in as y Octavio Calderón, 
efectos le fueron requeridos por Nos, Juez de Paz, 

Auto de este mismo Juzgado de fecha 12 de marzo de 
y eJ cual le fué notificad'o en fecha 25 del mismo mes y 

referidos, por el AlguaciJ de E strados de la Suptema 
de J usücia ciudadano Narciso Alonzo hijo, a f in de 

entregara a Nos Juez de Paz en una de las puertas de 
Juzgado de Paz dentro de los ci11co días a partir del roo

mismo de Ja notificación de dicho Auto para ser pues
precitado!-) efectos en pública subasta y sacar de su 

la suma principal de dos mil setecientos cincu.enta 
más los intereses legales de esta suma y los gastos del 

:eo.1m:1ento, en consecuencia, lo condena a pagar la suma 
......... ""'" .... pesos de multa y a suf1'ir treinta dias de prisión, 
~so de insolvencia a sufrir un día de prisión por cada 

multa que deje d'e pagar, y al pago de las costas. 3ro. 
comisionar y comisiona al Alguacil de Estrados de 

TUinei~a Cámara Penal del J uzgado de Primera Instancia. 
Distrito Judicial, ciud'adano Fermin Suncar hijo, pa~ 

notificación d~ la presente sentencia"; b) que contra 
a interpuso el pre,,enido recurso de apelación, eJ 

t rés del referido mes y año, según consta en acta 
al Mooto por el secretario del Juzgado ti'e Paz de la 

Circum;cl'ipción del Oistl'ito de Santo Domingo; e) 
Primera Cámata Penal del Juzgado de PI·ime1·a Instan-

1 
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ria Acta Fadul, dominicano, ~ayor de ed~, comerciante, 
. .1. ., idente en el kilómetro 3~ de la m1c1 1aao y res - . . 

Duarte portador de la céd~la personal d~ 1deet1dad 

11453 
' · 1 con sello número 5633, contra sentencia 

, sen e , d p . I t . 
Primera Cámara Penal del J uz~ado e rtmera . ns anc~a 
Distrito Judicial de Santo Dommg?, de fecha trece de 
to de mil novecientos cuarenta y s1ete; 

Vista el acta de declaración del recurso, levantada 
secretaria del Tribunal a quo en fecha trece de agosto de 
novecientos cuarenta y siete; 

Oído el Magistrado Juez Relator, licenciado Leoncio 

mos; 

Oído el dictamen del Abogado Ayudante licenciado 
varo A. Arvelo, en funciones de Procurador General de 

República que termina así: "Por tales razones, somos 
• d '6 .. opinión que se rechace el presente recurso e casac1 n 

La Suprema Corte de J usticja, después de haber 
rado, y vistos los artículos 188 del Código de 
Criminal, 10 de la Ley No. 671, del año 1921, Y l o. Y 71 
la Ley sobre Procedinúento de Casación; 

Considerando que en la sentencia impugnada consta 
s iguiente: a) que con motivo de persecuciones penales 
das contra el nombrado Manuel María Acta Fad'ul, 
del delito de violación de la Ley No. 671, del año 1921, el 
gado de Paz de 

1
}a Primera Circunscripción del Dist?to 

Santo DQmingo, apoderado del casQ, dictó en fecha ve1~te 
mayo de mil novecientos cuarenta y s iete una sent~nc1a 
contiene el siguiente dispositiVo: "Falla: lro. Que crebe 
nunciar y pronunc:ia el defecto contra el nombrado 
M. Acta Fadut. de las generales ignoradas, por no ba?er 
parecido en persona ni por mediación de apoderado 
a Ja audiencia del clia 20 de.l n1es de mayo- del año 1947 • 
sa1• de haber sido legalmente citado, según se ha com 
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acta de citación de fecha 12 de mayo de 1947, instru
por el Mjnisterial Fermín Sunc~r hijo, Alguacil de 
de la Primera Cámara Penal del Distrito Judicial 
Domingo.- 2do. Que debe declarar y declara al 
:Manuel Maria Acta Fadul, convicto del delito de 

a la Orden Ejecutiva No. 671, hoy convertida en 
'-i'nM!llairJa. al no hacer entrega de un taller de ebaniste-

artefactos situados en. el kilómetro 3% de la Carretera 
compuestCI de 26 piezas, según inventario anexo al 

vrc;uu• ......... Núm. Eh de 1946, de fecha 3 de setiembre del 
año con vencimiento al 3 de marzo de 1947, que le 

en garantía a la Juan Alej. !barra Sucesores, C. por A., 
suma de dos mil seLeclentos cincuenta esos ($2.750.00) 

[relrencta de los testigos B. J. Barinas y Octavio Calderón, 
efectos le fÚeron requeridos por Nos, Juez de Paz, 

Auto de este mismo Juzgado de fecha 12 de ma1-zo de 
y el cual le fué notificado en fecha 25 del mismo mes y 

referidos, por P.! AlguaciJ de Estrados de la Suprema 
de Jusücia ciudaaano Narciso Alonzo h1jo. ·a f in de 

entrega1·a a Nos Juez de Paz en una de las puertas de 
Juzgado de Paz dentro de los ch1co días a partir del roo

mismo de Ja notificación de dicho Auto para ser pues
precitado!; efectos en pública subasta y sacar de su 

la suma principal de dos mil setecientos cincu'enta 
más los intereses JegaJes de esta suma y los gastos del 

:eo.un.1ento, en consecuencia, lo condena a pagar la suma 
.......... , .. ..a pesos de multa y a sufrir treinta días de prisión, 
~ de insolvencia a sufrir un día de prisión por cada 

multa que deje d'e pagar, y al pago de las costas. 3ro. 
comisionar y comisiona al AlgLlacil d'e Estrados de 

Tlllnet~a Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia 
Distrito Judicial, ciudadano Fermin Suncar hijo, pa~ 

notificación d~ la presente sentencia"; b) que contra 
cia interpuso el prevenido recu1·so de apelación, el 

del referido mes y año, según consta en acta 
al Medo por el secretario del Juzgado ti'e Paz de la 

Oircunsct•ipción del Dislrito de Santo Domingo; e) 
Primera Cámara Penal del Juzgado de Prime1·a Instan-



cia deJ Distrito Judicial de Santo Domintto, apoci'erada del 
nocimiento de dicho recurso, lo falló en fecha veintidos 
julio de mil novecientos cuarenta ~· siete, en la s iguiente 
ma: .. Primero: Que debe pronunciar, como al efecto. n .. ''-···
cla. el defecto contra el nombrado Manuel María Acta 
por no haber compareddo a e-sta audiencia, no obs~ante 
b8r sido legalmente citado;- Segundo : Que debe 
COJpO al efecto dec!ara, bueno y válido el recurso de "'IJ' ; Jallln• 

interPuesto por el nombrado Manuel María Acta Fadul, 
tra la sentencia dictnéfa por el Juzgado de Paz de la 
Circunset·ipción del Distrito Judicial (ie Santo Domingo, 
Jo condenó a sufrir la pena de un mes de pris ión COJTec~ciíln•l 
y al pago de una multa de cincuenta pe.:!O$ ($50.00) y al 
go de las costa~. en fecha 20 de maro del aiio 1947, por 
delito cie viol1,1.ción a la Ley Número 671, y en 
confirma en todas su~ pa~tes, Ja mencionada sen tencia; 
cero: que debe condem'u·, com0 al efecto condena, al m 
nado prevenido al pago de las costas"; el) que esa 
le fué noticada al condenado Manuel Maria Acta Fadul 
día veintinueve del refeJ:ido mes y año, segú n acta 

\ 

mentada por el a lguacil Eusebro Mambrú, de los de ~>o:: t~.Wr! 

del Juzgado a quo, y a l pié del mismo figura la constancia 
que el ptevenido interpone recur~o de oposición contra 
fallo ; y e) que fijada la audiencia del di a lrece de agosto 
mil novecientos cuarenta y siete para el conocimiento del 
curso de oposición anees mencionado, el Tribunal a quo, 
probado el nuevo defecto del preveniéio, dictó en la misma 
cha sentencia fallando lo sigu iente: ''Primor·o : que debe 
clarar, como al efecto declara, nulo y sin ningún valor 
efecto el recurso de oposición interpuesto por el 
Manuel Malia Acta Fadul, de generale~ ignoradas. 
sentencia de est.1 Cámara de fecha 22 rle julio del año en 
so (1947), que declaró bueno y válido el recurso de 
dón interpueslo poi· él, contra sentencia del Juzgado de 
de la Primera Circunscripción de e¡;te ))istrito Judicial, 
fecha 20 de mayo del mismo año, r que cont'irmó d.icba 
tencia. qu.e Jo condenó a un mes de prisión correccional y 
cuenta pesos, ($50.00) de multa y las coslas, por el delito 
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tabltcJ(JID a la Orden Ejecutiva No. 671, hoy convertida en 
._ Segundo: Que debe condenar . como al efecto conde
'8 .Manuel María Acta Fadul, al pago de las costas del pr~ 

recurso"; 

Cons iderando que el recurso de casación interpues to con
una sentencia correccional que declara nula ja oposición 
no haber comparecido el oponente, se extiende necesa

te a la sentencia por rlefecto que fué objeto de la opo
la cual conserva toda su fuerta y no puede ser impug

por ningún recurso ordinario; 

Consia·erando que el prevenido Manuel Maria Acta Fa
dol, oponente a la sentencia dictada el veintidós de julio de 

novecientos cuatenta y siete, por la Primera Cámara Pe
del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial 

de Santo Domingo, que lo condena pc.r defecto a la pena de un 
mes d~ prisión correccional y cincuenta pesos de multa, por 
•J deJito de violación de la Ley No. 671, no compareció para 
eostener su oposición, la cual fué por consiguiente declarada 
aula por aplicación del artículo 188 del Código de Procedi
miento Criminal ; 

C{)nsiderando que la sentencia que anuló la oposición 
pronunciada en fecha trece de agosto de mil novecientos cua
renta y siete, le ha restit uido toda su fuerza y ha hecho revi
vir la sentencia en defecto; que, en tal virtud, el presente 
recurso de casación afecta forzosamente la primera senten
cia por defecto e implica para esta Corte la obligación de ejer
eer su derecho de control sobre ambas decisiones ; 

Considerando que de conformidad con las disposiciones 
del artículo 188 del Códígo de P rocedimiento Criminal la opo
aición a una sentencia por defecto pronunciaqa en materia 
COrreccional es llUh\ SÍ el oponente no Comparece para l)OSte-
ner su oposición ; ' 

Considexando que en la sentencia del tr ece de agosto de 
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cia del Distrito Judicial de santo DominJO, apoderada del 
nacimiento de dicho recurso, lo falló en fecha veintidos 
julio de mil novecientos cuarenta y siete, en la siguiente 
ma: ••Primero: Que debe pronunciar, como a l efecto ... ~··--- ·· 
eia. e1 defecto contra el nombrado Manuel María Acta · 
por no haber comparecido a esta audiencia, no obs~ante 
b&r sido legalmente citado;- Segundo : Que debe 
COJPO aí efecto clec!ara, bueno y válido el r ecurso ere uu•c H<<·

:interpuesto poa· el nombrado Manuel Maria Acta Fadul, 
tra la sentencia dictarla por el Juzgado de Paz de la 
Circunscripción del Dis lrito Judicial (ie Santo Domingo, 
Jo condenó a s ufrir la pena de un mes de pris ión ,...,. .... n.,_ 

y al pago de una multa de cincuenta pesod ($50.00) y al 
go de las costas, en fecha 20 de maro del atio 1947, por 
delito ci'e violación a la Ley Número 671, y en C011Se~cuencili 
confirma en todas su~ partes. la mencionada sentencia; 
cero: que debe condenar , como al efecto condena, al 
nado prevenit!ó a l pago de las costas" ; d) que esa sen 
le fué noticada al concienaclo MaJ1Uel Maria Acta Fadul 
día veintinueve del refCl:ido mes y afio, según acta i 
mentada pÓr el alguacil Eusebao Mambrú, de los de 
de} Juzgado a quo, y al pié del mh;mo figura la constancia 
que el p1 evenido interpor.e recurso de opol)ición contra 
faDo; y e) que f ijada la audiencia del día trece de agosto 
mil novecientos cuarenta y siete para el conoc imient o del 
curso de oposición antes mencionado, el Tribunal a quo, 
probado el nuevo defecto del p1·evenici'u, dictó en la misma 
cha sentencia fallando lo s iguiente : ' 'Primero: que debe 
clat-ar, como al efecto declara, nulo y sin ningún valor 
efecto e] recur~o de oposición interpuesto por el 
Manuel María Acta Fadul, de generale$ ibrnoraci'as. 
sentencia de es\.a Cámara ele fecha 22 de julio del año en 
so (1947), gue declaró bueno y válido el recurso de 
ció11 interpuesto por él, contra sentencia del Juzgado de 
de la Primera Cil·cunsc.dpción de 2ste ,DiR1 rilo Judicial, 
fech,~ 20 de rnayo del mismo año, y q~1e confirmó dicha 
tencia, que lo condenó a un mes de pr isión correccional Y 
cuenta pesos, ($50.00) de multa y las costas, por el delito 
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llacJCJtn a la Orden Ejecutiva No. 671, hoy convertida en 
Segundo: Que debe condenar, como al efecto conde

a Manuel María Acta Fadul, al pago de las costas uel pr~::
recurso,; 

Considerando que el recurso ele casación interpuesto con~ 
una sentencia correccional que declara nula }a oposición 
no haber comparecido el oponente, se extiende necesa

te a la sentencia por defecto que fué objeto de la opo
la Cllal conserva toda su fuerza y no puede ser impug

por ningún recurso ordinario ; 

Consiá'erando que el prevenido Manuel María Acta Fa
oponente a la sentencia dictada el veintidós de julio de 

novecientos cuarenta y ~;iete, por la Primera Cámara Pe
del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial 

Santo Domingo, Q'Je lo condena por defecto a la pena de un 
de prisión correccional y cincuenta pesos de multa., por 

delito de violación de la Ley No. 671, no compareció para 
IUIIl~ne1 su oposición, la cual fué por consiguiente declarada 

por aplicación del artículo 188 del Código de Procedi
Criminal ; 

Considerando que la sentencia que anuló la oposición 
a"'l)nlltnciada en fecha trece d'e agosto de mil novecientos cua

Y siete, le ha restit uido toda s u fuerza y ha hecho revi
la sentencia en defecto; que, en tal virtud, el presente 

.......... .,,..,. de casación afecta fon;osamente la primera senten
por defecto e implica para esta Corte la obligación de ejer
su derecho de control sobre ambas decisiones; 

Condiderando que de conformidad con las disposiciones 
articulo 188 del Código de Procedimiento Criminal la opo

a una sentencia por defecto pronunciad,a en materia 
·f!n .... ~,,..D";..,.,, ..... es nula si. el oponente no comparece para soste-

su oposición; 

Considerando que en la sentencia del trece de agosto de 
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mil novecient ----.; oposic· . os cuarenta y siete, que declaró la nulidad d 
/ón mterpuesta por Manuel María Acta Fad 1 e la 

~:e e. o~onente no compareció a la audiencia fijad~ , consta 
. noc•m•ento del recurso, no obstante haber sido 1 para e) 

Citado, Y que el representante del ministerio públ" ega.~:nte 
sus conclusiones de auci'iencia, la nulidad d 1 ICO ~~~o, en 
tenor de las·disposiciones del ref ·a , e a oposición, al 
go de Procedimiento Criminal. geune eonartít ¡culo 18~ dpl Códi-

'de ' • a es cond1c· 
evl nte que el juez. a quo aplicó correcta t 1 Iones, es 
clarar nulo Y sin ningún valor ni efect ~en e a ley al de
ción interpuesto por Manuel María Acto; ;~urso de oposi
tencia en defecto del veintidós de ·0: : u ~ontra 1~ sen
cuarenta ~ siete; J 0 e mil novecientos 

Considerando que por las razone .· ~ proce~e examinar la sentencia cr:t~t~n~r~ente ~x?ues
mJI novecientos cuarenta Y . t . emtidos de Juho de 
bre el fondo de la preveuciósJe e, q~e estatuyó en defecto So

Manuel Mana Acta Fadul· n pu.es a a . cargo deJ inculpado 
' 

Considerando que en la sente . 
ta lo siguiente: a) que el d'í t neJa an.tes exprel'lada cons-
cientos cuarenta Y seis coma res. ~e setiembl·e de mil nove
dul por ante el Lic Rafael ;ar~cJO Manuel María Acta 'Fa
Circunscripción deÍ Distr"to :veso M., Alca~de de la Primera 
bajo juramento ser dueu-ol ., e tanto Dommgo Y le declaró, 

f 
' ae un ;aller de b · . 

actos de madera si·tu ...1 e amsterta v arte-, au.o en el kiló tr 311. ~ 
rtl Duarte, de esta ciudad me ~o r-2 de la carrete-
ventario, Y que, deseando 'o~~:~~esto d~ 26 pieias según in
con la garantía de dicho tall un pres_tamo de $2.700. 00, 
JuaR Alejandro Ibai-ra S ~r, le decla.ro haber recibido de 
se obligó a pagar ni d't'a tuc., d · pm· A., dicha cantidad, la cuaJ 

.,_ res e marzo de ·1 · 
renta Y siete, con intereses a razó ,.~~ novecientos cua-
el deudor Manuel M::u·ía Acta Fa n de11 ' m~m~ual, Y b) que. 
de pagar la c.leud'a al ve . . dul no cumpiló su obligación 
talnpoco hizo la entregau~:t::lto del térmi.no e_stipulado, ni 
garantía, no obstante haber sid le~ de e~aruster•a puesto en 
de auto dictado al efecto or élo Jrequel'ldo a ello, en vir tud 

p uez de Paz d'e la Primera 
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Ci~unscri¡Sción del Distrito de Santo Domingo, en fecha do
ce de marzo de mil novecientos cuarenta y siete; 

Considerando q·ue las comprobaciones realizadas por el 
juez a quo ponen de manifiesto que el delito de violación de 
Ja LeY No. 671, puesto a cargo del prevenido Manuel 1\{aría 
Acta Fadul, está constituido en todos sus elementos, y al con
denarlo a la pena de un mes de prisión correccional y cincuen
ta pesc:fs de multa, por aplicación del artículo 10 de la refe
rida ley, el juez a quo, le atribuyó a los hechos su verdadera 
ea}ificación legal y, además, le impuso al prevenido la pena 
establecida por la ley ; que, en efecto, al tenor de las disposi
ciones cl'el artículo 10 de la Ley No. 671, del año 1921, si el 
deudor, salvo los casos de fuerza mayor, deja de entregar lo!! 
articulos afectados al pago cuando se lo requiera el A)ca1de, 
de acuerdo cen el artículo 6 de esta ley, será condenado a la 
pena de une a seis meses de prisión correccional y de cin-
cuenta a 'trescientos pesos ·de multa; 

Considerando que, por último, las decisiones impugna
das no contienen, en otros aspectos, violación alguna de Ja 
ley que justifique su casación; 

Por tales motivos, Primero: reC'haza el recurso de casa
ción interpuesto por Manuel María Acta Fadul contra sen
tencias de la Primera Cámara Penal del Juzgado de 
Primera Instancia del Distdto Judicial de Santo Domingo 
de fechas veintidós de julio y trece ae agosto de nrll nove
cientos cuarenta y siete, cuyos dispositivos han sido copia
dos en ·otro lugar del pr~ente fallo; y Segundo: condena a 
dicbo r ecurrente al pago de las costas . 

(Firmados): Pedro T1·oncoso Sánchez.- J. Tomás Me
jia.- F. Tavares hijo.- Leonc'io Ramos.- Rai. CAstro Ri
vera.- Manuel M. Guen'ero.- H. Herre.ra Billini.- Juan 
A . Morel.- Eug. A. Alvarert--Secretario General. 

La p't'esente sentencia ha sido dada. y fi rmada. por lo~ 
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mil noveciento oposició . s cuarenta Y siete, que declaró la nulidad d 
q 

1 
n mterpuesta por Manuel Máría Acta Fadul e la e:: e. o~onente no compareció a la audiencia fijada' :onsta 

. OCJmlento del recurso, no obstante haber sido 1 ~ ra e) 
Citado, Y qu.e el representante del ministerio púbr eg~ ~:nte 
sus conclusiOnes de auú·iencia, la nulidad d 1 ICO ~t?io, en 
tenor de las·disposiciones del referido art' e 1 a ~postclón, al 
go de Procedimiento Criminal· que en tallcu 

0 1 8 
dpl Códi. 

·.a.. • • es condic · 
evlu.::nte que el juez. a quo aplicó correcta te Iones, ea 
elarar nulo Y sin ningún valor m efect ~en la ley al de
ción interpuesto por Manuel María A tZ; ;ecurso de oposi
tencia en defecto del veintidós de ·~ : ul ~ontra J~ sen. 
cuarenta~ siete; J 

0 e mil novecientos 

Considerando que por las razo . ta~ procede examinar la sentencianes ant~n~r~ente expues-
mJl novecientos cuarenta Y . t cfe1 vemttdos de julio de 
bre el fondo de Ja prevenciósJe e, que estatuyó en defecto So
Manuel 1\fal'ia Acta FaduJ. n pu.esta a. cargo del inculpado 

1 

Considerando que en la sente . 
ta Jo siguiente: a) que el dí t neta ~tes expre~ada cons-
cientos cuarenta Y seis co a res. ~e setiembre de mil nove
dul por ante el Lic Rafaetiar~cJO Manuel María Acta Fa
Circunscripción dei Distrito :veso 1\I., Alca~de de la Primera 
bajo juramento ser duen-o ., e tanto Dommgo Y le declaró, 

f 
' ae un ;aller de b · . 

actos de madera 
51
·tuad e arustena y arte-' o en el kiló tr 31L 

rfl Duarte, de esta ciudad me 
0 

7'2 de la carrete-
ventaría, Y que, deseando 'o compuesto d~ 26 pie2as según in
con la garantía de dicho t~:;ner un pres_tamo de $2.700. 00, 
Jua» Alejandro Ibarra S C r, le decla.ro haber recibido de 
se obligó a pagar ni . 11

1
·a tuc., d · POl' A., dJcha cantidad, la cual 

.,.. u res e marzo de ·1 · 
renta y siete, con intereses a razón ,.~ novecientos cua-
el deudor Manuel Mat·ía Act F dell , mel1Sual, Y b) que 
de pagar la deud'a i\l venci a. 'adul no :um?lió s u obligación· 
tampoco ruzo la entrega d::•::lto del terml.no e~tipulado, ni 
garantía, no obstante haber sid le~ de e~arusterla puesto en 
de auto dictado aJ efect lo requeridO a ello, en vü·lud 

0 por é Juez de Paz ele la Primera 
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~unscri}$ción del Distrito de Santo Domingo, en fecha do
ce de roarzo de mil novecientos cuarenta y siete; 

considerando q·ue las comprobaciones realizadas por el 
juez a quo ponen de manifiesto que el delito de violación de 
Ja LeY No. 671, puesto a cargo del prevenido Manuel Maria 
Acta Fadul, está constituído en todos sus elementos, y al con
denarlo a la pena de un mes de prisión correccional y cincuen
ta pes<fs de multa, por aplicación del artículo 10 de la refe
rida ley, el juez a quo, le atribuyó a los hechos su verdadera 
ea)ificación legal y, además, le impuso al prevenido la pena 
establecida por la ley; q:ue, en efecto, al tenor de las disposi
ciones del articulo 10 de la Ley No. 671, del año 1921, si el 
deudor, salvo los casos de fuerza mayor, deja de entregar los 
artfculos afectados al pago cuando se lo requiera el Alcalde, 
de acuerdo con el artículo 6 de esta ley, será condenado a la 
pena de une a seis meses de prisión correccional y de cin-
cuenta a 'trescientos pesos ·de multa; 

Considerando que, por último, Jas decisi011eS impugna
das no contienen, en otros aspectos, violación alguna de !a 
ley que justifique su casación; 

Por tales motivos, Primero: re<'haza el recurso de casa
ción interpuesto por Manuel María Acta Fadul contra sen
tencias de 1a Primera Cámara Penal del Juzgado de 
Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo 
de fechas veintidós de julio y trece d'e agosto de mil nove
cientos cuarenta y siete, cuyos dispositivos han sido copia
dos en ·otro lugar del pr~ente fallo; y Segun,do: condena a 
dicho recurrente al pago de las costas . 

(Firmados): Pedro Tt·oncoso Sánchez.- J. Tomás Me
jfa.- F. Tavares hi jo.- Leonc'io Ramos.- Raí. C:u;iro Ri
vera.- Manuel M. Guen'ero.- H. Herre.rn Billini.- Juan 
A . M01·el.- Eug. A. Alvarez-Secretario General. 

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los. 
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Señores Jueces que figuran en s~ encab~~amien,to, en la au. 
diencia pública del día, mes y an? en el e~resados, y fué 
firmada, leida y publicada por rru, Secretar1o General, que 
eertifico.- (Firmado): Eug. A. Alvarez. 

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD. 
Repúlllica Dominicana. 

En Nombre de la RepúblicBp la Suprema Corte de Justi. 
.cta. regularmente constituida por los Jueces Licenciados Pe
aro Troncoso Sánchez, Presidente; Juan Tomás Mejia, Pri. 
mer Sust ituto de Presidente; Froilán Tavares hijo, Segundo 
Sustituto de Presidente; Leoncio Ramos, Rafael Castro Rive. 
ra, Manuel M. Guerrero, José Ernesto Garcia Aybar y a 
Herrera Billini, asistidos del Secretario General, en la Sala 
donde celebra sus audiencias, en Ciudad Truj illo, Distrito de 
Santo Domingo, hoy día doce del mes de mayo de mil nove
cientos cuarenta y ocho, año 105o. ó'e la Independencia, 85o. 
de la Restauración y 18o. de la Era de Trujillo, dicta en au. 
diencia pública, como corte de casación, la siguiente senten
cia; 

Sobre el recurso de casación interpuesto por Miguel A. 
Nouel Rivas, dominicano, mayor de edad, soltero, oficinista, 
domiciliado en la ciudad de Monte Cristi, de la provincia del 
mismo nombre, portador de la cédula personal de identidad 
número 24, serie 41, renovada con el sello de Rentas Internas 
número 491368, para el año 1947 en que se- intentó el recur
so, contra sentencia de la Corte de Apelación de Santiago de 
fecha nueve de setiembre de mil novecientos cuarenta y 
siete, cuyo dispositivo dice así: "FALLA: PRIMERO: que de
be pronunciar y pronuncia el defecto contra el inculpado Mi
guel A. Nouel Rivas, á'e generales ignoradas, por no haber 
comparecido a la audiencia, no obstante haber sido legalmen· 
te citado; SEGUNDO: que debe declarar y declara inadmi
sible y sin ningún efecto, el recurso de· apelación intentado 
por el inculpapo Migu'el A. Nouel Rivas, contra sentencia dic
tada, en atribuciones correccionales, por el Juzgado de Pri-
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Instancia del Dis trito Judicial de Puerto Plata, en fe
nueve deT mes de julio del año mil novecientos cuarenta 

siete, que confirmó la sentencia en defecto d'e fecha tres 
mes de junio del mismo año, del referido tribunal, que lo 

·m1oa~mo a la pena de seis meses de prisión correccional, y al 
de las costas, como autor del d'elito de estafa et1 perjui-

del señor Inocencio Hernández, acogiendo en su favor 
'i!llt"Cuns1:an:CHILS atenuantes, por haber sido intentado el men
.11,118,ao recurso en violación de las formalidades exigidas por 
ea artículo 203 del Código de Procedimiento Criminal, esto 

de no haber comparecido personalmente ni por mediación 
apoderado especial, por ante la Secretaria del susodicho 

"U'lluuua•; TERCERO: que debe ·condenar y condena al alu
afdo inculpado al pago de las costas" ; 

Vista el ada de declaración del recurso, levantada en la 
aeeretaria d'e la Oorte mencionada, el veintitrés de setiembre 
de mil novecientos cuarenta y siete, a requerimiento del re
eurrente; 

Oido el Magistrado Juez Relator, licenciado Hipólito He
rrera Billini ; 

Oído el dictamen del Abogado Ayudante licenciado Al
varo A. Arvelo, en funciones d'e Procurador ~neral de la Re
pública, que termina así: "Por tales motivos somos de opi
nión que sea rechazado el presente recurso de casación''; 

La Suprema Corte de Justicia, después d~ haber delibe
rado, y vistos los a.rticulos 186 del Código de Procedimiento 
Crimina] y l o., 33, 34, 71, 72 y 73 de la Ley sobre Procedí· 
miento de Casación ; 

Considerando que de acuerdo con lo que establece el ac
ta de declaración del recurso y ' Jos documentos del expedien
te a Jos cuales dicha a~ta se refiere, la sentencia impugnada, 
pronunciada en ,Oefecto contra el actual recun·ente e] nueve 
de setiembre de mil novecientos cuarenta y siete, fué notifi-
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Señores Jueces que figuran en s~ encab~zamien,to, en la au .. 
diencia pública del día, mes y an? en el ex~resados, y fué 
firmada, leida y publicada por IDJJ Secretano General, que 
eertifico.- (Firmado) : Eug. A. Alvarez. 

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD. 
República Dominicana. 

En Nombre de la Repúblic~ la Suprema Corte de Justi
eia, regularmente constituida por los Jueces Licenciados Pe
dro Troncoso Sánchez, Presidente; Juan Tomás .Mejía, Pri
mer Sustituto de Presidente; Froilán Tavares hijo, Segundo 
Sustituto de Presidente; Leoncio Ramos, Rafael Cas tro Rive
ra, Manuel M. Guerrero, José Ernásto Garcia Aybar y H. 
Herrera Billini, asistidos del Secretario General, en la Sala 
donde celebra sus audiencias, en Ciudad TrujilJo, Distrito de 
Santo Domingo, hoy día doce del mes de mayo de mil nove
cientos cuarenta y ocho, año 105o. ae la Independencia, 85o. 
de la Restauración y 18o. de la Era de TrujilJo, dicta en au
diencia pública, como corte de casación, la siguiente senten
eia; 

Sobre el recurso de casación interpuesto por Miguel A. 
Nouel Rivas, dominicano, mayor de edad, soltero, oficinista. 
domiciliado a~ la ciudad de Monte Cristi, de la provincia del 
mismo nombre, portador de la cédula personal de identidad 
número 24, serie 41, renovada con el sello de Rentas Internas 
número 491368, para el año 1947 en que se intentó el recur
so, contra sentencia de la Corte de Apelación de Santiago de 
fecha nueve de setiembre de mil novecientos cuarenta y 
s iete, cuyo dispositivo dice así: "FALLA: PRIMERO: que de
be pronuncia r y pronuncia el defecto contra el inculpado Mi
guel A. Nouel Rivas, cl'e generales ignoradas, por no haber 
comparecido a la audiencia, no obstante haber s ido legalmen
te citado; SEGUNDO: que debe declarar y declara ina~mi
sible y sin njngún efecto, el recurso de· apelaci611 intentado 
pot· el inculpado Miguel A. Nouel Rivas, contra sentencia d'ic
tada, en atribuciones correccionales, po1· el Juzgado de Pri-
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Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata, e11 fe
nueve del mes de julio del año mil novecientos cuarenta 

que confirmó la sentencia en defecto de fecha tres 
mes de junio del mismo año, del referido tribunal, que lo 

lmd·eno a la pena de seis meses de prisión correccional, y al 
de )as costas, como autor del d'elito de estafa en perjui

del señor Inocencio Hernández, acogiendo en su favor 
fi.ir!111ns>taTtCHlS atenuantes, por haber sido intentado el roen

recurso en violación de las formalidades exigici'as por 
articulo 203 del Código de Procedimiento Criminal, esto 
de no haber comparecido personalmente ni por mediación 
apoderado especial, por ante la Secretaría del susodicho 

nuuw:u; TERCERO: que debe condenar y condena al alu-
inculpado al pago de las costas" ; 

Vista el acta de declaración del recurso, levantada en la 
Meretarla de la Corte mencionada, el veintitrés de setiembre 
ele mil novecientos cuarenta y siete, a requerimiento del re
,eurrente; 

Q[do el Magistrado Juez Relator, licenciado Hipólito He
rrera Billini ; 

Oído el dictamen del Abogado Ayudante licenciado Al
varo A. Arvelo, en funciones d'e Procurador General de la Re
.J)Ública, que termina asi: "Por tales motivos somos de opi
nión que sea rechazado el presente recurso de casación"; 

La Suprema Corte de Justicia, después d~ haber de1ibe
rado, y vistos Jos artículos 186 del Código de Procedimiento 
Criminal y lo., 33, 34, 71, 72 y 73 de la Ley sobre Procedi
miento de Casación ; 

Consid~rando que de acue1·do con Jo que establece el ac
ta de declaración del recurso y ' Jos documentos del ex-pedien
te a los cuales dicha aGta se refiere, la sentencia impugnada, 
pronunciada en ·defecto contra el actual recun,ente el nueve 
de setiembre de mil novecientos cuarenta y siete, fué notifi-
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Señores Jueces que figuran en s~ encab~zamien,to, en la au .. 
diencia pública del dia, mes y an? en el e~resados, y fué 
:farmada, leida y publicada por un, Secretano General, que 
eertifico.- (Firmado) : Eug. A. Alvarez. 

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD. 
República Dominicana. 

En Nombre de la Repúblic~ la Suprema Corte de Justi
da, regulai'Dlente constituída por los Jueces Licenciados Pe. 
dro Troncoso Sánchez, P residente; Juan Tomás .Mejía, Pri
mer SustitutO de Presidente; Froilán Tavares hijo, Segundo 
Sustituto de Presidente; Leoncio Ramos, Rafael Castro Rive
ra, Manuel M. Guerrero, José Ernooto Garcia Aybar y a 
Herrera Billini, asistidos del Secretario General, en la Sala 
donde celebra sus audiencias, en Ciudad Trujillo, Distrito de 
Santo Domingo~ hoy día doce del mes de mayo de mil nove
cientos cuarenta y ocho, año 105o. ci'e la Independencia, 85o. 
de la Restauración y 18o. de la Era de Trujillo, dicta en au
diéncia pública, como corte de casación, la siguiente senten
cia; 

Sobre el recurso de casación interpuesto por Miguel A. 
Nouel Rivas, dominicano, mayor de edad, soltero, oficinista, 
domiciliado en la ciudad de Monte Cristi, de la provincia del 
mismo nombre, portador de la cédula personal de identidad 
número 24, serie 41, renovada con el sello de Rentas Internas 
número 491368, para el año 1947 en que se intentó el recur
so, contra sente.ncia de la Corte de Apelación de Santiago de 
fecha nueve de setiembre de mil novecientos cuarenta y . 
siete, cuyo dispositivo dice así: "FALLA: PRIMERO: que de
be pronunciar y pronuncia el defecto contra el inculpado Mi
guel A. Nouel Rivas, ci'e generales ignoradas, por no haber 
comparecido a la audiencia, no obstante haber sido legalmen-
te citado; SEGUNDO: que debe declarar y declara inadmi
sible y sin ningún efecto, el recurso lie· apelación intentado 
por el inculpado Miguel A. Nouel Rivas, contra sentencia d'ic
tada, en atribuciones correccionales, por el Juzgado de P ri-

BOLETIN JUDICIAL 1235 

Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata, en fe
nueve del mes de julio del año mil no\·ecientos cuarenta 

que confirmó la sentencia en defecto d'e fecha tres 
mes de junio del mismo año, del referido tribunal, que lo 

lrnd,eno a la pena de seis meses de prisión correccional, y al 
de las costas, como autor del d'elito de estaCa en perjui-

del señor Inocencio Hernández, acogiendo en su favor 
lft:unstamcJas atenuantes, por haber sido intentado el meo

recurso en violación de las formalidades exigio'as por 
artículo 203 del Código de Procedimiento Criminal, esto 
de no haber comparecido personalmente ni por mediación 
apoderado especial, por ante la Secretaría del susodicho 

~r~111uw ... ; TERCERO: que debe condenar y condena al alu
inculpado al pago de las costas"; 

Vista el acta de declaración del recurso, levantada en la 
acretaría de la Corte mencionada, el veintitrés de setiembre 
de mil novecientos cuarenta y siete, a r equerimiento del re
,eurrente; 

Oldo e1 Magistrado Juez Relator, licenciado Hipólito He
rrera Billini ; 

Oído el dictamen del Abogado Ayu-dante licenciado Al
varo A. Arvelo, en funciones de Procurador General de la Re
pública, que termina así: "Por tales motivos somos de opi
Jiión que sea rechazado el presente recurso de casación''; 

La Suprema Corte de Justicia, después d~ haber delibe
rado, y vistos los articulas 186 del Código de Procedimiento 
Criminal y lo., 33, 34, 71, 72 y 73 de la Ley sobre Procedi
miento de Casación ; 

Considerando que de acuerdo con lo que establece el ac
ta d'e declaración del recurso y ' los d<'leumentos del expedien
te a los cuaJes dicha ac:ta se refiere, la sentencia impugnada, 
pronunciada en defecto contra el actual recurrente el nueve 
de setiembre de mil novecientos euarent~ y siete, fué notifi-
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c~d.a a dicho recurrente, hablando con él en la casa donde 
vJvJa Y tenía su domicilio en Monte Cristi, el quince de se
tiembre de mil novecientos cua~enta Y siete; que por ello y 
de confonnidad con los cánones de ley arriba señalados, Mi. 
guel A. Nouel Rivas tenia abierta aún la via de la oposición 
en la fecha en que recurrió a casación, al tener que agre. 
garse, a los cinco días indicados por el artículo 186 del Códi. 
go de Procedimiento Criminal, los que correspondían al p)a. 
zo de la distancia existente entre su domicilio real en Monte 
Cristi y la ciudad de Santiago de Jos Caballeros en que fun
ciona la Corte de Apelación que dictó la decisión atacada 
ahora; que, consecuentemente, en Ja especie se trata de ua 
recurso de casación dirigido contra una sentencia revocable 
por una vía ordinaria, para cuya oportunidad era necesario 
esperar "el día en que la oposición no'" fuera "admisible" • 
como lo reqUiere el artículo 34 de la Ley sobre Procedimien. 
to de Casación: que, por lo tanto, el p1·esente recurso debe 
ser declarado inadnlisi.ble; 

Por tales motivos, primero: declara il1admisible el re. 
curso de casación interpuesto por Miguel A. Nouel Rivas con. 
tra sentencia de la Corte de Apelación de Santiago de fecha 
nueve de setiembre de mil novecientos cuarenta y siete, cuyo 
dispositivo ha sido copiado en otro lugar del presente fallo, y 
segundo: oondena a dicho recurrente al pago de las costas. 

(Firmados): Pedro Troncoso Sánchez.- J. Tomás Me. 
jia.- F. Tavares hijo.- Leoncio Ramos.- Raf. Castro Ri· 
vera.- Manuel M. Guerrero.- José E. García Aybar.- H. 
Herrera Billini.- Eug. A. Alvarez.-Secretario General. 

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los 
Señores Jueces que figm·an en su encabezamiento, en la au
diencia pública del día, mes y año en él expresados, y fué 
firmada, leída y publicada por mí, Secretario General, que 
certifico.- (Firmado): Eug. A. :Alva¡ez. 
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DIOS, PATRIA Y LIBERTAD. 
República Dominicana. 

En Nombre de la República, la Suprema Corte de Jus
regularmente constituída por Jos Jueces Licencíados 
Troncoso Sánchez, Presidente; Juan Tomás Mejia, Pri-

Sustituto de Presioente; Froilán 'fa vares hijo, Segundo 
de Presidente; Leoncio Ramos, Rafael Castro Ri

Manuel M. Guerrero y José Ernesto Garcia Aybar, asís
del Secretario Generai, en la Sala donde celebra sus au

.aJI\aA"• en Ciudad Trujillo, Distrito, de, Santo Domingo, hoy 
catorce del mes de mayo d'e mil novecientos cuarenta y 

año 105o. de la Independencia, 85o. de la Restauración 
18o. de la Era de ',['rujíllo, dicta en audienci4 pública, como 

de casación. la siguiente sentencia: 

Sobre el 1·eéurso de casación interpuesto por Chilo So
dominicano, mayor de edad, soltero, agricultor, domi
Y residente en Guena, portador de la cédula personal 

identidad número 5588, serie 24, contra sentencia de la 
de Apelación de Ciudad Trujillo de fecha ocho de se-

de mil novecientos cuarenta y siete; ,.,., 

Vista el acta de declaración del recurso, levantada en la 
~:re1rarJía de la c01·te a qua en fecha ocho de setiembre de 

noveciéntos cuarenta y siete; 

Oído el Magistrado Juez Relator, licenciado José Ernes
Garcia Aybar; 

Oído el dictamen del Abogado Ayudante licenciaqo Al
A. Arvelo, en funciones de Procurador General de la. 

que termina así: "Por tales motivos somos de 
:OJ)Jllliém que se rechace el presente recurso de casación"; 

La Suprema Corte de J~sticia, despues de haber delibe
Y vistos Jos articulos 332 y 338 del Código' Penal, refor-
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cada a dicho recurrente, hablando con él en la casa 
v.ivía y tenía su domicilio en Monte Cristi, el quince de se.. 
t1embre de mil novecientos cuarenta Y siete; que por ello 1 
de conformidad con Jos cánones de ley arriba señalados, Mi. 
guel A. Nouel Rivas tenía abierta aún la via de la oposicióll 
en la fecha en que recurrió a casación, al tener que agre. 
garse, a los cinco días indicados por el artículo 186 del Cócfi. 
go de Procedimiento Criminal, los que correspondían al p)a. 
zo de la distancia existente entre su domicilio r eal en Monte 
Cristi y la ciudad de Santiago de los Caballeros en que f ua
ciona la Corte de .Apelación que dictó la decisión atacada 
ahora; que, consecuentemente, en la especie se trata de ua 
recurso de casación dirigido contra una sentencia revocable 
por una vía ordinaria, para cuya oportunidad era necesario 
esperar "el día en que la opo.sición no'" fuera "admisible", 
como lo req'Uiere el artículo 34 de la Ley sobre Procedimien. 
to de Casación: que, po1· lo tanto, el presente recurso debe 
ser declarado inadmisible; 

Por tales motivos, primero : declara ü1admisible el re
curso de casación interpuesto por Miguel A. Nouel Rivas con
t ra sentencia de la Cor te de Apelación de Santiago de fecha 
nueve de setiembre de mil novecientos cuarenta y siete, cuyo 
dispositivo ha sido copiado en otro lugar del presente fallo, y 
segundo: condena a dicho recurrente al pago de las costas. 

(Firmados): Pedro Troncoso Sánchez.- J . Tomás Me
jia.- F. Tavares hijo.- Leoncio Ramos.- Raf. Castro Ri· 
vera.- Manuel l\1. Guerrero.- José E. García Aybar.- H. 
Herrera Billini.- Eug. A. Alvarez-Secretar:io General. 

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los 
Señores Jueces que figuran en su e_ncabezamiento, en la au
diencia pública <iel día, mes y año en él expresados, y fué 
finnada, leída y publicada por mí, Secretario General, que 
certifico.- (Firmado): E ug. A. :Alva¡ez. 
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DIOS, PATRIA Y LIBERTAD. 
República Dominicana. 

En Nombre de Ja República, Ja Suprema Corte de Jus
regularmente constituída por los Jueces Licenciados 
Troncoso Sánchez, Presidente; Juan 'tomás Mejia, Pri-

Sustituto de Presidente; Froilán Tavares hijo, Segundo 
de Presidente; Leoncio Ramos, Rafael Castro Ri

:Manuel M. Guerrero y J osé Ernesto Garcia Aybar, asís
del Secretario Generai, en la Sala donde celebra sus au

IIBIJj\;UI;:), en Ciudad Trujillo, Distrito, de, Santo Domingo, hoy 
catorce de.l mes de mayo d'e mil novecientos cuarenta y 
- año I Q5o. de la Independencia, 85o. de la Restauración 

t8o. de la E ra de ';['rujillo, dicta en audienci~ pública, como 
de casación. la siguiente sentencia: 

Sobre el 1·eéurso de casación interpuesto por Chilo So
dominicano, mayor de edad, soltero, agricultor, domi
Y residente en Guerra, portador de la cédula personal 

identidad número 5588, serie 24, contra sentencia de la 
de Apelación de Ciudad Trujillo de fecha ocho de se-

de mil novecientos cuarenta y siete; _... 

Vista el acta de declaración del recurso, levantada en la 
IMC:re1tarí d'e la cm·te a qua en fecha ocho de setiembre de 

noveciéntos cuarenta y siete; 

Oído el Magistrado Juez Relator, !icenciado José Ernes
García Aybar: 

Oído el didamen del Abogado Ayudante licenciaqo Al
A. Arvelo, en funciones de Procurador General de la. 

que termina así: "Por tales motivos somos de 
lOJ)Jtni.ém que se rechace el presente recurso de casación" ; 

La Suprema Corte de J~sticia, despues de haber delibe
Y vistos Jos artículos 332 y 338 del Código' Penal, refor-
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mados por la Ley No. 1220 del 27 de junio de 1946, y lo. 
71 de la Ley sobre Procedimiento de Casación; 

Considerando que en el fallo impugnado consta lo si
guiente: a) que con motivo de persecuc~ones penales segui
das contra Chilo Soriano, acusado del cnmen de estupro co. 
metido contra Delfina Concepción, menor de doce años y so. 
bre quien ejercía autoridad, la Segunda Cámara Penal dt-1 
Juzgado d'e Primera Instancia del D. J. de Santo Domjn~. 
apoderada del asunto, lo falló en. fecha primero de _julio del 
año mil novecientos cuarenta y s1ete, y conden~ a d1cho acu. 
sado a la pena de tres años de trabajos púbHcos y al pago de 
las costas, como autor del crimen referido; b) que contra ea. 
ta sentencia apeló el acusado y la Corte de Apelación de Ciu. 
dad Trujillo, apoderada de ese recurso, lo falló en fecha ocho 
de setiembre del año rnU novecientos cuarenta y siete y dis
puso Jo que sigue: "Primero: Declara regular y válido, en 
cuanto a la forma, el presente recurso de apelación ;-Se
gundo: Confirma la J:.lentencia contra la cual se a~la, dicta. 
da en atribuciones criminales por la Segw1da Cámara Penal 
del Distrito Judicial de Santo Domingo el dia l o. de julio del 
corriente año, que declara al acusado Chilo Soriano, cuyas ge. 
nerales constan, culpable del crimen de estupro en per j uicio 
de la menor Delfina Concepción, mayor de once años y me
nor de dieciocho, y como tai lo condena a la pena de tres años 
de trabajos públicos y a l pago de las costas;- Tercero : Con
dena al acusado Chilo Soriano al pago de las costas del pre
sente recurso" ; 

Considerando que el acusado, al intentar el presente re
curso de casación, no ha expuesto motivo alguno como fun
damento del mismo, razón por la cual tiene un carácter ge
neral ; 

Consiclerando que según los artículos 332 y 333 del Có
digo P et1al, reformados por la Ley No. 1220 del 27 de ju~io 
de 1946, "el estupro o ayuntamiento carnal normal e ilimto 
de un individuo con una persona de se~o femenino y sin la 
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ón de la voluntad de ésta, será castigado" con la 
de "3 a 5 años de b·abajos públicos, si la víctima tiene 

0 más años de edad pero menos de 18"; que ésta pena se
substituida pox la de 6 a 10 años de trabajos púbUcos, si 
el hecho concune la circunstancia agravante de que el 

"tenga autoridad" sobre la víctima; 

Considerando que la Corte de la cual proviene el fallo 
-"""'r','"'u ha dado por comprobados, mediante pruebas ad

pol· la ley y legalmente admjnistradas, los hechos si
•·'"'"''"''": a) que el acusado vivía, desde hacía más de cinco 

en concubinato con Mariana Concepción y que con ellos 
la \'ictima, quien es hija menor ae esta última; "que en 

tarde de un día del mes de enero del cotTiente año (1947), 
acusado invitó a la h1enor Delfina Concepción para que 

acompaiiara a un sitio tejando en donde tenia una siembra 
arroz, y allí, la 4errib6, le tapó la boca y luego de amena

con golpearla si algo de lo ocurrido le refería a su madre, 
gozó carnalmente"; 

Considerando que -la Corte referida, frente a estos he
Jos calificó como ~onstitutivos del crimen de estupro 

y si mantuvo la pena impuesta en primera instan
la cual era inferior a la indicada por la ley, fué en vista 

que se encontraba apoderada solamente de un recurso de 
_"'"'"""'U del acusado, cuya siluadón jurídica no podía ser 

Considerando que la Corte a qua, al calificar los hechos 
orobados por ella soberanamente, y al confirmar el fallo 

primera in~tanc1a. obró de acuerdo con sus facultades le
Y 110 violó ley alguna; 

Considerando que, examinado el fallo impugnado desde 
puntos de vista, tampoco contiene violación alguna de 

ley que justifique su casación ; 

Por tales 1hotivos, Primero: rechaza el recurso de casa-
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mados por la Ley No. 1220 del 27 de junio de 1946, y lo. 
71 de la Ley sobre Procedimiento de Casación ; 

Considerando que en el fallo impugnado consta lo si
guiente: a) que con motivo de persecuc~ones penales segui
das contra Chilo Soriano, acusado de] crunen de estupro co
metido contra Delfina Concepción, menor de doce años y so
bre quien ejercía autoridad, la Segunda Cámara Penal dt>l 
Juzgado de Primera Instancia del D. J. d~ Santo D.o~ing~, 
apoderada del asunto, lo falló en. fecha pnmero de .Juho del 
año mil novecientos cuarenta y Siete, y conden~ a d1cho acu. 
sado a la pena de tres años de trabajos públicos Y al pago de 
las costas como autor del crimen referido; b) que contra es
ta senten~ia apeló el acusado y la Corte de Apelación de Ciu.. 
dad Trujillo, apoderada de ese recurso, lo falló en fecha ocho 
de setiembre del año mil novecientos cuarenta Y siete y dis-

. puso lo que sigue: "Primero: Declara regular y ~álldo, en 
cuanto a la forma, el presente recurso de apelac16n ;--Se
gundo : Confirma la sentencia contra la cual se a~la, dicta
da en atribuciones criminales por la Segunda Cámara Penal 
del Distrito Judicial de Santo Domíngo el día lo. de julio del 
corriente año, que declara al acusado Chi1o Soriano, cuyas ge. 
nerales constan, culpable del crimen de estupro en perjuicio 
de la menor Delfina Concepción, mayor de once años y me
nor de dieciocho, y como tai lo condena a la pena de tres años 
de trabajos públicos y al pago de las costas;- Tercero: Con
dena al acusado Chilo Soriano al pago de las costas del pre
sente recurso"; 

Considerando que el acusado, al intentar el presente re
curso de casación, no ha expuesto motivo alguno como fun
damento del mismo, razón por la cual tiene un carácter ge
neral; 

Consiuerando que según los aiiículos 332 y 333 del Có
digo PenaL reformados por la Ley No. 1220 del 27 de .j~t~io 
de 1946, "el estupro o ayuntamiento carnal normal e 1hCJto 
de un individuo con una pet·sona de sexo femenino y sin la 
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·ón de la voluntad de ésta, será castigado" con la 
de ''3 a 5 años de b·abajos públicos, si la víctima tiene 

0 más años de edad pero menos de 18"; que ésta pena se
substituída por la de 6 a 1 O años de trabajos públicos, si 
el hecho concurre la circunstancia agravante de que el 

"tenga autoridad" sobre la víctima; 

Considerando que la Corte de la cual proviene el fallo 
ha dado por comprobados, mediante pruebas ad

por la ley y legalmente administradas, los hechos si
....~.~r•,.,: a) que el acusado vivía, desde hacia más de cinco 

en concubinato con Mariana Concepción y que con ellos 
la victima, qujen es hija menor d'e esta última; "que en 

tarde de un dia del mes de enero del coniente año (1947), 
acusado invitó a Ja ·menor Delfina Concepción para que 

acompru1ara a w1 sitio lejando en donde tenía una siembra 
arroz, y alli, la ~enibó, le tapó la boca y luego de amena

con golpearla si algo de lo ocunido le refería a su madre, 
gozó carnalmente".; 

Considerando que Ía Corte referida, frente a estos he
Jos calificó como constitutivos del crimen de estupro 
ado, y si mantuvo la pena impuesta en primera instan

la cual era inferior a la indicada por la ley, fué en vista 
que se encontraba apoderada solamente de un recurso de 

.....,,.4 ... .-.. n del acusado, cuya situación jurídica no podía ser 

Considerando que la Corte a qua, al calificar los hechos 
nr100~1ac,s por elJa soberanamente, y al confirma1· el fallo 

primera instancia, obró de acuerdo con sus facultades le
Y no violó ley alguna; 

Considerando que, examinado el ;fallo impugnado desde 
puntos de vista, tampoco contiene violación alguna de 

ley que justifique su casación; 

Por tales ftlotivos, Primero: rechaza el recurso de casa-
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ción interpuesto por Chilo SOriano __ contra sentencia de 
Corte de Apelación de Ciudad TruJillo d~ fecha och~ de se. 
tiembre de mü novecientos cua1·enta y stete, cuyo dispositi
vo ha sido copiado en otro lugar de1 presente fallo; y Segu8 • 

4M: condena a dicho recurrente al pago de las costas. 

(Firmados) : Pedro Troncoso Sánchez.- J. Tomás .Me. 
jfa.- F . Tavares hijo.- Leoncio Jtamos.- Raf. Castro ru. 
vera.- Manuel M. Guerrero.- J osé E. García Aybar.
Eug. A. Alvarez-Secretario General. 

La presente sentencia ha sido dada y firmada por loa 
Señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la 
diencia pública del dfa, mes y año en él expresados, y fu41 
firmada, leída y publicada por m~, Secretario General, qua 
certifico.- (Firmado): Eu. g. A. Alvarez. 

,- ' V 

DIOS, PATRIA Y LIDERT AD. 
República Dominicana. 

En Nombre de la República, la Suprema Corte de Justi
cia, regularmente constituida por los Jueces Licenciados Pe
dro Troncoso Sánchez, Presidente; Juan Tomás Mejía, Pri· 
mer Sustituto de Presidente; Froilán Tavares hijo, Se
gundo Sustituto de Presidente; Leoncio Ramos, Rafael Cas
tro River.a, Manuel M. Guerrero, José Ernesto García Aybar 
y H. Herrera BHlini, asistidos del Secretario General, en la 
Sala -donde celebra sus audiencias, en Ciudad Trujillo, Dia. 
trito de Santo Domingo, hoy día ci'iecisiete del mes de mayo 
de mil novecientos cuarenta y ocho, año 105o. de la Indepen
dencia, 85o. de la Restauración y 19o. de la Era <le Trujillo, 
dicta en audiencia pública, como corte de casación, la si· 
guiente sentencia: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por el Magia. 
trado Procurador Fiscal del Distrito Judicial ·de Bahoruco. 
contra sentencia del Juzgado de Primera Instancia de dicho 
distrito, de fecha doce de noviembre de mil novecientos eaa-
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y seis, cuyo dispositivo es el siguiente:- "FALLA: 
,. ___ ..,. : Que debe declarar• y declara, regular !y admisi-

el recurso de apelación interpuesto por el Procurador Fis
de este Distrito Judicial, contra la sentencia No. 488, <tic

por la Alcaldia del Distrito Municipal de José Trujillo 
que condenó al nombrado Lupercio Florián, de gene

anotadas, a pagar una multa <le seis 'pesos moneda de 
legal Y las costas, por el hecho de violación al artículo 

de la Ley N o. 124, sobre distribución de aguas públicas; 
: Que debe variar y varía la calificación de vio

al artículo 31, por la de violación al artículo 23, de la 
No. 124, sobre distribución de aguas públicas; TERCE
Que debe declarar y declara al nombrado Lupercio Flo
(a) Pañé, culpable del delito de violación al articulo 23 

la Ley No. 124, sobre. distribución de aguas públicas, al 
a concun-ir, en su calidad de regante del Canal 

de Vaca", a La limpieza del mjsmo, para la cual f ué 
-·· ... -•~ .... y en consecuencia; lo condena al pago de una mul

de seis pesos; Y CUARTO: que debe condenar y condena a 
inculpado, además, al pago de las costas"; 

Vista el acta de declaración del recurso, levantada en la 
del J uzgado a quo, el dieciséis de noviembre de 

novecientos cuarenta y se~s; 

Oído el MagistrAdo Juez Relator, que lo era el licenciado 
Ricardo Romá11 ; 

Oída la leetut·a del dictamen del Magistrado Procurador 
llel:aerllll de la República, licenciado Mario Abreu Penzo, hecha. 

el Abogado Ayudante del mismo, licenciado Alvaro A. 
quien legalmente lo representaba, que termina así: 

-u]~in.amtos que sea rechazado el presente recurso, salvo vues-
más ilustrado parecer"; 

La Suprema Corte de Justicia, después de haber delibe
Y visto el articulo 208 del Código de Procedimiento cn.1 
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ción interpuesto por CbiJo Sori;mo_.contra sentencia de 
Corte de Apelación de Ciudad TruJillo d~ fecha och~ de se
tiembre de mü novecientos cuarenta y swte, cuyo dispositi. 
vo ha sido copiado en otro lugar del presente fallo; y Segua-
4M: condena a dicho recurrente al pago de Jas costas. 

(Firmados): Pedro Troncoso Sánche-t.- J. Tomás Me
jfa.- F. Tavares hijo.- Leondo Ramos.- Raf. Castro Ri .. 
vera.- Manuel M. Guerrero.- José E. Garcia Aybar.
Eug. A. Alvarez--Secretario General. 

La presente sentencia ha sido dada y firmada por loa 
Señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la 
diencia pública del día, mes y año en él expresados, y 
firmada, Jeída 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 constituída por los Jueces Licenciados Pe
dro Troncoso Sánchez, Presidente; Juan Tomás Mejía, Pri
mer Sustituto de Presidente; Froilán Ta\'Mes hijo, Se
gundo Sustituto de Presidente; Leoncio Ramos, Rafael Cas
tro Rivera1 Manuel M. Guerrero, José Ernesto García Ayóar 
y H. Herrera Billini, asistidos del Secretario General, en la 
Sa1a donde celebra sus audiencias, en Ciuda-d Truj illo, Dis
trito de Santo Domingo, hoy día d'iecisiele del mes de mayo 
de mil novecientos cuarenta y ocho, año 105o. de la Indepen
dencia, 85o. de la Restauración y 19o. de la Era de Trujillo. 
dicta en audiencia pública, como corte de casación, la si· 
guiente sentencia : 

Sobre el recurso de casación interpuesto por el Magis
trado Procurador Fiscal del Distrito Judicial de Bahorueo. 
contra sentencia del Juzgado de Primera Instancia de dichO 
distrito, de fecha doce de noviembre de mil novecientos coa-
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y seis, cuyo <lispositivo es el siguiente:- "FALLA: 
' _ ...... ,., : Que debe declarar• y declara, regular y admisi

el recurso de apelación interpuesto por el Procurador Fis
este Distrito Judicial, contra la sentencia No. 488, die-

por la Alcaldía del Distrito Municipal de José Trujillo 
q·ue condenó al nombrado Lupercio Florián, de gene

anotadas, a pagar una multa de seis 'pesos moneda de 
legal Y las costas, por el hecho de violación al artículo 

4e la Ley No. 124, sobre distribución de aguas públicas; 
: Que debe variar y varía la calificación de vio

al artículo 31, por la de violación al artículo 23, de la 
No. 124, sobre <listribución de aguas públicas; TER CE

: Que debe declarar y declara al nombrado Lupercio Flo
(a) Pañé, culpable del delito de violación al artículo 23 

la Ley No. 124, sobre distribución de aguas públicas al . ' , 
_..,r,. ... a concurrir, en su calidad de regante del Canal 

de Vaca", a la limpieza del mismo, para la cual fué 
.... , ,,A_;;~~ y en consecuencia, lo condena al pago de una mul-

de seis pesos; Y CUARTO: que debe condenar y condena a 
inculpado, además, al pago de las costas"; 

Vista el acta de declaración del recurso, levantada en la
1 

del-Juzgado a quo, el dieciséis de noviembre de 
novecientos cuarenta y seis; 

Oído. el Magistrado Juez Relator, que lo era el licenciado 
Ricardo Román ; 

Oída la lectura del dictamen del Magistrado Procurador 
IMllu•'"'"1 de la República, licenciado Mario Abreu Penzo, hecha 

el Abogado Ayudante del mismo, licenciado Alvaro A. 
quien legalmente lo representaba, que termina así: 

........... a.u"'h> que sea rechazado el presente recurso, salvo vues
más ilustrado parecer"; 

La Suprema Corte de Justicia, después de haber delibe
Y visto el artículo 203 del Código de Procedimiento Cri. l 
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ción interpuesto por Chilo Soriano .. contra sentencia de 
Corte de Apelación de Ciudad TruJillo d~ fecha och~ de se.; 
tiembre de mil novecientos cua1·enta y s1ete, cuyo di~.,, .. ,.,L._. 
vo ha sido copiado en otro lugar del presente fallo; y Segua. 
*=condena a dicho recurrente al pago de las costas. 

(Firmados): Ped'ro Troncoso Sánchez.- J. Tomás Me.; 
jfa.- F. Tavares hijo.- Leoncio Ramos.- Raf. Castro Ri. 
vera.- Manuel M. Guerrero.- José E. García Aybar.
Eug. A. Alvarez-Secretario General. 

La presente sentencia ha sido dada y firmada por loa 
Señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la 
diencia pública del día, mes y año en él expresados, y 
firmada, leída y publicada por m~, Secretario General, qU&
certifico.- (Firmado): Eug. A. AJvarez. 

,.._ V 

DIOS, PATRIA Y LffiERTAD. 
República Dominicana. 

En Nombre de la República, la Suprema Cor te de Justi
cia, reguJarmente constituida por los Jueces Licenciados Pe
dro Troncoso Sánchez, Presidente; J uan Tomás Mejía, Pri· 
mer Sustituto de Presidente; Froilán Tavares hijo, Se
gundo Sustituto de Presiden te; Leoncio Ramos, Rafael Cas
tro Rivera, Manuel M. Guerrero, José Ernesto García Aybar 
y H. Herrera BHlini, asistidos del Secretario General, en la 
Sala -donde celebra sus audiencias, en Ciudad Trujillo, Dis
trito de Santo Domingo, hoy día diecisiete del mes de mayo 
de mil novecientos cuarenta y ocho, año 105o. de la Indepen-
dencia, 85o. de la Restauración y 19o. de la Era <le Trujillo, 
dicta en audiencia pública, como corte de casación, la si• 
guiente sentencia: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por el Magis
trado Procurador Fiscal del Distrito Judicial de Bahoruc:o. 
contra sentencia del Juzgado de Primera Instancia de dicho 
distrito, de fecha -doce de noviembre de mil novecientos coa-
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y seis, cuyo dispositivo es el siguiente:- "FALLA: 
u•u:.''"'"": Que debe declarar• y declara, regular 'y admisi
el recurso de apelación interpuesto por el Procurador Fis

este Distrito Judicial, contra la sentencia No. 488, die-
por la Alcaldía del Distrito Municipal de José Trujillo 

q·ue condenó al nombrado Lupercio Florián, de gene
anotadas, a pagar una multa <le seis ·pesos moneda de 
legal Y las costas, por el hecho de violación al artículo 
la Ley No. 124, sobre distribución de aguas públicas; 

'--·--·~ : Que debe variar y varía la calificación de vio· 
al artículo 31, por la de violación al articulo 23, de la 

No. 124, sobre distribución de aguas públicas; TERCE
Que debe declarar y declara al nombrado Lupercio Flo
(a) Pañé, culpable del delito de violación al artículo 23 

la Ley No. 124, gobre. distribución de aguas públicas, al 
_,.,,.,..a concurrir, en su calidad de regante del Canal 

de Vaca", a la limpieza del mismo, para la cual fué 
• .,, .. ..;;rtn y en consecuencia,-lo condena al pago de una muJ

de seis pesos; Y CUARTO: que d'ebe condenar y condena a 
inculpado, además, al pago de las costas"; 

Vista el acta de declaración del recurso, levantada en la 
del J uzgado a quo, el dieciséis de noviembre de 

novecientos cuarenta y se~s ; 

Oído el Magistrado Juez Relator, que lo era el licenciado 
Ricardo Romá11 ; 

Oída la lectura del dictamen del Magistrado Procurador 
lleller•al de la República, licenciado Mario Abreu Penzo, hecha 

el Abogado Ayudante del mismo, licenciado Alvaro A. 
quien legaJmente lo representaba, que termina a si: 

vv,wamo1s que sea rechazado el presente recurso, salvo vues
más ilustrado parecer"; 

La Suprema Corte de Justicia, después de haber delibe
Y visto el articulo 203 del Código de Procedimiento Cri·' 
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e .d d ue en la sentencia impugnada se en<:ue~~ 
ODSJ E'ran ° q ) • ldí del n· • 

tra establecido: A)' que sobra el l~so;ulat: ca fa h hlStr¡. 
to Municipal de José Trujillo Va ez e 'e~ ec a doc .o.de 

. b de mil novecietltos cuarenta y sets, una ec1S16a 
DOVJem rdie. ·tJ·vo. "FALLA: PRIMERO: Que debe decia.. 
eon este sposl · · 1 
rar como al efecto declara bueno y váhdo .e~6cuantto a 

1
a for-. 

al f do el presente recurso de oposiCJ n con ra a sen. 
ma ~ N. on444 dictada por esta Alcaldia -en fecha 11 del tenCl8 o. b 
de octubre del año en curso, interpuesto por el nom rado 
El t n·0 Florián (Pañé) de generales anotadas, por haber. 

eu e f · 1 
lo hecho en tiempo hábil, que lo condehó a su nr a pe~ 
ae.is días de prisión (6) y a l pago de una multa de seJS 
805 ($6.00) M. N., y al pago de las costas, por el hecho de 
violación a los Arts. 31 y 61 de la Ley No .. 124 's.o?re distri
bución de aguas públicas) y en consecuenCla modif1c~ la alu
dida sentencia condenando al o.Ponente al pago de se1s pesoa 
($6.00) M. N., de multa y en las costas, co~forme con l~ 
Arts. 31 y 61 de la Ley No. 124 y 194 del Cód1go de Procedi
miento Criminal. En última instancia": B), q~e "a los nue
ve días del mes de noviembre del año mil novec1entos c~an:n
ta y seis, el Magistrado Procurador Fiscal de este Distrito 
Judicial (el de Bahoruco), licenciado Freqdy M. Pre~ol Cas
tillo dirigió un mensaje al Juez Alcalde o al Secretano de la 

-Al~ldía del Distrjto Municipal de José Trujillo Vald~z. me
diante el cual interpuso formal recurso de apelación contra la 
sentencia cuyo dispositivo ha quedado transcrito, . al .~~al 
efecto fué levantada un acta, gue obra ~n el expediente , Y 

Considerando que si bien de acue1·d'o con lo dispuesto en 
el artículo 39 de la Ley No. 27, del año 1942, "el Procurador 
Fiscal podrá interpocer 1·ecurso de apelación de las senten
cias dictadas por las Alcaldlas" (ñoy Juzgados de Paz) "en 
materia correccional, en el mismo plazo señalado para la a~ 
)ación de las sentencias dictadas en mate1·ia d,e simple po~
cía", tanto el artículo 169, reformado, del C~digo de Procedi
miento Criminal, concerniente a los fallos d1ctados en ma~ 
ria de simple policia, como el 203 del mismo Código, que ri
ge respecto de los fallos en materia correccional, exigen que 
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de los recursos de alzada se hagan en la se
del tribunal que hubiere dictado la sentencia; que 

formalidad, esto es, la de hacer personalmente o por me
de quien represente legalmente al recurrente, la declara
en la secretaría del tribunal a qoo, es substancial para 

existencia del mismo recurso, y no puede ser sustituida pQr 
; que, consecuentemente. al no haberse hecho en s.ecre~ 

Ja declaración del recurso de alzada que intentaba in
QiftiiOm~r el .Magistrado Procurador Fiscal de Bahoruco, dicho 

era radicalmente nulo; y al haber dispuesto lo con
la sentencia impugnada debe ser casada, por viola

del artículo 203 del Código de Procedimiento Crimina.!, 
disposiciones son de orden publico; 

Considerando qué al haber adquirido ya, la sentencia de 
Alcaldía (hoy Juzgarlo de Paz) del Distrito Municipal d~ 

•a .. u ..... v Valdez la autoridad de la cosa irrevocablemente juz
por haber exgirado los plazos en que hubiera podido ser 

... 1,u8:uaua, la ca::sación debe efectuarse sin envío a tribunal 

Por tales motivos, Primero: casa, sin envío la senten
deJ Juzgado de Primera Instancia del Dist rito Judicial 

Bahoruco de fecha doce de noviembre de mil novecien
cuarenta y seis, cuyo dispositiva ba sido copiado en otro 

del presente fallo, y Segundo: declara de oficio las cos-

(Firmados) Pedro Troncosó Sánchez.- J . Tomás Me
F. i'avares hijo.- Leoncio Ramos.- Raf. Castro Ri

.- ~Manuel M. Guerrero.- José E. García Aybar.- H. 
Billini.- Eug. A. Alvarez.- Secretario General. 

La presente sentencia ha sido dada y firmada por· los 
"'"""''"''~ Jueces que figtuan en su encabezamiento, el di~:~., 

y año en él expresados, y ftté f irmada, leida y publicada 
mí, Secretario General. que certifico.- (Firmado) : Eug. 

Alvarez. 
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e 'd d n la sentencia impugnada se en,:ue~~~~.. ons1 t-ran o que e . 
. e ~obra el caso, la Alcaldía del D1stri. 

tra establecido: A) • qu ·.. v ld clictó en fecha och de 
to Municipal de José TruJilJO a ez ' . 0 

. b d mil novecientos cuarenta y se1s, una 
DOVJem r~: e 

1
.t1'vo. "FALLA: PRIMERO: Que debe 

eon este wspos · · · t 1 
1 fecto declara bueno y vahdo en cuan o a a for.. rarcomo a e .. , t 1 

al f do el presente recurso de oposJCJOD con ra a sen.. :-:ia No~0444 dictada por esta Alcaldia en fecha 11 del mea. 
de octubre del año en curso, interpuesto por el nombrado 
Eleuterü .. Florián (Pañé) de generales anotada~, por haber. 
Jo hecho eu tiempo hábil, que lo condefló a sufnr la pe~ 
aeis dias de prisión (6) y al pago de una multa de selS 

sos ($6.00) M. N., y al pago de las costas, por el hecho de. 
violación a los Arts. 31 y 61 de la Ley No .. 124 \s.o~re distri
bución de aguas públicas) y en consecuencia mod1f1c~ la alu
dida sentencia condenando al oi>onente al pago de seis pesoa. 
($6.00) M. N., de multa y en las costas, co~forme con 1~ 
Arts. 31 y 61 de la Ley No. 124 y 194 del Cód1go de Procedi
miento Criminal. En última instancia": B), q~e "a los nue
ve días del mes de noviembre del año mil novec1entos c?a~ 
ta y seis, el Magistrado Procurador Fisc~l de este D1strito 
Judicial (el de Bahoruco), licenciado Fre<!dy M. Pres~ol CiUJ.. 
tillo dirigió un mensaje al Juez Alcalde o al Secretano de la 

-Al~ldía del Distrito Municipal de José Trujillo Valdb, me
diante el cual interpuso formal recurso de apelación contra la 
sentencia cuyo dispositivo ha quedado transcrito, , al .~~al 
efecto fué levantada un acta, que obra ~n el expediente , Y 

Considerando que si bien de acuenl'o con lo dispuesto en 
el artículo 39 de la Ley No. 27, del año 1942, "el Procurador 
Fiscal podrá inierpoller recurso de apelación de las senten
cias dictadas por las Alcaldías" (ñoy Juzgados de Paz) "en 
materia correccional, en el mis mo plazo señalado para la a~ 
)ación de las sentencias dictadas en mate1·ia de simple po~
cía", tanto el artículo 169, reformado, del C~digo de Procedi
miento Criminal, concerniente a los fallos dictados en mat~ 
ria de simple policía, como el 203 del mismo Código, que rl
ge respecto de los faUos en materia correccional, exigen que 
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ci'e 1os recursos de alzada se hagan en la se
del tribunal que hubiere dictado la sentencia; que 

fonnalidad, esto es, la de hacer personalmente o por me
de quien represente legalmente al recurrente, .la declara
en la secretaría del tribunal a quo, es substancial para 

existencia del mismo recurso, y no puede ser sustit uída por 
; que, consecuentemente. al no haberse hecho en secre

la declaración del recurso de alzada que intentaba in
IIPnonE~r el .Magistrado Procurador Fiscal de Bahoruco, dicho 

era radicalmente nulo; y al haber dispuesto lo con
la sentencia impugnada d'ebe ser casada., por viola

del artículo 203 del Código de Procedimiento Criminal, 
disposieiones son de orden publico; 

Considerando que al haber adquirido ya, la sentencia de 
Alcald'ía (hoy Juzgado de Paz) oel Distrito Municipal de 

Valdez la autoridad de la cosa irrevocablemente juz
por haber exgirado los plazos en que hubiera podido ser 

IPIP'Ugi~ada, la catiación debe efectuarse sin envío a tribunal 

Por tales motivos, Primero: casa, sin envío la senten
del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicíal 

Bahoruco de fecha doce de noviembre de mil novecien
cuarenta y seis, cuyo dispoaitiv0 ha sido copiado en otro 

del prese~te fallo, y Segundo: declara de oficio las cos-

(Firmados) Pedro Troncoso Sáncbez.- J . Tomás ?.fe
F. "Tavares hijo.- Leoncio Ramos.- Raf. Castro Ri

.- .Manuel M. Guerrero.- José E. García Aybar.- H. 
Billini.- Eug. A. Alvarez.- Secretario General. 

La presente sentencia ha sido d'ada y firmada por- los 
-,;.,.,., Jueces que fig lll'Un en su encabezamiento, el dia, 

y año en él expresados. y fué firmada, leida y publicada 
mí, Secretario General. que certifico.- (Firmado): Eug. 

Alvarez. 
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DIOS. PATRIA Y LIBERTAD. 
República Dominicana. 

En Nombre de la República, la Suprema Corte de J 
cia, regularmente constituída por los Jueces' Licenciados 
dro Troncoso Sánchez, Presidente; Froilán Tavares hijo, 
gundo Sustituto de Presidente; l.eoncio Ramos, Rafael 
tro Rivera, Manuel M. Guerrero y José Ernesto García 
bar, asistidos del Secretario Genenl, en la Sala donde cet,ebra:: 
sus audiencias, en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo .vv.l.lll•

go, hoy d'ía dieciocho del mes de mayo de mil 
cuarenta y ocho, año 105o. de la Independencia, 85o. de 
Restauración y 19o. de la Era de Trujillo, dicta en au"",·Lt::U~:.~a 
pública, como corte de casación, la siguiente sentencia : 

1 

Sobre el recurso de casación interpuesto por Luis 
tás, dominicano, mayor de edad, albañil, ,domiciliado y 
dente en Ciudad Trujillo, portador de la cédula personal 
identidad número 33802, serie 1, contra sentencia de la 
te de Apelación de Ciudad Trujillo de fecha cuatro de agv1sw', 

de mil novecientos cuarenta y siete, la cual qispuso lo que 
·gue: "'Primero: declara regular y válido en cuanto a la 
ma, el presente recurso de apelación ; Segundo: modifica 
sentencia contra la cual se apela, dictada en atribuciones 
rr eccionales por la Segunda Cámara Penal del Juzgado 
Primera Instancia del Distrito Judicial d'e Santo Domingo, 
día siete de julio del corriente año; Tercero: obrando por 
pía autor idad, declara al prevenido Luis Montás, cuyas 
nerales constan, no culpaDle del delito de violación de 
cilio que se le imputa; y en consecuencia, lo descarga del 
ferido delito por no haberlo cometido; Cuarto: declara a 
cbo prevenido culpable del delito de golpes y he1·idas, 
curaron antes de los diez dias, en perjuicio de Librada 
nández del Valle y Rafael Cord'ero, y como tal, lo condena 
la pena de tl'einta dfas de prisión y quince pesos de multa 
Quinto : condena al prevenido Lui:s Montás al pago de 

costas"; 
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Vista el acta de declaración del recurso, levantada en la 
...,.reL.2:l1Jlll de la Corte a qua en fecha cuatro de agosto de mil 
.,,,ecJLt::u~vi) cuarenta y siete; 

Oído e1 Magistrado Juez Relator, licenciado Froilán Ta
hijo; 

Oído el dictamen del Abogado Ayudante licenciado Al
A. A1-velo, en funciones de Procurador General de la 

r . .a•:puiu""'""• que termina así: "Por tales motivos somos de opi
que se rechace el presente recurso de casación"; 

La Sup1·ema Corte de Justicia, después de haber de1ibe
Y vistos los artículos 309 y 311 del Código Penal l o. y 

de la Ley sobre Procedimiento de Casación · ' • 

. Cousidenndo que el r·ecm·rente no ind'icó medios espe
CJales en. su ~poyo; que, por consiguiente, el presente recurso 

casaCión hene un alcance general; 

~onsid~ando que en la sentencia impugnaa'a consta que 
la senora L1brada Hernández del Valle presentó querella 
"contra. ~~is :Montéis por el hecho de haberse introducido en 
~~ donucilio entrando hasta el aposento", y de haberle infe
ndo golpes a Rafael Cordero y a la querellante ; que fué apo
de~ada del caso la Segunda Cámara Penal del Juzgado de 
Pr.tmera Insta?cia del .n~strito de Santo Domingo, y que és
ta, en fecha s1ete dt1 JUho del año en curso, dictó sentencia 
P?r la. :ual declaró a Luis Montás culpable d'e los delitos de 
V1olac10n de domicilio y de heridas en perjuicio de Librada 
H_ernández Y J!afael Cordero, y, •·aplicando el principio del no 
e~mulo de penas lo condena a treinta días de prisión correc
tlon~J. ~ quince pesos de multa por el delito de violación de 
dom:cilJO que es el más grave", y al pago de l9s costos; que, 
sobre el recurso de apelación incoado ,por Luis Montás, la Cor
te de A pe~ación de Ciuo'ad Trujillo decidió como se ha ex
puesto a1T1ba; 
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DIOS, PATRIA Y LIBERTAD. 
BepúbJica Dominicana. 

En Nombre de la República, la Suprema Corte de Justi. 
eia, regularmente constituída por los Jueces' Licenciados 
dro Troncoso Sánchez, Presidente; Froilán Tavares hijo, 
gundo Sustituto de Presidente; Leoncio Ramos, Rafael 
tro Rivera, Manuel M. Guerrero y José Ernesto García 
bar, asistidos del Secretario General, en la Sala donde cel,ebra· 
sus audiencias, en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Doiilin-. 
go, hoy día dieciocho del mes de mayo de mil 
cuarenta y ocho, año 105o. de la Independencia, 85o. de 
Restauración y 19o. de la Era de Trujillo, dicta en au uJ.LCUCIII 
pública, como corte de casación, la siguiente sentencia: 

1 

Sobre el recurso de casación interpuesto por Luis 
tás, dominicano, mayor d'e edad, albañil, ,domiciliado y 
dente en Ciudad Trujillo, portador de la cédula personal 
identidad número 33802, serie 1 , contra sentencia d'e la 
t e de Apelación de Ciudad Trujillo de fecha cuatro de C1K\J'I:IWI 

de mil novecientos cuarenta y siete, la cual <Jispuso lo que 
gue: "Primero: declara regular y válido en cuanto a 111 
ma, el presente recurso de apelación; Segundo: modifica 
sentencia contra la cual se apela, dictada en atribuciones 
rreccionales por la Segunda Cámara Penal del Juzgado 
Primera Instancia de1 Distrito Judicial de Santo Domingo, 
día siete de juUo del corriente año; Terce1·o: obrando por 
pia autoridad, declara al prevenido Luis Montás, cuyas 
nerales constan, no culpable-del d'elito de violaci6ti de 
cilio que se le imputa; y en consecuencia, lo descarga del 
ferido delito por no habel'lo cometido; Cuarto: declara a 
cbo prevenido culpable del delito ó'e golpes y heridas, 
curaron antes de los diez días, en perjuicio de Librada 
nández del Valle y Rafael Cordero, y como tal, lo condena 
la pena de treinta días de prisión y qtdnce pesos de tr:~ulta 
Quinto : condena al prevenido Luis Montús al pago de 

costas"; 
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Vista el acta de declaración del recurso, levantada en la 
...,.,oetaría de la Corte a qua en fecha cuatro de agosto de mil 
:.o~~111et:J~J'"v0) cuarenta y siete; 

Oído el Magistrado Juez Relator, 1icenciado Froilán Ta
bijo; 

Oído el dic:tamen del Abogado Ayudante licenciado Al
A. Arvelo, en funciones de Procurador General de la 
blica, que termina así: ,.Por tales motivos somos de opi
que se rechace el presente recurso de casación"; 

La s.uprema Corte de Justicia, después de haber delibe
y v1stos los articulos 809 y 311 del Código Penal, lo. y 

de la Ley sobre Procedimiento de Casación · , 

Considenndo qne el recurrente no inci'icó medios espe
en. ~u ~poyo; que, por consiguiente, el presente recurso 

casaeton tler1e un alcance general; 

~onsid~ando que en la sentencia impugnaa·a consta que 
la senora L1brada Hernández del Valle presentó querella 
.. contra. ~~s Montás por el hecho de haberse introducido en 
su donucilio entrando hasta el aposento", y de haberle infe
rido golpes a Rafael Cordero y a la querellante; que f~é apo
de~ada del caso la Segunda Cámar~ Penal del Juzgado de 
Pr1mera lnsta~cia del .D~strito de Santo Domin,go, y que és
ta, en fecha s1ete dn JUho del año en curso, dictó sentencia 

la cual declaró a Luis· Montás culpable d'e los delitos de 
.·u\JI~I~;Jun de domicilio y de heridas en perjuicio de Librada 

• Y ~ael Cordero, y, ''a'Plicando el principio del no 
c~mulo de penas lo condena a treinta dias de prisión correc
Clon~l . ~ quince pesos de multa por el delito de violación de 
dom1ciJJo que es el más grave", y al pago de l9s costos; que, 
sobre el1·ecurso de apelación incoado ,por Luis Montás, )a Cor
te de Apelación de Ciuéiad Trujillo decidió como se ha ex
puesto arriba; 
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Considerando que, en la especie, los jueces del fondo, 
usando del poder soberano que tienen para comprobar los 
hechos y circunstancias d'e la causa mediante la interpreta. 
ción de las pruebas autorizadas por la léy y legalmente admi. 
nistradas, han tenido corno constantes los siguientes hechos: 
que "en la madrugada del dia seis <fe julio del corriente año 
el prevenido Luis Montás" ... "se introd1,.1jo clandestinamen. 
te en la morada de Libraci:a Rernández del Valle" . . . , "quien, 
sorprendida por la ocun-encia, hi!Zo luz, produciéndose una 
reyerta a consecuencia de la cual resultó con una mOl·dedu
ra en el brazo izquierdo la señora He111ández del Valle, y con 
un fuerte traumatismo en los testículos Rafael Corder o, alias 
Piehito, vividor de la casa, que,curaron antes de diez días,.las 
euales fueron inferidas por dichl) prevenido"; 

Considerando que, según lo disponen los· artículos 309 y 
311 del Código Penal, "el que voluntariamente infiriere heri
das, diere golpes, cometiere actos de violencia o vías de he
cho", y a consecuencia de esos hechos la víctima "resultare 
enferma o imposibilitada para dedicarse a su trabajo perso
nal, durante no menos ci'e diez días ni más de veinte", "el cul
pable sufrirá pena de prisión correccional de sesenta dias a 
un año y multa de ~eis a cien pesos" ; 

Considerando que al decidir por la sentencia impugnada 
"que la pena de treint-a a·ias de prisión correccional y quince 
pesos de multa impuesta al prevenido está justificada por 
aplicación del referido artículo 311, párrafo lo. del Código 
Penal, y es la que merece como sanción de su delito", la Cor
te de Apelación de Ciudad Trujillo ha aplicado correct-amen
te a los hechos de la causa los susodichos artículos 309 y 311 
del Código Penal; 

Consjderando que en la sentencia. impugnada no existe, 
en otr~s aspectos, ningún Yicio que pueda j ustificar su anu
Jación ; 

Por tales motivos, Primero: rechaza el recurso de casa-
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interpue~to por Luis Montás cont ra sentencia de la Cor
ae AMlación de Ciudad Trujillo de fecha cuatro de agol)
de mil novecientos cuarenta ·Y siete, cuyo dlspositivo ha si
copiado en otro lugar del presente fallo; y Segundo: con

a dicho recurrente al pago de las costa.s. 

(Firmados): Pedro Troncoso Sánchez.- F. Tavares hi
Leoncio Ramos.- Raf. Castro Rivera.- Manuel M. 

José E. García Aybar.- Eug. A. Alvarez-Se
General. 

presente sentencia ha sido dada y firmada por los 
res Jueces que figuran en su encabezamiento, en la au
a pública a'el dia, mes y año en él expresados, y fué fir

mada, leída y pubUcada por mí, Secretario General, que cer
lld..t. .... v.-- (Firmado): Eug. A. Alvarez. 

DIOS, PATRIA Y LlBERT AD. 
República Dominicana. 

~n Nombre de la República, la Suprema Corte de Jus
ticia. regularmente constituida por los Jueces Licenciados 

Troncoso Sánchez, Preside!) te; Juan Tomás Mejia, Pri
Sustituto de Presidente; Froilán Tavares hijo, Segundo 

Sustituto de Presidente; Leoncio Ramos, Rafael Castro Ri
-vera, Manuel M. Guerrero, José Ernesto García Aybar y H. 
Herrera Billini, asistidos del Secretario General. en la Sala 

celebra sus audiencias, en Ciudad' Trujillo, Distrito de 
Santo Domingo, hoy día dieciocho del mes de mayo de mil 
•ovecientos cuarenta y ocho, año 105o. de la ·Independ'encia, 

de la Restauración y l9o. -de la Era de Trujillo, dicta en 
diencia pública, como corte de casación, la siguiente sen-

Sobre el recurso de casac10n interpuesto por el doctor 
1guel Angel Acta Fadul, portaa'or de la cédula personal No. 

18133, serie 23, sello 9739 a nombre y representación de 
Leonte Silvestre. domJnicano, mayor de edad, negociante, sol-
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Considerando que, en la especie, los jueces del f ondo . . 
usando del poder soberano que L1enen para comprobar los 
hechos y circunstancias d'e la causa mediante la interpreta. 
ción de las pruebas autorizadas por la ley y legalmente adrni. 
nistradas, han tenido como constantes los siguientes hechos: 
que "en la madrugada del ·dia seis d'e julio del corriente año 
el prevenido Luis Montás" .. . "se introdujo clandestinamen
te en la morada de Libraci'a Hernández del VaUe" ... , "quien, 
sorprendida por la ocunencia, hizo luz, produciéndose una 
reyerta a consecuencia de la cual resultó con una mordedu
ra en el brazo izquierdo la señora Her.nández del Valle, y con 
un fuerte traumatismo en los testículos Rafael Cordero, alias 
Pichito, vividor de la casa, que,curaron antes de diez día:~,.las 
cuales fueron inferidas por dicho prevenido"; 

Considerando que, según lo disponen los artículos 309 y 
311 del Código Penal, ''el que voluntariamente infiriere heri
das, diere golpes, cometiere actos de violencia o vías de he
cho", y a consecuencia de esos hechos la víctima "resultare 
enferma o imposibilitada para dedicarse a su trabajo perso
nal, durante no menos á'e diez dias ni más de veinte", ''el cul
pable sufrirá pena de prisión correccional de sesenta dias a 
un año y multa de seis a cien pesos"; 

Considerando que al decidir por la sentencia impugnada 
.. que la pena de treinta ciias de prisión correccional y quince 
pesos de multa impuesta al prevenido está justificada por 
aplicación del referido articulo 311, párrafo lo. del Código 
Penal, y es la que merece como sanción de su delito", la Cor
te de Apelación de Ciudad Trujillo ha aplicado correct-amen
te a los hechos de la causa los susodichos articulos 309 y 311 
del Código Penal ; 

Considerando q'ue en la sentencia impugnada no existe, 
en otr~s aspectos, ningún Yicio que pueda j ustificar su anu
Jación; 

Por tales motivos, Primero: rechaza el recurso de casa-
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interpues to por Lu is Montás contra sentencia de la Cor
ó'e Ap~lación de Ciudad Trujillo de fecha cuatro de agos
de mil novecientos cuarenta ·Y siete, cuyo dispositivo ha si
copiado en otro lugar del presente fallo; y Segundo: con

a dicho recurrente al pago de las costa.s. 

(Firmados): Pedro Troncoso Sánchez.- F. Tavares hi
Leoncio Ramos.- Raf. Castro Rivera.- Manuel M. 

ftn,prr,er o.- José E. García Aybar.- Eug. A. Alvarez-Se
General. 

presente sentencia ha sido dada y firmada por los 
res Jueces que figuran en su encabezamiento, en la au

:ua~~:'"""'Q pública a'el día, mes y año en él expresados, y fué fir
' leida y publtcada por mí, Secretario General, que cer

(Firmado): Eug. A. Alvarez. 

DIOS, PATRIA Y l.lBERT AD. 
República Dominjcana. 

~n Nombre de la República, la Suprema Corte de Jus
ticia, regularmente constituida por los Jueces Licenciados 

Troncoso Sánchez, Preside~ te; Juan Tomás Mejía, Pri
Sustituto de Ptesidente; Froilán Tavares hijo, Segundo 

Sustituto de Presidente; Leoncio Ramos, Rafael Castro Ri-
Manuel M. Guerrero, José Ernesto García Aybar y H . 

Berrera BilJini, asistidos del Secretario General, en la Sala 
celebra sus audiencias, en Ciudad Trujillo, Distrito de 

Santo Domingo, hoy día dieciocho del mes de mayo de mil 
110vccientos cuarenta y ocho, año 105o. de la Independencia, 

de la Restauración y 19o. -de la Era de Trujillo, dicta en 
diencia pública, como eorte de casación, la siguiente sen-

recurso de casac10n interpuesto por el doctor 
el Angel Acta Fadul, portaa'or de la cédL1la personal No. 

18133, serie 23, sello 9739 a nombre y representación de 
Leonte Silvestre. dominicano, mayor ele ednd, negociante, sol-
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Considerando que, en la especie, los jueces del fondo. 
usando del poder soberano que tienen para comprobar loa 
hechos y circunstancias de Ja causa mediante la interpreta. 
ción de las pruebas autorizadas por la ley Y legalmente admi
nistradas, han tenido como constantes los siguientes hechos: 
que "en la madrugada del día seis a'e julio del corriente año 
el prevenido Luis Montás''. . . "se introdujo clandestinamen
te en la morada de Líbrada Hernández del Valle" . .. , "quien. 
sorprendida por la ocUl-rencia, hizo luz, produciéndose una 
reyerta a consecuencia de la cual resultó con una rnOI·dedu
ra en el brazo izquieró'o la señora HeL11ández del Valle, y con 
un fuerte traumatismo en los testículos Rafael Cordero, alias 
Pichito, vividor de la casa, que,curaron antes de diez días,.las 
euales fueron inferidas por dicho prevenido"; 

Considerando que, según lo disponen los artículos 309 y 
311 del Código Penal, "el que voluntariamente infiriere heri
das, diere golpes, cometiere actos de violencia o vias de he
cho'', y a consecuencia de esos hechos la víctima "resultare 
enferma o imposibilitada para dedicarse a su trabajo _perso
nal, durante no menos ó'e diez días ni más de veinte", "el cul
pable sufrirá pena de prisión correccional de sesenta días a 
un año y mul ta de seis a cien pesos" ; 

Ccmsiderando que al decidix por la sentencia impugnada 
"que la pena de treinta ciias de prisión correccional y quince 
pesos de multa impuesta al prevenido está justificada por 
apliCáción del t·eferido artículo 311, párrafo lo. del Código 
Penal, y es la que merec~ corno sanción de su delito", la Cor· 
te de Apelación de Ciudad Trujillo ha aplicado correctamen
te a los hechos de la causa los susodichos ar tículos 309 y 311 
del Código Penal ; 

Considerando que en la sentencia impugnada no existe, 
• en otros aspectos, ningún \'icio que pueda justificar su anu-

lación; 

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

BOLETIN JUDICIAL • 1247 

interpuesto por Luis Montás contra sentencia de la Cor
oe AMlación de Ciudad Trujillo de fecha cuatro de agos
de mi l novecientos cuarenta ·Y siele, cuyo dispositivo ha si
copiado en otro lugar del presente fallo; y Segundo : con

a dicho recurrente al pago de las costa.s. 

(Firmados) : Pedro Troncoso Sánchez.- F. Tavares hi
Leoncio Ramos.- Raf. Castro Rivera.- Manuel M. 

José E. Garcia Aybar.- Eug. A. Alvarez-Se
General. 

presente sentencia ha sido dada y firmada por los 
-r1nr•~s Jueces que figuran en su encabezamiente, en la au

a pública ci'el día, mes y año en él expresados, y fué fir-
' leida y publit:ada por mi, Secretario General, que cer

(Firmado): Eug. A. Alvarez. 

DIOS, PATRIA Y LIDERTAD. 
República Dominicana. 

~n Nombre de la República, la Suprema Corte de Jus
, regularmente constit uída por los Jueces Licenciados 

Troncoso Sánchez, Preside~te; Juan Tomás Mejía, Pri
Sustituto de Presidente; Froilán Tavares hijo, Segundo 
tuto de Presidente; Leoncio Ramos, Rafael Castro Ri

vera, Manuel M. Guerrero, José Ernesto García Aybar y H. 
Berrera BiUini, asistidos del Secretario General, en la Sala 

celebra sus audiencias, en Ciudad' Trujillo, Distrito de 
Domingo, hoy día dieciocho del mes de mayo de mil 

cuarenta y ocho, año 105o. de la Independencia, 
de la Restauración y 19o. <ie la ETa de Trujillo, dicta en 

diencia pública, como ('orte de casación, la siguiente sen-

Sobre el recurso de casación interpuesto por el doctor 
el Angel Acta Fadul, portador de la cédula personal No. 

33, serie 23, sello 9739 a nombre y representación de 
te Silvestre, domb1icano, mayor de edad, negociante, sol-
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tero, domiciliado y residente en Salado, común de Higüey, 
portador de la cédula personal No. 7686, serie 28, sello 55724, 
en su calidad de parte civil, contra sentencia de la Corte de 
Apelación de San Pedro de Macoris de fecha treinta de julio 
de mil novecientos cuarenta Y siete, cuyo dispositivo se co
piará más adelante ; 

, 
Vista el acta de declaración del recurso, levantada en la 

aecretaría de la Corte a qua en fecha nueve de agosto de lllil 

Doveeientos cuarenta Y siete; 

Oído el Magistrado Juez Relator, licenciado Leoncio Ra
mos; 

Oido el dict~men del Abogado Ayudante licenciado Al· 
varo A. Arvelo, en funciones de Procurador General de la Re
pública, que termina así: "Somos de opinión q·ue se deela.. 
re inadmisible el presente recurso de casación"; 

La Suprema Corte de Justicia, después de haber delibe
rado v vistos los artículos l o., 37 y 71 de la Ley sobre Pro-, . 
cedimiento de Casación, 1382 del Código Civil, l o., 2o., 3o. y 
194 del Código de Procedimiento Criminal, 52 del Código Pe
nal, l o. del Decreto No. 2435, del 7 de marzo de 1886; 

Cossiderando, en cuanto a la inadmisibilídad del presen
te recurso, propuesta en su dictamen por el Magistrado Pro
curador General ele la República, por haber sido intentado 
por un abogado, a nombre de la parte civil, sin que antes la 
hubiera represent-ado en la causa y sin anexar un poder es
pecial a la declaración del recurso, conforme al artículo 37 de 
la Ley de Procedimiento de Casación ; que por aplicación 
este mismo artículo debe entenderse por abogado de la 
te civil, y como tal quedar dispensado de la obligación eJe . 
positar el documento que Jo acredite como apoderado especlal 
de la misma, no solamente el abogado que haya aRistido a 
cha parte ante el juez del fondo, sino en general toda 
a quien se reconozca autorizada por el Poder Ejecutivo para 
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ejercer la profesión de abogado y quien a la vez afirme tener 
encargo de la parte civil para interpo~er en su nombre el re
curso de casación; que siendo este último el caso del doctor 
)ligue) Angel Acta Fadul al interponer a nombre y represen
tación de Leonte Silvestre el presente recurso de casación, 
procede desestimar el medio de inadmisibilidad propuesto 
por el Magistrado Procurador General de la República; 

Considerando que al intentar su recurso 'de casación la 
parte civil, por órgano de su abogado, éste se limitó a decla
rar que recurría por no estar conforme con la sentencia men
cionada y por los medios que se reservaba ·deducir en memo
rial que depositaría en la Supr~ma Corte. de Justicia, memo
rial que nunca fué d~positado; razón por la cual este recurso 
comprende todos los aspectos del fa1lo impugnado que intere
sen a la parte civil; 

Considerando que en la sentencia impugnada consta lo 
siguiente: que con motivo de sometimiento practicado con
tra Pascual Rodríguez (a) Pililo, inculpado del clelito eJe he
rida voluntaria pxoducida a Leonte Silvestre, el J uzgado de 
Primera Instancia de La Altagracia dictó en fecha cuatro 
de junio de mil novecientos cuarenta y siete una sentencia en 
la cual dispuso declinar el conocimi~ñto del asunto por ante 
el Juzgado de Instrucción del mismo Distrito Judicial ••en 
razón de haberse comprobado que en la comisión de ese de
lito el dicho inculpado actuó con premeditación", y ordenó 
que el prevenido, quien se encontraba enf libertad provisio
nal bajo fianza, fuera puesto en estado de prisión; que contra 
esta sentencia apeló el inculpad'o y la Corte de Apelación de 
San Pedro de Macorís, apoderada del recurso, lo decidió por 
medio de la sentencia impugnada, cuyo dispositivo dice: 
"PRIMERO : Que debe declarar, y declara, regular y válido, 
en cuanto a la forma, el presente recurso de apelación inter
puesto por el incu1pado Pascual Rodríguez (a) Pililo; SE
GUNDO: Que debe revocar, y r evoca, en todas sus partes, Ja 
sentencia apelada que, con fecha cuatro de j'Llnio del año en 
curso (1947) , dictó el Juzgado de Primera Instancia del Dis-
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tero, domiciliado y residente en Salado, común de Higüey, 
portador de la cédula personal No. 7686, serie 28, sello 55724_ 
en su calidad de parte civil, contra sentencia de la Corte de 
Apelación de San Pedro de Macoris de fecha treinta de julio 
de mil novecientos cuarenta Y siete, cuyo dispositivo se co. 
piará más adelante ; 

Vista el acta de declaración del recurso, levantada en la 
-secretaría de la Corte a qua en fecba nueve de agosto de mil 

novecientos cuarenta y siete; 

Oído el Magistrado Juez Relator, licenciado Leoncio Ra
mos; 

Oído el dictamen del Abogado Ayudante licenciado Al· 
varo A. Arvelo, en funciones de Procurador General de la Re
pública, que te1·mina así: "Somos de opinión que se decla
re inadmisible el presente recurso de casación"; 

La Suprema Corte de Justicia, después de haber delibe
rado, y vistos Jos artículos lo., 37 y 71 de la Ley sobre Pro
cedimiento de Casación, 1382 del Código Civil, l o., 2o., 3o. 1 
194 del Código de Procedimiento Criminal, 52 del Código Pe
nal, lo. del Decreto No. 2435, del 7 d'e marzo de 1886 ; 

Cossiderando, en ·cuanto a la inadmisibilidad del presen
te recurso, propuesta en su dictamen por el Magistrado Pro. 
curador General de la República, por haber sido intentado 
por un abogado, ~ nombre de la parte civil, sin que antes la 
hubiera represenl'ado en la causa y sin anexar un poder es
pecial a la declaración del recw·so, conforme al articulo 37 de 
la Ley de Procedimiento de Casación; que por aplicación de 
este mismo artícu lo debe entenderse por abogado de la 
te civil, y como tal quedar dispensado de la obligación eJe ~e
positar el documento que lo acredite como apoderado espec1~ 
de la misma, JllO solamente el abogado que haya nsistido a di· 
cha parte ante el juez del fondo, sino en general todu persona. 
a quien se reconozca autorizada por el Poder Ejecutivo para 
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ejercér la profesión de abogado y quien a la vez afirme tener 
encargo d'e la parte civil para interpo~er en su nombre el re
curso de casación; que siendo este último el caso del doctor 
)ligue! Angel Acta Fadul al interponer a nombre y represen
tación de Leonte Silvestre el presente recurso de casación, 
procede deses\imar el medio de inadmisibilidad propuesto 
por el Magistrado Procurador General de la República ; 

Considerando que al intentar ·Su recurso 'de casación la 
parte civil, por órgano de su abogado, éste se limitó a decla
rar que recurría por no estar conforme con la sentencia men
cionada y por los medios que se reservaba ·deducir en memo
rial que depositaría en la Sup~a Corte. de Justicia, memo
rial que nunca fué depositado; raz-ón por la cual este recurso 
comprende todos los aspectos del fallo impugnado que intere
sen a la parle civil; 

Considerando que en la sentencia impugnada consta lo 
siguiente: que con motivo de sometimiento practicado con
tra Pascual Rodríguez (a) Pililo, inculpado del d,elito de he
rida voluntaria p1·oducida a Leonte Silvestre, el Juzgado de 
Primera Instancia de La Altagracia dictó en fecha cuatro 
efe junio de mil novecientos cuarenta y siete una sentencia ~ 
la cual dispuso declinar el conocimiento del asunto por ante 
el Juzgado de Instrucción del mismo Distrito Judicial "en 
razón de haberse comprobado que en la comisión de ese de
lito el d'icho inculpado actuó con premeditación", y ordenó 
que el prevenido, quien se encontraba en libertad provisio
nal bajo fianza, fuera puesto en estado de prisión; que contra 
esta sentencia apeló el inculpado y la Corte de Apelación de 
San Pedro de Macorís, apoderada del recurso. lo decidió por 
Dledio de la sentencia impugnada, cuyo dispositivo dice: 
.. PRIMERO: Que debe declarar, y declara, regular y válido, 
en cuanto a la forma, el presente recurso de apelación inter
puesto por el inculpado Pascual Rodríguez (a) Pililo; SE
GUNDO: Que debe r evocar, y revoca, en t odas sus part es, la 
sentencia apelada que, con fecha cuatro de junio del año en_ 
curso (1947) , dictó el Juzgad'o de Primera Instancia del Dis-
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trito Judi<'ial de La Altagracia, cuyo dispositivo dice asf· 
"¡.'~LLA: PRlM.I<;Ro :- que debe decljnar, como en efec~ 
derJ.'~a, por ante eJ Juzgado d_e Instrucción de este Distrito 
Judic~l de La Altagracia, ~ fin de que sea allí instruida la 
sumana de Jugar , el expeatente y el caso seguido ~n este 
Juzgado correspondiente contra E1l inculpado e,ascual Rodrí
guez (a) Pililo, por el delito de herió'a voluntafia en perjuicio 
del nombrado Leont.e Silvestre, en razÓ'íl de haberse compro
bado que en_ la ~~misión de ese delito el dicho inculpado actu6 
con premedt tacwn; SEGUNDO: que debe ordenar, como en 
efecto ordena, que el inculpado Pascual Rodríguez (a) Pililo 
quien se encuentra en estado provisional de Uber tad por habe' 
prestado fianza de acuerdo con la sentencia de reenvío d~ es~ 
Juzgado de fecha ~u!nce d'e abril d~ año en curso, sea pues
to en estado de pn s1ón nuevamente, por razóp de haber al
canzado su hecho una naturaleza criminal; TERCERO: que 
debe poner, como en efecto pone, a cargo del Magistrado 
Procurador Fiscal, e l cumplimiento de las medidas dispuestas 
por la presente sentenda". - TERCERO: Que debe avocar 
~ avoca, el conocimiento del fondo de la presente causa y• 
JUZgand? ~or propia autoridad, declara al prenombra<io Pa;_ 
cual Rodr~guez (a). Pililo, cuJp~ble y penalmente responsa
ble del delito d~ ? en da vol~ntarm en perjuicio de Leonte SiJ
v~stre, p~rte c1~1l le&:al~ente cons tituida, y a quién produjo 
d1cha hertda l~ tmpo5tbihdad d'e dedicarse a sus trabajos per
sonales _Y habttuales durante más de veinte días; y, en con
sec:uenct~, lo co~de~a por dicho delito, a sufrir la pena de 
q~nce_dJas de prlSion correccional, acogiendo en su favor am
plias ctrcunstancias atenuantes;- CUARTO: Que debe con
d~~ar, Y condena, al mismo inculpado Pascual Rodrjguez (a) 
P1hlo, al pago de una indemnización de cien pesos ($100.00), 
~~n.eda de curso legal, a título de reparación de daños y per
JUtc~o~ morales y materiales, en favor de Ja mencionada par
te CJ~JI legalment.e constituida, y ordena que en caso de jnsol· 
ve~c1a del rep~tido inculpado, esa ind'emniz&,ción sea perse
gwble por Ja v1a del apremio corporal, a razón de un día de 
prisión J)Or cada peso dejado de pagar, y QUINTO: Que de
be condenar, Y condena, al repetido inculpado! al pago de las 

penales y civiles del prese11te recurso, distl·ayend'o las 
en favor del Licenciado Rodolfo Valdez Santana, abo

constituído por la indicac4t parte civil, y el que afirma 
avanzado"; 

Considerando que en lo atinente a la acción civil ejercida 
con la penal, la Corte de Apelación de San Pedro de 

.. __ ,. .. ," ha apreciado que la infracción cometida por Pascual 

... _ ... ,.,·"''".., const ituía también un delito civil, "pues fué co
rmt!tidla con la manifiesta intención de perjudicar" y "ba pro
:4'1ltCJCIIo evidentes perjuicios al agente pasivo, señor Leonte 
r cuJ,., .. .,rt-N>; infracción que como tal es implicativa de un hecho 
Dfcito imputable a la falta en que ha incwTido Pascual Ro
drfguez (a) Pililo, a cuyo cargo origina consecuencialmen
te la obligación de reparar en dinero el daño que de manera 

le irrogó a su víctima"; que por consi~uiente Pascual 
Jlodríguez está "en la obligacion de pagar a Leont~ Silves
tre, persona agraviada con ese delito, y a título de daños y 

perjuicios, una suma que sea bastante para compensarle 
de modo equitativo, el' daño que ha sufrido; que en el hecho 
consumado por el infractor. . . concurr en debidamente carac
terterizadas .las tres condiciopes indispensables para Ja exis
tencia del delito civil ... , pues como ha sido expresado, el he
ello a que se hace referencia es un acto ilicito, engendrador 
de una i'alta cuyo resultado .directo ha sido el incontestable 
daño moral y material que hace pertLnente y justa la repara
ción pedida, lo que hace inequívoca la relación de causa a efec
to entre tal hecho y el daño irrogado"; que ponderadas "la 
importancia del daño~•, "así como la personal condición y las 
pc>Bibilic1ades económicas del autor culpable", la Corte esti
maba que procedía "fijar en favor de la parte civil legalmen
te constituída una indemnización de cien peso~, persegui

... por la via del apremio corporal ... la. cual indemniza
ción es apreciada como bastante para dejar debidamente re
parados Jos daños y perjuicios que cpn su ilícito hecho le ha 
Producido el inculp~do . a la citada parte cJ vil" ; 

Considerando que al hacer la Corte d'e Apelación de San 
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trito Judicial de La Altagracia, cuyo dispositivo dice 
"~'~LLA: PRIMERO:- que debe decljnar, como en efecto 
de<·~t~a, por ante el Juzgado d~ Instrucción de este Distrito 
JudJCJ~l de La Altagracia, ~ fin de que sea allí instruida la 
sumana de lugar, el expemente y el caso seguido en este 
Juzgado correspondiente contra el inculpado ,eascual Rodrf. 
guez (a) Pililo, por el delito de herió'a voluntafia en pe1·juicio 
del nombrado Leon_t.~ Silvestre, e~ razá'n de haberse compro
bado que en. la ~~miSión de ese dehto el dicho inculpado actu6 
con premedttaciOn; S~GUNDO: que debe ordenar, como en 
ef~to ordena, que el mculpado Pascual Rodríguez (a) Pililo 
quaen se encuentra en estado provisional de libertad por habe' 
prestado fianza de acuerdo co¡1 la sentencia. de reenvío d~ es~ 
Juzgado de fecha quince d'e abril del año en curso sea pue 
to en estado de prisión nueyalnente, por razóp d~ haber ~ 
canzado su hecho una naturaleza criminal; TERCERO: que 
debe poner, ~omo en efect? pone, a cargo del Magistrado 
Procurador F1scal, el cumplimiento de las medidas dispuestas 
por la presente sentencia". -TERCERO: Quo debe avocar 
~ avoca, el conocimiento del fondo de la presente causa y' 
JUZgand~ ~or propia autoridad, declara al prenombrado .PU:. 
cual Rodr~guez (a) Pililo, culpable y penalmente responsa
ble del dehto d~ ~erida voll!ntaria en perjuicio de Leonte su. 
v~stre, p~rte c1~ll le~al~ente const1tuída, y a quién produjo 
d1cha her1da 1~ tmposJbiJtdad de dedkarse a sus trabajos per
sonales _Y habituales durante más de veinte días; y, en con
sec:uenct~, lo co~de~a por dicho delito, a sufrir la pena de 
qumce d1as de pr1s1on correccional, acogiendo en su favor am
plias circunstancias atenuantes;- CUARTO: Que debe con
d~~ar, Y condena, al ~mo inculpado Pascual Rodrjguez (a) 
P1hlo, al pago de una mdemnización de cien pesos ($100.00), 
~~~eda de curso legal, a título de reparación de daños y per
JUIC~o~ morales Y materiales, en favor de la mencionada par
te Ct~tl legalmente constituida, y ordena que en caso de insol
ve~cta riel repetido inculpado, esa ind'emnizq.ció11 sea perse
gwble por Ja v.ía del apremio co,rporaJ, a razón de un día de 
prisión por cada peso dejado de pagar, y QUINTO: Que de
be condenar, Y condena, al repetido inculpado! al pago de las 
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penales y civiles del presente recurso, distrayendo las 
en favor del Licenciado Rodolfo Valdez Santana. abo

constituido por la indicada parte civil, y el que afirma 
s avanzado" ; 

Considerando que en lo atinente a la acción civil ejercida 
con la penal, la Corte de Apelación Je San Pedro de 

•-~"''"'!:: ha apreciado que la infracción cometida por Pascual 
constituía también un delito civil, "pues fué co

con la manifiesta intención de perjudicar" y "ha pro
evidentes perjuicios al agente pasivo, señor Leonte 

ilihrestre; infracción que como tal es implicativa de un hecho 
imputable a la falta en que ha incw-rido Pascual Ro

(a) Pililo, a cuyo cargo origina consecuencialmen
Ja obligación de reparar en dinero el daño que de manera 

le irrogó a su víctima"; que por consi~uiente Pascual 
... _ '"--'-· está "en la obligacion de pagar a Leont~ Sílves.-

persona agraviada con ese delito, y a titulo d'e daños y 
perjuicios, una suma que sea bastante para compensarle 
modo equitativo, el' daño que ha sufrido; que en el hecho 

•ISu:ma,do por el infractor. . . concurren debidamente carae
:t.erteriza.da:s.las tres cond'iciopes indispensables para Ja exis

del delito civil ... , pues como ha sido expresado, el he-
a que se hace referencia es un acto mcito, engendrador 

una falta cuyo resuJtado .directo ha sido el incontestable 
moral y material que hace perti_nente y justa la repan

pedida, lo que hace inequívoca Ja relación de causa a efec
entre tal hecho y el daño irrogado"; que ponderadas t•Ia 

:l!nnn•r-tnnt>la del daño" , "así como la personal condición y las 
,.,...,,JJ ... u • .~<ul~:::s económicas del autor culpable", la Corte esti

que procedía "fijar en favor de la parte civil legalmen-
constituída una indemnización de cien pesos, perseguí
.. por Ja via del apremio corporal ... la cual indemniza
es aprec-iada como bastante para dejar debidamente re

los daños y perjuicios que c~m su ilicito hecho le ha 
;nwv~ .. ,.;,1tn el inculpado a la citada parte civil"; 

Considerando que al hacer la Corte de Apelación de San 
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Pedro de Macorís las consideraciones transcritas, y fallar en 
consecuencia, ella ha hecho uso de la facultad de .apreciacl61i 
soberana de los hechos que acue~a la ley ~ los t~bun~l~s del 
fondo, sin que en esta apre~i~cton se advterta msuftctencla 
de motivos ni desnaturalizaCion de los ~ecl.J.?~ de la causa, y 

ha Ji d asimismo una correcta aphcac1on de los textos 
rea za o .ó d 1 da-legales concernientes a la acción en reparac1 n e no cau. 

sado por un delito; 

Considerando que tampoco en otros aspectos de la sea. 
tencia impugnada, dentro de los límites del presente rec~ 

88 advierte violación 'alguna de ley que conduzca a su casa. 

ci6n: 

Por taJes motivos, Primero: rechaza el recurso de casa
ción interpuesto por Leonte Silvestre contr~ sentencia de .la 
Corte de Apelación de San Pedro de Macons de fecha trem. 
ta de julio de mil novecien tos cuarenta y siete, cuyo disposi
tivo ha sido copiado en otro lugar del prese11te fallo, Y S., 
gundo: condena al recurre11te al pago de las costas. 

(Firmados) : Pedro TrQncoso Sánchez.- J . Tomá.s 
jía.- F. Tavares hijo.- Leoncio Ramos.- Raf. Castro Ri-
vera.- Manuel M. Guerrero.- José E. García Aybar.- IL 
Herrera Billini.- Eug. A. Alvarez-Secretario General. 

La presente sentencia ha sido dada y firmada por 101 
Señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en l~ ~u
diencia púbHca del día, mes y año en él expresados, y fue f&r• 
mada, leída y publicada por mi, Secretario General, que cer
tifico.- (Firmado) : Eug. A. Alvarez. 
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DIOS, PATRIA Y LIBERTAD. 
República Dominicana. 

En Nombre de la República, la Suprema Corte de Jus
regularmente constituida por los Jueces Licenciados 
Troncoso Sánchez, Presidente; Juan Tomás Mejia, 
Sustituto de Presidente; Froilán Tavares hijo, Se

Sustituto de Presidente¡ Leoncio Ramos, Rafael Cas-
Rivera, Manuel M. Guerrero, José Ernesto García Aybar 

H. Herrera Billini, asisti<los del Secretario General, en 1~ 
donde celebra sus audiencias, en Ciudad Trujillo, Distri

de Santo Domingo, hoy día diecioch'o del mes de mayo de 
novecientos cuarenta y ocho, año 105o. de la Independen-
85o. de la Restauración y 19o. de la E;ra de Trujillo, die~ 

en audiencia pública, como corte de casación, la siguiente 

Sobre el recurso de casación interpuesto por Maximilia
Bretón, dominicano, mayor de edad, casado, agricultor, 

o y residente en Laguna Prieta, sección de la co
de Santiago, portador de la cédula personal de identi

número 12653, serie 31, con sello número 928737, contra 
a de la C01ie de Apelación de Santiago de fecha doce 

agosto de mil novecientos cuarenta y siete; 

Vista el acta de declaración del recurso, levantada en la 
~eecretaJ de la Corte a qua en fecha veinte de agosto de mil 

ientos cuarenta y siete; · 

Oído el Magistrado Juez Relator, licenciado Rafael Cas
Rivera ; 

Oído el dictamen del Abogado Ayudante Hcenciado Al
A. Arvelo, en funciones de Procurador General de la 

AelpUblica, que termina así: "Por tales motivos somos de opi
que se rechace el presente recurso de casación''; 
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Pedro de Macorís las consideraciones transcritas, y fallar 
consecuencia ella ha hecho uso de la facultad de apreciación" 
soberana de Íos hechos que acuerda la ley a los tribunales del 
fondo, sin que en esta apreciación se advierta insuficieUcia 
de motivos ni desnaturalización de los hecQ.os de la causa, '1 
ha realiz.ado asimismo una correcta aplicación de los textos 
lep.les concernientes a la acción en reparación del daño cau-
IBdo por un delito; 

Considerando que tampoco en otros aspectos de la 
tencia impugnada, dentro de los límites del presente rec:un~a.-.' 

88 advierte violación 'alguna de ley que conduzca a su 
ci6n; 

Por tales motivos, Primer~: rechaza el recurso de 
ción interpuesto por Leonte Silve~tre contra sentencia de 
Corte de Apelación de San Pedro de :Macoris de fecha 
ta de julio de mil novecientos cuarenta Y siete, cuyo 'A'"':'"'....,., 

tivo ha sido copiado en otro lugar del presente fallo, Y 
gundo: condena al recurrente al pago de las costas. 

(Firma<los): Pedro Troncoso Sánchez.- J . Tomá.s 
jía.- F. Tavares hijo.- Leoncio Ramos.- Raf. Castro 
vera.- Manuel M. Guerrero.- José E. Garcia Aybar.
Herrera Billini.- Eug. A. Alvarez-Secretario General. 

La presente sentencia ha sido dada Y firmada por 
Señores J ueces que figuran en su encabezamiento, en la 
diencia pública del dta, mes y año en él expresados, Y fué 
mada, leída y publicada por mí, Secretario General, que 
tifico.- (Firmado): Eug. A. Alvarez. 

., 
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DIOS, PATRIA Y LIBERTAD. 
República Dominicana. 

En Nombre de la República, la Suprema Corte de Jos
regularmente constituida por los Jueces Licenciados 
Troncoso Sánchez, Presidente; Juan Tomás Mejía, 
Sustituto de Presidente; Froilán Tavares hijo, Se

Sustituto de Presidente; Leoncio Ramos, Rafael Gas-
Rivera, Manuel M. Guerrero, José Ernesto García Aybar 

Herrera Billini, asistidos del Secretario General, en 1~ 
donde celebra sus audiencias, en Ciudad Trttjillo, Distri

de Santo Domingo, hoy día dieciocho del mes de mayo de 
noveeientos cuArenta y ocho, año 105o. de la Independen-
85o. de la Restauración y 19o. de la Era de Trujillo, dic

en audiencia pública, como corte de casación, la siguiente 

Sobre el t·ecurso de casación interpuesto por Maximilia
Bretón, dominicano, mayor de edad, casado, agricultor, 

iliada y residente en Laguna Prieta, sección de la co
de Santiago, portad'or de la cédula personal de identi

número 12653, serie 31, con sello número 928737, contra 
de la Corte de Apelación de Sant iago de fecha doce 

agosto <le mil novecientos cuarenta y siete; 

Vista el acta de declaración del recurso, levantada en la 
de la Corte a qua en fecha veinte de agosto de mil 

.-,vec¡en:tos cuarenta y siete; · 

Oído el Magistrado Juez Relator, licenciado Rafael Cas
Rive,ra; 

Oído el dictamen del Abogado Ayudante licenciado Al
A. Arvelo, en funciones de Procurador General de la 

-~··u .. •u\;<tl. que termina así: "Por tales motivos somos de opi
que se rechace el presente recurso de casación"; 
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La Suprema Corte de Justicia, después á'e habe1· delibt!
rado y vistos los articulas l o. y 2o. de Ja Ley 1051 de fecha 
24 d~ noviembre de 1928, y lo. y 71 de la Ley sobre Procedi-
miento de Casación ; ... 

e 'deramlo que consta en la sentencia impugnada: ons1 ~ .1 · t 
) fecha quince de ma.rw del ano m1 novec1en os cua. a que en . , 

renta y siete la señora María. S~orosa P~ralt.~ de Breton, 
presentó querella contra Max,lmiliano Bre.t.on, por haberse 
negado a darle la manutencion de una hiJa meno~ de tres 
años de nombre AustraHa Duminada Amparo que t1e.ne pro
creada con ella"; b) que citadas las partes, comparecieron el 
siete de junio del mismo año ante el Juzgado de Paz. de la 
Primera Circw1scripción de la común de Santiago y no pu
dieron llegar a una conciliación, por haber solicitado la ma.
dre querellante la suma á'e cuatro pesos mensuales, Y ofre
cido el padre un peso con cincuenta centavos; e) .que ,some
tido el caso a la Cámara PenaJ del Juzgado de Pr1mera Ins
tancia élel Distrito Judicial de Santiago, lo decidió por su 
sentencia de fecha catorce de julio del mismo año, que de
claró culpable a Maximiliano Bretón <ie violación de la Ley 
No. 1051 y le condenó a' un año efe prisión correccional Y a pa
sarle una mensualidad de tres pesos para las atenciones de 
la referida menor; d) que inconforme con esa sentencia, el 
inculpado MaximiHano Bretón inte1·puso recurso de apelación 
y la Corte de Apelación -de Santiago lo resolvió por la sen
tencia ahora impugnada, cuyo disposi Livo es el siguiente: 
"FALLA: PRIMERO: que debe acoger y acoge, en cuanto 
a Ja forma, el recurso de apelación intentado por el inculpa
do .Maximiliano Brelón, de generales expresadas, contra sen
tencia dictada en atribuciones correccionales, por la Cámara 
Penal del Juz~ado d'e J?rimera Instancia del Dist1·ito Judicial 
de Santiago, en fecha catorce del mes de julio del año mil no
vecientos cuar enta y siete, que lo condenó a la pena de un 
año de prisión correccjonal y al pago de las costas, eomo au
tor d'el delito de violación a la Ley No. 1051, en perjuicio de 
la menor Australia Iluminada Amparo, de tres años de edad, 
pr ocreada con la señora Sinforosa Peralta de Bretón, y fijó 
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suma de tres pesos., la pensión alimenticia mensual que 
pasar a la madre querellante, por aa'elanta<io, para aten
las necesidades de la menor en referencia; SEGUNDO: 

confirmar Y confirma la antes expresada sentencia; 
II!..I~V'""uO: que debe condenar y cond'ena al referido in

al pago de las costas"; 

Considerando que al intentar su recurso de casación, el 
ldelll&OlO se limitó a dt:darar que lo interponía "por consi

que se ha violado la ley No. 1051, por los demás medios 
hará valer en memorial que depositará Qportunamente 

Secretaría de la Corte de Casación"; que no habiendo 
señalada en qué consiste la violación de esa ley, es pro

examinar la s~ntencia de un modo general ; 

Considerando que el articulo lo. de la Ley No. 1051 dis
: "El padre en primer término, y la madre, después, es

obligados a alimentar, vestir, sostener, educar y procu
albergue a sus hijos menores de 18 aüos que hayan na
o no dentro del matrimonio, de acuerdo con las necesi

de los h1enores y en relación con los medios de que pue
disponer los padres''; y el articulo 2o. de la misma san

con prisión de no menos de un año ni más de dos al pa-
o la madre q.ue faltare a esa obligación; 

Considerando que la Corte de Apelación ha comprobado 
hechos debidan1ente establecidos : a) que el prevenido 

estaba en falta t·especto de sus deberes de pad're para 
la· menor de que se trata, a pesar de los requerimientos 
le habían sido hechos en forma legal, por la señora Ma
Sinforosa Peralta de Bretón; b) que ame la Cimara d'e 

que juzgó el caso se cumplieron las formalidades 
por la ley; 

Considerando, en cuanto al monto de la pensión, que la 
ha apreciado a su vez, que al solicitar la madre la su

de cuatro pesos y ofrecel' el padre un peso con cincuenta 
esta suma era prácticamente irrisoria y equivalen-
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La Suprema Corte de Justicia, después o'e b~ber 
rado, y vistos los artículos lo. y 2o. de la Ley 10;:>1 de 
24 de noviembre de 1928, y lo. y 71 de la Ley sobre Procedi .. 

miento de Casación; 

Considerando que consta en la sentencia impugnada: 
a) que en fecha quince de marzo del año mil novecientos cua.. 
renta y siete la señora María Sinforosa Peralta de Bretón, 
presentó querella contra Maximiliano Bretón, "por Hao~>•·-· 
negado a darle la manutención de una hija men01~ de 
años de nombre Australia iluminada Amparo que tlene 
creada con ella"; b) que citadas las partes, comparecieron 
siete de junio .éJel mismo año ante el Juzgado de Paz de 
Primera Circunscripción de la común de Santiago y no 
dieron llegar a una conciliación, por haber solicitado la ma,. 
dre querellante la suma d'e cuatro pesos mensuales, Y ofre
cido el padre un peso con cincuenta centavos; e) que soma.. 
tido el caso a la Cámara Penal del Juzgado de Primera Ina
tancia del Distrito Judicial de Santiago, Jo decid'i6 por 
sentencia de fecha catorce de julio del mismo año, que 
claró culpable a Maximiliano Bretón de violación de la 
No. 1051 y le condenó a un afio d'e prisión correccional ,y a pa
sarle una mensualidad de t res pesos para las atenciones de 
la referida menor; d) que inconforme con esa sentencia, el 
inculpado Maximiliano Bretón inter puso recurso de apelación 
y la Corte de Apelación <le Santiago lo resolvió por la sen
tencia ahora impugnacra, cuyo disposiLivo es el s iguiente: 
"FALLA: PRIMERO: que debe acoger y acoge, en cuanto 
a la forma, el recurso de apelación intentado por el inculpa
do Maximiliano Brei6n, de generales expresadas, conha sen
tencia dictada, en atribuciones correccionales, por la Cámara 
Penal del Juzgado d'e J?rimera Instancia del Distrito Judicial 
de Santiago, en fecha cato1·ce del mes de julio del año mil no
vecientos cuarenta y siete, que lo condenó a la pena de un 
año de prisión correccional y al pago de las costas, como au
tor d'el delito de violación a la Ley No. 1051, en perjuicio de 
la menor Australia Iluminada Amparo, de t res años de ed~~· 
procreada con la señora Sinforosa Peralta de Bretón, y ÍlJÓ 

BOLETIN JUDICL\L 1255 

de tres pesos,. la pensión alimenticia mensual que 
a la madre querellante, po1· ad'elantado, para ~lten

Jas necesidades de la menor en referencia; SEGUNDO: 
confirmar y confirma la antes expr esada sentencia; 

~,vJ:iuO: que debe condenar y cond'ena al referido in
al pago de las costas"; 

que al intentar su recurso de casación, el 
se limi tó a declarar que lo interponía "por consi

que se ha violado la ley No. 1051, por los demás medios 
valer en memorial que depositará oportunamente 

Secretaría de la Cor te de Casación"; que no habiendo 
,_na;•au.a en qué consiste la violación de esa ley, es pro

examinar la sentencia de un modo general; 

que el articulo l o. de la Ley No. 1051 dis-
"El padre en primer término, y la madre, después, es

oblliir~ldCIS a alimentar, vestir, sostener, educar y procu
a sus hijos menores de 18 años que hayan na

no dentro del matr imonio, de acuerdo con las necesi
de los htenores y en relación con los medios de que pue

los padres"; y el artículo 2o. de la misma san
con prisión de no menos de un año ni más c1e ·dos al pa-

o la macll·e q.ue faltare a esa obligación ; 

Considerando que la Cor te de Apelación ha comprobado 
hechos debidamente establecidos: a) que el prevenido 

estaba en falta respecto de sus deberes de pad're para 
menoT de que se trata, a pesar de los requerimientos 
habían sido hech os en forma lega!, por la señora Ma

tiln:foJros,a Peralta de Bretón; o) que ante. la Cámara d'e 
que juzgó el caso se cumpliet·on las formalidades 

s por la ley ; 

Considerando, en cuanto al monto de la pensión, que la 
ha apreciado a su ve~. que al solicitar la madre la su
cuatro pesos y ofrecer el padre un peso con cincuenta 

esta suma era prácticamente irrisoria y equivalen-
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te como tal a una negativa de su parte a cumplir con loa 
~res de padre que tenía contraídos res?ecto ae la menor 

f . ue era constante que el estaba re erencta, ya q 
de una situación más o menos holgada; 

e "derando que la pensión ó'ebe guardar relación 
ODSI , ·d 

1 dios de que disponen los padres y ,ts necest adea os me . .• 
r. que en la especie, la aprec1ae1on que en ese 

meno , ifi" · • 1 ti ha hecho la Corte, tiene su just .c~c10n_ en os. mo voa 
ha adoptado de la sentencia de pr1mera mstancta, en la 
coJtsta la declaración del alcalde ~dáneo d~l lugar 
la situación económica ael preverudo Breton ; 

Considerando que al proceder como lo ha hecho, la 
te a qua, motivando bien su sentencia y sometiéndose 
exigencias de la ley, lejos de violar ésta, la ha apl 
balmente, por lo que el presente recurso debe ser r""""11

'-

1-'or tales moUvos, Primero: rechaza el recurso 
sación interpuesto por Maximiliano Bretón contra 
de la Corte de Apelación de Santiago de fecha doce de 
d'el año mil novecientos cuarenta y siete, cuyo 
sido copiado en otro lugar del pTesente fallo, Y Segundo: 
dena a dicho recurrente al pago de las costas. 

(Firmados) : Pedro Troncoso Sánchez.- J. Tomás 
jia.- F. Tavares hijo.- Leoncio Ramos.- Raf. 
vera.- Manuel M. Guen·ero.- José E. García 
Herrera Billini.- Eug. A. Aivarez-Secretario u~::•uow••• 

La presente sentencia ha sido dada y firmada 
Señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en 
diencia pública del día, mes -y año en él expresados, 
:firmada, leida y publicada por mi, Secretario 
certifico.- (Firptado): Eug. A. Alvarez. 
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DIOS, PATRIA Y LIBERTAD. 
República Dominicana.. 

Nombre de la República, la Suprema Corte de Justi
ll(lllUUJ.U"''"te constituída por los Jueces Licenciados Pe
tror1colw Sánchez, Presidente; Juan Tomás Mejía, Pri

de Presidepte; Froilán Tavares hijo, Segundo 
de Presidente; Leoncio Ramos, Rafael Castro Ri

~~lnueJ M. Guerrero, José Ernesto García Aybar, H. 
Billini y Juan A. More!, asistidos del Secretario Ge-

en la Sala donde celebra sus audiencias, en Ciudad 
Distrito de Santo Domingo, hoy día diecinueve del 

mayo d'e mil nov~cientos cuarenta y ocho, año 105o. 
IDClte~ma,enc::ta, 8í5o. de la Restauración y 19o. de la Era 

dicta en audiencia pública, como corte de casación, 
sentencia: 

el recurso de casación interpuesto por la Lock 
Company, compañía comercial d'e construcción 
de conformidad con las leyes del Estado de New 

Estados Unidos de América, con oficinas principales 
Orange, New Jersey y oficinas en Ciudad Trujillo, 
de Santo Domingo, en el batey de la compañía sito 
kilómetros 4 y 5 de la carretera Duarte, representa

su gerente, señor John A. Tapley, ingeniero, norte
residente en esta ciudad y portador de la cédula 

de identidad No. 51988, serie 1, con sello No. 4201, 
sentencia de la Cámara de lo Civil y Comercial del 

de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo 
como Tribunal de Trabajo de segundo grado, de 

t ....... u,;:~ocus de agosto de mil novecientos cuarenta y sie-

el memorial de casación presentado por los licen
.Julio F. Peynado, portagor de la cédula personal nú

, serie 1, con sello No. 104; Manuel Vicente Feliú, 
de la cédula personal de identidad número 1196, se-
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t tal na negativa de su parte a cumplir con los e, como , a u . t .--. 1 
beres de padre que tenía contratdos res?ec o ue a menor 

f . que era constante que el estaba re erencJa, ya 
de una situación más o menos holgada; 

e "derando que la pensión ó'ebe guardar relación 
onSl dr , 'd 

los medios de que disponen los pa . e~, y s neces1 adea 
menor; que en la especie, la_ ap~e~1ac~~n que en ese_ 
ha hecho la Corte, tiene su J ustiflcaCion en los. mottvoa 
ha adoptado de la sentencia de.. primera instanCia, en la 
consta la declaración del alcalde pedáneo del lugar 
la situación económica ael prevenido Bretón; 

Considerando que al proceder como lo ha hecho, la 
te a qua, motivando bien su sentencia y sometiéndose 
exigencias de la ley, lejos de violar ésta, la ha 
balmente, por lo que el presente Tecurso debe ser 

l'or tales motivos, Primero : t·ecbaza el recurso 
sación interpuesto por Maximiliano Bretón contra 
de la Corte de Apelación de Santiago de fecha doce de 
d'el año mil novecientos cuarenta y siete, cuyo ~--· .. --
sido copiado en otro lugar del p1·esente fallo, Y Segundo: 
dena a dicho recurrente al pago de las costas. 

(Firmados) : Pedro Troncoso Sáncbez.- J. Tomás 
jia.- F. Tavares hijo.- Leoncio Ramos.- Raf. 
vera.- Manuel M. Guerrero.- José E. Garcia 
Herrera Billini.- Eug. A. Alvarez~ecretario ~"'·· .... ·-

La presente sentencia ha sido dada y fir~ada 
Señores Jueces que figuran en su encabezamLento, en 
diencia pública del dia, me.s y año en él expresados, 
:firmada, leida y publicada por mi, Secretario Ge 
certifico.- (FilJllado): Eug. A. Alvarez. 
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DIOS, PATRIA Y LIBERTAD. 
República Dominicana. 

Nombre de la República, la Suprema Corte d'e Justi
M!t11alrmen1te constituída por los J ueces Licenciados Pe
loJltCOfW Sánchez, Presidente; Juan Tomás Mejía, Pri
~-·..-•·•t-n de Presidepte; Fl-oilán Tavares hijo, Segundo 

de Presidente; Leoncio Ramos, Rafael Castro Ri
(IIJmu.eJ M. Guerrero, José Ernesto García Ay bar, H. 

Billini y Juan A. Morel, asistidos del Secretario Ge-
en la Sala donde celebra sus audiencias, en Ciudad 

Distrito de Santo Domingo, hoy día diecinueve del 
mayo de mil nove.cientos cuarenta y ocho, año 105o. 

(Dd.epEmdéb<}la, 85o. de la Restauración y 19o. de la Era 
dicta en audiencia pública, como corte de casación, 
sentencia: 

el recurso de casación interpuesto por la Lock 
Company, compañía comercial de construcción 
de conformidad con las leyes del Estado de New 

Estados Unidos de América, con oficinas principales 
Orange, New Jersey y oficinas en Ciudad' Trujillo, 
de Santo Domingo, en el batey de la compañía sito 
kilómetros 4 y 5 de la carretera Duarte, representa-

su gerente, señor John A. Tapley, ingeniero, norte
residente en esta ciudad y portador de la cédula 

de identidad No. 51988, serie 1, con sello No. 4201, 
sentencia de la Cámara de lo Civil y Comercial del 

de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo 
como Tribunal de Trabajo de segundo grado, de 

>veltnt;Lsets de agosto de mil novecientos cuarenta y sie-

el memorial de casación presentado por los licen
Julio F. Peynado~ portaqor de la cédula personal nú

, serie 1, con sello No. 104; Manuel Vicente Feliú, 
de la cédula personal de identidad número 1196, se.-
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ríe 23, con sello No. 5395, y el d'octor Ignacio J . 
Machado portador de la cédula personal de identidad 
ro 26628.' serie 1, con sello número 5602, .abogados de la 
recurrente, en el cual se alegan los medtos que más 
se examinan ; 

Visto el memorial de defensa presentado por el 
do Eduardo Matos Díaz, portador de la cédula n;>ra ....... _. 

identidad No. 7494, serie 1, renovad..a con sello No. 6715. 
gado de la parte intimada, s~ñor L'uis A. Suazo C., 
cano, mayor de edad chófer, domiciliado y residente en 
ciudad, portador de la cédula personal de identidad No. 
serie 1, con sello No. 32383; 

Oído el Magistrado Juez Relator, licenciado Froilán 
~ares hijo; 

Oído el doctor José M. GQnzále.z M., en 
de los licenciados Julio F. PeY'nado, Manuel Vicente 
Dr. Ignacio J. González abogados de la parte intimante, 
díó lectura a sus conclusiones y depositó un memorial de 
pJiación ; 

Oído el licenciado Eduardo Matos Díaz, abogado 
parte int imada, quien dió lectura a sus conclusiones y 
aitó un memorial de ampliación; 

Oída la lectura del dictamen del Magistrado 
General de la República, licenciado Mario Abréu Penzo, 
cba. por el Abogado Ayudante del mismo, licenciado 
A. Arvelo, quien legalmente lo representaba, que termina 
''Por estas razones, somos de opinión que sin necesidad 
examinar los demás medios del recurso, -se case Ja 
de que es objeto el presente recm-so de casación"; 

La Suprema Corte de J usticia, después de haber 
rado, y vistos los artículos 141 del Código de Proced 
Civil, 3, 7, 15, 16, 17, 37, 39 y 65 de la Ley No.' 637 
contratos de trabajo de fecha 16 de junio de 1944, y lo., 
71 de la Ley sobre Procedimiento de Casación; 
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que en la sentencia impugnada consta lo 
: a), que en fecha veinte y siete de mayo de mil no
cuarenta Y siete, el Juzgado de Paz de la Terce-

~eunsc:IJ· del Distrito de Santo Domingo, funcio-
eomo Tribunal de Trabajo, dictó sentencia en la de
en pago de pre-aviso y auxilio de cesantía intenta
el señor Luis A. Suazo C., contra la Lock J oint Pipe 

, sentencia cuyo dispositivo se transcribe a con
: "Falla: Primero: Que a·ebe condenar, como a, 

condena, a la Loek Joint Pipe Company, a pagar aJ 
Luis A. Suazo C., la suma de $112.50 por concepto 
mes de pre-aviso y $225.00 por concepto de dos meses 

de cesantía;- Segundo: Que debe condenar, ca
condena, a la Lq.ck Joint Pipe Company a pagar 

Luis A. Suazo C. la suma de $197.50 por concepto 
medios dias de vacacione$ 0 sean 45 días completos 

de pagar por la parte demandada;- Tercero: Que 
•.llóV ...... ~, .... L, como aJ efecto condena, a la Lock Jojnt Pi-
- , .... ~ . .,, a pagar al sefior Luis A. Suazo C. una indem-

título de daños y perjuicios, igual a los salarios 
percibido á'esde la terminación del contrato has
de la sentencia definit iva;- Cuarto: Que debe 

como al efecto rechaza la pretensión de la parte 
!'IAI .... ,,c sobre horas extraora'inarias de trabajo por ser 

Y falta de base lega] ;- Quinto: Que debe condenar, 
áJ efecto condena, a Ja parte sucumbiente, al pago de 

" ; que por acto de fecha cuatro del mes de j unio deJ · 
año, dicha sentencia le fué notificada a la compañía, 

ión de pagar al señor Luís A. Suazo C., las con
impuestas por la a ludida decisión; que en fecha 

. junio de mil novecientos cuarenta y siete, la Lock 
Pipe CO'mpany interpuso formal recurso de apelación 
la susodicha sentencia. recurso que fué conocido por 

de lo Civil y Comercial del Juzgado de Primera 
del Distrito Judicial de Santo Domingo, y fa llado 
por ::>Emtencia clictaci·a en fecha veinte y s¡eis de 

de mil novecientos cuarenta y siete, con el siguiente 
: "Primero: Que debe rechazar, como al efec-
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rie 23, con sello No. 5395, y el aocto:r; Ignacio J. 
Machado portador de la cédula personal de identldad 
ro 26628,' serie 1, con sello número 5602, abogados de la 
recurrente, en el cual se alegan los medios que más 
ae examinan; 

Visto el memorial de defensa presentado por el Ji 
do Eduardo Matos Diaz, portador de la cédula persona} 
identidad No. 7494, sede 1, renovad;l con sello No. 6715, 
gado de la parte intimada, s~ñor J..;uis A. Suazo C., 
cano, mayor de edad chófer, domiciliado y residente en 
ciudad', portador de la cédula personal de identidad No. 
serie 1, con sello No. 32883; 

Oído el Magistrado Juez Relator, licenciado Froilán 
~ares hijo; 

Oído el doctor José M. González M., en 
de Jos licenciados Julio F. Peynado, Manuel Vicente Felill 
Dr. Ignacio J . Gonzá1ez abogados de la parte intimante, 
dió lectura a sus conclusiones y depositó w1 memorial de 
pliación; 

Oido el licenciado Eduardo Matos Díaz, abogado de 
parte intimada, quien dió lectura a sus conclusiones y 
sitó un memorial de ampliación; 

Oída la lectura del d'ictamen del Magistrado Vr,...-,_, .. 
General de la República, licenciado Mario Abréu Penzo, 
cba por e1 Abogado Ayudante del mismo, licenciado 
A Arvelo, quien legalmente lo representaba, que termina 
"Por estas razones, somos de opinión que sin necesidad 
examinar los demás medios del recurso, se case la sen 
de que es objeto el presente recurso de casación"; 

La Suprema Corte de Justicia, después de haber 
rado, y vistos los artículos 141 del Código de Procedjm 
Civil, 3, 7, 15, 16, 17, 37, SS y 65 de Ja Ley No.' 637 
contratos de tl·abajo de fechá 16 de junio de 1944, y lo., 24 
71 dé la Ley sobre Procedimiento de Casación; 
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que en la sentencia impugnada consta lo 
: a), que en fecha veinte y siete de mayo de mil no
cuarenta Y siete, el Juzgado de Paz de la Terce-

an::uu,,.....,,~..,,._,·,v ... del Distrito de Santo Domingo, funcio-
como Tribunal de T1·abajo, dictó sentencia en la de
en pago de pre-aviso y auxilio de cesantía intenta
el señor Luis A. Suazo C., contra la Lock J oint Pipe 

, s~ntencia cuyo dispositivo se transcribe a con
: "Falla: PL-imero: Que á'ebe condenar, como a1 

condena, a la Lock J oint Pipe Company, a pagar aJ 
Luis A. Suazo C., la suma de $112.50 po1· concepto 
mes de pre-aviso y $225.00 por concepto de dos meses 

de cesantía;- Segundo: Que debe condena1·, co-
efecto condena, a la Lock Joint Pipe Company a pagar 

Luis A. Suazo C. la suma de $197.50 por concepto 
medios días de vacaciones o sean 45 dífls completos 

de pagar por la parte demandada¡- Tercero: Que 
condenar, como al efecto condena, a la Lock Joint Pi

IIV"'"v•u•J, a pagar al señor Luis A. Suazo C. una indern
a. título de daños y perjuicios, igual a Jos salarios 

<"DSlnrnl percibido aesde la terminación del contrato has-
fecha de la sentencia definitiva;- Cuarto: Que debe 

como al efecto rechaza la pretensión de la parte 
~·"u'·"'"~ sobre horas extraordinarias de trabajo por ser 
_. ........... . v fal ta de base legal;- Quinto: Que debe condenar, 

al efecto condena, a la parte sucumbiente, aJ pago de 
; que por acto de fecha cuatro del mes de junio del 

año, dicha sentencia le fué notificada a la compañia, 
intimación de pagar al señor Luis A. Suazo C., las con
~lon•~s impuestas por la aludida decisión ; que en fecha 

de junio de mil novecientos cuarenta. y siete, la Lock 
Pipe Cdrnpany interpuso formal recur·so á'e apelación 
la susodicha sentencia, t'ecur so que fué ·conocido por 

de lo Civil y Comercial del Juzgado de Primera 
ncia del Distrito Judicial de Santo Domingo, y fallado 

éflta pór sentencia dicta6'a en fecha veinte y seis de 
de mil novecientos cuarenta y siete, con el Siguiente 
vo: "Pl'imero: Que debe rechazar, como al efec-

1 
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t h 
· . -v-edente e infundado, el recurRo de 

o rec aza, por JIDP• vw L · 
1 

.
6 

d trata interpuesto por la ock Jomt 
ac1 n e que se • d .,. · · 

Co Cto de fecha siete el me:,; <Je Jumo del 
mpany por a · t t'f' 

ñ 
'1 novecientos cuarenta y s1e e, no 1 1cado 

sente a o .nu d Q 
1 

. . t n'al Ramón M. de Soto;- Segun o:- ue 
e mams e · . nf' 

nfi en consecuencia, como al efecto co 1rma, en 
c:o rmar, ~- · t' · t d 1 

tes la sentencia de .u:cha vem 151e e e mea 
das sus par • . . · 

d este mismo año mil novec1entos cuarenta y 
mayo e e· dictada por el J uzgado de Paz de la Terc~ra . Ircun .. ,.,.,,..., 
de este Distrito de Santo Domingo, en atribuclOn~s de 

1 de Trabajo de Primer Grado, en favor de LUis A. na 1 ,, c., objeto del mencionarle recurso de ape ac10n, Y cuyo 
po~itivo ha sido transCl·ito en el cuerpo de l::t presente 
tencia; y Ter cero: Que debe condenar, como al ~ecto 
deua, a la dicha Lock ,Toint Pipe Company, p:u·te nlt 
que sucumbe, al pago de tod~s las ~o~.t.as causadas 
pch· causan:e en la presente m;stanCJa , 

Considerando que contra esta últin:a de~il'ión ha 
tenJUesio recm·so de casación la Lo~k Jomt P}pe. Co. 
ftm damentado en los siguientes med~os :- ~·-:- Y¡CJ!acJón 
attículo 141 del Código de Procedimtent~ CJvtl; falta de 

1 g
al· insuficiencia ae motivos y contranedad entre lo¡; 

e ' · 1 g 1 ·' l " 
el dj·spositivo en relae16n con os arucu os •· ;>. 

vos > ,. "V' , · · 
37 de la Ley No. 637 y con la Ley N~. 68 ; ~-~ 101aCJOD 

•. 1 141 del Código de Proced.iJDJenlo Civtl en lo 
art1cu o d 1.! 1g- 50 
• la condena impuesta a la recurrente e pagar '~' '·· 
~onC'epto de 90 medios días de vacaciones en vir tud de la 
sobre servicios domésticos"; S.-"Violación. d,el articulo 
del Código de Procedimiento Civil en relac~ó~ c~n el , 
zamienio implícito de las conclusiones substdum~s de la 
currenle relativamente a que se ordenara una mfo 
testimonial"; 4.-"Falla de motivos para el 1;echaza .. 
de lo$ pedin1entos subsidiarios de la recurrente' ; 5~.
de base legal en la aplicación de la ley sobt·e ser~tdo~es 
.s1ésticos o del art. 1382 del Cód. Civil''; 6. -"VwlacJón 
segu11do párrafo del artículo 39 de Ja L~y ~o. 637 sobre 
tratos de trabajo"; y 7.-·'Desnatm·allzactón de los 
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de la causa Y violación del artículo 17 ae Ja Ley No. 
sobre contratos de b·abajo"; 

Considerando, en cuanto al primero de los medios ale
que•de conformjdad con lo dispuesto en el artículo 65 

Ley No. 637 sobre conh·atos de trabajo, "todas las 
es no previstas en ella, serán regidas por el derecho 

"; que el ar tículo 141 del Código c.re Procedimiento Ci
que en las sentencias deben figurar, entre otra::> 
"la exposición sumaria <le Jos puntos de hecho y 

"'"'~lt>l'hn los fundamentos y el dispositivo"; que de acuer
con rucho texto legal los jueces del fondo están en la obli

de dar ~otivos especiales sobre cada uno de los pedi-
contemdos en las. conclusiones de Jas par tes y en pur
so~re las conclus1ones subs idiarias presentadas de un 

preciso por uno <i'e loR litigantes, y que tienen una ha-
distinta de l.as de sus conclusiones principales; que la ami-

de cualqlllera de las enunciacionel'l dispuestas por el ar-
1~1 del Código de Procedimiento Civil es motivo d'e ca
siempre que dicha omisión no esté suficientemente su

por otras ennnciacione~:; de la sentencia; 

Considerando que en la especie el -r.;ibunal a quo al 
...,_ .. : ___ ar la sentencia dictada por el Juzgado de Paz de la 

Circunscripción del Distl'ito de Santo Domingo se 
a expresar en los considerandos de la decisión im~ug

"que de acuerdo con los documentos que obran en el ex-
~~~'~' .. ".1 '"' ha quedado plenamente demostrado 11ue el intimc.

LUJs A. Suazo C., no es ni ha s ido un empleado doméstico 
la Compañía intimante ni del señor Tapley, su gerente, 

un emplead? a sueldo ele dicha compañía; suelct'o que )e 
pagado por esta en la fotma y por la cantidn.l que corn

o. los "sohres" depositados por el intimado y que usa 
m~l\eJOnada compañía para el pago ere sueldos a sus em
. . .Y "que la clic~a Jock Joint Pipe Company tampoco 
~ustif1cado el despido de su dicho empleado uuis A. Snazo . 

• 
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t h 
· · rocedente e ínfundado, el r ecurso de 

o rec aza, por JIDP . • 

1 
.
6 

d trata interpuesto por la Lock J omt 
ac1 n e que se ' d' . . 

Company por acto de fecha siete tdel m~.s t e JUtn'tf~ del 
- .1 novecientos cuaren a y s1e e, no 1 tcado 

sente ano .uu d . Q 
el ministerial Ramón M. _de Soto¡- Segun o·~ ue 

nf
. r en consecuencia, como al efecto conftrma, en 

co ll'llla 1 h . t' . t d 1 
r tes la sentencia de fec a vem 1s1e e e mea 

das sus pa • · . . · 
de e.:le mismo año mil noveCientos cuarenta y 

mayo oJ e· 
dictada por el Juzgado de Paz de la Terc~ra . 1rcu 
de este Distrito de Santo Domingo, en atribuetone_s de 
nal de Trabajo de P rimer Grado, en favor d~_Lu1s A. 
c. objeto del mencionado recurso de apelac10n, Y cuyo 
po,::;itivc ha sido transcrito en el cuerpo de la presente 
tencia; y Tercero: Que debe conéfenar, como al efecto 
dena, a la dicha Lock Joint PiJ>e Company, parte 
que sucumbe, al pago de tod~s las :o~tas causadas 
p<h' causar~e en la presente mstanCJ.a ; 

Com;iderand:o que conb·a esta últi~a de~isión 
terpueslo recurso de casación la Lo~k J omt P}pe. ., 
ft~nt.lamentado en los siguientes med1os :- ~ ·~ VtOlacJOn 
attículo 141 del Código de Procedimient~ C1V1l ; falta de 
legal¡ insuficiencia d'e motiv~~ y contnned~d ent~; lo~ 

e1 dispositivo en relae10n con los arllculos •· l .>. 
vos )' 68" 2 "V' 1 ión 
37 de la Ley No. 637 y con la L-ey ~~· ; . ·~ lO ac 
artículo 141 del Código de P1·ocedJmtent.o C1V1l en lo 
a la. condena im puesta a la recurre~ te de pag~r $197.50 
concepto de 90 medios d'ías de vacaciOnes en v1rtud ~e la 
sobre servicios domésticos"; 3.-''Violación. d,el arliculo 
del Código de Procedimieltto Ci\:jJ en relac~ó~ c~n el . 
zamiento implícito de las conclusiones subs1d1ar1~S de 1,\ 
currente relativamente a que se or (tenara una mform 
testimonial": 4.-"Falta cie motivos para el t·ec , 
de Jo::; pedimentos subsidiarios de la recurrente"; 6~.-
de base legal en la aplicación de la ley sobre ser~1do:es 
:»'lés licos o del art. 1382 del Cód. Civil"; 6. -"Vl0lact6n 
segundo párrafo del articulo 39 de la L~Y ~o. 637 sobre 
tratos de trabajo"; y 7 .-"DesnaturahzaCJ.ón de los d 
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de la causa Y v)olación del articu lo 17 d'e la Ley No. 
l()bre contratos de tt·abajo"; 

Considerando, en cuanto al primero de los medios ale
que·de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65 

Ley No. 637 sobre contratos de trabajo, "todas las 
no previstas en ella, serán regidas pot· el derecho 

; que el artículo 141 del Código <.fe P rocedimiento Ci-
1-di:soc:>ne que en las entencias deben figurar, entre otras 
lm<:iOiltes, '1a exposición sumaria de Jos puntos de hecho y 

los fundamentos y el dispositivo"; que de acuer-
con dicho texto legal los jueces del fondo están en ]a obli

de dar :notivos especiales sobre cada uno de lol:i pedi
contemdos en las_ cotJclusiones de las partes y en par

, so~re las conclus¡ones s ubsidiarias presentadas de ~111 
~reciSo por uno cie los litigantes, y que tie,nen una ba-

dist1llta d~ l.lls de st1s conclusiones pr incipales¡ que la omi-
de cualguJera de las enunciaciones dispuestas por el ar-

1 ~1 del Código de Pt·ocedimiento Civil es motivo d'e ca
stempre que dicha omisión no esté sufidentemente su

pol· otras enunciaciones de la sentencia; 

Considerando que en la especie el T;ibunal a quo al 
la sentencia dictada por el Juzgado de Paz de la 

Circunscripción del Distrito de Santo Domingo se 
"a e>.1Jresal' en los considerandos de la decisión im~ug
que de acuer do con los documentos que obran en el ex

!IKDII!n.t e, ha quedado plenamente demostrado qüe el inthna
l.ws A. Suazo C., no es nj ha s ido un empleado doméstico 
la Compañía i11timante ni del señor Tapley, su gerente, 

un emplead? a sueldo de dicha compañia; sue.lc.to qne le 
pagado por esta en la forma y por la cantida·l que com

. los 44Sohres" depositados pot· el intimado y que usa 
ttlE'llcJOnada compañía pa1·a el pago d'e sueldos a s us em
. . _Y "que la dicha JO('k Joint Pipe Company tampoco 
~ust1f1cado el des¡:>ido de s u dicho empleado Luis .A . Suazo 

' 



1262 BOLETIN JUDICIAL 

Cc·nsid'eranclo que, en 18 especie, el recur:rcmt~ 
ante el tribunal a·e apelación, de un modo preciso, C011clusio. 
nes ¡..rincipal~s. subsidiarias Y más subsidiarias, las cuales te. 
nían bases distintl!s, y obligaban en consecuencia al ju~ 
a •IUt) a dar motivos espaciales para el rech'azami<>nto de ca. 
da l!na de ellas; que dicho juez, al confirmar en to1ias su, 
parte!'! i a decisión de primer graa·o. la cual con tenia diversas 
cc,ndenaciones en perjuicio de la Lock Joint Pipe Company, no 
exf,JreE!ó en su sentencia los fundamentos de esas condenacio
nes ni tampoco adoptó los motivos de derecho que figuraron 
en el fa llo dictaa·o por el J uzgado de Paz; que, por Loda3 esta$ 
razo11es, la sentencia objeto del presente recurso adolece del 
vkio de iusuficiencia de motivos, vicio que equivale a falta 

·de motivos cuando, como en la especie, éstos no pueden ser 
completados por otros contenidos en la misma decisión; que 
por tanto la sentencia impugn{lda ha violado las disposiCJC>
nes del articulo 141 del Código de Procedimiento Civil, y :>ro. 
cede en consecuencia acoger el primer o'e los medios invoca
dos por la recurrente; 

Por tales motivos, Primero: casa la sentencia de la Cá
mara de lo Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instan
cia del Distritv Judicial i.le Santo Domingo, como Tribunal 
de Trabajo áe Segundo G1 ado, dicü1da en fecha veint:seia 
de agosto de mil novecientos cuarenta y :;i~te, cuyo dispo
sitivo ha sido copi~do en otro lu~a1· del pr~sente fallo ; Se. 
gwado: <:nvia el asunto parn a11te el J uzgado de Primera Ins
tancia del Distr ito Judicial de Trujillo; y Tercero: condena 
Ja parte intimada al pago de las costas. 

(Firmados): Pedro Troncoso &1nchez.- J. Tomás Me
jia.- F. Tavares nijo.- Leoncio Ramos.- Raf. Castro Ri· 
vera.- Manuel M. Guerrero.- J osé E. García Aybar.- H. 
He1Te1·a Billini.- Juan A. More!.- Eug. A. Alvarez--Secre
tar io General. 

La presente sentencia ha sido dada y f irmada por loa 
Señores Jueces que fjguran en su encabezamiento. en la au· 
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&fl:.ncJ•q, pública <fel dia, mes y año en él expresados, y fué 
firmada, leida y publicada por mi, Secretario General, que 
eertifico.- (Firmado): Eug. A. Alvarez. 

1 

DIOS, PATRIA Y LlBERTAD. 
República Dominicana. 

En Nombre de la República, la Suprema Corte de Jus
ticia, regularmente constituída por Jos Jueces L icenc.iadus 
Pedro Troncoso Sánchez, Presidente; Juan Tomás Mejía, Pri
mer Sustituto ó'e Presidente; Froilán Tavares hijo, Segundo 
Sustitu.to de Presidente; Leoncio Ramos, Rafael Castro Ri
vera, Manuel M. Guerrero, José Ernesto Garcia Aybar y H. 
Herrera Billini, asistidos del Secretario General, en la Sa
la donde celebra sus aqdiencias, en Ciudad Trujillo, Distri
to de Santo Domingo, hoy día a iecinueve del mes de mayo 
de mil novecienlos cuarenta y ocho, año 1059 de la Indepen
dencia, 85o. de la Restauración y 19o. de la Era de Truji
Jio, dicta en audiencia pública, cvn10 corte de casación, la 
siguiente sentencia : . 

Sobre el recurso de casación interpuesto por Angel 
Abréu, dominicano, mayor de edad, casado, jornalero, domi
ciliado y residente en el Ingenio Consuelo, jurisci'icción de 
S. P. de Macoris, poJ:tador de la cédula personal de identi
dad No. 18647. serie 23, contra sentencia de la Cor te de Ape
lación de San Pedro de ~Iacoris de fecha diez y •seis de se
tiembre de mil novecientos cuarenta y siete; 

Vi~ta el acta de declaración del recurso, levantada en 
la secretaría de la Cor te a qua en fecha diez y siete de se
tiembre de mil novede11tos cuarenta y siete ; 

Oído el Magistrado Juez Rela tor, licenciado Miguel Ri
cardo Román ; 

Oído el dictamen del Abogado Ayudante licenciado Al
varo A. Arvelo, en funciones de Procurador General de la Ra-
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Considerando que, en la especie, el rocurrent~ pre~ent6 
ame el tribunal a·e npela.ción, de un modo preciso, conclusio
nes ¡.rincipales, subsidiarias Y m<ts subsidiarias, las cuales te. 
nían bases distinbs, y oblig:\ban en consecuend3 al ju~ 
a •JU,) a dar motivoR especiales para el rechazamicmto de e¡¡. 
da l!na de ellas; que dicho juez, al confirmar en todas sus 
parte¡; ; a decisión de p1·imer grau'o, la cual contenía iliversaa 
c(lndr:naciones en perjuicio de la Lock Joint pjpe Company, no 
ex¡.¡re$6 en su sentencia los fundamentos de esas condl!nacio
nes n i tampoco adoptó los motivos de derecho que figuraron 
en el fallo dictaci·o por el Juzgado de Paz; q u.e, por 1.oda; estas 
r{lZones, la sentencia objeto del presente 1·ecur.so adolece del 
vicio de it1suliciencia de motivos, vicio que equivale a falta 
de motivos cuando, como en la especie, és lo.s no pueden ser 
completados por otros contenidos en la misma ü'ecisión; que 
por tanto la sentencia impugnada ha violado las disposicio
nes del articulo 141 del Código de Procedimiento Civil, y pro
cede en consecuencia acoger el primer cie los medios invoca
dos por la recurrente¡ 

Por tales motivos, Primero: casa la sentencia de la Cá
mara de lo Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instan
cia del Distrit\l J udicia l tle Santo Domingo, como Tribunal 
de Trabajo ae Segundo G1ado, dict<lda en fecha veint:seia 
de agosto de mil novecientos cua1·enta y siete, cuyo dispo
sitivo ha s ido copiado en otro luga r del presente fallo¡ Se
guado: envía el a ;";unto para ante el J uzgado de Primera Ins
tancia del Distrito Juciicial de TrujiJlo ¡ y Tercero: condena 
la parte intimada al pago de las costas. 

(Firmados): Pedro Troncoso Sánchez.- J. Tomás 
jía.- F. Tavares nijo.- Leoncio Ramos.- Raf. Castro Ri· 
vera.- Manuel M. Guerrero.- José E. García Aybar.- H. 
Herrera Billini.- Juan A. Morel.- Eug. A. Alvarez-Secre
tario General. 

La presente sentencia ha sido dada y f irmada por loa 
SeñorE>s Jueces que figuran en su encabezamiento. en la au· 
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'difmC.la pública o'el día, me.s y año en él expresados, y fué 
fumada, leída y publicada por mí, Secretario General. que 
eertifico.- (Firmado) : Eug. A. Alvarez. , 

DlOS, PATRIA Y LIBERTAD. 
República Dominicana. 

En Nombre de la República, Ja Suprema Corte de Jus
ticia, regularmente constituída por los Jueces LicenciadiJ.s 
Pedro Troncoso Sánchez, Presidente ; Juan Tomás Mejía, Pri
mer Sustit uto ó'e Presidente; Froilán Tavares hijo, Segundo 
Sustitu.to de Presidente; Leoncio Ramos, Rafael Castro Ri
vera, Manuel M. Guerrero, José Ernesto Garcíu Aybar y H. 
Herrera Billini, asistidos del Secretario General, en la Sa
Ja donde celebra sus aqdiencias, en Ciudad Trujillo, Distri
to de Santo Domingo, hoy dia a·iecinueve del mes de mayo 
de mil novecientos cuarenta y ocho, año 1059 de la Indepen
dencia, 85o. de la Restauración y 19o. ele la Era de 1'ro.ii
llo, dicta en audiencia pública, como corte cie casación, la 
siguiente sentencia: 

Sobre el recurso .de casación interpuesto por Angel 
Abréu, dominicano, mayor de edad, casado, jornalero, domi
ciliado y residente en el Ingenio Consuelo, jurisa'icción de 
S. P. de Macorís, portador de Ja cédula personal de identi
dad No. 18647. serie 23, contra sentencia c:le la Corte de Ape
lación de San Pedro de Macorls de fecha diez v •seis de se-
tiembre de mil novecientos cuarenta y siete; 

Vista el acta de declaración del recurso, levantada en 
la secretaría de la Corte a qua en fecha diez y s iete de se
tiembre de mil novecientos cuarenta y siete ; 

Oído eJ Magistrado Juez Rela tor, licenciado Miguel Ri
cardo Román ; 

Oído el &ictamen del Abogado Ayudante licencíado Al
varo A. Arvelo, en funcioMs de Procw·ador General de la Re:!-
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Considerando que, en la especie, el recurrente present6 
ame el tribunal a·e npela.ción, de un modo preciso, conclusio.. 
nes ¡;rincipales, sub~idiarias Y más subsidiarias, la!'i cuale::; te
nían bases distintüs, y oblig~ban en consecuencia aJ ju~ 
a c¡Ud a dar motivos especiales para el rechazami<~nto de ca. 
da una de ellas; que dicho juez, al confirmar en todas sus 
partes i a decisión de primer graü·o, la cual contenía iliversaa 
c(ludr:naciones en perjuicio de la Lock Joint pjpe Company, no 
ex¡.¡re$6 en su sentencja los fundamentos de esas conrh:nacio
nes n i tampoco adoptó i()s motivos de derecho que figuuron 
en el fallo dic.taó·o por el J uzgado de Paz ; que, por t.otla;; estas 
r{lZoltes, la sentencia objeto del presente recurso adolece del 
vicio de iusuiiciencia de motivos, vicio que equivale a fa 
de motivos cuando, como en la especie, és lod no pueden ser 
complelados por otros contenidos en la misma ó'ecisión; que 
por tanto la sentencia impugnada ha violado las disposicu>
nes del articltlo 141 del Código de Procedimiento Civil, y, pro
cede en consecue11cia acoger el pdmer c.ie los memos invoca
dos por la recurrente; 

Por tales motivos, Primero: casa la sentencia de la Cá
mara de lo Civil y Comercial del Juzgado de Pr imera Instan
cia del Distritv Judicia l ue Santo Domingo, como Tribunal 
de Trabajo a'e Segundo Gtado, dicb1rla en fecha veint:seia 
de agosto de mil novecientos cuarenta y siete, cuyo dispo
sitivo ha s ido copiado en otro lugar del presente fallo; Se
guado: envía el asunto para ante el J uzgado de Primera Ins
tancia del Distrito Juú"icial de Trujillo; y Tercero: condena 
la parte intimada al pago de las costas. 

(Firmados): Pedro Troncoso Sánchez.- J . Tomás 
jía.- F. Tavares nijo.- Leoncio Ramos.- Raf. Castro Ri· 
vera.- Manuel M. Guru:rero.- José E. García Aybar.- H. 
Herrera Billini.- Juan A. More!.- Eug. A. Alvarez-Secre
tado General. 

La presente sentencia ha sido dada y f irmada l)or los 
SeñorE's Jueces que figuran en su encabezamiento. en la au-
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~difmCJ·at pública a'el día, me.s y año en él exprel3ados, y fué 
{JJ111ada, leída y publicada por mí, Secretario General. que 
certifico.- (Firmado) : Eug. A. Alvarez. 

1 

DIOS, PATRIA Y LffiERT AD. 
República Dominicana. 

En Nombre de la República1 la Suprema Corte de Jus
ticia, regularmente constituida por los Jueces Licenciados 
Pedro Troncoso Sánchez, Presidente ; Juan Tomás Mejia, Pri
mer Sustituto ó"e Presidente; Froilán Tavar.es hijo, Segundo 
Sustitu.to de Presidente; Leoncio Ramos, Rafael Castro Ri
vera, Manuel M. Guerreto, José Ernesto García Aybai: y .H. 
Herrera Billini, asistidos del Secretario Genera l, en la Sa
la -donde celebra sus al.ldiencias, en Ciudad Trujillo, Distri
to de Santo Domingo, hoy dia a·iecinueve del me::~ de mayo 
de mil novecientos cuarenta y ocho, año 1059 de la Indepen
dencia, 85o. de la Restauración y 19o. de la Era de Tro.ii
llo, dicta en audiencia pública, como corte cie casación, la 
siguiente sentencia: 

Sobre el recurso .de casación interpuesto por Angel 
Abréu , dominicano, mayor de edad, casado, jornalero, domi
ciliado y residente en el lngenio Consuelo, jurisa"icción de 
S. P. de Macoris, portador de la cédula personal de identi
dad No. 18647. serie 23, contra sentencia a'e la Cor te de Ape
lación de San Pedro de Macoris de fecha diez v •seis de se
tiembre de Jíl.iJ novecientos cuarenta y siete; 

Vista el acta de declaración del recurso, levantada en 
la secretaría de la Corte a qua en fecha diez y s iete de se
tiembre de mil novecientos cuarenta y siete ; 

Oído el Magistrado Juez Relator, licenciado l\1Jgue! Ri
cardo Román ; 

Oído el d•ictamen del Abogado Ayudante licencíatlt> Al
varo A. Arvelo, en funciones de Procundor General de la Re-
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P~_blica, que termina así : "Por tales motivos, somos de ·opi. 
mon que se declare inadmisible el presente recurso de .;asa
ción"; 

La Suprema Corte d"e Justicia, después de haber delibe. 
rado, y vistos los artículos 355, reformado, y 463, escala 6a 
del Código Penal, y lo. y 71 de la Ley sobre Procedimien¿; 
de Casación ; 

Considerando que en la sentencia impugnada consta lo 
que sigue: a) que en fecha quince de julio del año mil nove. 
cientos cuarenta Y siete, el señor Jaan Alberto Ricbardson 
presentó por ante el Magistrado Procurador Fiscal del Dis
trito J udicial de San Pedro de Macoris, formal querella con
tra el nombrado Angel Abréu, por los delitos d'e sustracción 

• y gravidez en perjuicio de la hermana del Qllerellante Ani· 
ta Co~stancia S par~; b) que apoderado del caso el J dzgado 
de Pr1mera Instaneul del Distrito Jud'icial de San Pedro de 
Macoris,. lo resolvió por sentencia de fecha catorce de agos
to del mtsmo año, el dispositivo de la cual está concebido así • 
.. Primero: Que debe condel1ar y condena, al nombrad'o Angei 
Abréu, cuyas generales constan, a sufrir la pena de seis me
s~s de prisión corr eccional, acogiendo en su favor circunstan
CJRS atenuantes, por el delito de sustracción y gravidez en 
perjuicio de la menor Anita Constancia Epark; y Segu~do: 
que ~ebe condenar y condena, además, al prenombrado Angel 
Abreu, al pago de las costas"; (}) que disconforme con esa 
sentencia, interpusó el prevenido recurso de apelación co~
tra ella en tiempo hábil, y la Corte de Apelación de San Pe
dro de ~ta.coris, apoderada de ese recurso, Jo decidió por la 
sentenc1a tmpÓgnada, de fecha diez y seis de setiembre tlc 
mil novecientos cuarenta y siete, por medio de la cual confir
mó en todas sus partes Ja ~entencia apelada y condenó al ape
lante al pago de las costas; 

Considerand'o qnc según consta en el acta levantada aJ 
efecto en la secretaría ele la Corte a qua, el condenado recu
rrió en casación "por no estar confon11e con dicha senten
cia"; 
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Considerando que, según lo dispuesto por el artículo 3~, 
del Código Penal, "tod'o individuo que extragere 

j e Ja casa paterna o de sus .mayores, tutores o curadores a 
1IJl8 joven menor de diez y seis años, por cualquier otro me
dio que nq. sea de los enunciados en el artículo anterior, in
currirá en la pena de uno a dos años de prisión y multa de 
doscientos a quinientos pesos. Si ]a joven fuere mayor de 
diez y seis años y menor de diez y oého, la pena será de seis 
p~eses a un año de prisión y multa de cien a trescientos pe-
108. Si fuere mayor de diez y ocho años y menor de vein
tiuno, la pena será de tres a seis meses de pri:>ión y la multa 
de treinta a cien pesos"; que, asimismo, el articulo 463, es
cala 6a. del referido Código Penal dispone que, en el caso 
de existir circunstancias alenuant.es en favor ¡Jel acu!'lado, 
cuando el Código pr_onuncie, simultúneamente, las penas de 
~risión y multa, los tribunales correccionales están autori
zad'os para 1·educir el tiempo de la prisión a meno$ de seis 
dfas, y la multa a menos de cirrco pesos; pudiendo también 
imponerse una u otra de las penas mencionadas, y aún subs
tituir la de prisión con la multa sin que, en ningún caso, 
puedan imponerse penas inferiores a las de simple policía; 

Considerando que ]a Corte a qua dió como fundamento 
de su sentencia, los s.iguie,ntes hechos y circunstancias: a) 
••que tanto en la jurisdicc1ón de primer grado, como por ante 
esta Corte, el inculpado Angel Abréu, se ha declarado con
feso de haber cometido los delitús de sustracción y gravidez 
en perjuicio de la menor de diez y ocho años de edad, Anit.a 
Constancia Spark"; b) que en los delitos que ':ie le imputan 
a dicho inculpado, se encuentran reunidos los elementos 
constitutivos de los mismos, a) desplazamiento, del hogar 
materno a otro lugar donde se cometieron los deUtos indi
cados; b) la menor edad' de la agraviada y e) la reconocida 
honestidad de dicha menor; 

Consid~rando que corresponde a los jueces del fondo 
ap1-eciar la materia licl'ad de los hechos y cit•cun~tancias de la 
causa y determinar el sentido y alcance de las pn1ebas so-
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pública, que termina as[: "Por tales motivos, somos de 'op· 
·~ 1-

11.1?11 que se declare inadmisible el presente recurso de •:asa-
ClOn"; 

La Suprema Corte <Je Justicia, después de haber delibe
rado, y vistos los artículos 355, reformado, y 463, escala 6a 
del Código Penal, y lo. y 71 de la Ley sobre Procedimien¿; 
de Casación ; 

Considerando que en la • sentencia impugnada consta lo 
que sigue: a) que en fecha quince de julio del año mil nove
cientos cuarenta Y siete, el señor Juan Alberto Ricbardson 
presentó por ante el Magistrado Procurador Fiscal del Dis
trito Judicial de San Pedro de Macorís, formal querella con
tra el nombrado Angel Abréu, por los delitos d'e sustracción 

• y gravidez en perjuicio de la hermana del querellante Ani· 
ta Constancia Spark; b) que apoderado del caso el J;zgado 
de Primera Instanci<L del Distrito Juc.l'icial de San Pedro de 
Macorfs,. lo resolvió por sentencia de fecha catorce de agos
~o ~el m1smo año, el dispositivo de la cual está concebido así: 
Pr1~ero: Que debe condenar y condena, al nombrado Angel 

Abreu, cuyas generales constan, a sufrir la pena de seis me
s~s de prisión correccional, acogiendo en su favor circunstan
CU\S atenuantes, por el delito <,le sustracción y gravidez en 
perjuicio de la menor Anita Constancia Epark; y Segu~do : 
que ?ebe condenar y condena, además, al prenombrado Angel 
Abreu, al pago de las costas"; ~) que disconforme con esa 
sentencia, interpusó el prevenido recurso de apelarión con
tra ella en tiempo hábil, y la Corte de Apelación de San Pe
dro de ~~a.corís, apoderada de ese recurso, lo decidió por Ja 
sentenc1a tmpugnada, de fecha diez y seis de setiembre de 
mil novecientos cuarenta y siete, por medio de la cual confir
mó en todas sus partes la sentencia aJ>elada y condenó al ape
lante al pago de las costas; 

Considcrand'o que según consta en el acta levn.ntada al 
efecto en la secretaría de la Corte a qua, el condenado recu
rrió e,n casación "por no estar conforme con dicha senteu
cia"; 
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Considerando que, según lo dispuesto por el artículo 3~. 
,.....,.,...,.,.utno. del Código Penal, "tod'o individuo que extrag.,re 
je Ja casa paterna o de sus .maym:es, tutores o curadores a 
UD& joven menor de diez y seis años, por cualquier otro me
dio que n~ sea de los enunciados en el artículo anterior, in
--·-''"" en la pena de uno a dos años de prisión y multa de 
doscientos a quinientos pesos. Si la joven fuere mayor de 
diez y seis años y menor de diez y oCho, la pena será de seis 
meses a un año de prisión y tnulta de cien a trescientos pe-
108. Si fuere mayor de diez y ocho años y menor de vein
tiuno, la pena será de tres a seis meses de prh>ión y la multa 
de treinta a cíen pesos"; que, asimismo, el artículo 463, es
cala 6a. del referido Código Penal dispone que, en el caso 
de existir circunstancias atenuantes en favor ljel acu~ado. 
et,ando el Código pr:_onuncie, simultáneamente, las penas de 
prisión y multa, los tribunales correccionales están autori
zados para reducir el tiempo de la prisión a menos de seis 
dfas, y la multa a menos de cinco pesos; pudiendo también 
imponerse una u ot.ra de las penas mencionadas, y aún subs
tituir la de prisión con la multa sin que, en ningún caso, 
puedan imponerse penas inferiores a las de simple policía; 

Considerando que la Corte a qua d'ió como funuamento 
de su sentencia, los siguie,ntes hechos y circunstancias: a) 
••que tanto en la jurisdicc1ón de primer grado, como por ante 
esta Corte, el inculpado Angel Abréu, se ha declarado con
feso de haber cometido los delitos de sustracción y gn~.videz 
en perjuicio de La menor de diez y ocho años de edad, Anita 
Constancia Spark"; b) que en los delitos que se le imputan 
a dicho inculpado, se encuentran reunidos los elementos 
constitutivos de los mismos, a) desplazamiento del hogar 1 

materno a otro lugar donde se cometieron los delitos indi-
ca~los; b) la menor edad' de la agraviada y e) la reconocida 
honestidad de dicha menor; 

Oonsid~rando que corresponde a los jueces del fo11do 
apreciar la materialid'ad de los hechos y circun:;tancias de la 
causa y determinar el sentido y alcance de las pn1ebas so-
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metidas ~1 de~ate y legalmente administradas, sin que esta 
facultad jmphque, empero, poder de deSllaturalizar esos he
cho~ Y circ~~tancias, caso en el cual podría la ~uprcma C'>r
te ac.: Jusbc1a ejercer su poder de control y censura ; 

Considerando que en la especie la calificación tlada por 
la sentencia impugnada a los hechos imputados a Angel 
AbréLa, ~ por ella s~beranamente establecido~, así como la pe
na que unpuso aJ mculpado son legalmente correcto~ pcr es
tarde acuerdo con Jas disposiciones de los artículos 355, rt.!for
rnaCo, y 463, escala 6a., del Código Penal, y 194 del Código 
de Procedimiento Criminal; 

. .considerando que en ningún otro aspecto de la senten
c~a 1mpugna?a es encuent:~ tampoco vicio alguno que pu
diera conductr a su anulac10n, y en consecuencia procede re
chazar el presente recurso; 

. ~c,r tales motivos, Primero: rechaza el recurso de casa
CIÓn mte-rpuesto por Angel Abréu contra sentencia de la 
C~rte de A_~>elación de San Pedro de Macorís de f~cha diez y 
114!1s d~ ~ellembr~. de mil novecientos cuarenta y siete, cuyo 
t.IJsposltivo ha s1d'o mencionado en otro Jugar del presente 
fallo; Y Segundo: condena a dicho recurrente aJ pago de las 
costas. 

. (Firm&dos): Pedro Troncoso Sánchez.- J. Tomás Me
Jia.-.F. 1avares hijo.- Leoncio Ramos.- Raf. Castro Ri
vera.- !t~~n.u~l M. Guerrero.- José E. Garcfa Aybar.- H. 
Her:rera Btlhm.- Eug. A. Alvarez-Secretario (}f!neral. 

_ La P;esente sentencia ha sido dada y firmacl! por Joq 
~?uo~~s ... _ue~es que figuran en su encabezamientQ, en la au~ 
aumcta ¡~ubhca del .día, mes y año en él expresado-;, y fué fir~ 
rnad~t, le1da Y pubhcada por mi, Secretario General que cer-
tifico.- {Ft·mado): Eug. A. Alvare'Z. ' 

BOLETIN J UDICIAL 

DIOS, PATRIA Y LIDERTAD. 
República Dominicana. 

En Nombre de la República, la Suprema Cortn de J ust;-
1egLtJat;mente constituida por los Jueces Licendados Pe
Tronroso Sánchez, P1·esidente; Juan Tomás :\II~jia, Pri
Sustituto de Presid'ente; Froilán Tavares hijo, Segundo 

__ ...... , ,. .... de Presidente; Leoncio Ramos, Rafael Castro Rive
)fanuel M. Guerrero, J osé Ernesto Garcia Aybar, H. He

Billini y Juan A. Morel, asistidos del Secretario Gene
en la Sala donde celebra sus audiencias, en Ciudad Tru
Distrito de Santo Domingo, hoy día diecinueve del mes 

mayo de mil novecientos cuarenta y ocho, año 105o. de la 
85o. de la Restauración y 19o. de la Era de 

illo. dicta en audiencia pública, como corte de casación, 
siguiente sentencia: . 

Sobre el recurso de casación interpuesto por Eulalio del 
~.jl..,.,\l>n Guzmán, dominicano, mayor de edad, casado, agri

domiciliado y resid'ente en Ja sección de Trinidad, 
"Mmtíin de Bayaguana, portador de la cédula personal de iden
tidad número 254, serie 4, sello número 10032, contra sen
tencia del Juzgado de Paz de la común de Bayaguana de fe
claa veintidos de setiembre de mil novecientos cuarenta y sie
te; 

Vist~ el act.a de declaración del recurso, levantada en la 
aecretarlli del Juzgado a quo en fecha veinticinco de setiem
bre de mil novecientos cuarenta y siete; 

Oído el Magistrado Juez Relator, licenciado José Ernes
to García Ay bar ; 

Oída la lectura del dictamen del Magistrado Procurador 
General de la República, licenciado Mario Abré J Pen2o, bc
cha por el Abogado Ayucl'"ante del mismo, licenciado Alvaro 
A. ArveJo . . quien legalmente lo representaba. que termina 
ast: "Opinamos que sea rechazado e1 presente recurso, sal
vo vuc~tro más ilustrado parecer"; 



1266 BOLETIN JUDICIAL 

metidas ~1 de~ate y legalmente administradas, sin que esta 
facultad jmphque, empero, poder de des11aturalizar esos he. 
choa S circunstancias, caso en el cual podría la ~uprcrna C'>r· 
te cic Justicia ejercer su poder de control y censura; 

Considerando que en la especie la calificación tlada por 
la ~ntencia impugnada a los hechos imputados a Angel 
Abrel.l, ~ por ella s_oberanamente establecido~, así corn'> la pe. 
na que Impuso al mculpado son legalmente correctos pcr es. 
tarde acuerdo con las disposiciones de los articulos 355, rt!for. 
ma<:u, y 463, escala 6a., del Código Penal, y 194 del Código 
de Procedimiento Criminal; 

. .considerando que en ningún otro aspecto Je la senten. 
CJ.a 1mpugna?a es encuent:a tampoco vicio alguno que pu. 
diera conduc1r a su anulación, y en c.onsecuencia procede r e. 
chazar el presente recurso; 

. ~c.r tales motivos, Primero: rechaza el recurso de casa. 
c1ón mte-rpuesto por Angel Abréu cont:ra sentencia de 1a 
C~rte de A~elación de San Pedro de Macorís áe fecha diez y 
~Js d~ ~ellembr~. de mil novecientos cuarenta y siete, cuyo 
dlspoSlllVO ha s1a'o mencionado en otro Jugar de! presente 
fallo ; Y Segundo: condena a dicho recnrrente aJ pago de las 
costas. 

. (Firmatdos): Pedro Troncoso Sánchez.- J. Tomás Me
Jfa.-. F. 'lavares hijo.- Leoncio Ramos.- Raf. Castro Ri
vera.- M~n.u~J M. Guerrero.- José E . García Aybar.- H. 
Herrera Btlhm.- Eug. A. Alvarez-Secretario G~neral. 

_ La ~resente sentencia ha sido dada y firmac;l por lo" 
~~~~o~s <~,ue~es que figuran en su encabezamiento, en la au~ 
aJenc1a pubhca del día, mes y año en él expresado>, y rué fir
mariR, leída Y publicada por mi, Secretario General quE! cer-
tifico.- (Frmado) : Eug. A. Atvarez. ' · 
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DIOS, PATRIA Y LIBERTAD. 
República Dofllinicana. 

En Nombre de la República, la Suprema C01't1! de Justj-
1egulalJDente constituida por los Jueces Licenciados Pe
Troncoso Sánchez, Presidente; Juan Tomád :\ofejía, Pri
Sustituto de Presidente; Froilán Tavares hijo. Segunóo 

.... _ ............ ~ de Presidente; Leoncio Ramos, Rafael Castro Rive-
Manuell\f. Guerrero, J osé Ernesto García Ayba·t, H . He

Billini y Juan A. More], asistidos del Secretario Gene
en la Sala donde celebra sus audiencias, en Ciudad Tru
Distrito de Santo Domingo, hoy cl'ía diecinueve del mes 

mayo de mil novecientos cuarenta y ocho, año 105o. de la 
ífiii!troenc:lencia, 85o. de la Restauración y 19o. de la Era de 

dicta en audiencia pública, corno corte de casación, 
siguiente sentencia : . 

Sobre el recurso de casación inter-,>uesto por EuJalio del 
Guzmán, dominicano, mayor de edad, casado, agri

domicmado y residente en la secci6n de Trinidad, 
de Bayaguana, portador de la cédula personal de iden

tidad número 254, serie 4, sello número 10032, contra sen
tencia del Juzgado de Paz de la común de Bayaguana de fe
clla veintidos de setiembre de mil novecientos cuarenta y sie
te; 

Vista el acta de declaración del recurso, levantada en la 
eecretaría del Juzgado a quo en fecha veinticinco de setiem
bre d'e mil novecientos cuarenta y siete; 

Oído el Magistrado Juez Relator, licenciado José Ernes-
to García Ay bar; 

Oída la lectura del dictamen del Magistrado Procurador 
General de la República, licenciado Mario Ab1·é1 Penzo, h.:
cha por el Abogado Ayudante del mismo, licenciado Alvaro 
A. Arvelu, quien legalmente lo r epresentaba, que termina 
asi· "Opinamos que sea rechazado el presente recurso, sal
vo vue~tro más ilus trado parecer"; 
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La Suprema Corte de Justicia, después de haber deli
berado, y vistos )a Ley No. 43 de fecha 15 de diciembre 
de 1930, el artículo 417, inciso 18, del Código Penal y los 
artfculos lo. y 71 de la Ley sobre Procedimiento de Casación ; 

Considerando que en la sentencia impugnada y en los do
cumentos a que ella se refiere consta lo siguiente: a) que en 
fecha t:re.ce de setiembre de mil novecientos ~uarenta y sie
te fué &ometido al Juzgado de Paz de la común de Ba} aguana 
Eu~lio de) Carmen Guzmán, por el pecho de haperse introdu
cido en las labranzas agricolas de Franciseo Rosario Blon
den, cau~ándole daños con unos bueyes; b) que en f!.:,:h~ vein
tidol' de setiembre del mismo año, fijada para el conocimien
to de la c.ausa, fué encausado, acusado tambi6n como coautor 
del hecho el nombrado Juan José, dictando ¿n esa mism& fe
cha el Juzgado a quo una sentencia cuyo dispoditivo dice así: 
"l'RL'\IERO: Que debe encausar y juzgar, al nombrado Juan 
J,Jfi!, conJtmtamente con Eulalio del Carmen Guzmán, como 
autor p:!.mcipal del hecho imputádole a éste, y en consecuen
cia Jos c.eclara culpables de haberse int roducido en los terre
nos ~embrados de Fl.-ancisco Rosario Bloncien, s i11 derecho p:~
ra eUo, ni ser colonos, arrendatarios, agentes o encargados de 
éltc•s, y lo~ condena a un peso de multa cada t.no.-· SEGDN
DO :-- Que debe condenar, como al efecto condena a los in
fractores E.ulalio del Carmen Guzmán y Juan .José, al pago 
de l:<s cm·tas"; 

Considerando que según consta en el acta levantada en la 
Recretaría del Juzgado de Paz a quo, el ÍI1CU1pado Eulalio del 
Garmen Guzmán ha declarado que recurre en casación "por no 
haber quedado conforme con la referida sentencia", expresión 
que le confiere a su recurso un alcane~ general; 

Considerando que la Le-y No. 43 del 16 de dicit-mbre de 
1930, al incriminar, como delito, el hecho de que una perso
na ,.se introduzca en una heredad, finca o plantación, sin per
miso del dueño, arrendatario o usufructuario,., hn derogado 
eJ inciso 18, del artículo 4!7 del Código Penal, .que sancionaba 
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un peso de multa a "los que sin derecho entraren en terre
njeno, sembrado o preparado para las siemb•·as"; que, en 

del estudio de ambos t~xtos legales se desprende que el 
--A·~·r" d'eJ legislador al dictar la citada Ley No. 43 ha sido 
de darle una mayor protección a la propiedad rural, impo

una sanción más fuerte a esa infracción, indepen
ente de que estuviese cultivado o no el terreno; que, 

tanto, el hecho que ha comprobado el juez a quo en su 
!MilteJoCJ;a, esto es, la introducción del inculpado en los terre

Francísco Rosario Blonden, sin derecho para ello, 
•----•·;h, un delito de la competencia del tribunal corrcc
eional, y en esas circunstancias ha debido declinar el conoCí

de la causa para que fuese apoderada la jurisdicción 
eorrespondiente; pero, 

Considera11do que el recurso de ~sación de la parte con
denada encuentra un límite, conforme con Jos principios que 
rigen la materia, en el inte1·és del condenado, toda vez que 
su situación juríd'ica no pcdtia ::;er agravada como consecuen
cia de su propio recurso; que. en tal virtud, la Supt·ema Cor
te de Justicia debe limitarse en el presente caso, en que la 
parte condenada es la única recurrente, a rechazar este re
turAo Y a dejar consignada su censura por la violación que 
se ha cometido de la ley ; 

Por tales motivos, Primero: rechaza el recurso de ca
sación interpuesto por Eulalio d'el Carmen Guzmán, contra 
sentencia dictada por el Juzgado de Paz de la común de Ba
yaguana, de fecha veintidos de setiembre de mil novecien
tos cuarenta y siete, cuyo dispositivo ha sici'o copiado en otro 
lugar del presente fallo, y Segllndo: condena a dicho rect.l
rrente al pago de las costas. 

(Firmados): Pedro Troncoso Sánchez.- J. Tomás Me
jía.- F. Tavares hijo.- Leoncio Ramos.- Raf. Oastro Ri
vera.- Manuel M. Guerrero.- José E. García Aybar.- H. 
Herrera Billini.- Juan A. Morel.- Eug. A. Alvare2-Se
cretario General. 
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La Suprema Corte de Justicia, después de haber deli
berado, y vistos Ja Ley No. 43 de fecha 15 de diciembre 
de 1!.30, el articulo 417, inciso 18, del Código Penal y los 
articulos lo. y 71 de la Ley sobre Procedimiento de Casación; 

Considerando que en la sentencia impugnada. y en los do
cumentos a que ella se refiere consta lo siguiente: a) que en 
fecha trece de setiembre de mil novecientos cuarenta y sie
te fué sometido al Juzgado de Paz de la común <loe Baloaguana 
EubLJio del Carmen Guzmán, por el pecho de haperse introdu
ddo en las labranzas agrícolas de Franciseo Rosario Blon
den, caueándole daños con unos bueyes; b) que en f!..,:h:.. vein
tidol' de setiembre del mismo año, fijada para el conocimien
to de la causa, fué encausado, acusado tambi6n como coautor 
del hecho el11ombrado Juan José, dictando cm esa mismfl. fe
cha el Ju.:gado a quo una sentencia cuyo dispo8itivo dice asi: 
"!-'RIMERO: Que debe encausar y juzgar, al nombrado Juan 
Jnrci!. conJuntamente con Eulalio del Carmen Guzmán, :!omo 
autor p~mcipal del hecho imputádole a éste, y en consecuen
cia los Geclara culpables de haberse introducido en los terre
nos ~embrados de Francisco Rosario :Biond.en, si u derecho p:l
ra ello, ni ser colonos, arrendatarios, agentes o enca rgado· de 
éstos, y lo:: condena a un peso de multa cada v.no.-· SEGDN
DO :-- Que debe condenar, como al efecto eondena a los in
fractores Eulalio del Carmel} Guzmán y Juan .José, al pago 
de !l>ls cc,!"tas" ; 

Considerando que según consta ~n el acta levantada en la 
secretaria. del Juzgado de Paz a quo, el iqculpado Eulalio d'el 
Garmen Guzmán ha declarado que recurre en casación "por no 
haber quedado conforme con la referida sentencia", expresión 
que le confiere a su recurso un alcance general; 

Considerando que la Le-y No. 43 del 16 de dicit-mbre de 
1980, al incriminar, como delito, el hecho de que una perso
na "se introduzca en una heredad, finca o plantación, sin per
miso del dueño, arrendatario o usufructuario", ha derogado 
el inciso 18, del artículo 417 ci'el Código Penal, .que sancionaba 
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un peso de multa a "los que sin derecho entraren en terre
njeno, sembrado o preparado para las siemb•·as" ; que, en 

del estudio de ambos t~xtos legales se desprende que el 
del legislador al dictar la citada Ley No. 43 ha sido 

de darle u11a mayor protección a la propiedad rural, impo
una sanción más fuerte a esa infracción, indepen

mente de que estuviese cultivado o no el terreno; que, 
tanto, el becho que ha comprobado el juez a quo en su 

•ateJnCla, esto es, la introducción del inculpado en los terre
Francisco Rosario Blonden, sin dereeho para ello, 

• ;,.,.,~a••,•• un delito de la competencia del tribunal correc
.-NU~·•• y en esas circunstancias ha debido declinar el conoCi

¡•mJienlto de la causa para que fuese apoderada la jurisdicción 
correspondiente; pero, 

Considerando que el recu t·sf> de casación de la parte con
denada encuentra un limite, conforme con los principios que 
rigen la materia, en el interés del condenado, toda vez qüe 
t~u aftuación jurídica no podda ser agravada como consecuen
cia de su propio recurso; que, en tal virtud, la Suprema. Cor
te de Justicia debe limitarse en e.l presente caso, en que la 
parte condenada es Ja única recurrente, a rechazar este re
turRo Y a dejar consignada su censura por la violación que 
se ha cometido de la ley; 

Por tales motivos, Primero: rechaza el recurso de ca
ución interpuesto por Eulalio d'el Carmen Guzmán, contra. 
sentencia dictada por el Juzgado de Pa~ de la común de Ba
yaguana, de fecha veintidos de setiembre de mil novecien
tos cuarenta y siete, cuyo dispositivo ha sido copiado en otro 
Jugar del presente fallo, y Segundo: condena a dicho recll
rrente al pago de las costas. 

(Firmados) : Pedro Troncoso Sáncbez.- J. Tomás 1\Ie
jia.- F. Tavares hijo.- Leoncio Ra:mos.- Raf. Castro Ri
vera.- Manuel M. Guerrero.- José .E. García Aybar.- H. 
Herrera Billini.- Juan A. Morel.- Eug. A. Alvarez-Se
cretario General. 
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La presente sentencia ha sido dada Y firmada por 
Señores Jueces que figuran en :su encabezamiento, en la 
<liencia pública del día, mes y año en él W~.!)resados, Y fué 
mada, leída y publicada por mí, Secretario General, que 
tifico.- (Firmado) : Eug. A. Alvarez. 

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD. 
República Dominicana. 

En Nombre de la República, la Suprema Corte de 
ticia, regularmente constituída por los Jueces , 
Pedro Troncoso Sánchez, Presidente; Juan Tomas 
Primer Primer Sustituto de Presidente; Froilán Tavares 
jo, Segundo Sustituto de Presi~ente; Rafael Castro Ri 
Manuel M. Guenero, José Ernesto García Aybar Y H. 
rrera Billini, asistidos del Secretario General, • en la 
donde celebra sus audiencias, en Ciudad Trujil1o, Di 
de Santo Domingo, hoy día veinticuatro del mes de mayo 
mil novecientos cuarenta y ocho, año 105o. de la mcJer.>enlaellllc! 

cia, 85o. de la Restauración y 19o. de la Era de Truj illo, 
ta en audiencia pública, como corte de casación, la si · 
sentencia: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por Juan 
tonio Arias, dominicano, mayor de edad, soltero, 
domiciliado en Ranchadero, común de Guayubín, portador 
la cédula personal N9 4~96, serie 45, sellf) No. 319711; A 
to Cab1·al, dominicano, mayor de edad, soltero, negociante, 
miciliado en la ciudad de Santiago, portador de la céd'ula 
sonal de identidad ~~~ 5809, serie 31, sello No. '232974; 
Emilio Batista, dominicano, mayor de edad, soltero, 
dorrúciliado en la ciudad de Santiago, portador de la 
pers01.al No. 14304, serie 31, sello No. 30571, y 
Arias, dominicano, mayor de edad, soltero, negociante, 
miciliado en Ja ciudad de Santiago, portad'or de la cédula 
sonal No. 4695, serie 45, sello No 231280, por órgano de 
abogado, licenciado José Miguel Pereyra Goico, portador 
la cédula personal No. 3958, serie 31, sello No. 14631, 

BOLETIN JUDICIAL 1271 

de la Corte de Apelación de Santiago, de fecha diez 
de julio de ntil novecientos cuarenta y siete, cuyo dis
ae copia más adelante; 

el Magistrado Juez Relator, licenciado Froilán Ta-

la lectura del di.ctamen del Magistrado Procurador 
de la República, licenciado Mario Abreu Penzo, he
el Abogado Ayudante del mismo, licenciado Alvaro 

quien legalmente lo represent.aba, que termina 
nllll&ntos que sea rechazado el presente recurso, ialvc, 
más ilustrado parecer"; 

Suprema Corte de Justicia, después de haber deti
'1 vistos los artículos 55, 59, 60, 405 y 463, escala 6a., 

Penal, 194 del Códigó de Procedimiento Criminal 
de la Ley sobre Procedimiento de Casación; 

n••ne•·Hndo que en la sentencia impugnada consta: a) 
veinte y ocho de octubre de mil novecientos cua-

aeis, la señora Amantina Pujols denunc1ó al Procu
de Santiago, a nombre de las menores Ramona 

y Nidia Altagracia Caprí Pujols, herederas de 
Caprí, que la misma noche del fal!eci:miento de éste 

Juan Antonio Arias, Augusto Cabral, Julio 
Batista y Agustín Aria,s se habían apoderado de una 

de reses pertenecientes a la referirlas menores en su 
~;auiLusu de heredera~ de Si meón Capri; b) qu1 apodera
c-aso el Juzgado de Primera Instancia de Monte Cris

sentencia en fecha catorce de enerf) de mil novecien
Y siete, por la cual p:ronunc15 el defecto contra 

Arias, y descargó a Juan Anto!lÍ'J Arias, Augt.sto 
Julio Emilio Batista y Agustín Arm ~. en defectc, del 

robo de reses en perjuicio de las menores Nidia 
y Ramona Alt:lgracia Caprí Pujo1c;, por insuficien

; e) que sobre recurso de apelación interpuesto 
... ,.,a,..·~·"'" Procurador General de la éort•3 de Apela

Santiago, ésta. dictó la sentencia ahora impugnada, 
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La presente sentencia ha sido dada Y f_irma<ra por 
Señores Jueces que figuran en _su en:abezamtento, en l~ au. 
diencia pública del dia, mes y ano en el ~resados, y fue fir .. 
mada, leída y publicada por mí, Secretano General, que cer. 
tifieo.- (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 
Pedro Troncoso Sánchez, Presidente; .Juan Tomás 1\Iejia, 
Primer Primer Sustituto de Presidente; Froilán Tavares hl. 
jo, Segundo Sustituto de Presidente; Rafael Castro Rivera, 
Manuel M:. Guerrero, J osé Ernesto García Ay bar y H. He. 
rrera BilJini, asisticl,os del Secretario General, en la Sala 
donde celebra sus audiencias, e11 Ciudad Trujlllo, Distrito 
de Santo Domingo, hoy día veinticuatro del mes de mayo de 
mil novecientos cuarenta y ocho, año 105o. de la Independen
cia, 85o. de la Restauración y 19o. de la Era de Trujillo, me
ta en audiencia pública, como cm'te de casación, la s iguiente 
sentencia: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por Juan An
tonio Arias, dominicano, mayor de edad, soltero, agricttltor, 
domiciUado en Ranchadero, común de Guayubín, portador de 
Ja cédula personal N9 4696, ~erie 45, seU~ No. 319711; Augus
to Cabral, dominicano, mayor de edad, soltero, negociante, do
mici1iado en la ciudad de Santiago, portador de la céd'ula per
sonal de identidad N9 5809, serie 31, sello No. 232974; Julio 
Emilio Batista, dominicano, mayor de edad, soltero, barbero, 
domiciliado en la ciud·ad de Santiago, portador de la cédula 
persoJa.'l No. 14304, serie 31, sello No. 30571, y Agustín 
Arias, dominicano, mayor de edad, soltero, negociante, do
miciliado en la ciudad de Santiago, portado1· de la cédula per
sonal No. 4695, serie 4.5, sello No 231280, por órgano de su 
abogado, licenciado José Miguel Pereyra Goico, portador de 
la cédula personal No. 3958, serie 31, sello No. 14631, contra 

BOLETIN JUDICIAL 1271 

efe In Corte de Apelación de Santiago, de fecha diez 
de julio de ntil novecientos cuarenta y s iete, cuyo dis
se copia más adelante; 

el Magistrado Juez Relator, licenciado Froilán Ta-

la lectura del dictamen del Magistrado Procurador 
de la República, licenciado Mario Abreu Penzo, he
el Abogado Ayudante del mismo, licenciado Alvaro 

quien legalmente lo representaba, que terJ!lína 
'"UI."".,'""'"' que sea rechazado el presente recurso, salvo 

más ilustrado parecer"; 

Suprema Corte de Justicia, después de habe! deli
Y vistos los artículos 55, 69, 60, 405 y 463, escala 6a., 

Penal, 194 del Códigó de Procedimiento Criminal 
1 71 de la Le.v sobre Procedimiento de Casación ; 

ndo que en la sentencia impugnada consta: a) 
fecha veinte y ocho de octubre de mil novecientos cua

seis, la señora Amantina Pujols denunció al Procu-
Fiscal de Santiago, a nombre de las menores Ramona 

y Nidia Altagracia Caprí Pujols, herederas de 
Caprí, que la misma noche del ial!ecirniento de éste 

nn•onn·r flrln<:: Juan Antonio Arias, Augusto Cabral, Julio 
Batista y Agustín Arias se habían apoderado de una 

de reses pertenecientes a la refedct~s menores en su 
calidad de heredera!'4 de Simeón Capri: b) qu9 apodera
c·aso el Juzgado de Primera Instancia de Monte Cris

sentencia en fecha catorce de enerl) de núl novecien
E'nta y siete, por la cnal ptonunc1S el defecto contra 

in Arias, y descargó a Juan Antonb Arias, Augt.sto 
Julio Emilio Batista y Agustín Arm ~. en defecto, del 

de robo de 1·eses en perjuicio de las menores Nidia 
ia y Ramona Alt:1gracia Caprí Pujo's, J)or insuficien

pruebas; e) que sobre recurso de apelación interpuesto 
tl Magistrado Procurador General de 1~ Corb3 de Apela
de Santiago, ésta dictó la sentencia ahora impugnada, 
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La presente sentencia ha sido dada Y f.irmacta por los 
Señores Jueces que f iguran en su encabezamiento, en la au. 
diencia pública del dia, mes y año en él e~presados, y fué fir
mada. leida y publicada por mi, Secretan<> General, que cer
tifico.- (Firmado) : Eug. A. Ah•arez. 

DIOS, PATRIA Y LffiERTAD. 
República Dominicana. 

En Nombre de la República, la Suprema Corte de Jus· 
ticia, regularmente constituida por los Jueces Licenciados 
Pedro Troncoso Sáncbez, Preside11te; Juan Tomás Mejia, 
Primer Primer Sustituto de Pt•esidente; Froilán Tavares hi
jo, Segundo Sustituto de Presidente; Rafael Castro Rivera. 
Manuel M. Guerrero, José Ernesto García Aybar y H. He
rrera Billini, asistidos del Secretario General, en la Sala 
donde celebra sus audie~cias, en Ciudad Trujil1o, Distrito 
de Santo Domingo, hoy día veinticuatro del mes de mayo de 
mil novecientos cuarenta y ocho, año 105o. de la Independen
cia, 85o. de la Restauración y 19o. de la Era de Trujillo, dic
ta en audiencia pública~ como corte de casación, la siguiente 
sentencia: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por Juan An
tonio Arias, dominicano, mayor de edad, soltero, agricultor, 
domiciliado en Ranchadero, común de Guayubín, portador de 
la cédula personal N9 4696, serie 45, sella No. 319711; Augus
to Cabra), dominicano, mayor de edad, soltero, negociante, do
miciliado en la ciudad de Santiago, portador de la céd'ula per· 
sonal de identidad N° 5809, serie 31, sello No. ·232974; Julio 
Emilio Batista, dominicano, mayor de edad, soltero, barbero, 
domiciliado en la ciudad de Santiago, portador .de la cédula 
persor •. 'l No. 14304, serie 31, sello No. 30571, y Agustín 
Arias, dominicano, mayor de edad, so1tero, negociante, do· 
miciliado en la ciudad de Santiago, portador de la cédula per
sona) No. 4695, serie 45, sello No 231280, por órgano de su 
abogado, licenciado José Miguel Pereyra Goico, portador de 
la cédula personal No. 3968, serie 31, sello No. 14631, contra 
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de la Cor te de Apelación de Sftntiago, de fecha diez 
de julio de mil novecientos cuarenta y siete, cuyo dis
se copia más adelante; 

el Magistrado Juez Relator, licenciado Froilán Ta

bijo; 

la lectura del dictamen del Magistrado Procurador 
de la República, licenciado Mario Abreu Penzo, he
el Abogado Ayudante del mismo, licenciado Alvaro 

quien legalmente lo representaba, que terJ!lina 
~'Opinamos que sea rechazado el presente recurso, salvv 

más ilustrado parecer" ; 

La Suprema Corte de J usticia, después de habe!' deli· 
y vis,tos los artículos 55, 59, 60, 405 y 463, escala 6a., 

P enal, 194 del Código de P rocedimiento Criminal 
y 71 de la Ley sobre Procedimiento de Ca~ación; 

Considerande gue en la sentencia impugnada consta: a) 
fecha vei11te y ocho de octubr e de mil novecientos cua

seis, la señora Amantina Pujols denunctó al Procu
Fiscal de Santiago, a nombre de las menores Ramona 

y Nidia Altagracia Caprí Pujo1s, herederas de 
Caprí, que la misma noche del fal!ecimiento de éste 

nombrados J uan Antonio Arias, Augusto Cabra), J ulio 
Batista y Agustín Arias se habían apoderado de una 

unaullm de reses pertenecientes a la r efe1.·idas menores en su 
calidad de herederas de Si.rneón Capri; b) qu·~ apodera· 

del 1·a~o el Juzgado de Primera Instancia de Monte Cris
dictó sentencia en fecha catorce de ener'.> de mil novecien
cuat enta y s iete, por la cual pronuncl5 el defecto contra 

ín Arias, y descargó a J uan Anto!IÍ? Arias, Augt.sto 
J ulio Emilio Batista y Agustín Arm ,, en defecto, del 

de robo de reses en perjuicio de las menores Nidia 
y Ramona Alta gracia Caprí Pu jo1'3, por inauficien

de pruebas; e) que sobre recurso de apelación interpuesto 
ti Magistrado Proc'.U'ado.r General de la Cor tt:! de Apela· 
de Santiago, ésta dictó la. sentencia uhora impugnada, 

J 
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cuyo dispositivo dice: "FALLA: PRIMERO: que debe 
y acoge, en cuanto a Ja fonna, el recurso de apelación 
tado por el Magistrado Procurador General de esta 
Apelación contra sentencia dictada, en atribuciones 
cionales, ~r el Juzgado de Primera Instancia del 
Judicial de Monte Cristi, en fecha catorce del mes_ de 
del año mil novecientos cuarenta y siete, que descargó 
inculpados Juan Antonio Arias, Augusto Cabra), Julio 
lio Batista (alias Chino) y Agustín Arias (alias Chalo) 
generales expresadas, del delito de robo de reses en 
de las menores Nidia Altagracia y Ramona Altagracia 
Pujols, bijas legitimas del finado Sime6n Caprí, por 
ciencia de pruebas; SEGUNDO: que debe revocar y 
la antes expresada sentencia, y, obrando por propia 
dad, debe declarar y declara que el inculpado ~uan 
Arias es culpable del delito de estafa en perjuicio de loa 
cesores de Simeón Capri, variando así Ja calificación de 
bo dada mediante el sometimiento correspondjente a loa 
cbos puestos a su cargo, y, como tal, lo condena a la 
cincuenta pesos de multa, acogiendo en su favor ,., ... ,. .... , .. -
ias atenuantes; TERCERO: que debe declarar y declara 
inculpados Augusto Cabral, Julio Emilio Batista (a) 
Agustín Arias (a) Chalo, cómplices del delito de estafa 
metido por el inculpado Juan Antonio Arias, y, como 
los condena a la pena de cinco pesos de multa, cada 
CUARTO: que d,ebe condenar y condená a todos los 
dos, al pago solidario de las costas del procedimiento''; 

· Considerando que al intentar su recurso de ~ .. ~, ..... v_ 
condE'nados declararon que no estaban conformes con la 
tenci& y ofrecieron depositar un memorial que nunca fué 
tr~gad", razón por la cual este recurso tiene un alcance 
neral ¡ 

Considerando que según lo dispone el artículo 406 
Código Penal, son reos de estafa y como tales inc1,.trren en 
penas de prisión correccional de seis meses :1 dos años. Y 
ta de veinte a doscientos pesos, los que valiéndose de 
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"---r•• .. den por cierta. Ja existencia de poderes que no 
con el fin de estafar el todo o parte de capitales aje~ 

-.c11em1u que se les entreguen muebles; que e] strtkuJo 
mismo Código castiga a los cómplices de un delito con 

inmecUatamente inferior a la que corresponde a Jos 
del mismo; que el artículo 60 del mismo Código con

cómplices a aquellos que a sabiendas hubieren ayuda
r ... ·i~atlltto al autor de Ja acción en Jos hechos que prepara

facilitaron su .realización o en aquellos que la consuma-
que el apartado 6o. del artículo 463 del mismo Códig,;> 

a los tribunales a rea'ucir el tiempo de la prisión a 
de seis días y la multa a menos de cinco pesos, y aún 

una u otra pena, y sustituir la de prisión por la 
cuando el Código pronuncia simultáneamente las 

de prisión y multa y existan circunstancias atenuan-

Considerando que en el presente caso la Corte de San
ha tenid'o como hechos comprobados que la misma no

del fallecimiento de Simeón Capri, el nombrado Juan An
Arias, acompañado por Augusto Cabra), Julio EmiJio 

y Agustín Arias, se presentó en Ranchete a Sixto 
quien tenía bajo su cuidado treinta reses que perte
al fallecido, y fingiendo haber recibido enc~rgo de 

para llevárselas, se hizo entregar dichas reses y las 
a Santiago con ánimo de apropiárselas; que los 

de J uan Antonio Arias ayudaron o asistieron a 
en la realización del hecho sabiendo que participaban en 
acción delictuQsa ; 

Considerando que al apreciar de este modo la Corte de 
- .... , .... , los hechos de la causa, ella ha ejercido el poder so

de que están investidos los jueces del fondo para de
la materialidad de los hechos, y al hacerlo así por 

de la sentencia impugnada, en ésta se desarrollan su
motivos Y' no se encuentra desnaturalización algu

de los hechos; que asimismo dicha Corte ha dado a los 
comprobados por ella. la calificación que legalmentu 

1 
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cuyo dispositivo dice: ••FALLA: PRIMERO: que debe 
y acoge, en cuanto a la fonna, el recurso de apelación 
tad'o por el Magistrado Procurador General de esta 
Apelación, contra sentencia d~ctada~ en atri.buciones 
cionales, por el Juzgado de Pnmera Instanc1a del 
Judicial de Monte Cristi, en fecha catorce del mes_ de 
del año mil novecientos cuarenta y siete, que descargó 
inculpados Juan Antonio Arias, Augusto Cabral, Julio 
lio Batista (alias Chino) y Agustín Arias (alias Chalo) 
generales expresadas, del delito de robo de reses en 
de las menores Nidia A~tagracia y Ramona Altagracia 
Pujols, hijas legítimas del finado Simeón Caprí, por 
ciencia de pruebas; SEGUNDO: que debe revocar y 
Ja antes expresada sentencia, y, obrando por propia 
dad, debe declatar y declara que el inculpado ~uan 
Arias es culpable del delito de estafa en -perjuicio de loa 
cesores de Simeón Caprí, variando así la calificación de 
bo dada mediante el sometimiento correspondiente a loa 
chos puestos a su cargo, y, como tal, lo condena a la 
cincuenta pesos de multa, acogiendo en su favor ci 
ias atenuantes; TERCE·RO: que debe declarar y declara 
inculpados Augusto Cabral, Julio Emilio Batista (a) 
Agustín Arias (a) Chalo, cómplices del delito de estafa 
metido por el inculpado Juan Antonio Arias, y, como 
los condena a la pena de cinco pesos de multa, cada 
CUARTO: que debe condenar y condena a todos los 
dos, a l pago solidario de las costas del procedimiento"; 

· Considerando que a l intentar su recurso de ca:sHI;Jullllll 
condE-nados declararon que no estaban conforme~ con la 
tencir. y ofrecieron depositar un memorial que nunca fué 
tregad', razón por la cual este recurso tiene un alcance 
neral ; 

Considerando que según lo dispone el artículo 405 
Código Penal, son reos de estafa y como tales incurren en 
penas de prisión correccional de seis meses a dos a.ños. Y 
ta de veinte a doscientos pesos, los que valiéndose de 
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-..!ltllS den por cierta la existencia de poderes que no 
con el fin de estafar el todo o parte de capitales aje

~:leraoo que se les entreguen muebles; que el llrtí•.!u1o 
mismo Código castiga a los cómplices de un delito eon 

inmediatamente inferior a la que corresponde a los 
del mismo; que el artículo 60 del mismo Código con-

cómplices a aquellos que a sabiendas hubieren ayud&
al autor de la acción en los hechos que prepara

litaron s u realización o en aquellos que la consuma
que el apartado 6o. del artículo 463 del mismo Códig,;> 

a los tribunales a reducir el tiempo de la prisión a 
de seis días y la multa a menos de cinco pesos, y aún 

una u otra pena, y s ustituir la de prisión por la 
cuando el Código pronuncia simultáneamente las 

de prisión -y multa y existan circunstancias atenuan-

Considerando que en el presente caso la Corte de San
ha tenid'o como hechos comprobados que la misma no

del fa llecimiento de Simeón Caprí, el nombrado Juan An
Arias, acompañado por Augusto Cabra), Julio Emilio 

y Agustín Arias, se presentó en Ranchete a Sixto 
quien tenia bajo su cuidado treinta r eses que perte
al fallecido, y fingiendo haber recibido encf¡rgo de 

para llevársela~ se hizo entregar dichas reses y las 
a Santiago con ánimo de apropiárselas; que Jos 

de Juan Antonio Arias ayudaron o asistier on a 
en la realización del hecho sabiendo que participaban en 
acción delictuosa; 

Considerando q·ue al apreciar de este modo la Corte de 
los hechos de la causa, ella ha ejercido el poder so-

de que están investidos los jueces del fondo para de
la materialidad de los hechos, y al hacerlo así por 

de la sentencia impugnada, en ésta se desarrollan su
~ellltes motivos y no 'Se encuentra desnaturalización algu-

de los hechos; que asimismo dicha Corte ha dado a Jos 
comprobados por ella. la calificación que legalmentt; 

1 
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les correspondia y ba apJicado a los recurrentes penas 
se encuentran dentro de Jos lími~e.s señalados por la ley 
ra el delito de estafa y su complicidad, cuando a los 
y cómplices se les reconocen circunstancias atenuantes· • 
en consecuencia, y porque tampoco en los demás as¡~c1toa1 
la sentencia impugnada se encuentran vicios que 
su casación, el presente recurso debe ser · rechazado; 

Por tales mot ivos, Primero: rechaza- el recurso de 
sación interpuesto por Juan Antonio Arias, Augusto 
bral, Julio Emilio Batista y Agustín Arias, contra 
cia de la Corte de Apelación de Sant iago de fecha 
nueve de julio de mil noveCientos cuarenta-y siete, cuyo 
positivo se copia en otro lugar de esta sentencia; y s ... - ... 
condena a los recurrentes al pago d'e las costas. 

(Firmados) : Pedro Troncpso Sánchez.- J. Tomás 
jfa.- F. Tavares hijo.- Raf. Castro Rivera.- Manuel 
Guerrero.- José E. Garcia Aybar.- H. Herrera Billlnl 
Eug. A. Alvarez-Secretario General. 

La presente sentencia ha sido dada y firmada por 
Señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la 
diencia pública del día, mes y año en él expresados, y fué 
mada, leída y publicada por mi, Secretario General, que 
tifico.- (Firmado): Eug. A. Alvarez. 

1 

BOLETIN JUDICIAL 

LABOR DE LA SUPRE:\JA CORTE DE J USTICIA 
DURANTE EL MES DE l\L<\. YO' DE 1948. 

f A S A BER: 

de casación conocidos en audiencias públicas, 16 
de casación civil fallado, 1 

,....,,,.,,, de casación criminal fa llado, 1 
uTsos de casación coneccionaleR fallados, 10 

cias sobre suspensión de ejecución cte s!i)ntericia, 2 
Jlil.o>"''"""'"ias en jurisdicción administrativa, 7 

s designando Jueces Relatores, 19 
pasando expedientes al Ma¡istraclo Procurador 

de -la República para dictamen, 18 
Autos fijando audiencias, 18 
Autos autorizando recursos de casacíón, 5 

Total de asuntos 

Ciudad T:rujillo, 31 de mayo de 1948. 

Eugenio A. AJvarez, 
Secretario General de la Suprema 

Corte de Justicia. 
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