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PREFACION. 

Acaba de ponerse al Juzgado de 12 Instancia de la Pro- 

vincia de Santo Domingo frente á una demanda cuyos de- 

signios la han hecho, quizas, y síin quizas, ‘la más ¡interesan- 

te, la más trascendental de cuantas, hasta hoy, han cursado 

por ante los tribunales de Justicia de la República. 

A 
Carr cales 

V/S 

El Estado Dominicano demandó en expropiación de la 

Concesión Muelle y Enramada de Santo Domingo á los di- 

vergos copropietarios de la dicha cCOncesión; pero arrepen- 

tido más tarde de este procedimiento, y, para evitar, según 

las expresiones de su abogado, el Doctor Don José Lamar- 

che, que algunos de estos copropietarios dejaran de cons- 

tituir abogado, para promover ¡incidentes á fin de retardar 

con procedimientos temerarios el momento en que el Estado 

debe entrar en posesión de las rentas considerables que pro- 

duc»> Ó representa la concesión, 52 Cll, que Otros: acu- 

dieran á la vía diplomática con reclamaciones internacio- 

nales, Siempre perjudiciales á la República y ‘descaecedoras 

de su función judicial, se desiste de esa demanda y emplaza 
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nuevamente á una imajinaria compañía anónima, supuesta 

dueña de la Concesión Muelle y Enramada etc., de Sánto 

Domingo, con el mismo fin de expropiación de esta empresa. 

A tan astuta demanda, varios copropietarios de la Con- 

cesión aludida, justamente asombrados, justamente alarma- 

dos, intervinieron en la causa de expropiación seguida por 

el Estado Dominicano contra la supuesta Compañía, ale- 

gando, con razón, que el Estado escoje tan extraordinario 

medio para que no tenga quien contraríe sus pretensiones, 

toda vez que la tal Compañía Empresa Muelle, Enramada y 

Depósitos del Ozama no existe, y cuando existiera, no ten- 

dría interés en que la expropiación SE pronuncie Ó nó, pues- 

to que la concesión y sus muelles no le pertenecen, y los 

verdaderos dueños podrían ¡ignorar la existencia de tal de- 

manda y no defenderse. 

He ahí, contada sencilla y suscintamente, la historia del 

origen de este proceso, de cuya solución están' pendientes es 

cuantos en el país alientan un espíritu de justicia Y se ocu- 

pan en todos los sucesos que atañen, directa ó indirecta- 

mente, á la vida nacional. ; 

Es tal el interés que tienen, en UE todo el mundo, 

y particularmente los letrados, juristas y abogados, en 

asunto de tal trascendencia que, creyéndolo útil y hasta 

necesario, y con el propósito esencial de informar al públi- 

co cabalmente acerca de los hechos y del derecho en esa 

cuestión, para que éste pueda orientar mejor su criterio, he- 

resuelto la publicación en folletos de todos los escritos pro- 

‘ducidos y que se produzcan tanto por el Estado Dominicano 

como por los copropietarios de la Concesión Muelle y En- 

ramada de Santo Domingo, así como las sentencias e pro- 

nuncien los tribunales. 

EURÍPIDES ROQUES. 
Abogado. 

Santo Domingo, Noviembre de TO10, 

  

  

   



Documento Número 1. 

Emplazamiento en expropiación de la Concesión Muelle y ; 

Enramada de Santo Domingo, notificado por el Estado 

- Dominicano á los diversos copropielarios. 

En la ciudad de Santo- Domingo, el año de mil no- 
vecientos diez, el día diez y seïs de Julho. A reque- 
rirmiento del Estado Dominicano, persecución y dili- 
gencias del Procurador Fiscal de esta Provincia, con 
su oficina en esta Capital, calle «Separáción», número 
1, quien para los efectos del presente acto constituye 
por abogado al Doctor José Lamarche, y elije domici- 
ho en el estudio de este, en esta Capital, calle «Arzo- 

bispo Meriño», número 74, yo, Ildefonso Sánchez, 
‘abajo firmado, Alguacil de Estrados del e de 
Primera Instancia de Santo Domingo, con mi domici-- 
lio en esta Capital, calle «Sánchez», número 6, me De
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trasladado á la oficina de la Empresa Muelle y Enra- 

mada del puerto de Santo Domingo, domiciho de los 

concesionarios Bartolo Bancalar1, Doña Laura Perdo- 

mo Viuda Vicïini, Don Juan Bautista Vicini Perdomo, 

Don Felipe Vicini, Doña Mercedes Vicini, Doña Ana 

Vicini, Doña Consuelo Vicini, Doña Carmen Vicini de 

Marín, y su esposo Don Pedro’ Marín, Don Atilano 

Vicini, Doña Mercedes Laura Vicini de Alvino, y su 

esposo Don Gaetano Alvino, Doña Blanca Viielnl; slta 

en el muelle de este puerto, número ( ), y estando allí 

y hablando con el Señor Eugenio Abreu, apoderado 

de dichos concesionarios copropietarios de la Empresa 

Muelle y Enramada de Santo Domingo, he emplazado 

á estos para que en la octava franca de la ley, comas 

rezcan á las diez de la mañana, por ante el Juzgado 

de Primera Instancia de Santo Domingo, el cual cele- 

bra sus audiencias en la casa número 1, de la calle 

«Separación», de esta Capital, á fin de que: Atendido 

que dichos copropietarios de la concesión Muelle y En- 

ramada de Santo Domingo, no se han conformado á- 

la ley del 28 de Mayo de 1909 (publicada en la «Gaceta 

Oficial» del 3 de Junio del mismo año); que háy pues 

lugar á la adquisición por el Estado Dominicano de la 

referida concesión en la forma y en las condiciones del 

artículo 5 de la precitada Ley, oigan pronunciar á fa- 

vor del Estado la propiedad de dicha concesión me- 

diante la suma á que ascienda lá «estimación pericial. 

Y, estando’y hablando como se ha dicho, les he deja- 
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- do respectivas copias á unos y á otros del presente 

acto, cuyo costo es de ocho pesos cincuenta ‘centavos 

oro. Bajo todas reservas. Y para que no lo ¡gno- 

ren.—Doy fé. — El Alguacil — firmado, — /ldefonso 

Sánchez. - 

  

Documento Número 2. 

Constitución del Abogado Francisco |]. Peynado por Doña 

Laura P. Vda. Vicini y Don Juan B. Vicini FP. 

El Licenciado Francisco J. Peynado, abogado de 

los Tribunales de la República, con su estudio abierto 

en esta ciudad en la casa número 38 de la calle de las 

«Mercedes», tiene el honor de participar á su distin- 

guido colega el Doctor Don José Lamarche, abogado 

constituido por el Estado Dominicano en la litis incoa- 

da por éste contra los concesionarios del Muelle y En- 

ramada de Santo Domingo por acto de fecha diez y 

seis de este mes de Julio; que ha recibido mandato de 

la Señora Doña Laura Perdomo viuda Vicini, y del 

Señor Juan Bautista Vicini Perdomo, de este domic1- 

ho, para defenderlos de la acción intentada. contra



ellos por el Estado Dominicano en expropiación de la : 

Concesión del Muelle y Enramada de Santo Domingo, 

y que al efecto los defenderá por ante el Juzgado de 

Primera Tostancia de esta Proxinaa: Doña Laura 

Perdomo viuda Vicini ‘y Don Juan Bautista Vicint 

Perdomo elijen domicilio en el estudio del infrascrito. 

Santo Domingo, Julio 25 de 1910. Honorarios $ 5 oro. 

Firmado—FRANCISCO J, PEYNADO. — En la ciudad 

de Santo Domingo, á los veinticinco días del mes de 

Julio de mil novecientos diez: á requerimiento del - L1- 

cenciado Erancisco J. Peynado, abogado, de este doml- 

cilio; yo, Salvador Demallistre, Alguacil de Estrados 

del Juzgado-de Primera Instancia del Distrito Judi- 

cial de Santo Domingo, con mi residencia en esta clu-- 

dad, casa número 15 de la calle «Ozama»; he notifica- 

do la constitución de abogado que encabeza este acto 

al Doctor José Lamarche, abogado, hablando con él 

pergonalmente; y le he dejado en- SUs propias manos 

una copia de la mencionada constitución de abogado 

y otra de este acto..—Costos: Tres pesos, cuarenta 

‘ centavos oro.—El Alguacil—firmado, — Salvador LDe- 

mallistre. 

  

 



Documento Número 3. 

Constitución del Abogado J. B. Peynado, por Don Felipe 

A. Vicini Perdomo y Don Atilano Vicini. 

El Licenciado Jacinto B. Peynado, abogado de 

los Tribunales de la República, con su estudio abierto 

en esta ciudad en la casa número 38 de la calle «Las 

Mercedes», tiene el honor de participar á su distin- 

guido colega el Doctor Don José Lamarche, abogado 

constituido por el Estado Dominicano en la demanda 

intentada por éste contra los dueños de la Concegión 

Muelle y Enramada de Santo Domingo, en fecha 16 

de este mes de Julio; que ha recibido mandato de los 

Señores Felipe A. Viani y Atiulano Vicini, de este 

domicilio, para defenderlos por ante el Juzgado de 

Primera Instancia de esta Provincia, de la demanda 

que contra ellos ha intentado: el Estado Dominicano 

en expropiación de la concesión del Muelle y Enramaa- 

da de Santo Domingo. Don Felipe A. Viemi y Don 

Atilano Vicini elijen domicilio en el estudio del infras- 

crito, caga número 38 de la calle de «Las Mercedes» 

de esta ciadad de Santo Domingo. —Santo Domingo, 

25 de Julio de 1910.—Honorarios $ 5 oro.—Firmado, 

—J. B. PEvYNADO.—En la ciudad de Santo Domingo, - 

á los veinticinco días del mes de J ulio de mil novecien- 

E}
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tos diez; á requerimiento del Licenciado Jacibta- B: 

Peynado, abogado, de este domicilio; yo, valvador 

Demallistre, Alguacil de Estrados del Juzgado de Pri- 

mera IÍnstancia del Distrito Judicial de Santo Domin- 

go, con mi residencia en esta ciudad, casa número 15 

de la calle «Ozama»; he notificado la Constitución de 

abogado que encabeza este acto.al Doctor Don José 

Lamarche, abogado, hablando con él personalmente; 

y le he dejado en sus propias manos una copia de la 

mencionada Constitución de abogado y otra de este 

acto.—Costos: Tres pesos cuarenta centavos oro.— E 

Alguacil—firmado.—Salvador Demattis tre. 

  

Documento Número 4. 

Constitución del Abogado J. B. Peynado, por Don Gaetano : 

. Alvino, Doña Mercedes Laura Vicini de Alvino, Dona 

Ana Vicini, Doña Mercedes Vicini y Doña Consuelo 

Vicini. 

El Licenciado Jacinto B. Peynado, abogado de 

los Tribunales de la República, con su estudio abierto. 

en esta ciudad en la casa número 38 de la calle «Las 

Mercedes», tiene el honor de participar á gu distingui- 

 



do colega el Doctor Don José Lamarche, abogado cons- 

tituido por el Estado Dominicano en la demanda in- 

tentada por éste contra los dueños de la Concesión 

Muelle y Enramada de Santo Domingo, en fecha 16 

de este mes de Julio; que ha recibido mandato de los 

Señores Don Gaetano Alvino, Doña Mercedes Laura 

Vicini de Alvino, Doña Ana Vieini, Doña Mercedes 

Viceini y Doña Consuelo Vicini, de este domicilio, para 

defenderlos por ante el Juzgado de Primera Instancia 

de esta Provincia, de la demanda que contra ellos ha 

intentado el Estado Dominicano en expropiación de la 

Concesión del Muelle y Enramada de Santo Domin- 

0. Los Señores Don Gaetano Alvino, Doña Mer- 
IES 

cedes Laura Vicini de Alvino, Doña Ana Vicin1, Doña 

Mercedes Vicini y Doña Consuelo Vicini, elijen do mi- 

cilio en el estudio del infrascrito, casa número 38 de la 

calle de «Las Mercedes» de esta ciudad de Santo Do- 

mingo.—Santo Domingo, 28 de Julio de 1910.—Ho-. 

norarios: $ 5 oro.—Firmado:—J. B. PEYNADO.—En 

la ciudad de Santo Domingo, hoy día veintiocho de 

Julio de mil novecientos diez; á requerimiento del Et- 

cenciado Jacinto B. Peynado, abogado, de este domi- 

cilio; yo, Salvador Demallistre, Alguacil de Estrados 

del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Jud1- 

cial de Santo Domingo, con mi residencia en esta ciu- 

dad, casa número 15 de la calle «Ozama»> he notificado 

la Constitución de abogado que encabeza este acto al 

Doctor Don José Lamarche, abogado, hablando con



él pergonalmente; y le he dejado en sus propias manos 

una copia de la mencionada Constitución de abogado 

y ¿trade ale acto.—Costos:. tres pesos cuarenta 

centavos oro.— El Alguacil.— Firmado: —dalvador 

Demallistre. 

  

Documento Número 5. 

Emplazamiento en expropiación de la Concesión Muelle Y 

Enramada de Santo Domingo, notificado por el Ectado 

Dominicano á la supuesta Compañía Empresa Muelle, 

Enramada y Depositos del Ozama. 

En la ciudad de Santo Domingo, el año de mil 

novecientos diez, el día veinte y siete de Julio; y Á re- 

querimiento del Estado Domínicano, persecución y d1l- 

lhgencias del procurador fiscal de la provincia de San- 

to Domingo, con su oficina en esta ciudad, calle «Se- 

paración»> número E y quien elije  domiciho en el 

estudio del Doctor José Lamarche, - abogado que- por 

él Se constituye para los fines de la presente, calle 

“«Arzobispo Meriño»> número 74 de esta ciudad; yo, 

Ildefonso Sanchez, Alguacil de Estrados del J uzgado 
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de Primera Instancia de esta Provincia, con mi domi- 

culo. en esta Capital, calle «Sánchez» número 6, me he 

trasladado á la oficina de la «Empresa Muelle, Enra- 

mada y Depósitos del Ozama», sita en el muelle de esta 

Aduana, número ( ), que es donde tiene su domicilio 

dicha compañía, y allí hablando con su ad ministrador, 

el Señor Don Eugenio E. Abreu, la he emplazado para 

que, en la octava franca de la ley, - comparezca por 

ante el Juzgado de Primera Instancia de Santo Do- 

mingo, sïto en esta ciudad, calle «Separación», núme- 

ro 1, á las diez de la mañana, á fin de que, atendido á 

que dicha compañía, y los Señores que la componen no 

se han conformado en tiempo y lugar á la ley del 28 

de Mayo, de mil novecientos nueve, (Gaceta Oficial 

- número 1997), oigan en virtud de dicha ley declarar á 

favor del Estado Dominieano la adquisición de los 

muelles &. de dicha empresa, mediinte estimación pe- 

ricial y pago del valor de dichos muelles &. El pre- - 

sente acto anula el anterior del diez y seïs de los co- 

rrientes y con el mismo objeto hecho á los divergos 

- copropietarios de dicha empresa, en la persona del 

mismo Señor Eugenio E. Abreu. Y estando y hablan- 

do, como se ha dicho, le he dejado á la «Empresa Mue- 

lle, Enramada y Depósitos del Ozama», copia del pre- 

sente acto, cuyo costo es de tres pesos.—Firmado: ZZ- 

defonso Sanchez. 

>»



Documento Número 6. 

\ 
' 

Desistimiento del Estado Dominicano notificado al Lic. Ja- 

cinto B. Peynado. 

A requerimiento del Procurador Fiscal de Santo 

Domingo, con su oficina en esta Capital, calle «Sepa- 

ración», número 1, quien ha constituido abogado al 

Señor Doctor José Lamarche, sea notificado y declara- 

do al Señor Eicenciado Jacinto B. Peynado, abogado 

de los Señores Bartolo Bancalari, propietario, de este 

domicilio; Felipe A. Vicini y Atilano Vicini, ¡ndus-.. 

triales, de este domicilio; Gaetano Alvino, Doña Mer- 

cedes Laura Vicint de Alvigpo, Doña Ana Vicin1,: Doña 

Mercedes Vicini, Doña Consuelo Vicini, propietarios, 

de este domicilio de Santo Domingo, que el requeren- 

te se desiste expresamente del acto de emplazamiento 

notificado por ministerio de Ildefonso Sánchez, algua- 

cil, en fecha diez y sels de Julio de este año, á dichos 

Señores en la persona del Señor Eugenio E. Abreu; que 

el presente desistimiento, restrinjido al acto dicho, no 

toca á la instancia comenzada porel: regüerente-con- 

tra la «Empresá Muelle, Enaramada y Depósitos del 

Ozama», sino al contrario ¡implica la más - completa re- 

serva de todos sus derechos y acciones contra dicha 

Ezapresa y las personas que la constituyen. En 

 



Santo Domingo, á los dos días de Agosto de mil nove- 

cientos diez. —Firmado: — J. LAMARCHE. —Notificado, 

dejado copia al Señor Licenciado Jacinto B. Peynado 

en su estudio calle de «Las Mercedes», número 38 en 

esta ciudad, por mí, Alguacil de Estrados del Juzgado 

de Primera Instancia de Santo Domingo, con mi do- 

micilio en esta ciudad, calle «Sánchez», número 6, ha- 

biendo estado en dicho estudio y hablando con él 

mismo.—Fecha ut supra.—Costos: tres pesos cin- 

cuenta centavos.—/ldefonso Sanchez. 

  

Documento Número 7. 

Desitstimiento del Estado : Dominicano notificado al Lic. 

Francisco TJ. Peynado. 

A requerimiento del Procurador Fiscal de Santo 

Domingo, con su oficina en esta Capital, calle «bepa- 

ración», número 1, quien ha constituido abogado al 

Señor Doctor José Lamarche, sea notificado- y decla- 

rado al Señor Licenciado Francisco J. Peynado, abo- 

gado de los Señores Doña Laura Perdomo ‘viuda Vi- 

cini, de este domicilio, y de don Juan B. Vicini Perdo-



SU 

mo, de este domicilio de Santo Domingo, que el 

reguerente se desiste expresamente del acto de empla- 

zamiento notificado por ministerio de Ildefonso- ván- 

chez, alguacil, en fecha diez y seis de Julio de este año, 

á dichos Señores en la pergona del señor Eugenio E. 

Abreu; que el presente +desistimiento restrinjido al 

acto dicho, no toca á la ¡nstancia comenzada por el 

requerente contra la «Empresa Muelle, Enramada y 

Depósitos del Ozama», sino al contrario ¡implica la más 

completa reserva de todos sus derechos y acciones con- 

tra dicha empresa y las personas que la constituyen. 

En Santo Domingo, á los dos días de Agosto de mil 

novecientos diez. —Firmado,—J. LAMARCHE.—Notif- 

cado, dejada copia al Señor Licenciado Francisco J.-. 

Peynado en su estudio calle de «Las Mercedes», nú- 

‘mero 38 en esta ciudad, por mí, Alguacil de Estrados 

del Juzgado de Primera Instancia de Santo Domingo,. 

con mi domicilio en esta ciudad, calle «vánchez», nú-. 

mero 6, habiendo estado en dicho estudio y hablado 

con él mismo.—Fecha uu? supra.—Costos: tres pesos 

cincuenta centavos. —/ldefonso Sanchez. 

  

  

 



Documento Número 8. 

Demanda en intervención formulada por el Abogado Lic. 

Francisco J. Peynado en representación del Señor Juan 

B. Vicini Perdomo. 

Señor Juez de 12 Instancia del Distrito Judicial 

de Santo Domingo, 

Magistrado: 

El Señor Juan Bautista Vicimi Perdomo, indus- 

trial, de este domicilio, “condueño de la Concesión 

— Muelle y Enramada de Santo Domingo, quien tiene 

por abogado al Licenciado Francisco- J. Peynado, 

abajo firmado, el cual se constituye y ocupará por él 

en la presente intervención; 

Contras 0 El Estado dominicano, representado 

por el Procurador Fiscal del Jugzado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, que 

tiene por abogado al Doctor José Lamarche, parte de- 

mandante en lo principal y y CO en esta inter- 

vención; y 

20 La compañía designada con el nombre de Em- 

presa Muelle, Enramada y Depósitos del Ozama, re- 

presentada por el Señor Eugenio E. Abreu, según 

reza el acto de emplazamiento notificado á este Señor” 

á requerimiento del Estado Dominicano, en fecha 

: / ©



veintisiete de Julio último, parte demandada tanto en 

lo principal como en la presente intervención; 

"Tiene el honor de expresaros: 

Que el compareciente es condueño de la Concesión 

Muelle y Enramada:de Santo Domingo, y que no tiene 

formado con los demás condueños de dicha concesión 

ningún contrato de Compañía, ni jexpresa ni tácita- 

mente, sino un simple estado de indivisión; 

Que el Estado Dominicano, queriendo expropiar 

los Muelles & correepondientes á dicha concesión, ha 

dirijido la demanda contra una persona á quien el de- 

mandante de origen lama Empresa Muelle, Enramada 

y Depósitos del Ozama, cuya existencia desconoce el 

recurrente, pero de quien, en el supuesto caso de que ” 

existiera, sabe que no puede ser propietario de la con- 

cesión de referencia ni de los muelles & que á ella-2eo- 

rresponden, sencillamente porque esa concesión perte- 

nece á varios causa-habientes del finado Don Juan 

Bautista Vicini y al Señor Bartolo Bancalar1; 

Que esa demanda, intentada así contra una perso- 

na que nó es propietaria de la concesión aludida, no 

es sino un ardid concebido y ejecutado por el Estado 

Dominicano con el único objeto de que la expropiación 

se pronuncie sín que el Estado tenga quien contraríe 

sus pretensiones, toda vez que la tal compañía Empre- 

sa Muelle, Enramada y Depósitos del Ozama no tiene 

“interés en que la expropiación se pronuncie Ó nó, pues- 

to que la Concesión y los Muelles no le pertenecen, y 
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los dueños podrían ignorar la existencia de tal deman- 
“da y no haberse defendido. 

Por tales razones, Mag1strado, el recurrente-0s 

guplica, mul reepetuosamente: 

lo Recibirlo como parte interviniente en la causa 
de expropiación seguida por el Estado Dominicano 
contra una Compañía que el Estado denomina Em- 
presa Muelle, Enramada y Depósitos del Ozama; 

20 Que declareïs ¡nad misible dicha demanda en ex- 
propiación de los Muelles & correspondientes á la Con- 
cesión de Muelle y Enramada de Santo Domingo de fe- 
‘cha 28 de Abril y lo de Mayo de 1897, demanda incoa- 
da por emplazamiento de fecha veintisiete de Julio últi- 
mo, notificado á una dicha Empresa Muelle, Enrama- 

da y Depós!tos del Ozama, la cual está representada, se- 

gún el mencionadó acto, por el Señor Eugenio E. 

A breu; 

y 30 Que condeneis en los costos al Estado Do- 

minicano. 

Santo Domingo, Agosto 4 de 1910. 

FRANCISCO. J, PEYNADO. 

Enla ciudad de Santo Domingo, á los cuatro días 
“del mes de Agosto de mil novecientos diez; á requeri- 

‘miento del Licdo. SO De Peynado, O EEDOOE 
. 
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constituido por el Señor Juan B. Vicini Perdomo, con 

su estudio en esta ciudad, caga No 38 de la calle de. 

Las Mercedes; yo, Dalvador Demallistre, Alguacil de 

Estrados del Juzgado de 12 Instancia del Distrito 

Judicial de Santo Domingo, con mi residencia en esta 

ciudad, casa No 15 de la calle «Ozama», he notificado la 

demanda en intervención que encabeza este acto, al 

Doctor Don José Lamarche, abogado constituido por 

el Estado Dominicano, hablando con dicho Señor perso- 

nalmente; y le he dejado, en sus propias manos, una 

copia de la démanda en - intervención y otra de este 

acto. —Costos: cuatro pesos con ochenta centavos oro. 

—El Alguacil—(firmado) Salvador Demaitis tre. 

  

Documento Número 9. 

Notificación de la intervención del Señor Juan B. Vicini Per- 

domo, al Señor Eugenio E. Abreu. 

En la ciudad de Santo Domingo, á los cuatro días 

del mes de Agosto de mil novecientos diez; á requer!- 

miento del Señor Juan Bautista Vieini Perdomo, in- 

dustrial, de este domicilio, quien tiene por abogado 

constituido al Liedo. Francisco J. Peynado, en el estu- 
L 
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dio del cual, casa N° 38 de la calle de «Las Mercedes,» ha 

elejido domicilio el requerente; yo, Salvador Damallis- 

tre, Alguacil de Estrados del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, con 

mi resídencia en esta cxmdad;eaása No 15-de la calle 

«Ozama», me he presentado en la oficina del Ad minis- 

trador del Muelle & Enramada de Santo Domingo, sí- 

tuada en el Muelle de este Puerto, que es el ‘domicilio 

atribuido por el Estado Dominicano á una Compañía 

que él denomina Empreza Muaslle, Enramada y Depó- 

_sitos del Ozama, y allí, hablando con el Señor Eugenio 

E. Abreu, en su calidad de Ad ministrador de dicha 

Compañía, calidad que también le atribuye el Estado, 

he declarado á la Compañía Empresa Muelle, Enrama- 

da y Depósitos del Ozama, que mi requerente intervie- 

ne en la demanda contra ella incoada por el Estado Do- 

minicano en fecha 27 de Julio último, en expropiacio n 

de los Muelles & correspondientes á la Concesión Mue- 

lle y Enramada de Santo Domingo de fecha 28 de Abril 

y 1° de Mayo de 1897, y le he notificado, junto con 

este acto, el escrito que contiene los fundamentos y las 

conclusiones del requerente.—Y yo, Alguacil abajo fir- 

mado, hablando como he dicho, he dejado en manos 

del oeñor Eugenio E. Abreu, en su enunciada calidad, - 

una copia de este acto y otra del escrito que contiene 

‘los medios y las conclusiones de la intervención. —Cos- 

tos: tres pesos noventa centavos oro.—E] Alguacil, 

(firmado), -—Salvador Demallistre. : 7 
._ 

\



Documento Número 10. 

Demanda en intervención formulada por el Abogado Lic. 

Jacinto B. Peynado en nombre del Senor Felipe A. VIi- 

cini Perdomo. 

Señor Juez de Primera Instancia del Distrito Ju- 

dicial de Santo Domingo. 

Magi1strado: 

El Señor Felipe A. Vicin1, industrial. de este do- 

micetlio, condueño de la Concesión Muelle & Enramada 

de Santo Domingo, quien tiene por Abogado al Liedo. 

Jacinto B. Peynado, e cual se constituye y ocupará 

por él en la presente intervención; 

Contra: lo El Estado Dominicano, representado 

por el Procurador Fiscal del Juzgado de Primera; 

Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, que 

tiene por Abogado al Doctor José Lamarche, parte 

demandante en lo principal y demandada en esta in- 

tervención; y 20 Contra la Compañía designada con el 

nombre de Empresa Muelle, Enramada y Depósitos 

del Ozama, representada por el Señor Bugenio E. 

Abreu, según reza el acto de emplazamiento notificado 

á este Señor á requerimiento del Estado Dominicano, 

en fecha 27 de Julio último, parte demandada tanto 

en lo principal como en la presente intervención; 
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Diene el honor de CEXPresaros: 

Que el compareciente es condueño de la Concesión 

Muelle & Enramada de Santo Domingo, y que no 

tiene formado con los demás condueños de dicha Con- 

cesión ningún contrato de Compañía, ni expresa m 

tácitamente, sino un simple estado de ¡ndivisión; 

Que el Estado Dominicano, queriendo expropiar 

los Muelles & correspondientes á dicha Concesión, ha 

dirijido la demanda contra una persona á quien el de- 

mandante de orijen llama Empresa Muelle, Enramada 

y Depósitos del -Ozama, cuya existencia desconoce el 

recurrente, pero de quien, en el supuesto caso de que 

existiera, sabe que no puede ser propietaria de la Con- 

cesión de referencia ni de los Muelles, &, que á ella co- 

rresponden, sencillamente porque esa Concesión per- 

tenece á varios causa-habientes del finado Don Juan 

Bautista Vicini yal aenñar Bartolo Badcalárm 

Que esa demanda, intentada así contra una per- 

sona que no es propietaria de la Concesión aludida, no 

es sino un ardid concebido y ejecutado por el Estado 

“Dominicano con el único objeto de que la expropiación 

Se pronuncie SIN que el Estado tenga quien contraríe 

SUS pretensiones, toda vez que la tal Empresa Muelle, 

Enramada y Depósitos del Ozama no tiene interés en 

que la expropiación se pronuncie ó nó, puesto que la 

Concesión y los Muelles no le pertenecen, y los dueños 

-podrían ignorar la existencia de la tal demanda y no 

haberse defendido. E
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Por tales fazones, Magistrado, el recurrente os 

_suplica,,muy respetuosamente: 

1° Recibirlo coma parte interviniente en la causa 

en expropiación seguida por el Estado Dominicano 

contra una Compañía que el Estado denomina Empre- 

sa Muelle, Enramada y Depósitos del Ozama; 

2? Que declaréis inadimisible la demanda en expro- 

piación de los Muelles &. anexos á la Concesión Muelle 

y Enramadá de Santo Domingo de fecha 28 de Abril 

y lo de Mayo de 1897, demanda incoada por emplaza- 

miento-“de fecha 27 de Julio último, notificado: :á una 

Compañía que ‘el Estado denomina Empresa Muelle, 

Enramada y Depósitos del Ozama, la cual está repre- 

tada, según el mencionado acto, por el Señor Eugenio 

E. Abreu; y 

ae JUe condenéis e en costos Al Estado Dominicano. 

Santo Domingo, 4 de Agosto de 1910. 

. J. B. PEYNADO. 

En la ciudad de Santo Domingo, á los cuatro 

días del mes de Agosto de mil novecientos diez; Á re- 

querimiento del Ledo. Jacinto B. Peynado, Abogado 

constituido por el Señor Felipe A. Vicinb cons 

Estudio en esta Ciudad, casa No 38 de la calle de «Las 

Mercedes»; yo, Salvador Demallistre, Alguacil de Es- 

trados del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 
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Judicial de Santo Domingo, con mi residencia en esta 

Ciudad, casa No 15 de la calle «Ozama»; he notificado 

la demanda en intervención que encabeza este acto, al 

Doctor Don José Lamarche, Abogado constituido por 

el Estado Dominicano, hablando con dicho Señor per- 

sonalmente; y le he dejado, en sus propias manos, una 

copia de la demanda en intervención y otra de este 

acto.—Costos: Tres pesos cuarenta centavos oro.—El 

Alguacil, (Firmado) Salvador Demallistre. 

Registrado en Santo Domingo hoy día 4 de Agos- 

to:de1910 en ellibro letra ©. foho 132 número 582, 

percibiéndose por derechos un peso oro. 

El Director de Registro, 

ROGELIO A. RODRIGUEZ. 

Visado. 

El 'Tesorero Municipal, 

AGUSTIN ÁARISTY. 

  

Documento Número 11. 

Notificación de la intervención del Señor Felipe A. Vicini 

Perdomo, al Senor Eugenio E. Abreu. 

En la ciudad de Santo Domingo, á los cuatro días 

del mes de Agosto de mil novecientos diez; á reque- 

rimiento del señor Felipe A. Vicini, ¡industrial, de este



—26— 

domicilio, quien tiene por Abogado constituido al La- 

cenciado Jacinto B. Peynado, en el Estudio del cual, 

casa número 38 de la calle «Mercedes» ha elejido domi- 

cilio mi requerente; yo, Salvador Demallistre, Alguacil 

de Estrados del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de Santo Domingo, con mi residen- 

cia en esta ciudad, casa número 15 de la ¿alle Ozama; 

me he presentado en la oficina del Administrador del 

Muelle y Enramada de Santo Domingo, situada en el 

Muelle de este Puerto, que es el domicilio atribuido 

por el Estado Dominicano á una Compañía quezer de” 

nomina Empresa Muelle, Enramada y Depósitos del 

Ozama, y allí, hablando con el Señor Eugenio E. 

Avbreú, en su calidad de Administrador de dicha Com---- 

pañía, calidad que también le atribuye el Estado, he 

declarado á la Compañía Empresa Muelle, Enramada 

y Depósitos del Ozama que mi requerente interviene 

en la demanda contra ella incoada por el Estado Do- 

minicano, en fecha 27 de Julio último, en expropiación 

de los Muelles & correspondientes ála Concesión Mue- 

lle y Enramada de Santo Domingo, de fecha 28 de 

Abril y lo de Mayo de 1897, y le he notificado, Junto 

con este acto, el escrito que contiene los fundamentos 

de la intervención y las conclusiones de m1 requerente. 

Y yo, Alguacil abajo firmado; hablando como he - 

dicho, he dejado en manos del Señor Eugenio E. 

Abreu, en su enunciada calidad, una copia del presen- 

te acto y otra del egcrito que contiene los medios y las 

CALL; 

 



conclusiones de la intervención.—Costos: Tres pesos, 

cuarenta centavos oro.—El Alguacil, —Salvador De- 

mallistre. 

  

“ Documento Número 12. 

Demanda en intervención formulada por el Lic. J. R. de 

Castro en representacioón de Dona Blanca A. Vicini. 

Señor Juez de Primera Instancia del Distrito Ju- 

—dicial de Santo Domingo. 
_ Magistrado: 

La señorita Blanca A. Vicini, industrial, de este 

domicilio, condueña de la Concesión Muelle & Eanra- 

mada de Santo Domingo, ‘quien tiene por Abogado 

al Licenciado Jacinto KR. de Castro, el cual se const1- 

tuye y ocupará por ella en la presente intervención; 

Contra: lo El Estado Dominicano, representado 

por el Procurador Fiscal del Juzgado de Primera lns- 

tancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, que 

tiene por Abogado al Doctor José Lamarche, parte 

demandante en lo principal y demandada en esta 10- 

tervención; y 20 Conta 2 apena designada por



el nombre de Empreza Muelle, Enramada y Depós1- 

tos del Ozama, representada por el Señor Eugenio E. 

Abreu, según reza el acto de emplazamiento notificado 

á este Señor á requerimiento del Estado Dominicano, 

en fecha 27 de Julio último, parte demandada tanto en 

lo principal como en la presente intervención; 

"Tiene el honor de expresaros: 

Que la compareciente es condueña de la Conce- 

sión Muelle & Enramada de Santo Domingo, y que 

no tiene formado con los demás condueños de dicha 

Concesión ningun contrato de Compañía, expresa nl 

tácitamente, sino un simple estado de indivisión; 

Que el Estado Dominicano, queriendo expropiar 

los Muelles &. correspondientes á dicha Concesión, ha 

dirijido la demanda contra una pergona á quien el 

demandante de orijen lama Empresa Muelle, Enra- 

mada y Depósitos del Üzama cuya existencia descono- 

ce la recurrente, pero de quien, en el supuesto caso 

de que existiera, gabe que no puede ser propietaria de 

la Concesión de referencia ni de los Muelles & que á, 

ella corresponden, sencillamente porque esa Concesión 

‘pertenece á varios causa-habientes del finado Don 

Juan Bautista Vicini y al Señor Bartolo Bancalari; 

Que esa demanda, intentada así contra una per- 

sona que no es propietaria de la Concesión aludida, no 

es sino un ardid concebido y ejecutado por el Estado 

Dominicano con el único objeto de que la expropiación 

se pronuneie sin que el Estado tenga quien contraríe 
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‘$us pretensiones, toda vez que la tal Empresa Muelle, 

Enramada y Depósiïtos del Ozama no tiene ¡interés en 

que la expropiación se pronuncie ó nó, puesto que la 

Concesión y los Muelles no le pertenecen, y los dueños 

podrían ignorar la existencia de la tal demanda y no 

haberse defendido. 

Por tales razones, Magistrado, la recurrente os 

suplica, muy respetuosamente: 

lo Recibirla como parte imterviniente en la causa 

en expropiación seguida por el Estado Dominicano 

contra una Compañía que el Estado denomina Em- 

presa Muelle, Enramada y Depósitos del Ozama; 

20 Que declareïs inadmisible la demanda en ex- 

propiación de los Muelles & - anexos á la Concesión 

Muelle y Enramada de Santo Domingo de fecha 28 de 

Abril y lo de Mayo de 1897, demanda incoada por 

emplazamiento de fecha 27 de Julio último, notificado á 

una Compañía que el Estado’ denomina Empresa 

Muelle, Enramada y Depósttos del Ozama, la cual 

está representada, según el mencionado acto, por el 

Ocñor Eugenio E. Abreu; y 

30 AL condeneis en costos al Estado Dom 

Caño — 

2 Domingo, 4 de Agosto de 1910. 

“ 

JACINTO RR. DE CASTRO.
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En la ciudad de Santo Domingo, á los cuatro 

días del mes de Agosto de mil novecientos diez; á re- 

querimiento del Licenciado Jacinto R. de Castro, A bo- 

gado constituido por la Señorita Bláneca A. Vicnb 

con su Estudio en esta ciudad, casa número 74 de la 

calle «lL9 de Marzo»; yo, Salvador Demallhstre, Alguacil 

de Estrados del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de Santo Domingo, con mi residencia 

en esta Ciudad, casa número 15- de la calle «Ozamas»; 

he notificado la demanda en intervención que enca be- 

za este acto, al Doctor Don José Lamarche, Abogado 

constituido por el Estado Dominicano, hablando con 

dicho Señor personalmente; y le he dejado, en Sus 

propias manos, una copia de la demanda en ¡interven- 

ción y otra de este acto.—Costos: tres pesos cuarenta 

centavos oro.— El Alguacil,—Salvador Demallistre.' 

  

\ / 

Documento N úmero 13. 

Notificación de la interveñción de Dona- Blanca A. EL al 

Deñor Eugenio E. Abreu. 

En la ciudad de Santo Domingo, á los cuatro 

días del mes de Agosto de mil novecientos diez; á re- 

querimiento de Doña Blanca Vicmr: ¡indueztrial, de este. 

domicilio, quien tiene por Abogado “constituido al 
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Eicenciado Jaéinto KR.’ de Castro, en el Estudio del 

cual, caga número ( ) de la calle 19 de Marzo, ha ele- 

jido domicilio m1 requerente; yo, Salvador Demallistre, 

Alguacil de Estrados del Juzgado de Primera Instan- 

cia del Distrito Judicial de Santo Domingo, con mi 

residencia en esta ciudad, casa número 15 de la calle 

«Ozama»; me he presentado en la oficina del Ad minis- 

trador del Muelle y Enramada de Santo Domingo, 

situada en el Muelle de este Puerto, que es el domict- 

lio atribuido por el Estado Dominicano á una Com- 

pañía que él denomina Empresa Muelle, Enramada y 

Depósitos del Ozama, y allí, hablando con el Señor 

Eugenio E. Abreu, en su calidad de Administrador 

de dicha Compañía, calidad que también le atribuye 

el Estado, he declarado á la Compañía Empresa Mue- 

lle, Enramada y Depósitos del Ozama, que mi reque- 

rente interviene en la demanda contra ella incoada por 

- el Estado Dominicano, en fecha 27 de Julio último, en 

expropiación de los Muelle & correspondientes á la 

—Concesión Muelle y Enramada de Santo Domingo, 

de fecha 28 de Abril y lo de Mayo de 1897, y le he no- 

tificado, junto con este acto, el escrito que contiene 

los fundamentos de la intervención y las conclusiones 

de m1 requerente. 

Y vo, Alguacil abajo firmado, hablando como he 

dicho, he dejado en manos del ‘Señor Eugenio E. : 

Abreu, en su enunciada calidad, una copia. del pre- 

sente acto y otra del escrito que contiene los medios y 

_



las conclusiones de la intervención. —Costos: "Lres pe- 

s08, cuarenta centavos oro.—El Alguacil,-——Salvador 

Dematlistre. 

  

Documento Numero 14. 

Acto notificado por Don Eugenio E. Abreu en desconoci- 

miento de la calidad, que le atribuye el Estado, de Ad- 

ministrador de la Compañía Empresa Muelle, Enramada 

Y Depósitos del Ozama. 

En la ciudad de Santo Domingo, á los trece días 

del mes de Agosto de mil novecientos diez; á requerIt 

miento del Señor Eugenio E. Abreu, Administrador 

del Muelle & Enramada de Santo Domingo, domic1- 

liado en esta ciudad; vo Salvador Demallistre, Algua- 

cil de Estrados del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de Santo Domingo, con mi residen- 

cia en esta ciudad, casa número 15 de la calle «Ozama»; 

he notificado: lo al Estado Dominicano, en la persona 

de su apoderado” ad-ltem, Doctor José Lamarche, 

hablando personalmente con este Señor; 20 á la Se- 

ñorita Blanca A. Vicini, rentista, en el domicilio ele- 

do por ella, casa número 74 de la calle «L9 de Marzo», 

  
 



hablandocon su apoderado ad Zitem, Licenciado Ja- 

cinto KR. de Castro: 30 al Señor Juan Bautista Vicini 

Perdomo, comerciante, hablando con él pergonalmen- 

te; y al Señor Felipe A. Vicini, comerciánte, en el do- 

micilio elejido por éste, casa número 38 de la calle «Las 

Mercedes», hablando con su apoderado, Licenciado 

Jacinto B. Peynado: ; 

Que mirequerente no acepta, porque no la tiene, 

la calidad de Ad ministrador ó apoderado de la Com- 

pañía Empresa Muelle, Enramada y Depósitos del 

Ozama que le ha sido atribuida tanto por el Estado 

Dominicano en la demanda en expropiación notificada 

poréste en fecha 27-de Jiuho de este año, cuanto por 

los Señores Juan B. Vicini Perdomo, Felipe A. Vicini 

y Señorita Blanca A. Vian, en la demanda en ¡inter- 

vención notificada por éstos en fecha 4 de este mes de 

A gosto; 

Que mi requerente no es apoderado ni tiene nin- 

guna relación con la tal Compañía, cuya existencia 

ignora; y que él ad ministra el Muelle de Santo Do- 

mingo en calidad de apoderado de los dueños de la 

Concesión Muelle & Enramada de Santo Domingo 

de fecha 28 de Abril y de lo de Mayo de 1897, Señores 

Doña Laura P. viuda Vicini, Doña Mercedes Laura 

Vicainlt de Alvino, Doña Ana Viam1, Doña Mercedes - 

Vicini, Doña Conzueto Vicein1, Doña Blanca A. Vici- 

ni. Don Bartolo Barcalari; Don Juan B: Viceïmi Per- 

domo, Don Felipe A. Vieni- y Don Atilano Vicini;
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Que por no tener la calidad que le ha sido atri- 

buda, mi requerente se ha abstenido y se abstendrá 

de constituir abogado; y hace, á las partes en causa, 

estas advertencias para que rectifiquen los errores en 

que hayan podido ¡incurrir é incurran por desconoci- 

miento de los hechos que en este acto se consgignan. 

Y yo, ‘Alguacil abajo -irmado, hablando como 

queda dicho, he dejado al Estado Dominicano, á Doña 
Blanca A. Vicini, á Don Juan B. Vicini Perdomo Ya 

Don Felipe A. Vicini sendas copias de este acto. 

Costos: ocho pesos sesenta centavos Oro MAE 

guacil, —Salvador Demallistre, 

  

Documento Número 15. 

Instaáncia al Juez de Primera Instancia suplicándole no falle 

: la acción principal antes de fallar la demanda en inter- - e 

Vernción. 

/ 

Señor Juez de Primera: Instancia del Distrito TUE 

dicial de Santo Domingo. — : - 

Magistrado: 

Los abogados infraseritos, constituidos por los 

Señores Don Juan Bautieta a Perdomo y Don 

Felipe A, Vicini, por actos notificados al abogado del - 

> 

 



Estado Dominicano y al Señor Eugenio E. Abreu, en 

la (calidad, que le atribuyó el Estado, de representan- 

te de la Compañía Muelle, Enramada y Depósiïtos del 

Ozama, en fecha cuatro de Acosto de este año, según 

lo comprueban los anexos números 1 y 2; tienen el 

hoñor de exponeros: 

1° Que en fecha 27 de Julho de este año, el Esta- 

do Dominicano citó y emplazó á-. ana supuesta Com- 

pañía denominada Empresa Muelle, Enramada y De- 

pósitos del Ozama, en la pergona del Señor Eugenio 

E. Abreu, para que oyese declarar la expropiación, en 

favor del Estado, de los Muelles, & de dicha empresa, 

mediante estimación pericial y pago del valor de di- 

“chos Muelles, &; ] 

20 Que en fecha 4 de Agosto áltimo, tres de los 

actuales propietarios de la Concesión Muelle, Enra- 

“mada y Depósitos del Ozama notificaron tanto al 

Señor Eugenio E. Abreu, en la calidad que le había 

sido atribuída, como al Estado Dominicano, en la 

persona de SU apoderado ad-lifem, demanda en inter- 

vención tendiente á hacer declarar ¡nad misible la de- 

manda principal en expropiación notificada por el 

Estado en fecha 27 de Julio de este año, en atención á 

que ni los Muelles cuya expropiación SC persigue, n1 la 

concesión que á ellos se refiere, pertenecen á ninguna 

empresa; pues la dicha concesión pertenece á varios de 

los causa—habientes de Don Juan Bautista Vicini y al



Señor Bartolo Bancalari, según lo comprueban los 

anexos números 3 y 4; 

30 Que los recurrentes han sabido que el Estado 

Dominicano pidió defecto contra la supuesta Compa- 

ñía Empresa Muelle, Enramada y Depósitos del Oza- 

ma y adjudicación de conclusiones en fecha de hoy, sin 

haber llamado á audiencia á los abogados recurrentes. 

Ahora bien: La intervención es una demanda 1n- 

cidental por su naturaleza (Carré et Chauveau, tomo 

20, página 209, número 1272; Pandectas Trancesas; Inz. 

terventión, 386); por eso quiere la Ley, por argumen- 

to á contrario del artículo 340 del Código de Procedi- 

miento Civil, que ella pueda retardar el fallo de la 

causa principal cuando ésta no se halle en estado en el 

momento en que aquella se invoca; pues es voluntad 

del legislador que la demanda incidente se juzgue pre- 

viamente á la demanda principal (artículo 388 del 

mismo Código). La causa principal en expropiación 

del Muelle, &, de Santo Domingo, incoada por el Es- 

tado Dominicano contra una supuesta Compañía que 

él denomina Compañía Empresa Muelle, Enramada y 

Depósitos del Ozama, no estfaba en estado cuando en 

4 de Agosto se le notificó al Estado en la persgona de 

su apoderado ad-litem, la demanda incidente en 1n- 

tervención; (véase Rousseau & Laisney, tomo 30, pá- 

gina 506, número 96; Dalloz y Vergé, Procedimiento 

Civil artículo 340, números 5, 6 yv 7): el Estado Domini- 

“eano ño - tiene, púes,- el derecho de esperar que Ja 
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demanda principal sea fallada antes que la incidental 

en intervención. 

Por tales razones, los infrascritos os euplican muy 
respetuosamente: abstereros de dar sentencia en la 

acción en expropiación incoada por el Estado contra 
la Empresa Muelle, Enramada y Depósitos del Oza- 
ma, hasta que hayais fallado la demanda en interven- 
ción incoada por los Señores J. B. Vicini Perdomo y 
Felipe A. Vicini, para cuya discusión se hará llama- 
miento á las partes para la audiencia del día doce de 

los corrientes. 

Santo Domingo, Octubre 8 de 1910. 

FRANCISCO J. PEYNADO. 

EB. DEYNADO; 

  

Documento Número 16. 
+ 

{7 

Certificación del Conservador de Hipotecas de Santo Do- 

mingo. 

Señor Congservador de Hipotecas de esta provincia. 

Ciudad. 

Tenga la bondad de certificar, al pié de la presente, 

en favor de quien ó de quienes aparece trangscrita, en 

“los hbros á su cargo, la propiedad de la Concesión 
y 

LL



Muelle y Enramada de Santo Domingo, á contar de 

1898. e 
Santo Domingo, 1° de Octubre de 1910. 

FRANCISCO J. PEY NADO. 

Certifico: que en los libros á mi cargo hay cuatro 

transcripciones sobre la propiedád á que se refiere el 

presente requerimiento; la primera: de una escritura 

“de venta de la Concesión Muelle y Enramada otorgada 

por el Señor Juan Antonio Read á favor de Don Uli- 

ses Heureaux en fecha 12 de Mayo de 1897 que Se 

encuentra en el libro letra S, folio 118, No 19; la segun-’ 

da: de una escritura de venta de la terccra parte de la 

Concesión Muelle y Enramada, otorgada por Don UE 

Ses Heureaux á favor de Don Juan B. Vicini, que se 

encuentra en el libro letra S, folio 111, N° 20; la tercera: 

de una escritura de venta de una tercera parte de dicha 

Concesión, otorgada por el mismo Don Ulises Heureaux 

á favor de Bartolo Bancalari, yla cuarta: de una escrl- 

tura de venta de una tercera parte de la miema Con- 

cesión Muelle y Enramada hecha por Ulises Heureaux 

á favor del Señor Bartolo Bancalari, que se encuentra 

en el bro letra. folio 16, No 3, de fecha dos de Ágos- 

to de 1898. 

‘Santo Domingo, 1° de Octubre 1910. 

El Congser adas de Hipotecas, 

ROGELIO A. RODRIGUEZ. 

 



Documento Número 17. 

Acto notificado al Doctor José Lamarche, abogado del Es- 

tado, y al Señor Eugenio E. Abreu. 

En la ciudad de Santo Domingo, hoy día diez de 
Octubre del año mil novecientos diez; á requerimiento 

de los Señores Licenciados Francisco J. Peynado, Ja- 
cinto B. Peynado y Jaciuto R. de Castro, de este do- 

micilio, abogados respectiramente de los Señores Juan 

B. Vicini Perdomo, Felipe A. Vicini y Blanca Aspacia 

Vicini, de las cualidades expresadas en las demandas 

en intervención notificadas al Estado Dominicano y al 
Señor Eugenio E. Abreu, incidentales á la demanda 

en expropiación del Muelle & de Santo Domingo 

incoada por el Estado Dominicano en 27 de Julio últi- 

mo; yo, Salvador Demallistre, Alguacil de Estrados 

del Juzgado de Primera Instancia de la Provincia de 

Santo Domingo, debidamente nombrado y juramen- 

tado, con m1 domicilio real en esta capital, en la casa 

N° 15 de la calle <Ozama»; he hecho notificación y dado 

copia, al Doctor José Lamarche, abogado del Estado 

Dominicano, y al Señor Eugenio E. Abreu, ambos de 

este domicilio, hablando á cada uno de ellos personal- 

mente, de los actos que van en cabeza del presente, Ó 

"sean: 1° Acto pasado por ante Notario público de esta 

Capital Ledo. Miguel Joaquín Alfau, en diez y síete de 

Febrero de mil ochocientos noventa y ocho, debida- 
}
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mente transcrito en el libro letra S, folio del 111 á 115, 

al N° 20, de fecha 22 de Febrero de 1898, de la Con- 

sgervaduría de hipotecas de la provincia de Santo Doa- 

mingo, que da fé de que Don Juan B. Vicini, ad qui- 

rió á título oneroso la tercera parte de la Concesión 

de Muelle y Enramada de Santo Domingo, aprobado 

por el Congreso Nacional en fecha 28 de Abril de 1897, 

publicada en la Gaceta OfciaE N° 185; y 2°: Una 'cer- 

tificaciónanténtica, librada ‘por ‘el Conservador de 

hipotecas de esta Provincia en fecha 1° de los corrien- 

tes mes y año, que acredita que la Concesión de Mue- 

lle y Enramada de anto Domingo pertenece á Don 

Ja. Vicini y á Don Bartolo Bancalar!. 

A IO, Alguacilabajo firmado, hablando como he 

dicho, - he dejado á- los Srs. Dr. José Lamarche y 

Eugenio E. Abreu, sendas copias de los actos antedi- 

chos y del presente. Costos: tres pesos cincuenta 

centavos oro. El Alguacil, Salvador Demallistre. 

1   

Documento Número 18. —_ 

Constitución del Lcdo. Moisés ‘García Mella, por Don E. E. 

Abreu, en la demanda en intervención. 

Et Ledo. Moïises García Mella, abogado de los 

Tribunales de la Nación, hace saber á los Ledos. Eran- 

 



    

cieco J. Peynado, Jacinto B. Peynado y Jacinto. KR de 

Castro, constituidos por los Señores Juan B. Vicin1 

Perdomo, Felipe A. Vicimni y Doña Blanca A. Vicmni, 

en la demanda reconvencional que han ¡interpuesto con 

motivo de la demánda principal que ha intentado el 

Estado Dominicano, y que le ha notificado al Señor 

Eugenio E. Abreu, atribuyéndole la calidad de Adm1- 

nistrador de la Compañía Empresa, Muelle y Enrama- 

da de Santo Domingo; que ha recibido poder del dicho 

Señor Eugenio E. Abreu en esa calidad que se le atr1- 

buye, para postular por él á los fines de la demanda 

incidental, para lo cual hará uso de cualquier medio 

de fondo: y forma que- crea conveniente.—El Señor 

Eugenio E. Abreu hace elección de domicilio en el Es- 

tudio del suscrito, caza N° 38 de la calle «Mercedes» de 

esta ciudad de Santo Domingo.—Santo Domingo, QUc- - 

tubre 10 de 1910.-Firmado,-M. GaRcía MELLA.—En 

la ciudad de Santo Domingo, á los diez días del mes de 

Octubre del año mil novecientos diez; á requerimiento 

del Ledo. Moisés García Mella, con estudio en esta 

- ciudad de Santo Domingo, yo, Salvador Demallistre, 

abajo firmado, Alguacil de Estrados del Juzgado de 

Primera Instancia de la Provincia de Santo Domingo, 

con mi domicilio en esta’ciudad casa N° 15 de la calle 

«<Ozama», he notificado á los abogados Francisco J. 

Peyaado, Jacinto B. Peynado y Jacinto R. de Castro, 

una copia del acto que figura en cabeza de este acto y 

que es la constit ación deabogado de dicho Ledo. por el



  

 



AUDIENCIA. 

Para tener cabal ¡idea de cómo se ha iniciado esta 

trascendental y ruidosísima litis, basta la lectura de 

los precedentes documentos. 

Apesar de la demanda en ¡intervención intentada 

en tiempo útil por los Señores Juan B. Vicini P., Fe- 

lipe A. Vicini y Doña-Blanca A. Vicini contra el Esta- 

do Dominicano, el abogado ad litem. de éste, Doctor 

José Lamarche, se presenta en estrados en fecha 8 de 

Octubre y pide. defecto contra la supuesta Compañía 

Empresa Muelle y Enramada del Ozama. 

Pero no por esta sorpresa ceden sus derechos los 

intervinientes, quienes persliguen, sinembargo, audien- 

cia para la discusión de su demanda, lo cual logran al 

cagzarel 12 del mismo mes de Octubre. 

En esta audiencia el Juez concede en primer térmi 

no la “palabra al Licenciado Francisco J. Peynado, 
% 
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abogado de Don Juan B. Vicini P., pero éste advierte 

que ‘era á la parte principal á quien correspondía de 

derecho ‘dar sus conclusiones primeramente y que, en 

consecuencia, sí el abogado contrario no concluía, se 

pediría la declaración del defecto contra el Estado Do- 

minicano. Entonces el Doctor José Lamarche reprodu- 

jo las conclusiones siguientes que había ya “articulado 

en la audiencia del 8 de Octubre, en la cual pidió la de- 

claración de defecto contra la mencionada Compañía: 

'Conclusiones del Doctor José A apalche abogado del Esta- 

do Dominicana 

A] Magistrado Juez de Primera TInstancda de da 

Provincia de Santo Domingo. 

“Magistrado: - o 

El Estado Dominicano, por mi órgano, tiene la 

honra de suplicaros que, de acuerdo con el emplaza- 

miento adjunto, y vistos los artículos 130, 302 y S1- 

guientes, Código de Procedimiento C1v1l, declareis y 

ordeneïs: lo Que la propiedad de los Muelles, Enra- 

mada y Depósitos del Ozama, hoy día perteneciente á 

la Empresa del mismo nombre, queda transferida al 

Estado Dominicano, mediante la suma que resulte del 

‘informe de peritos, de que habla la Ley del 28 de Ma- 

yo 1909. 20 Que el Estado Dominicano entrará en 

posesión de dichos Muelle, Enramada y Depósitos del 

Ozama tan pronto como el Secretario’ de Hacienda y 
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Comercio de la República Dominicana ordene el pago 

de la suma que resulte del referido: informe pericial; 

‘30 Que el Estado Dominicano y la Empresa Muelle, 

Enramada y Depósitos del Ozama, dentro de los tres 

días de la notificación de la sentencia, deben nombrar 

los peritos que juzguen convenientes; y nombreiïs de 

oficio los tres peritos necesarios para el caso que las 

partes no se pongan de acuerdo; 40 Que deis defecto 

contra la Empresa Muelle, Enramada y Depósitos 

del Ozama, por no haber comparecido y comisionels 

á un Alguacil de Estrados de ese Juzgado para la no- 

tificación de vuestra sentencia. 50 Que condenes en 

costos á la Empresa Muelle, Depósitos y Enramada 

del Ozama. Y hareïs justicia, : 

Santo Domingo, 8’de Octubre de 1910. 

JOSÉ LAMARCHE. 
Abogado del Estado. 

Defensa del Lcdo. Francisco J. Peynado, abogado del Señor 

Juan B. Vicini Perdomo. 

Al Magistrado Presidente del Juzgado de Prime- 

ra Instancia de la Provincia de Santo Domingo. 

a 

Mag1strado: 

Para que sin asgomó de escrúpulo os sintais dis- 

puesto á reconocer con fundamento jurídico la inter- 

vención que ha hecho Don Juan B: Vicini Perdomo, 

por acto notificado en 4 de Agosto último, en la - de-



40. 

manda en expropiación por causa de utilidad pública 

del Muelle y de la Enramada de Santo Domingo, 

incoada por el Estado Dominicano contra .una pre- 

sunta persona denominada Compañía Empresa Mue- 

lle, Enramada y Depósitos del Ozama, sólo es ne- 

cesario que 08 mostremos la prueba, lo de que la 

Empresa Muelle y Enramada pertenece en. parte á los 

intervinientes, y 20 de que ella no pertenece á — SU- 

puesta Compañía. 

El documento número  ( ‘) de nuestro expediente 

es un título auténtico, otorgado por ante el Notario’ 

Público de esta ciudad Don Miguel Joaquín Alfau, en 

AL. :de Febrero-de 1898, ‘el cual está debidamente 

transcrito en 22 de los mismos mes y año, en el libro 

letra S, folios del 111 al 118, bajo el número 20, que 

demuestra la venta, cesión ó traspaso en favor del fi- 

nado Don J. B—Vieïni, de la tercera parte de la Con-- 

cesión relativa al Muelle y Enramada de Santo Do- 

mingo, otorgada por el Gobierno’ Dominicano al 

Señor Juan A. Read; documento en que consta tam- 

bién que por muerte de dicho Don Juan Bautista 

Vicini, esa fercera parte correspondió, una mitad á su 

cónyuge s0v perviviente, y la: otra mitad á sus here- 

deros. 

Y el documento número I6 del mismo expediente 

es una certificación auténtica, que emana del Conzser- 

vador de Hipotecas, demostradora de que en. sus l- 

bros aparece-que esa propiedad pertenece una parte 

 



  

al finado Don Juan Bautista Vicini (hoy á su viuda y 

varios de sus hijos) y el resto á Don Bartolo Bancalari. 

Por esa publicidad dada á la propiedad mencio- 

nada, de conformidad con lo que requieren las leyes, 

el Estado Dominicano no tiene justificación para su 

error de atribuir dicha propiedad á una Compañía 

cuya existencia era ignorada por los dueños, y de la 

cual puede afirmarse que no tiene existencia real nin- 

guna, puesto que con toda probabilidad ha nacido re- 

cienñtemente en la fantasía del apoderado ad-—/iiem de 

la parte demandante, para ser empleada arteramente 

como medio de eludir el deber en que se está de poner 

en causa al dueño de una propiedad cuando se quiere 

perseguir su expropiación. (Artículo-60 en su inciso 

60, de la Constitución, y único de la Ley de 6 de Julo. 

de 1910, que modifica el 545 del Código Civil, G. O. 
número 2111.) 

No se justifica el error del Estado Dominicano, 

pues para averiguar quien es el propietario de un 1n- 

mueble ó de un derecho ¡inmobiliar, lo primero que se 

ocurre es ¡investigar en los libros de la Conservaduría 

de Hipotecas; y á haber hecho esa ¡investigación el 

Estado Dominicano, habría encontrado que una parte 

de la propiedad aludida aparece á nombre del fina- 

do Don Juan Bautista Vicini (y nó de sus causa-ha- 

bientes porque la partición no hay que transcribirla 

por no ser iraslativa sino declarativa de propiedad) y 

la otra á nombre del Señor B. Bancalar1,
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No se justifica el Estado Dominicano, porque. al 

encontrarenlos libros de la Conservaduría de Hipote- 

cas que una parte de la mencionada propiedad apare- 

cc á nombre del finado. Don- Juan Baütista’ Vicinl, 

bastábale haber recordado que hubo una partición 

ruidosa de los bienes de dicho Señor para considerar, 

en virtud del artículo 982 del Código de Procedimien- 

to Civil, que en la Secretaría de este Embunal- debe 

de estar la sentencia de homologación de esa partición 

¡indicativa de las personas á quienes se adjudicaron los 

bienes que fueron del finado Don Juan Bautista V1- 

cin. 

No tiene justificación el Estado Dominicano, 

porque bastábale á su apoderado ad-lifem haber 

leido regularmente la Gaceta Oficial, para haber 

visto en la número 1822, la sentencia dictada por la 

Suprema Corte de Justicia en 19 de Abril de 1907, á 

favor del Señor H. H. Gosling y á cargo de los dueños 

de la Concesión Muelle y Enramada de Santo Domin- 

go, y en la cual se lee qué los dueños de dicha propie- 

dad eran los Señores B. Bancalar1, Doña Laura Per- 

domo viuda Vicin1, Don Juan Bautista Vicini Perdo- 

mo, Señoritas Ana y Blanca Aspacia Vicin1, Doña 

Carmen Vicini de Marín, Doña Mercedes Laura Vic1- 

ni de Alvino, Don Felipe A. Vicini, Señoritas. Merce- 

des y Consuelo Vicini y Don Atilano Viceini. 

Y por último, no se justifica el Estado Domini- 

cano en persiïstir en el mencionado error, pues en fe- 
* 

 



cha 13 de Agosto último, el sceñor Eugenio E. Abreu, 

Administrador del Muelle y Enramada de Santo Do- 

mingo, le notificó en la persona de 'su apoderado ad- 

litem, (véase documento número 14 de nuestro ex- 

pediente) que el dicho Señor Abreu no es apoderado de 

la suúpuesta Compañía Empresa Muelle, Enramada y 

Depósitos del Ozama, cuya existencia ignora; y que 

él administra el Muelle de Santo Domingo en cali- 

dad de apoderado de los dueños de la Concesión Mue- 

lle y Enramada de Santo Domingo, de fecha 28 de 

Abri y 1° de Mayo de 1897, Señores: Doña Laura 

Perdomo viuda Vicini, Doña Mercedes Laura Vicini 

de Alvino, Doña Ana Vicini,;, Doña Mercedes Vicini, 

Doña Consuelo Vicini, Doña Blanca A. Vieta Bom 

Bartolo Bancalar1, Don Juan Bautista Vicini Perdo- 

mo, Don Felipe A. Viceini y Don Atilano Vicini. 

Procede, pues, Magistrado, que adjudiqueis las 

conclusiones con que termina Don Juan Bautista SÉ: 

cini Perdomo su acto de intervención de fecha 4 de 

Agosto último. 

FT: 
} 

El inciso 6° del artículo 6° de la Constitución Po- 

lítica de la República le garantiza al propietario que 

cuando deba ser expropiado. por causa de utilidad 

2



pública, su propiedad no será tomada sino: 1° previa 

indemnización pericial; 2° previa indemnización á Jul- 

“cio de Tribunal competente cuando haya discrepancia 

en la estimación pericial. : 

El artículo 305 del Código de Procedimiento C1- 

y1l determina que «sl la elección de peritos no hubiere 

sido convenida por las partes, la sentencia ordenará 

que estas deben nombrarlos dentro de los tres días de 

la notificación; y que, en otro caso, se proceda á la 

operación por los peritos que serán nombrados de 

oficio por la misma sentencia». 

Para violar ese cánon Constitucional, y la ley de 

Procedimiento citados, bases las más sólidas del por- 

venir de los pueblos, porque consagran el respeto al 

sagrado derecho de propiedad, el apoderado ad-/item 

del Estado, apesar de que reconoció en el acto que 

notificó á la supuesta Compañía .Empresa Muelle, 

Enramada y Depósitos del Ozama en 27. de Julho 

último, que las personas á quienes él había demanda- 

do en 16 del mismo mes—entre ellas, Don Juan Bau- 

tista Vicini Perdomo —son «copropietarios de dicha 

empresa», tomó á empeño el negarles la calidad de 

demandados en la expropiación, con estos dos fines: 

1° con-el de que no pudieran comparecer en Juicio, ni 

alegar nada ante los jueces, ni nombrar peritos, y fue- 

se imposible llenar aquel voto constitucional, toda vez 

que una pergona inexistente, ficticia, no. puede ni 

nombrar abogado n1 designar perito; 2° con el de que 

 



o 
A
M
E
 

Ü-
 

después que diéseis vuestra sentencia definitiva en ex- 

propiación, ésta pudiese ejecutarse y la cosa expropia- 

da pasase á ser del Estado sin que éste tuviese que 

pagar un solo centavo por ella, puesto que le bastaría 

al Estado consignar, en su propio 'Tesoro Público, á 

disposición de la pseudo compañía, el precio que fijara 

el tribunal, para poder incautarse de la propiedad sín 

pagarla, ni previa ni posteriormente, por. ser imposi- 

ble que una persona ¡inexistente, ficticia, pueda cobrar 

del "Tegoro el precio aludido. 

Yo no creo, porque no puedo, que el Estado, 1ns- 

titución de Derecho, supremo dispensador de todo 

bien y de toda justicia, haya aconsejado ese proceder 

que, por sí solo, es un delito contra la Constitución y 

- una conspiración contra el libre goce del derecho de 

propiedad: el Estado no tiene necesidad de- tales vio- 

lencias y despojos. Pero que esos dos propósitos ar-. 

teros ge han perseguido tenazmente por el apoderado 

ad-tlitem del Estado, lo prueba el hecho 2 que. 0D 

obstante la intervención del señor Don Juan B. Vict- 

ni Perdomo, que le fué notificada en 4 de Agosto úl- 

timo, y no obstante la notificación que le fué hecha por 

Don Eugenio E. Abreu de que el Muelle no pertene- 

cía á la supuesta Compañía Empresa Muelle; Enrama- 
da y Depósitos del Ozama, sino á los Señores B. Ban- 
calari y cauga-habientes del finado Don J. B. Vicini, 
el dicho apoderado ad-Zifem del Estado sigilosa- 
mente pidió defecto en su demanda en expropiación.
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El no pensó, sinembargo, en que la ley quiere que 

las demandas incidentales se juzguen previamente á la 

demanda principal (artículo 338 del Código de Pro- 

cedimiento Civil) y que, especialmente, la de interven- 

ción, retarde el fallo de la principal, cuando ésta no se 

halle en estado, argumento á contrario del artículo 

340 del mismo Código; no pensó tampoco, que su 

causa en expropiación no estaba en estado, ni cuando 

le fué notificada la intervención, ni aún ahora mismo, 

puesto que una causa solo está en estado cuando está 

lista á recaer la sentencia definitiva, y en este caso es 

forzoso, por mandato de la Constitución, un Juicio 

pericial previo. 

+ Procede, pues, Magistrado, que os abstengaiïs de 

fallar la demanda principal en expropiación de los 

Muelles & de Santo Domingo, como os fué pedido ar- 

teramente en defecto el día 8 de los corrientes, y que 

tengais, ante todo, en cuenta, las conclusiones del de: 

mandante en intervención, Señor Don Juan B. Vicaini 

Perdomo. (Pandectas Francesas, Intervención, núme- -. 

ro 521; Fabard de Langlade, Intervención, número 5; 

Garsonnet, tomo 3°, página 209, número 931; Chau- 

veau sur Carré, Cuestión 1274). : 

; FRANCISCO J. PEYNADO. 
; 

 



  

Conclusiones del Ledo. Jacinto B. Peynado, abogado del Sr. 

Felipe A. Vicini. 

Señor Juez de Primera Instancia del Distrito 

Judicial.de Santo Domingo. 

Magistrado: 

El Señor Fehpe A:- Viet, industrial, de este do- 

micilio, demandante en el presente juicio de interven- 

‘ción, actuando como copropietario ‘ de la concesión 

Muelle y Enramada de Santo Domingo, tiene el ho- 

nor de exponeros las siguientes consideraciones en 

apoyo de la demanda en intervención que interpuso 

contra el Estado Dominicano en fecha 4 de Agosto 

último. 

Razones relativas á la forma de la intervención. 

( : 
El artículo 339 del Código de Procedimiento 

prescribe que la intervención se formará por medio de 

escrito que contenga los fundamentos y conclusiones y 

del cual se dará copia á los abogados de las partes en 

“causa. El documento número 1 del expediente que 

someto á vruestra consideración 08 mostrará, Magis- 

trado, que la formalidad de que he hecho mención ha 

sido cumplida. 

"También prescribe el artículo 339 que de los docu- 

mentos justificativos de la demanda en intervención 

deberá darse copia á- los abogados de las partes en



causa. Respecto á esta última formalidad debo ha- 

cer algunas consideraciones. 

Los intervinientes notificarón su demanda en 

fecha 4 de Agosto último y dieron copia de los docu- 

mentos justificativos de lu misma en fecha 10 de este 

mes de Octubre. ¿Esta circunstancia será gsuficiente 

para que el Juez rechazara la intervención? De nin- 

gún modo, según lo demostraré inmediatamente: En 

primer lugar, obsérvese que la notificación de los do- 

cumentos en apoyo de la demanda en intervención no 

está prescrita á pena de nulidad; y declarar ¡nad mist- 

ble la intervención por que no se dió copia de los docu- 

mentos justificativos conjuntamente con el escrito 

contentivo de los medios y conclusiones, sería lo mismo 

que declarar nula la demanda; y vos sa beis, Magistra- 

do, que ningún acto de Alguacil ó de procedimiento 

se podrá declarar nulo, sí la nulidad no está formal- 

mente pronunciada por la ley (Artículo 1030 del Códi- 

‘go de Procedimiento Civil). En segundo lugar, la 

ley (Artículo 339) no dice que la copia de los docu- 

mentos justificativos se tendrá que dar necesariamente 

junto con la copia de los medios y conclusiones de la 

intervención.: La ley citada se limita á preecribir que 

se dará copia de los documentos justificativos, s1n 1n- 

dicar el momento, formalidad que han cumplido los 

intervinientes, notificando copia de los documentos 

justificativos en fecha 10 de este mes de Octubre (Véea- 

1 ge documento número (). En apoyo de las dos ob- 

 



‘'servaciones precedentes, citaré este pasaje de las Pan- 

dectas francesas, que es además el criterio de excelen- 

tes tratadistas y de innumerables Cortes francesas: 

«La intervención no puede ser declarada nula por el 

>hecho de que el requerimiento no esté acompañado 

»>de la copia de los documentos justificativos. El in- 

>terviniente puede no ser admitido en sus pretensiones * 

>hasta tanto no haya notificado estos documentos». 

(Pandectas francesas, tomo 36, página 878, número 

507;Rennes, 26 de Junio de 1815, 21 de Junio de 1817; 

Bordeaux, 25 de Enero de 1833; Agen; 205 de ¡Junio 

4855; Carré & Chauveau, Question 1273, Nota 12; 

Garsonnet, tomo 2, página 670, $ 383, citado por las 

Pandectas; Bioche, Intervención, número 66). Una 

sentencia de la Corte de Rennes, de fecha 18 de No- 

viembre de 1811, declara que el interviniente no puede 

retardar la copia de las piezas -hasta que le plazca, 

pues esto sería retardar la solución del litigio princt- 

pal en estado, contrariamente á lo’ que preecribe el : 

artículo 340 del Código de Procedimiento Civil. ¿Pre- 

tenderá el Estado Dominicano, basado en esta desición, 

que se rechace la demanda en ¡intervención porque el 

día diez de este mes de Octubre, fecha: de la notifica- 

ción de los documentos justificativos, la demanda 

principal estaba en estado toda .vez que él concluyó en 

la audiencia del 8 de este mismo mes? El Estado se 

equivocaría s1 pretendiesé sostener tal pretensión. En 

‘efecto, el día diez de:este-mes-de Octubre, fecha de la 
+ 
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notificación de los documentos en apoyo de la inter- 
vención, la causa principal no estaba en estado, á pe- 
sar de las conclusiones tomadas por el demandante 
principal en la audiencia del 8 de este mes; pues una 
causa está en estado en el Sentido del artículo 340 -del 

Código de Procedimiento Civil, no cuando se han to- 
mado conclusiones, sino cuando la instrucción está 
terminada y la sentencia sobre el fondo va á pronun- 

ciargse. «La demanda en intervencion, dice Garsonneft, 

es recibible en todo estado de causa; pero el artículo 340 
toma las precauciones necesarias para que ella no re- 
tarde la sentencia sobre la demanda principal en el- 

f 

momento en que va á ser dada: La intervención nv 
podrá retardar el fallo de la demánda principal cuan-. 
do ésta esté en estado. No se trata aquí de una 
causa en estado según la definición dada en el 8 683, 
s$1ino de una-caüsa enteramente instruïda y lista para 
recibir sentencia». (Garsonnet, tomo 30, página 209 
Bimero 93H) == 2 ¿Cuando está en estado la causa, 
según. la disposición del artículo 3407 preguntan M. M. 
Chauveau y Carré. Y contestan de este modo: <De- 
gún M. Berriat Saint Prix, página 769, es cuando 
toda la instrucción ha sido terminada. Af, ASE WE 
que estas expresiones, causa en esfado no tienen el 
mismo sentido en el artículo 340 ‘que en los artículos 
342 y 345 del título de la renovación de instancia». ... 
«La causa en estado no será aquella en que las conclu- 
siones hayan sido tomadas contradictoriamente en-la 
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audiencia útilmente indicada para los debates, sino 

aquella en que la ¡instrucción es completa y que las 

partes no pueden agregar más nada. La razón. de 

“esta diferencia es sensible; en efecto: sí no se permitie- 

se intervenir en una instancia en que han sido toma- 

das conclusiones contradictorias, resultaría que la 1n- 

tervención no podría casi nunca tener lugar, pues no es 

sino por la naturaleza de las conclusiones que han sido 

tomadas, como un tercero podría saber el objeto de la 

causa principal, y desde luego saber s1 hay interés en 

mtervenir». (Carré y Chaveau, tomo 30, página 215, 

Question 1273). ; 

Además de todo lo expuesto, es oportuno hacer 

notar que para que una causa esté en estado según el 

artículo 343 no basta que - hayan sido tomadas con- 

clusiones; es necesario que éstas hayan sido tomadas 

contradictoriamente. De modo que las piezas en apo- 

yo de la demanda en intervención han sido bien no- 

tificadas en fecha 10 de este mes de Octubre: lo por 

que esa formalidad no está preecrita á pena de nuli- 

dad por el artículo 339; 2° por que la ley, al prescri- 

bir que debe hacerse esa notificación, no ¡indica en que 

plazo debe hacerse; 30 por que la intervención misma 

habría podido notificarse válidamente en fecha 10 de 

- este mes, por que la causa principal no estaba n1 está 

aún en estado; 40 por que para que una causa esté - 

en estado según el artículo 343, es necesario que hayan 

-sido tomadas conclusiones contradictoriamente sobre 

  

 



el fondo; So por que para que una causa esté en es- 

tado en el sentido del artículo 340 es necesario que la 

instrucción esté totalmente agotada; y aún cuando las 

conclusiones hubiesen sido tomadas contradictoria- 

mente por el Estado en la demanda principal, la cau- 

sa no estaría en estado por que la ¡instrucción no está 

agotada, toda vez queen las demandas en expropia- 

ción es ¡indispenea ble el juicio pericial (Artículo 60, 1n- 

ciso 6° de la Constitución). 

3: 7 PEY NADO: 

Articulación del Lcdo. Moisés García Mella, abogado del Sr. 

Eugenio E. Abreu. : ' 

© Magistrado Juez de Primera Instancia de la Pro- 

vincia de Santo Domingo. 

Masgistrado: 

El Señor Eugenio E. Abreu, quien ad ministra la 

empresa Muelle, Enramada & Depósitos del puerto de 
Santo Domingo, en interés de Don Bartolo Bancalari, 

Doña Laura Perdomo viuda Vicini, Don Juan B. VI 

cin Perdomo, Don Felipe A. Vicini, Señorita Mer- 
cedes Vicini, veñorita Ana Vicini, Señorita Con- 

suelo Vicini, Don Atilano Vicini, Doña Mercedes 

Laura Vicini de Alyvino y su esposo. Don Gaetano 
Alvino, y Doña Blanca A. VIcInt, - recibió. el - día 
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27 de Julio de este año un emplazamiento, supo- 

niéndole Administrador de una compañía Empre- 

sa Muelle, Enramada y Depósitos del Ozama. (Do- 

cumento número 1); emplazamiento hecho á requeri- 

miento del Estado, y tendiente á fines de expropia- 

ción. En cuatro de Agosto del mismo año le fué no- 

tificada una demanda ¡incidental á fines de ¡interven- 

ción por los Señores Juan B. Vicini Perdomo, Felipe 

A. Vicïni y Doña Blanca A. Vian, y creyó el Señor 

Eugenio E. Abreu que bastaría con notificar un acto, 

tanto al abogado del Estado, como á los abogados de 

los intervinientes, declarándoles: que él no administra 

en nombre de ninguna compañía; que no representa la 

- tal compañía cuya ex1stencia ignora, s1no que adm- 

nistra en el solo interés de los Señores coe—propietarios 

que en comunidad son dueños de la concesión, y’ que 

por eso él no constituiría abogado. 

Hoy el Señor Eugenio E. Abreu, á quien se atri- 

buye la calidad de Administrador de la Compañía 

Empresa Muelle, Enramada y Depósitos del Ozama, 

ha creido conveniente comparecer y lo hace, por medio 

del infrascrito, para entregar al Juez: 7 

(a). El emplazamiento que se le hizo en 27 de 

Julio de 1910, por que él no puede entregará ninguno - 

de los copartícipes dicho acto, á fin de que s@a- puesto 

á la vista del Juez y de todos los condueños. 

(b) El acto que hizo notificar tanto al abogado 

del demandante principal, como á los abogados de los 
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intervinientes; porque, es posible que dicho acto 

no sea presentado por los notificados, y quiere el 

enñor fugento En Abreu que él sea examinado por 

la Justicia. 

"Dan esolo con este motivo comparece el Señor 

Eugenio E. Abreu, por queno existiendo la compa- 

ñía, él no puede ser su Administrador; porque cuando 

esa compañía existiera, él no es Administrador de tal 

compañía; porque él, en las oficinas del DOS repre=” 

senta á los condueños, y nada mas. 

"Toca al Estado probaros, Magistrado, que el 

Señor Eugenio E. Abreu es Administrador de la 

Compañía. Lo expuesto evidencia que el Señor Eu- 

genio E. Abreu, por no tener la calidad que se le atribu- 

ye no puede contestar la demanda; que cuando, por 

medios ignorados por él, se pudiera convertir la comu-- 

nidad que representa en compañía, tampoco podría 

representarla, por que en ese supuesto caso, es un Ad- 

ministrador que no puede litigar.. 

Dignaos, Magistrado, acoger la demanda recou- 

vencional. 

‘Santo Domingo, 12 de Octubre 1910. 

-_ 

M. GARCIA MELLA. 

 



Replica del Dr. José Lamarche. 

A] Magistrado Juez de Primera Instancia de 

Santo Domingo. ; 

Magistrado: 

En cualquier Código de Procedimiento Civil ano- 

tado podemos ver al pié de su artículo 339, lo que di- 

cen la sentencia de Casación,.25 de Julio 1870; Gargon- « 

net en su Tratado de Procedimiento C1v1l, T. 3, $ 936; 

Rousseau et Lesnay, v. Intervención, número 37, y 

otros, á Saber; que «bara poder intervenir válida- 

mente, no basía tener interés, que es necesario 

también tener calidad para hacer lo». ; 

La Empresa Muelle, Enramada y Depósitos da 

‘Ozama, cuyo Administrador ó ajente es el señor Eu- 

gemo E. Abreu, quien liquida y cobra los derechos co- 

rrespondientes á dicha empresa, jefe de la oficina 

principal de dicha empresa en esta ciudad, cons- 

tituye una sociedad, porque «la sociedad, dícenos el 

artículo 1832, Código Civil, es un contrato por el ‘cual 

‘dos ó- más personas convienen poner cualquier cosa en 

común, con el mero objeto de partir el beneficio que 

pueda resultar de ellos. En cuanto á la prueba del 

“estado de comunidad ó indivisión con el objeto de par- 

E beneficios, estado que caracteriza la sociedad tal 

‘ como resulta de los artículos 1832, Código Civil, 18 y 

Siguientes, Código-de Comercio, se desprende del mis- 

“le : 
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mo hecho de que, por su escrito de intervención dán- 

se los Señores Juan Bautista Vicini Perdomo, Eelipe 

“A. Vicïni y Doña Blanca A. Viceini, así como en el acto 

notarial del 17 de Febrero 1898 tienen Don Bartolomé 

Bancalari y el difunto Don Juan Bautista Vicin1, la 

calidad de copropietarios en dicha empresa, sin que 

sea necesaria prueba alguna por escrito de la existen- 

cia de dicha sociedad, prueba que nl exije, ni ha podi- 

do ex1jtr la Ley de los terceros, so pena de condenar- 

los de antemano á los efectos del fraude de los socios, 

que amenudo tienen interés en disimular el estado de 

sociedad. - A pesar de la muerte de Don Juan Bau- 

tista Vicin1, esa sociedad no ha sido liquidada, y hasta 

su liquidación y partición perdura, cual la de toda s0- 

ciedad de esta clase, su personalidad moral ó jurídica, 

repútase dicha sociedad única propietaria, sín que 1n- 

dividualmente, uZ singuli, puedan los socios, como 

los Señores Juan Bautista Vicint Perdomo, Don Feli- 

pe A. Vicini, y la Señorita Doña Blanca Vicini, pre- 

tender, en cuanto se refiere á la propiedad de dicha 

empresa, más derechos que los que, ‘para éllos, co- 

mo para cuantos hállanse en análogo cago, resultan de 

la sana y cabal aplicación de los artículos 883 y 1872, 
Código Civil, que textualmente dicen: Artículo 883, 
Código Civil. («Se congidera que cada coheredero ha 
‘heredado solo é inmediatamente, todos los efectos 

comprendidos en su lote ó que le tocaron en subasta, 

y no haber tenido jamás la propiedad en los demás 
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efectos de la sucesión»). Artículo 1872, Código Civil. 

(«Las reglas concernientes á la partición de las suce- 

sSiones, su forma y obligaciones que de éllas resultan en- 

tre los coherederos, son aplicables á las particiones en- 

tre socios>). 91 hasta la partición definitiva, ningún 

s0cio puede pretender la exclusiva propiedad de objeto 

alguno de la comunidad social; sí á partir de la divt- 

són, ningún socio puede invocar un anterior derecho 

de copropiedad sobre los objetos que no-le han tocado, 

es por que hasta la partición definitiva los bienes se 

hallan en la indivisión social, constituyen el patrimonio 

s0cial, distinto del patrimonio ¡individual de cada uno 

de los Socios, y por consiguiente goza ese patrimonio 

‘común de la personalidad jurídica, distinta de la de 

cada uno de los socios. Pero hay más. La sociedad 

Muelle, Enramada y Depósitos del Ozama, de que for- 

man parte los individuos ya nombrados, que tienen 1n- 

terés y calidad para discutir sus derechos en la deman- 

da intentada por el Estado Dominicano, y puede hacer- 

lo cuando juzgue, de conformidad con la Ley, es una 

compañía anónima. Los Señores Juan Bautista Vi- 

cini Perdomo, Felipe A. Vicini, Blanca A. Vian no 

- tienen calidad, ni interés legítimo 6 jurídico para inter- 

venir en la demanda del Estado Dominicano contra la 

Empresa Muelle, Enramada y Depósitos del Ozama: 

lo Por que las condenaciones contra la empresa obli- 

gan necegariamente á cada uno de los socios en la me- 

dida de su interés -en la sociedad, y por consiguiente
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ninguno de los socios puede invocar la relatividad de 

la autoridad de la cosa juzgada según el Artículo 1351, 

Código-Civil; 20 Por que confundiéndose el interés 

de estos señores con el ¡interés de los otros interesados 

en la Empresa, esto es con el interés de la sociedad, 

hablarían en su propio é individual nombre á favor del 

conjunto de los interesados, los que estarían y no es- 

tarían en la litis, contrariamente á la regla de proce-' 

dimiento: y de derecho civll y comercial, de que nadie 

está autorizado para pleitear par procurador; 30 Por 

que esa intervención podría ser intentada por todos los 

demás interesados, en cualquier estado de causa, du- 

rante todo el curso del proceso, y por que teniendo ca- 

da uno el mismo ¡interés que los otros, Ó sea la socie- 

dád, puede cada uno ponerse de acuerdo con los otros, 

fraudulentamente, con el objeto de hacer ¡interminable 

el proceso y de burlarse de la ley y la Justicia, prolon- 

“gando indefinidamente y á su favor la explotación de 

la Empresa con notorio perjuicio para la Nación; 4° 

Por que eso equivale á abolir la personalidad de la Em- 

presa y á desconocer la validez de la demanda del Es- 

tado contra la Empresa, á despecho de todas las FE: 

“glas del Código Civil y del Código de Comercio cita- 

- dos; 5° Por que esa intervención envuelve la preten- 

sión de hacerse aceptar, alegando que se ha demandado 
á una sociedad que no existe, siecndo ‘así -que $1 no 
existe dicha sociedad la demanda contra ‘ella por el 
Estado incoada, cae por falta de fundamento, Y-c0n 
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ella también la intervención, que no puede subsistir y 

‘funcionar sino á propósito de una demanda; 60 Por 

que sí esa intervención prosperase cada un individuo 

extranjero de los interesados en la Empresa, una vez 

- desconocida la pergonalidad moral de la sociedad, que 

es el punto capital de la cuestión, recurriría á su go- 

bierno, como ya lo ha hecho el Señor Bancalar1, para 

desconocer la autoridad de la justicia dominicana, lo 

que no puede hacer la Empresa misma en su colectivi- 

dad social, y lo que no puede hacer ninguno de los 1n- 

teresados individualmente, sí se reconoce, como es Jus- 

to, la pergonalidad moral de la Empresa, con todas sus 

consecuencias, como la de estar ligado cada uno de, 

Sus miembros por los contratos, actos y sentencias 

que ligan á la Empresa; 7° Por que esa intervención 

esírrita y nula en tanto que las condenaciones á favor 

ó en contra de los intervinientes, en su calidad dicha 

de condueños de la Empresa Muelle, Enramada y De- 

pósitos del Ozama, serían necesariamente condenacio- 

nes á favor ó en contra de la misema Empresa, de mo- 

do que queda arbitrariamente ¡interrumpido el curso 

regular de la justicia. 

Por esos motivos, Magistrado, y vistos los. ar- 

¿culos 288 1351. 1872: Código Civil, 48:y síg. © 
Com., Decreto del Congreso Nacional del 8 de Junio 

1905; artículos 69, 130, 339, Código Procedimiento C1- 

vil, el Estado Dominicano, representado Dor el Erro” 

curador Fiscal de la Provincia de Santo Domingo, por 
A 
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mi humilde órgano, además de mantener sus anterio- 

res conclusiones aquí depositadas en su ¡instancia con- 

tra la Empresa Muelle, Enramada y Depósitos del 

Ozama, respetuosamente OS suplica: que rechaceis la 

intervención de los Señores Juan Bautista Vicini Per- 

domo, Eelipe A. Vicini y Blanca A. Vicini, condueños 

de dicha Empresa y en esa calidad; que le deis acto de 

la co-propiedad de dicha Empresa entre el difu ato Don 

Juan Bautista Vicini y Don Bartolo Bancalar!; que 

“declareis que los intervinientes forman parte á título 

de condueños ó socios de la Empresa Muelle, Enrama- 

da y Depósitos del Ozama, y.como tales han sido llama- 

dos á la instancia contra dicha Empresa, que los Feo 

pregenta,- y por consiguiente no pueden intervenir 

¡individualmente en dicha instancia en esa calidad, y les 

condeneis solidariamente al pago de los costos. Por 

que s1 algún interés tienen en ello, ese interés no es 

legítimo. Y hareis justicia. 

anto a 12 de Octubre 1910, 

J. LAMARCHE.- 

: Réplica del E cdo) Francisco J.: Fernado 
F 

O BE Abogado del E&tado, no obstante recono- 

cer que títulos auténticos debidamente transcritos 

acreditan que la concesión de Muelle y Enramada per- 
13 
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tenece á B. Bancalari y á los causa-habientes de ‘Don 

Juan BB; Vac afirma que entre estas persoñas hay 

una Sociedad anónima comercial, por virtud del ar- 

tículo 1832 del Código Civil, y que por eso está bien 

enderezada contra esa sociedad la demanda en’ expro- 

praációni o 

El apoderado del Estado comete grave error al 

considerarse amparado por el mencionado artículo. 

Este: requiere, para que haya sociedad: 1°. un 

contráto; 2° que por ese contrato, dos ó más personas 

pongan cúalquier cosa en común; y 30’ qué -esa:-cosa 

se haya puesto en común con el mero objeto’ de partir 

el Henelicio que pueda resultar ‘de ello,. es ‘decir, de 

ponerla en común. 

Respecto de lo lo: Es necesario un contrato que 

demuestre el consentimiento, el propósito de los aso- 

ciados, tomado en un momento dado. El apoderado 

del Estado no ha demostrado la existencia:de ese con- 

EFALO: no ha presentado, no ha intentado presentar, 

ni siquiera la prueba testimonial, de que tal contrato 

existe ó ha existido, y, s¡inembargo, él no alega que 

esa materia está dispensada de la prueba, él no prue- 

ba estar amparado por una excepción al principio ge- 

neral de que todo el que afirma un hecho. debe pro- 

barlo. 

Respecto de lo 20: Que por el contrato, dos ó, más - 

personas #ongan una cosa en común. NG basta, 

pues, para que haya sociedad, que una ‘cosa esté en. 
Y o 7 x y Ï/ a
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común entre dos ó más personas; es precisó que, en 

ua momento dado, esas pergonas la #ayan Puesío 

en común. De no ser así, serían forzosamente soc1ios: 

“los copartícipes de una sucesión y los condueños de 

terrenos comuneros; lo cual es un absurdo. Cuando 

una cosa está en común, como lo está la concesión de 

Muelle, nó porque sus copropietarios la hayan puesto 

en común poniéndose de acuerdo, sino porque cada 

uno de ellos ha adquirido su porción, s1n congultar 

con los demás, por herencia Ó por compras aïsladas, 

hay indivisión, hay comunidad, pero no hay sociedad. 

Esa es la ley. (Dalloz, Sociétés, número 110). 

Respecto de lo 30: Puesto que es condición esen- 

cial de la sociedad, por exijencia del artículo 1832, Có- 

digo Civil, que los asgociados hayan tenido el objeto, al 

poner una cosa en común, de repartirse el beneficio 

que pueda resultar de ello, es decir, de ponerla en co- 

mún, es indudable que no hay sociedad cuando la cosa 

no produzca más, por estar en común, que pertene- 

ciendo á uno solo de los asgociados. En la concesión 

- Muelle y Enramada de Santo Domingo, cuanto tiene 

derecho de obtenerse, Sea que haya un \solo concesio+ 

nario, sea que haya varios; es el producido de un 1m- 

puesto ó de un servicio, producido. qué no podría ha- 

ber sido mayor ni menor porque se hubiese puesto Ó 

dejado de poner en común. No existe pues, en ¡este 

caso, el. carácter principal de la sociedad, la idea del 
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lucro por la’ unión. (Dalloz, J. G., Societés, 111; Be- 

darride, Societés). ; 

20 No existiendo, pues, la tal Compañía Empre- 

sa Muelle, Enramada y Depósitos del Ozama, ¿qué in- 

terés puede tener el apoderado del Estada en imagi- 

nar que existía? ; 

Para explicar su propósito y negar el que le atri- 

buimos en nuestra exposición de motivos de la inter- 

vención, el Doctor Lamarche acaba de decir—quizás 

con la torcida idea de interesar en su favor á! cuantos ' 

sientan restablecer gus simpatías al menor asomo del 

interés patriótico, aunque sea disfrazado—que prefirió 

establecer su demanda contra la supuesta sociedad en 

lugar de enderezarla contra los copropietarios, para 

evitar reclamaciones internacionales, pues; en: tanto 

que demandado á éstos, daba margen á que unos 

comparecieran y otros se quedasen atrás, para moles- 

tar con intervenciones y con tercerías y paraz- al Aa, 

recurrir á sus respectivos gobiernos, demandando á la 

zcociedad se lograba condenar á todos los ¡interesados 

sin que estos tuviesen derecho á reclamación, por ser 

nacional la sociedad. 

“Ese es: otro grave error del Doctor Lamarche. 

Precisamente, el medio seguro de evitar toda clase de 

reclamaciones es seguir ¡inequívocamente el camino que 

reclamamos, el camino ¡indicado por la ley. Deman- - 

“dando á todos los copropietarios, es posible que unos 

comparezcan y otros nó; pero con una sentencia de 
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défaut profit joint, se logrará que la segunda sen- 

tencia, la definitiva, sea contradictoria contra todos, 

aunque algunos persistan en nó comparecer; y sí en 

esa sentencia no hubiere ni denegación de Jusfticia n1 

injusticia notoria, no habrá posibilidad de reclamación 

internacional. : 

Empero, el procedimiento actual del Doctor La- 

marche, tendiente á que se le prive de su propiedad á 

individuos que no han sido llamados, sin interés líc1- 

to del Estadoe, sí puede suministrar motivo á quien 

desee intentar una reclamación, pues la circunstancia 

de que la supuesta sociedad sea nacional no es un obs- 

táculo para una reclamación, cuando algunos de sus 

accionistas Ó copartícipes sean extranjeros, Puedo 

citar dos precedentes: lo El gobierno de la República 

del Salvador causó daños á una Compañía salvadore- 

Da. constituida en el Salvador. Por varios accionistas 

que eran ciudadanos americanos, ¡intentó una reclama- 

ción cr & obierno de los EE. UU. de América, reclama- 

ción que el Gobierno del Salvador congideró 1mproce- 

dente; cuenta habida de que la sociedad perjudicada 

era salvadoreña. Convínose sinembargo en someter 

Á arbitraje, tanto el punto de st el Gobierño america- 

‘no tenía derecho de reclamar apesar, de la circunstan- 

cia apuntada, cuanto ‘el de, en caso afirmátivo, decI- 

dir el quantum de la indemnización. El tribunal de 

arbitraje, que estaba presidido por el Presidente de 

la Suprema Corte de Canadá, dió razón en todo á los 

 



1 

Estados Unidos y condenó al Salvador al pago de 
$400.0007 29 Edbuna litis costenida por el Ad minis- 
trador del puente Ozama contra la Compagnie des Su- 
creries á Saínt Domingue, en la cual no figuraban 
los dueños del puente, sí no se sostenía la litis á- nom- 
bre de la Empresa Puente Ozama, sín que eso diese 
lugar á que la contra parte propusiese ninguna .excep- 
ción, la Suprema Corte de Santo Domingo condenó 
en 20 de Diciembre de 1895 á la Empresa del Puente 
Ozama, (G. O. número 1124), sin que para nada figu- 
rase el nombre de los dueños del puente; y más tar- 

de, en 4 de Septiembre de 1896, (@. 07 1160); la Lnis- 

ma Suprema Corte, sín que tampoca entonces estu- 
viesen en causa los dueños del puente, declaró que 

aquella sentencia podía ejecutarse contra los dueños 

del puente, sobre el peage de éste, Estas dos erró- 

“neas sentencias fueron causa de que la República tu- 
viese que pagar una fuerte indemnización, tratándose 

de un puente ¡nservible. - 2. 

Esos son dos precedentes funestos para los pro- 

pósitos del apoderado del Estado. Lo "patriótico eS, 

pues, proceder por el camino trillado por la ley, a es 

el que recla aman los intervinientes. 

FRANCISCO J. PEYNADO.



Réplica del Lcdo. Jacinto B. Peynado. 

Notas respecto á la inexistencia de una compañia formada por los dueños 

de la concesión Muelle & Enramada de Santo Domingo. 

La Sociedad es un contrato, y por lo mismo exije, 

como condición esencial de su existencia, el consentt- 

miento de las partes contratantes. 

Para convencerse de esta afirmación, bastaría 

leer los artículos 1832 y siguientes del Código. Civil, 

que tratan del Contrato de Sociedad, y el 1108 del 

mismo Código, que trata de las condiciones esenciales 

para la validez de las obligaciones convencionales Ó 

contratos. 
; a 

Ahora bien: para establecer que los actuales Ppro-- 

pietarios de la Concesión Muelle & Enramada de van- 

to Domingo han formado una Sociedad, es necesario, 

ante todo, que el Estado demuestre que ha habido un 

propósito deliberado, un acuerdo de las partes para 

formar esa sociedad. 

Nosotros trataremos de demostrar por medio de 

los hechos, todo lo contrario, es decir, que no ha ha- 

. bido tal intención de contratar una sociedad. 

La concesión fué otorgada al Señor Juan A 

Read, quien la vendió al General Ulizes Heureaux. 

Este, á SU vez, vendió por actos separados, á: los Se- 

fñores Juan B. Viami y Bartolo Bancalari, una terce- 

ra parte de la concesión á cada uno, sín que estos dos 

señores se hubiesen puesto de acuerdo para tal ad- 
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quisición. Por tanto, no habiendo habido acuerdo 

para realizar esa adquisición, no han podido las par- 

tes consentir en formar contrato alguno, mucho me- 

nos el de sociedad. 

Hay más, Magistrado, la otra tercera parte del 

General Ulises Heureaux en la concesión, fué puesta en 

pública subasta: lo que prueba que no había sociedad, 

Huesto que la parte de uno de los pr etendos socios fué 

vendida sin procederse á la partición y liquidación; y 

puesto que esa tercera parte podía ser adquirida por 

cualquiera persona, aunque los otros copropietarios 

nolo aceptaran. Esto- solo excluye la idea de sociedad. 

Pero esto no es todo, Magistrado; aún suponiendo 

que los actuales propietarios de la concesión Muelle & 

Enramada de Santo Domingo se hubiesen puesto de 

acuerdo y hubiesen celebrado un contrato para ad- 

quirir dicha concesión, esto no implicaría necesaria- 

mente la existencia de una sociedad; sería in dispensa- 

ble, para la existencia de este contrato, que las partes 

hubieran puesto una cosa en común con el mero objeto 

de partir el beneficio que pudiera resgultar de ello; es 

decir, que el objeto esencial del contrato de gsociedad 

no es partirse lo mismo que aportan los s0ci0os, sino el 

beneficio que resulte de haber puesto las cosas en 

común. En el caso de la especie, suponiendo que ha- 

ya habido contrato para poner una cosa en común, 

obsérvese que las partes no dividen beneficios sino que 

se reparten lo mismo que han puesto. EN ExCCtO:! 

-“



¿que han puesto los concesionarios en común? La 

concesión Muelle & Enramada de Santo Domingo, 

es decir, el derecho de cobrar: el uno por ciento de mue- 

lle que había S$ido concedido á la Sociedad Anónima 

Muelle y Enramada de Santo Domingo; 4 centavos por 

cada cien libras de pego sobre los efectos que se embar- 

quen ó desembarquen.por el Puerto de Santo Domin- 

go; 50 centavos por cada cien galones de líquido, &, &. 

Tal es el derecho que habrán puesto en común 

los copropietarios de la concesión, en el casó no acen 

tado por nosotros, de que existiese un convenio para 

tal fin. Ahora preguntamos nosotros: ¿qué es lo 

que se reparten los copropietarios? Esto y nada más: 

el uno por ciento de Muelle que había sido atribuído 

á la Compañía Anónima Muelle & Enramada ‘de San- 

to Domingo; los cuatro centavos que 'sobre cada cien 

libras de peso pagan los importadores y exportado- 

res; los cincuenta centavos que paga todo el que 1m: 

porte ó exporte cien galones de líquido, &, &. Quiere 
decir que los copropietarios se reparten precisamente 

lo mismo que han aportado; que no pueden repartirse 

ni un centavo más ni un centavo menos, puesto que 

las entradas del muelle no dependen de la actividad de 
los dueños, n1 de su inteligencia, nl gus cuidados, sino de 

una tarifa, que ellos no pueden aumentar, y sí de las 
leyes de existencia y demanda, cuyos efectos ellos no 
pueden contrariar. Esto lo scabían perfectamente los 

compradores de la concesión, es decir, sabían que 
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ellos no podían obtener, agociándose, ningún benefi- 

cio, sIno que percibirían precisamente lo mismo que 

tenían antes de: hacer ningún convenio de dejar la 

cosa’ en comun, en el caso de que tal hubiera sido su 

intención, cosa que negamos. 

Pues bien, Magistrado: no basta poner una’ cosa 

en común para que haya sociedad; es necesario, según 

el artículo 1382 del Código Civil, que la convención de 

poner una cosa en común se haga en vista de partir’ 

el beneficio que de ello pueda resultar. La esperan- 

zá de partir: un beneficio es la mira intencional del 

contrato de sociedad. Para que la asociación const1- 

tuva una sociedad, es necesario que los que unen ,\sus 

esfuerzos lo hagan para retirar un beneficio de la cosa 

que ponen en común. Dos hermanos compran un 

inmueble, lo ponen en común durante varios años y 

después lo venden con beneficio. ¿Hay en estos he- 

chos los elementos constitutivos de una sociedad? Los 

primeros jueces lo habían decidido así; pero la dect- 

sión fué casada. No se había -demostrado que las 

partes habían comprado el inmueble para revenderlo 

con beneficio Y partir la ganancia... ‘Y por ello, faltaba 

una de las condiciones esenciales del contrato de -s0- 

.ciedad.- (Caáazaciónn 22 de Noviembre de 1852; Véase 

Laurent, tomo 26, página 148). En el caso de la es- 

pecie, no hay, pues, soOciedad, sino s¡mple comunidad. 

Santo Domingo, Octubre, 12 de1910. 1 ; : 

UA ; “ uE J. B. PEYNADO. 
F.+ 
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Réplica del Ledo. M. García Mella. 

Afirma el Doctor Lamarche que los co-propieta- 

rios de la concesión del Muelle forman una s0ciedad, 

por cuanto ellos tienen en común la conicesión y co- 

bran los derechos en común, sacanñdo esta conclusión 

del artículo 1832 del Códiga Civil que dice: «La So- 

»ciedad es un contrato por el cual dos ó más personas 

>convienen en poner cualquier cosa en común, con el 

>mero objeto de partir el beneficio que pudiera resul- 

>tar de ello». 

Nosotros observa mos: 
, $ | ) 

Que el artículo 1832, cuanto consagra es qüezno 

puede existir sociedad sin comunidad; esto. es, que ‘la 

sQciedad es una comunidad; pero que la recíproca no 

es verdad; que no toda comunidad es una sociedad. 

.. En otros términos: que no puede haber sociedad 

sIn comunidad: pero que sí pueden, existir, y existen, 

comunidades sin que formen sociedad. En efecto, 

cuando varias personas forman una sociedad, y la s0- 

ciedad queda disuelta por uno de los medios que in- 

dica el artículo 1865 del Código Civil, los socios, des- 

de el momento de la disolución quedan en un estado 

de comunidad que es necesario liquidar. Si lo que 

dice el Doctor Lamarche fuera cierto, nunca dejaría 

de existir la sociedad; siendo así que «los efectos ge- 

«nerales de la digolución son fáciles de indicar: ge re- 
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«sumen en esta regla: que la sociedad deja de extstir». 

(Pandectas francesas, Sociedad, número 2429). 

En cambio el artículo 1872, dice que «las reglas 

pertenecientes á la partición de las sucesiones, su for- 

ma y obligaciones que de ella resulten son aplicables á 

las particiones entre socios», con lo cual está diciendo 

la ley, que después de  disuelta una sociedad, lo que 

- queda es una indivisión, cuya partición se hace de 

acuerdo con las leyes generales ‘de la partición. So- 

ciedad es pues comunidad: comunidad, puede no ser 

sociedad. HA este respecto se lee en Dalloz J. &. (So- 

cieté, número 107): «En principio toda sociedad su- 

»pone una comunidad. En efecto la Sociedad cons1s- 

>te en poner alguna cosa en común y en perseguir un 

‘>»beneficio común. La idea de sociedad ¡indica pues 

»necegariamente y por ella misma una comunidad. 

» PERO LA RECÍPROCA NO ES VERDAD: toda comun 

>dad no supone una sociedad. La comunidad es’ pues 

»el género, ‘del cual la sociedad no es sino una espe- 

>cie>. (Véase Pandectas francesas. Societé, número 

553). «La adquisición de un ¡inmueble (es el caso de 

»la especie) hecha por muchos, no establece entre los 

»adquirientes síno una comunidad y no una sociedad, 

»cuando esta adquisición no se haga con objeto de 

»obtener un beneficio en la reventa». (Pandectas 

francesas, Societé, número 557). 

En el caso de la especie, muchas personas han 

“adquirido la concesión del muelle, no para revenderla,
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sino para gozar de ella, obtener no más que las ren- 

tas, lo mismo que hacen dos ó más personas que 
compran una ó más casas para dividirse los alquileres, 
(Véase Dalloz, Societé, números. 118’ y 119). ¿Cómo 
distinguir la comunidad de la gociedad? Bastará con 
imvestigar de donde proviene el estado de cosas entre 
las partes; la'gociedad no puede nacer siíno de un con- 
trato; mientras que la comunidad procede habitual- 

mente de un cuast-contrato, por ejemplo de la acep- 
tación de una sucesión. (Pandectas francesas, núme- 

ro 554; Laurent, tomo 26, número 443; Lyon-—Caen 

et Renault, tomo 2, página 26). 

Si nos remontamos al origen de la comunidad que 
existe entre B. Bancalart y los Señores Vicini, tendre- 
mos que estos últimos son indivigos, no por ada con 
trato de sociedad, sino por efectos de la aceptación de 
una sucesión, la de su padre; y que el Señor Vicini, no 
vino á la comunidad con Bancalari por efecto de un 
contrato de sociedad, sino por que habiendo el Señor 
U. Heureaux vendido una 4 parte de su úsúfructo á 
Bancalari, vendió luego otra A parte á Vicini, sín con- 
sultar á Bancalar1t. Obsérvese que el artículo 1861, Có- 
digo Civil, dispone que un socio no puede hacer ingre- 

¡gar á la sociedad ninguna pergona sín el consentimien- 
, to de los demás socios. Heureaux vendió primero Áá 

Bancalart un tercio de su usufructo: luego otro tercio 
á Vicin1, lo que hace ver, cómo sin ese consentimiento 
¡ngresan y salen personas de esa comunidad. La so- 
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SENTENCIAS. 

ventencia en defecto. 

Rafael Attalo Perdomo, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia del Distrito Tudicial de Santo 
Domingo, certifica: que en los archivos á su cargo, hay 
un expediente que contiene una sentencia del tenor 
sSIiguiente:—En Nombrede la República.—En la ciudad 
de Santo Domingo, á los vente y:ceinco días del. “mes 
de Octubre del año mil novecientos diez, sesenta y 
sicte de la Independencia y cuarenta y ocho de la Res- 
tauración. —H] Juzgado de Primera Instancia de este’ 

Distrito Judicial, regularmente constituído en la Sala 
“del Palacio donde celebra sus audiencias, compuesto 
“de los Magistrados Licenciado Rafael Rodriguez Mon- 
taño, Juez de Primera Tostancia; Bernardo Pichardo,



——— 

Procurador Fiscal; asistidos del. infrascrito. Secreta- 

rio, ha dictado en sus atribuciones civiles la sentencia 

siguiente: En la demanda incoada por el Estado Do- 

minicano, debida mente representado por el Procura- 

dor Fiscal y el Doctor José Lamarche, contra la Com- 

pañía Empresa Muelle, Enramada y Depósitos del 

Ozama.—OIDA: La lectura del Rol por el Alguacil 

de Estrados de este Juzgado, Ciudadano Salvador De- 

mallistre.—OIDA: la parte demandante por medio 

de su abogado constituído, el Doctor José La marche, 

en sus conclusiones escritas que terminan de este mo- 

do: «El Estado Dominicano, por mi órgano, tiene 

la bonra de suplicaros que, de acuerdo con el empla- 

zamiento adjunto, y vistos los artículos 5° de la Ley 

“del 28 de Mayo de 1909, y 130, 302 y siguientes, Códi- 

go de Procedimiento Civil, declareïs y ordenets: 1° que 

la propiedad de los Muelle, Enramada y Depósitos del 

Ozama, hoy día pertenecientes á la’ Empresa del mis- 

mo nombre, quede transferida al Estado Dominicano; 

mediante la Suma que resulte del informe de peritos, de 

que habla la Ley del 28 de Mayo de 1909.—20 Que el 

Estado Dominicano entrará en posesión de dichos 

Muelle, Enramada y Depósitos del Ozama, tan pronto 

como el Secretario de Hacienda y Comercio de la Re- 

pública, ordene el pago de la guma que resulte del re- 

ferido informe pericial.—30 Que el Estado Dominica- 

no y la Empresa Muelle, Enramada y Depósitos del 

Ozama, dentro de los tres días de la notificación de la 
%  



sentencia, deben nombrar los peritos que juzguen con- 
venientes; y nombreis de oficio los tres peritos nece- 

“Sgarios para el caso que las partes no se pongan de. 
acuerdo.-—4° Que deis defecto contra la Empresa 
Muelle, Enramada y Depósitos del Ozama, por no ha- 
ber comparecido, y comisioneis un Alguacil de Estra- 
dos de ese Juzgado, para la notificación de vuestra 
sentencia.—50 Que condeneis en costos á la Empresa 
Muelle, Enramada y Depósitos del Ozama, y hareis 
Justicia.—VISTOS LOS AUTOS.—RESUL/PAN- 
DO gue el día: veinte y Siete del mes de :Talió del co- 
rriente. año, y á requerimiento del Estado Dominicano, 
persecución y diligencias del Procurador F ¡scal de esta 
Provincia, y quien elige domicilio - en el Estudio del 
Doctor José Lamarche, su abogado constituído, el Al- 
guacil de Estrados de este Juzgado de Primera Ins- 

- tancia, ciudadano Ildefonso Sanchez, se trasladó á 
la oficina de la Empresa Muelle, Enramada y Depó- 
Sitos del Ozama, sita en el Muelle de esta Aduana, que 
es donde tiene su domicilio dicha compañía, y hablan- 
do con su Administrador el Señor Eugenio E. Abreu, 
lo emplazó para que en la octava franca de la Ley 
compareciera por ante E SÍ Juzgado de Primera Ins- 
tancia á fin de que: atendido á. que dicha compañía, 
y los Señores que la componen, no se han conformado - 
en tiempo y lugar á la Ley del veinte y ocho de Mayo 
de mil novecientos nueve, olvan en virtud de dicha Ley 
declarar á favor del Estado Dominicano la adquisición 
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de los Muelle, Enramada y Depósitos de- dicha Em- 

presa, mediante estimación pericial y pago del valor 

de dichos Muelle, Enramada y Depósitos del Ozama. 

—RESULTANDO: queeélocho del mes en -cüreao: el 

“Doctor José Lamarche. en su calidad ya dicha, de 

abogado constituído por el Estado Dominicano, se- 

presentó á los Estrados de este Juzgado y en audiencia 

civil celebrada al efecto, pidió y obtuvo defecto contra 

la Empresa Muelle, Enramada y Depósitos del Ozama, 

por falta de comparecencia y representación legal de 

los demandados.-—-RESUL/'TANDO: queel mismo día 

ocho del mes en curso y después de pasada la audien- 

cia en que se pidió y se pronunció el defecto contra la 

Empresa ya mencionada, los Licenciados Don FEran- 

cieco J. Peynado y Don Jacinto B.: Peynado, repre- 

sentaron escrito á este Juzgado pidiendo: Nos abstu- 

viéramos de dar sentencia en la acción en ‘expro- 

piación incoada por el Estado contra la Empresa 

Muelle, Enramada y Depósitos del Ozama, hasta que o 

se fallara en la demanda en ¡intervención incoada por 

los Señores Juan B. Vicint Perdomo y Felipe A. Vr 

cinl; para cuya diecusión haría llamamiento á las par- 

tes para la audiencia del miércoles doce de ese migmo 

mes. —RESULTANDO: que el miércoles - doce del’ 

corriente mes ya indicado, ‘comparecieron las partes 

por ante este Juzgado de Primera Instancia; los de- 

mandantes en intervención representados por los abo- 

gados Francisco ]. Peynado, Jacinto B. Peynado, Ja- 
%  



cinto R. de Castro y Moisés García Mella, y la deman- 
dada 6 sea el Estado Dominicano, representada por 
el Doctor en Derecho José Lamarche, produciendo 
cada úná gus respectivas conclusiones.—El Juez 
después de haber deliberado.—CONSIDERANDO: 
que constando como cónsta de los autos, que la Em- 
presa Muelle, Enramada y Depósitos del Ozama fué 
oportuna y legalmente citada y emplazada en su ofi- 
cina principal y en la pergona de su Administrador el 
Señor Eugenio E. Abreu, como así mismo, que no 
compareció á la audiencia por sí ni por pergona algu- 
na que la representara, incurrió desde luego en el de- 
fecto, el cual fué pedido y acordado por el Juez en 
cumplido acatamiento de las imperantes disposiciones 
del artículo 149 del Código de Procedimiento Civil; 
que por tanto al procederse así, la parte demandante 
ejerció un derecho ‘perfecto y el Juez cumplió con un 
deber legal. —CONSIDERANDO: que estando como 
lo está, basada la demanda de las partes intervinien- 
ces enel derecho que tienen en la Empresa denomina- 
da Muelle, Enramada y Depósitos del Ozama, en su 
calidad de copropietarios de la misma, pero alegando 

que no tienen establecido ningún contrato de Compa- 
ñía; que esa confesión de las partes OOOO He- 
va al ánimo del Juez el convencimiento de que, $1“ no: 
expresa, tácitamente resulta establecida la Com pañía, 
desde luego que esa Empresa viene funcionando bajo: 
la gerencia de un Ad ministrador en beneficio exclusi- 
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vo de todos aquellos que tienen derecho respecto de 

ella; que demostrado como lo está, que los beneficios 

que dicha Empresa produce se han venido partiendo 

y se parten entre los condueños de la misma, deja por 

tanto establecido el contrato de sociedad entre los que 

tienen derecho ó interés en la Empresa, porque el con- 

trato de sociedad resulta siempre en todos los casos en 

que dos ó más pergonas ponen cualquier cosa en comu- 

nidad con el mero objeto de partir el beneficio que pueda 

resultar de ello; que como consecuencia de lo dicho que- 

da establecido que la Empresa Muelle, Enramada. y 

Depósitos del Ozama, es una sociedad entre todos los 

Señores que la componen. —CONSIDERANDO: que 

demostrado como ha sido, que la Empresa de refe- 

rencia es una sociedad en el sentido legal, y que esa 

“Sociedad fué oportuna y legalmente citada en su ofi- 

cina principal y en la persona de su Adminietrador, 

haciendo defecto por su falta de comparecencia, su 

intervención, después de pronunciado el defecto, re- 

sulta inadmisible, por cuanto que en extricto derecho; 

contra el defecto, solo procede el recurso de la 0posi-. 

ción y su intervención fué posterior al pronuncia mien; 

to del defecto que se verificó en la, mañana del día 

ocho del corriente mes, en la audiencia de ese día, como 

es de precepto legal. —CONSIDERANDO: que el le- 

gislador dominicano, atento siempre al interés público,’ 

dictó una Ley en fecha veinte y ocho de Mayo del año 

mil novecientos nueve, por la cual declara de utilidad 
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pública la adquisición por el Estado, de las empresas 

de Muelle y Enramadas que en algunos puertos de la 

República son propiedad de particulares; que por el 

artículo quinto de dicha’ Ley, las concesiones que - al 

primero de Enero de este año, no se hubieren cancelado 

mediante entendido con la Secretaría de Hacienda y 

Comercio, serán arregladas después de esa fecha so- 

bre la base del valor que las obras. realizadas repre- 

senten á Juicio pericial, que por tanto, el Estado Do- 

minicano tiene perfecto derecho para pedir y obtener 

el transferimiento á su favor de dicha Empresa, me- 

diante el pago de la suma que resulte del informe de los 

peritos de que habla la Ley de referencia, por tratar- 

‘se de una cosa ya declarada de utilidad pública.—Por 

todas estas razones y vistos los artículos 130, 149, 

150, 156 y 302 del Código de Procedimiento Civil; 1832 
del Código Civil; 18 y 19 del Código de Comercio y 

4 y 5 de la Ley del veinte y ocho del mes de Mayo del 

año mil novecientos nueve, dictada por el Congreso 

Nacional de la República. El Juzgado de Primera 

Instancia de este Distrito Judicial de Santo Domingo, 

Administrando Justicia en Nombre de la República, 

por autoridad de la Ley y en virtud de los artículos 

citados, falla: lo Que debe declarar y declara: que la 

Empresa Muelle, Enramada y Depósitos del Ozama, 

hoy pertenecientes á la Empresa del mismo nombre, 

queda. transferida á favor del Estado Dominicano, 

mediante Ó previo el pago de la suma que resulte del 
-



informe pericial; 20 Que el Estado Dominicano, entra- 

rá en el goce y posesión de dichos Muelle, Enramada 

y Depósitos del Ozama, tan pronto como el Secreta- 

rio de Hacienda vy Comercio de la República ordene el 

pago de la suma que exprese el informe pericial; 39 

Que el Estado Dominicano y la Empresa Muelle, En- 

ramada y. Depósitos del Ozama, dentro de los tres 

días después de la notificación de esta sentencia, de- 

ben nombrar los peritos que ambos juzguen conve- 

nientes á los fines de sus ¡intereses; 40 Nombrar tres 

peritos que cree necesarios para el caso en que las 

partes no se pongan de acuerdo, y para cuyo efecto 

designa con el carácter de tales á los Señores Inge- 

nieros Don John L. Mann, Eduardo Soler y Luis Bo- 

garet, y 50 Comisiona al Alguacil de Estrados de 

este Juzgado, ciudadano Salvador Demallistre, para 

la notificación de esta sentencia, y condena á la Em- 

presa Muelle, Enramada y Depósitos del Uzama -al 

pago de los costos causadosy los que causarse pue- 

dan hasta la completa ejecución de la“ gentencia:: Y-- 

por esta sentencia, así se pronuncia, ordena, manda y 

firma. Firmados:--R. Rodriguez Montaño.—Rafael 

A. Perdomo, Secretario. —Registrada- en Santo Do- 

mingo, hoy día 27 de Octubre del año 1910, en el li- 

bro letra C., folio 149, número 662, percibiéndose por 

derechos un peso oro. El "Tegorero Municipal (firma- 

do) Agustin Aristy. ‘Es copia conforme. En con- 

secuencia, la República manda y ordena á todo Al- 

Í    



  

—89— - 

guacil legalmente requerido, poner la presente en eje- 
cución, á los Procuradores Fiscales velar á ello, xy a 
todas las autoridades así civiles como militares, á 
quienes está encomendado el depósito de la fuerza pú- 
blica, prestar su auxilio sí legalmente se les exija. ¿a 
presente copia se expide en Santo Domingo, hoy día 
veinte y siete de Octubre del año mil novecientos diez, 
á pedimento de parte interesada. 

Kafael 4. Perdomo. 

Sentencia rechazando la demanda en intervención. 
\ 

- En Nombre de la República.—En la Ciudad de 
Santo Domingo, á los veinte y siete días del mes de 
Octubre del año mil novecientos diez; 67- de - la. Ende- 
pendencia y 48 de la Restauración.—El Juzgado de 
Primera Instancia de este Distrito Judicial de Santo 
Domingo, regularmente-constituïido en la sala’ del pa- 
lacio donde celebra sus audiencias, compuesto de los 
Magistrados Licenciado Rafael Rodriguez Montaño, 
Jüez de Primera Tnstancia: Bernardo Pichardo, Pro- 

curador Fiscal: asistidos del infrascrito Secretario, ha. 
dictado en sus atribuciones civiles la sentencia SIgUIen- 
te: En la demanda ‘en intervención interpuesta por 
los Señores Juan Bautista Ne Perdomo, de este 
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domicilio, en su calidad de condueño de la concesión 

Muelle, Enramada y Depósitos del Ozamaz el Señor 

Felipe A. Vicini, obrando en la misma calidad de’ co— 

propietario de la concesión Muelle, Enramada y De- 

pósitos del Ozama; Señorita Blanca A. NIclnl eu da 

miema calidad de condueña de la concesión Muelle, 

Enramada y Depósitos del Ozama, y Don Eugenio 

E. Abreu, en su calidad de Ad ministrador de la m1s- 

ma Empresa Muelle Enramada y Depósitos del Oza- 

ma, contra el Estado Dominicano, representado por el 

Procurador Fiscal cerca de este Juzgado- de Primera 

Tnstancia de Santo Domingo, quien ha constituído 

como abogado al Doctor José Lamarche. OIDA: La 

lectura del rol por el Alguacil de Estrados de ‘este 

Juzgado. OIDO: Al Licenciado Prafeico E Ley 

nado en SUS conclusiones éscritas que terminan de este 

modo: Eo tales razones, Magistrado, el recurrente 

os sUplica muy respetuosamente: lo Recibirle como 

parte inferviniente en la causa de expropiación Seg ul- 

da por el Estado Dominicano contra una Compañía 

queel Estado denomina Empresa Muelle, Enramada y 

Depósitos del Ozama; 2 Que declareïs nad misible d1- 

cha demanda en expropiación de los Muelles & corres- 

pondientes á la Concesión de Muelle y Enramada de 

‘Santo Domingo de fechás 28 de Abril y 1° de Mayo 

de 1897, demanda incoada‘ por emplazamiénto de Te- 

cha 27 (veintisiete) de Julio último, notificada á una 

dicha Empresa Muelle, Enramada y Depósitos, la cual. 
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está representada por el Señor Eugenio E. Abreu; 

30 Que condeneis en los costos al Estado Dominicano. 

OIDO: al abogado Jacinto B. Peynado en sus con- 

clusiones á nombre y en representación del Señor Fe- 

lipe A. Vicini; diciendo que hace suyos los medios de 

defensa empleados por el abogado Francisco -J. Pey- 

nado, representante del demandante Juan B. Vicini. 

OIDO: al licenciado Jacinto R. de Castro, abogado 
constituído por la Señorita Blanca A. Vicini, que con- 

cluye así: «que por tanto declareis inad misible la de- 

manda en expropiación de los Muelles & anexos á la 

concesión Muelle y Enramada de Santo Domingo, de 

fecha 28'de Abril y lo de Mayo de 1897; demanda 

incoada por emplazamiento fecha 22 de Julio último, 

notificado á dicha Empresa Muelle Enramada y De- 

pósitos de Santo Domingo, la cual está representada 

según el mencionado acto por el Señor Eugenio E. 

Abreu, y condenéis en costos al Estado Dominicano, 

admitiendo previamente á la exponente como parte 

interviniente en la causa de que se trata. OIDO: al 

Licenciado Moisés García Mella, abogado conestituído 

por el Señor Eugenio E. Abreu, en su calidad de Ad- 

ministrador de la Empresa Muelle Enramada y Depó- 

sitos del Uzama, que termina así: «Lo expuesto evi- 

dencia que el Señor Eugenio E. Abreu, por no tener 

la calidad que se le atribuye, no puede. contestar E 

demanda; que cuando, por medios ignorados por dl, 

se pudiera convertir la comunidad que -representa en 
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Compañía, tampoco podría representarla, porque en 

ese sSupuesto caso, es un Administrador que no puede 

litigar; dignaos, Magistrado, acojer la demanda en 

intervención. - OLDO: al Doctor José Lamarche, abo- 

gado constituído por el Ministerio Público, represen- 

tante del Estado Dominicano, que termina de este 

modo: «por esos motivos, Magistrado, y vistos los 

artículos 833, 1351, 1872, Código Civil, y 18 y siguien- 
tes, Código de Comercio; el Decreto del Congreso Na- 

cional de fecha 8 de Junio de 1905 y los artículos 69, 

130;:139: Código de Procedimiento Civil; el Estado 

Dominicano, representado: por el Procurador Fiscal 

de la Provincia de Santo - Domingo, por mi humilde 

órgano, además de mantener sus anteriores conclu- 

siones aquí depositadas en su instancia contra la Em- 

presa Muelle, Enramada y Depósitos del Ozama, res- 

petuosamente os suplica: que rechacéïs la interven- 

ción de los Señores Juan B. Vicini Perdomo, Felipe 

A, Vicint y Blanca A: ‘Vieïnl, condueños- de dicha 

Empresa, y -en:esa calidad, que le deis acto - de. la -co—' 

propiedad de dicha Empresea entre el difunto Don 

Juan Bautista Vicini y Don Bartolo Bancalari; que 

declaréis que los ¡intervinientes forman parte á título 

de condueños ó socios. de la Empresa Muelle Enrama- * 

da y Depósitos del Ozama, y como tales han sido lla- 

mados á la instancia contra dicha Empresa que los 

representa, y por consiguiente no pueden intervenir 

individualmente en dicha instancia en esa calidad, y 

* 
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los condenéïs solidariamente ‘al pago de los costos. 

VISTOS LOS AUTOS. — Resultando: que-el día 

diez del corriente mes y año por ministerio del Algua- 

cil de Esrtados de este Juzgado, Ciudadano Salvador 

Demallistre, y á requerimiento de los Licenciados Fran- 

cisco J. Peynado, Jacinto R. de Castro y Jacinto B. 

Peynado, abogados de este domicilio y residencia, 

constituídos respectivamente por Don Juan B. Vicini 

Perdomo, Señorita Blanca A. Vicini y Don Felipe A. 

Vieaini, citaron y emplazaron al Doctor José Lamar- 

che en su calidad de abogado constituído por el Esta- 

do Dominicano para que asistiera á la audiencia que el 

miércoles doce de loas corrientes á las diez y media de 

la mañana celebraría el Juzgado de Primera Instancia 

de este Distrito Judicial en su local, casa número 1 de 

la calle «Separación» de esta ciudad, con el objeto de 

diecutir la demanda en intervención; advirtiéndole, 

que s1 no*comparecía, la causa sería- juzgada en de- 

fecto; Resultando: que en la audiencia civil del miér- 

coles doce del corriente ya indicado, comparecieron las 

partes; los de la intervención, por sus respectivos abo- 

gados ya enunciados y el Estado por su representante 

y abogado constituído; que leído como lo fué las con- 

clusiones de las partes, tanto las de las demandantes 

como las del demandado, y hechas las réplicas y con- 

tra-réplicas, el juez declaró terminados los debates y 

cerró la audiencia ordenando el depósito de las piezas 

en Secretaría para dar sentencia en una de las próxi- 
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mas audiencias; El Juez después de haber deliberado. 

Considerando: Que resgulta auténticamente compro- 

bado por las piezas que figuran en los autos que los 

Señores que figuran en la demanda en ‘intervención 

son los condueños dela Empresa Muelle, Enramada y 

Depósitos del Ozama, los mismos que como tales fue- 

ron citados y llamados á la instancia contra dicha Em- 

prega que los representa, que por tanto, no pueden nl 

deben intervenir individualmente, como lo pretenden 

en dicha instancia en esa calidad, por cuanto que, de- 

jaroñ desamparado su derecho al no comparecer ‘el día 

ocho á la audiencia para la cual se les citó oportuna- 

mente y legalmente dejando que se pronunciara el de- 

fecto contra la Empresca de que son condueños, por 

falta de comparescencia y representación legal. Con- 

_siderando: que-siendo como lo es de precepto legal que 

la intervención no puede retardar et-Tallo ‘de Ja éaumsa 

principal cuando ésta se halla en estado; que estando 

como lo estaba la que motivó la acción del Estado Do- 
minicano contra la Empresa Muelle, Enramada y De- 

pósitos del Ozama, el Juez cumplió con un deber: legal 

al pronunciar el defecto contra las partes demandadas 

y no comparecientes. Considerando: que por todo lo 
expuesto el Juez considera tardía y aún temeraria la 
acción en intervención intentada por los Señores Juan 
B. Vicini Perdomo, Don Felipe A Vicini y veñorita 
Blanca A. VÍCIDLY: aún falta de interés desde luego 
as s0n los MISMOS . Je representan la Sociedad Ó 
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Compañía que se denomina Empresa Muelle, Enrama- 

da y Depósitos del Ozama. Por todas estas razones ys 

vistos los artículos 339, 340 y 130 del Código de Pro- 

cedimiento Civil. El Juez de Primera Instancia del 

Dietrito Judicial de Santo Domingo, Administrando 

Tusticia, En Nombre de la República, Por autorl- 

dad de la Ley, y en virtud de los artículos citados, 

falla: que debe rechazar y rechaza la demanda en 10 - 

tervención interpuesta por los Señores Juan Be ¿Victim 

Perdomo, Felipe A. Vicini y Señorita Blanca Aspacia 

- Vicinr, por improcedente y contraria á derecho; y los 

condena al pago de los costos causados y los que 

causarse puedan hasta la completa ejecución ce esta 

centencia. Y por esta sentencia así se pronuncia, or- 

dena, manda y firma. Firmados R. RODRIGUEZ MON- 

TAÑO.—Rafael 4. Perdomo, Secretario. 
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