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INTRODUCCION

Como verás, lector amantísimo, en (echa dos del mes de 
julio del año mil novecientos veintisiete, el Consejo de Gobier
no, presidido |>or el General Horacio Vásquez, Presidente de la 
República, resolvió construir un edificio para la Legación Do
minicana en la ciudad de Wàshington, Estados Unidos de Amé
rica, por valor de CIENTO VEINTE MIL o CIENTO VEIN
TICINCO MIL PESOS. Para este fin se autorizó al licencia
do Angel Morales, Enviado Extraordinario y Ministro Pleni
potenciario del Gobierno Dominicano ante el Gobierno de los 
Estados Unidos de América, a disponer la construcción cid 
referido edificio, y al efecto se le ordenó a la razón social 
Guaranty Trust Company of New York, entregar al licenciado 
Angel Morales la suma de CUARENTA Y CUATRO MIL 
QUINIENTOS PESOS para que éste hiciera el primer pago a 
cuenta de la construcción mencionada, incluyendo la compra 
del terreno en donde se fabricaría el edificio. Cumpliendo esta 
orden, la Guaranty Trust Company of New York, en fecha 
veinte del mes de abril del año mil novecientos veintiocho, le 
entregó al licenciado Angel Morales el cheque NO 18,648, por 
valor de CUARENTA Y CUA TRO MIL QUINIENTOS PE
SOS. Sin explicar la causa, aunque se deja ver, el General Ho
racio Vásquez, Presidente de la República, por su oficio NO 
86,265» de fecha treinta del mes de abril del año mil novecien
tos veintinueve, le comunicó al señor Secretario de Estado de 
Hacienda y Comercio que había resuelto aplazar la compra del 
terreno en donde debía fabricarse el edificio para la Legación, 
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y que en consecuencia no consideraba conveniente firmar el 
proyecto de poder que le había remitido.

Con motivo del oficio arriba citado, el señor Secretario de 
Estado de Hacienda y Comercio, por su comunicación N? 3401, 
de fecha cinco del mes de septiembre del año mil novecientos 
veintinueve, solicitó del licenciado Angel Morales le enviara 
los recibos que debían cubrir el descargo de la suma de CUA
RENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PE
SOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS, o sea la suma 
en que el licenciado Morales afirmaba haber comprado el terre
no en donde se fabricaría el edificio para la Legación. Constre
ñido de este modo, el licenciado Angel Morales, por su oficio 
NO 154, de fecha diez y nueve del mes de septiembre del año mil 
novecientos veintinueve, dirigido al señor Secretario de Estado 
de Relaciones Exteriores, le remitió al señor Secretario de Esta
do de Hacienda y Comercio todos los documentos que tenían 
relación con la compra del terreno en donde debía fabricarse 
el edificio para la Legación. Por su parte, el señor Secretario de 
Estado de Hacienda y Comercio, conforme a su comunicación 
N9 4519, de fecha nueve del mes de diciembre del año mil no
vecientos veintinueve, le envió para su examen al señor Con
tralor y Auditor General de la Nación, los documentos que ha
bía recibido del licenciado Angel Morales con relación a la com
pra del mencionado terreno. Estos documentos fueron rechaza
dos y devueltos por el señor Contralor y Auditor General de 
la Nación, al señor Secretario de Estado de Hacienda y Comer
cio, por ser inaceptables, según la propia expresión del señor 
Contralor y Auditor General de la Nación en su oficio N9 
12,892, de fecha veintitrés del mes de enero del año mil nove
cientos treinta.

Preciso es decir aquí que todo esto ocurrió en el Gobierno 
que presidió el General Horacio Vásquez, y que el licenciado 
Angel Morales, impulsado sin duda por su natural inclinación 
al manejo de caudales ajenos, cobró el cheque N? 18,648, tres 
días después de haber sido expedido, y que un año v cuatro 



EL LIC. ANGEL MORALES. . . /

meses más tarde no había rendido cuenta a su mandante de la 
gestión que le había confiado. Por otra parte, la sequedad 
con que está escrito el oficio N? 36,265, y la resolución que él 
contiene, tanto por su forma cuanto por su fondo, ponen de 
manifiesto que el señor Presidente de la República, General 
Horacio Vásquez, comprobó o sospechó que su mandatario el 
licenciado Angel Morales prevaricaba en el ejercicio del man
dato que le había otorgado, y al efecto le retiró su confianza. 
Esto es evidente, puesto que el sobredicho oficio N? 36,265, es
crito un año después de haber recibido el licenciado Angel Mo
rales la suma de CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIEN
TOS PESOS, literalmente dice: “Señor Secretario de Estado de 
Hacienda y Comercio: 1.—Tengo a bien manifestarle que he 
resuelto aplazar la compra del terreno para ¡a Legación I)<un¡- 
nicana en Wàshington, y que, por consiguiente, no considerò 
conveniente que sea firmado el poder cuyo proyecto me remi
tió Ud. con la referencia (a).’’

Parece, en verdad, que el licenciado Angel Morales es listo 
de manos, puesto que habiéndose destinado la suma de CIEN
TO VEINTE MIL o CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS 
para la construcción del edificio que debía servir de asiento a 
la Legación Dominicana en la ciudad de Washington, Estados 
Unidos de América, él dice haber invertido la suma de CUA
RENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PE
SOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS en la compra del 
terreno en el cual se fabricaría el mencionado edificio, o sea más 
de la tercera parte de la primera suma que había sido presu
puesta.

No mucho tiempo después de haber ocurrido los hechos 
que arriba se citan, la Sociedad, ora en interés de su seguridad, 
ora en interés de su justicia, puso en movimiento la acción pú
blica por conducto de su representante legal el Magistrado Pro
curador Fiscal-del Distrito Judicial de Santo Domingo, quien 
requirió al Magistrado Juez de Instrucción de la Primera Cir
cunscripción del Distrito Judicial mencionado, para que ins
truyera un proceso a cargo del licenciado Angel Morales por el 
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crimen de desfalco de fondos públicos. Efectuados algunos pro
cedimientos, el Magistrado Juez de Instrucción de la Primera 
Circunscripción del Distrito Judicial de Santo Domingo, des
pués de haber comprobado que existían indicios graves de cul
pabilidad a cargo del licenciado Angel Morales, con respecto al 
crimen que se le imputaba, dictó contra él mandamiento de pri
sión provisional. Terminada la instrucción del proceso a cargo 
del citado licenciado Angel Morales, el Magistrado Juez de Ins
trucción lo envió por ante el Tribunal Criminal como autor 
de los crímenes de desfalco de fondos públicos y de abuso de 
confianza en perjuicio del Tesoro Público del Estado Dominica
no. Posteriormente, o sea el día diez y nueve del mes de febrero 
del año mil novecientos treinta y nueve, el Tribunal Criminal 
del Distrito Judicial de Santo Domingo, después de haber decla
rado que el licenciado Angel Morales era culpable de los críme
nes de abuso de confianza y de desfalco de fondos públicos en 
perjuicio del Tesoro Público del Estado Dominicano, lo conde
nó en contumacia como autor de ambos crímenes a sufrir la 
pena de CINCO AÑOS DE RECLUSION, al pago de una mul
ta de CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA 
Y SIETE PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS 
($41,567.75), moneda de curso legal en la República, y al pago 
de los costos.

Conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 7 
del Código Penal, la pena de reclusión está comprendida entre 
aquellas que la Ley califica como aflictiva e infamante, y al 
tenor del artículo 28 del mismo Código, “la condenación a las 
penas de trabajos públicas, detención o reclusión, lleva consigo 
Ja degradación cívica. Se incurre en esta pena, desde el día en 
que la sentencia es irrevocable; y en el caso de condenación en 
contumacia, desde el día de la notificación en estrados”. Por lo 
demás, la degradación cívica, según el artículo 32 del Código 
Penal mencionado, “consiste: 19, en la destitución o exclusión 
de los condenadas de todas las funciones, empleos o cargos pú
blicos: 29, en la privación del derecho de elegir y ser elegido;
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y» cn general, en ia de todos los derechos cívicos y políticos; 3‘>>, 
en ia inhabilitación para ser jurado o experto, para figurar co
mo testigo en los actos, y para dar testimonio en juicio, a no ser 
que declare para dar simples noticias; 49, en la inhabilitación 
para formar parte de ningún consejo de familia, y para ser 
tutor, curador, pro-tutor o consultor judicial, a menos que no 
sea de sus propios hijos, y con el consentimiento previo de 1a 
lamí lia; 59, en la privación del derecho de porte de armas, del 
de pertenecer a la guardia nacional, de servir en el Ejército 
dominicano, de abrir escuelas, o de enseñar, o de ser empleado 
en ningún establecimiento de instrucción, en calidad de pro
fesor, maestro o celador . En fin, la degradación cívica es una 
pena indivisible que se compone de un conjunto de incapaci
dades derivadas de la misma ley, que el Juez no puede pro
nunciar separadamente y que no puede dividir.

Por manera que, y en consecuencia de lo arriba dicho, el 
licenciado Angel Morales no es de la Justicia Dominicana un 
simple prófugo en playas extranjeras, sino un contumaz legal
mente condenado, entre otras penas, a la degradación cívica. 
Es, pues, un hombre descalificado, si se acepta la novedad del 
término, quiero decir, un hombre sin autoridad moral para 
criticar los actos públicos efectuados por los funcionarios del 
Gobierno Dominicano.

Aparte de todo esto, la crítica difamatoria que hace el 
licenciado Angel Morales contra el Gobierno de la República, 
sus magistrados e instituciones, se explica fácilmente con la 
teoría del ilustre filósofo francés Juan Jacobo Rousseau, cuan
do el sabio escritor y filósofo afirma que lodo malhechor que 
ataca el derecho social, llega a ser por sus maldades rebelde y 
traidor a la patria; deja de ser miembro de ella violando sus 
leyes, y hasta le hace la guerra (,).

En suma, el licenciado Angel Morales procede como se 
—— v.
f) Véase "El Contrato Social", traducción española de Evcrudo Velardc. 

Capítulo V, pág. 217; Jorge Vidal. "Principios Fundamentales de la 
Penalidad”, pág. 250. La traducción de la cita de Rousseau que copiamos 
es la que trae la obra de Jorge Vida).—N. del A.
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ve en el presente escrito, porque no quiere aceptar dos suje
ciones: la del trabajo y la de las leyes.

Nota. La doctrina sustentada ¡x>r el sabio filósofo francés Juan Jacobo 
Rousseau, le es aplicable a los malhechores Dr. Juan Isidro Jiménez Grullón. 
Dr. Ramón de Lara, Licdo. Eduardo V. Vicioso y Oscar Michelena y Pou, 
puesto que ellos fueron condenados por el Tribunal Criminal del Distrito 
Judicial de Santo Domingo, con motivo de haber perpetrado diferentes crí
menes que atacan el derecho social, a sufrir la pena de veinte años de tra
bajos públicos. A la verdad, en la vida incomprensible de estos cuatro 
hombres hay muchas incógnitas que resolver. Ellos recurren ai crimen por
que carecen de sentimientos de moralidad social; son seres deshuman izados 
o encruelecidos que han intentado matar al Presidente de la República para 
lograr el poder; viven de la intriga de mala ley y sólo por un error de la 
moral pública se les ve en la sociedad: son, finalmente, terroristas que en 
ningún tiempo practicarán la libertad y que jamás le han hecho un bene
ficio al pais.



EL MINISTERIO PUBLICO

Habiendo hablado del representante legal de la Sociedad 
en los tribunales represivos, parcceme oportuno decir algo acer
ca de este punto. Diré, pues, que a los magistrados establecidos 
en cada tribunal para representar a la Sociedad en todos los 
negocios en que ella tiene interés; para mantener el orden; re
querir la aplicación y la ejecución de la ley; defender a los que 
no pueden defenderse, como los ausentes y los interdictos, se
les denomina en general con el título de ministerio público. 
Aquí, en la República Dominicana, a la cabeza del ministerio 
público se encuentra el Magistrado Procurador General de la 
República, quien también es Jefe de la Policía Judicial. En 
conformidad con las disposiciones contenidas en el Art. 19 del 
Código de Procedimiento Criminal, el ministerio público, que 
en este caso es el procurador fiscal, está encargado de la inves
tigación y persecución de todos los crímenes y delitos cuyo co
nocimiento pertenece a los tribunales correccionales y crimina
les. La investigación consiste en rodearse de todas las luces que 
puedan revelar el crimen y al culpable, y la persecución, en rea
lizar los actos que propenden a enviar al culpable ante los tri
bunales.

Sin duda alguna la palabra delitos, empleada por el legis
lador en el Art. 19 precitado, se ha tomado aquí en un sentido 
general, puesto que la ley habla de delitos cuyo conocimiento 
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pertenece a los tribunales correccionales y a los tribunales cri
minales.

Además, de la expresión delitos, resulta que los procurado
res fiscales no están encargados de la investigación de las con
travenciones cuyo conocimiento corresponde a los tribunales de 
policía. Los oficiales de la Policía y del Ejército Nacional, los 
inspectores de agricultura y los alcaldes pedáneos son quienes 
están encargados de estas funciones. No se podría encargar de 
ellas a los procuradores fiscales sin distraerlos inútilmente de
sús funciones más importantes. Ellos deben, sin embargo, re
convenir, en cuanto a sus deberes, a los oficiales encargados de 
la investigación de las contravenciones que se hagan culpables 
de negligencia. Esta facultad la tiene igualmente el Magistra
do Procurador General de la República, como Jefe de la Po
licía Judicial, con respecto a los oficiales de esta Policía; pero 
en estas circunstancias de ningún modo debe hablarse de re
presiones ni de persecuciones, sino de investigaciones, reunión 
de pruebas y de la entrega de los autores de las infracciones a 
los tribunales encargados de castigarlos, tal como lo establece 
el Art. 8 del Código de Procedimiento Criminal antedicho.

Dentro del ejercicio- de sus funciones, el ministerio públi
co es absolutamente independiente, puesto que los tribunales 
no pueden prescribirle que haga persecuciones correccionales 
o criminales sino en los casos en que, derogando el principio 
general, están especialmente determinados por la ley. Por con
siguiente, corresponde exclusivamente al ministerio público el 
derecho de hacer las persecuciones correccionales o criminales 
cuando él lo juzgue conveniente en bien de la justicia (!).

Por otra parte, los tribunales no pueden ni aumentar ni 
disminuir el poder que la ley le confiere al ministerio públi
co (2). Aun más, en conformidad con la doctrina y la jurispru
dencia, no obstante los términos imperativos y generales del Art. (*) 

(*) Véase a Can., 27 <ic noxiembre de 1828. Dalí., ann. ¡828. 1. 39.

p) Véase a Cav., 30 de septiembre de 1826. Sirey, (om. 27. 1. 231.
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47 del Código de Procedimiento Criminal mencionado, el mi
nisterio público no está obligado a perseguir en virtud de todas 
las querellas que reciba. Se ha dejado a su prudencia descartar 
todas las que no interesen al orden público. La acción pública 
no es pues necesaria en todos los casos. El ministerio público, 
a quien está confiado su ejercicio, es el apreciador natural de 
las querellas o de las denuncias que recibe; él es el juez de sus 
propios actos y actúa con absoluto libre albedrío. Nada le obli
ga a obrar o a requerir cuando su razón le dice que no hay cri
men ni delito, o que el descubrimiento del culpable parece des
de el principio imposible, o que sólo hay en causa intereses 
privados. El no debe multiplicar las informaciones y las perse
cuciones de oficio en virtud de querellas insignificantes, las cua
les a veces no tienen otro fin que el de satisfacer pasiones u 
odios particulares, intereses de vanidad o de amor propio, o pro
curarse a costa del Estado y sin ninguna utilidad para el orden 
social, la reparación de algún ligero error que un individuo 
haya sufrido (!).

No obstante lo anteriormente dicho, como el ministerio 
público no actúa por vía de acción, sino por via de requerimien
to, pese o no a la independencia legal de que goza, él no puede 
puede ni debe redactar ningún requerimiento antes de que una 
infracción se haya perpetrado, y menos aun empleando fórmu
las generales o sistemáticas. Por ejemplo: requerir que las vio
laciones del Art. 317 del Código Penal sean castigadas de la ma 
nera más enérgica, puesto que tal requerimiento sería contrario 
al principio general y absoluto según el cual, PARA IMPONER 
LA PENA, es preciso que el crimen o delito se hubiera cometi
do, que sea objeto de un debate oral, público y contradictorio, 
y además, que el juez la haya impuesto en proporción a las 
circunstancias agravantes o atenuantes que han acompaña*

(’) Véase a Massabiau, tom. II. pág. 12. Nos. 1927 y 1928; —Denis 
(Lastan, "Manual Criminal del Juez de Instrucción . Ed. de 1913, pág. II. 
N? 16: —P. Sarrautc. "Manual Teórico y Práctico del Juez de Instrucción . 
pág. 174. 344; —Carnot. tom. I. pág. 576; —Ortolány Ixdeau. tom. II.
pág. 52: — Cass.. 8 de diciembre de 1826. Dalí., ann. 1827. I. 856.
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do el crimen o delito y que caracterizan la perversidad más o 
menos porfiada del individuo considerado culpable (’).

Por último, con razón dice Ortolán que los jueces y el 
ministerio público, al ejercer sus funciones, están obligados a 
respetar constantemente la independencia en que la ley los ha 
colocado y a no traspasar el límite de sus funciones. (*)

(*) Véase a Cass., 8 de octubre de 1824. Dalí. ann. 1825. 1. 33.



II

COMPETENCIA

Describiendo con perfecta exactitud la idea general y el 
carácter de la competencia en derecho penal, el ilustre pro
fesor de derecho criminal de la Universidad de París, M. Or
tolan, se expresa de este modo: “La delegación parcial de fuer
za o de poder social que se ha conferido a cada autoridad en 
vista del efecto que esa autoridad está encargada de producir, 
porción de fuerza o de poder que pertenece a esa autoridad 
en virtud de esa delegación, o en un lenguaje un poco bárba
ro, aunque proveniente del latín, que la compete, forma lo 
que se llama competencia. Fuera de esa competencia, no hay 
fuerza ni poder delegado ni tampoco autoridad; no quedan 
más que individualidades privadas.”

“La cuestión de competencia, en lo que concierne a la or
ganización judicial y especialmente en cuanto al objeto de 
nuestro estudio, en lo que concierne a las autoridades destina
das a concurrir a la aplicación del derecho penal, se presenta 
para cada una de esas autoridades: jurisdicciones de instrucción 
o de juicio; funcionarios que obran individualmente ya sean 
oficiales de la policía judicial, ya del ministerio público; agen
tes de ejecución o cualesquiera otros.

'•Y como se trata de la delegación parcial del poder o de 
la autoridad social, la cuestión de competencia es siempre una 
cuestión de derecho público.”
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“Y como la sociedad es siempre parte en los procesos de 
penalidad, tan interesada, sino más en la absolución del inocen
te, que lo está en la condenación del culpable, no se distinguen 
ahí, como en los negocios de derecho civil privados, vicios de 
incompetencia que no puedan ser puestos de relieve más que 
por las partes privadas que en ellos tienen interés: toda incom
petencia en materia penal, es de interés público, y debe evi
tarse y rectificarse de oficio (,).”

Por las razones que se citan más arriba, la doctrina y la 
jurisprudencia están de acuerdo en que la primera regla que 
debe observar la jurisdicción de instrucción o la jurisdicción 
de juicio, es la de comprobar su competencia desde tres puntos 
de vista: ratione materiae, ratione personae y ratione loci, por
que la competencia es la primera condición para la validez de 
todo acto de procedimiento criminal. Este principio, general, 
absoluto y de orden público, debe ser examinado al comienzo 
de todo acto de jurisdicción. Prius de judice queam de re (2).

La competencia ratione materiae, tanto de la jurisdicción 
de instrucción cuanto de la jurisdicción de juicio, comprende, 
de modo general, todos los hechos calificados por la ley críme
nes y delitos. De igual modo la competencia normal ratione per
sonae de las mismas jurisdicciones, se extiende a todas las per
sonas, cualquiera que sea su posición y calidad, salvo las excep
ciones que establece la Constitución de la República y otras 
leyes especiales. En fin, la competencia ratione loci debe ser 
preferida a la del domicilio del procesado y a la del lugar de 
la captura, en razón de que ella se justifica por la facilidad con 
que pueden recogerse las pruebas de la infracción y del interés

(’) M. Ortolán, “Tratado de Derecho Penal”, Traducido por Mciquia- 
«le» Pérez Riva*.  Tomo Segundo, págs. 88 y 89. Nos. 1177 y 1178.

O Véase a Pierrc Sarraute, "Manual Teórico y Práctico del Juez de 
instrucción", pág. 22, 49; —Conf. Cass., 30 de enero de 1824. Bull. crim.
Nv 19; — Cass., 20 de agosto de 1824, Bull. crim. N? 113: —Cass., 6 de octu
bre de 1887. Bull. crim. 304; —Cass., 2 de marzo de 1844. Bull. crim. 
N<> 80.
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público que exige que el delito sea |>enado cu el lugar donde 
ha sido cometido.

En el caso de que se trata, si bien es cierto que el licenciado 
Angel Morales era Enviado Extraordinario y Ministro Plenipo
tenciario del Gobierno Dominicano ante el Gobierno de los Es
tados Unidos de América, en el mismo instante en que perpe
tró, en perjuicio del Tesoro Público del Estado Dominicano, 
los crímenes de desfalco de fondos públicos y de abuso de con
fianza que se le imputan, y que en ese momento, en razón del 
cargo que desempeñaba sólo podía ser juzgado por la Suprema 
Corte de Justicia de la República en virtud de lo que estable
ce el Art. 61 párrafo primero de la Constitución de la Repúbli
ca, es igualmente cierto que en el momento de ser procesado 
él había perdido el derecho de la precitada jurisdicción deriva
do del privilegio de sus funciones, puesto que había dejado de 
desempeñar el cargo de Enviado Extraordinario y Ministro Ple
nipotenciario del Gobierno Dominicano ante el Gobierno de 
los Estados Unidos de América.

Acerca de este punto, con razón puede afirmarse que la 
creación de una jurisdicción especial tiene por objeto, por una 
parte, preservar al funcionario de los odios injustificados y de 
las persecuciones sin fundamento, y por otra, evitar la influen
cia que pueda tener el funcionario ante los jueces inferiores y 
escapar, escandalosamente, de una persecución legítima. En re
sumen, el interés del Legislador al redactar el mencionado Art. 
61, párrafo primero de la Constitución de la República, se limi
ta a crear una protección para los altos funcionarios y una ga
rantía para la Sociedad, y por vía de consecuencia asegurar en 
conjunto los intereses primordiales de la defensa y los intereses 
legítimos de la persecución, instituyendo una alta jurisdicción 
que dé a las partes todas las garantías de independencia y de 
imparcialidad que es menester para la recta administración de 
la justicia (’).

(’) Respecto de las consideraciones que preceden, véase a Cass., 15 de 
septiembre de 1871; —9 y 10 de febrero de 1872. S. 1872. 1. 45; —Cass., 17
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A mayor abundamiento de las consideraciones jurídicas que 
preceden, añadiré que el mencionado Art. 61, párrafo primero 
de la Constitución de la República, cuya copia literalmente 
dice:

“Art. 61.—Corresponde exclusivamente a la Suprema 
Corte de Justicia, sin perjuicio de las demás atribuciones 
que le confiere la Ley:

“K—Conocer en primera y última instancia de las 
causas seguidas al Presidente, Vicepresidente de la Repú
blica, Senadores, Diputados, Secretarios de Estado, miem
bros de la Suprema Corte de Justicia, al Procurador Gene
ral de la República, a los Jueces y Procuradores Generales 
de las Cortes de Apelación y a los miembros del Cuerpo 
Diplomático Nacional’’,

es, como se ve, una disposición excepcional que, derogando el 
derecho común, debe, por esta razón, ser interpretada restric
tivamente, y, por tanto, no puede ser aplicada en los casos en 
que los prevenidos o acusados hayan perdido el privilegio de 
sus funciones (1). Por lo demás, en el presente caso el licenciado 
Angel Morales, en el mismo instante en que fue nombrado En
viado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario del Gobierno 
Dominicano ante el Gobierno de los Estados Unidos de Améri
ca, residía en la antigua ciudad de Santo Domingo, hoy Ciudad 
Trujillo, esto es, en jurisdicción del Juzgado de Instrucción de 
la Primera Circunscripción del Distrito Judicial mencionado.

Por otra parte, ninguna duda puede existir respecto de la 
competencia del ministerio público, del Juez de Instrucción de 
la Primera Circunscripción del Distrito Judicial de Santo Do
mingo, y de los tribunales dominicanos en general para perse-

de mayo de 1881. S. 1888. 1. 128; —Véase igualmente el relato del Conseje
ro de la Corte de Casación Francesa Asearías, acerca de Cass., 2 de agósto 
de 1895. S. 1897. 1. 427.

(’) Respecto de la interpretación de las leyes que derogan el derecho 
común, véase a -Cass., 2 de agosto de 1895. S. 1897. 1. 429.

¡sffl
liai 
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guir al licenciado Angel Morales con motivo de las infracciones 
a que se ha hecho mención anteriormente, pues si del Art. 5 del 
Código de Procedimiento Criminal, parece resultar que no se 
puede perseguir y castigar en nuestro país a los dominicanos 
que hayan perpetrado crímenes en el extranjero sino cuando 
regresen voluntariamente al país, es evidente que esta consecuen
cia, si es exacta para los delitos ordinarios, no puede aplicarse 
a un agente del Gobierno que, como el licenciado r\ngel Mora
les, prevarica en el objeto mismo de su misión, puesto que es 
de doctrina y de jurisprudencia que todas las restricciones pues
tas al ejercicio de la acción pública contra los dominicanos que 
se hacen culpables de crímenes en el extranjero, no son aplica
bles a los dominicanos encargados en el extranjero de una mi
sión del Gobierno, cuando los delitos que se trata de perseguir 
son relativos a esta misión.

En efecto, un agente del Gobierno Dominicano en un país 
extranjero, está siempre, en lo que concierne a sus funciones, 
reputado presente en la República Dominicana; el no está ja
más ausente con respecto al Gobierno que le ha dado su con
fianza (*)•

Es evidente que la doctrina que antecede es aceptada por 
nuestro Legislador, puesto que él aprobó por la Ley 1055, 
publicada en la Gaceta Oficial N? 4042, el Art. 23 de la CON
VENCION DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO, 
celebrada en la ciudad de La Habana, República de Cuba, en 
fecha 13 del mes de febrero del año 1928, entre los Presidentes 
de las Repúblicas de Perú, de Uruguay, de Panamá, de Ecua
dor, de México, de El Salvador, de Guatemala, de Nicaragua, 
de Bolivia, de Venezuela, de Colombia, de Honduras, de Costa 
Rica, de Chile, de Brasil, de Argentina, de Paraguay, de Haití,

(’) Véase a “Merlin, Rep. Compétence”, lome Troisième, paragraphe 
IL págs. 278 y 279; — M. Mangin. “Traité de PAction Publique et de l’Action 
Civile en Matière Criminelle”, pág. 58. NO 71; —Le Scllyer, “Etudes Histo
riques. Théoriques et Pratiques sur le Droit Criminel. Traite de la (x>m- 
petence Criminelle, pág. 486, 76 in-fine. Tome Second, pág. 582, N‘> 1006:
Cass.. 23 de fructidor an XIII. Rep. de Jurisp., Tome Troisième, pág. 279. 
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de la República Dominicana, (le Estados Unidos de América 
y de Cuba, cuya copia literal dice asi:

“Art. 23.—El domicilio de los funcionarios diplo
máticos y de los individuos que residan temporalmente 
< n el extranjero por empleo o comisión de su Gobierno 
o para estudios científicos o artísticos, será el último que 
hayan tenido en su territorio nacional."

Sin duda que nuestro legislador, al redactar el Art. 61, 
paríalo primero de la Constitución de la República, le atri
buyó exclusivamente a la Honorable Suprema Corte de Justicia 
de la República conocer en primera y última instancia de las 
causas seguidas a los miembros del Cuerpo Diplomático Nacio
nal, pero no señaló el lugar en donde los diplomáticos domini
canos debían perpetrar las infracciones por las cuales podían ser 
juzgados. En estas circunstancias, es de principio que cuando la 
ley no distingue, el intérprete, en razón de la máxima ubi lex 
distinguit, nec nos distinguere debernos. no puede hacer nin
guna distinción que la ley no comprende. Por esta razón, ju
rídicamente cierta, las infracciones penales ¡jerpetradas por los 
diplomáticos dominicanos pueden ser perseguidas ¡x>r el poder 
público del Estado Dominicano en cualquier lugar en que sean 
cometidas. Especialmente, en el caso de que se trata este razo
namiento es fácilmente explicable y perfectamente lógico, pues
to que no podiendo ser perseguidos y juzgados los diplomáticos 
dominicanos en el país en donde desempeñan sus funciones, con 
motivo de los privilegios e inmunidades de que ellos gozan, las 
infracciones penales perpetradas por dichos diplomáticos que
darían sin sanción, lo que sería contrario al orden público y al 
propósito del Legislador. A más de esto, residiendo en hecho 
los diplomáticos dominicanos la mayor parte del tiempo en el 
país en donde desempeñan sus funciones, es lógico pensar que 
nuestro Legislador al atribuirle competencia a los tribunales 
dominicanos para juzgarlos, ha querido referirse a las infrac
ciones que cometan estos funcionarios en el extranjero, puesto 
que forzosamente nuestro Legislador ha tenido en cuenta que
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éstas son las que normalmente pueden presentarse: lex statuit 
de eo (juod pleruinque fit. En los casos ordinarios, la primera 
consideración que entra en las condiciones de la competencia 
general que debe ser examinada con relación al lugar, es la del 
territorio nacional o la del territorio extranjero. Esta compe
tencia examinada en cuanto al derecho de castigar todo hecho 
que ha turbado el orden público interno, es indiscutible por
que tiene como fundamento la regla general de que toda per
sona o cosa (pie se encuentre sobre el territorio de un Estado, 
están sometidas a su jurisdicción y soberanía, debe serlo tam
bién en cuanto al ejercicio del poder público, puesto (pie el 
principio general es (pie todo ejercicio del poder público inter
no se detiene en el límite del territorio nacional, y no puede, a 
menos de una concesión especial, o de una disposición excepcio
nal como la (pie establece la última parte del precitado Art. 7 
del Código de Procedimiento Criminal, ser ejercido con mo
tivo de una infracción cometida en el extranjero. Por estas 
razones, la teoría que figura anteriormente, es fácilmente expli
cable, perfectamente lógica y estrictamente jurídica. En lo que 
respecta al crimen de abuso de confianza, este crimen se consu
ma en el momento en que la cosa ha sido remitida en virtud 
de uno de los contratos especificados en el Art. 408 del Código 
Penal y se han cumplido los actos destinados a asegurar la pose
sión definitiva, de lo que resulta (pie es el juez en donde estos 
actos son realizados el que es competente y no el del lugar en 
donde la cosa ha sido remitida, porque es la intención fraudu
lenta de apropiarse la cosa, la que hace delictuosa la apropia
ción. También es competente el juez del lugar donde la puesta 
en inora es notificada al mandatario tal como se ha hecho con 
el licenciado Angel Morales, en Ciudad Trujillo, jurisdicción 
del Distrito Judicial de Santo Domingo (,).

Por último, en tesis general, toda jurisdicción, toda autori-

(’) Véase a l’icrre Sarraute. Obra citada, pág. 31, N1? 77; —Grenoble. 
primero de julio de 1850, J. M. p. 1.247; — Cass.. 5 de diciembre de 1862, 
J. G. p„ 6. 178.
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dad, todo funcionario, es el primer juez, el primer apreciador 
de su competencia, y al efecto tiene un doble deber: el de no 
abandonarla, el de no permitir que otros invadan las funcio
nes de que está encargado, y el de no traspasar el límite de sus 
funciones (’)•

f) M. Ortolán, obra citada, pág. 139, N’ 1299.

siíi
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PRUEBA DOCUMENTAL

Como el principio que determina la naturaleza de las prue
bas en nuestro derecho penal, es el de las pruebas de concien
cia o pruebas de convicción personal, en todo proceso penal 
se presenta una doble cuestión: primero, la cuestión de culpa
bilidad o de no culpabilidad, después, la de la aplicación de la 
ley. Regularmente se denomina a la primera cuestión de hecho, 
v a la segunda cuestión de derecho, y aunque si es cierto que 
ambas cuestiones se encuentran íntimamente ligadas, de tal mo
que el derecho se halla mezclado en la cuestión de culpabilidad, 
es igualmente cierto que el hecho domina en la primera y el 
derecho en la segunda. Sin embargo, es imposible separar el he
cho del derecho como si se tratara de dos cuestiones completa
mente distintas, puesto que el hecho ejerce siempre su influen
cia con respecto a la aplicación de la ley. Ahora bien, lodos 
sabemos, porque ya lo ha publicado la piensa diaria de esta ciu
dad, que el licenciado Angel Morales est¿ acusado de haber per
petrado los crímenes de desfalco de fondos públicos y de abuso 
de confianza en perjuicio del Tesoro Público del Estado Domi
nicano, mientras ejerció las funciones de Enviado Extraordina
rio y Ministro Plenipotenciario del Gobierno Dominicano ante 
el Gobierno de los Estados Unidos de América.

Empero, la mayoría de los dominicanos ignoran que en el 
proceso que se ha instruido a cargo del citado licenciado Angel
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Morales, con motivo de las infracciones anteriormente citadas, 
son hechos constantes los que a continuación se relatan:

quc en fecha cuatro y diez y ocho del mes de julio del 
año mil novecientos veintisiete, el General Horacio Vásquez, 
Presidente de la República, escribió y envió al señor Secreta
rio de Estado de Hacienda y Comercio, las comunicaciones si
guientes:

“PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Núm. 20260.

Santo Domingo, R. D..
Julio 4 de 1927.

Del : Presidente de la República.

Al : Señor Secretario de E. de Hacienda y Comercio.

ASUNTO : Suma que se necesita para adquisición de Un edi-
• ficio en Wàshington para la Legación Domini

cana.

1.—Pláceme recordarle que en el Consejo de Gobierno del 
sábado último, fué resuelto destinar el 50% de los $89,000.00 
que tiene el Gobierno para atender a posibles reclamaciones 
derivadas del Empréstito de 1908, para aplicarlo al pago de par
te de la suma que se necesita para la adquisición de un edificio 
en Washington para la Legación Dominicana.

Muy atentamente,

(Fdo.) Horacio Vásquez, 
Presidente de la República.”
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Fotocopia del oficio No. 20260, de fecha 4 de julio de 1927, dirigido por el 
Sr. Presidente de la República, General Horacio Vásquez. al Sr. Secretario de 

Estado de Hacienda y Comercio.

ConoejQ.de


! : • ■ C

• i *i•* •
• PRESIOENOIA DE LA

// •
REPUBLICA DOMINICANA

Wún. 2076* Santo Domingo, R. D», <
Julio 18, 1927. ¿

Del:
Al:
ASUETO:

Presidente de la República. a
Se&or Secretarlo de E. de Hacienda y Comercio.
Suma que se necesita pura adquislolón de un edi
ficio en Washington para la legación Dominicana.

Ref.:

1.
Ud. me ' 
tar Mei Hon

biliario.

(a) Su oflolo Ho. 3405 de feoha jullo 13» 1927*. 
He tornado buena nota de la reoomendaolón que 

hace en la referenola (a), con el fin de sollol-
. Congreso Nacional en su próxlma legislatura 
-- 150.000.00 para la adquislolón de un edi-

Muy atentamente,

Horacio Visque». 
Presidente de la Republica»

Fotocopia del oficio No. 20764, de fecha 18 de julio de 1927. dirigido por el 
Sr. Presidente de la Kepúblic?, General Horacio Vásquez. al Sr. Secretario de 

Estado de Hacienda y Comercio.
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“PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Núm. 20764.

Santo Domingo, R. D., 
Julio 18, 1927.

Del : Presidente de la República.

Al : Señor Secretario de E. de Hacienda y Comercio.

ASUNTO Suma que se necesita para adquisición de un edi
ficio en Wàshington para la Legación Domini
cana.

Reí. : (a) Su oficio N9 3405 de fecha julio 13, 1927.

1.—He tomado buena nota de la recomendación que Ud. 
me hace en la referencia (a), con el fin de solicitar del Hon. 
Congreso Nacional en su próxima legislatura el crédito de 
$150,000.00 para la adquisición de un edificio en Wàshington 
para la Legación Dominicana y su mobiliario.

Muy atentamente,

(Fdo.) Horacio Vásquez, 
Presidente de la República.”

b)—Que en razón de las dos comunicaciones que preceden, 
en fecha veintiocho del mes de febrero del año mil novecientos 
veintiocho, el señor Secretario de Estado de Hacienda y Comer
cio. dirigió a la GUARANTY TRUST COMPANY OF NEW 
YORK, una comunicación cuya copia literal dice así:
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“Febrero 28, 1928.
1101.

In re : Dominican Republic Customs Administration 5% 
Sinking Fund Gold Bonds due 1958.

The Guaranty Trust Cv
of New York,
140 Broadway, New York City.

Señores:
1. —Por la presente se autoriza a Uds. a entregar al Minis

tro Dominicano en Washington, la cantidad de $44,500.00 con 
cargo a la cuenta Depositaria de Efectivo montante actualmen
te a $92,790.81.

2. —Esta entrega es de acuerdo con instrucciones recibidas 
del Honorable Presidente de la República, y su fin será el de 
destinarlo junto con otra suma a la compra de un edificio para 
la Legación Dominicana en Washington.

Muy atentamente,
(Fdo.) M. Martín de Moya, 

Secretario de E. de Hacienda y Comercio.”

Guaranty Trust Company of New York
New York Office*

HO Broadway 
"Cabl*  Addr*»»:  PldaHt**"

Fifth Avtnuc and 44th St. 
"Cable Addre««: Natrame«’’

140 Broadway

Capital $30,000,000. S’jrplas $30.000.000.

Member of Federal Reserve Syatcm

Foreign Office*  
Cable Addrettt "Garrite*"

London 
Liverpool 
Brócela

Paría 
Havre 
Antwerp

Madiaon Avenue and 60th St.
Cable Addreaal **Goara»adlt"

O. R. Brooks
H. E Twyeffort

Assistant Trust Officers

Mew York March 17. 192«.

In replying please refer to
907 912 999F-588.

En referencia al Depositario de 
la República Dominicana. Con-
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a t r-

r *•.»« <Mmh

¡40 Broadway
Capital $ 30.000.000. Surplus $ 3O.0O0.0O0. 

,M»int*r <iTFe4r«i«l Kr»»rve Syatrm

New York

:hat

lAroh 27, 1928.

Guaranty Trust Company of New York
!Ww ¥■*<<*»<••

1*0  Iro.d..,
— ^... »Sfci...

*• 907*£>12«999F-588

re: Doc!nla«ui liepublic Depositary
Arre- n- afc.-l January 27, lf?9.

vo reooived your letter of Fobr.’a.y 
7ay to the Dasijiloan "inistor in 

'•»500 of tí
A;.-oonont to apply against tho purohaaé of 

.r in io an Ijofotion in 'Tashington.

in- 
ashing ton 

;he furto hold by uc as Depositary •

0<v4 i*
■> lad

.y eo-.yly Kith those instructions, 
your lotter .be approved by the 
nited ptutec Gcverrvx-nt and 

Insular Affaire of the tar 
Lcate that recef. orders of

n transnittod to the- Str'-« 
rovai and eventual registration 
r Affairs, by the Doer in icon Legation 

a are accordingly sending your lettor 
ir. ord'.r that it ray be so

lettor to ue rith the 
Insular Affairs neted thereon, 

5 the Der laicali Minister the

J •

/

*

• truly.

Assistant Trust Cffloor,

Fotocopia tie la carta de fecha 17 de marzo del año 1928, dirigida por la Gua
ranty Trust Company of New York, al Sr. Secretario de Estado de Hacienda y 

Comercio.
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venio fechado el 27 de Enero de 
1908.

Señor Ni. Martín de Moya,
Secretario de Hacienda y Comercio, 
Santo Domingo, R. D.

Muy señor mío:

Hemos recibido su carta del 28 de Febrero instruyéndose 
de pagar al Ministro Dominicano en Washington la suma de 
544,500.00 de los fondos retenidos por nosotros como Deposita
rios de acuerdo con el convenio arriba citado para aplicarlos a 
la compra de un edificio para la Legación Dominicana en Wash
ington.

Antes que nosotros cumplamos sus instrucciones será nece
sario que su carta sea aprobada por el Secretario de Estado del 
Gobierno de los Estados Unidos y registrada en la Oficina de 
Asuntos Insulares del Departamento de la Guerra. Nuestros 
archivos indican que órdenes recientes de esa naturaleza han 
sido trasmitidas al Departamento de Estado para su aprobación 
y registro eventual en la Oficina de Asuntos Insulares por la 
Legación Dominicana en Washington y, de acuerdo con esto, 
estamos enviando su carta de Febrero 28 de 1928 a ellos, a fin 
de que ésta sea así tramitada.

Al sernos devuelta su carta con el Registro de la Oficina 
de Asuntos Insulares anotado en ella seremos dichosos de remi
tir al Ministro Dominicano el montante requerido.

De usted verdaderamente,

(firma ilegible).
Asistente del Fideicomisario.”
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Guaranty Trust Company of New York

New York Office*

MO Broadway 
**C«bl*  Addrr»«: Fidatila«**

Filth Avenue and 44lh St, 
"Cabla Addre««: Notr«»«”

140 Broadway

Captai $30,000,000. Surplus $30,000,000.

Member of Federal Ke»erve Syatem

Foreign Office« 
Cabla Add»«««:’•«•reità«**

London 
Liverpool 
Brúcela

Faria 
Havre 
Antwerp

Madison Avenue and 601 h St.
Cabla Addre««: "Gvarmadia"

New York Aprii w, 192«.

O. R. Brooks
H. E Twyeffort

Assistant Trust Officers
In replying please refer to
907 912 999F-588.

E11 referencia al Depositario de 
la República Dominicana. Con
venio fechado el 27 de Enero de 
1908.

Señor M. Martín de Moya,
Secretario de Hacienda y Comercio, 
Santo Domingo, R. D.

Muy señor mío:
Como suplemento a nuestra carta de fecha 17 de marzo, la 

oficina de Asuntos Insulares del Departamento de la Guerra de 
nuestro Gobierno ha registrado y nos ha devuelto su orden de 
febrero 28 de 1928 y nosotros hoy, de acuerdo con esta orden, 
hemos remitido al Ministro Dominicano en Wàshington la suma 
de $44,500.00 para ser utilizados en la compra de un edificio 
para la Legación Dominicana. Para su información estamos in
cluyendo una copia de nuestra carta al Ministro Dominicano 
con referencia a este asunto.

Suyo verdaderamente,

H. E. Twyeffort,
/Asistente del Fideicomisario.



/

'Guaranty frust Company of New York
i7

.epvbllo Depositary 
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Yours very truly

Fotocopia de la carta de fecha 20 de abril de 1928. dirigida por la Gua
ranty Trust Company of New York, al Sr. Secretario de Estado de Hacien

da y Comercio.

fur.de
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Cnpllnt S;UMH><UMil>. Stirpili* S3O.
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Guaranty Trust Company of New York '

Yours vory truly

XlW York April 20, 1928.

*•"»*>••*•*
907«912*9f9F-588

In re: I on‘-nicer F.orvbllc Depositary 
.^rocront datod January 27, 1908,

Sonor A. Morales,
L. •'. and N&lstor Plenipotentiary of the 
ruaLiloai. Republic to tho United States of ’nortoa, 

<*ehli>£ban,  D. C.

¡'cferrînç to your letter of March 22, the Bureen 
cf Ins- 1er ft fairs of the Mr Department of the United 
. tatos OcTomnont has registered and returned to us the 
order of tlw foorotary of Finance and Comeros of your 

o’ubilo, datod February 28, 1928.

Tn nocordxr.ee with tho tones of the ord«r, we 
aro enaloiln^ herewith our chock to your order in the 
. xxnt of ¿44,500 to be utilised with other funds far 
the purchase of a build Inc for your Legation.

Fotocopia de la carta de fecha 20 de abril de 1928, dirigida por Guaranty 
Trust Company of New York, al licenciado Anitei Morales.

pM

nocordxr.ee
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Enclosure-!.”

Guaranty Trust Company of New York

New York Office*

140 Broadway
Gabi« AUrwi: ” bid.lit.»"

Fifth Avenue and 44th St.
Gabt*  Add..».: "N«troaco"

140 Broadway
Capital $30.000.060. Surplus $30,000,000.

Member of Federal Reserve System

Foreign Office*
Cabla Addr.i« "Garrii«*"

Ixindon 
Liverpool 
Brúcela

Pari*  
Havre 
Antwerp

Madiaon Avenue and (Oth St.
Cabla Addr.asr “Guraolii"

New York April 20. 1928.

O. K. Brooks
H. E. Twyeffort

Assistant Trust Officers
In replying please refer to 
907 912- 999F-588.

En referencia al Depositario de 
la República Dominicana. Con
venio fechado el 27 de Enero de 
1908.

Señor A. Morales,
E. E. y Ministro Plenipotenciario de la 
República Dominicana en los Estados Unidos 
de América,
Washington, D. C.

Muy señor mío:

Con referencia a su carta del 22 de marzo, la oficina de 
Asuntos lusujares del Departamento de la Guerra de los Esta
dos Unidos ha registrado y nos devolvió la orden del Secretario 
de Hacienda y Comercio de su República, lechado a 28 de fe
brero de 1928.

De acuerdo con los términos de la orden estamos incluyen
do a la presente nuestro cheque, a su orden, por la suma de
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$•14,500.00 para ser utilizados, con otros fondos, en la compra 
de un edificio para su Legación.

Suyo verdaderamente.

H. E. 1 wyeífort,
Asistente del Fideicomisario.

Enclosure—1 (Anexos:)
I.—Copia al señor M. Martín de Moya,
Secretario de Hacienda y Comercio,
Santo Domingo, R. D.”

Ñola. Como de molde vienen estas tres cartas a poner de manifiesto 
la magna obra que lia realizado el Honorable Presidente Trujillo, al res 
taurar la Independencia Financiera de la República en provecho <lcl decoro 
nacional.

c) —Que en lecha veinte del mes de abril del expresado 
año de mil novecientos veintiocho, la GUARANITY TRUS l 
COMPANA OF NEW YORK entregó al licenciado Angel Mo
rales, por mandato del Gobierno Dominicano, el cheque N? 
18,648, por valor de CUARENTA Y CUATRO MIL QUI- 
N1EN IOS PESOS ORO. el cual fue cobrado por el licenciado 
Angel Morales en fecha veintitrés del citado mes de abril:

d) —Que en lecha veinticinco del mes de enero del año mil 
novecientos veintinueve, el General Horacio Vásquez, actuando 
en su calidad de Presidente de la República, escribió al señor 
Secretario de Estado de Hacienda y Comercio, una comunica
ción cuya copia literal dice así:

• PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

N’úm. 34036.
Santo Domingo, R. D., 

Enero 25, 1929.

»P* : Presidente de la República.



Guaranty Trust Company of New York ~
MPA*Twxr M.wfc?

Fotocopia del cheque No. 18648, por valor de $44,500.00, expedido por la Guaranty Trust Company of New York, 
en fecha 20 de abril de 1928, a favor del licenciado Angel Morales.



Fotocopia del reverso del cheque No. 18648, por valor de $44,500.00 a que se hace referencia anteriormente.
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Al : Señor Secretario de Estado de
Hacienda y Comercio.

ASUNTO : Construcción de un edificio en 
Wàshington, D. C., para alojar 
la Legación Dominicana allí.

19—Tengo a bien manifestarle que he autorizado a la Lega
ción Dominicana en Wàshington a disponer la construcción, 
con cargo a la Ley que vota $150,000.00 para la adquisición de 
un edificio en Wàshington para asiento de la Legación, de un 
edificio a un costo de $120,000.00 ó $125,000.00. utilizando para 
el caso los $44,500.00 que ya le fueron situados, y que deberá 
tomar para hacer el primer pago a cuenta de la construcción 
del edificio aludido. El resto de la suma hasta cubrir el total 
de la construcción deberá ser pagado en tres años, en sumas 
proporcionales, y la diferencia entre el costo total del edificio 
y la suma votada por la ley en referencia, para la adquisición 
del edificio para la Legación, para la compra del mobiliario 
correspondiente.

Muy atentamente.
(Fdo.)

I I orario Vásquez, 
Presidente de la República.”:

c)—Que en fecha treinta y uno del mes de enero del año 
mil novecientos veintinueve, el señor Secretario de Estado de 
Hacienda y Comercio, dirigió al licenciado Angel Morales, la 
comunicación que a continuación se copia:

”408.
Enero 31 de 1929.

Uel : Secretario de E. de Hacienda y Comercio.

Al Ministro Plenipotenciario y Enviado Extraordina
rio de la República en Wàshington.
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Vía : Sec. de E. de Relaciones Exteriores.

Asunto : Construcción de un edificio en Washington, 1). C., 
para alojar la Legación Dominicana allí.

1. —Tengo a bien manifestarle que el Hon. Presidente de 
la República ha dispuesto autorizar a esa Legación a construir 
un edificio para su asiento, a un costo de $120,000.00 ó 
$125,000.00 utilizando para el caso los $44,500.00 que ya fueron 
situados y que deberá tomar para hacer el primer pago de la 
construcción del edificio.

2. —El Gobierno reconocerá intereses por la demora en el 
pago de la suma que falta por situar, a no más de un 6% anual, 
pero en el entendido de que el costo total del edificio con los 
referidos intereses no sobrepasará la apropiación acordada ¡xir 
la Ley N<? 737.

3. —Ruégole tomar nota de que la diferencia que falta por 
pagar será solventada en el termino de tres años, y que en este 
lapso se entregarán cantidades proporcionales.

Atentamente,
(Fdo.) M. Martín de Moya, 

Secretario de E. de Hacienda y Comercio”;

f)—Que en fecha treinta del mes de abril del año mil no
vecientos veintinueve, el General Horacio Vásquez, Presidente 
de la República, dirigió al señor Secretario de Estado de Ha
cienda y Comercio, la comunicación que se copia a continuación:

“PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Núm. 36265.
Santo Domingo, R. D. 

abril 30 de 1929.

Del Presidente de la República.

Al : .Señor Secretario de Estado de Hacienda y Comercio





*

36265

Del:

Reí.:

Terreno para el edificio de la Legaolón 
Dominicana en Washington.

(•) Su Oficio 50.1390, de fecha 9 de a- 
bril en curso, y correspondencia anexa.

Presidente de la República.

Seuor Secretario de Kstaao de Racionan 
y Comerolo. 4

Santo Domingo,
. abril 30 de 19¿9—

Al :

1*»Tengo a bien manifestarle que he re
aplazar la compra del terreno para la Le- 
Dominicana en Washington, y cue, por con- 
" i, no considero conveniente que sea fir-

suelto
6ación
siguiente ______
maco el poder cuyo proyecto ce remitió uc. con 
Ib referencia (a), K

e

Atentamente,

Horacio Vósquez. <
Preeider.te le ía ?epublica.s

i/

AC.

4 7T

Fotocopia del oficio No. 36265, de fecha 30 de abril de 1929, dirigido por 
el Sr. Presidente de la República, General Horacio Vásquez, al Sr. Secreta

rio de Estado de Hacienda y Comercio.



EL 1.IC. ANGEL MORALES. . . 33

Asunto : Terreno para ci edificio de la Legación 
Dominicana en Washington.

Reí. : (a) Su Oficio N? 1390, de fecha 9 de abril en 
curso, y correspondencia anexa.

1.—Tengo a bien manifestarle que lie resuelto aplazar la 
compra del terreno para la Legación Dominicana en Washing
ton, y que, por consiguiente, no considero conveniente que sea 
firmado el poder cuyo proyecto me remitió Ud. con la refe
rencia (a).

Atentamente,

(Fdo.) Horacio Vásquez, 
Presidente de la República”;

g)—Que en fechas veinte del mes de julio y cinco del mes 
de septiembre del año mil novecientos veintinueve, el señor Se
cretario de Estado de Hacienda y Comercio, dirigió al licencia
do Angel Morales, dos comunicaciones cuyas copias dicen así:

“DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y COMERCIO 
OFICINA DEL SECRETARIO

Num.

Del

Al *

2856- julio 20 de 1929.

: Secretario de E. de Hacienda y Comercio.

: Lie. Angel Morales, Ministro Plenipotenciario y 
Enviado Extraordinario de la República Domi
nicana en Wàshington.

Asunto : Reclamación de la United State Santo Domingo 
Knitting CQ

I.-EI Estado Dominicano aún tiene pendiente de pago cori
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la United State Santo Domingo Knitting C?, la mitad del valor 
a que asciende el montante de su reclamación, y el Hon. Presi
dente de la República, ha dispuesto que como no se va a cons
truir por ahora el edificio de la Legación Dominicana en Wash
ington, se sitúen aquí los fondos que quedan, después de pagar 
el solar en que será levantado dicho edificio.

2. —En consecuencia con esto, ruégole disponer que de los 
$44,500.00 que se le situaron para el fin indicado, se remita el 
remanente de la suma expresada, deducido el gasto del citado 
solar.

3. —Le remito copia del oficio N9 36265 del Hon. Presidente 
de la República, en donde dispone lo que en ésta le dejo ex-
presado.

Atentamente,

(Fdo.) Ai. Martín de Moya,
Secretario de E. de Hacienda y Comercio.”

N<? 3401 Stbre. 5 de 1929.

Del : Secretario de E. de Hacienda.

Al : Lie. Angel Morales, Ministro Plenipotenciario y 
Enviado Extraordinario de la República en 
Wàshington.

ASUNTO : Compra de un solar para la construcción de la 
Legación en Washington.

1. —Me refiero a mis cartas 2856 de fecha 20 de julio 
y N? 2862 de fecha 22 de julio de 1929, así como a mi cable 
dirigido a Ud. en fecha 31 del mismo mes.

2. —En interés de dejar definitivamente arreglada la cues
tión de la compra efectuada por usted para construir un edificio 
para la Legación Dominicana en esa ciudad y el pago a la San
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to Domingo Knitting C?, tengo a bien hacerle las siguientes 
explicaciones.

3. —Como Ud. sabe el Gobierno resolvió pagar a la citada 
Compañía de los fondos que había entregado a Ud. la Guaran*  
ty Trust C^ para efectuar la compra del solar aludido y que el 
valor de éste se cargara a la Ley N? 737 que vota fondos para 
tal fin.

4. —En vista de esto y para liquidar fondos en suspenso que 
el Secretario de Relaciones y yo solicitamos con cargo a la refe
rida Ley, es necesario (pie Ud. remita aquí los recibos que cu
bren el descargo de $41,567.75, costo del ya citado solar y que 
junto con dichos recibos Ud. haga la petición de proveimiento 
de estos mismos fondos.

5. —Realizada esta operación asi, los fondos que Ud. recibió 
de la Guaranty Trust C^, se acumularán al pago de la redama
ción de la Knitting C?, y en cambio de esto aparecerá el solar 
(pie Ud. compró pagado de acuerdo con la Ley 737.

6. —Esta operación se ha hecho asi, con el fin de poder sol
ventar la citada reclamación con fondos que eran piopios para 
ese fin y contrariamente pagar el solar de acuerdo con las dis
posiciones <pie indica la Ley votada para esto.

7. —Gomo Ud. recibió de la Guaranty Trust C?, la suma de 
$44,500.00 y el costo del solar sólo ascendió a $41,567.75, existe 
pues en su poder una diferencia a favor del Gobierno de 
$2,932.25, la cual debe ser entregada por Ud. al señor RAFAEL 
M. RODRIGUEZ, apoderado de la Compañía reclamante, per
cibiendo de dicho señor el recibo de descargo correspondiente.

8. —Ruego a Ud., pues, en vista de las explicaciones anterio
res y de la necesidad (pie hay de regularizar los libros de esta 
Secretaría de Hacienda, con respecto a las operaciones citadas, 
enviar a la brevedad que Je sea posible tanto la solicitud de fon
dos que le dejo indicado en el párrafo 7 de la presente comu-
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nicación, asi como también ¡os reciljos ya aludidos en el mis
mo párrafo. '

Atentamente,

(Fdo.) M. Martín de Moya, 
Secretario de E. de Hacienda.”

h)—Que en fecha diez y nueve del mes de septiembre del 
año mil novecientos veintinueve, el licenciado Angel Morales, 
envió al señor Francisco J. Peynado, Secretario de Estado de 
Relaciones Exteriores, el oficio que se copia a continuación:

“LEGACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
. WASHINGTON

Núm. 154.
19 de Septiembre de 1929.

Asunto : Oficio Núm. 1 para el 
Secretario de Hacienda.

Señor Secretario de Hacienda:

Ruegole trasmitir a su destino el original que le incluyo 
del oficio número 1, con sus anexos, que en esta fecha dirijo al 
señor Secretario de Estado de Hacienda, en relación con la com
pra del solar para la Legación.

Le saluda con la mayor consideración,

(Fdo.) A. Morales 
E. E. y Ministro Plenipotenciario

Señor Francisco J. Peynado,
Secretario de Estado de Relaciones Exteriores,
Santo Domingo, R. D.”

i)—Que en fecha nueve del mes de diciembre del año mil
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Fotocopia del oficio No. 154, de fecha 19 del mes de septiembre de 1929, 
dirigido por el licenciado Angel Morales, al Sr. Secretario de Estado de Rela
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novecientos veintinueve, el señor Secretario de Estado de Ha
cienda y Comercio, envió al señor Contralor y Auditor General 
de la Nación, la comunicación que a continuación se copia:

“N? 4549.
Die. 9 de 1929.

Del : Secretario de E. de Hacienda.

Al : Contralor y Auditor General.

Asunto : Liquidación de las sumas de $41,567.75, 
tomadas en suspenso con cheques Nos. 
65,779 y 76,260.

ANEXO : Oficio N*  5963 del 2 de Oct. 1929 -del
Sec. de E. de Relaciones Exteriores—
.Anexando Documentación sobre la Compra 
de un Solar para la Legación en Wàshington.

1. —Tengo a bien remitir a Ud. el expediente que trata de 
la compra de un solar para el Edificio de la Legación Domini
cana en Washington.

2. —Este expediente que contiene la Documentación de la 
referida compra liquida el suspenso recibido por mí de 
$41,567.75 que fué recibida con cheques Nos. 65779 y 76260, y 
remitidas al Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario 
de la República en Wàshington, para cubrir el valor del solar 
comprado.

3. —Ruégole acusarme recibo del presente oficio así como 
de los documentos que se le envían.

Muy atentamente,

(Fdo.) M. Martín de Moya, 
Sec. de E. de Hacienda.”
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j)—Que en fecha veintitrés del mes de enero del año mil 
novecientos treinta, el señor Contralor y Auditor General de 
la Nación, envió al señor Secretario de £stado de Hacienda y 
Comercio, junto con los documentos que habían sido enviados 
por el licenciado Angel Morales, una comunicación cuya copia 
es la siguiente:

"NO 12,892. Enero 23, 1980.

Del : Contralor y Auditor General.

Al Secretario de E. de Hacienda y C.

Asunto : Liquidación de las sumas de $41,567.75 
tomadas en suspenso con cheques Xas. 
65779 y 76260.

Anexo Oficio N? 5693 del 2 de octubre 1929 del Sec. de 
E. de Relaciones Exteriores anexando documenta
ción sobre la compra de un solar para la Legación 
en Washington.

1. —Anexo a su oficio N9 4549 de fecha 9 de diciembre 1929, 
se ha recibido el expediente que trata de la compra de un solar 
para el Edificio de la Legación Dominicana en Wàshington en 
liquidación de la suma de $41,567.75 tomada en suspenso, che
ques Nos. 65779 y 76260.

2. —Se devuelven los documentos arriba mencionados por 
ser inaceptables para los fines de esta Auditoría en la forma 
presentada por los siguientes motivos:

(a) —El documento que se presenta como recibo en descargo 
de la suma de $41,567.75 no es un documento notarial: no indi
ca el punto o la ciudad en (pie fue firmado: no tiene cabecilla 
alguna, ni es un descargo en finiquito contra cualquier acción 
contra el Gobierno Dominicano en el futuro.

(b) —Cubre dicho recibo gastos y comisiones ocasionados
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con la construcción y compra de un edificio para la Legación 
Dominicana incluyendo la compra de los solares 16, 17 y 18 
manzana 2506 en el Distrito de Columbia; comisiones de agen
tes de propiedades (Real Estate Agents); pago a la Compañía 
que garantiza el título: honorarios del Arquitecto que preparó 
los planos, y reembolso de gastos efectuados por el constructor 
con anterioridad a la ejecución de la obra, pero no especifica 
cuanto fue pagado a cada uno de los que prestaron servicios.

(c) —El recibo en referencia como se ve comprende también 
el pago de los solares Nos. 16, 17 y 18 manzana 2506 en el Dis
trito de Columbia.’ Estos solares fueron comprados según indi
ca el título a Elizabetli Van R. Frazer, PERO DICHA SEÑORA 
NO FIRMA EL RECIBO QUE SE PRESEN TA EN DESCAR 
GO NI INDICA POR CUANTO FUERON COMPRADOS.

(d) —El recibo está firmado por 3 personas, |x*ro  no indica 
cual de ellos es el arquitecto: cual el Real Estate Agents, etc., 
etc.

(e) —El título de la compra de los solares Nos. 16, 17 y 18 
manzana 2506 indica que el precio de compra fue de $10.00 y 
para los fines de esta Auditoría no se puede aceptar (a pesar 
de que se ve que es un precio ridículo y tiene que haber sido 
por una suma mayor) sino por lo que él mismo indica, salvo el 
caso de que se demuestre lo contrario.

3. —Se recomienda que sean obtenidos recibos en debida 
forma y por separado de cada una de las personas que tomaron 
parte en esta transacción, por los valores pagádoles, incluyendo 
la señora que vendió la propiedad.

4. —Como de los documentos anexos se desprende que la 
señora Frazer no sólo vendió los solares en cuestión sino que 
el Gobierno Dominicano entró en un contrato con ella para la 
construcción del edificio de la Legación y esto no se llegó a 
realizar, es posible que esta falta de nuestra parte le diera a ella 
ciertos derechos legales por falta de cumplimiento del contrato 
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y por lo tanto al efectuar el pago se debió haber obtenido un 
recibo de su parte descargando al Gobierno Dominicano contra 
toda futura acción, pues probablemente los solares le fueron 
pagados a un precio que cubría lo que ella estimó como daños 
y perjuicios ¡>or falta de este cumplimiento.

5.—Como el título de propiedad establece que sólo fue pa
gada la suma de DIEZ ($10.00) pesos oro por los 3 solares en 
cuestión, me parece que debe tomarse alguna medida que pro
teja los intereses del Gobierno contra posible demanda de par
te de algún futuro interesado por lesión enorme o incapaci
dad mental de la vendedora.

Atentamente,

(Fdo.) F. A. Herrera. 
Contralor y Auditor General.”

Nota. De la prueba documental que antecede se infiere, con facili
dad. el desconcierto administrativo que imperó en el Gobierno que presi
dió el General Horacio Vásquez. En este mal Gobierno tuvo su participa
ción directa el inconstante l)r. Ramón de Lara, ora manteniendo la pró
rroga ilegal <!cl periodo presidencial, ora patrocinando la desacreditada 
reelección del Presidente Vásqucz; después fué criminal, ahora es demó
crata: ¡quién lo creyera!

Dos hechos, evidentemente ciertos, que no dejan duda al
guna, establecen la prueba documental que antecede. Estos son:

19— Que el licenciado Angel Morales, mientras ejercía las
1 unciones de Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotencia
rio del Gobierno Dominicano ante el Gobierno de los Estados 
Unidos de América, recibió del Tesoro Público del Estado Do
minicano, como primer envío, la suma de OLEAREN I A ù GUA- 
TRO MIL QUINIENTOS PESOS, moneda de curso legal en 
la República, con el mandato de comprar el terreno y de comen
zar a fabricar un edificio para la Legación Dominicana en la 
ciudad de Wàshington. Estados L1 nidos de América: y

29—Que el licenciado Angel Morales, no ha justificado la
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inversión del dinero que le fue entregado, esto es, que como 
mandatario, él no ha rendido cuenta cabal a su mandante del 
empleo que hizo del dinero que recibió para un fin deter
minado





CONS1 DERACION ES GENERALES

Como ya hemos dicho, el licenciado Angel Morales fué acu
sado de haber perpetrado, en perjuicio del Tesoro Público del 
Estado Dominicano, los crímenes de desfalco de fondos públicos 
y de abuso de confianza. Estas dos infracciones, aunque proce
dentes de un mismo hecho, forman dos crímenes separados, pre
vistos y penados por dos leyes diferentes y pueden existir inde
pendiente el uno del otro, de tal modo que la persecución del 
uno no entraña la persecución del otro. Ahora, si es de princi
pio que la acción del ministerio público tiene por objeto Ja 
reparación del perjuicio causado a la sociedad bajo todas las 
calificaciones de que el hecho es susceptible, es de jurispruden
cia que el principio del no cúmulo de penas no impide el cúmu
lo de persecuciones (J).

Especialmente, que un individuo acusado de haber perpe
trado el crimen de infanticidio y el delito de supresión de es
tado, puede ser perseguido al mismo tiempo por ambas infrac
ciones (2).

Del mismo modo, que un farmacéutico puede, ser persegui- 
do, |>or una parte, como infractor del Art. 19 de la Ley del 19 
• _ i . f - • /» i •

(*)  Cr. c. 16 v 29 de marzo de 1889. D. P. 1889. I. 481; -Cr. r. 4 <le 
junio de 1892. D. P. 1893. 1. 368.

f) Cr. r. 3 de enero de 1891. 1). P. 1891. I. 447. 
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de vent.» año XI, y por otra parte, como autor del delito de 
homicidio involuntario (l).

En el mismo sentido, que en materia de tentativa de robo 
con escalamiento, este último hedió, susceptible de agregarse 
como una circunstancia agravante al delito de robo, conserva 
su individualidad propia, lo que hace presumir la existencia 
material de dos infracciones, esto es, el crimen de tentativa de 
robo y el delito de violación de domicilio (2). Es claro que den
tro de un conjunto de hechos cumplidos, pueden existir tan
tas infracciones diferentes como prescripciones legales sean vio
ladas: tot leges, tot delicia.

Los artículos 23 y 24 de la Ley de Hacienda 1113, pu
blicada en la Gaceta Oficial N<> 4087, de fecha 6 del mes de 
mayo del año 1929, literalmente dicen:

*Art. 23.—Con excepción de la Cuenta General de In
gresos y Gastos llevada por el Tesorero, todas las cuentas 
monetarias se rendirán mensualmente, y se trasmitirán al 
Contralor y Auditor General dentro de diez (10) días des
pués de terminarse el mes a que corresponde. La Cuenta 
General de Ingresos y Gastos, llevada por el Tesorero, será 
rendida y trasmitida al Contralor y Auditor General den 
tro de veinticinco (25) días después de terminarse el mes 
a que corresponda.”

"Art. 24.—Cualquier funcionario encargado de rendir 
una cuenta al Contralor y Auditor General que deje de 
presentar su cuenta mensual dentro del tiempo prescrito 
en esta Ley, será considerado culpable de negligencia y el 
Contralor y Auditor General enterará del caso al Jefe de 

• departamento o dependencia donde trabaja dicho funcio
nario; ENTENDIENDOSE, que el Contralor y Auditor 
General podrá, en el caso de una infracción excusable y

f) 'Cr. c. 28 de inayo de 1891. D. P. 1892. I. 192.

(■) Cass.. S de mayo de 1902. S. 1904. 1. 297.
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justificada relevar a dicho funcionario de tal infracción. 
Si en la oficina del Contralor y Auditor General se reci
biere una cuenta en un estado tal que, en la opinión del 
Contralor y Auditor General, no sea posible confrontarla, 
éste queda facultado para devolver en seguida dicha cuenta 
al funcionario que la rindió, para que la prepare en debi
da forma y la envíe de nuevo; y será considerado NEGLI
GENTE un funcionario a quien el Contralor y Auditor 
General devuelva una cuenta hasta tanto ésta sea enviada 
de nuevo en debida forma al Contralor y Auditor General 
para ser confrontada.”
Por la redacción del Art. 24 precitado, sin esfuerzo se ad

vierte que el señor Contralor y Auditor General de la Nación 
procedió legalmente cuando rechazó los documentos con los 
cuales el licenciado Angel Morales pretendía justificar la inver
sión de la suma de CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS 
SESENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y CINCO CEN
TAVOS ($41,567.75), la cual recibió con el mandato de com
prar el terreno y de comenzar a fabricar un edificio para la Le
gación Dominicana en la ciudad de Washington, Estados Uni
dos de América. Igualmente se comprueba por la redacción del 
referido Art. 24, que el Legislador Dominicano es quien califi
ca de NEGLIGENTE a todo empleado o funcionario público 
a quien, como el licenciado Angel Morales, el Contralor y Au
ditor General de la Nación le rechaza los documentos con los 
cuales pretende justificar la inversión de dinero perteneciente 
al Tesoro Público del Estado Dominicano.

Aparte de lo que se dice más arriba, puede y debe añadir
se que los Arts. 1. 3 y 4 de la Ley N? 712, publicada en la 
Gaceta Oficia) NT<? 3872, de fecha 2 del mes de julio de) año 
1927, se expresan de este modo:

“Art. 1.—Los funcionarios o empleados nombrados por 
autoridad competente cuyo deber es cobrar o percibir ren
tas u otros dineros y responder de los mismos, deberán ha
cer los depósitos y remesas de tales fondos y rendirán cuen
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tas de éstos dentro del período y del modo prescrito por 
las leyes y reglamentos.”

"Los funcionarios o empleados nombrados por auto
ridad competente, para pagar y desembolsar fondos públi
cos rendirán cuenta de ellos y devolverán los balances no 
gastados de tales fondos dentro del plazo y en la forma y 
manera prescrita por las leyes y reglamentos.”

“Los funcionarios o empleados nombrados ¡x>r autori
dad competente, ¡jara conservar, guardar o vender sellos 
de correo, sellos de Rentas Internas o papel sellado, remi
tirán el producto de tales ventas y rendirán cuentas de los 
sellos de correo, sellos de Rentas Internas y papel sellado 
que quedasen en su poder y de los cuales son responsables, 
dentro del período y en la forma y manera prescrita ¡x>r 
el Poder Ejecutivo.”

“Los funcionarios o empleados que tienen por la ley 
o por mandato de autoridad competente, bajo su guarda y 
responsabilidad terrenos, edificios, útiles, muebles, equipos, 
materiales, suministros y otros valores, rendirán informe y 
cuenta de ellos dentro del período y en la forma y manera 
prescrita por las leyes y reglamentos.”

“Art. 3.—La falta, NEGLIGENCIA o negativa de cual*  
quier funcionario o empleado en depositar o remitir fon
dos cuando debe hacerlo, o en devolver los balances cuan
do le sean pedidos; o a entregar a sus sustitutos en el cargo 
cuando o de cualquier otro modo sea ordenado entregarlos 
por autoridad competente, todos los sellos de correo, sellos 
de Rentas Internas, papel sellado, terrenos, edificios, útiles, 
muebles, equipos, materiales, suministros y otras cosas de 
valor de las cuales deba responder, será considerado como 
desfalco.”

“La apropiación por cualquier funcionario o emplea
do de cualquier dinero, propiedad, suministro o valor a un 
uso o fin distinto de aquel para el cual le fue entregado o



EL L1C. ANGEL MORALES. . . 47

puesto bajo su custodia; o la falta, NEGLIGENCIA o ne
gativa a rendir la cuenta exacta del dinero recibido, sellos 
de correos, sellos de Rentas Internas, papel sellado, terre
nos, edificios, útiles, muebles, equipos, materiales, suminis
tros u otras cosas de valor se tomará como evidencia PRI
MA FACIE de desfalco, hasta prueba en contrario de tales 
artículos y de los cuales no se rinda cuenta.”

“Art. 1.—Cualquier funcionario o empleado público, 
convicto de desfalco, según se define en la presente ley, 
será castigado con una multa no menor de la suma des
falcada y no mayor de tres veces dicha cantidad y con la 
pena de reclusión.”

“En caso de insolvencia, se aplicará al condenado so
bre las penas enunciadas, un día más de reclusión por cada 
cinco |x?sos de multa sin que pueda en ningún caso ser esta 
pena adicional mayor de diez años.”

“En el caso de reintegro del dinero o de cualquiera de 
los efectos desfalcados, ya sean muebles o inmuebles, o la 
reparación en cualquier forma que sea del daño causado, 
antes de haberse denunciado el caso a la Justicia, la pena 
será no menos de un año de prisión correccional y la inha
bilitación para desempeñar cualquier cargo público (luían
te cuatro años.”

Es indudable que las leyes citadas son evidentemente cla
ras. En estas circunstancias, y conforme a las reglas que impe
ran para la interpretación de las leyes, es de doctrina que cuan
do el texto de la ley es claro, debe ser aplicado aun cuando 
parezca injusto, en razón de que el juez está instituido para 
juzgar según la ley, y no para juzgar la ley. A más de esto, la 
Corte de Casación de Francia, se ha declarado por el RESPETO 
A LA LEY, y al efecto ha dicho (jue, cuando la ley es clara, 
sin obscuridad ni equívoco, el juez debe, por graves que sean 
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las consecuencias que se puedan oponer, aplicarla tal como está 
escrita (x).

.Ahora bien, si examinamos con prudencia las leyes ante
riormente copiadas, comprobaremos con facilidad que en con
junto comprenden una presunción juris tan t uní, esto es, una 
presunción legal que dispensa al ministerio público de hacer 
la prueba del crimen de desfalco de fondos públicos que se 
imputa al licenciado Angel Morales en perjuicio del Tesoro 
Público del Estado Dominicano, puesto (pie según dichas leyes 
la falta o NEGLIGENCIA por parte de cualquier funcionario 
o empleado público de rendir cuenta exacta del dinero recibido, 
se tomará como evidencia PRIMA FACIE de desfalco hasta 
prueba en contrario.

En lo que respecta al crimen de abuso de confianza que 
se imputa al licenciado Angel Morales, diremos que el elemento 
esencial de este crimen consiste en el hecho de apropiarse la 
cosa confiada, ya que el agente la conserve para él mismo, ya 
(pie haga un empleo cualquiera de ella, sustituyéndose en los 
derechos del arrendador, depositante o mandante, o haciendo 
acto de propietario cuando la cosa le ha sido confiada para 
un fin determinado Acerca del mismo crimen, añadiremos 
que la disposición final del Art. 408 del Código Penal, que 
atribuye al tribunal criminal el conocimiento de ciertos hechos 
de apropiación, comprende el caso en que el abuso de confianza 
sea cometido tanto por un funcionario, oficial público o mi
nisterial, en perjuicio del Tesoro Público del Estado Domini
cano. cuanto |X)r un criado, asalariado, discípulo, dependiente, 
obrero o empleado. Respecto de esta importante cuestión, es 
manifiesto que el pensamiento del Legislador cuando dictó esta 

IM

(*) Arrct., 3 de enero de 1826; —Dailoz, Rep. Dispositions entre vife. 
No 807: —Arret., 7 de julio de 1828; —Dailoz, Rep. Exploit., No 424*1; 
—Laurent. "Cours de Droit Civil”, tom. 1, Ed. de 1881, pág. 16; —G. Baudry- 
Lacantincrie, "Precis de Droit Civil”, Ed. de 1926, tom. primero, pág. 44, 
NO 88.

(*) Cass., 1» de marzo de 1845. Bull. crim. NO 107; —Cass.. 13 de 
junio de 1902. Bull. crim. No 94.



EL LIC. ANGEL MORALES. . . 49

regia de competencia, fué castigar más severamente, por una 
parte, los funcionarios, oficiales públicos o ministeriales en po
sesión de la confianza de todos por la investidura que ellos tie
nen de los poderes públicos, y por otra parte, las personas que 
por su situación de domesticidad, ora general, ora comer
cial, se encuentran situados en la intimidad de su amo o de 
su patrón, y están mejor que cualesquiera otras personas en 
conocimiento de todos los secretos de su amo o patrón para per
petrar en perjuicio de éstos la apropiación de dinero o de efec
tos mobiliarios. En materia de abuso de confianza, la prueba 
de la apropiación, del perjuicio y de la intención fraudulenta, 
o sea del delito en sí, está sometida a las reglas ordinarias de 
la prueba en derecho penal, y, por consiguiente, puede hacerse 
}x>r todos los medios, especialmente por testigos y simples pre
sunciones (’)•

En razón, pues, de todo lo anteriormente expuesto, es claro 
que el Tribunal Criminal del Distrito Judicial de Santo Domin
go procedió conforme a Ja ley cuando condenó al licenciado 
Angel Morales, por los crímenes de abuso de confianza y de 
desfalco de fondos públicos en perjuicio del Tesoro Público del 
Estado Dominicano, a sufrir la pena de cinco años de reclusión, 
a pagar una multa de CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS 
SESENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y CINCO CEN
TAVOS, moneda de curso legal en la República, y al pago de 
los costos.

Finalmente, el licenciado Angel Morales, condenado como 
está a una pena criminal, ha perdido el derecho de elegir y 
el de ser elegible para las funciones electivas, puesto que los 
artículos 10 y 11 de la Constitución de la República literalmen
te dicen:

“Art. 10.—Son derechos de los ciudadanos:
19— El de elegir.

29—El de ser elegible para las funciones electi

f) Véase a Garzón, C. P. A. 'Lomo II, Art. 408, pñg. 80, 580.
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vas. con las restricciones que indica esta 
Constitución.”

”Art. 11.—Los derechos de ciudadano se pierden:

19—por tomar las armas contra la República o 
prestar ayuda en cualquier atentado contra 
ella.

2‘’—Por condenación a pena criminal y mientras 
ésta dure.”

Por lo demás, es perfectamente lógico que el Tribunal 
Criminal del Distrito Judicial de Santo Domingo haya conde
nado al licenciado .Angel Morales al máximo de la pena de re
clusión. porque él, al manejar los caudales pertenecientes al 
Tesoro Público del Estado Dominicano, estaba obligado, en ra
zón de las altas funciones de que estaba investido, a dar pruebas 
de la más escrupulosa delicadeza.



DECLARACION DEL
Se. FRANCISCO A. HERRERA





En la Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, Repú
blica Dominicana, a los OCHO días del mes de ABRIL del año 
mil novecientos treinta y siete, siendo las DIEZ de la mañana, 
compareció por ante el Magistrado Juez de Instrucción de la 
Primera Circunscripción del Distrito Judicial de Santo Domin
go, asistidos del infrascrito Secretario, un individuo debidamen
te citado, quien, después de haber mostrado su correspondiente 
citación, fue interrogado como a continuación se expresa:

Preguntado:—¿Cuáles son sus nombres, apellidos, edad, es
tado, profesión, nacionalidad y domicilio?

Respondió:—Me llamo FRANCISCO A. HERRERA, ma
yor de edad, casado, Secretario de Estado de Comercio, Indus
tria y Trabajo, de nacionalidad dominicana y domiciliado en 
la hacienda denominada “LA RUSIA", kilómetro once de la 
carretera “Mella". (Identificado por la Cédula Personal de 
Identidad, Serie P, N? 2843, expedida en la Ciudad Trujillo, 
el día 2 de marzo de 1982.)

Preguntado:—¿Es Ud. pariente, aliado o sirviente del pro
cesado Lie. ANGEL MORALES, o es empleado o aliado del 
Estado Dominicano?

Respondió:—Yo no soy nada del señor Lie. ANGEL MO
RALES: pero como ya le he manifestado, soy Secretario de Es
tado de Comercio, Industria y Trabajo del Gobierno Domi
nicano.

Preguntado:—¿Jura Ud..decir toda la verdad y nada más 
que la verdad en lo que supiere y le fuere preguntado?

Respondió:—Sí, juro.
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Preguntado:—Presentándole y leyéndole una comunicación 
cuya copia literal dice:

“Enero 28, 1980. Del: Contralor y Auditor General. 
“Al: Secretario de E. de Hacienda y C. Asunto: Liquida*  
“ción de las sumas de $41,567.75, tomadas en suspenso, con 
“cheques N? 65779 y N? 76260. Anexo: Oficio N? 5693 
“del 2 de Oct.» 1929, del Sec. de E. de Relaciones Exteriores 
“anexando documentación sobre la compra de un solar 
“para la Legación en Washington.”

“I.—Anexo a su oficio X? 4559 de fecha 9 de Diciem- 
“bre, 1929, se ha recibido el expediente que trata de la com- 
“pra de un solar para el Edificio de la Legación Domini*  
“cana en Washington en liquidación de la suma de 
“841,567.75 tomada en suspenso, cheques X? (»5779 y Xo 
“76260.“

“2.—Se devuelven los documentos arriba mencionados 
"por ser inaceptables para los fines de esta Auditoría en 
“la forma presentada por los siguientes motivos:

“(a)—El documento que se presenta como recibo en des- 
“cargo de la suma de S41,567.75 no es un documento no
tarial ni indica el punto o la ciudad en que fue firma
rlo: no tiene cabecilla alguna ni es un descargo en fini- 
“quito contra cualquiera acción contra el Gobierno Doni i- 
"nicano en el futuro.”

“ (b)—Cubre dicho recibo gastos y comisiones ocasio- 
“nados con la construcción y compra de un edificio para 
“la Legación Dominicana incluyendo la compra de los so
tares 16, 17 y 18 manzana 2506 en el Distrito de Colum- 
"bia: comisiones de agentes de propiedades (Real Estate 
“Agents): pago a la Compañía que garantiza el título, ho- 
“norarios del Arquitecto (pie preparó los planos, y reem- 
“bolso de gastos efectuados por el constructor con anterio
ridad a la ejecución de la obra, pero no es|>eCifica cuanto 
"fue pagado a cada uno de los que prestaron servicios.”
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(C)~E1 recibo en referencia como se ve comprende 
"también el pago de los solares Nos. 16, 17 y 18 manzana 
2506 en el Distrito de Coiumbia. Estos solares fueron com- 

” prados según indica el título a Eiizabeth Van R. Frazer, 
"pero dicha señora no firma el recibo que se presenta en 
"descargo ni indica por cuánto fueron comprados."

(d) —El recibo está firmado por 3 personas, pero no 
"indica cual de ellos es el arquitecto; cual es el Real Estate 
"Agents, etc., etc.”

(e) —El título de la compra de los solares Nos. 16, 17 
18 manzana 2506 indica que el precio de la compra fue

’de $10.00 y para los fines de esta Auditoría no se puede 
aceptar (a pesar de que se ve que es un precio ridiculo 

"y tiene que haber sido por una suma mucho mayor) sino 
"por lo que él mismo indica salvo el caso de que se demues- 
"tre lo contrario.”

"3.—Se recomienda que sean obtenidos recibos en debi- 
"<ia forma y por separado de cada una de las personas que 
"tomaron parte en esta transacción, por los valores pagá
rteles, incluyendo la señora que vendió la propiedad."

"4.—Como de los documentos anexos se desprende que 
"la señora Frazer no sólo vendió los solares en cuestión 
"sino que el Gobierno Dominicano entró en un contrato 
"con ella para la construcción del edificio de la Legación 
"y esto no se llegó a realizar, es posible que esta falta de 
"nuestra parte le diera a ella ciertos derechos legales por 
"falta de cumplimiento del contrato y por lo tanto al efec- 
"tuar el pago se debió haber obtenido un recibo de su par- 
"te descargando al Gobierno Dominicano contra toda lutu- 
"ra acción, pues probablemente los solares le i nerón paga
dlos a un precio que cubría lo que ella estimó como daños 
"y perjuicios por falta de este cumplimiento.”

“5.—Como el título de propiedad establece que sólo fue 
"pagada la suma de DIEZ ($10.00) pesos oro |x>r los 3 soia-
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’’res en cuestión, ine parece que debe tomarse alguna me- 
”dida que proteja los intereses del Gobierno contra posi- 
”ble demanda de parte de algún futuro interesado por le
sión enorme o incapacidad mental de la vendedora. Aten

eamente, F. A. HERRERA, Contralor y Auditor General.” 
¿La comunicación anteriormente copiada, fue escrita, fir

mada y enviada por Ud. al señor M. MARTIN DE MOYA?, 
Respondió:—Sí, señor.
Preguntado:—¿Con posterioridad a la comunicación que le 

liemos presentado y leído, el señor M. Martín de Moya, en su 
expresada calidad de Secretario de Estado de Hacienda y Co
mercio, le envió nuevamente a Ud. los documentos a que se 
refiere la comunicación que le hemos presentado y leído, de
modo que Ud. pudiera aceptarlos por estar de acuerdo con las 
leyes que rigen la materia?

Respondió:—No, señor.
Preguntado:—¿Recuerda Ud. el nombre y apellido de la 

persona que lo sustituyó en el cargo de Contralor y Auditor 
General de la Nación?

Respondió:—Sí, señor. Me sustituyó el señor GENEROSO 
NUÑEZ.

Con lo que se dió por terminado el presente interrogato
rio, que leído al declarante dijo estar conforme, firmando en 
las cuatro hojas en que fué escrito, junto con el Juez y el Se
cretario que certifica.

(Fdo.)
M. A. González Rodríguez, 

Juez de Instrucción.
(Fdo.)

A. J. Aquino,
Secretario.

(Fdo.)
Francisco A. Herrera, 

Declarante.
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Certificación del Secretario de la Cámara Penal 
del Distrito Judicial de Santo Domingo

Yo, ANTONIO MENDOZA ALVAREZ, Secretario de la 
Cámara Penal del Distrito Judicial de Santo Domingo, CERTI
FICO Y DOY FE que la copia de la declaración que antecede 
es fiel y conforme a su original, el cual se halla en el proceso 
que se instruyó a cargo del Lie. ANGEL MORALES por los 
crímenes de abuso de confianza y de desfalco de fondos públi
cos en perjuicio del T esoro Público del Estado Dominicano.

Ciudad Trujillo, D. S. D., 6 de agosto de 1945.

Antonio Mendoza Alvarcz, 
Secretario de la Cámara Penal del Distrito 

Judicial de Santo Domingo.

La cuenta abierta en los libros de la oficina del Con- 
tralor y Auditor General de la Nación, con motivo de la 
suma de CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 
PESOS que le fue entregada al licenciado Angel Morales 
para el fin que se ha dicho, aún no se ha cerrado o liqui
dado porque el mencionado licenciado Morales no ha en
viado los recibos correspondientes. De modo, pues, que él 
no podrá dar jamás una explicación cabal y satisfactoria 
de su conducta.—Noto del autor.





DECLARACION DEL
Sr. M. MARTIN de MOYA
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En la Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, Repú
blica Dominicana, a los SIETE días del mes de ABRIL del año 
mil novecientos treinta y siete, siendo las DIEZ de la mañana, 
compareció por ante el Magistrado Juez de Instrucción de la 
Primera Circunscripción del Distrito Judicial de Santo Domin
go, asistidos del infrascrito Secretario, un individuo debidamen
te citado, quien» después de haber mostrado su correspondiente 
citación, fue interrogado como a continuación se expresa:

Preguntado:—¿Cuáles son sus nombres, apellidos, edad, es
tado. profesión, nacionalidad y domicilio?

Respondió:—Me llamo M. MARTIN DE MOYA, de cin
cuenta y cuatro años de edad, casado. Senador, de nacionalidad 
dominicana, y domiciliado en esta ciudad, casa N? (14) de la 
calle MANUEL RODRIGUEZ OBJIO. (Identificado por su 
Cédula Personal de Identidad Serie l-N? 1828, expedida en la 
Ciudad Trujillo, el día 23 del mes de febrero del año 1932).

Preguntado:—¿Es Ud. pariente, aliado o sirviente, del pro
cesado Lie. ANGEL MORALES, o es empleado o aliado del 
Estado Dominicano?

Respondió:—Yo no soy nada del señor Lie. ANGEL MO
RALES: pero como ya le he dicho, soy .Senador de la República.

Preguntado:—¿Jura Ud. decir toda la verdad y nada más 
que la verdad en lo que supiere y le fuere preguntado?

Respondió:—Sí. juro.
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Preguntado:—Presentándole y leyéndole las comunicaciones 
cuyas copias literales dicen así:

“18 de julio de 1927.— 3405.— Del:—Secretario de E. 
"de Hacienda y Comercio. Al:—Hon. Presidente de la Re
pública. ASUNTO: Suma que se necesita para la adqui
sición de un edificio en Washington para la Legación Do- 
"minicana.— Ref. Su oficio N? 20260 — de fecha 4 de los 
"corrientes. 1.—Se ha tomado debida nota de la referencia 
"por la cual Ud. avisa la resolución de destinar el 50% de 
"los $89,000.00 que tiene el Gobierno para posibles rccla- 
" mariones del Empréstito 1908, y destinarlo al pago de 
"parte de la suma que costará un edificio en Washington 
"para la Legación Dominicana. 2.—Respetuosamente sugie- 
"ro a Ud. la conveniencia de que se pida al Congreso un 
"crédito por valor de S150,000.00, suma que a mi entender 
"se necesita para la Legación y su mobiliario. Muy aten
eamente, M. MAR I IN DE MOYA, Secretario de E. de 
"Hacienda y Comercio."

"Febrero 28, 1928. 1101. In re: Dominicali Rcpublic 
"Customs Administra tion 5% Sinking Fund Gold Bonds 
"due 1958.— Thè Guaranty Trust Cv of New York, 140 
"Broadway, New York City. Señores: I.— Por la presente 
"se autoriza a Uds. a entregar al Ministro Dominicano en 
"Washington, la cantidad de $44,500.00 con cargo a la 
"cuenta Depositaría de Efectivo montante actualmente a 
'92,790.81. 2.—Esta entrega es de acuerdo con instruciones 
"recibidas del Honorable Presidente de la República, y su 
"fin será el destinarlo junto con otra suma a la compra de 
"un edificio para la Legación Dominicana en Washington. 
"Muy atentamente, M. MARTIN DE MOYA, .Secretario 
"de E. de Hacienda y Comercio.”

"Marzo 28 de 1928. 1747. Del: Secretario de E. de Ha
cienda y Comercio, A:—The Guaranty Trust C^ of New 
"York. In re: Dominican Rcpublic Dej>ositary .Agreement 
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"dated January 27, 1908. Refer to:- 907-912-999F-588.- 
"I.—He recibido su carta que se cita en la referencia y lie 
"tomado nota de que Uds. pagarán al Ministro Dominicano 
"en Washington, la suma de $44,500.00 tan pronto como mi 
"carta del 28 de Feb. ppdo., sea aprobada y registrada por 
"los Departamentos que Uds. dicen. Muy atentamente, M. 
"MAR FIN DE MOYA, Secretario de E. de Hacienda y 
"Comercio."

"Abril 30 de 1928.- 2325. Del: Secretario de E. de 
"Hacienda y Comercio. A la: Guaranty Trust Company of 
"New York. Refer to:- 907-9I2-999F-588. 1.-Pláceme acu- 
"sar a Uds. recilx» de la referencia por la cual informan 
"haber entregado al Ministro Dominicano en Washington 
"la suma de $44,5OO.(X). para ser usados en la compra de 
"un edificio para la Legación. Muy atentamente, M. Mr\R- 
" TIN DE MOYA, Secretario de E. de Hacienda y Co- 
"mercío."

"Enero 31 de 1929. 408. Del: Secretario de E. de Ha
cienda y Comercio. Al: Ministro Plenipotenciario y Til
dado Extraordinario de la República en Washington. Vía: 
"Sec. de E. de Relaciones Exteriores. Asunto: Construcción 
"de un edificio en Washington. 1). C., para alojar la Lega
ción Dominicana allí. 1.—Tengo a bien manifestarle que 
"el Hon. Presidente de la República ha dispuesto autorizar 
"a esa Legación a construir un edificio para su asiento, a 
"un costo de $120,000.00 ó $125,000.00, utilizando para el 
"caso los S44.5OO.OO que ya fueron situados y que deberá 
"tomar para hacer el primer pago de la construcción del 
"edificio. 2.—El Gobierno reconocerá intereses por la de- 
"mora en el pago de la suma que falta por situar, a no más 
"de un 6% anual, pero en el entendido de que el costo 
"total del edificio con los referidos intereses no sobrepasará 
"la apropiación acordada por la Ley N? 737. 3.—Rucgole 
"lomar nota de que la diferencia que falta por pagar será 
"solventada en el término de tres años, y que en este lapso
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"se entregarán cantidades proporcionales. Atentamente, M. 
"MARTIN DE MOYA, Secretario de E. de Hacienda y 
"Comercio."

“Abril, 9, 1929.— 1390.— Del: Secretario de E. de Ha- 
“cienda y Comercio, Al: Hon. Presidente de la República. 
"Asunto:—Terrenos para la Legación Dominicana en Wàsh
ington. .Anexos: Original y traducción de Poder al Mi
nistro Dominicano en Wàshington. 1.—Tengo el gusto de 
"remitir a Ud. el original y traducción del Poder que debe 
"ser firmado por mí, a favor del Lie. /\ngel Morales, Mi
nistro Dominicano en Washington, a fin de que éste pueda 
"realizar la compra de terreno en dicha ciudad, para cons
truir la Legación Dominicana. 2.—Después de conocido 
"este documento, si Ud. está de acuerdo con su tenor, le 
"ruego darme su autorización para firmarlo en mi calidad 
"de Sec. de E. de Hacienda y Comercio. Atentamente, M. 
"M/ARTIN DE MOYA, Secretario de E. de Hacienda y 
"Comercio."

“Mayo 7 de 1929. NO 1827. Del: Secretario de E. de 
"Hacienda y Comercio. Al: Sr. Angel Morales, E. E. y Mi- 
"nistro Plenipotenciario de la República en Wàshington. 
"ASUNT O: Terreno para el edificio de la Legación Domi
ti ¡cana en Wàshington. VIA: Secretaría de E. de Relacio- 
"nes Exteriores. 1.—Refiriéndome al poder que me envió 
"para que yo lo legalizara con mi firma para la compra de 
"terreno en Wàshington, para construir la Legación, tengo 
”a bien informarle que el Hon. Presidente de la República 
"ha resuelto aplazar la compra de dicho terreno y por tanto 
"consideró conveniente que no se firmara el poder de refe- 
"rencia. Muy atentamente, M. MARTIN DE MOYA, Se
cretario de E. de Hacienda y Comercio."

“Mayo 31 de 1929, N<? 2136. Del: Secretario de E. de 
"Hacienda, Al: Hon. Presidente de la República. CIUDAD. 
"Asunto: Reclamación de la United States Santo Domingo
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“Knitting Cv 1.—Como quede de indicarle la forma en que 
“se podrían obtener los fondos para terminar de pagar la 
“reclamación de la Compañía citada en el asunto, tengo a 
“bien expresarle la opinión siguiente sobre el caso. 2.—Co- 
"mo ahora no se va a realizar la construcción de la Ixrga*  
“ción Dominicana en Wàshington, creo que sería conve- 
“niente indicar al Lie. Angel Morales, que sobre la remesa 
”<pie se le hizo de $44,500.00, pague solamente el solar don- 
”de será construido el citado edificio y haga devolución 
"aquí del remanente, que supongo alcanzará alrededor de 
”$20,000.00. 3.—La diferencia entre esta suma y el total que 
“se le debe pagar a la compañía citada, se podría lomar de 
“cualquier artículo apropiado que tenga asignación en el 
“Presupuesto suficiente para el caso, o de los Fondos Ge- 
“nerales de la Nación, mediante la intervención de una ley, 
“en interés de solventar este compromiso. 4.—Ud. estudiará 
“las sugestiones anteriores, y me indicará su parecer sobre 
“ellas. Atentamente, M. MARTIN DE MOYA, Secretario 
“de E. de Hacienda.”

“DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y COMER*  
“CIO. OFICINA DEL SECRETARIO. SANTO DOMIN- 
“GO, R. D. Núm. 2856, Julio 20 de 1929. Del: Secretario 
“de E. de Hacienda y Comercio. Al: Licdo. Angel Morales, 
“Ministro Plenipotenciario y Enviado Extraordinario de la 
“República Dominicana en Washington. Asunto: Rccla- 
“mación de la Uniteci States Santo Domingo Knitting C? 
”1.—El Estado Dominicano aun tiene pendiente de pago 
“con la Unitcd States Santo Domingo Knitting C*?,  la mitad 
“del valor a que asciende el montante de su reclamación, 
“y el Hon. Presidente de la República, ha dispuesto que 
“como no se va a construir por ahora el edificio de la 
“Legación Dominicana en Washington, se sitúen aquí los 
“fondos que quedan, después de pagar el solar en que será 
“levantado dicho edificio. 2.—En consecuencia con esto, 
“ruégole disponer que de los $44.500.00 que se le situaron
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’’para ci i in indicado, se reinita el remanente de la suma 
"expresada, deducido el gasto del citado solar. 8.— Le remi- 
"to copia del oficio N*> 36265, del Hon. Presidente de la 
"República, en donde dispone lo que en esta le dejo expre- 
"sado. Atentamente, M. MARTIN DE MOYA, Secretario 
"de E. de Hacienda.”

“8401.— Stbrc. 5 de 1929. Del: Secretario de E. de Ha- 
"cienda. Al: Licdo. Angel Morales, Ministro Plenipoten- 
"ciario y Enviado Extraordinario de la Repúbliai en Wásh-' 
"ington. Asunto: Compra de un solar para la construcción 
"de la Legación en Wàshington. I.—Me refiero a mis car- 
"tas Nos. 2856,' de fecha 20 de julio, y 2862, de fecha 22 
"de julio de 1929, así como a mi cable dirigido a Ud. en 
"fecha 31 del mismo mes. 2.—En interés de dejar definiti
vamente arreglada la cuestión de la compra efectuada por 

"Ud. para construir un edificio para la Legación Domini- 
cana en esa ciudad y el pago a la Santo Domingo Knitting 

”O, tengo a bien hacerle las siguientes explicaciones. 8.— 
"(anno Ud. sabe, el Gobierno resolvió pagar a la citada 
"Compañía de los fondos que había entregado a Ud. la 
Guaranty 1 rust C? para efectuar la compra del solar alu
dido y que el valor de éste se cargara a la Ley N? 787 que 
vota fondos para tal fin. 1.—En vista de esto y para liqui

dar fondos en suspenso que el Secretario de Relaciones y 
"yo solicitamos con cargo a la referida Ley, es necesario que 
"Ud. remita aquí los recibos que cubren el descargo de 
$41,567.75. costo del ya citado solar y que junto con dichos 

"recibos Ud. haga la petición de proveimiento de estos mis
mos fondos. 5.—Realizada esta operación así, los fondos 
que Ud. recibió de la Guaranty i rust (7?, se acumularán 

"al pago de la reclamación de la Knitting C9 y en cambio 
de esto aparecerá el solar que Ud. compró pagado de acuer
do con la Ley N? 737. 6.—Esta operación se ha hecho así, 

"con el fin de poder solventar la citada reclamación con 
"fondos que eran propios para ese fin y contrariamente
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pagar el solar de acuerdo con las disposiciones que indica 
la Ley votada para esto. 7.—Como Ud. recibió de la Gua- 
ranty Trust C9 la suma de $44,500.00 y el costo del solar 
sólo ascendió a $41,567.75, existe pues en su poder una 
diferencia a favor del Gobierno de $2,932.25, la cual debe 
ser entregada por Ud. al Sr. Rafael M. Rodríguez, apode
rado de la Compañía reclamante, percibiendo de dicho 
Sr. el recibo de descargo correspondiente. 8.—Ruego a Ud. 
pues, en vista de las explicaciones anteriores y de la nece
sidad que hay de regularizar los libros de esta Secretaría 
de Hacienda con respecto a las operaciones citadas, enviar 
a la brevedad que le sea posible tanto la solicitud de fon
dos que le dejo indicada en el párrafo 7 de la presente 
comunicación, así como también los recibos ya aludidos en 
el mismo párrafo. Atentamente, M. MARTIN DE MO
YA, Secretario de E. de Hacienda.”

‘ Die. 9 de 1929. N? 4549.- Del: Secretario de E. de 
Hacienda. Al: Contralor y Auditor General. Asunto: Li
quidación de la suma de $41,567.00, lomada en suspenso 
con cheques N9 65779 y 76260. ANEXO: Oficio N9 5963 
del 2 de Oct., 1929— dei Sec. de E. de Relaciones Exte
riores anexando documentación sobre la compia de un 
solar para la Legación en Wàshington. 1.— Tengo a bien 
remitir a Ud. el expediente que trata de la compra do un 
solar para el edificio de la Legación Dominicana en Wàsh
ington. 2.—Este expediente que contiene la documenta
ción de la referida compra liquida el suspenso recibido 
por mí de $41,567.75 que fue recibida con cheques Nos. 
65779 y 76260, y remitidas al Enviado Extraordinario y 
Ministro Plenipotenciario de la República en Wàshington, 
para cubrir el valor del solar comprado. 3.—Ruégole acu
sarme recibo del presente oficio así como de los documen
tos que se le envían. Muy atentamente, M. MAR TIN DE 
MOYA. Secretario de E. de Hacienda.”

L.as comunicaciones anteriormente copiadas, fueron eScri 
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tas, firmadas y enviadas por Ud. en su calidad de Secretario de 
Estado de Hacienda y Comercio del Gobierno Dominicano?

Respondió:—Sí, señor.

Preguntado:—El cablegrama cuya copia literal dice:

POR ALE AMERICA CABLES.- Julio 31 de 1929. 
’’Licdo. Angel Morales. Ministro Plenipotenciario y E. E. 
"de la República Dominicana. Washington, D. C.— Confir*  
"ino mi comunicación a Ud. de fecha 20 de julio respecto 
"al pago que tiene que hacer el Gobierno a la Knitting C? 
"coma y le participo que esta Secretaria ha considerado pie*  
"ferìble pagar el valor del solar para esa Legación con car- 
"go a la Ley 737 punto Le suplico avisarme costo del solar 
"para cargarlo a dicha Ley ¡junto Hecho así el solar restii*  
"taría pagado con cargo a la Ley que autorizó la construc- 
"ción de la Legación coma y a la Knitting C? se le pagaría 
"con fondos de la República en manos de la Trust C? para 
"arreglo de reclamaciones previstas coma en la dicha Coni*  
"pania punto Deseo sitúe por cable la suma que (piede en 
"su poder después de pagado el valor del solar punto Aquí 
"prepararemos comprobante por el costo del solar para 
"completar el pago de la redamación de la Knitting car*  
"gándole a la Ley citada arriba punto Envíe escritura del 
"solar y recibo de descargo. Secretario Moya.”

¿fué enviado por Ud. al procesado Lie. ANGEL MORALES? 

Respondió:— Sí, señor.

• Preguntado:—Presentándole una comunicación suscrita |>or 
el señor F. A. HERRERA, en su calidad de Contralor y Auditor 
General, cuya copia literal es como sigue:

“\9 12892. Enero 23, 1930. Del: Contralor y Auditor 
"General. Al:—Secretario de E. de Hacienda y Co. Asun
to:—Liquidación de las sumas de $41,567.75 tomadas en 
"suspenso con cheques Nos. 65779 y 76260. Anexo: - Oficio 
"N? 5693, del 2 de Oct., 1929, del Secretario de Estado de, 
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’’Relaciones Exteriores anexando documentación sobre la 
’’compra de un solar para la Legación en Wàshington. 1.— 
’’Anexo a su oficio N? 4549, de fecha 9 de diciembre, 1929, 
”se ha recibido el expediente que trata de la compra de un 
solar para el edificio de la Legación Dominicana en Wàsh

ington en liquidación de la suma de $41,567.75 tomada 
”en suspenso, cheques Nos. 65779 y 76260. 2.—Se devuel
ven los documentos arriba mencionados por ser inacepta- 
"bles para los fines de esta Auditoría en la forma pre
sentada por los siguientes motivos: (a) El documento que 
”se presenta como recibo en descargo de la suma de 
”$41,567.75 no es un documento notarial no indica el pun
ió o la ciudad en que fue firmado; no tiene cabecilla al- 
”guna ni es un descargo en finiquito contra cualquier ac- 
”ción contra el Gobierno Dominicano en el futuro, (b) 
’’Cubre dicho recibo gastos y comisiones ocasionados con 
”la construcción y compra de un edificio para la Legación 
’’Dominicana incluyendo la compra de los solares 16, 17 y 
”18 manzana 2506 en el Distrito de Columbia; comisiones 
”de agentes de propiedades (Real Estate Agents); pago 
”a la Compañía que garantiza el título; honorarios del 
’’Arquitecto que preparó los planos, y reembolso de gas-' 
’’tos efectuados por el constructor con anterioridad a la eje- 
’’cución de la obra, pero no especifica cuanto fue pagado 
”a cada uno de los que prestaron servicios, (c) El recibo 
”en referencia como se ve comprende también el pago de 
”Ios solares N? 16, 17 y 18 manzana 2506 en el Distrito de 
’’Columbia. Estos solares fueron comprados según indica 
”el título a Elizabeth Van R. Frazer pero dicha Señora no 
’’firma el recibo que se presenta en descargo ni indica por 
’’cuanto fueron comprados, (d) El recibo está firmado por 
”8 personas, pero no indica cual de ellos es el arquitecto; 
’’cual el Real Estate Agents., etc., etc. (e) El título de la 
’’compra de los solares 16, 17 y 18 manzana 2506 indica 
’’que el precio de compra fué de $10.00 y para los fines de 
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’’esta Auditoría no se puede aceptar (a pesar de que se ve 
’’que es un precio ridículo y tiene que haber sido por una 
’’suma mayor) sino por lo que él mismo indica, salvo el 
’’caso de que se demuestre lo contrario. 3.—Se recomienda 
’’que sean obtenidos recibos en debida forma y por sepa
rado de cada una de las personas que tomaron parte en 
’’esta transacción, por los valores pagádoles, incluyendo la 
’’señora que vendió la propiedad. 4.—Como de los docu- 
’’mentos anexos se desprende que la señora Frazcr no sólo 
’’vendió los solares en cuestión sino que el Gobierno Domi- 
"nicano entró en un contrato con ella para la construcción 
”del edificio de la Legación y esto no se llegó a realizar, 
”es posible que esta falta de nuestra parte le diera a ella 
’’ciertos derechos legales por falta de cumplimiento del 
’’contrato y por lo tanto al efectuar el pago se debió haber 
’’obtenido un recibo de su parte descargando al Gobierno 
’’Dominicano contra toda futura acción, pues probablemen- 
"te los solares le fueron pagados a un precio que cubría lo 
’’que ella estimó como daños y perjuicios por falta de este 
"cumplimiento. 5.—Como el título de propiedad establece 
"que sólo fué pagada la suma de DIEZ ($10.00) pesos oro 
"por los 3 solares en cuestión, me parece que debe tomarse 
"alguna medida que proteja los intereses del Gobierno con- 
”tra posible demanda de parte de algún futuro interesado, 
"por lesión enorme o incapacidad mental de la vendedora. 
"Atentamente, F. A. HERRERA, Contralor y Auditor Ge- 
"neral.”
¿La comunicación que le presentamos, fué recibida por Ud? 
Respondió:—Sí, señor.
Preguntado:—¿Con posterioridad a la fecha de la comuni

cación suscrita por el Señor F. A. HERRERA, Contralor y Au
ditor General, el procesado Lie. ANGEL MORALES, le envió 
los documentos a que se refiere dicha comunicación en forma 
que pudieran ser aceptados?

Respondió:—Mientras fui Secretario de Estado de Hacien
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da y Comercio, no recibí ningún otro documento relativo al 
mismo asunto.

Preguntado ¡—¿Recuerda Ud. el nombre y apellido de la per
sona que lo sustituyó a Ud. como Secretario de Estado de Ha
cienda y Comercio?

Respondió:—Sí, señor. Me sustituyó el Lie. JAFET HER
NANDEZ.

Con lo que se dió por terminado el presente interrogatorio 
(pie leído al declarante dijo estar conforme, firmando en las 
diez hojas en que ha sido escrito junto con el Juez y el Secre
tario que certifica.

(Fdo.)
M. A. González Rodríguez 

Juez de Instrucción.

(Fdo.) (Fdo.)
A. J. Aquino M. de Moya Jr.

Secretario. Declarante

Yo, ANTONIO MENDOZA ALVAREZ, Secretario de la 
Cámara Penal del Distrito Judicial de Santo Domingo, CER TI
FICO Y DOY FE que la copia de la declaración que antecede 
es fiel y conforme a su original, el cual se halla en el proceso 
que se instruyó a cargo del Lie. ANGEL MORALES por los 
crímenes de abuso de confianza y de desfalco de fondos públi
cos en perjuicio del Tesoro Público del Estado Dominicano.

Ciudad Trujillo, D. S. D., 6 de agosto de 1945.

Antonio Mendoza Alvarez
Secretario de la Cámara Penal del 

Distrito Judicial de Santo Domingo.
Nota. Conforme ¡o expresa el Sr. M. Martín de Moya, en su comuni

cación N*  2136, de fecha 31 del mes de mayo de 1929, dirigida al Sr. Presi
dente de la República, él esperaba que el Lie. Angel Morales devolvería la 
suma de veinte mil pesos ($20,000), pero no fué así porque el Lie. Morales 
sólo devolvió la suma de dos mil novecientos treinta y dos pesos con vein
ticinco centavos ($2,932.25). ¡Qué iluso estaba el Sr. de Moya cuando así 
pensaba!—N. del A.





CERTIFICACION DEL SECRETARIO DE LA CAMARA

PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE

SANTO DOMINGO





República Dominicana
SERVICIO JUDICIAL

En virtud de lo cjne establece el artículo 71 de la Ley de 
Organización Judicial, cuya copia literal dice:

“Art. 71.—Los secretarios judiciales tienen fe pública 
en el ejercicio de sus funciones.”
Yo, ANTONIO MENDOZA ALVAREZ, Secretario de la 

Cámara Penal del Distrito Judicial de Santo Domingo, CERTI
FICO Y DOY FE: que en el archivo a mi cargo hay un proceso 
instruido a cargo del licenciado Angel Morales por los crímenes 
de desfalco de fondos públicos y de abuso de confianza en per
juicio del Tesoro Público del Estado Dominicano, el cual con
tiene una sentencia dictada en fecha diez y ocho del mes de 
febrero del año mil novecientos treinta y nueve, por el Tribunal 
Criminal del Distrito Judicial de Santo Domingo, cuyo dispo
sitivo dice así:

“LA CAMARA PENAL DEL JUZGADO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE SANTO DO
MINGO, en sus atribuciones de TRIBUNAL CRIMINAL, ad
ministrando justicia, en nombre de la República, por autori
dad de la Ley, en virtud de los artículos citados y oído el dic
tamen del Magistrado Procurador Fiscal,

FALLA:

PRIMERO: Declara bueno y válido el procedimiento en 
contumacia seguido al licenciado ANGEL MORALES;



76 MANUEL ANGEL GONZÁLEZ R.

SEGUNDO: Declara al mencionado licenciado ANGEL 
MORALES, juzgándolo en contumacia, culpable de los críme
nes siguientes:

a) DESFALCO DE FONDOS PUBLICOS por falta de 
negligencia de acuerdo con los artículos 1, 3 y 4 de la ley N? 
712 de fecha 27 de junio de 1927, publicada en la Gaceta Ofi
cial NO 3872 de fecha 2 de julio de 1927, en perjuicio del Te
soro Público del Estado Dominicano; y

b) ABUSO DE CONFIANZA en perjuicio del mismo Te
soro Público del Estado Dominicano:

TERCERO: Lo condena en consecuencia a sufrir la pena 
de CINCO z\ÑOS DE RECLUSION, al pago de una multa de 
CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE 
PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ORO 
($41,567.75) moneda de curso legal, suma desfalcada, que en 
caso de insolvencia compensará a razón de un día de reclusión 
por cada cinco pesos de multa ($5.00) no pagados, cuya dura
ción no excederá de diez años; y

CUARTO: Lo condena además al pago de las costas.
I por esta sentencia, así se pronuncia, ordena, manda y 

firma.

(Fdo.)
Dr. BIENVENIDO GARCIA GAUTIER, 

Juez-Presidente.

(Fdo.)
ANTONIO MENDOZA ALVAREZ,

Secretario.

Ciudad Trujillo, D. S. D., 6 de agosto de 1945.

ANTONIO MENDOZA ALVAREZ,
Secretario de la Cámara Penal del Distrito

Judicial de Santo Domingo.
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