


COLECCION

DE LAS

I)E JUSTICIA I)E LA REPÚBLICA, DESDE

AGOSTO DE 1865 A LA FECHA.
•> •

________________
EDICION OFICIAL.

SANTO DOMINGO.
IMPRENTA ZOE GARCIA ETERNZEA.lSrOS.

18. — Separación — 18.





í <3OIyí;<3<3ION

1)E LAS

Sentencias dictadas por la suprema corte de justicia
i
l DE LA REPUBLICA, DESDE AGOSTO DE 1885

A LA FECHA.

ACTA DE INSTALACION.
•

Dios, Patria y Libertad. —República Dominicana. — En la ciudad de San
to Domingo, Capital de la República, á los 16 días del mes de Agosto do mil 
ochocientos sesenta y cinco, veinte y dos de la Independencia y tercero de la 
Restauración, constituidos en la Sala de Gobierno, el Ciudadano Presidente 
de la Suprema Corte de Justicia, Pedro Pablo Bonilla, los Ciudadanos Minis
tros, Benito Alejandro Perez y Pedro Tomás Garrido, el Ciudadano Ministro 
Fiscal, Apolinar de Castro, y el Ciudadano Secretario José Jesús Castro, con 
el objeto de instalar este Supremo Tribunal y solemnizar el glorioso aniver
sario de la Restauración de la República, se procedió á este acto prestando el 
Presidente el juramento requerido por el artículo 6 de la Ley Orgánica vi
gente, ante el Protector, Ciudadano General José María Cabral. Seguida
mente le fué recibido juramento á los Ministros, Fiscal y Secretario por él 
Presidente de la Corte Suprema, en la forma prescrita por el segundo inciso 
del artículo ya citado de la misma Ley, declarándose instalado el Supremo 
Tribunal de la República.

En este acto, el Ciudadano Presidente de la Suprema Corte dijo: “Se
ñores: Restaurada la República Dominicana, por el noble esfuerzo de sus 
heróicos hijos, se hizo indispensable una reforma en el órden de cosas, para 
perfeccionarlas y mejorar la situación. —Con este fin, el pueblo escogió por 
su Protector al benemérito General Ciudadano José María Cabral, y le invis
tió de amplios poderes para que obrase en favor de los intereses y del bien
estar de la comunidad; y convencido este Ilustre Caudillo de que la Justi
cia es la primera base en que descansa el edificio social, que á su benéfico 
influjo nace la prosperidad y civilización de las naciones, que á ella debieron 
su engrandecimiento Roma y Esparta, Grecia y Atenas; que ella asegurólos 
intereses de las familias, garantiza la propiedad y tranquilidad pública, pues 
corrigiendo el vicio enaltece la virtud, su primer cuidado se fijó en organi
zar ios tribunales, para que la Sociedad no careciese por inás tiempo de la 
Administración de justicia y de los buenos efectos que ella produce. —Lla
mado á presidir el primer Tribunal de la República, sin méritos y sin las pre-
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14cisas condiciones que rqquiere tan honorífico puesto, lo he aceptado, 
ñores, -porque la patria necesita en estos momentos del servicio de todos 
hijos y porque cuento también para llenar tan difícil cometido, cen la efit 
cooperación de mis dignos compañeros; pues yo no puedo ofrecer, como n 
antecesores, las brillantes dotes déla inteligencia, sino un corazón recle 
un buen deseo y la práctica constante de ser independiente en el ejercici 
déla Magistratura’—La confianza que me inspiran mis dignos compañeros-1 
por sus virtudes y los conocimientos necesarios para ejercer el sagrado mi-' 
nisterio de la justicia, me hacen esperar un éxito feliz en la difícil misión que 
nos han impuesto el patriotismo y el deber; y que con una laboriosidad cons-\ 
tantc y no desmentida, nos ocuparemos, si nó en perfeccionar el sistema ju
dicial, almenes en regularizarlo de la manera más conveniente que sea po
sible.—Queda, señores, instigado el Supremo Tribunal de la República. —

De todo lo cual se levantó la presente acta do instalación, que firman el 
Presidente, Ministros y Fiscal, por ante mí Secretario que certifico.—Pedro 
P. de Bonila.—Benito Alejandro Perez.—Pedro T. Garrido.—Apolinar de 
Castro. —José de J. Castro.—Secretario.
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AUTO declarando no existir el conflicto de atribuciones á que se refiere la con

sulta /techa por el Procurador Fiscal de esta Provincia.

■

Dio.*, Patria y Libertad. —República Dominicana.
En la ciudad de Santo Domingo, Capital de la República, á los seis días 

del mes de Octubre de mil ochocientos sesenta y cinco, veinte y dos de la In
dependencia y tercero de la Restauración. La Suprema Corte de Justicia, 
reunida en Cámara de consejo, compuesta de los Ciudadanos Pedro Pablo Bo
nilla, Presidente, Benito Alejandro Perez y Pedro Tomás Garrido, Ministros, 
asistidos del infrascrito Secretario, para resolver en la consulta hecha por el 
Procurador Fiscal del Tribunal de Primera Instancia de esta Capital, relativa 
al conflicto de atribuciones que en la formación de las causas criminales se ha 
suscitado por el Alcalde Ordinario de esta Capital.

Teniendo á la vista dicha consulta y el oficio dirijido al Procurador Fis
cal por el Alcalde Ordinario, en veinte de Setiembre último, en el que le dice: 
“que en la causa instruida en averiguación de las heridas, que se infirieron á 
Pedro de Peña, el voto de la Ley se había cumplido por aquel Juzgado, toda 
vez que el artículo cuarenta y siete de la Ley Orgánica, se refiere á las 
primeras diligencias y captura de los culpables, quedando á cargo del Juez de 
Instrucción, á quien compete la continuación de la sumaria, evacuar las citas 
que haga el prevenido ó la parte agredida.”

Oído al Señor Ministro Fiscal en su dictamen, requiriendo se diga al Al
calde, que en virtud del artículo de la Ley citada, debe proceder á la averi
guación de los hechos, tan luego como llegue á su noticia, que en el radio de su. 
jurisdicción se ha cometido un crimen ó delito, y que ese indeclinable deber no 
cesa, sino en los casos en que el Fiscal y el Juez de Instrucción quieran ins
truirla.

La Corte, para mejor proveer, dictó auto en veinte y nueve de Setiem
bre último, mandando se oficiase al Procurador Fiscal de primera Instancia, 
requiriéndole enviase á esta Superioridad las causas á que se refiere la con
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sulla; y teniéndolas A la vista y examinadas detenidamente, resulta de ellas 
que el Alcalde, habiendo recibido parte del Comisario de Policía en trece de 
Setiembre próximo pasado, de haber puesto en seguro arresto al militar \ i- 
cente Oros y al municipal Oírlo« Montero, p >r habjr inferido heridas al isle
ño Pedro de Peña, procedió en consecuencia A la formación <iol sumario, re
cibiendo la declaración del agredido é inquisitivas de los prevenidos, ordenan
do su encarcelamiento, y recibido también cd informe del facultativo sobre la 
naturaleza de las heridas y el instrumento con que fueron inferidas; y evacua
das dichas diligencias Jas pasó al Procurador Fiscal.

Resultando, que examinada dicha sumaria por el Fiscal, la devolvió al Al
calde, requiriéndole procediese A evacuar las citas pendientes.

Resultando que el Alcaide Ordinario se abstuvo de evacuar dichas citas 
por no conceptuarlo de su atribución, suscitAndpse el conflicto de atribución 
de que es objeto el presente juicio.

Considerando, que si por el segundo párrafo del artículo cuarenta y sie
te de la Ley Orgánica citada, es obligatorio al Alcalde proceder en los casos 
en que adquiera noticia que dentro de los limites de su jurisdicción se ha co
metido crimen ó delim; es, como Juez auxiliar al de Instrucción, y con el fin 
de que no sufra retardo la Administración de Justicia, y evitar desaparez
can las huellas del delito.

Considerando, que estas atribuciones son limitativas á las primeras dili
gencias que basten A constatar hechos y la Captura de1 los prevenidos, pero 
de ningún modo ostensivas hasta la completa instrucción del sumario, enco
mendada por la Ley al Juez de Instrucción y Procurador Fiscal del distrito, 
pues solo en [as comunes donde no existe Tribunal de primera Instancia, pro
cederá el Alcalde en el modo y forma prescrito en el párrafo tercero del ar
tículo cuarenta y siete ya cixadp. t

Por estas consideraciones, y en vista de lo dispuesto por el artículo cuaren
ta y siete de la Ley Orgánica y de las disposiciones de los artículos compren
didos en los capítulos quinto y sesto del Código de Instrucción Criminal, 
la Corle declara: no existir el conflicto de atribuciones á que se refiere la con
sulta, habiendo llenado el Alcalde sus deberes en los límites que la Ley seña
la. —Comuniques« esta resolución al Presidente del Tribunal de primera Ins
tancia de esta Capital, y publíquese en la “Gaceta Oficial” para los efectos que 
corresponda.

Dada y firmada por Nos, Presidente y Ministros de la Suprema Corte, 
en el día, mes y año ya expresados, de que certifico. —Pedro P. Bonilla. — 
Benito A. Pérez. —Pedro T. Garrido. —José de J. Castro, Secretario.

CIRCULAR.

.í los Presidentes de los Tribunales de Primera Instancia de la República.

La Corte, A petición de su Ministro Fiscal, se ha servido proveer en 
esta fecha que se prevenga A los Presidentes de los Tribunales de Primera 
Instancia, que en lo sucesivo cuiden de tratar cada asuuto por comunicación 
separada sin mezclar en unas materias que le son cstrañas; que al recibir 
oficio, exorto ó despacho de esta Superioridad ó de cualquiera otra autori
dad, sea objeto de su primer cuidado acusar recepción del pliego, sin perjui-
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cío de elevar mas tarde las diligencias que en su virtud practicaren: que en 
todas las actuaciones de los procesos y en todos los documentos con que 
lian de formarse los espedientes cuiden de dejar el márjen y la pestaña sufi
cientes á fin de que no sufra la escritura al coserse aquellos, y por último que 
estas prescripciones se circulen á todos los funcionarios del orden judicial 
para que tengan su mas exacto cumplimiento.

Santo Domingo, Febrero 26 de 18GG. —El Presidente, —firmado.—Pe
dro A. Bobea.

HESOLUCIOX prohibiendo á los Tribunales de Primera Instancia autori
zar á las partes para que sean representadas ante ellos por apoderados 
podiendo nombrar abogado de otirio.

La Corte en su audiencia de este día ha dado la resolución siguiente: 
Vista la consulta elevada por el Tribunal de Primera Instancia de esta 

Capital, sobre la autorización que ha concedido en algunos casos para que las 
partes puedan ser representadas y defendidas ante el mismo por apoderados 
especiales. A

Considerando: que por el folículo IG de la Ley Orgánica, para la repre
sentación y defensa ante los Tribunales, no puede admitirse sino á las mismas 
partes por sí ó por medio de Abogado constituido, disposición que está en ar
monía con el articulo 75 del C. P. C. .

Considerando: que cuando una parte no se crea con la actitud bastante 
para representarse ó defenderse, ó cuando por falta de medios no pueda cons
tituir abogado, los Tribunales puedén nombrarle de oficio un defensor que 
la patrocine; jurisprudencia adoptada por este .Supremo Tribunal en su sen
tencia de 12de Julio de 1860.

La Suprema Corte, vistos los artículos citados, acojiendo el dictámen 
de su Ministro Fiscal, resuelve: que se prohíba á los Tribunales de Primera 
Instancia autorizar á las partes para que sean representarlas ante ellos por 
apoderados, podiendo solo en casos especiales, nombrar de oficio abogados 
que las patrocinen.

Dada en Cámara de Consejo y firmada por los Señores Presidente y 
Ministros de Corte, hoy día 9 de Marzo del año mil ochocientos sesenta y seis, 
23 de Independencia y tercero de la Restauración, lo que yo el Secretario cer
tifico. —Firmados. —El Presidente Pedro A. Bobea. — Pedro A. Pina. —Pe
dro P. Bonilla.—José Salado y Mota—El Secretario, Amable Damirón.

ATTO disponiendo que el Escribano público de Azua, en este caso especial, 
forme parte del Juzgado de paz.

Vista la consulta elevada por el Tribunal de Primera Instancia de este 
distrito judicial, relativa á la falta de quorum en la Alcaldía ordinaria de 
Azua pora conocer de un negocio de su competencia, en razón de tener in
tereses eu ¡a demanda el suplente que ha de actuar, y de haberse inhibido

kAi
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por causa de parentesco con las partes, el oficial del Estado civil que debía 
sustituir á este último.

Considerando: que conforme al § 3? del artículo 56 de la Ley Orgáni
ca las faltas accidentales de los suplentes de /Mcaldes deben cubrirse con los 
oficiales del Estado civil.

Considerando: que en los casos en que como en el presente estando in
habilitado el suplente y su sustituto accidental, guarda silencio la ley, lo que 
obliga al juez á suplir con la razón, la práctica constante ó la analogía, la 
deficiencia de la ley.

Considerando: que si por el artículo 51 de la ley citada, los Escribanos 
públicos entran á ejercer, por falta ó impedimento de los Comisarios de Po
licía ó Síndicos Procuradores, las funciones de Fiscal ante los Alcaldes en los 
negocios en que aquel funcionario debe ser oido, no hay razón para que en 
casos especiales como el presente no puedan entrar con el Alcalde en la 
composición del juzgado de paz.

Considerando: que la administración de justicia no puede ni debe parali
zarse por el perjuicio que de estos retardos esperimentan los asociados y que 
la Corte está llamada á remover en cuanto esté en sus facultades, y siempre 
que á ello no se oponga la ley expresa, los obstáculos que puedan presen
tarse.

Por tales méritos; visto el artículo 56 de la ley orgánica, y por analo
gía el 51. La Suprema Corte d> Justicia aceptando la opinión db su Minis
tro Fiscal, resuelve que para el caso especial que motivó la consulta del Al
calde de, A zúa, se autoriza al Escribano público de aquella ciudad para que 
en calidad de suplente, se asocie á aquel funcionario y conozca del negocio 
en que se han inhibido el suplente nombrado y el oficial del Estado Civil.

Dada en Cámara de Consejo, firmada por los Señores Presidente y 
Ministros de la Corte en Santo Domingo á los 21 días del mes de Marzo do 
1866, lo que yo el Secretario certifico. —Firmados. —El Presidente. —Pedro 
A. Bobea. —José Salado y Mota. —Pedro A. Pina. —Pedro P. Bonilla. —Ni
colás Ureña. —El Secretario. —Amable Damirón.

A UTO declarando extinguida la acción pública en las causas seguidas contra 
Eusebio Lopes, Juan de Mata, Gei vacio Marino y Vicente Pérez.

Vista la resolución del Gobierno delegado, de fecha ocho del que rige’ 
comunicada al Ministro Fiscal por la Secretaría de Justicia, mandando se den 
por terminadas las causas que en apelación de las sentencias pronunciadas 
por los Consejos de Guerra, se hallen pendientes en esta Superioridad, por 
delitos de infidelidad ó conspiración contra la administración del ex-Presidentc 
Baez, é igualmente que se dé por estinguida toda acción en las causas que 
se hallen en curso en cualquier tribunal por delitos cuyas tendencias hayan 
sido derrocar á la referida Administración.

Oido el dictamen det Ministro Fiscal requiriendo el exacto cumplimien* 
to de la precitada resolución, que en interés de la ley y sin que la deci
sión que recaiga aproveche ni perjudique á las partes, se conozca de las cau
sas en apelación hasta pronunciar sentencia definitiva, por si contuviesen al
gún vicio de forma ó falsa aplicación de la ley.
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La Corte, en Nombre de la República, y accediendo en parte á las con
clusiones Fiscales, declara extinguida la acción pública en las causas que se 
siguen en apelación por los ciudadanos Eusebio López y Juan de Mata, del 
domicilio de Higiiey, condenados á muerte por el Consejo de Guerra de Azua, 
fecha 12 de Abril último; en la de Gervacio Marino, del domicilio de Neyba, 
condenado á la misma pena por dicho Consejo de Guerra el veinte del mismo 
mes y año; y en la de Vicente Pérez, de este domicilio, condenado á tres años 
de prisión, en fecha cinco de Mayo de este año, por el Consejo de Guerra de 
esta Capital: manda cese el curso de toda acción pública intentada por ante 
cualquier Tribunal, por delitos referentes ó derrocar al Gobierno del Señor 
Baez y cualquiera que sea el estado en que se encuentre y que igualmente 
todo condenado ó prevenido por las causas dichas sea inmediatamente pues
to en libertad. Compúlsese testimonio del requerimiento fiscal y de este au
to para agregarlo á los espedientes respectivos, hecho lo cual sedará cuenta 
por la Secretaría. Comuniqúese el presente á los Tribunales de Primera Ins
tancia y dése conocimiento de c^al Ministro Fiscal para los fines que conven
gan á su Ministerio.

Se manda y ordena &.— Dado y firmado en audiencia extraordinaria por 
los Señores Presidente y Ministros’de la Corte, en la ciudad de Santo Do
mingo, capital déla República, á los catorce días del mes de Junio de 1866, 
23 de la Independencia y 3? de la Restauración. —Firmados: —Pedro A. Bo
bea. —Jo8é*Salado y Mota.—Pedro A. Pina Pedro Pablo Bonilla. —Nico
lás Greña. —Amable Datnirón, Secretario.

/ *

AUTO declarando que el artículo 54 de la Ley de Procedimiento civil Jefecha 
7 de Mayo de IS57, deroya el articulo 25 de la Ley orgánica de fecha \S.dc 
Mayo de 1855.

Vista la consulta que eleva el Tribunal de Primera Instancia de esta Ca
pital, relativa á la contradicción que se advierte entre el artículo 54 déla 
ley de procedimiento civil ante los Alcaldes, y el 25 de la ley orgánica.

Oido el parecer de su Ministro Fiscal.
Considerando: que por la fecha del decreto del ciudadano Protector que 

declara vigente la ley de -ocedimiento civil ante los Alcaldes, la sanción de 
esta es posterior al decreto de la misma superior autoridad que pone en vi
gor la ley orgánica de 1855; que el artículo 25 de esta ley promulgada con 
anterioridad á aquella, está en contradicción con el precitado artículo 54 
de la ley de procedimiento civil; que es de principio constitucional que to
da loy posterior deroga la anterior y toda otra cualquiera que Je sea con- 
tratia.

Por estas razones la Corte Suprema administrando justicia, en nombre de 
la República y accediendo á las conclusiones de su Ministro Fiscal, declara 
que el artículo 54 de la ley de procedimiento civil fecha 7 de Mayo de 1857, 
declarada en vigor en fecha 12 de Agosto del año pasado, debe prevalecer, 
y deroga el artículo 25 de la ley orgánica de. fecha 19 de Mayo de 1855, 
declarada en vigor en fecha 7 de Agosto del mismo año pasado, debiendo con
siderarse los actos de conciliación ante los Alcaldes solo con fuerza de obli
gación privada.
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Comuniqúese esta resolución á los Tribunales de I? Instancia.
Dada en Cámara de Consejo, á los 18 días del mes de Julio de 1866, 

23 de la Independencia y 3? de la Restauración, y firmada por los Señores 
Pedro A. Bobea. Presidente. José Salado y Mota, Pedro P. Bonilla y Nico
lás Ureña Ministros y Carlos Nouel, Fiscal, Amable Damirón, Secretario.—

SENTENCIA anulando la copia de la sentencia del Tribunal de comercio de 
fecha 28 de Setiembre último y mandando se rectifique la dicha copia.

Visto el acto de apelación, y la asignación*del cuatro de Octubre próxi
mo pasado diligenciado por el alguacil Donastorg. La Suprema Corte des
pués de haber deliberado.

Considerando: que el Tribunal de Comercio dió en la referida demanda 
sobre reclamo de pesos, interpuesta por Ramírez, sentencia acojiendo la eceli
ción de nulidad, propuesta por el demandado Vallcjo, de la cual le fué noti
ficada copia á Ramírez, sin figurar en ella las formulas del mandamiento de 
ejecución. •

Considerando: que esta omisión constituid una violación del artículo 545 
del Código de procedimiento civil, que en términos positivos prohíbe poner 
en ejecución ninguna sentencia ni acto (fue no lleve el intitulado de las leyes, 
y que no terminen por el mandamiento de ejecución, y del 14“ del mismo Có
digo que aquel articulo menciona.

Considerando: que siendo esencial en los referidos actos esta fórmula, 
ellos no pueden válidamente ser ejecutados, en virtud de gruesas que no 
estén revestidas en conformidad á la ley, pues que solo así tienen los títulos 
poder legal y dan fuerza á los oficiales ministeriales para proceder a su eje
cución.

Considerando: que es de orden público que tales actos, para poder ser eje
cutados se hallen revestidos de dichas fórmulas, pues que de otro modo se incu
rre además en una violación á la Constitución del Estado, la que en el § IV del 
articulo 61 impera que toda sentencia deba terminar por el mandato de e- 
jecución sopeña de nulidad. Y en cuanto á la acepción de nulidad propues
ta por el Señor Fiscal contra el acto de apelación por la falta de la fecha del 
(lia en que se hizo dicho acto.

Considerando: que si bien hay casos en que la excepción de nulidad de 
una apelación puede ser propuesta en todo estado de causa, y aun declararse 
de oficio por los jueces, esta no debe tener lugar, sino cuando por haberse 
intentado el recurso fuera de los términos prescritos por la ley, la sentencia 
ha adquirido el carácter y fuerza de la cosa juzgada, porque la caducidad es 
absoluta y las leyes que la declaran se relacionan estrechamente con las que 
determinan el órden y límites de las jurisdicciones y cuya observancia por 
consiguiente es de órden público: que la excepción de nulidad del acto de a- 
pelación no debe conceptuarse en esta categoría, siendo así que en nada se 
relaciona con él, puesto que como se ve del acto de asignación la apelación no 
ha caducado, y no resultaría de su anulación el quedar extinguida' la acción: 
que por tanto las excepciones de nulidades que por su naturaleza son de puro 
interés privado, y que se retienen á emplazamiento ó actos de procedimien
tos toca ó las partes propotnerlas y antes toda defenza, ó excepción, según lo
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dispuesto por el arríenlo 173 del Código citado.
Considerando: que loa actos nulos y frustratorios son á cargo de los ofi

ciales ministeriales que los lian hecho: que siendo éstos los únicos hábiles para 
diligenciarlos, la responsabilidad es suya sola sin que pueda algiiirse que la 
ley autoriza á aplicar condenaciones á ministeriales que no los han hecho, 
por más que por sil capacidad ó intervención en ellos hayan podido apre
ciarlas.

Por todas estas razones, la Suprema Corte de .Justicia en nombre de la 
República, acogiendo en parte las conclusiones de su Ministro Fiscal y en vis
ta de los artículos citados, anula la que se dice copiá de la sentencia del Tri
bunal de Comercio de esta Capital de fecha veinte y ocho de Setiembre úl
timo. Manda que dicha copia se» rectificada de las irregularidades que con
done y revestida del mandamiento de ejecución, debiendo librarse con la 
competente certificación de estar conforme con su orijinal y á espensas del 
Ministerial Francisco Llaverias. Se condena además á los costos de este in
cidente yon apercibimiento á dicho Ministerial por el descuido voluntario co
metido. Ordena qne el espediente sea devuelto al Ministro Fiscal para que 
en su día, que inandamos sea el diez y seis de los corrientes, concluya en el 
fondo de esta causa.

Se manda y ordena etc..
Dada y firmada en audiencia pública por los Señores Presidente y Mi

nistres de fa Corte, A los sietexlías del mes«4«*. Noviembre del año mil ocho
cientos sesenta y seis, 23 de la Independencia y 3 de la Restauración, por 
ante mí el Secretario que certifico. —Firmado. —Pedro Antonio Bobea. — 
José Salado y Mota.—.Manuel María Valverde.—Amable Damirón, Secre
tario.

SENTENCIA declarando válido el acto de asignación notificado al señor Juan
B. Ramírez á requerimiento del señor lilas Vallejo.

Resultando: que en diez de Julio último, y por ministerio del alguacil 
de estrados del Tribunal de Primera Instancia, Alejo Donastorg, emplazó el 
ciudadano Juan Bautista Ramírez al ciudadano Blas Vallejo, por ante el Tribu
nal de Consulado, para que le pagase la sumado trescientos sesenta pesos no
venta centavos fuertes que dice deberle por liquidación de cuentas anteriores.

Resultando: que en veinte del mismo mey los referidos Ramírez y Va
llejo celebraron un acto de compromiso por ante el Escribano público do es
ta ciudad, .José María Pérez, en el cual acordaron (pie deseando arreglar a- 
migable y definitivamente el negocio que tenían pendiente, nombraban para 
proceder A dicho arreglo, juzgando en último resorte, y renunciando espe
samente recurso de apelación y cualquier otro, el ciudadano Vallejo al ciuda
dano Tomas Bobadilla, de este domicilio, y el ciudadano Ramírez al ciudadano 
Cárlos Notiel, también de este domicilio, *

Resultando: que en veinte y seis del referido mes y por ministerio del 
mismo alguacil Donastorg le fué-notificado á los árbitros el dicho acto de com
promiso y nombramientos, quienes aceptaron en la misma fecha, y prestaron 
juramento por ante el Alcalde de esta ciudad en fecha dos de Agosto siguiente.

Resultando: que en siete del mismo mes, y después de oidas las partes, 
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los árbitros hicieron constar que no habiendo podido acordarse lo participaban 
á las mismas para los fines qlie le conviniesen.

Resultando: que el trece, los Sres. Ramírez y Vallejo convinieron por acto 
bajo fórmula privada y por no haberse podido poner de acuerdo los árbitros, 
elejir al ciudadano Joaquín Montolío, para los fines consiguientes á tal nom
bramiento, confiriéndole los mismos poderes que á los precedentes, y prorro
gando el término en ocho días más, cuyo acto le fue notificado el mismo tre
ce de Agosto por el ministerio del alguacil Donastorg.

Resultando: que el veintitrés se presentó el referido Joaquín Montolío 
ante la Alcaldía de esta ciudad y renunció del nombramiento de tercer árbi
tro que le habían conferida los señores Ramírez y Vallejo y que les había 
aceptado.

Resultando: que en cinco de Setiembre último, y por ministerio del men
cionado alguacil Donastorg, el ciudadano Juan Bautista Ramírez, denunció y 
declaró al ciudadano Vallejo que quedaba terminado y sin efecto el arbitraje 
que tenían pendiente, por renuncia del tercer árbitro nombrado, y por haber
se vencido el plazo fijado en el compromiso, á la vez que le hace saber que 
quedaba en toda su fuerza y vigor el acta de emplazamiento de fecha diez de 
Agosto, cuyo negocio se ventilaría ante el Tribunal de Comercio en la au
diencia del miércoles subsecuente.

Resultando: que el Tribunal de Consulado por su sentencia fiel veinte y 
ocho de Setiembre último y acomendo las execciones propuestas por Vallejo, 
declaró nula la asignación de fecha cimm de dicho mes, v ordenó se llevase á 
efecto el juicio de árbitros á que se habían comprometido las partes, conde
nando á Ramírez en las costas del procedimiento.

Resultando: que el referido Ramírez en fecha tres de Octubre pasado hi
zo formal acto de apelación de la referida sentencia por ante esta Superiori
dad, cuyo acto de apelación le f'.ié notificado á la parte de Vallejo en fecha 
veinte y cuatro del mismo mes, y por el ministerio del alguacil Donastorg á 
la vez que le emplazaba á comparecer en la octava de la ley por antp esta 
misma Superioridad.

Vista nuestra decisión del diez y seis de los corrientes que señala la 
audiencia de hoy para pronunciar sentencia.

La Corte después de haber deliberado:
Considerando: que la excepción de nulidad delecto de emplazamiento pro

puesta por Vallejo, sobre la no observancia de los términos fijados por el ar
tículo 72 Código de procedimiento civil, no es aplicable al caso presente, 
siendo por tanto, un medio infundado, porque en materia de comercio, aun
que el artículo 415 deleitado Código quiere que las formas prescritas en el 
títplo sobre emplazamiento sean observadas, el artículo 416 espresamente dice 
que el término será de- un día á lo menos; y el Tribunal al acojer dicha exep- 
ción ha hecho una errada interpretación del artículo 61 y violado el 416 
ya citado.

mal eso punto, no impidió que la pretendida nulidad del acto dejase de pro
ducir efecto; por el contrario, y como si hubiera pronunciado su validez, pa
só á conocer y decidió sobre otra exepción propuesta por el mismo Vallejo, 
en la que se nota una evidente contradicción por que es lo mismo decla-ar 
nulo un acto de emplazamiento que oír y conocer de alguna otra exepción, 
que rechazar la primera, siendo así que con este hecho le quitaba el carác
ter de perentoriedad peculiar de dicha exepción.

Considerando: que en cuanto á la subsistencia del acto de compromiso
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celebrado entre Ramírez y Val le jo no debe considerarse si el término estipu
lado había ó no fenecido á la fecha del empate de los árbitros; bastando la 
sola circunstancia del desacuerdo para que dicho compromiso feneciese en 
razón de que estos terminaron su misión desde que desprovistos de poder para 
nombrar un tercer árbitro no pudieron llenar las formalidades requeridas por 
el artículo 1.017, Código de procedimiento civil; de donde se desprende que 
desde ese momento caducó el acto de compromiso aun cuando no se había con
cluido el plazo estipulado; porque el artículo 1012 del citado Código declara ter
minado el compromiso, por cualquiera de las tres circunstancias que men
ciona, sin que para producir su efecto sea necesaria la concurrencia de las tres 
circunstancias.

Considerando: que el nuevo compromiso, no podía en manera alguna re
vivir el acto ya caducado ni por consiguiente modificar ninguna de sus cláu
sulas; que ese arto posterior mal calificado de compromiso, no pudo subsistir 
tampoco el primero, careciendo de las condiciones esenciales de un acto de tal 
naturaleza, cual es la de-nombrar nuevos árbitros o revestir de nuevos 
poderes á los primeros.

Considerando: que los jueces no están autorizados á decretar compensa
ciones de costas, sino en los casos de parentesco entre las partes ó de haber 
sucumbido respectivamente sobre algunos artículos, según lo prescribe el ar
tículo 131 deleitado Código.

Por todas estas razones, la Corte Supréma, administrando justicia en 
nbmhre de la República, acojiendo en pai te las conclusiones de su Ministro 
Fiscal. Vistos los artículos 4 1 tí, 1012 y 131 del Código de Procedimiento Ci
vil, declara nulli y de ningún valor ni efecto la sentencia apelada del veinte 
y ocho de Setiembre del presente año, dada por el Tribunal de Comercio de 
esta ciudad; y juzgando en lo principal, dice que el acto de asignación de diez 
de Julio último es válido; que el acto de compromiso do veinte del mismo mes 
ha terminado, quedando la parte del señor Juan Bautista Ramírez en libertad 
y aptitud de perseguir su acción como mas conforme lo crea á sus derechos. 
Condena á la parte del ciudadano Blas Vullejo de este domicilio, al pago de 
las costas del procedimiento.

Se manda y ordena á todo alguacil, requerido al efecto poner la presente 
en ejecución; A los Procuradores Fiscales velar á ella, y á los Comandantes de 
Armas y demas oficiales de la fuerza pública, presten su auxilio siempre que 
legalmente sean requeridos.

Dada en audiencia pública y filmada por los Señores Presidente y Mi
nistros de la Corte, á los diez y nueve días del mes de Noviembre del año 
mil ochocientos sesenta y seis; 23 de la Independencia y 4 de la Restaura
ción^ de que yo el Secretario certifico. —Firmados:—Pedro Antonio Bobea. 
—José Salado. —Manuel María Val verde.—Amable Da’mirón, Secretario.

SENTENCIA autorizando á doña Mercedes Ilocha á vivir fuera del domicilio 
de su marido y apercibiendo al aboyado José M. Pérez 'l'roncoso.

Resultando: que en diez y seis de Agosto del presente año la Señora 
Mercedes Rocha presentó una solicitud ante el Presidente del Tribunal de 
Primera Instancia, pidiendo la autorizase á demandar á su esposo el Señor

»0
■éSII
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Jonathan Elliot en separación de cuerpo, en cuya virtud el Presidente pro
vocó la ‘conciliación reuniéndolos con ese objeto en fecha del diez y Ocho de 
dicho mes.

Resultando: que no habiendo podido lograr el juez la conciliación sinem- 
bargo de cuantas observaciones hizo Yara efecto, dió ordenanza en la mis
ma fecha autorizando á la Señora Mercedes Rocha á que comparezca en jui
cio, en seguimiento de su acción en separación de cuerpo y al mismo tiem
po, para que provisionalmente permanezca en la morada del Señor Domin
go de la Rocha, su padre lejítimo,' hasta la conclusión del juicio.

Resultando: que en fecha cuatro de Setiembre pasado, por acto del re
ferido Alguacil Donastorg fué asignado el señor Jonathan Elliot para oír 
declarar por el Tribunal que dicho señor v ia señora Mercedes Rocha con
trajeron matrimonio en veinte y nueve de Enero de mil ochocientos cincuen
ta y dos; que la demandante ha presentado escrito en separación de cuerpo; 
y en consecuencia, oir ordenar que la dicha requereme permanecería separada.

Resultando: que en diez y nueve del mismo mes, el Tribunal de Primera 
Instancia, en la demanda de separación de cuerpo intentada, pronunció sen
tencia en que acojiendo la excepción de incompetencia en razón de la perso
na, propuesta por el demandado, declinó del conocimiento de la acción en
viando el conocimiento de dicha causa ante quien fuere de derecho.

Resultando: que en veinte ^-1 referido mes de Setiembre, ia teñbra Mer
cedes Rocha hizo en la Secretaría de dicho’ Tribunal de Primera Instancia 
formal acto de apelación de la sentencia contra ella pronunciada, cuyo acto 
fué notificado al Beñor Elliot por acto del Alguacil de* Estrado de esta Su
perioridad en veinte y ocho del dicho mes, declarándole que la dicha su re- 
querente Mercedes Rocha apelaba de la referida sentencia, y daba asignación 
para comparecer ante la Suprema Corte de Justicia, á oir declarar la nulidad 
de dicha sentencia.

Visto nuestro decreto del diez y nueve de los corrientes, que difiere la de
cisión de la causa para este día.

La Corte después de haber deliberado:
Considerando: que la mujer dominicana que se casa con un extrangero 

sigue la condición de su marido, artículo 19 ('. Cprincipio que está en 
perfecta armonía con la regla de que la mujer cambia de condición desde que 
afecta su libertad por los vínculos del matrimonio; que una doctrina contraria 
desmentiría el objeto de la ley y falsearía el principio de la reciprocidad que 
resulta de la combinación de dicho artículo y el 12 del mismo Código, ol 
cual establece que la mujer extrangera sigue la condición de su marido do
minicano.

Considerando: que el artículo 3 de dicho Código, en su último miembro, 
dispone que el estado y capacidad de los dominicanos en el extrangero se 
regirá por las leyes del país, guardando silencio en cuanto á los extrangeros 
en el territorio Dominicano, no pareciendo entrar en la intención del legis
lador francés, cuyas leyes se han adoptado en la República, que con res
pecto á estos últimos rigiesen en Francia las leyes estrangeras sobre el es
tatuto personal, sino que por el contrario, es evidente que los redactores del 
Código no quisieron acordarlo así.

Considerando: que es un principio general de la soberanía que toda na
ción tiene en la extensión de su territorio, dar las leyes que afecten las pro
piedades, muebles é inmuebles, así como la¿ personas que le habitan, sean 
nacionales ó extranjeras y por consiguiente, los contratos celebrados dentro 
de los límites; principio fundamental que el juez á falta de la ley positiva,
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no debe perder de vista
Considerando: que según este principio, queda destruido el de la íntima 

unión del estatuto de la persona, con la persona misma, de donde se sigue 
que este último no puede, en estricto derecho, obligar á ninguna nación: 
que guardando silencio la ley sobre este particular, los tribunales pueden a- 
preciar hasta que punto la equidad y la conveniencia aconsejan seguir la 
práctica de otros países.

Considerando; que la jurisprudencia adoptada por la Francia respecto 
del estado y capacidad de los extrangeros en el territorio, difiere de la prác
tica de casi todos los demás países civilizados, cuyas leyes declaran compe
tentes á los Tribunales respectivos para decidir las demandas entre estran- 
geros, cualquiera que sea la naturaleza de ellas.

Considerando: que si la antigua jurisprudencia francesa ha adoptado un 
principio opuesto al de otros países, esa jurisprudencia, no siempre uniforme, 
ha encontrado numerosos adversarios, entre otros Mase y Félix, quienes de
muestran que la competencia de los tribunales franceses entre extrangeros, 
es obligotoria tanto en materias civiles como en materias comerciales; y que 
en el silencio del Código Civil no hay mas razón para acordarla en un caso 
como en otro, hallando una contradicción en admitir á los extrangeros á ce
lebrar en Francia todos los contratos de derecho do gentes, no solamente con 
los nacionates sino también coi) los extrangeros, y en negarles la facultad de 
perseguir ante los tribunales franceses la ejecución de estos contratos: que 
contratando entre ellos bajo la protección de las leyes francesas, estas no pue
den rehusarle su apoyo, en cuanta á'los contratos que les han autorizado á 
hacer.

Considerando: por otra parte, que dicha jurisprudencia, como acaba de 
decirse, no es uniforme pues que ya en 1775 se dió una sentencia del parla
mento de Burdeos, en que se falló que cierto Irlandéz retirado en Francia 
podía ser demandado allí por su acreedor Irlandés: que la Corte de Casación 
en ocho de Abril de 1851 rechazó el recurso entablado contra una senten
cia que había denegado la admisión de eseepción de incompetencia propuesta 
por el demandado, fundándose especialmente en que el convenio cuya ejecu
ción se solicitaba había sido contraido en Francia: que el Tribunal de Dobay, 
por sentencia de 22 de Julio de 1852, parece haber entrado en el mismo or
den de ideas al admitir una demanda entre dos extrangeros, por que esta te
nía por objeto la represión de hechos dañosos que se habían realizado en 
Boulogne, distinción que ya había hecho el Tribunal de París por sentencia 
de 13 de Marzo de 1849; de donde se sigue, que no deben colocarse en una 
misma línea, el*caso en que los extrangeros han contratado en Francia y el 
en que han contratado en país extrangero.

Considerando: que la misma nación de los Estados Unidos, de que es 
miembro el señor Jonathan Eliiot, por su derecho local admite que las accio
nes personales provenientes de un delito ó de un contrato pueden entablarse 
ante cualquier juez, permitiendo aun sus leyes las acciones ante los jueces de 
su territorio, cualesquiera que sean las partes y cualquiera el lugar en que 
nació la causa de la acción.

Considerando: que el señor Eliiot al contraer matrimonio con la señora 
/Mercedes Rocha, según las máximas sentadas, quedó sometido á todas las re
glas y disposiciones que las leyes dominicanas establecen respecto del vín
culo conyugal, siendo del todo impropio que hoy invoque en su favor una 
jurisprudencia que en su mismo país no se observa.

Considerando: que según las doctrinas arriba mencionadas, los tribunales
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dominicanos, si bien deben, en los casos oscuros, consultar la jurisprudencia 
francesa, este deber no es tan estricto, que no puedan separarse de él en cir
cunstancias en que la equidad y la conveniencia lo aconsejan: que como lo 
consagra el Pacto Fundamental, solo la jurisprudencia de la Supruma Corte 
de la República tiene tal fuerza de ley, en los casos de silencio, oscuridad ó 
insuficiencia, que los tribunales no pueden separarse de ella.

Y en cuanto á la medida disciplinaria requerida por el señor Fiscal 
contra el abogado del demandado, por la cláusula en que se declara haber 
propuesto en Primera Instancia una excepción infundada para ganar tiempo.

Considerando: que en efecto, el referido Abogado ha deslizado una ex
cepción inconveniente y cuya carencia de objeto útil á la defensa la hace 
resaltar más.

Por todas estas razones, la Suprema Corte de Justicia en nombre de la 
República y acogiendo las conclusiones del Ministro Fiscal.

Vistos los artículos y decretos citados, anula la sentencia dada por el 
Tribunal de Primera Instancia de esta capital en diez y nueve de Setiembre 
del presente año, y juzgando en lo principal, declara que el Tribudal de 
Primera Instancia es competente para conocer y decidir las demandas en
tre extrangero, sobre acciones en separación de cuerpo en matrimonios 
celebrados en el territorio.

Mantiene en su fuerza y vigor la disposición de dicho Tribunal que au
toriza á la esposa Mercedes Rocha á vivir fuera del domicilio de su marido 
hasta la conclusión de la demanda. Apercibe al defensor público José María 
Pérez Troncoso, se abstenga en lo sucesivo de adoptar en el ejercicio de sus 
funciones medios de defensa inconducentes y desautorizados; descarga á la 
señora Mercedes Rocha de toda condenación de costas, y condena á la parte 
del intimado señor Jonathan Elliot á las costas causadas en el procedimiento.

Se manda y ordena &, •&.
Dada en audiencia pública y firmada por los Señores Presidente y Mi

nistros de la Corte, en la ciudad de Santo Domingo, Capital de la República, 
á los veinte días del mes de Noviembre de año mil ochocientos sesenta y 
seis, 23 de la Independencia y 4? de la Restauración, por ante mí el Secre
tario que certifico. —Firmados: —Pedro A. Bobea. —José Salado y Mota. — 
Manuel M. Valverde. —Amable Damirón, Secretario.

*

SENTENCIA que condena á los expedicionarios de la goleta UG táller mito” 
que desembarcaron en Yuma.

Resultando: que en diez y ocho de Octubre último zarpó de la Isla de 
Curazao una goleta danesa nombrada “Guillerraito” capitaneada por David 
Gaester, la cual traía á su bordo varios dominicanos y una cantidad de per
trechos y armamentos. . /

Resultando: que el veinte y cuatro del mismo mes fondeó ja^dicha gole
ta en las costas de Higiiey en el lugar nombradoyPlayita J 
Yuma, donde los pasageros hicieron su desembarco, echan á tierra lós 
mentos de guerra que traían abordo, para cuyo efecto.se hirvieron de. un IjoX 
te que á la sazón se hallaba fondeado en el rio Yuma.

A

efecto.se
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Resultando: que una vez en tierra los referidos dominicanos, estrañados 
que habían sido del país en meses atrás, obligaron al patrón del mencionado 
bote, Bernardo Riviere, á que los condujese á un lugar nombrado La Habi
tación, en cuyo tránsito un grupo que estaba emboscado, le disparó un tiro 
á lo que uno de los gefes de la espedición prohibió que hiciesen fuego.

Resultando: que llegados á la casa de un nombrado Curruché, sita en La 
Habitación, Tomas Botello que aparecía como Gefe principal, envió á Riviere 
en solicitud de A »tonino de Aza, Comandante de la guardia de Yutna, á fin de 
que le hiciese venir con su guardia á reunirseles.

Resultando: que practicada esa diligencia, el dicho Comandante dió ór- 
den á sus soldados de ir cerca de aquella tropa recién llegada, los cuales se 
pusieron en camino y se incorporaron con Botello, Félix M. Lluberes, Domingo 
Cherí, y demás de la espedición, reuniéndose también y poco tiempo des
pués el mismo Antonino de Aza, quien así como la gente de su guardia, reci
bieron una peseta en plata, (pie los gefes ya mencionados les distribuyeron.

Resultando: que el veinte y ocho del referido mes, la espedición de Bo
tello, después que este habia distribuido y hecho circular entre los vecinos de 
Ynina, un manifiesto impreso y firmado por él, Félix Mariano Lluberes y Do
mingo Cherí, se dirijió en compañía de la guardia de Yuma al pueblo de Hi- 
giiey, yendo todos armados de carabinas y machetes.

Resultando: que al llegar á la población/le Higiiey, y sin tropiezo, por 
haber tenido la precaución de tomar caminos estraviados, á fin de evitar to
do encuentro con las guardias avanzadas, victorearon á Buenaventura Baez 
en presencia de un número crecido de higiieyanos, que bien armados y con 
su gefe á la cabeza, Comandante de Armas Durán, defendieron dicha plaza.

Resultando: que en el acto y respondiéndoles con un viva-al Gobierno 
lejitimo, las tropas higüeyanas les intimaron que rindieran las armas, lo cual 
efectuaron los agresores inmediatamente, y sin hacer la menor resistencia.

Resultando: que hechos prisioneros por el Gefe de Higiiey, no pudieron 
por este hecho llevar á cabo sus designios de trastornar el orden público, 
designios consignados en la manifestación que trajeron de Curazao.

Resultando: que habiendo dado aviso,oportunamente á la autoridad civil 
y militar de la provincia, y remitidos al Seybo, fueron procesados los cons
piradores venidos de Curazao, y los que se les habían agregado; fueron 
juzgados y condenados á muerte por sentencia del Consejo\ de Guerra el 
once del presente mes, los nombrados Tomas Botello, Félix M. Lluberes, y Do
mingo Cbérí, y por otra sentencia fueron condenados José de las Mercedes, 
José Cesáreo, Joaquín Jiménez, Manuel Mella, .José E. Contín, Juan E Ji
ménez, Juan E. Arredondo, David Lalondric, Ignacio Parahoy, Ignocencio 
Pereira, José Pereira y Peña, Manuel J. Betances, Geraldo Parreño, Pablo 
Bernier, José María Soler, Cristóbal Días, Juan de Luna, Manuel Lovelace, 
Daniel Lajara, José Guerrero, Luis Pastor, Rafael Valverdú, Pascual Gómez, 
Manuel Márquez, José Domínguez, Eustaquio Puedo, Pedro Aguiar, Regís 
Vásquez, Ildefonso Pina, José Pereira, Juan B. de Lara y Juan Peguero á 
la pena de cinco años de reclusión.

Resultando: que el once del corriente mes los Coroneles Félix Mariano» 
Lluberes, Domingo Cherí y Tomás Botello, declararon que hacían formal ape
lación de la sentencia de muerte contra ellos pronunciada para ante la Su
prema Corte Marcial.

Resultando: que el Fiscal de aquel Consejo hizo el doce del corriente ac
to de apelación, en intprés de la vindicta pública, de la sentencia dada contra 
|os acusados ya mencionados, cuya apelación fué introducida oportunamente 
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ante esta Superioridad señalándose los estrados parad día veinte y uno de los 
corrientes por nuestro decreto del quince del mismo.

La Corte después de haber deliberado.
Considerando: que la omisión del Consejo de guerra de Santa Curz del 

Seybo, de no revestir la sentencia del mandamiento de ejecución, es una nuli
dad pronunciada por el artículo 67, § I? del Pacto Fundamental, así como 
también lo es la falta en ella de los motivos en que está fundada la última cláu
sula de dicho párrafo.

Considerando: que siendo uno el delito que se imputaba á los acusados, 

gánica en vigor, pronunció dos fallos que carecen además de las formalidades 
internas que dan existencia legal á las decisiones de los Tribunales de Jus
ticia.

Considerando: que es constante, por las declaraciones concordantes de los 
acusados, que en la isla de Curazao se concertó un plan para derrocar al Go
bierno lejítiino de la República; plan en que figura como principal autor é 
instigador el nombrado Damián Baez, quien engañaba á sus cómplices con la 
falsa noticia de que una revolución á favor de su hermano Buenaventura 
Baez había estallado, contra el Gobierno actual.

Considerando: que esta trama era sabida principalmente, de los nombra
dos Tomás Botello, Félix María«» Lluberes y Domingo Cherí, firmantes del 
manifiesto sanguinario, impreso en el mismo Curazao y entraban en el secre
to de los preparativos que se hacían, para venir á hostilizar el país y encen
derlo en la guerra civil.

Considerando: que la escusa que dichos acusados presentan para atenuar 
la pena condigna de su crimen, de que la intención de ellos no tenía por ob
jeto hacer ninguna clase de agresión al Gobierno lejitimo, es de todo punto 
inadmisible, porque los pertrechos, armamentos y demás elementos de guerra, 
que recibieron en las costas de Curazao abordo de la ‘‘Guillermito*’, son in
dicios que no dejan duda alguna sobre sus dañadas intenciones; que el mani
fiesto si alguna duda quedara, preconiza la sed de venganza y de trastornos 
que los animaba.

Considerando: que si es cierto, que los demás espulsos que los acom
pañaron, no tienen el mismo grado de culpabilidad que aquellos, no por eso 
estaban exentos de culpa grave; porque han visto, han comprendido y ayu
dado á los principales cabezas en sus planes revolucionarios; los han lleva
do á efecto, desembarcando en una costa desierta, armados y dispuestos á 
seguir su empresa, y su atenuación no puede pasar de la inmediata pena de 
muerte.

Considerando: que de todos estos, solo son escusables José Guerrero, Il
defonso Pina, Pablo Bernier y José M:.‘ Soler, por la inesperiencia peculiar 
de su poca edad.

Considerando: que en la sentencia atacada no se ha pronunciado con
denación ni absolución sobre los prófugos Pedro Celestino Martínez, Francis
co Hungría, Petit Justo, Antonino de Aza y Gerónimo Mendez, cuya complici
dad aparece en el proceso.

Considerando: que así mismo ha puesto en , libertad, sin pronunciar ab
solución, á los acusados de la guardia de Antonino de Aza.

Considerando: que estos individiffis no hicieron otra cosa qne obedecer á 
la orden de su gefe, que acompañó el mandato con el ejemplo.

Considerando: que todo militar ú otra persona agregada al ejército ó de 
su comitiva, que fuere convencido de atentado ó tfiaquinación militar, cuyo
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fin fuere destruir ó cambiar la forma de gobierno, ó escitar dios militares ú 
otra persona agregada al ejército ó de su comitiva, á armarse contra la au
toridad civil, será castigado con la pena de muerte, artículo 29 Código pe
nal militar y 91 Código penal común.

Considerando: que hay atentado desde que un acto es cometido ó comen
zado para lograr su ejecución de estos crímenes, aunque no hayan sido 
consumados, artículo 30 Código penal militar.

Considerando: que hay maquinación m/litar desde que se

haya habido atentado, artículo 31 Código penal militar.
Considerando: que todo culpable de sonsaca, ó de tentativa de sonsaca, 

será castigado de muerte, artículo 50.
Considerando: que son reputados culpables de sonsaca: I? Todo indi

viduo que fuere convencido de haber, sea por dinero, sea por licores embria
gantes. ó por cualquier otro medio de seducción, apartado uno ó muchos mi
litares del ejercito de una plaza, de un puesto o de un fuerte, paia hacerlo 
pasar al enemigo, artículo 51 Código penal militar.

Considerando: que todo oficial condenado por crimen militar, será degra
dado al momento de la ejecución de la sentencia, pasada en autoridad de cosa 
juzgada, artículo 13 Código penal militar.

Consecrando: que cuando existen circunstancias atenuantes, si la pena 
pronunciada por la ley es la de muerte, la Corte aplicará la pena de trabajos 
forzados perpetuos o trabajos forzados temporales. Sin embargo, si se tratado 
crímenes contra la seguridad exterior ó interior del Estado, la Corte aplicará 
la pena de la deportación ó detención, inciso 19, articulo 463 Código penal.

Por todas estas razones y en cumplimiento de los artículos citados y el 
512 C. I. C. y accediendo en parte á las conclusiones de su Ministro Fiscal, 
La Corte administrando justicia en nombre de la República, declara nulas, 
sin ningún valor ni efecto las Sentencias apeladas de once de los corrientes, 
y juzgando en el fondo condenéá Félix Mariano Lluberes, de treinta y ocho 
años de edad, estado casado, de profesión militar, Coronel de Ejército na
tural de Yaguate, ’común de San Cristóbal;fToinás Mercedes Botello, de 
treinta y cuatro años de edad, de estado casado, de profesión militar, Coro
nel de ejército, y natural de esta ciudad; yv'Domingo Cherí, de treinta y 
siete años de edad, de profesión militar, Coronel de Ejército y natural de San 
Cristóbal, á la pena de muerte previa la degradación imperada por la ley.

Condena así mismo Juan Peguero, de treinta años de edad, de estado 
casado, de profesión militar, Teniente Coronel de Ejército y natural del Say
ón;/Juan E. Jiménez, de cuarenta y siete años de edad, de estado casado' de 
profesión militar, Teniente Coronel de Ejército y natural de esta ciudad^ Luis 
Pastor, de treinta años de edad, de estado soltero, de profesión militar, Te
niente Coronel de Ejército, natural de Orihuela, en España; Kí uan’ E. Arre
dondo, de veintiséis años de edad, de estado soltero, profesión militar, Tenien
te Coronel, natural de esta ciudad;/José Pereira, de cuarenta y cuatro años 
de edad, de estado casado, de profesión militar, Teniente Coronel de Ejército, 
natural de San Carlos;, David Lalondríc, de veinte y dos años de edad, de es
tado soltero, profesión militar, sub-Teniente, natural de esta ciudad;pJosé 
Cesáreo, natural de Mandinga, Africa, casado, mayor de edad, domiciliado en 
Monte Glande, Coronel de Ejército; Jote de las .Mercedes, de treinta y seis 
años de edad, natural de San Cristóbal, soltero, Coronel de Ejército; Joaquín 
Jiménez, de treinta y dos años, soltero, natural de Santo Domingo; Manuel 
«Mella, de treinta y seis años, casado, natural de esta ciudad; Daniel Lajtyrt, dei

concierta y 
determina entre dos ó más conspiradores la resolución de obrar aunque no

e. •
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veinte y nueve años de edad, soltero, natural de Moca, comerciante; 'José E. 
Contín, de veinticinco años, soltero, natural de esta ciudad, Coronel de Ejér
cito; Vlgnocencio Pereira, de treinta y tres años de edad, de estado casado, 
profesión militar, Capitán de Ejército y natural de San Carlos; Manuel José 
Relances, de treinta y tres años de edad, de estado casado, profesión militar,

de veintiocho años de edad, de estado casado, profesión militar, Capitán de 
Ejército y natural de San (’arlos/Manuel Márquez, «le treinta y tres años de 
edad, de estado casado, profesión militar, Capitán de Ejercito y natural de 
esta ciudad;/José Domínguez, de treinta y cuatro años de edad, estado casa
do, profesión militar, Capitán de Ejército; ^Eustaquio Huello, de veinticuatro 
años de edad, de estado soltero, de profesión militar, Capitán de Ejército y 
natural de esta ciudad,/Ignacio l’aralioy, de veinticinco años de edad, de es
tado casado, profesión militar, Teniente de Ejército y natural de esta ciudad; 

/Rafael Valverdií, de treinta y cuatro años do edad, soltero, de profesión ta
baquero, natural de Valle, Provincia de Tarragona;¿Heraldo Parreño, de 
veinte y cuatro años de edad, casado, de profesión marino, y natural del Sey- 
bo;/Regís Vásquez, de veinte y tres años de edad, se ignora su estado, profe-

cincuenta ) cinco años de edad, de estado casado, profesión militar, Coronel 
de Ejército, y natural de esta ciudad ¡¿/Pascual Gómez, de treinta año» de edad, 
de estado casado, profesión comerciante y natural de la Corufia; Manuel 
Lovelace, de veinte y siete años de edad, de estado soltero, profesión militar, 
Coronel de Ejército y natural de esta ciudad;4' Juan B. de Lara, de veinte y 
nueve años de edad, de estado^casado, de profesión militar, sub-Teniente de 
Ejército, natural de Bani; yPtJristóbal Díaz, de veintitrés años de edad, de 
estado soltero, de profesión sastre y natural de esta ciudad, ;í la pena de 
trabajos forzados á perpetuidad, previa la degradación imperada por la ley. 
Así mismo condena ¿¿'Ildefonso Pina, de veinte años de edad, de estado sol
tero, de profesión militar, natural de esta ciudad;'José Guerrero, de diez y 
nueve años de edad, soltero, de profesión militar, sub-Teniente, y natural 
de esta ciudad; rabio Bernier, de veinte y dos años de edad, de estado sol
tero y natural de esta ciudad; y^José María Soler de veintidós años de edad, 
soltero y de profesión militar, natural de esta ciudad, á dos años de reclusión 
ó espatriación á disposición del Gobierno, coñforme lo dispone el artículo 
4? en su 4? inciso del Código Penal Militar.

Pone fuera de causa y proceso á Antonio García, José Rincón, Valen
tín de Luna, Juan Nuñez, Pedro del Rosario, Pascual Luna, Juan Javier, 
Zacarías del Castilllo, Tiburcio de la Rosa, Luis de la Cruz, José Morís y .Sil
vestre Cedeño.

Manda: que el proceso se remita al Consejo de Guerra de esta Capital, 
para que se juzgue y determine la causa que se sigue á los prófugos Petit 
Justo, Pedro Celestino Martínez, Francisco Hungría, Gerónimo Mendes y An- 
tonino de Aza; dispone que se saque el tanto de culpa que resulta al nombra
do Damián Baez. y se remita al Tribunal competente de esta Capital, para 
que sustancie y determine la causa con arreglo á derecho; y por último, con
cede al Ministerio público las reservas pedidas contra los miembros del Con
sejo de Guerra de Santa Cruz del Seybo. contra el nombrado David Gaesler, 
Capitán de la goleta danesa “Guillermito”, y contra quienes más hubiere 
lugar en derecho.

Y asi por osta nuestra sentencia lo pronunciamos y firmamos, en la eiu- 



á lo» veinte y dos días del ines de Noviembre del año mil ochocientos sesenta 
y seis, veinte y tres de la Independencia y 4? de la Restauración, por an
te mí el Secretario que certifico.

Mandamos y ordenamos á todo Alguacil que sea requerido al efecto, 
ponga la presente en ejecución; los Procuradores Fiscales, velar a ella y á 
los Comandantes de Armas y demás oficiales de la fuerza pública, presten su 
auxilio cuando legalmente sean requeridos. —Firmados:—Pedro Antonio Bo
bea. —José Salado y Mota. —Pedro Pablo Bonilla. —Manuel María Valverde. 
—Pablo Pichardo. —Amable Damiron, .Secretario.

SENTENCIA declarando infundada la demanda interpuesta por don Pedro 
Perdomo contta don Manuel Guerrero en cobro de pesos.

Autos y vistosí Resultando: que en el mes de Febrero del año próximo 
pasado, el ciudadano Manuel M. Guerrero, Gobernador Político en la época, 
recibid orden del Ministro de la Guerra para que le proporcionara aloja
miento al General Pedro Guillermo, Gefe de la linea del Este.

Resultando: que á virtud de esta <»rdei> y por mandato del ciudadano 
Guerrero, el ciudadano Mateo Núñez, segundo Comisario de Policía, pasó 
al consulado francés, donde se encontraba asilado el ciudadano Perdomo, al 
que dijo de parte de Guerrero, si quería alquilar la casa de Colón para alojar 
en ella al General Pedro Guillermo.

Resultando: que el ciudadano Pedro Perdomo se avino en alquilar la 
casa, bajo la condición de que se le tomase toda y por cien pesos fuertes men
suales.

Resultando: que dicha casa fué ocupada por el General Pedro Guillermo 
y su Estado Mayor, desde el veinte y cuatro de Febrero hasta el veinte y 
nueve de Mayo.

Resultando: que en seis'de Agosto, Perdomo demandó en conciliación á 
Guerrero, para que se aviniese á pagarle hwantidad de trescientos setenta y 
dos pesos setenta y cinco centavos fuertes por los tres meses devengados de al
quileres de la casa que le arrendó, y el valor de un armario y un catre ca
mero que en ella existían y habían desaparecido.

Resultando: que la conciliación no tuvo efecto por haberse negado Gue
rrero á un acomodamiento, en razón de decir, no ser responsable de dicha su
ma, pues que la casa no había sido arrendada por su cuenta, sino por órden 
del Ministro de Guerra.

Resultando: que en veinte y seis de Agosto el ciudadano Perdomo de
mandó á Guerrero por ante el Tribunal de Primera Instancia, reclamándole 
la suma de trescientos setenta y dos pesos setenta y cinco centavos fuertes por 
los alquileres de la casa de Colón y el valor de los muebles desaparecidos.

Resultando: que en tres de Setiembre el ciudadano Mateo Núñez declaró,, 
bajo juramento, ante el Alcalde Constitucional de esta Capital y á requeri
miento de Perdomo, que'por órden del Gobernador fué al consulado fran
cés á solicitar del ciudadano Pedro Perdomo, alquilase la casa de Colón para 
alojar en ella al General Pedro Guillermo y «m Estado Mayor.

Resultando: que á la demanda instaurada por Perd uno recay«'» sentencia 
por la que el Tribunal, acojiendo la excepción de incompetencia que en ra
zón de la persona propuso la parle de Guerrero, se abstuvo de conocer re-
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initicndo la causa, por ante quien sea de derecho, fundándose en los artículos 
67 de la Constitución y 100 de la Ley Orgánica entonces en vigor, conde
nando á Perdomo al pago do las costas.

Resultando: que en veinte y ocho de Setiembre el ciudadano Pedro Per- 
domo interpuso para ante esta Superioridad recurso de apelación contra di
cha sentencia.

Oído el apelante por medio de su Abogado, ciudadano José María Pérez 
Troncoso. en sus medios de defensa y conclusiones, pidiendo plazca á esta Su
perioridad juzgando en lo accesorio y principal, sentar jurisprudencia en la 
presen^) cuestión condenando al ciudadano Manuel Guerrero al preciso ó in
mediato pago de la suma de trescientos setenta y dos pesos setenta y cinco 
centavos fuertes, constante de tres meses de alquileres de la casa arrendada de
nominada de Colón, hoy de la propiedad de mi defendido, descargándole de las 
condenaciones contra él pronunciadas, las cuales, en unión de las que cau
sarse puedan, le sean impuestas al ciudadano Guerrero.

Oido al intimado por medio de su Abogado, ciudadano Tomás Bobadi- 
lla, pidiendo por conclusión se deseche la apelación propuesta y se confirme 
en todas sus partes la sentencia apelada, condenándose á la de Perdomo en 
todas las costas y en una indemnización de daños y perjuicios que s’aban
donan á la justa apreciación de esta Suprema Corte.

Oido el relator.
Oido el parecer de su Ministro Fiscal, requiriendo que la sentencia del 

Tribunal de Primera Instancia sea reformada, y juzgando en lo principal, se 
declare inexistente ef contrato de arriendo entre losxciudadanos Pedro Perdo
mo y Manuel María Guerrero en su clase de particular; y en consecuencia, 
sin derecho el primero á cobrar los alquileres devengados al segundo, con 
condenación de las costas procesales.

La Suprema Corte después de haber deliberado.
Considerando: que al solicitar el ciudadano Manuel M? Guerrero, de 

Perdomo, le arrendase la casa de Colón, para alojar en ella al General Pedro 
Guillermo, lo hizo en virtud de la orden que recibiera, en su calidad de Go
bernador Político, del Ministro de la Guerra, conforme aparece de autos.

Considerando: que' el ciudadano Pedro Perdomo, al alquilar la casa fue 
con pleno conocimiento de que era para alojar al General Pedro Guillermo, 
como consta del testimonio del ciudadano Mateo Núfiez, segundo Comisario 
de Policía, que bajo juramento prestara ante el Alcalde Constitucional, á reque
rimiento de Perdomo. ’.

Considerando: que los Gobernadores Políticos son justiciable^ ante la Su
prema Corte de Justicia, solamente por delitos comunes, mal desempeño en el e- 
jercicio de sus funciones y crímenes de Estado, según lo prescribe el artículo 
87 de la Constitución de catorce de Noviembre de mil ochocientos setenta y 
cinco: que al invocar el Gobernador Político la escepción de incompetencia del 
Tribunal de Primera Instancia, ha equivocado la letra de ese Cánon consti
tucional, pues que él no se refiere á las demandas civiles y siempre á virtud 
de queja legalmente intentada contra el funcionario; de donde se sigue que 
faltando como se vé las circunstancias sustanciales de actor y causa criminal 
determinada, la escepción no existe sino en apariencia, y el Tribunal aquo 
al acojerla, ha hecho una errada aplicación del mencionadlo artículo.

Considerando: que la Suprema Corte de Justicia y otros Tribunales de 
apelación, pueden al anular una sentencia abocarse el fondo, si el asunto se 
haya en estado de recibir decisión, artículo 473 Código de Procedimiento 
Civil.
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Considerando: que los Tribunales pueden compensar las costas si las 
partes sucumben respectivamente, sobre algunos artículos, artículo 131 Códi
go de Procedimiento Civil.

Por todas estas razones: la Corte accediento en parte á las conclusio
nes de su Ministro Fiscal, y en puntual cumplimiento de los artículos citados, 
declara nula, de ningún valor ni efecto, la sentencia apelada, v juzgando en 
lo principal y p^r contrario imperio, desestima como infundada la demanda 
interpuesta por Perdomo contra Guerrero, dejando salvo á Perdomo sus ac
ciones y derechos, para que los deduzca contra y ante quien hubiere lugar, 
compensándose las costas en su totalidad, las que serán liquidadas por esta 
Secretaría

Se manda y ordena á todo alguacil requerido al efecto, poner la pre
sente en ejecución; á los Procuradores Fiscales velar á ella; y á los Coman
dantes de armas y demás oficiales de la fuerza pública, presten su auxilio 
siempre que legalmente sean requeridos. \

Dada en audiencia pública y firmada por los señores Presidente y Mi
nistros de la Corte, á los doce días del mes de Febrero del año de mil ocho- 
ciento? sesenta y siete, veinte y tres de la Independencia y cuarto de la Res
tauración, de que yo el Secretario certifico./—Firmados:—Pedro Antonio 
Bobea. —José Salado y Mota. —Pedro P. Bonilla. —Manuel M? Val verde. — 
José M? Lgyba Ramírez. —Amable Damirón. Secretario.

SENTENCIA condenando a muerte al Teniente coronel Anlonino de Aza 
previa la degradación.

Resultando: que el Teniente Coronel Anlonino de Aza, jefe de la guar
dia de la boca de Yuina, cuyo puesto se le había condado á causa de los avi
sos recibidos de que una expedición preparada en Curazao, estaba á punto 
de efectuar un desembarco en las playas de lligüey, dejó pasar á los indivi
duos que la formaban y mas tarde se les reunió con toda la gente de su 
guardia acompañándoles al pueblo de lligüey, después de haber sido él y su 
gente armados, municionados y racionados por los referidos facciosos.

Resultando: que llegados al pueblo de lligüey dieron Víctores á Bacz, é 
hicieron otras manifestaciones hostiles, después de lo cual fueron captura
dos los facciosos por las tropas que guardaban la plaza, á excepción de 
Antonino de Aza, q\ie con otros varios fugó ocultándose en los montes.

Resultando: que sometidos á juicio los capturados, el Consejo de Guerra 
del Seybo no pronunció la contumacia contra los prófugos, ni siquiera hizo 
de ella mención, circunstancia que fue apreciada por la Corte, y un motivo 
de nulidad que por su decreto de veinte y dos del mismo mes declaró con
tra la referida sentencia del Consejo, mandando al mismo tiempo que se 
juzgara en contumacia por el Consejo de Guerra de esta Capital á Antonino 
de Aza y demás prófugos.

Resultando: que mas tarde se presentó Antonino de Aza al General San
tiago Silvestre y en seguida fuá remitido por el Gobernador Político del Sey
bo á esta Capital, para someterlo al Consejo de Guerra.

Resultando: que en primero de los corrientes el Consejo de Guerra dc 
esta Capiuu condénó á la pena capital al referido Antonino de Aza por lo-»
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crímenes de traición, sonsaca v rebelión, previstos por los artículos 27, 29, 
50, 49 inciso, 51 y 1.'* del Código penal militar, do cuya sentencia apeló el 
condenado en tiempo oportuno, ante esta Corte Marcial.

La Corte después de haber deliberado.
Considerando: que el Teniente Coronel Antonino de Aza, al recibir la 

orden de su Superior de guardar el puesto de la boca de Yuma y dándosele 
al efecto un número de hombres bajo su mando, tenía conocimiento exacto 
del objeto - de la medida y sabía por consiguiente la importancia de su encar
go; que en tal concepto, todo descuido ó falta de vigilancia de parte suya, era 
tanto mas criminal cuanto mas extraordinario y grave era el motivo de la 
referida medida.

Considerando: que la escusa presentada por el condenado, fundada ci| 
que al presentarse los enemigos no tenía más que un hombre que le acom
pañara, es mas bien un nuevo delito, pues el hallarse desamparado de su 
gente no se puede atribuir sino al mismo Gefe, sin cuyo permiso no debió 
alejarse su jente de aquel puesto, á no ser por efecto de deserción, lo quo no 
se ha probado.

Considerando: que si el aviso que mandó con el único hombre que tenía 
á la autoridad inmediata, del arribo de los insurrectos de Curazao y el pedido 
de armas v pertrechos hubieran sido seguidos de hechos que acreditaran su 
fidelidad, favorecería á Antonino de Aza. I’ero que la conducta ulterior del 
condenado, lejos de darle tal caflírter á aquel paso, le hace aparecer mas bien 
como el efecto de una combinación con el enemigo, ó cuando menos, como un 
pensamiento de auxiliar á los mismos facciosos con quienes luego hizo causa 
común.

Considerando: que las seducciones empleadas por Antonino de Aza, a- 
compañadas de orden espresa para que se unieran los de su mando ó los fac
ciosos; el hecho (le recibir dinero de manos de estos, y hacer que se distri
buyera el armamento y municiones, están suficientemente demostrados por 
la confesión de algunos de los que le acompañaban y su propia declaración.

Considerando: que su presentación á la autoridad después de haber con
sumado hechos prohibidos por la ley penal militar, é incurrido en el crimen 
escandaloso y contrario á toda seguridad social, de obligar á sus soldados 
á pasarse á los enemigos, en nada le disminuye su culpabilidad, ni puede con
siderarse como una circunstancia de atenuación, sino como el resultado de la 
confianza que le inspiraba la impunidad asegurada por la sentencia del Con
sejo de Guerra del Seibo, por la cual se creía fuera de toda causa y proceso, 
siendo así que su nombre no aparecía en el cuadro de los condenados.

Considerando: que el Consejo do Guerra déla Capital, ha establecido* 
bien los hechos, motivado rectamente su fallo, haeiendo una justa y ••certa-’ 
da aplicación de los artículos en que lo funda, .y que todas las formalidades 
requeridas por la ley á pena de nulidad han sido observadas.

Por todas estas razone*: la Corte- Suprema de Justicia, en su- atribu
ciones marciales, administrando justicia’en nombre de la República, accedien
do en todas sus partes á las conclusiones de su Ministro Fiscal, y cu vista de 
los artículos citados, confirma la sentencia del Consejo de Guerra de esta Ca
pital de primero de los corrientes, la cual condena al acusado Antonino de 
Aza del domicilio de Higüey, mayor de veinte y cinco años, Teniente Coro
nel do Ejército, á la pena de muerte prévia degradación.

Y así por esta nuestra sentencia lo pronunciamos y firmamos en la ciu
dad de Santo Domingo, Capital de la República, 6 los diez y ocho días del 
mes de febrero de mil ochocientos sesenta y siete, año veinte y tres de la 
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Independencia y cuarto de la Restauración, de que yo el Secretario certifico:
Mandamos y ordenamos etc.. —Firmados: —Pedro A. Bobea. —José Sa

lado y Mota. —Pedro P. de Bonilla. —Manuel M? Val verde. —J. M? Leyba 
Ramírez. —Amable Dainirón, Secretario.

SENTENCIA condenando al señor José Ramón de Rojas á un año de prisión 
y al pago de costas.

»
• Resultando: que en fecha veinte de Febrero del año próximo pasado el 
Alcalde de Moca ciudadano Emeterio Morel, dirijió oficio al Procurador fiscal 
de La Vega ciudadano José Ramón de Rojas, manifestándole que aun no ha
bía podido pasar á aquella ciudad ó prestar juramento, según lo previene el 
articulo sesenta de la Ley sobre organización judicial v ijen te, en razón de 
encontrarse imposibilitado de poder montar á caballo.

Resultando: que en la misma fecha el ciudadano Emeterio Morel, con- 

ochocientos sesenta y cinco, por la que se autoriza á los Gobernadores Políti
cos á delegaren los Comandantes de Armas de Comunes la facultad de reci
bir juramento á los empleados públicos de sus respectivas jurisdicciones, se 
presentó al Comandante de Armasy prestó ante él el juramento requerido 
por la Ley, no obstante estar juramentado como suplente de /Mcalde desde el 
catorce do Setiembre del mismo año, en cuya fecha prestó juramento para 
ejercer sus funciones como consta de autos.

Resultando: que en diez de Marzo subsecuente y por mandato del Procu

ca, suspendió del ejercicio de sus funciones al Alcalde ciudadano Emeterio 
Morel, encargando de la Alcaldía al suplente ciudadano Telésforo Hernández.

Resultando: que en trece de Julio del año próximo pasado, esta Superiori
dad dictó auto por el cual y conforme al dictamen de su Mnistro Fiscal, pi
dió al Tribunal de Primera Instancia, de La Vega, copia del proceso instrui
do en averiguación del asesinato perpetrado en la persona de José María Pi- 
chardo, y copia de lo que se hubiese actuado en el respecto de la suspensión 
del Alcalde Morel.

Resultando: que en treinta del mismo mes el Presidente del Tribunal de 
Primera Instancia de la Vega dice al de esta Suprema ('orto, que hasta esa 
fecha no había tenido conocimiento de la suspensión del Alcalde de Moca, ni 
había recibido ninguna requisitoria acerca de ese particular.

La Suprema Corte después de haber deliberado.
Vista la ordenanza de la Cámara de acusación, fecha ocho de Octubre 

último, que declara en estado de acusación al ciudadano José Ramón Rojas, 
Procurador Fiscal del Tribunal de Primera Instancia de La Vega, en confor
midad de los artículos 114 y 167 del Código penal y ordena su remisión para 
ante este Supremo Tribunal, para que sea juzgado conforme á derecho.

Oído el ministro fiscal en sus conclusiones escritas que dicen:
Considerando: que el acusado José Ramón Rojas se abrogó facultades 

que la Ley no le acuerda, constituyéndose en Juez y acusador en la suspen
sión drl Alcalde Morel; pero que si bien cometió un exceso de poder, la a- 
plicaciou de los artículos 114 y 1G7 del Código penal, en que se fundó la



DE LA SUPREMA CORTE DE JU8TICIA 25

Cámara de acusación para declararlo acusado, s«»n inaplicables al presento ca
so p«»r referirse el primero á atentados contra la libertad individual y el se
gundo á crímenes que no aparejan penas aflictivas c infamantes: que sin em
bargo el proceder del Fiscal ha sido abusivo é inconsulto atribuyéndose fa
cultades que la Ley no le acuerda, pero que á los .Jueces toca apreciar la in
tención del prevenido, la actitud relativa del individuo en el desempeño de sus 
funciones, y sobro todo, la situación social que atraviesan aquellas localida
des á conseeuen« ia de la revolución y discordias interiores, como motivos 
de' atenuación, concluyendo, que en vista de los artículos 120 v 123 de la 
Ley Orgánica vigente en aquella época, sea el acusado .José Ramón Rojas 
declarado fuera de causa por la Suprema (’orle de Justicia, y en sús a- 
tribuciones disciplinarias le suspenda indefinidamente en el ejercicio de sus 
funciones; y que resultando de las pruebas producidas por Rojas, que el ciu
dadano Emeterio Morel, Alcalde de Moca, ejerció sus funciones sin haber 
prestado juramento Constitucional, requería igualmente se ordene la averi
guación de. los hechos, para con su vista averiguar lo que fuera de derecho.

Oído el acusado, por medio de su defensor ciudadano Jóse María Pero». 
Troncoso, en sus medios de defensa y conclusiones, pidiendo que en viMa 
de las razones aducidas en favor del acusado, plazca a la (’orle declarar que 
el simple delito en que ha incurrido su defendido, queda sujeto a un aper
cibimiento en Cámara de Consejo.

Considerando: que la ór<l<* dada por el Fiscal «le La Vega, contiene li
na suspensión de funciones públicas qmi no puede decretarse sino por au
toridad competente y en la forma que requiere la Ley.

Considerando: que aun en el caso de que hubiese sido cierto el motivo 
en _que fundó el Fiscal la suspensión del Alcalde Morel, no estaba p«»A nin
guna Ley autorizado á sustituirse al Juez; que dicho funcionario Rojas y ge
neralmente los agentes del Poder Ejecutivo, que ejercen «d ministerio público 
cerca de los Tribunales, no están facultados p<«r la Ley á ejercer otras fun
ciones que las de perseguir los crímenes y delitos, recoger las pruebas de 
ellos y requerir la aplicación de la pena: «pie el Fscal desvirtuando su misión 
y extralimitando su poder, se ha constituido en Juez y atribuidos«.- faculta
des que la Ley solo confiere á los Tribunales.

Considerando: que dicho Fiscal ha cometido una infracción del artículo 
85 de la Constitución vigente én la época de la suspensión del Alcalde Morel, 
cuvo artículo prohíbe imperativa y terminantemente que los Magistrados, 
asi del 'Tribunal Supremo, como de l«»s Juzgados inferiores, puedan ser sus- 
pendidos de sus funcionas, ni destituidos’sino á virtud de acusación legal
mente intentada.

Considerando: que todo funcionario público agente ó delegado del Go
bierno, que cometiere actos atentatorio» á la libertad individual, ó á los dere
chos cívicos ó bien á la Constitución del Estado, será condenado á la de
gradación Cívica, articulo 114 'del Codigo penal 19 inciso.

Considerando no obstante: que si bien es cierto que el Fiscal de La 
Vega ha extralimitado su autoridad, haciendo efectiva una suspensión de 
funciones públicas dictadas por el mismo, aquel acto de suyo punible, tie
ne algunas apariencias de sor aconsejado por el celo mal entendido de aquel 
funcionario, por la regularidad en el servicio público: que si por tal consi
deración no puede aparecer el dicho Fiscal eseusable del todo a los ojos del 
Juez, es sin embargo un motivo déla culpabilidad, que faculta á lo» Tribu
nales á modificar la pena, aplicando en tales casos las disposiciones del ar
ticulo 463 del Código penal.
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Considerando: que consta «le autos el actd de juramento del Alcalde 
Morel, cuyo documento merece fé hasta la denuncia de falsedad: que el ciu
dadano Emeterio Morel llenó dicha formalidad, y que por tanto es improce
dente la averiguación requerida.

Vistos los artículo* 85 do la Constitución de mil ochocientos sesenta 
y cinco, el 114 y 463 del Código penal en su sesfo miembro que dice: “si 
la perSa es la de la reclusión, la de la detención, del destierro 6 de la degra
dación cívica, la Corte aplicará las disposiciones del artículo 401, sin que 
pueda reducir la duración de la prisión á menos de un año.”

.Por todas estas razones, la Corte administrando justicia en nombre de la 
República y en vista de los artículos citados y desestimando las conclusiones

.Por todas estas razones, la Corte administrando justicia en nombre de la 
República y en vista de los artículos citados y desestimando las conclusiones 
fiscales, condena al acusado José Ramón Rojas, ex-Procurador bisca! de La 
Vega, de aquel domicilio, á.sufrir un año de prisión en la Cárcel de aque
lla provincia y al pago de las costas que serán liquida las por Secretaría: 
declara que el ciudadano Emeterio Morel ha ejercido sus funciones «lo Alcalde 
previo juramento Constitucional.

Asi lo pronunciamos y firmamos en* la ciudad de Santo Domingo, á los 
veinte y cinco días del mes de Febrero del año mil ochocientos sesenta y siete.

Mandamos v ordenamos etc..—Firmados:—Pedro A. Bobea. —Pedro P. 
Bonilla. —Manuel M? Valverde. —Amable Damirón, Secretarlo.

e r

AU'l\) ordenando que en caso de impedimento del Juez de Instrucción, le reem
place el Alcalde, ó un Abogado.

La Suprema Corte de Justicia compuesta de los Magistrados Pedro P. 
Bonilla, Presidente, Manuel M. Valverde, Francisco X. Abree, Ministros, José 
M. Pupón, Suplente, y Emitían-» Tejera. Ministro Fiscal, asistidos del infras
crito Secretario, lia dado la siguiente resolución.

Visto el dictamen del Ministro Fiscal:
Considerando: que no estando previsto por la Lev quien deba reempla

zar al Juez de Instrucción en los casos de enfermedad ó «le impedimento lega'; 
y que esta omisión debe suplirse para evitar se paralice la administración de 
Justicia. x

Considerando: que el * artículo 34 del Reglamento Orgánico Judicial fa
culta A la Corte para que potestativamente provea el remplazo del Juez de 
l? Instancia en las causas criminales y correccionales, cuando él no pueda 
conocer por impedimento legal, y que esta disposición procediendo por ana 
logia, es aplicable al’ Juez de Instrucción emparidad de casos y circuns
tancias.

Por estas razones, la Corte conformándose con el dictamen de su Mi
nistro Fiscal, resuelve: que en ios casos .de impedimento legal del Juez de 
Instrucción, le reemplazo el Alcalde Constitucional y en su defecto un Abo
gado. Así lo proveyeron y firmaron el Presidente y demás Ministros de la 
Corle en la ciúdad de Santo Domingo, Capital de la República, á los trein
ta días del mes de Julio del año mil ochocientos sesenta y siete, 24 de la 
Independencia y 4° de la Restauración, de que yo el Secretario certifico. — 
Firmados. —P. P. de Bonilla, Manuel M. Valverde, 
José María Pupón, Amable Damirón, Secretario.

Francisco X. Abren,
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x4 A 7 0 ordenando que el Juez de Primera Instancia sea reemplazado jtot el Al
calde y si este tiene impedimento jmr uno de sus suplentes y el Procurador 
Fiscal por el sustituto.

La Suprema Corte Me Justicia compuesta de los majistrados Pedro P. 
Bonilla, Presidente, Manuel M. Val verde, Francisco X. Abren, Benito A. 
Perez, José M. Lwba Ramírez, miembros, Emiliano Tejera, Ministro Fiscal, 
asistidos del infrascrito Secretario, La dado la resolución siguiente:

Vista la comunicación dirijida á esta Superioridad, por el Juez de I? 
Instancia de la Provincia de Santiago, manifestando la necesidad en que tan
to él como el Procurador Fiscal se encuentran de inhibirse en el conocimien
to de la causa seguida á .Julio Julia de aquel vecindario; por ser el enun
ciado Juez pariente en segundo grado del prevenido v el Procurador Fiscal 
la parte querellante en dicha causa. Visto el dictamen del Ministro Fiscal: 
Considerando: que el caso de que un Juez «le primera Instancia esté inha
bilitado para conocer de una causa criminal, la Corte puede potestativamen
te resolver quien debe reemplazarlo, artículo 34 del* Reglamento Orgánico 
Judicial. Considerando: que conforme el artículo 12 de dicho Regí «mentó 
en el caso -de impedimento del Procurador Fiscal, entrará á reemplazarle, su 
sustituto, quien ejercerá de lleiw todas sus atribuciones. Considerando: que 
siendo este funcionario de nombramiento esclusivo del P. E. conforme al 
artículo 14 de la Contitucion; corresponde á dicho Poder proveer á su nom
bramiento.

Por estas razones yen puntual cumplimiento de los artículos citados, la 
Corte, conformándose con el dictamen de su Ministro Fiscal, resuelve: pri
mero: que el Juez de primera instancia sea reemplazado para dicha causa, 
por el Alcalde si no ha intervenido en ella y e.n caso contrario con uno dé sus 
suplentes; segundo: (pie el Fiscal sea reemplazado por su sustituto, tercero: 
(pie so comunique al P. E. la inhabilitación del Pr curador Fiscal de la 
Provincia de Santiago, para que si no ha sido nombrado su sustituto, se dig
ne proveer á su nombramiento. Asi lo proveyeron.’ mandaron v firmaron los 
señores Presidente y Miembros de la Suprema Corte en la ciudad de Santo 
Domingo, Capital de la República, á loo cinco días del mes de Agosto del año 
mil ochocientos sesenta y siete, 24 de la Independencia y 4? de la Restaura
ción de (pie yo el Secretario certifico. — Firmado*; — Pedro P. Bonilla, Manuel 
M. Val verde, Francisco X. Abren, Benito A. Pérez, José M. Leyba Rami
ros, Amable Damirón, Secretario.

SENTENCIA declarando nula la sentencia de Primera Instancia, conde
nando á María de la O Correa en los costos, mandando que María Pe
tronila Correa y compartes ocurran al Tribunal correccional a hacer valer 
sus derechos, ordena el reintegro del papel sellado que falta y declara que el 
Jaez de Primera Instancia juzgó mal en el juicio de fo posesorio.

Resultando: que en dos de Julio del año próximo pasado Petronila Co
rrea y compartes demandaron en acción posesoria ante el Alcalde de San



Cristóbal á María <le la O Carrea.
Resultando: que en veinte y tres del mismo mes el Alcalde dictó sen

tencia por la que talla, que los linderos declarados por los testigos, son los 
mismos demarcados en el título de I» parte demandante: in inda y ordena que 
los coherederos y copropietarios que litigan en el presente juicio como par
te demandante sean respetados en su propiedad á (quienes se conserva, am
para v mantiene en pacífica posesión de todo el terreno que circula los pun
tos que les divide de los demás vecinos: condena á la parte demandada al 
pago de los daños y perjuicios que haya irrogado en la presente cuestión y 
al pago de l<»s costos ocasionados y que puedan ocasionarse.

Resultando: que en veinte y siete de Setiembre María de la Correa 
apeló de dicha sentencia por ante el Tribunal de Primera Instancia de esta 
Capital.

Resultando: que en dicha apelación aparecen confundidas y promiscua
das las dos acciones posesoria v petitoria

Resultando: que el Tribunal de Primera Instancia por su sentencia de 
trece de Febrero, declara nula, de ningún valor ni efecto la del Alcalde y se 
abstiene de juzgar en,el fondo, ordenando que las partes litigantes se man
tengan cada una en la posesión que tenían antes de la demanda ante el re
ferido Alcalde, sin perjuicio de las acciones que al derecho de las mismas 
pueda competirles, y condena á los demandados en todas las costas, tanto de 
esta instancia como de la primera.

Resultando: que Petronila Correa y compartes después de intentada la 
conciliación, demandaron en cuatro de Mayo en acción petitoria á Agiría de 
la O Correa.

Resultando: que el Tribunal de Primera Instancia por sentencia de diez 
y siete de dicho mes de Mayo, decían» inadmisible la demanda interpuesta 
por Petronila Correa y compartes, mientras no probasen haber satisfecho ple
namente las condenaciones pronunciadas contra ellos por la sentencia de tre
ce «le Febrero, condenándolos al pago de todas las costas.

Resultando: que el veinte v ocho del mismo mes Petronila Correa y com
partes, interpusieron recurso de apelación por ante esta Superioridad con
tra dicha sentencia.

Considerando: que es preparatoria la sentencia dada por la instrucción 
de la causa y que. tiende á poner el proceso en estado de recibir sentencia 
definitiva; y que es sentencia definitiva no solo la que falla sobre toda la cau
sa y la determina, sino también la que pronuncia separadamente, sobre un 
incidente, una nulidad, una escepvión, &; y que en esta última clase de sen
tencia está comprendida la apelada. v

Considerando: que la apelación es de derecho común y que la parte ven
cida no puede ser de ella privada, por la negligencia de la vencedora en ha
cer notificar la sentencia.

Considerando: que ak apelar Petronila Correa v compartes de la senten
cia de dies y siete de Mayo, sin que esta le hubiese sido notificada no han 
infrinjido ninguna disposición de ley: pues que el artículo 413 del Código de 
Procedimiento Civil no preceptúa que á la apelación preceda la notificación 
de la sentencia, bastando solo que el apelante presente al Tribunal una espe- 
dición auténtica de ella, como lo han hecho Petronila Correa y compartes.

Considerando: que aun cuando la ley de papel sellado publicada el cinco 
de Abril dispone en su articulo 17, que en los pedimentos, instancias, sú
plicas y otros actos preliminares de los Oficiales Ministeriales ante la Supre
ma Corte, se emplee papel del sello tercero, este tipo no estaba en circula-
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ción ni el correspondiente para su reintegro en la época en que se presen
taron á esta Superioridad los avíos a que se refiere la parte demandada.

Considerando: que las acciones posesorias son de la competencia de los 
Alcaldes y por consiguiente el que en el Tribunal de estos aparezca como 
reo, será el demandado, y el que figure como actor seré el demandante: que 
en el Juzgado de apelación podrá decidirse si el fallo dado por el /Xlcalde 
es o no injusto; si está ó no arreglado a las disposiciones de la ley, pero no 
puede decirse que el apelante de un fallo dictado en esta clase de juicios es 
demandante en lo posesorio, ni que el intimado es el demandado porque las 
cualidades de las partes quedan invariablemente fijadas por la demanda ante 
el Alcalde, pires de otro modo resultaría ineficaz el principio de qué el des
pojado debe ser ante todas cosas restituido. Espolialus an te onmia res tú tien
das.

Considerando: que anulado el juicio posesorio por sentencia de trece de 
Febrero, y en el que figuran como demandantes Petronila Correa y compar
tes estaban en todo sii derecho para intentar la acción petitoria, aun cuando 
no hubieran satisfecho plenamente las condenaciones contra ellas pronun
ciadas.

Considerando: que el Tribunal áquo al rechazar á Petronila Correa y 
compartes de la demanda petitoria que contra María de la O Correa interpu
sieron, ha hecho una errada aplicación del artículo 27 del Código de pro
cedimiento Civil.

Y considerando además, que los Jueces de Piimera Instancia lo son de a- 
pelación de las sentencias de los Alcaldes: que los Tribunales de apelación son 
á la vez Jueces de la Arma y el fondo, consistiendo su misión en mantener las 
reglas del orden judicial al mismo tiempo que los principios del derecho y la 
justicia, debiendo no solamente correjir las irregularidades que los primeros 
jueces han podido cometer en la forma de sus actos, sino también los e- 
rrores ó las omisiones en que hayan incurrido sobre el fondo del negocio.

Considerando: que si un Tribunal de Primera Instancia (como lo es en 
la especie el Alcalde de San Cristóbal) ha juzgado mal en el fondo ó viola
do la forma ó ambas vosas á la vez, el Tribunal de apelación debe anu'ar el 
juicio y decidir el mismo por un juicio nuevo, haciendo lo que había debi
do hacer y no hizo el primer juez, acordando en definitiva la posesión, á 
aquel de los interesados que le parezca mejor fundado, pues esta no debe 
quedar incierta.

Considerando: que no procede en la especie presente el que el juez de 
la apelación en la acción posesoria dijese en su sentencia, no hallaba méri
tos bastantes para tener por intentada la dicha acción dentro del año de la 
turbación, para abstenerse de juzgar sóbrela posesión como lo hizo, pues 
si esta acción no hubiera sido intentada dentro del año de la turbación, la 
parte á quien interesaba habría hecho valer este medio, y en la hipótesis de 
que este medio de defensa le hubiera’asistido, la parte no lo utilizó y de
bió pararle el consiguiente perjuicio; no pudiendo el juez suplirlo de oficio, 
por no ser de orden público sino de mero interés privado.

Considerando: que la Corte puede con el objeto de uniformar la juris
prudencia reformar de oficio las sentencia ’que en materia civil den los 
tribunales y juzgados inferiores, pasadas ya en autoridad de cosa juzgada 
que contengan principios falsos ó adolezcan de un vicio radical, sin que su 
decisión en este caso aproveche 6 perjudique á las partes.

Considerando: que habiendo el Tribunal de Primera Instancia anulado 
el juicio posesorio, sin sustituirlo por otro, resucitó la turbación que habia 
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aniquilado la sentencia del Alcalde é hizo también indispensable el juicio 
petitorio, impidiendo absolutamente que' la parle vencida en el posesorio 
conformándose con él, renunciase á sus pretensiones.

Considerando: que es pernicioso todo sistema que tienda á hacer na
cer y á fomentar los procesos.

Considerando: que los jueces de apelación no pueden al infirmar un 
juicio definitivo abocarse el fondo sino en el caso de que la materia se halle 
en estado.

Considerando.* que toda parte que sucumbe será 'condenada en costas.
Vistos los artículos 25, 27, 130, 452 y 473 del Código de procedi

miento Civil, 16, 17, 31, 32 y 33 de la ley de papel sellado,by la atribu
ción décima cuarta del artículo 70 de la Constitución.

Por estas razones: acogiéndolas conclusiones fiscales y en puntual cum
plimiento de los artículos cíta los, la Suprema Corte administrando justicia, 
desestima como improcedentes las ecepchmes propuestas por la parte intima
da y juzgando en lo principal, declara nula, de ningún valor ni efecto la 
sentencia apelada: Descarga á Petronila Correa y compartes de las conde
naciones pronunciadas contra ellas por dicha sentencia. Condena á María 
de la O Coi rea al pago de toda las costas causadas en Primera Instancia y an
te esta Superioridad. M inda que Petronila Correa y demás partes ocurran 
ante el Trienal correspondiente á hacer valer los derechos de que se crean 
asistidos debiendo antes reintegrar la diferencia que resulto entre el valor 
del papel sellado que han empleado en todos sus actos y el establecido por 

• la ley.
Declara de oficio y sin que esto perjudique ni favorezca á las partes 

que el juez de primera instancia juzgó mal en la apelación sobre el juicio 
posesorio por haberse abstenido de pronunciar sobre el fondo.

Dada en audiencia pública y firmada por los señores Presidente y Mi
nistros de la Corte en la ciudad de Santo Domingo á los veinte y cinco días 
del mes dé Setiembre del año mil ochocientos sesenta y siete, veinte y cus- 
tro de la Independencia y 5U de la Restauración, de que yo el Secretario 
certifico. ,

Mandamos y ordenamos &. —Firmados:—Manuel M. Val verde. —Benito 
A. Perez. —Francisco X. Abreu.—J. M. Leyba Ramírez. —Amable Damírón, 
Secretario.

SENTENCIA que condena & Rafael Jiménez á un año de prisión y al pago 
de los coslos.

Resultando: que el día 30 de Diciembre del año vencido, Adolfo Latour 
dió aviso á Joaninin, dependiente de la casa de comercio de la Señora Ana 
Mae Machen, de que Pedro Martínez había vendido á Manuel Logroño ocho 
cuchillos.

Resultando: que ese día William Jachson puso en conocimiento del Se
ñor Tomás Rodríguez, que en su casa se habían depositado por la mujer do 
Rafael Jiinenez, que vive en los bajos, dos baúles y otros efectos, y que Jimé
nez había echado en el horno para quemar, unos papeles que tenían la marca 
de la casa de la Señora Mac Machen.

Resultando: que ese mismo día el Señor Tomás Rodríguez, apoderado



general de la Mac Machen, se presentó al Comisario principal de Policía, de
nunciándole (pie en la noche del veinte y cuatro de dicho mes,«se había perpe
trado un robo en la casa de comercio de la señora Mac Machen, del cual 
se apercibió porque al levantarse el veinte y cinco vió desde el balcón 
una de las puertas del almacén abierta; que bajando inmediatamente en
contró rota una de las argollas que sostenían el randado con que fué ce
rrada la puerta por la parte de la ralle la iutIi»* anterior y que el can
dado había desaparecido; que revisó las inerrancias y no echó de menos 
nada, por estar aquellas aglomeradas, sin orden, como las recibían de la 
casa que antes ocupaban en la plaza de la catedral, por cuya razón no 
dió parte inmediatamente, que después de los avisos de Latour y Jachson, 
examinando de nuevo vió que uno de los baúles en que la Señora tenía 
cubiertos y otras varias cosas, se hallaba abierto y con la cerradura for
zada; y que tenia fundadas sospechas de que fuesen autores de dicho ro
bo Rafael Jiménez, José Morales, Durán y Juan Castillo.

Resultando: que ese mismo día treinta se presentó Rafael Jiménez á la 
casa de la. señora Ana Mac Machen y en presencia «le los ciudadanos En
rique Abren y Rafael - Envelare dijo: que los cuchillos vendidos á Logro
ño los había comprado a Juan Castillo y que éste en presoncia de los 
mismos Abreu y Lovelace, manifestó al señor ’romas Rodríguez, haberse 
encontrado dichos cuchillos en los alrededores de la Catedral ey haberlos 
vendido A Jiménez *

La Corte después de haber deliberado.
Vista la ordenanza que señala la audiencia de este día para la ven

tilación de la causa.
Oídas las deposiciones orales de los testigos,
Oido O Consejo del acusado en sus medios y defensa, pidiendo la re

vocación de la sentencia y la absolución del reo.
Oído el Ministro Fiscal en sus conclusiones, requiriendo, plazca á este 

Supremo Tribunal, por las razones espuertas, v en vista de los artículos 368, 
Código de instrucción Criminal, 386 y 47 del Código Penal, reformar por e- 
quivocada calificación del delito, la sentencia del Juez de Primera instancia 
de este Distrito Judicial, fechados de Julio en la parte referente á Rafael 
Jiménez; y conociendo de lo principal, condenar A éste, como uno de los au
tores del robo, A la pena de cinco años de reclusión; á permanecer después 
de cumplida su condena y durante toda su vida, bajo la vigilancia de la alta 
policía; y al pago de la mitad d.j las costas ocasionadas en el Tribunal de 
Primera instancia y A todas las 'causadas en la apelación.

Considerando: que no están probadas las circunstancias agravantes, con 
que dijo la representación de la Mac Machen; se había cometido el robo.

Considerando: que está probado que Rafael Jiménez, puso en el horno 
de la panadería de Jachson, el día 30 de Diciembre, para hacerlos consumir 
por el fuego, papeles que podían revelar el origen de los efectos robados.

Considerando: que la esposa de Jiménez depositó en la casa de Jachson 
.dos baúles y otros efectos procedentes del robo.

Considerando: que está probado, asi mismo, por el testimonio de Fer
nando Llorenti y Pedro Juan Ginestre, que Jiménez entregó en su presencia, 
el veinte y cinco de Diciembre en ia noche, una cantidad de dinero quo 
Llorenti dic.e eran ciento cincuenta pesos, á un hombre que Ginestre dice 
conoció de vista y Llorenti que era Juan Castillo.

Considerando: que Castillo, iniciadas las primeras diligencias sobré la 
averiguación del robo, y después de declarar haberse encontrado los cuchillos
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en los arrededores de la Catedral, fugó dejándose juzgar en contumacia.
Considerando: que no consta que Jiménez sea coautor del robo y sí en

cubridor á sabiendas de los objetos robados á la Mac Machen.
Considerando: que los que á sabiendas hayan ocultado en todo ó en par

te cosas robadas ú obtenidas por medio de un crimen ó delito, serán casti
gados como cómplices de este crimen ó delito, articulo 62 Código Penal.

Considerando: que los cómplices de un crimen ó delito serán castiga
dos con la misma pena que su autor, artículo 59 del mismo Código.

Considerando: que no ocurriendo en el presente caso circunstancias a- 
gravantes, la pena aplicable es la de prisión de un año á lo menos y cinco á 
lo más, confoime al artículo 4ul del citado Código.

P«»r ostas razones y vistos los artículos 59, 62 y 401 del Código Pe
nal citados, y 368 del Código de Instrucción Criminal. La Suprema Corte, 
sin acceder á las conclusiones de su Ministro Fiscal, administrando justicia, 
reforma la sentencia apelada en la parte referente á Rafael Jiménez; y con
dena á este á sufrir la pena de un año de prisión; al pago de la mitad de las 
costas causadas en Primera Instancia; y á todas las causadas en la apelación.

Así lo pronunciaron, mandaron y firmaron los Señores Presidente y Mi
nistros, en audiencia pública y en la Ciudud de Sante Domingo, Capital de 
la] República, á los dos días del mes de Octubre del año mil ochocientos se
senta y siete, 24 de la Independencia y 5? dt> la Restauración, por ante mi 
el Secretario que certifico. —Mandamos y ordenamos. —Firmados. —Pedro 
P. Bonilla. —Manuel M. Val verde. —Francisco J. Abren. —-’Benito A. Perez. 
—José M. Leyba Ramírez. —Amable Damirón, Secretario.

/

.. . ' /
SENTENCIA que condena á José Paulino á un año de prisión y al pago de 

costas.

Resultando: que el unce de Agosto próximo pasado, Eugenio Paulo San, 
reveló al Coronel del batallón “Restauración”, ciudadano Alvaro Fernández, 
que los prevenidos políticos generales Benito Monción y Juan de Jesús Sal
cedo y coronel .Juan Francisco George (á Curumbo), trataban su evasión.

Resultando: que de la instrucción del proceso apareció la connivencia de 
José Paulino en la tentativa de evasión.

Resultando: que sometido por este hecho al Consejo de Guerra, fué con
denado por sentencia de 11 de Setiembre último, á la pena de un año de 
trabajos forzados y á la degradación.

Resultando: que en doce del mismo mes de Setiembre, el sargento 2? Jo
sé Paulino apeló de la sentencia por ante esta Superioridad.

La Corte después de haber deliberado y vistos:
La ordenanza que señala la audiencia de este día para el 

de esta causa.
El oficio del Fiscal del Consejo de Guerra, por el que se 

prevención de los generales Monción y Salcedo, del crimen de 
tra la seguridad interior del Estajo.

Oído el Consejo del acusado, ciudadano Pedro Antonio Bobea, en sus 
medios y defensas, concluyendo: “Por todas estas razones y otras de derecho 
y equidad que la Corte Marcial tendrá á bien suplir, José Paulino, Sargen-

conocimiento

comprueba la 
atentado con-

en

»
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to 29 del batallón “Restauración”, invocando la recta justicia de esta Supre
ma Corte, pide por ini órgano plazca declarar que la sentencia apelada, de 
fecha once de Setiembre último, es nula, de ningún valor, ni efecto; y me
jorándola, descargar al prevenido de la condenación á la pena infamante de 
degradación y trabajos forzados? y así misino,, reducir la prisión correccional 
á la sesta y última disposición del articulo 463 del Código Penal.

Oído el dictamen del Ministro Fiscal, que concluye asi: “Por todos es
tos motivos y consideraciones, y vistos los artículos 196, 202, 203, y 205, 
del Código Penal Militar, el 19, 240,-241, inciso del artículo 463 y el 
<01 del Código Penal común; el inciso 11 del artículo 70 de la Constitución 
del Estado; y el artículo 368, del Código Penal criminal, vuestro Ministro 
Fiscal concluye plazca á esta Suprema Corte Marcial, anular en todas sus 
partes la sentencia pronunciada por el Consejo de Guerra ordinario de esta 
Provincia, en once de Setiembre último, contra José Paulino; y conociendo 
en el fondo, condenar á este á dos años de prisión y á las costas procesales”.

Considerando: que el condenado José Paulino apeló en tiempo y forma 
de la sentencia del Consejo de Guerra que le condenó.

Considerando: qne el hecho de que se acusa á José Paulino, no es un 
delito militar, sino un delito común previsto por el Código Penal desde el 
artículo 237 hasta el 24S inclusive.

Considerando: que los detenidos Benito Mondón y Juan dcaJesús Sal
cedo, que intentaron evadirse, están prevenidos de crimen de atentado con
tra la seguridad interior del Estado.

Considerando: que la evasión fué intentada con fractura de la prisión.
Considerando: que el individuo que facilite la evasión de los prevenidos 

de crímenes que lleven aparejada la muerte ó, penas perpetuas, se hace reo 
de reclusión; artículo 241 del Código Penal común.

Considerando: que las limas proporcionadas por José Paulino á los pre
venidos Monción y Salcedo, eran instrumentos apropósito para operar la eva
sión; y que fueron dadas con la intención de favorecerla.

Considerando: que los detenidos hicieron uso de las limas que les facili
tó José Paulino, para quebrantar su prisión.

Considerando: que la acción en reparación de los crímenes y delitos, en 
interés de la vindicta pública, no pertenece sino á los funcionarios que la 
Ley ha establecido especialmente para este efecto.

Considerando: que en la especie de la sentencia apelada, la acción pública 
está irrevocablemente juzgada y estinguida, puesto que no ha habido apela
ción de parte del Ministerio Público, á quien únicamente compete dicha ac
ción.

Considerando: que la apelación-interpuesta por el acusado, no da al Tri
bunal de apelación el derecho de juzgar en interes de la vindicta pública.

Considerando: que la apelación de la parte condenada sin la concurrencia 
de la acción pública, puede aprovecharle pero no perjudicarle.

Considerando: que los trabajos forzados no era la pena aplicable en el 
presente caso; y que aun en el caso de serlo, el Consejo de Guerra la des
naturalizó al reducirla solo á un año, puesto que la duración de esta pena es 
de cinco años á lo ménos.

Considerando: que él yerro del Juez no puede perjudicar al condenado.
Considerando: que el Consejo de Guerra era incompetente para cono

cer de esta causa.
Considerando: que la degradación militar no puede ser impuesta sino 

al condenado por crimen militar.
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Considerando: que la Corte*Marcial debe conocer del fondo y forma de 
las apelaciones de las sentencias que pronuncien los Consejos de Guerra.

. Vistos los artículos 3G8 del Código de instrucción criminal, 240 y 241 
del Código Penal; y el inciso 11 del artículo 70 de la Constitución.

Por estas razones, la Suprema Corte Marcial acogiendo en parte las 
conclusiones de su Ministro Fiscal: declara nula de ningún valor ni efecto, 
la sentencia del Consejo (le Guerra, fecha once de Setiembre último, como 
incompetentemente dada; y juzgando de la apelación, condena á José Pau
lino. Snirronto ‘29 de la 39 comoanía del batallón “Restauración", de veinte

las costas del presente recurso.
Así lo pronunciaron y firmaron los señores Presidente y Ministros de 

la Corte, en la ciudad de Santo Domingo á los veinte y cinco dias del mes

y 5? de la Restauración, por ante mi el Secretario que certifico.
• Mandamos y ordenamos &. Firmados:—Pedro P. de Bonilla. —Manuel 

M? Valverde. —Francisco J. Abreu. —Benito A. Perez. —José M. Leyba Ra
mirez. —Amable Damirón, Secretario.

SENTENCIA que condena d Enrique Abren á cinco años de destierro, á la¿ 
accesorias de la degradación cívica y vigilancia de la alta policía durante 
un tiempo igual al de la condena y al pago de las costas.

Resultando: que en diez y seis de setiembre último ordenó la Gober
nación la comparecencia de Enrique Abreu y otros, á quienes se les hizo pre
sente, que en diferentes ocasiones habían sido denunciados ante el Gobierno 
y ante la misma Gobernación, como enemigos de la administración actual, y 
de los que cooperaban, de acuerdo con el partido de Baez, á hacer propagan
das y circular falsas noticias; y fueron por ello amonestados.

Resultando: que el veinte y cuatro del mismo mes de Setiembre, el Go
bernador Político remitió al Procurador Fiscal, para que procediese con arre
glo á la Ley, dos cartas que le fueron enviadas por el Gefe de la marina de 
este Puerto, escritas y firmadas por Enrique Abreu, dirijidas, una á Silvain 
Salnave, Presidente de Haití, y otra á Lamy Pomairac, las que fueron re- 
cojidas abordo de la goleta española “Altagracia” despachada para Haití, 
á virtud de la visita que por orden de dicho Gobernador practicara la Policía, 
al zarpar de este puerto la citada goleta.

Resultando: que instruida la competente sumaria y sometido á juicio 
Enrique Abreu, fué condenado por el Tribunal de Primera Instancia á la pe
na de cinco años de destierro, á las accesorias de la degradación cívica y 
á la vijilancia de la policía por un tiempo igual á la duración de la pena, con
denándole también al pago de todas las costas.

Resultando: que en veinte y cinco de Octubre, los Abogados Ciudada
nos Félix María Deltuonte y José María Perez Troncoso, interpusieron recur
so de apelación para ante esta Superioridad, de la sentencia pronunciada por 
el Tribunal Criminal contra su patrocinado Enrique Abreu.

La Corte, después de haber deliberado.
Considerando: que Enrique Abreu ha reconocido como suyas, escritas v
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Brilladas por él, las dos cartas que han dado origen á este juicio.
Considerando: que en la carta dirijida á Lamy Pomairac, en fecha vein

te y tres de Setiembre, dice “que Sainare le lia escrito á menudo desde su 
advenimiento á la Presidencia’’, añadiendo: “desearía que nadie supieSe que 
yo le he escrito, pues las relaciotics entre los dos países á esta hora no son 
muy cordiales”.

Considerando: que en la dirijida en la misma fecha á Salnave, escrita en 
francés, dice entre otras cosas: “Yo he visto aquí uno de los miembros de 
la última comisión y con él le escribí de prisa á Ciñan, y en caso de su au
sencia la carta deberá ser entregada á usted. En ella le doy algunos deta
lles y vuelvo á repetir á usted que esta gente no se ocupa sino de la manera 
de crear á usted embarazos. Con la comisión que parte de aquí esta noche, 
con objeto desconocido, va como Secretario un joven......... es mi pariente
cercano, me tomo la libertad de recomendarlo á vuestra benevolencia”.

Considerando: que la comisión á que se refiere el acusado en su carta á 
Salnave, era la portadora del tratado de los preliminares de paz, cuyo cange 
debía hacerse en Puerto Príncipe.

Considerando: que el estado de las relaciones de la República Domini
cana, con su vecina la de Haití, es por su naturaleza hostil; pues las nego
ciaciones de paz últimamente iniciadas han sido suspendidas-

Considerando: que está probado por las dichas cartas que el acasado En
rique Abreu ha mantenido una correspondencia con Silvaín Salnave, Presi
dente de Haití.

Considerando: que la dicha correspondencia era dañosa á la situación po
lítica de la República, tanto tnás cuanto que se estaban negociando los pre
liminares de la paz.

Considerando: que si la corcspondencia con los súbditos de una potencia 
extranjera, ha tenido por resultado dar á los enemigos instrucciones dañosas 
á la situación militar ó política de la República, los que hayan mantenido 
esa correspondencia serán castigados con la detención, artículo 78 del Código 
Penal.

Considerando: que las dos cartas que han motivado este juicio, prescin
diendo de las otras á que ellas se refieren, bastan para constituir el hecho 
criminoso que requiere la ley.

Considerando: que la tentativa de un crimen que ha sido manifestado 
por un principio de ejecución, si ella no ha sido suspendida, ó no ha dejado 
de surtir su efecto, sino por circunstancias independientes de la voluntad 
de su autor, es considerada como el crimen mismo, articulo 2 del Código 
citado.

Considerando: que la presentación al Superior Gobierno y á la Gober
nación que hizo Enrique Abreu, de una carta de mero cumplido que, en 
fecha cuatro de Julio le escribió el Presidente do Haití, no atenúa su cul
pabilidad

Considerando: que el Tribunal a quó ha hecho una errada aplicación 
de la Ley penal, al aplicar en su sentencia el articulo S4, puesto que no se 
trata en la especie de acciones hostiles no aprobadas por el Gobierno, que 
hayan espuesto el estado á una declaración de Guerra, sino por el contrario, 
de los servicios que en contra de la Patria se han hecho por uno de sus 
hijos, á una potencia enemiga.

Considerando: que la pena en que ha incurrido el acusado es mayor que 
la que le fué aplicada; pero

Considerando: que el Ministerio público no usó de la facultad que tenía
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de apelar en interés de la vindicta pública, de esa sentencia viciosa; y
Considerando: que la apelación del reo, sin la concurrencia de la que por 

su piarte podía hacer el representante de la sociedad, puede favorecerle pero j 
nunca perjudicarle.

Considerando: que la condenación á los trabajos forzados á tiempo, de- j 
tención, reclusión ó destierro, llevan consigo la degradación cívica, artículo J 

del mismo Código.
Considerando: que los culpables condenados al destierro, estarán de ple-J 

derecho bajo la vigilancia de la alta policia, durante un tiempo igual á j 
duración de la pena que hayan sufrido, artículo 48 del mismo Código.

Considerando: que la dura.ión del destierro será de cinco años á lo me- j
nos y de diez á lo mas, artículo 82 ídem.

Considerando: que el acusado que sucumbe será condenado al pago de 1 
todas las costas, artículo 368 del Código de Instrucción Criminal.

Por todas estas razones y vistos los artículos 2, 28, 32, 48 y 78 del ¡ 
Código Penal, y el 368 del Código de Instrucción Criminal citados: la Su- « 
prema Corte, conformándose con el dictamen de su Ministro Fiscal y admi- 1 
nistrando justicia, declara nula y sin efecto la sentencia apelada; y juzgando 1 
en lo principal, condena á Enrique Abren, de treinta y cinco años,de edad, < 
de estado casado, de profesión especulador, y natural de esta ciudad, á su- i 
frir la pella de cinco años de destierro; á ¿es accesorias de la degradación < 
cívica y vigilancia de la alta policía durante un tiempo igual al de la con- 
dena; y al pago de todas las costas causadas en Primera Instancia y an
te esta Superioridad.

Asi lo pronunciaron y firmaron el Presidente y demás Ministros, en au
diencia pública y en la ciudad de Santo Domingo, Capital de la República, 
á los 22 días del mes Noviembre de 1867, 24 de la Independencia y 59 de 
la Restauración, por ante mi el Secretario que certifico. Mandamos y or
denamos &. Firmados:—Pedro P. Bonilla. —Manuel M. Valverde. —Benito 
A. Pérez. —José M. Leyba Ramírez. —Carlos Moreno. —Amable Damirón, 
Secretario.

SENTENCIA anulando la del Consejo de Guerra »de esta Provincia y or
den indo que Cristóbal Moya permanezca encarcelado y sea enjuiciado 
conforme á las leyes por el Juzgado de Primera Instancia de esta Capital.

Resultando: que en veinticuatro de Mayo último el Comandante de Ar
mas de esta Capital, con asistencia de su Secretario, se trasportó á la cárcel 
pública para recibir la inquisitiva del condenado Cristobal de Moya, que se 
encontraba allí, sin que conste desde cuando y porqué autoridad.

Resultando: que en veinte y ocho del mismo mes, se cerró el espediente 
instruido contra el mencionado Cristobal Moya, por no haber mas declaracio
nes que tomarse.

Resultando: que en veinte y nueve del predicho mes de Mayo, el señor 
Gobernador de esta Provincia ofició al Presidente del Consejo de Guerra de 
esta Capital, pasándole el proceso instruido á cargo del referido Moya y del 
prevenido Juan Andrés Gaton, para que con la brevedad posible le diese curso.
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Resultando: que en treinta del citado mes de Mayo, el Fiscal del Con
sejo de Guerra, asistido del Secretario de este, hizo saber al encausado que 
iba á ser juzgado en Consejo de Guorra, y que podría elejir por defensor al 
abogado Nicolás Ureña, levantando acta de conformidad á los artículos 90, 
91, 92 y 93 del C. P. Militar.

Resultando: que en la misma fecha, el dicho Fiscal redactó acto contra 
el precitado Moya, en el que le declara culpable del crimen contra la seguri
dad del Estado, con las circunstancias agravantes de habérselo sorprendido 
conduciendo de esta ciudad á las Provincias del Cibao, combustibles de gue
rra, sin previa autorización de la autoridad competente, y sin ninguna otra 
atenuante que el de no ser militar.

Resultando: que en tres del mes que espira el ya citado Fiscal pasó el 
expediente al Consejo de Guerra; y por auto de la misma fecha se tijó el día 
cuatro siguiente para conocer de dicho expediento.

Resultando: que en esta fecha, cuatro de Junio, y constituido el Consejo 
de Guerra, el abogado del acusado fundándose en el artículo 131 del C. P. 
Militar, propuso la escepción de incompetencia, en razón de no ser militar 
su patrocinadoycuya escepción filé desechada por el Consejo, en sesión per- 
manente, apoyándose en el articulo 142 del mismo C. P. Militar, que ordena: 
“que una vez constituido el Consejo de Guerra no podrá disolverse sin haber 
juzgado definitivamente”.

Resultando: que acto continuo el Consejo de Guerra,* cumplidas las dis
posiciones prevenidas en el Código Penal Militar, y fundado en los artículos 
3, 29, 30, 31 y 51, inciso 6, del mismo, dictó sentencia condenando á Cristó
bal Moya, á la pena de muerte.

Resultando: que en cinco de dicho mes, el abogado Nicolás Ureña, á nom
bre del condenado Cristóbal Moya, formó ante el señor Gobernador de esta 
Provincia acta de apelación de la referida sentencia, para ocurrir ante esta 
Superioridad en conformidad al artículo 233 Código Penal Militar; cuya acta 
remitió en la misma fecha el Gobernador al señor Presidente de eBte Supre
mo Tribunal.

Atendiendo y considerando: que en principio general y absoluto ‘‘nin
gún dominicano puede ser distraído de sus jueces naturales, ni juzgado en 
pausas civiles ni criminales, por comisión alguna, ni sentenciado sino por 
el juez ó tribunal competente, determinado con anterioridad por la ley, 
en virtud do leyes anteriores al delito, y en las formas que ellas pres
criban, sin que en ningún caso puedan alterarse ni abreviarse las fórmulas 
de los juicios”; artículo 8? miembro 9? de la Constitución política de la Re
pública Dominicana.

Considerando: que la potestad de dictar las leyes que deban regir en la 
sociedad civil, y la de aplicar éstas en los juicios civiles y criminales, es 
una potestad privativa del Soberano; y que los poderes sociales que ésto 
constituye y diputa, no ejercen el poder público y supremo, sino por dele
gación en conformidad del Pacto Fundamental; y sus encargados no pueden 
delegarlos, ni salir de los límites de su mandato fijados por la Constitución 
del Estado.

Considerando: que los Tribunales y Juzgados ordinarios y los de es
cepción, están instituidos para juzgar y aplicar las leyes en los casos y ma
terias que le es ó le son atributivas, y que cuando salen de la esfera de sus 
prefinidas atribuciones no tienen potestad alguna para juzgar ni aplicar las 
leyes: Que en conformidad de estos principios y del absoluto de derecho de 
‘‘que no existe vicio mas grande que el defecto de potestad”, lo que se deno-

9
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mina sentencia en este caso, es un acto insubsistente, nulo y do ningún va
lor ni efecto.

Considerando: que la incompetencia de los Tribunales y Juzgados, en 
razón de la materia, es nulidad capital, absoluta, que no la cubre ni subsana 

derogarse, ni por los individuos ni por los poderes sociales, porque interesan 
y corresponden á la sociedad universal.

Considerando: que los Juzgados ó Consejos de Guerra están instituidos 
únicamente para conocer, juzgar y fallar en los hechos cometidos por los mi
litares ó personas agregadas al ejército de tierra ó mar: que son militares,

Considerando: que aun en los crímenes y delitos cometidos por indivi
duos pertenecientes al ejército de tierra ó mar, si en la perpetración de éstos 
se hallan implicados una ó mas personas pertenecientes á la clase civil, el 
fuero de éstos deroga ó suspende el ejercicio de la ley de escepción y arras
tra á los militares ante los Tribunales ordinarios y el derecho común.

Considerando: que no existe ley ó decreto alguno que en la actualidad, 
y como medida lamentable de escepción, suspenda momentáneamente el go-

Constitución Política Dominicana.
Considerando: que el Juzgado de Guerpi de esta Capital y Provincia, 

debió oficiosamente declinar su jurisdicción, según lo dispone é impera la ley, 
lo que no hizo ni de oficio y ni aun después de haberse propuesto la escep
ción de incompetencia para conocer y juzgar del hecho de que estaba acu
sado Cristóbal Moya hijo, por el abogado Nicolás Ureña, protestando de 
defensa.

Considerando: que constándole al Fiscal del Consejo de Guerra que Cris
tóbal Moya hijo, no era militar, así lo espone; y no obstante califica este he
cho irrecusable como única circunstancia atenuante.

Considerando: que el Consejo de Guerra, al proponérsele la declinatoria 
por el abogado de la causa fundándose éste en el articulo 131 del Código 
Penal Militar que se reputaba en vigor, y cuyo testo dice: ‘‘Nadie puede ser 
perseguido por ante los Consejos militares, sino en virtud de una acusación 
en las formas prescritas en el título 4? de la presente ley, y sinó está inscritos 
en el libro maestro de un cuerpo, ó en las listas nominales de tropas solda
das”, no hace mérito alguno de lo dispuesto por la citada ley y se avoca el 
conocimiento y fallo de la causa, fundándose para ello en el articulo 142, 
que errónea y violentamente aduce.

Considerando: que no siendo Cristóbal Moya hijo militar, ni el indivi- 
uo ni el crimen ó delito porque se le persigue eran de jurisdicción militar, 
upucsto que los ciudadanos de la clase civil no estaban en esa época some- 
dos, como medida escepcional, al imperio de la ley marcial.

Considerando: que este Supremo Tribunal no puede conocer del fondo 
e la causa á él sometida en apelación, porque no teniendo el Juzgado de Güe
ra de esta Capital jurisdicción alguna sobre el procesado Cristóbal Moya 
ijo, no pudo juzgarlo; y no teniendo potestad para juzgarlo, su decisión no 
s sentencia legal y jurídicamente dictada: Porque la Constitución establece 
n todos los juicios así civiles como criminales dos instancias, y ésta no ha 
asado aun por la primera y agotado la jurisdicción del Juez competente, y 
I procesado no está comprendido en la categoría <ic los altos funcionarios 
ue solo pueden ser juzgados por Nos en 1? y última instancia, como pri vi
ciados vu razón de las personas.
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Considerando: que la atribución novena de! artículo 45 del Pacto Fun
damental no impone á este Supremo Tribunal la obligación absoluta ‘‘de co
nocer del fondo y forma de todas las causas civiles y criminales que se le so
metan en apelación y decidirlas definitivamente”, sino cuando las causas que 
se lo sometan en apelación hayan recorrido las vías ordinarias de todo juicio, 
agotado la primera jurisdicción en el fondo y habido sentencia legalmente 
pronunciada, antes de elevarla á la enmienda, anulación ó definitiva confir
mación del superior.

Considerando: que si en materia civil la incompetencia ratione materite 
no la subsana, ni la adquiescencia de la parle ni acto alguno, y puede ser 
invocada en todo estado del litigio ó causa ante el Tribunal incompetente, y 
ante el superior en apelación; y si la parte á quien interesa no la invoca, 
el Tribunal no puede avocarse su conocimiento, y de oficio está obligado á 
declinar su jurisdicción y dirijir las partes ante quien de derecho correspon
da, artículo 170, 424 y 425 del Código Civil, con mayor y mas poderosa 
razón en materia crimina!, en la que se versan intereses de un orden su
perior, lo son: la honra, la libertad y la vida de un hombre.

Considerando que á mayor abundamiento, el acto que se denomina sen
tencia ó fallo condenatorio á la pena de muerte, entre otras muchas nulida
des que contiene, se funda en artículos de leyes que no existen, porque • es
tán pública, solemne y auténticamente abrogadas por el nuevo Código Pe
nal Militar sancionado y mandado á ejecutar en diez de Julio del año pró
ximo pasado: que también carece del mandato ejecutorio, cuya sola omisión 
la hace ineficaz, nula y de ningún valor ni efecto.

Considerando: que elevada el recurso en apelación ante Nos, como Su
prema Corte Marcial, en atención y consideración de las razones que se lle
van espuertas, y en puntual cumplimiento de la Constitución y las leyes, es
ta Suprema Autoridad no podría juzgar y fallar en definitiva, ni sobre un in
cidente, en virtud de sus atribuciones marciales.

Considerando: que el hecho de que está prevenido y por el que se ha 
encausado á Cristóbal Moya, fue cometido en la jurisdicción de este distrito 
judicial, y por lo tanto el conocimiento y fallo de la causa que se le sigue 
corresponde al Juzgado de I? Instancia de esta Capital.

Por todas estás causales, y vistos los artículos arriba citados, el 1?, 4?, 
<42, 43. 61 y 68 de la Constitución Política Dominicana, el 408 del Código 
de Instrucción criminal, el 1?, 4? y 5? del Código Penal Militar vigente.

La Suprema Corte de Justicia, administrándola en nombre de la Repú
blica, y por autoridad de las leyes citadas, ameritando el dictámen de su Mi
nistro Fiscal, declara: que debe anular y anula en todas sus partes el acto 
del Consejo de Guerra de esta Capital y Provincia, fecha 4 del mes que 
espira; que condena á Cristóbal Moya hijo, del domicilio de Concepción de la 
Vega, de treinta y cinco años de edad, de estado casado, profesión comer
ciante, á la pena de muerte, por ser este Juzgado incompetente en razón de 
la persona, y de la materia, para conocer y fallar, en el hecho, de un ciuda
dano perteneciente á la clase cijjl, y por las demás nulidades absolutas de 
que adolece dicha decisión. Manda que Cristóbal Moya permanezca encar- 

• celado y que sea enjuiciado conforme á las leyes por el Juzgado dé 1? Ins
tancia de esta Capital. Y en cuanto á las advertencias que deban hacerse al 
Consejo do Guerra y demás estremos requeridos por el señor Ministro Fis
cal, dispone que se hagan por una decisión especial, y que las costas de este 
recurso sean de oficio.

Y por esta nuestra sentencia, que se publicará en el Boletín Oficial se

f
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gún lo dispone la ley, así lo pronunciamos, mandamos y firmamos. La Re* 
pública manda y ordena á todo Alguacil ejecutar la presente sentencia, cuando 
á ello se le requiera, á los Procui adores Fiscales cerca de los Tribunales de 
1? Instancia y al Procurador General hacerla ejecntar, y á todas las autori
dades así civifes como militares, á quienes está encomendado el depósito de 
la fuerza pública, prestar el apoyo de ésta, siempre que para su ejecución 
legalmente se les exija. Juan Nepomuceno Tejera. —Cárlos Moreno. —José 
de J. Castro. —El Secretario, Amable Daiuirón.

SENTENCIA que condena á Obdulio Victoria y á Eugenio Rocero á sufrir 
la pena de muerte, y á Pedro Juan Gincster á sufrir la pena de trabajos 
forzados á perpetuidad y A todos á las costas.

Resultando: que en diez y nueve de Junio último y siendo las seis y 
media de la mañana, hallándose Ia goleta de guerra nacional “Capotillo” en 
alta mar, ¿rente al lugar nombrado “Mortero”, el Comandante de la misma 
avistó una vela que llevaba rumbo al Sur, la que le pareció sospechosa por 
la maniobra que hacía para escapar.

Resultando: que el Comandante mandó izar la bandera de la “Capotillo”, 
y la vela avistada contestó con la suya que era igualmente dominicana; pero 
que no satisfecho dicho Comandante y notando que de la mencionada vela 
arrojaban alguna cosa al agua, mandó hacer rumbo hácia ella, y á corta dis
tancia ordenó se le dispararan algunos tiros de carabinas, único medio con 
que se puso á la capa, mandando que el patrón pasase á bordo de la “Ca* 
potil Jo”. /

Resultando: que al reconocer el predicho Comandante que era la balan
dra nacional “San Rafael”, que había sido despachada para Azua, y que á 
su bordo solo iban tres españoles y un moreno de la Guadalupe, les intimó 
que se trasbordasen á la “Capotillo que se trasbordasen á la “Capotillo”, á lo que obedeció este último con
fesando que los españoles habían matado al patrón, al capitán de papeles y' 
arrojado vivo al mar un niño de ocho á nueve años, hermano del segundo.

Resultando: que en seguidas el referido Comandante mandó echar un 
bote al agua con gente armada para que llevasen presos á la “Capotillo” á 
los tres españoles, y disponiendo que un Contramaestre y dos marineros pa
sasen á bordo del “San Rafael' para que lo condujesen á la ensenada de 
Quiabón.oon.

Resultando: que el citado Comandante, después de haber conferenciado 
.1 .. J__z- i_ __ .:ii n ___ i____con el segundo Contador y demás oficiales de la “Capotillo”, dispuso levan

tar la correspondiente sumaria y al efecto nombró Secretario al dicho Con
tador, entregando los presos al Coronel Pastor para que respondiese de ellos, 
y acto continuo tomó declaración á Eugenio Raccrs, Obdulio Victoria y Pe
dro Juan Ginestre.

Resultando: que al siguiente día veinte de Junio el ya citado Gefe del 
“Capotillo”, desde Quiabón ofició al Coronel gefe de este puerto, remitién
dole la balandra “San Rafael” ai mando del teniente de Marina Marcelino 
Eulogio, la cual dice encontró en las aguas de Morito, Macorís y Quiabón, 
con rumbo al E y muy retirada de la costa, á la vez que le acompaña la
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sumaria levantada y le participa que uno de los españolea, al apresarse la ba
landra tomó veneno y no dió lugar á interrogarle por haberse privado; y 
que murió abordo á las tres de la mañana.

Resultando: que en veinte y uno del misino mes y recibida por el Juez 
de Instrucción de esta Capital, de manos del Comisario de Policía, la sumaria 
levantada abordo de la “Capotillo” y los tres prevenidos en ella, ordenó que 
estos fuesen constituidos en formal prisión, y que se procediese á la ratifi
cación de sus declaraciones, evacuándose las citas que apareciesen.

r Resultando: que acto continuo recibió dicho Magistrado la ratificación
de las declaraciones de Eugenio Racers, Pedro Juan Ginestre y Obdulio Vic
toria, pasando el espediente al Procurador Fiscal.

Resultando: que en veinte y tres del dicho mes la Cámara de Consejo, 
de conformidad' con el dictamen fiscal, declaró en estado de acusación á los 
nombrados Eugenio Racers, Pedro Juan Ginestre y Obdulio Victoria, en- 

. viéndoles ante el Tribunal Criminal para que fuesen juzgados con arreglo á 
la ley.

Resultando: que en veinte y cinco del predicho mes, el Procurador Fis
cal levantó acta contra los mencionados Obdulio Victoria, Pedro Juan Gi
nestre y Eugenio Racers, acusándoles de homicidio voluntario en las per
sonas de Guagua Fandulis patrón del buque, Román, su segundo y un niño 
de ocho á nueve años, con la circunstancia agravante de premeditación; cuya 
acta así como la decisión de la Cámara de Consejo, se notificó á los acusa
dos en el mismo día por ministerio del alguacil de la ?\lcaldía de esta ciu
dad, Manuel María Reyes.

Resultando: que pasado el expediente al Juez de 1? Instancia, este Magis
trado interrogó en veinte y seis del predicho ines á los acusados Ginestre, Ra
cers y Victoria, en la forma qué prescribe el artículo 293 Código I. Crimi
nal, señalando la audiencia del dos del mes corriente para la vista de la causa.

Resultando: que en esta fecha, dos de Julio, el citado Juez de l? Instan
cia en sus atribuciones criminales, celebrando audiencia pública y después 
de llenar todas las formalidades previstas en el Código de Instrucción Crimi
nal, condenó á Obdulio Victoria, Pedro Juan Ginestre y Eugenio Racers á 
la pena de muerte y á los costos, de acuerdo con el requerimiento del Fiscal 
y en cumplimiento de los artículos 59, 60, 302 y 804 del Código Penal y 
el 368 C. I. Criminal.

Resultando: que en tres de los corrientes los defensores de los conde
nados, á nombre de éstos levantaron en la Secretaría del citado Juzgado, ac
ta de apelación de dicha sentencia para ante esta Superioridad; cuyo expe
diente se elevó por el Fiscal de aquel Juzgado á este Supremo Tribunal en 
cuatro de este mes.

Considerando en hecho: que en la noche del diez y siete de Julio último 
zarpó de este puerto con destino á las Salinas de Baní y á Azua la balandra 
nacional “San Rafael”, llevando á su bordo como tripulantes al patrón Gua
gua Fandulis, capitán de papeles Román, al condenado Eugenio Racers y á 
un niño de ocho á nueve años llamado Juan, hermano del Román, y como 
pasajeros á los nombrados Obdulio Victoria, Pedro Juan Ginestre y al difun
to Francisco de Raro.

Considerando: que como hora y media después déla salida del “San Ra
fael”, el Victoria según su propia confesión y la declaración de los otros dos 
condenados, asestó una puñalada al patrón Fandulis que cayó al mar, y otra 
al nombrado Román que acudía al ruido ó bulla, y á consecuencia de la que 
cayó también al mar: que desde este instante ios condenados junto con el
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difunto Francisco do Haro se apoderaron del buque gobernando al Este, 
rumbo enteramente diferente del que llevaban, y haciéndose cargo del limón 
y gobierno del balandro el Pedro .luán Ginestre que confiesa ser marino.

Considerando: que no estando presentes los nombrados Pedro Juan Gi- 
ne8lre y Eugenio Racers, porque dicen estaban durmiendo á proa, no podían 
ver lo que pasó en una noche oscura y á cierta distancia: Que de la declara
ción del Eugenio Racers consta, “que Román estaba durmiendo en el cara
manchel (de donde acudió á la bulla ó lucha que precedió entre el patrón y 
Victoria solo, ó entre éste y Haro con aquel para escapar de ellos, soñolien
to y sin duda desarmado), y que cuando el Racers, que dormía á proa oyen
do una bulla, corrió á popa los vió que estaban con Román casi con todo 
el cuerpo fuera al agua, y que Obdulio, que es el mas alto y mas rubio de 
ellos (de los tres peninsulares) le tiraba una puñalada: Que el mismo Obdu
lio se puso á contar al día siguiente, que le había dado dos puñaladas a ca
da uno: Que Pedro .Juan Ginestre mandó hacer rumbo para la Culebra, y 
haciendo dicho rumbo fue cuando avistaron la “Capotillo”: Que abrieron 
una caja que tenía tres sombreros de Panamá, arrojaron las armas, unos car
tuchos y papeles al mar, y que les oyó decir iban á la Culebra para tomar 
un bote y seguir á Santomas á sacar los papeles del barco para ir á otra 
parte”.

Considerando: que al siguiente día, diez y ocho, y llevando el mismo 
rumbo al E, avistaron el Vapor Correo español, y temiendo que el niño 
Juan pudiese comprometerlos resolvieron deshacerse de él, y al efecto Ra
cers por disposición de Victoria, bajó á la bodega y trajo un saco con 
arena ó lastre, el que ataron al niño con un pedazo de cabo que cortó Haro 
y le arrojaron vivo al mar entre este y Racers.

Considerando: que al día siguiente, diez y nueve, llevando rumbo al Sur 
avistaron la goleta de guerra “Capotillo’’, y al reconocer que esta les daba 
caza, echaron al mar dos carabinas y una espada así como algunos cartu
chos, todo perteneciente á los condenados Victoria y Ginestre, tomando á la 
vez el Haro una dosis de veneno en rom del que propinó también á Gi
nestre, aunque éste niega haberla tomado, de cuya resultas murió el Haro al 
ser trasbordado á la “Capotillo” y no Ginestre por haberlo arrojado.

Considerando: que está justificado por la propia confesión del nombrado 
Obdulio Victoria, asi como por las declaraciones de Ginestre y Racers, que 
después de haberse hecho á la mar el “San Rafael” el primero en compaña 
del llamado Francisco Haro, permaneció á popa junto al patrón Fandulis 
que gobernaba en el timón, y que los segundos se retiraron á acostarse á 
proa, de donde se levantaron al ruido que habia á popa y en el instante 
en que el nombrado Román, que había acudido en defensa ó auxilio del pa
trón, según lo confiesa Victoria, caía al mar.

Considerando: que no está suficientemente probado que entre el patrón 
Fandulis y el nombrado Obdulio Victoria mediasen palabras ó vías de he
cho de ninguna especie, según I«» alega éste en descargo de su acción, ni tam
poco que obrase en defensa del Eugenio Racers, que en esos momentos dor
mía á proa, habiendo pasado en este puerto las palabras y los dos ó tres gol
pes, que con una caña de azúcar diera el patrón al marinero Racers, y mu
cho menos en su propia defensa en el acto de dar la puñalada al patrón y 
capitán de papeles; y si se deduce que al cometer estos hechos obró con 
premeditación c insidiosamente, puesto que mientras los demás tripulantes y 
pasajeros duermen, él permanece junto con Haro al lado del patrón armado 
de un cuchillo, que ni suyo era sino de Haro á quien lo habia pedido prestado,
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dice, para mondar y partir una caña de azúcar, que poco Antes le había re
galado el misino patrón Eandulis, según declara el mencionado Obdulio \ ic- 
toria, acechando sin duda alguna el instante oportuno en que debiera des
cargar el golpe.

Considerando: que á estos hechos perpetrados individualmente por Ob
dulio Victoria, según su propia y reiterada aseveración, se siguen el alzarse 
con el buque y su carga de mancomún con sus compañeros de viaje, el da 
responder á Ja observación hecha por Ilaro á la vista del Vapor Español 
de que el niño los comprometería, ‘‘pues señores ahí está, si lo quieren matar, 
mótenlo’': el de mandar según la declaración de Pedro Juan Ginestre al Eu
genio Racers, y el de indicarle según la del misino Victoria, que en la bode
ga había arena, que bajase el Racers, y subiese un saco, el que ataron A la 
cintura del niño ó inmediatamente fué arrojado vivo al mar, er.tro el difun
to Ilaro y Racers. Todo loque consta en autos y de sus recíprocas declara
ciones en este juicio.

Considerando: que aunque todos los antecedentes de Pedro Juan Gines
tre le son en g’ran manera desfavorables, no se lia probado suficientemente 
que él esté complicado en los .crímenes cometidos abordo del buque “San 
Rafael”, en las personas de su patrón, del segundo y del niño Juan; al con
trario que Obdulio Victoria asumiendo sobre sí toda la culpabilidad de los 
hechos, ha declarado siempre asi lo lia también reiterado y ratificado en 
esta audiencia, ‘‘que dicho Pedro Juan Ginestre no tomó parte en lo ocurri
do sino á lo último, y que estando en el timón (cuando se consumaba el cri
men atroz en la persona del niño Juan) les dijo: “qué hacen Uds. hombres, 
vean que es un niño”; lo que está corroborado con la declaración del Racers. 
Empero que no obstante esto, el Pedro Juan Ginestre convino y cooperó en 
el alzamiento del buque de un modo muy esplícito y voluntario, y es cóm
plice del robo de dicha nave y de su carga, robos efectuados en el mar des
pués de consumados diversos crímenes.

Considerando: que desde el momento en que el Pedro Juan Ginestre y 
Eugenio Racers, convienen ó consienten en variar de rumbo se hacen coau
tores del robo del balandro “San Rafael” y de su cargamento, porque está 
plenamente probado por sus propias confesiones, que ellos dos fueron los fí
nicos que gobernaron el timón y la nave durante el resto de la noche del día 
diez y siete y los días siguientes, y en su mano y voluntad estaba arribar 
donde quisieran y entregar el buque y su carga, encallarle ó abandonarle 
si no querían hacerse cómplices del robo: que al contrario, y en vista del 

. lugar y altura en que fueron capturados, procuraron por todos los medios 
pasibles salir y huir de las aguas jurisdiccionales de la República, hechos 
que unidos A los anteriores prueban palpablemente la intención constitutiva 
del crimen, y que ellos se hicieron voluntariamente cómplices del robo, acep
taron y esperaban apropiarse lo que á cada uno cupiese en el repartimiento 
del buque y su carga tan luego pudieran efectuarlo.

Considerando: que si bien Eugenio Racers, acostumbrado siempre A la 
obediencia pasiva, v sin duda temeroso después de la muerte de su patrón y 
segundo, horrorizado al comprender la manera con que se consumaron dichos 
crímenes, es mas que probable que acompañase, coadyuvase y ayudase A la 
perpetración del último y mas atroz de los hechos operados abordo del 
“San Rafael”, no por su libre y expontánea voluntad, sino bajo la terrible im
presión del miedo de una muerte inminente é inevitable; no obstante y des
graciadamente para él no se ha probado que fuese amenazado ni obligado A



44 (’OLECCION DE SENTENCIAS

hacer lo que hizo, ni que en »u semblante manifestase disgusto ó repugnan
cia alguna.

Considerando: que aun cuando ni siquiera se pretenda presumir que lo 
acontecido abordo del “San Rafael'’, en las primeras horas de la noche que 
salió de este puerto, fué la consecuencia de un plan de antemano convenido 
entre Victoria, Hato y Ginestre, y sí hechos puramente casuales, las diver
sas circunstancias que coinciden antes y después de la muerte violenta del 
patrón y su segundo y los otros hechos que se siguieron á estas muertes, 
comprendidos los envenenamientos, arrojan de sí mismo presunciones tan gra
ves, precisas y concordantes en favor del primer estremo, que parece no dan 
lugar á dubitación alguna.

Considerando en derecho: que aun cuando se hubiese plenamente proba 
do, que la muerte del patrón del balandro denominado “San Rafael”, Gua-

tual de legitima defensa del nombrado Obdulio Victoria que las ocasionó, ó 
en defensa de otro; ó escusables porque resultaran como provocadas por a- 
quellos en fuerza de golpes ó violencias graves hacia la persona del agresor, 
la pena aplicable sería siempre la de muerte, por haber sido seguidas de dos 
crímenes mas, el del robo del buque y su carga, y el de la muerte del niño 
con las circunstancias ¿ñas que agravantes de atrocidad ó barbarie, y porque 
entre esos dUersos hechos existe una íntima y criminal correlación.

Considerando: que aun cuando se quisieran reputar y calificar las referi
das muertes de homicidio simplemente voluntario sin calificativo agrava
torio alguno, la pena sería siempre la misma por los otros hechos culpabi
lísimos que las subsiguieron.

Considerando: que si bien es cierto que Eugenio Racers no está compli
cado en ninguno de los dos primeros crímenes cometidos por Obdulio Vic
toria, aparece no obstante culpable como coautor ó cómplice del mas ho
rrendo de todos, el perpetrado en la persona del niño Juan: Que está pro
bado que dicho Racers no fué obligado, ni siquiera amenazado á que bus
case el saco y lastre y ayudase á Francisco Haro á arrojar la víctima des
pués de atada viva al mar: Que cualesquiera y por poderosas que fuesen 
las causas que le determinaran á obrar aun maquinalmente, e! juez de dere
cho no puede eacusar ningún crimen ó delito ni mitigarla pena, sino en los 

> casos y con las circunstancias en que la voluntad firme y constante de la 
ley declara el hecho escusable ó permite aplicarle una pena menos rigurosa: 
Que el miedo grave, la privación ó enagenación de las facultades morales, el 
apremio ó sometimiento á una fuerza á la que no ha podido resistirse, no «e 
presumen nunca, sino se prueban con alguno de los Amplios medios con que 
la ley. autoriza á probar esos casos.

Considerando: -que el hecho de haber procurado y facilitado los medios 
que sirvieron á la ejecución del crimen, el saco y el lastre, sabiendo que de
bían servir para cometerlo, Racers con perfecto conocimiento del hecho cri
minal que se comete, asi«te, concurre y ayuda á su ejecución y consuma
ción: Que á este crimen atroz habían ya precedido la complicidad en el 
robo del buque y su cargamento, culpas consumadas en el mismo hecho y en 1 
la intención criminal, el que si no ha tenido su entero complemento, la defi
nitiva apropiación, ha sido por causas independientes de la voluntad de los 
perpetradores.

Considerando: que si Pedro Juan Ginestre no aparece complicado osten
siblemente en ninguno de los asesinatos cometidos abordo del balandro “San 
Rafael", es sin embargo el mas culpable en el robo del buque y de su car

i
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ga, poi* la poderosa razón de que era él y solo él quien dirijía y gobernaba 
dicha nave.

Considerando: quo los robos cometidos en las caminos públicos ‘arrastran 
por esta sola tazón, y cuando concurran siquiera dos de los cinco requisitos 
previstos y determinados por el artículo 351 del Código Penal, la aplica
ción de la pena mas grave después de la de muerte.

Considerando: que en el robo del balandro dominicano ‘‘San Rafael**, 
concurren no dos, sino cuatro de las cinco circunstancias prevenidas en el 
citado artículo. Primera, la de ser cometido el robo durante la noche. Se
gunda, por mas de dos personas. Tercera, llevar armas visibles y ocultas. 
Cuarta, ser comalido y aun consumado el crimen no con actos de violencia, 
sino con verdaderos asesinatos y por personas admitidas en el reducido círcu
lo de dicho balandro bajo la fé y confianza pública del mundo civilizado.

Considerando: que si los ríos mas ó menos caudalosos y los canales sien
do navegables, están en el derecho asimilados á los caminos públicos, en los 
que cualquiera puede libremente pasar á toda hora del día ó de la noche, sin 
autorización ni oposición de ninguna autoridad legal, bajo la seguridad de la 
fé y confianza pública, con mas poderosísima razón ha de serlo el mar, ca
mino universal, franco, libre, espedito á todas las naciones del mundo, y so
bre todo peligroso por su propia naturaleza, sombrío, solitario, sin ayuda 
ni auxilio de ninguna especie^contra los malhechores que, en esa inmensa 
vía, acecharen, acometiesen y forzasen á los viajeros para despojarlos y sa
crificarlos; razones por las quo todos los legisladores de acuerdo con la con
ciencia del género humano han dictado las penas mas severas sobre el par
ticular. Por todas estas razones, confesos y convictos en su mayor parte los 
reos, y vistos los artículos 59, 60, 29 y 39 párrafos, 296, 302, 303. 304, 381 
y 383 del Código Penal, y el 368 Código Instrucción Criminal, que dicen:

Artículo 59. Los cómplices de un crimen ó de un klelito, serán castiga
dos con la misma pena que los autores de ese crimen ó delito, salvo los ca
sos en que la ley otra cosa disponga.*

Artículo G0. Serán'castigados como cómplices de una acción calificada 
crimen ó delito, aquellos que hayan procurado armas, instrumentos, ó facili
tado todo otro medio que haya servido á la acción, sabiendo que debía ser
vir para ello:—aquellos que hubieren con conocimiento ayudado ó asistido ó 
acompañado al autor ó autores de la acción, en los hechos que le hubieren 
preparado ó facilitado, ó en aquellos en que lo hubieren consumado.

Artículo 29G. Toda muerte cometida con premeditación óacehanza, será 
calificada como asesinato.

Artículo 302. Toda persona culpable de asesinato será castigada con la 
pena de muerte.

Artículo 303. Serán castigados como culpables de asesinato, todos los 
malhechores, cualesquiera que sea su denominación, que para la ejecución 
de sus crímenes, empleen torturas ó cometan actos de barbarie.

Artículo 304. La muerte arrastrará en sí la pena de muerte, cuando 
aquella halla sido procedida, acompañada ó seguida de otro crimen:—la muerte 
arrastrará en pos de sí igualmente la pena de muerte, cuando ella hubiere tenido 
por objeto ya sea dp preparar, facilitar ó ejecutar un delito, sea de favorecer la 
huida ó de asegurar la impunidad de los autores ó cómplices de este delito.

Artículo 383. Los robos cometidos en los caminos públicos arrastrarán 
en sí la pena de trabajos forzados á perpetuidad, cuando ellos hayan sido co
metidos con dos de las circunstancias previstas en el artículo SOL

Artículo 368. El acusado que sucumba en juicio será condenado á los costos.
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La Suprema Corte de .Justicia administrándola en nombre de la Repú
blica, ameritando en parte el requerimiento de su Ministro Fiscal, y en pun
tual cumplimiento délos artículos citados, confirma la sentencia del Juzga
do de Ia Instancia de esta Capital fechados de Julio del corriente mes, en 
la parte que condena á Obdulio Victoria, de veinte y siete años de edad, 
soltero, traficante, natural de Cartagena (España), y á Eugenio Hacera de 
veinte años, soltero, marino y natural de Guadalupe, á la pena de muerte; 
y la reforma en la parte que concierne á Pedro Juan Ginestre, de cuarenta 
y cuatro años de edad, cacado, comerciante, natural de Mayorca (España), al 
cual condena á sufrir la pena de trabajos forzados á perpetuidad. Igualmen
te condena solidariamente á los tres en los costos de la 1? {nstancia y de es
ta Superioridad.

Y por esta nuestra sentencia que se publicará en el Boletín Oficial se- 
igún lo dispone la ley, asi lo pronunciamos, mandamos y firmamos..

La República manda á todo Alguacil ejecutar la presente sentencia, 
cuando á ello se le requiera á los Procuradores Fiscales cerca de los Juzga
dos de 1? Instancia y al Procurador General hacerla ejecutar, y á todas las 
autoridades, asi civiles como militares, á quienes está encomendado el de
posito de la fuerza pública, prestar el apoyo de ésta, siempre que para su 
ejecución legalmente se les exija. Firmados:—Juan Nepomuceno Tejera.— 
Cárlos Morepo. —José Salado y Mota. —José de Jesús Castro. —Amable Da- 
mirón, Secretario.

AUTO aprobando lo resucite por el Tribunal de Primera Instancia de 
esta Capital, respecto á la consulta hecha por el Alcalde .de San Cristóbal^ 
relativa á los términos de la apelación.

I^a Suprema Corle de Justicia, competentemente reunida en el local or
dinario de sus audiencias, compuesta de los señores .Juan Nepomuceno Tejera, 
Presidente, Cárlos Moreno, José Salado y Mota, Benito González, Ministros, 
Juan Bautista Zafra, Ministro Fiscal, asistidos del infrascrito Secretario, ha 
dictado el auto siguiente:

En la resolución dada por el Juzgado de Primera Instancia de esta Ca
pital y su Distrito en fecha veinte y dos de Agosto, respecto á lo consultado 
por el Alcalde Constitucional de San Cristóbal, y elevada á esta Superioridad 
para su aprobación ó reforma, según lo dispuesto por el artículo 32 del Re
glamento Orgánico Judicial.

Vista y atentamente examinada la referida resolución. Visto el dictá- 
men del Señor Ministro Fiscal, cuyo tenor es:—Magistrados: El Juez de 
Primera Instancia de esta Provincia remite á este Supremo Tribunal para su 
aprobación ó reforma, la resolución dictada por ese Juzgado acerca de una 
consulta del Alcalde de San Cristóbal, relativa al término que está prescri
to para las apelaciones de las sentencias dictadas por los Alcaldes, y hecha 
la apelación el que se requiere para la notificación de ésta á la parte con
traria.

Este Ministerio que ha examinado esta resolución muy detenidamente, 
encuentra del todo fundadas en derecho las razones legales en que está basa
da, y por consiguiente no duda proponeros desde luego que os sirváis apro-
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barias en todas sus partes, haciéndole sola una observación, ó mejor dicho, 
aclaración, respecto de un punto que á esta Corte compete decidir para la 
mejor administración de justicia. En la primera parte de esta consulta el 
Tribunal ha resuello: ‘‘Que el termino de las apelaciones de las sentencias de 
délos Alcaldes Constitucionales, es de un mes”. Fúndase para ello en que 
la ley de 25 de Mayo de 1838 anexa al Código de Procedimiento Civil, 
tija este término, aunque dicho Código en su articulo 16 fija el de tres me
ses; pues siendo aquella disposición posterior, deroga la del mismo Código, 
y debe también regir en la República, por que las modificaciones que con
tiene son aplicables á nuestro derecho hasta la fecha en que se decretaron 
unos y otras como leyes del Estado.

Ño obstante esto, hay una ley de Procedimiento Civil ante los Alcaldes 
posterior á la de 1838, sancionada por el Senado Consultor de la República 
en 4 de Mayo de 1857, que establece los tres meses para las apelaciones; y 
parece que esta disposición siendo una ley patria posterior á los Códigos y á 
la ley que los modifica, debía tener su ejecución en nuestros tribunales; 
pero observa el Juzgado de Primera Instancia que esta ley del Senado está 
derogada por el Reglamento Orgánico vigente que dice en su artículo 48: 
“Los Alcaldes no ejercerán mas funciones que las que le están atribuidas pol
los Códigos en vigor”.

Este es el punto en que este Ministerio llama la atención Je la Supre
ma Corte, pues no halla comí el Tribunal de Primera Instancia, bastante 
esplícita la derogación de aquella ley por el artículo citado, que soló tuvo 
por objeto indicar cuales eran y debían ser las atribuciones de los Alcaldes, 
sin que esto perjudicara á las disposiciones patrias que reformasen dichos 
Códigos, como es de suponer racionalmente; pero como dicha ley del Senado, 
apesar de haberse promulgado de nuevo en 65 y en G6, ha caído en desu
so, el Fiscal la considera sin fuerza de ley, y solo cree conveniente para la 
uniformidad de la legislación, que se haga entender así á todos los tribuna
les, porque puede suceder que estando en manos de algunos Alcaldes la refe
rida ley, que no ha sido ¿¿presamente derogada (y aunque solo es una tra
ducción literal de la francesa), la pongan en ejecución en virtqd de haber
se publicado en la Gacela Oficial casi al propio tiempo que el Reglamento 
Orgánico. En cuanto al segundo estreino de la consulta, estando clara y ter
minante la ley que acuerda á las partes los medios para la apelación, no te
niendo el Juez que ha fallado en un negocio, jurisdicción alguna para decidir 
acerca de ningún punto que se relacione con la apelación, desde el momen
to en que se intente ésta, es claro como lo determina el Juzgado de esta 
Provincia que el Alcalde de San Cristóbal ha extralimitado su jurisdicción 
al acordar un mes de plazo para la notificación de la apelación de la sen
tencia á que se refiere esta consulta, y al ordenar además su ejecución des
pués de cumplido dicho término. Por todas estas razones vuestro Ministro 
Fiscal es de parecer, que se apruebe la resolución dictada por el Tribunal de 
Primera Instancia de esta Provincia, respecto á esta consulta y que se co
munique asi á dicho Juzgado, como también que se haga presente á todos los 
demás de la República que la ley de Procedimiento ante los Alcaldes está en 
desuso y solo rigen las disposiciones de los Códigos en vigor, conforme á lo 
que prescribe el artículo 48 del Reglamento Orgánico Judicial, siempre que 
este Supremo 'Tribunal en su sabiduría creyere de derecho espedir esta de
cisión y no juzgare otra cosa más conveniente.

La Suprema Corte de Justicia, después de haber deliberado y ameritan
do en todos sus estremos el dictámen de su Ministro Fiscal, declara: que de-

I
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be aprobar y aprueba lo resuello por el Juzgado de 1? Instancia de esta Ca
pital y su Distrito, respecto á la consulta hecha por el Alcalde Constitucio
nal de San Cristóbal.

Comuniqúese este auto á dicho Juzgado, y á los demás de la República 
en la-parte que á ellos concierna y según lo espuesto en el dictámen Fiscal.

Así lo proveyeron y firmaron los Señores Presidente y Ministros de la 
Corte, en la ciudad de Santo Domingo, á los veinte y seis días del mes de 
Octubre de año mil ochocientos sesenta y ocho,'25 déla Independencia, 6? de 
la Restauración y 2? de la Regeneración, de que yo el Secretario certifico. 
Firmados:—Juan N. Tejera.—Carlos Moreno.—José Salado y Mota. —Beni
to González. —Amable Damirón, Secretario.

I
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SENTENCIA que condena al Teniente Coronel Francisco Javier Heredia á la 
pena de muerte, precia la degradación cívica; y condena al Presidente,4"is- 
cal y Secretario del Consejo de Guerra de Azua á la multa de cincuenta pesos.

Resultando: que el Teniente Coronel Francisco Javier Heredia, Gefe 
de la sección de Las Damas, tenido por sospechoso, fue sometido á juicio y en
causado por el Comandante deformas de Neyba á virtud del requerimiento 
que por oficio del diez y siete de Setiembre del año próximo pasado 68, hizo 
el Ciudadano General Loweski Lamarche, Subdelegado del Gobierno en la lí
nea del Sur, incluyéndole relación de los testigos que debían ser citados y oí
dos en comprobación de los crímenes de que se acusaba, como desafecto al Go
bierno contra el cual maquinaba, y estaba en connivencia con los Generales 
Ogando y demás perversos de aquellos lugares, como era de pública voz y fa
ma en la referida sección de Las Damas;

Resultando: que el testigo Ilermeregildo Pérez, por declaración jurada 
y en toda forma dada ante el Comandante de Armas de Neyba, atesta ser cier
to la desafección de Heredia al actual Gobierno, pudieudo conocerlo según 
promesa hizo al General Lamarche por la continua frecuencia con que lo veia, 
y cuando le servia de Secretario, razón por que mas se penetró de los senti
mientos políticos que lo dominaban, y por la misma que supo (dos días después 
de la retirada de las tropas á Barranca) que habían llegado á Las Damas dos 
comisiones de los Generales Ogando con pliegos para el Teniente Coronel 
Heredia, lo que según pública voz, produjo mucha alegría en sus parciales 
cuando éste les enseñó la carta; que al tercer día de haber vuelto las tropas 
del Gobierno á ocupar el pueblo, declaró se acercó á Heredia aconsejándole re
mitiese como de su deber la tal carta al Gefe de la plaza, y que á ello se pres
tó el acusado, mandándola, y no llevándola, porque supo la derrota de Timo
teo Ogando en San Juan; qiM! como Heredia se negó á presentarse á la autori
dad que le requería sabiendo el testigo que el General Lamarche se propuso 
ir con la fuerza á cojerlo, se dispuso en compaña del Capitán Jesús Hernán
dez evitar á los leales Dameros el descrédito que les reportaría aquel paso, y 
saliendo al encuentro de aquel Gefe, les prometieron qué persuadirían á He
redia con consejos á que se presentase, y así no refluirían contra la generali
dad las culpas de un hombre tan ignorante; qUe el General Lamarche accedió, 
y de ese modo fue que se presentó el Comandante Heredia;

Resultando: que de seis declaraciones más, todas contestes, queda com
probado la desafección del Teniente Coronel Heredia á la actual administra* 
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• ción del Gobierno así como (pie tuvo comunicación con hombres (pie pertene
cen á la gavilla de los Ogando (que actualmente hostilizan á la República por 
la línea del Sur) y que recibió de éstos una carta, sin estar autorizado para ello; 

Resultando: que en diez y nueve de Setiembre de dicho año, remitió el 
Comandante de Armas de Neyba, por diligencia, la sumaria al Gobernador de 
la Provincia, sin la inquisitiva del prevenido, que en veinte y ocho del mismo 
mes esta autoridad la envió al Comandante de Armas de Azua para que eva
cuara esa diligencia, advirtiéndole, que el procesado se encontraba en aquella 
época en seguro arresto en la cárcel pública de aquella ciudad, (primer noticia 
que se tiene en el curso del sumario de la existencia ó paradero del encau
sado), y que concluida la operación, anexando lo actuado, lo volviese todo 
á aquella Gobernación;

Resultando: que en la misma fecha veinte y ocho tomó el Comandante 
de Armas la inquisitiva al prevenido Heredia, el cual negó todos los hechos, 
excepto el recibo do la carta que le enviaron los Ogando con llermeregildo 
Cuchas y Saturnino, la que dice no remitió inmediatamente al General Lamar- 
chc porque no sabia donde se hallaba acampado; pero que tan luego supo su 
regreso á Neyba, se la remitió; que en dicha inquisitiva declaró cómo fue 
arrestado por el Comandante de Armas de Neyba desde el catorce de Setiem
bre dicho, y confesó que á media noche se había visto con los once hombres 
del Rincóy, de la gavilla de los Ogando que se introdujeron en Las Damas y 
los hizo retirar de la casa de llermeregildo ouebas en donde estaban esos pró
fugos ocultos, dando parte al siguiente día al General Loweski Lamarche.

Resultando: que vuelto el proceso á manos del Gobernador el mismo día 
veinte y ocho de Setiembre, ya cumplimentaba la orden que dió al Comandan
te de Armas, sin que conste el envío de aquella primera autoridad, aparece el 
interrogatorio hecho por el Fiscal del Consejo de Guerra al prevenido, pero 
con una fecha anterior á la de la inquisitiva, sin embargo de haber satisfecho 
en lo demás el voto de los artículos 190, 191, 192 y 193 del código penal mi
litar del año 46, nombrando, el prevenido, como nombró por su defensor, al se
ñor Juan Miranda;

Resultando: que apesar de lo ordenado por el primer párrafo del artículo 
194 del código militar referido, se nota que en la misma fecha de la inquisitiva 
tomada al prevenido, forma aquel l'iseal su acto de acusación contra Heredia 
y se lo hace notificar por un Sargento 1? del Batallón lijero de Azua, decla
rándole culpable,de los crímenes de traición conforme al articulo 37 del referi
do código militar y del de maquinación contra la seguridad interior del Estado 
como lo délerminan los artículos 29, 30 y 31 del mismo código del año 45; pe
ro que hace mérito del oficio de envío del proceso que con fecha veinte y nue
ve de Setiembre le dirijió el Gobernador, estableciendo así una confusión de 
fechas en contradicción de lo que tiene prescrito la ley;

Resultando: que un mes después, el veinte y ocho de Octubre, el Presi
dente del Consejo de Guerra pasó circular á su« miembros invitándoles para 
reunirse al día siguinte;

Resultando: que en veinte y nueve de Octubre reunido el Consejo do 
Guerra de Azua, conoció y falló en la causa dicha, condenando al Teniente 
Coronel Francisco Javier Heredia á la pena de muerte do conformidad con los 
artículos 3, 20, 30 y 37, 79 inciso, del código militar del año 45;

Resultando: que en fecha treinta del repetido mes de Octubre el señor 
Juan Miranda, á nombre del condenado Heredia, presentó ante el Gobernador 
de la Provincia recurso en apelación de la sentencia, para que suspendida la 
ejecución fuese reenviada la causa ante esta Superioridad según lo dispone el
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artículo 235 ¿el expresado código militar del año 45, cuyo recurso dirigió el 
Gobernador al Presidente de aquel Consejo de Guerra, y osle, en la misma fe
cha, lo envió, con todo lo obrado, al señor Presidente de esta Corte Marcial;

Resultando: que recibidas las piezas, el Presidente de la Corte las 
mandó pasar al señor Ministro Fiscal en ¿os ¿e Noviembre; que esta autori¿a¿ 
creyó procedente que se ampliasen las declaraciones pidiéndolo por ojicio de 
fecha cinco del mismo mes dirijido al señor Ministro de Justicia porque creyó 
necesario esclarecer la verdad de ciertos hechos que señaló;

Resultando: que en veinte y seis del referido mes de Noviembre el Co
mandante de Armas de Neyba por oficio que recibió del General Lamarche, 
procedió á requerir de nuevo-á los testigos que depusieran en la instrucción 
sumari^ evacuando estasz diligencias las que concluyó y envió, previa orde
nanza del veinte y ocho, al señor Gobernador de la Provincia;

Resultando: que en el expediente enviado á esta Corte, en la causa quo 
se sigue contra Heredia, existe un acto del General Lamarche de fecha veinte 
y tres de Nbre. por el que dice: que el acusado fue arrestado en Neyba por las 
denuncias recibidas contra él, (se refiere en eso al proceso instruido en aquella 
plaza, y las declaraciones que allí se tomaron): expone que por autorización de 
aquella delegación fué nombrado el Teniente Coronel Heredia, Gcfo militar de 
la sección de Las Damas, en cuyo encargo pocas veces supo cumplir las órde
nes que se le tuasinitían; que se nefj en dos ocasiones á obedecer el llainado que 
se le hizo para recibir órdenes; pero amerita t|ue después de haber sido derro
tado el General Andrés Ogando, en la Canela, se presentó Heredia con diez 
militares, y se refiere en fin al pliego que este último recibió de los Ogando, el 
que retuvo en su poder tres ó cuatro días, al cabo de los cuales fué que se lo 
mandó, el mismo que en seguida remitió aquel Gcfo al General Cárlos Baoz, 
Gobernador de la Provincia de A zúa;

Resultando: que cumplidos en esta Corte todos los requisitos exijidos, y 
declarada estar la causa en estado de recibir sentencia, se dictó auto en once 
del corriente’ mes por el señor Presidente de este Supremo Tribunal, nombran
do de oficio al ah 11» ciu la luí > José de Jesú< Castro p ira que patrocine al 
apelante y defienda su causa, «señalando por «el mismo auto la audiencia ex
traordinaria del gibado diez y seis de Enero corriente para su ventilación 
y fallo;

Resultando: que en la audiencia del sábado diez y seis del que cursa, 
instalada la Corte V llenas las demás formalidades de la ley; cuando ya en 
cámara de deliberaciones debía dar su fallo, al examinar el expediente con 
la madurez y escrúpulo debido á la alta misión qu) le está encomendada, 
para mejor proveer y fallar en definitiva, dispuso, por decisión unánime, se 
agregase á los autos la carta que los Gefes de la facción mandaron á Heredia; 
que éste y.los testigos que contra él deponen en la presente causa compare
ciesen ante esta Superioridad, para ser de nuevo interrogados y oídos en 
plena audiencia (por no constar que lo fueran ante el Consejo de Guerra de 
Azua) siempre que atendidas las circunstancias en q«e se encontraba la co
mún de Neyba, lugar de sus domicilios, fuese posible su comparecencia den
tro del mas breve término;

Resultando: que en veinte y uno del actual dió cuenta el Señor Mi
nistro Fiscal en audiencia ordinaria por escrit» y firmado de su mano, do 
que en atención ú lo proveído el diez y seis del corriente, se dirijió el diez 
y siete al ciudadano Ministro de Justicia, á fin do que se cumplimentasen los 
extremos del auto dicho y que recibió contesta el diez y nueve por la quo 
aquel alto funcionario manifiesta, quo á no ser por el crimen perpetrado en
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Neyba la noche del catorce de Diciembre último, ningún inconveniente ha
bía en hacer se ejecutase y cumpliese lo dispuesto por esta Corte, pero que 
tal acontecimiento causa una imposibilidad material, invencible para llevarlo 
defecto; concluyendo el citado Ministro Fiscal requiriendo la decisión de la 
causa pendiente y que fuese Heredia sentenciado, como ya lo había pedido, 
de conformidad al artículo 45 y su 89 inciso del Código penal militar vigente;

Resultando^ que en veinte y dos de este mismo mes la Corte Marcial 
pronunciando lo resuelto el día anterior dispuso y mandó por auto, que an
te el Tribunal pleno se ventile de nuevo la causa pendiente en apelación in
terpuesta por el reo Francisco Javier Heredia contra la sentencia del Consejo 
de Guerra de Azua, que le condena á la pena de muerte, que los autos á ella 
sometidos sirvan para el exámen y fallo definitivo de dicha crusa y fijaba au
diencia ordinaria del lunes próximo veinte y cinco del que cursa, para su ven
tilación y fallo;

La Corte Marcial después de haber deliberado.
Considerando: que las decisiones de esta Suprema Corto establecen juris

prudencia en la República y ya por sentencia anterior se tiene previsto 
que, careciendo el Código penal militar en vigor (que es el del año 1867) del 
procedimiento que ha de seguirse- en la instrucción sumaria y plonaria de 
las causas que por él deban ventilarse ante el Consejo de Guerra; mien
tras que Ct Cuerpo Legislativo djsponga y decrete lo conducente en este ca
so, hay que observar el Código Penal del año 45 en la parte que no está 
derogada;

Considerando: que el Fiscal del Consejo de Guerra de Azua, apesar de 
lo dispuesto en el artículo 190 hasta el 194 del citado Código militar del año 
45, si bien cumplió con las formalidades en ellos prescritas, no lo hizo así 
con la observancia de los términos efectuando el interrogatorio del prevenido, 
antes del recibo del proceso, como se evidencia de autos, pues éste le fué 
enviado el veinte y nueve de Setiembre, mientras que desde el veinte y sie
te ya había interrrogado al prevenido, notificándole el acto de acusación 
el veinte y ocho del mismo mes;

Considerando: que estando los tribunales y Juzgados obligados á hacer 
mención en sus sentencias de la ley aplicada y motivos en que se funda, y 
que tampoco pueden aplicarse otras leyes que las que estén en vigor (argu
mento del artículo 43 de la Constitución) el Consejo de Guerra de Azua co
metió una infracción al dar su fallo contra el acusado Heredia, basándose en 
una ley derogada, como loes toda la paite penal del Código militar del año 45;

Considerando: que el Consejo de Guerra de Azua, al hacer mérito del 
Código militar del año 45, omitió cumplir con la formalidad prescrita por el 
artículo 203, pues que no figura en el expediente el proceso verbal de la au
diencia, no constando tampoco por la sentencia si se observaron las formali
dades sacramentales exijidas por los artículos 196, 197, 198, 200, 202, 204, 
hasta el 218 del repetido Código militar.

Considerando: qulTconsta de autos que el Teniente Coronel Francisco 
Javier Heredia, tuvo comunicación con los prófugos del Rincón, con los 
que se vió á media noche en la casa de Hermeejrildo Cuebas y los que es
tuvieron en I^as Damas tres días ocultos hasta que el mismo Heredia los des
pachó;

Considerando: que está suficientemente probado por los testigos y la 
confesión del reo, que éste, siendo Gefe de la sección de Las Damas y sin au
torización del Gebierno, recibió correspondencia de los enemigos de la paz 
pública de la que fueron portadores Hermeregildo Cuebas y Saturnino (cuyo 
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apellido se ignora) con quienes se entendió, cuya carta conservó cu su po
der algunos días sin dar de ella cuenta á la autoridad hasta que lo verificó 
á instancias del testigo Hermeregildo Pérez, revelando esa renuencia de par 
te de Heredia su criminalidad expontánea en la admisión del pliego y despa
cho impune de sus portadores y la contesta que pudo dar verbalmente,

Vistos los artícuos citados y además el 1'.’, 45 números 8 y 9 del Có
digo Penal Militar en vigor, el artículo 45 de la Constitución del Estado en 
sus atribuciones nona y décima, que dicen así:

Artículo l? ‘‘Las contravenciones, .delitos y crímenes militares consis
ten en la violación definida por la ley del deber militar’’.

Artículo 45. “Todo militar ú otra persona agregada al ejército ó de su 
comitiva, culpable de traición, será castigado con la pena de muerte”. Se re
puta culpable de traición: N? 8® “Todo militar que estuviere en correspon
da con el ejercito enemigo, ó que parlamentase con él sin el permiso ó la 
orden escrita de sus jefes ó superiores’. N? 9? “Todo Comandante ó Gefe 
que llevare con el enemigo una correspondencia criminal”.

Artículo 45 de la Constitución del Estado. 9? atribución. “Conocer del 
fondo y forma de todas las causas civiles y criminales que se sometan en a- 
pelación y decidirlas definitivamente’’. 10? atribución: “Conocer como Su
prema Corte Marcial, en la apelación de los juicios militares”.

Por estas razones, la Suprema Corle Marcial, administrando justicia 
en Nombre de la República y por autoridad de la* leyes citadas, y ameritan
do el dictámen de su Ministro Fiscal, declara: que debe anular y anula la 
sentencia dictada por el Consejo de Guerra de la Provincia de Azua, de fe
cha veinte y nueve de Octubre del año próximo pasado, que condena al Te
niente Coronel Francisco Javier Heredia á la pena de muerte; por las infor
malidades y nulidades absolutas de que adolece. Y juzgando por contrario 
imperio en el fondo y forma de estos autos, declara: que debe condenar y 
condena al nombrado Francisco Javier Heredia, de cuarenta y ocho años de 
edad, labrador, natural de la común de Neyba. crtn su domicilio en la sec- 
cción de Las Damas, de profesión militar, con el grado de Teniente Coronel 
de ejército, á la pena de muerte, prèvia la degradación; declara igualmente 
que debe condenar y condena al Presidente, Fiscal y Secretario del Consejo 
de Guerra de Azua, á la multa de cincuenta pesos fuertes en favor del Es
tado, según lo dispone el artículo 203 del Código de procedimiento militar. 
Se declaran de oficio los costos y costas ocasionados en <d presente recurso.

Y por esta, etc.— Firmados: J. N. Tejera.—Carlos Moreno. —Benito 
González. —José Vicente Garrido.

Dada, etc.— Firmado: El Secretario,—Amable Da mirón.

SENTENCIA que contiena al Coronel Juan Franco á la pena de muerte, pre
via degradación^ y al Presidente’, Fiscal y Secretario del Consejo de Guerra 
de La. Vega á la multa de cincuenta pesos.

Resultando: que en treinta y uno de Octubre del año último el Goberna
dor de la Provincia de la Vega pasó comunicación al Comandante de armas 
de aquella plaza, mandándole instruir causa al General Juan Franco de San
tiago y residente en Rancho Viejo, acusado de haber hecho conquistas para
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conspirar contra el actual Gobierno y hacer propagandas con la misma ten
dencia al Coronel y al Comandante del batallón de dicho lugar, Jovino Bru
no y Magdalena Fernández, á la vez que le participa por dicha comunicación 
que el indicado Franco se encontraba preso.

Resultando: que en virtud de esta comunicación el Comandante de armas 
ante dicho instruyó sumaria al referido Juan Franco, recibiendo las declara
ciones de los testigos, asi como la inquisitiva del prevenido, y que en ocho de 
Noviembre del mismo año la remitió ai Gobernador de la Provincia, quien la 
pasó en veinte de dicho mes al Procurador Fiscal del Consejo de Guerra de 
aquella Provincia. ,

Resultando: que el enunciado Procurador Fiscal hizo el acto de identi
dad al predicho Franco formando el acta de acusación contra el mismo, en 
veinte y uno del ante dicho mes de Noviembre por haber cometido atentado, 
maquinado medios de conquistas con el fin de cambiar y destruir la forma de 
Gobierne» exitando los vecinos y oficiales del batallón de Rancho Viejo, pro
vocando el cambio del gobierno actual y la guerra civil, crimen previsto por 
el articulo 87 C. P. militar vigente, ordenando al efecto que fuese sometido al 
Consejo de Guerra de aquella Provincia, cuya acta de acusación se notificó al 
acusado Franco, por el mismo Procurador Fiscal en la propia fecha.

Resultando: que-en veinte y ocho de Enero del presente año, el Goberna
dor de la Provincia de Santiago dirijió un <»fiq¿«» al de la Provincia de la Ve
ga, acompañándole copia de un párrafo de una carta que obra en aquella 
Gobernación y que fue escrita en Puerto Plata en Agosto del año pasado á 
los Ciudadanos Restauradores residentes en Islas Turcas, firmada por Luis 
R. Marión y Federico Andrés, cuyo párrafo es como sigue: “ Debo decir á 
“ ustedes que con fecha de ayer treinta y uno de Julio, hemos escrito al ciu- 
“ dadano Coronel Juan Franco y demás encargados de allí, anunciándole de 
“ nuevo lo indispensable que se hace el efectuar el pronunciamento de aque- 
“ lia plaza. A mas de en otras ocasiones haberles escrito á los mismos y lia- 
“ berles mandado algunas proclamas, les envié con fecha de ayer otra ”.

Resultando: que en cuatro de Febrero último, el Consejo de Guerra de 
la Provincia de la Vega dictó sentencia rechazando la excepción propuesta 
por el abogado del acusado, y disponiendo el continuar su cometido, fundán
dose para ello en el primer párrafo del artículo 89 de la Constitución del Esta
do, en un recibo del Gobernador de Santiago, atestando que el acusado posee el 
grado dír Coronel, asi como que otros han |ido juzgados fuera desús domi
cilios según puede probarse por la jurisprudencia de otros Tribunales.

Resollando: que en la propia fecha cuatro de Rebroro el mencionado Con
sejo de Guerra pronunció sentencia declarando fuera de causa al Coman
dante Antonio de Luna y condenando al Coronel Juan Franco á la pena capi
tal, según lo prescrito p.»r los artículos 37, 88 y 59, Oó ligo Penal Militar.

Resultando: que en cinco de dicho mes, el abogado del condenado inter
puso formal recurso de apelación de las ante dichas sentencias para ante es
ta Superioridad, levantando la correspondiente acta en la Gobernación de la 
ya referida Provincia.

• Resultando.* que^n catorce del referido mes de Febrero, el Presidente 
del dicho Consejo de Guerra, elevó á esta Superioridad el proceso y demás 
documentos relativos á la causa pasada al condenado Franco, que había in
terpuesto apelación ante la misma.

La Suprema Córte después de haber deliberado.
Considerando: que el Coronel del regimiento de Rancho Viejo, de la 

Provincia de la Vega, llamado Jovino Bruno, en su declaración dice: ‘‘Que
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en una reunión que hubo en la cana del señor Antonio Peres, en el lugAr 
nombrado Palmar, en la cual se hallaba Juan María Fernández, el coronel 
Juan Franco le conquistaba para una revolución contra el Gobierno, (lición* 
dolé que se adhiriera á el, ofreciéndole salvarlo hasta el grado que si supiera 
leer, ó tuviera una persona de su confianza que supiera, le enseñaría las co- 

/^•_l!iunicaciones del General Luperón y demás Generales que se hallan con él.
• Considerando: que el Comandante del Batallón del Regimiento del Coro* 
\ Jovino Bruno, llamado Magdaleno Fernández, también dice en su de
jación: “Que en una noche que no recuerda la fecha, habiendo- pasado 

a la morada de Miguel Polanco, Alcalde pedáneo de la sección de Mancho 
Viejo, en la cual se hallaba el Coronel Juan Franco, éste le llamó a un al
macén de tabaco que tiene en la misma casa de Polanco,* y empezó á con
quistarle para upa revolución, principiando por desacreditar al Gobierno, y 
que se adhiriera á él pues el General Luperón venia dé/Turquilán con mucha 
gente, á lo que contesto el declarante que no le hablara de eso, pues el sa
bia que él pertenecía al Gobierno del Presidente Baez, de todo lo que dió 
parte á su Coronel '.

Considerando: que el ciudadano Antonio Pcrez, en su declaración corro
bora lo expuesto por el Coronel Jovino Bruno, pues dice: “Que en su casa 
donde tuvo lugar la reunión ya referida, el Coronel Juan Franco conquista
ba á dicho Coronel Jovino, eligiéndole que el General Luperón dH>ía llegar á 
Puerto Plata y que si él se agregaba á él, le ofrecía escaparlo, lo mismo que 
ai Comandante Magdaleno y Juan del Rosario".

Considerando: que el párrafo de la carta autógrafo escrita en Puerto 
Plata en fecha 19 de Agosto del año próximo pasado revela claramente de 
hallarse de connivencia el Coronel Juan Franco en una revolución que se 
tramaba contra el Gobierno.

Considerando: que por las declaraciones del coronel Jovino Bruno, del 
comandante Magdaleno Fernández y el ciudadano Antonio Pérez, se justifica 
plenamente que el coronel Juan Franco hacía propagandas desconceptuando 
al Gobierno actual, y al mismo tiempo era parte gerente de una revolución 
que tenía por tendencia derrocarlo.

Considerando: que la que se dice sentencia, por la cual se condena al 
coronel Juan Franco á la pena capital, carece de los requisitos indispen
sables y lleva de por sí el sello de la nulidad, pues no tiene la fecha del día, 
del mes y año en que se pronunció, pues solo consta en el acta de apelación, 
también carece de la transcripción de los artículos en que se funda, según 
lo dispone el Código Penal Militar de tres de Julio de mil ochocientos cuaren
ta y cinco en su procedimiento; artículo 231 y en la parte dispositiva no di
ce si acoge las conclusiones del Fiscal del Consejo.

Vistos los artículos 19, 37, 38, 39 y 49 inciso del artículo 59, Código 
Penal Militar en vigor, 67 de Código Penal común y 45 de la Constitución 
del Estado en sus atribuciones 99 y 10. •

Artículo 19 “Las contravenciones, delitos y crímenes militares consisten 
en la violación definida por la ley del deber militar”.

Artículo 37. “Todo militar ú otra persona agregada al ejército, ó de 
su comitiva, convencido de atentado ó de maquinación militar,, cuyo fin sea 
cambiar ó destruir la forma de gobierno ó el exitar á los militares ú otras 
personas agregadas al ejército, ó de su comitiva, á armarse contra la autori
dad civil ó militar superior, ó á provocar la guerra civil, será castigado con 
la pena de muerte’’.

¡IKÍ®
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Artículo 38. “Hay atentado desde el momento en que el delito se eje
cuta ó principia á ejecutarse, aunque no haya sido consumado”.

Artículo 59. 3? inciso. —Los que se pusiesen de acuerdo con los ene
migos interiores ó exteriores de la República, con el fin de facilitarle la en
trada en el territorio ó sus dependencias, ó la entregA de ciudades, fortalezas, 
plazas, puestos, almacenes, arsenales ó buques pertenecientes al Gobierno”*

49 inciso. —“Los que con el objeto exprosado en el párrafo anteriorie 
cundasen las empresas que dirijen contra la República, ó se hicieren reo |a 
crimen de infidencia, exitando á militares, marinos ú otros empleados { 
dadanos á violar la fidelidad debida al Estado ó al Gefe de la nación .

Artículo 67. Se castigará igualmente con la pena de muerte á todo a- 
quel que se hubiere puesto de acuerdo con los enemigos del Estado, ó que 
por medios de tramas y conciertos con ellos, procure los medios de fa
cilitarle la entrada en el territorio de la República y sus dependencias, ó la 
entrega de ciudades, fortalezas, plazas, puestos, fuertes, almacenes arsenales, 
navios ó buques pertenecientes á la República. Igual pena se impondrá á 
los que suministren á los enemigos auxilios de hombres, soldados, víveres, ar
mas ó pertrechos de boca y de fuego ó que favorezcan los progresos de sus 
armas, en las posesiones de la República, ó contra las fuerzas dominicanas 
de tierra y mar ó que emplearen la sonsaca ó intentaren corromper á los ofi
ciales, soldados, marinos, ú otros agregados á los ejércitos, haciéndole faltar 
á la fidelidad debida al G<*bierno ó la Nación ó que de. cualquiera otra ma
nera atenten contra la Independencia nacional’'.

Articulo 45. 9? atribución. —“Conocer del fondo y forma de todas las
causas civiles y criminales que se sometan en apelación y decidirlas definiti
vamente”.

10 atribución. —“Conocer como Suprema Corte Marcial en las apelacio
nes de los juicios militares”.

Por estas razones. La Suprema Corte Marcial administrando justicia 
en nombre de la República y por autoridad de los artículos ya citados, a- 
meritando en parte el dictamen de su Ministro Fiscal, declara: que debe 
anular y anula la sentencia dictada por el Consejo de Guerra de la Provin
cia de la Vega, de fecha cuatro de Febrero de este año (según se deduce de 
la sentencia recaida el mismo día en la excepción propuesta por el consejo 
del acusado y acta de apelación) que condena al coronel Juan Franco á la 
pena de muerte, por las informalidades y nulidades absolutas de que adolece. 
Y juzgando por contrario imperio en el fondo y forma de estos autos declara: 
que debe condenar y condena al nombrado Juan Franco, de treinta y seis 
años de edad, de profesión militar, con grado de Coronel, de estado casado, 
natural de la villa de San Carlos, de esta Provincia, domiciliado en la ciu
dad de Santiago y residente en Rancho Viejo, jurisdicción de la Vega, y 
actualmente en la cárcel pública de aquella ciudad, á la pena de muerte pre
via la degradación: declara igualmente que debe condenar y condena al Pre
sidente Fiscal y Secretario del Consejo de Guerra de la Vega á la multa de 
cincuenta pesos fuertes á favor del Estado, según lo dispone el artículo 203 
del Código de procedimiento militar. Se declaran de oficio los costos y costas 
ecasionados en el presente recurso. _

Y por esta, etc.—Firmados: José Salado y Mota. —Cárlos Moreno. — 
José Vicente Garrido. —B. González.

Dada, etc.—Frmado: El Secretario,—Amable Darnirón.
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SENTENCIA que condena á‘Alejandro Guerrero á seis meses de prisión co
rreccional.

Resultando: que en diez y ocho de Mayo del corriente año, siendo las 
cuatro déla mañana, y según el parte verbal del Jefe de Serenos de esta 
ciudad el Juez de Instrucción acompañado de su Secretario se transportó al 
Hospital Militar, donde encontró gravemente herido á Miguel Malagon, á quien 
interrogó y solo pudo declarar que había sido herido por Marcho Vallejo, 
haría. poco mas de una hora.

Resultando: que en el mismo día y siendo las nueve de la mañana, el di* 
cho Juez de Instrucción interrogó á Alejandro Guerrero y á Narciso Valle- 
jo, que se hallaban detenidos por orden de la Policía como prevenidos de ser 
los autores de la herida inferida al dicho Malagon; y en seguida dictó orde
nanza el predicho Juez, constituyendo en prisión formal á los prevenidos 
Guerrero y Vallejo, por lo que resultaba de los interrogatorios practicados, 
mandando también que se evacuasen las citas que aparecían y oíros parti
culares indispensables en la formación de la sumaria que se practicaba.

Resultando: que desde esta fecha en adelante se tomaron las declara
ciones de los testigos citados en la causa, y con fecha veinte y uno del mis
mo mes el Médico en Gefe del Hospital Militar, Licenciado Pedro María Pi
neyro, certifica: haber hecho la autopcia del predicho Malagon y reconocido 
la herida que recibiera en el costado derecho, entre la primera y segunda 
délas falsas costillas, la cual era como de ocho líneas en su entrada y dos 
pulgadas do profundidad, indicando por sus labios haber sido inferida con 
instrumento punsante y corlante, sin haber interesado ninguno de los intes
tinos y si el peritóneo, y asegurando quo la excesiva hemorragia, que pro
dujeran los ramo8 venosos por más de media hora, sobrevenida quizas por 
el estado de escitación en que se encontraba el paciente, era bastante á 
privarle de la vida, aunque la herida no hubiese sido mortal.

Resultando: que en veinte y cuatro del mismo mes el indicado Médico 
en Gefe, certifica igualmente haber reconocido y examinado al joven Ale
jandro Guerrero, el que tiene una herida en la región maxilar ó lado iz
quierdo de la cara,- que por su figura irregular indica ser una mordida, y u- 
na pequeña contusión en la parte superior de la frente, sin presentar nin
gún peligro absolutamente, no obstante quejarse el dicho joven de haber re
cibido algunos golpes, en la parte posterior del cuerpo hacia la región lum
bar, que le obligaron por algunos dias á hacerse aplicaciones resolutivas.

Resultando: que en dos de Junio y por disposición del indicado Juoz 
de Instrucción, el Cura Ecónomo de la Santa Iglesia Catedral certifica haber 
mandado dar sepultura eclesiástica al cadáver del coronel Miguel Malagon, 
en fecha diez y ocho de Mayo anterior fallecido violentamente de resultas 
de heridas.

Resultando: que terminada la sumaria, el precitado Juez de Instrucción 
la pasó al Fiscal en treinta de Junio, quien la sometió con su requerimiento 
á la Cámara de Consejo en veinte y uno de Julio último; y esta Corporación 
por su decisión de la misma fecha, accediendo al requerimiento del Fiscal, 
declaró en estado de acusación á ios prevenidos Alejandro Guerrero y Mar- 
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ciso Vallcjo, enviándoles ante el Tribunal criminal para que fuesen juzgados 
con arreglo á la ley.

Resultando: que en tres de Julio ya dicho, el Procurador Fiscal formó 
acta contra los mencionados Guerrero y Vallejo, acusado el primero de ha- 
bef dado una puñalada á Miguel Malagon qué le ocasiónó la muerte, y al se
gundo como cómplice en dicho crimen, sin que constasen todas las circuns
tancias del hecho cuya acta así como la decisión de la Cáinra de Consejo, 
so notificaron á los acusados en treinta del mismo mes, por ministerio del 
Alguacil de Estrados del Juzgado de Primera Instancia, .José María Bobea..

Resultando: que en el mismo día pasó el Fiscal la causa al Juez de I? 
Instancia, quien en la propia fecha interrogó á los acusados en la forma que 
previene el artículo 293 y siguientes del C. I. criminal, señalando por su or
denanza del tres del mes de Agosto vencido, la audiencia del mismo para la 
ventilación de la causa.

Resultando: que en esta fecha^ siete de Agosto, el dicho Juez de 1? Ins
tancia llenadas todas las formalidades- requeridas por el Código de Instruc
ción criminal, accediendo en parte al requerimiento fiscal y fundado en lo» 
artículos 326, C. P. C. 128 y 368 C. de I. criminal, dictó sentencia conde
nando á Alejandro Guerrero, á dos años de prisión y á los costos procesales; 
y declara fuera de causa á Narciso Vallejo.

Resultando: que en ocho del citado mesólos defensores del condenado in
terpusieron en la Secretaría de dicho Juzgado, formal acta de apelación para 
ante esta Superioridad, de la antes dicha sentencia, cuyo expediente se ele
vó á esta Secretaria por el Procurador Fiscal en el mismo día.

Considerandos.que de la propia confesión del condenado Guerrero, así 
como de las declaraciones de varios testigos consta, que en la noche del diez y 
ocho de Mayo último, se suscitó una disputa entre dicho condenado y el fina
do Malagon en una'casa en que se hallaban ambos en compañía de otras per
sonas, disputa que terminó por mediación del dueño de la casa, y que me
dia hora después se retiraron todos los concurrentes, haciéndolo Malagon en 
unión de Guerrero y de Vallejo, dándose reciprocas protestas de amistad has
ta el estremo de ir de brazo, siguiendo detrás otros varios entre ellos un tal 
Mallol.

Considerando: que pocos instantes después y como á distancia de cuatro
cientos metros, los que iban detrás de Malagon, oyeron la voz de éste que 
decía: “Mallol, me han herido”; y corriendo éste hacia el lugar de donde sa
lía la voz, encontró á Malagon bañado en sangre que tenía asido á Guerrero, 
quien á la vista de Mallol corrió, y detenido por éste, dijo que él no había 
sido el autor de la herida, sino Vallcjo, palabras que también le dijera Mala
gon al mismo Mallol á su llegada; pero asevera éste así como todos los de
más que acudieron á la voz de Malagon, no haber visto por aquellos arrede
dores á Vallejo, así como no haberle hallado arma alguna á Guerrero. <-

Considerando: que el mencionado Mallol entregó en seguida al codena- 
do Guerrero á un sereno y desde aquel instante dijo Guerrero que el era él 
único autor de la herida inferida á Miguel Malagon, dicho que después ha 
sostenido en todos los interrogatorios, añadiendo que lo hizo en legítima de
fensa, y no obstante lo declarado por el ofendido, de que Vallejo fué quien 
le hirió, sin haber podido esplicar las circunstancias del hecho.

Considerando: que está probado por la confesión del condenado y de
claración de Vallejo, corroborada con la del testigo Santiago Pelaez, que el 
mencionado Narciso Vallejo facilitó su puñal á Guerrero, dos horas antes de 
suscitarse la disputa entre este y Malagon, con el objeto de abrir una bote-
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lia de licor perteneciente al mismo Pelaez, sin poder éste asegurar si Ale
jandro Guerrerro volvió ó no dicho puñal, mientras que los dos primeros con
vienen en que dicho Guerrero no se quedó con él; y agrega este último, que 
con ese mismo puñal fué que hirió á Malagón, botándolo inmediatamente.

Considerando: que no existiendo ningún testigo presencial que pueda 
dar razón del autor de la herida inferida á Miguel Malagon, en la divergen
cia entre éste que asegura que fué Vallejo, y el condenado Guerrero que 
persiste en ser él el autor de dicha herida, debe darse crédito al dicho de 
este último por el principio humanitario y regenerador, odia restringid favores 
convcnil ampliari; y además porque su dicho está hasta cierto punto corro
borado con la declaración de Geróniina Barbarín, vecina del lugar del acon
tecimiento, quien asegura que la misma noche en que éste tuviera lugar, 
oyó repetidas veces una voz que decía: ‘‘Malagon, perdóname” y no cons
tando que éste tuviera disputa con otro mas que con el ‘condenado Alejandro 
Guerrero, es presumible que éste solo era el que imploraba el perdón de su 
adversario.

Considerando: quede la certificación del Médico en Gefe del Hospital, 
aparece que la herida inferida á Malagon no le interesó sino el peritoneo, y 
que si se siguió la muerte de éste, fué á causa de la gran hemorragia sobre
venida por la exitación en yue se hallaba y no por causa de dicha herida, 
que no era mortal que esto prueba plenamente que Guerrero al herir ¿ Malagon 
fué impulsado por los golpes q!le del mismo recibiera, y cuyo reconocimien
to practicó el referido Médico en Gefe, no tuvo la intención de matarle, sino 
desembarazarse de un adversario que mas fuerte que él por su edad y con- 
testura, no accedía á sus repetidas súplicas; y por lo tanto este hecho está 
previsto por el 29 párrafo del artículo 309 del Código Penal que castiga esn 
la pena de trabajos forzados á tiempo, al que ha inferido heridas ó golpes sin 
intención de dar la muerte, no obstante que ésta 4o haya seguido.

Considerando: que impulsado Alejandro Guerrero á herir á Malagon por 
los golpes que de él recibiera, no obstante sus súplicas, es escusable el hecho 
cometido por aquel, según lo determina el artículo 321 del Código Penal y 
probado que no tuvo la intención de matarle al darle la herida, que ésta no 
era mortal tampoco y que^si se siguió la muerte fué por la hemorragia so
brevenida, no es aplicable el primer estremo del articulo 326 del Código Pc- 

. nal impuesto por el Juez de 1? Instancia, sino la segunda parte del mismo 
artículo.

Considerando: que tanto el acusado como la parte que sucumba será con
denado en costos, artículo 368 C. I. criminal.

Por todas estas razones y vistos los artículos 321 y 32G Código Penal, 
-el 368 de Instrucción Criminal que dicen:

Artículo 321. La muerte lo mismo que las heridas y los golpes son es- 
cusables, si han sido provocados por golpes ó violencias graves hacia la perso
na que los ha ocasionado.

Artículo 326, 29 párrafo. Si se trata de todo otro crimen, la pena será 
reducida á una prisión de seis meses á dos años.

Artículo 368. El acusado ó la parte civil que sucumbiere será conde
nado á los costos procesales.

La Suprema Corte de Justicia, administrándola en nombre de la Repú
blica ameritando las coiiclusiones de su Ministro Fiscal, y en puntual cumpli
miento de los artículos citados. Declara: que debe reformar y reforma la 
Sentencia pronunciada por el Tribunal de Primera Instancia de esta Capital, 
en fecha siete de Agosto próximo pasado, la que condena al nombrado Ale
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jandro Guerrero, de diez y siete años de edad, estado soltero, profesión mi
litar de esta plaza, á dos años de prisión correccional y á los costos procesa
les; y juzgando por contrario imperio, reforma y reduce la pena á seis meses 
de prisión correccional, en virtud de lo que dispone el artículo 326 del Có
digo Penal, condenándole igualmente á todos los costos ocasionados los que 
serán liquidados por esta Secretaría.

Y por esta nuestra sentencia, que se publicará en el Boletín Oficial se
gún lo dispone la ley, así lo pronunciamos mandamos y firmamos.

La República manda y ordena á todo Alguacil ejecutar la presento sen
tencia cuando á ello se lo requiera, á los Procuradores Fiscales cerca de ios 
Juzgados de 1? Instancia, y al Procurador General hacerla ejecutar, y á to
das las autoridades así civiles como militares á quienes está encomendado el 
depósito de la fuerza pública, prestar el apoyo de esta, siempre que para su 
ejecución se le exija' legalmenle.

J. Nepomuceno Tejera. —Cárlos Moreno. —José Salado y Mota. —El Se
cretario:—Amable Damirón.

SENTENCIA en litis entre José Benito Cabañas contra José Pérez, por 
la que se anula: 19, el auto de fecha 21 de Enero de 1868; 29, anula 
la sentencia del 14 de Marzo de 1868; 3?, declara nulos los actos que 
se hicieron por virtud de dicha sentencia; 49, declara que entre Caba
ñas y Perez no ha existido sociedad; 59, dispone que Cabañas pague á 
Pérez lo .que reconoce deberle y lo que es justo le abone por los servicios 
que este le prestó; 6°, reserva á Pérez sus derechos para reclamar lo 
que dice le adeuda Cabañas; 79, condena á Perez á pagar al señor Ca
bañas la suma de S500 en clase de indemnización más á los costos de 
esta litis. >

Resultando: que en veinte-y uno de Mayo de mil ochocientos sesenta 
y siete, el señor Miguel A. Peralta, dependiente de la casa del señor José 
Benito Cabañas, suscribió un. vale á favor del señor José Perez por la suma 
de doscientos sesenta y ocho pesos que éste le prestara para pagar unos dere- 
hos que adeudaba Cabañas.

Resultando: que en doce de Julio del mismo año el señor José Benito 
Cabañas, suscribió un recibo al señor José Perez, por un vale de la adminis
tración de la suma de doscientos cuarenta y un pesos, que ofreció pagarle con 
días de termino después de su aviso.

Resultando: que el señor José Tomás Jiménez, tenedor de libros déla 
casa de José Benito Cabañas, con asentimiento ó sin conocimiento.de éste, 
puso un asiento en el “Diario” euyo tenor literal es: “Puerto Plata, Agos
to 14 de 1867. Cuyo día entró en la casa del señor José Benito Cabañas 
como socio de él, el señor José Perez, dándole el prfcnero al segundo, la mi
tad de las ganancias netas que tuvieren en su casa desde el día 24 de Mar
zo del presente año, hasta que entre áinbos convengan en seguir ó separarse 
de la compañía que le tiene dada dicho Cabañas á José Perez, de todos los
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negocios de su establecimiento, que tiene el primero en esta ciudad, hacien
do frente su casa con la del señor Ildefonso Mella, ó bien separarse si entre 
Ambos no les conviene”.

Resultando: que á continuación y bajo la misma fecha se puso lo que si
gue: ‘‘Propuesta hecha por José Benito Cabañas á José Perez, según está 
anotada por el tenedor de los libros de dicho Cabañas y aceptada por José 
Perez, en cuya virtud ha tomado el qne habla nota para su gobierno de di
cha propuesta en la foja folio 147 del libro de cuentas corrientes, de la mi
tad de las ganancias que tenga Cabañas en su establecimiento netas, desde 
el dia 24 de Marzo de 1867 del corriente año'’.

Resultando: que en veinte y cuatro de Setiembre del referido año, Ca
bañas suscribió un papel cuyo tenor es como sigue: “Setiembre 24 de 1867. 
—En representación de mis negocios dejo ordenado al interesado señor José 
Perez, que pueda firmar mi nombre ó seguir el de la compañía —José B. 
Cabañas. —Si Polonés pide algunos avances sobro el flete de Estero Balza 
puede entregárselos”. t

Resultando: que en veinte y uno de Enero del año mil ochocientos sesen
ta y ocho, el señor José Perez por ministerio del Alguacil ordinario de la 
Alcaldía Constitucional de Puerto Plata, ciudadano Lorenzo Martínez, hizo 
notificar y dar copia al señor José B. Cabañas de una carta que le había diri- 
jido, que dice se negó á recibir, y cuyo contenido es: “Puerto Plata, Enero 
11 de 1868. —Señor l)<»n José B. Cabañas. —Presente. —Muy Señor mío: — 
En vista de que Usted no contestó la de fecha 22 de Diciembre, vuelvo o- 
tra vez á tomar la pluma para volverle á manifestar se acerque á ver de 
que modo quiere arreglar nuestras cuantas, tanto la parte de dinero que le 
presté á Ud. como cuanto los demás negocios que tenemos pendientes, pues 
creo que es tiempo ya de verificarlo por la razón de que perder tiempo per
judica mis intereses. —Quedo ................................. José Perez".

Resultando: que el mismo día veinte y uno de Enero el señor José Perez 
presentó escrito al Alcalde Constitucional de Puerto Plata, pidiéndole se 
dignase ordenar por medida conservatoria, el secuestro de unas mercancías 
depositadas por él en el almacén de los señores Ginebra hermanos, por ha
ber llegado á su noticia que el señor Benito Cabañas quería disponer de c- 
llas, y tener él títulos que constituían una deuda á su favor de cerca de 
dos mil pesos fuertes, sin perjuicios de la parte de beneficios que en arre
glo definitivo pudiera corresponderle.

Resultando: que en dicha fecha el Alcalde Constitucional, fundándose en 
los artículos 557 del Código de procedimiento civil, 1961 y 1963 del Códi
go Civil, acordó el secuestro, nombrando guardián al señor Hatchman de
pendiente de la misma casa, y ordenó á la vez que en el término de la ley 
se emplazase al señor Cabañas para oir pronunciar la validéz del referido 
secuestro; cuyo emplazamiento se efectuó el veinte y dos de dicho mes por 
ministerio del /Xlguacil Lorenzo Martínez p<ra la audiencia del veiute y cua
tro, sin que conste si tuvo ó no lugar la comparecencia de las partes.

Resultando: que el veinte y dos de Enero el señ^* José Btf<^J?abañas, 
por ministerio del Alguacil Lorenzo Martínez, hizo ' otificar y dejar copia 
al señor José Perez de una carta que le había diriji lo el día anterior, y It 
que se negó á recibir, cuyo tenor es: “Puerto Plata, 21 de Enero I86S. — 
señor Don José Perez —Presente. —Mqy Señor mío: acabo de recibir la no
tificación que me hace Ud. por el Alguacil, de cuyo contenido quedo en
terado, y vengo á contestarle qn la forma siguiente: — 1? Diré á Ud. que su 
carta de fecha 22 de Diciembre no la he cecibido, y por consiguiente ignoro 
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su contenió ». —2? Su carta die» del actual, el portador no ha querido dejár
mela, por esto no l< h3 recibido. — »? Cuanto al importe de su vale y los 
sesenta y ocho pesos en moneda na donai, está á su disposición, y no se lo he 
pagado antes porque Ud. no lo ha querido recibir varias veces. —Io Tocan
te á las cuentas y negocios que dice Ud. tenemos pendientes, sírvase UL es- 
plicarme su origen y que es lo que Ud. reclama.—Soy...... firmado. — 
J. B. Cabañas”.

Resultando: que en cinco de Febrero el señor José Pere» hizo un pe
dimento al Juez de l? Instancia de la ciclad de Puerto Plata, suplicán
dole le permitiese citar en los términos de la ley al señor José Benito Ca
bañas, para que en plena audiencia entrase en verificación de cuentas y arre
glo, ó de Incontrario óyese ordenar de oficio el arbitraje en la cuestión pen
diente, por ser comercial según la documentación que adjuntaba; cuya au
torización fue concedida en siete del mismo mes, señalándos al efecto, la au
diencia comercial del quince; todo loque fue notificado al señor José B. Ca
bañas por ministerio del Alguacil del Juzgadq, ciudadano Martín Peralta, 
con asignación para la audiencia indicada.

Resultando: que en veinte de dicho mes de Febrero, á requerimiento 
del señor José Perez, y en virtud de una sentencia interlocutoria pronun
ciada el día anterior por el Juzgado de 1? Instancia de aquel Distrito en sus 
atribuciones comerciales, dice el acto, se emplazó al señor José Benito Ca
bañas por el Alguacil Lorenzo Garrido, para la audiencia comercial del miér
coles veinte y seis del ya dicho mes de Febrero, en verificación de cuentas 
y asuntos comerciales entre ámbos pendientes, y en caso contrario proce
der á la nominación de árbitros ya fuese voluntariamente ó de oficio.

Resultando: que el veinte y seis de Febrero, ‘‘oidas las partes contra
dictoriamente en sus alegatos, y por ser la hora avanzada, el Juzgado dictó 
sentencia preparatoria ordenando el depósito de las piezas en la Secretaría, 
y enviando á las partes á la audiencia extraordinaria del sábado catorce de 
Marzo entrante, para pronunciar sentencia en la causa”.

Resultando: que el día catorce de Marzo, el Juzgado después de haber 
deliberado, juzgó que no había lugar por entonces á dar sentencia en la de
manda, y ordenó que en la audiencia del veinte y uno, las partes ó sus a 
poderados reprodujesen de nuevo la causa y depositasen sus conclusiones, 
en conformidad del artículo 141 del Código de procedimiento civil, y eso sin 
nuevo llamamiento ni significación estando aquellas presentes.

Resultando: que en veinte del mismo mes el apoderado del señor José B. 
Cabañas interpuso recurso de apelación de la sentencia pronunciada el ca
torce, para ante esta Superioridad, por acto pasado en la Secretaría de a- 
quel Juzgado.

Resultando: que en veinte y ocho del dicho mes de Marzo, el Juzgado 
pronunció sentencia en defecto contra el señor José B. Cabañas, por no ha
ber comparecido á la audiencia del veinte y uno, y en conformidad á lo que 
dispone . ¿¿vietilo l&^lel Código de Comercio, ordenó que los libros déla 
casa de Comercio de ¿-abañas, fuesen presentados al Juzgado en la audien
cia del sábado cuatro de Abril entrante, para estraer de ellos lo que concer
niese al debato; y cuya sentencia se notificó al señor José B. Cabañas el dos 
de Abril por ministerio del Alguacil, de extrados de aquel Juzgado Loren
zo Garrido, comisionado al efecto por la misma sentencia.

Resultando: que el diez y seis de Abril el apoderado del señor José B. 
Cabañas, por acto ante la Secretaba, apeló nuevamente de la sentencia pro
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nunciada por el Juzgado el veinte y npho de Marzo, y la que le había si
do notificada el día dos.

Resultando: que con fecha diez y ocho del citado mes de Abril, el Juz
gado dictó sentencia defiriendo el juramento asertorio y confirmatorio al se
ñor José Perez, para que en la audiencia del día dos de Mayo siguiente, afir
mase que sus reclamaciones contra el Señor José B. Cabañas eran verdaderas, 
sentencia que se notificó á éste en veinte y tres del mismo, por el Algua
cil Lorenzo Garrido comisionado para ello por la misma decisión.

Resultando: que en veinte y tres de Mayo, el Juzgado pronunció sen
tencia declarando nuevo defecto contra el señor José B. Cabañas, y le con
denó á pagar.ni señor José Perez la suma de dos mil ciento once pesos con 28 
centavos fuertes, en principal de dos vales, de mercancías y comestibles 
puestos en su establecimiento y de sumas desembolsadas á favor de la casa 
de José B. Cabañas, á los intereses de esta suma á razón de seis por ciento 
al año, contando desde el día de establecida la demanda, á quinientos pesos 
fuertes en forma de indemnización de daños é intereses, y á los gastos y cos
tos del proceso ascendente á la suma de noventa pesos noventa y fres cen
tavos fuertes,, ordenando la ejecución provisoria de dicha sentencia no obs
tante apelación y sin fianza, para cuya ejecución se comisiona al Alguacil de 
estrados Lorenzo Garrido.

Resultando: que en fecha ¿einte y cinco del mismo y por ministerio 
del Alguacil Cassius D. Martín, se notificó al señor Cabañas la liquidación 
de costas de la sentencia del veinte y tres, ascendente á la suma de noventa 
pesos noventa y tres centavos fuertes.

Resultando: que el día dos del mes de Junio del mismo año mil ocho
cientos sesenta y ocho, á requerimiento del señor José B. Cabañas el Algua
cil Cassius I). Martín notificó y requirió al señor José Perez, para que en 
el preciso término de ocho días declarase, si pretendía ó no servirse de la 
obligación de los doscientos sesenta y ocho pesos producida en el litis, ha
biéndole pagado doscientos pesos en presencia de los señores Antonio y Leo
poldo Barrera, y otras circunstancias que pasaron en presencia del señor 
Alonzo Rodríguez referentes á la misma obligación; haciéndole saber igual
mente, que en el caso de querer servirse de dicha obligación por mas de se
senta y ocho pesos, el requerente Cabañas se inscribiría en falsedad.

Resultando: que el tres de dicho mes de Junio y á escrito presentado 
por el señor José Perez al Juzgado, éste dictó una ordenanza comisionando 
al Alguacil Cassius Decir Martín, para la ejecución de la sentencia pronun
ciada el veinte y tres de Mayo, por haber renunciado el Alguacil comisio
nado al efecto; é igualmente dispuso que en vista de la urgencia, la referida 
ordenanza fuese registrada junto con la notificación.

Resultando: que en fecha ocho el Alguacil posteriormente comisionado, 
notificó al señor José Benito Cabañas la sentencia del veinte y tres de Ma
yo y la ordenanza del tres de Junio, todo á requerimiento del señor José 
Perez.

Resultando: que el mismo día y á requerimier^del señor José Benito 
Cabañas el Alguacil C. Martín notificó y dió copia Al señor José Perez, del 
acto de oposición que hacía á la referida sentencia por las causales en él 
espuestas, asignándole á la vez para ante el Juzgado de 1? Instancia en sus 
atribuciones comerciales, en su audiencia del diez y seis del propio mes y 
año.

Resultando: que en la mencionada fecha ocho de Junio y la siguiente 
nueve, á requerimiento del señor J. Benito Cabañas y por ministerio del
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Alguacil Cassius D. Martín, fueron notificados al señor José Perez los actos 
de apelación interpuesta para ante esta Superioridad en veinte de Marzo y 
diez y seis de Abril último, con asignación para comparecer ante ella.

Resultando: que en fecha nueve, á requerimiento del señor José Perez 
y por ministerio del Alguacil Cassius 1). Martín, se notificó é hizo saber al 
señofr Cabañas, para satisfacer á la notificación que le fuera hecha el dos de 
ese mes, el señor Perez se refería á la declaración que espontáneamente ha
bía hecho en la audiencia del dos de Mayo anterior, c msignada en la sen
tencia del veinte y tres del mismo, la que se le había notificado el ocho.

Resultando: que en fecha diez y seis á requerimiento del señor JoséB. 
Cabañas y por el referido Alguacil Cassius Martín, se reasignó al señor Jo
sé Perez para la audiencia del veinte al tenor del acto de emplazamiento que 
se le hiciera el di i ojh >, p ira oir la oposición form vía ó hecha á la sen
tencia del veinte y trei de Mayo interior; y cito por la razón de que el Juez 
de l? Instancia dispuso en su reglamento particular, que las causas comercia
les debían ser oidas y pasar los días sábados, y el diez y seis en el que so 
cumplía el término legal no lo era.

Resultando: que en cuatro de Julio discutida la oposición, el Juzgado 
pronunció sentencia desestimando la que el señor José B. Cabañas había he
cho y hacía á la sentencia del veinte y tres de Mayo, mandando á la vez 
quo dicho fallo fuese ejecutado según su forma y tenor condenando al opo-

I . • I * 1 !•nente en las costas ocasionales, cuya sentencia se notificó á Cabañas el diez 
y siete del referido mes por ministerio del Alguacil José Agustín Escarra
mán.

Resultando: que en la mencionada fecha cuatro de Julio, se notificó y 
dió copia al señor José B. Cabañas por el Alguacil José A. Escarramán, del 
estado ó resúmen de las deudas principales y accesorias á que había sido 
condenado por la sentencia del veinte y tres de Mayo anterior, ascendente 
á la suma de dos mil ochocientos cuarenta y nueve pesos cincuenta y un 
centavos fuertes, y de cuyo estado se tomó razón el mismo día en la oficina 
de hipotecas de aquel Distrito.

Resultando: que en veinte de Julio y por el alguacil José A. Escarramán, 
80 hizo mandamiento de pago al señor José B. Cabañas á requerimiento del 
señor José Perez, por el importe de las condenaciones contra él pronuncia
das.

Resultando: que en veinte y dos del mismo, el señor José B. Cabañas 
presentó escrito al Juzgado de 1? Instancia solicitando permiso para empla
zar al señor José Perez en audiencia sumaria, referé, á fin de que oyese la 
oposición formal que hacía á la ejecución de la sentencia contra él pronun
ciada; cuyo escrito lo pasó el Juez titular en la misma fecha al de intruc- 
ción encargado del Juzgado.

Resultando: que el siguiente día veinte y tres, el Juez concedió loque 
se había solicitado, fijando la audiencia del veinte y cuatro con asistencia del 
Ministerio público para oír y conocer de la oposición, citándose al señor 
José Perez por el Alguacil Casius D. Martín en cumplimiento de lo ordenado.

Resultando: que en esa misma fecha y á requerimiento del señor José 
Benito Cabañas, se estendió un acto de protesta por ante el Escribano pú
blico de la ciudad de Puerto Plata, contra la ejecución de la sentencia; cuyo 
acto se notificó al señor José Perez y al Juez de 1? Instancia de aquel Dis
trito.

Resultando que el veinte y cuatro, oídas las partes en audiencia sumaria» 
el Juzgado desestimando los medios de oposición y oido el Procurador Fiscal;
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dictó sentencia ordenando se siguiese la ejecución de la sentencia do veinte 
y tres de Mayo, y á la vez dispuso, que el resultado del embargo quedase 
en estado de depósito, bien en la Administración de Hacienda ó en una casa 
de comercio que ofreciese garantías, hasta que esta Superioridad decidiese 
en definitiva.

Resultando: que en puntual ejecución de la mencionada sentencia, la ma
yor parte (le los bienes muebles é inmuebles del señor José Benito Caba
ñas, se trabaron y pusieron bajo el sello de la justicia.

Resultando: que en veinte y cinco del ya mencionado mes de Julio y 
por el Alguacil Cassius Martín, \ requerimiento del señor José Benito Ca-' 
bañas, se notificó y dió copia al*señor José Perez, del acta de apelación in
terpuesta contra la sentencia del veinte y tres de Mayo, asignándolo en 
forma para que compareciese ante esta Superioridad.

Resultando: que en virtud de pedimento hecho al Alcalde Constitucional 
de la ciudad de Puerto Plata por el señor José Benito Cabañas, se practicó un 
exámen y prueba de testigos: que entre otros particulares pertinentes á la 
cuota de preguntas, cuatro declararon contestes, que interpelado el señor 
José Perez por el señor José Benito Cabañas, previa vénia del Juzgado en 
la audiencia pública del veinte de junio, día en que se discutió la oposición, 
si nó era cierto que cuando él, Cabañas, volvió de su viaje de la costa, él„ 
Perez, le preguntó si había sido esquíen había mandado poner en el “Diario’ 
la nota del catorce de Agosto: que el señor José Perez dirigiéndose al señor 
Presidente del Juzgado, respondió que era cierto, y que él no había tenido 
conocimiento ni intervención en la nota puesta por el tenedor de libros, se
ñor José Tomás Jiménez, que le había causado mucha estrañeza.

Resultando: que una ú otra casa de comercio de Santiago é Islas Tur
cas, preguntadas por Cabañas y C?, responden que nó; y que si escribían 
á su casa bajo esa denominación, era porque así se leía en los recibos que 
se les dirijían.

Resultando déAlti escrito firmado por algunas casas de comercio de la 
ciudad de Puerto Plata que éstas certt£v¿n no haberse llenado ninguno de 
los requisitos, que son de uso y costumbre en el comercio, para reconocer 
á un individuo como asociado á un establecimiento mercantil; y

Resultando por último: que la carta que lleva la fecha del dos de Oc
tubre de mil ochocientos sesenta y siete, dirijida de la isla de San Tilo
mas por la casa J. II. Peterson, al señor don José Perez y C? es personal, 
privativa de éste; que se dice en ella haber escrito á don José en 27 de Se
tiembre y haber recibido la grata suya de 23 del misino: que habla de los 
negocios de Cabañas como de los pocos que podrían cumplir sus compro
misos en aquella isla, y de otros particulares relativos *á comercio, peculiares 
á uno y á otro, mas no como asociados en él, y que la adición & C? es pos
teriormente añadida ó agregada según se evidencia.

Considerando: que es indudable que entre el scñoryJosé Benito Cabañas 
y el señor José Pérez, hubo palabras ó pasaron convtasaciones relativas á 
negocios de comercio, y que sin duda á Perez se le hicieron por Cabañas 
algunas proposiciones para que desempeñase ú ocupase algún destinoen.su 
casa de comercio de Puerto Plata, bien fuera de dependiente, de encargado 
de sus negocios ó de asociado: que estas proposiciones fueron á consecuen
cia ó de las repetidas insinuaciones del Perez á los dependientes de Cabañas, 
según se alega, ó porque Cabañas juzgase que los servicios ó ayuda de Perez 
convenia á sus intereses:

Considerando: que Cabañas, según consta de autos, le dijo á su tenedor
6 
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de libros ciudadano Tomás Jiménez, que según la conducta que observase el 
señor José Perez pensaba asociarle en los beneficios que reportara la casa y 
para lo que iba á hacerle sus proposiciones:

Considerando: que Cabañas hizo sin duda alguna sus proposiciones al se
ñor José Perez, las que no' fueron aceptapas por éste:

Considerando que también consta de autos, que en el titulado libre 
“Diario” de la casa comercial de José Benito Cabañas, aparece con fecha 
catorce de Agosto de mil ochocientos sesenta y siete, una nota ó asiento en 
la que se dice, “que José Pérez entró ese día en la casa de Cabañas como so
cio de él, dándole la mitad de las ganancias netas que tuvieren en su casa 
desde el veinte y cuatro de 31aizo, hasta qüe entre ámbos convengan en se
guir ó separarse de la compañía que le tiene dada el Cabañas á Perez de 
todos los negocios de su establecimiento”:

Considerando: que esta nota fué puesta sin el conocimiento ni asentimien
to de José Benito Cabañas, según consta de la declaración jurada hecha ante 
el Alcalde Constitucional de Puerto Plata, por el dependiente que la esten- 
dió José Tomás Jiménez, el que agrega, que su principal se molestó al saber
lo diciéndole que era estemporànea:

Considerando: que por la declaración jurada y .conteste de cuatro testi
gos casi todos con fé pública, aparece que en la audiencia celebrada el vein
te de Junio del año próximo pasado, por eU Juzgado de 1? Instancia de Puer
to Plata en sus atribuciones comerciales, el señor José Benito Cabañas, prèvia 
vènia y entre otros particulares interrogó al señor José Perez, si no era cier
to que cuando volvió de su viaje le dijo que si había sido él, Cabañas, quien 
había mandado hacer una entrada en el libro mayor ó Diario, y que José 
Perez declaró ser cierto, y que él no había tenido conocimiento ni interven
ción en la nota puesta por el tenedor de libros señor José Tomás Jiménez, 
y que’ fué una sorpresa para él:

Considerando: que si el José Perez confesó en ininin. mie la «nía X «»_

bc nizo may^en áleha nota se había espresado y debía ser de antemano ajustado 
y convenido entre ámbos; prueba á la vez que no había aceptado las propo
siciones del Cabañas, si tales proposiciones hubo; y prueba igualmente que 
no habiendo consentimiento libre y aceptación de las partes contratantes, no 
hay convenio porque falta una de las condiciones esenciales á todo contrato, 
pacto, ó convenio; y que por consecuencia imprescindible de cualquiera de 
esos estremos, no puede hacer valer en juicio dicho asiento, aun en el caso 
de haber sido mandado á estender por Cabañas, y de darle en realidad la 
mitad de las ganancias netas que hubiera en la casa, y de que dicho asiento 
produjera efectos legales:

Considerando: que en los documentos que en pro de sus derechos adu
ce el Perez, aparece á continuación uno de la misma fecha certificado sin
cero y verdadero, y tiznado José Perez, en el que después de copiada literal
mente la nota del catorce de Agosto, la califica de Propuesta hecha por 
José Benito Cabañas á José Perez, y de cuya Propuesta, que dice aceptada, 
el que habla ha tomado nota para su gobierno, el mismo día que se esten- 
diera: Que de dicho documento resultan uno de esos estremos: ó que el 
Pérez tuvo conocimiento del referido asiento en el “Diario” y aun que por 
indicación suya fué puesto, una vez que á continuación aparece la calificada 
propuesta estendida ó hecha estender por él mismo que es el que habla; ó 
que si on realidad tal propuesta le fué hecha verbalmente por Cabañas, lo 
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qíie éste niega, no fué aceptada por Peres: en uno y otro estremo se eviden
cia que fué con su conocimiento y asentimiento y que no le causó sorpresa 
alguna, lo que contradice su confesión en juicio, y prueba á la vez que la 
hizo poner ó la puso, con ulteriores linea, lo quo revela un procedimiento 
de muy mala índole:

Considerando: que la carta de Cabañas de fecha veinte y cuatro de Se
tiembre de mil ochocientos sesenta y siete producida por el intimado, prue
ba evidentemente que cualquiera que fuesen las proposiciones que Cabañas 
hiciera á Perez, no fueron aceptadas por éste, puesto que al ausentarse le 
deja la libre opción do que pueda firmar en su nombre, el de Cabañas como 
lo hacían los otros dependientes, ó seguir el de la compañía: que dice le 
deja ordenado, sin duda alguna al encargado ó al dependiente, porque Jos a- 
sociados no se ordenan unos á otros siendo iguales en personalidad é intere
ses, sino se encomiendan ó encargan los negocios, que pueda firmar en repre
sentación de sus negocios propios, personales, y no en el de nuestros nego
cios como era natural, de uso, costumbre y derecho; todo lo que se opone y 
contradice según el tenor literal de dicha carta, á la calidad, derechos é in
tereses de un socio reconocido y tenido como tal por los dependientes de la 
sociedad, por el público, y el comercio desde el catorce de Agosto anterior; 
y que la palabra interesado que en ella se lee, se comprende de dos modos, 
ó como encargado de sus negociqp durante su ausencia mediante retribución; 
de cuyo cometido resulta un interés, el de corresponder á la confianza hecha 
en él y en el de desempeñar bien y fielmente Su encargo: ó como asociado si 
quería aceptar las proposiciones, que sin duda alguna le habría de antema
no 'hecho, y cuya libre y espontánea elección le dejaba:

Considerando: que por la declaración del señor Teodoro Simó se evi
dencia, que en el mes de Setiembre las proposiciones hechas por Cabañas al 
José Pérez no habían sido aceptadas por éste; puesto que el Perez redacta 
otras nuevas proposiciones que le pone en limpio ó traslada á Simó; y que al 
observarle éste al Perez que no serían aceptadas por Cabañas, porque mas 
sabía el loco en su casa que el cuerdo en la agena, el José Perez le con
testa que entonces Cabañas le pagaría á su gusto y lo que el quisiera, sin 
duda alguna por el tiempo que había estado en su casa como encargado en 
el establecimiento: Que esta aseveración jurada del señor Teodoro Simó co
rrobora el sentido de lo dicho por Cabañas en su carta ó autorización de Se
tiembre, y viene en complemento decisivo de prueba, de que nada se había 
definitivamente estipulado ni convenido, y que las dos notas asentadas en el 
Diario con fecha catorce de Agosto, eran actos dolosos y subrepticios:

Considerando: que si el contrato celebrado entre Cabañas y Perez, fue 
verbll como se ha alegado, no fué por escrito; y si se otorgó por escrito y 
la anotación del catorce de Agosto se aduce como prueba por cualquiera de 
los contratantes para justificar la asociación, aquel apunte es ineficaz é im
procedente; porque es de jurisprudencia que cuando los asociados otorguen 
una escritura para justificar en cualquier tiempo y circunstancias la exis
tencia de la sociedad, ellos deben conformarse á lo dispuesto por las leyes; 
y un contrato de asociación en participación otorgado por escrito bajo fir
ma privada, que no haga mención, entre otros particulares, de que ha sido 
hecho en tantos originales como partes interesadas componen la sociedad 
según lo exige la ley, será nula dichU asociación:

Considerando: que si la ley permite que la existencia de la sociedad 
en participación, pueda justificarse por la representación de los libros (¿i la 
asociación los lleva), por la correspondencia y aun por la prueba testimonial. 
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fiel juez la estima admisible, esta representación de los libros no pueden 
probar otra cosa, que las operaciones y transaciones comerciales del objeto ó 
negocios que motivaron la asociación, y para cuyo efecto íué convenida y 
establecida, porque la serie de negociaciones que constituían el objeto de 
dicha asociación debe constar en ellos:

Considerando: que en la referida nota del catorce de Agosto se dice, que 
Cabañas dá á Perez la mitad de las ganancias netas que tuviere laxas«, en 
unos actos aparece desde el veinte y cuatro del mes de Marzo y en otros 
desde el mes de Mayo, sin dar la razón ó motivo plausible para que el Perez 
pudiese percibir estos beneficios, obtenidos ya si los había, sin el concurso 
do su ajtitvidad, inteligencia, laboriosidad &: que esta es una concesión gra
tuita ó de pura liberalidad del Cabañas, sin espresar la causa, que debiera * I I I. II - 1  J A « I A M A * a« • 1 • • a • 1 espresarse, porque de’ ella resulta una obligación de dar sin recibir el 
equivalente de lo que se promete dar, lo que no es de uso en negocios mer-
cantiles cuyos contratos son todos onerosos: que no fijándose tampoco el tiem
po de la duración de la compañía, como debiera fijarse, sino hasta que en
tre ambos convengan en seguir ó separarse; ese lenguaje tan vago no se 
comprende y es inusitado en ios convenios mercantiles:

Considerando: que el contrato de sociedad mercantil se arregla por el dere
cho común, por las leyes particulares al comercio y por los convenios de las 
partes, sin que estas puedan derogar lo dispuesto por las leyes de interés 

^^Considerando: que el derecho mercantil admite tres especies de socieda
des, las colectivas, en comandita y las anónimas: que estas se distinguen e- 
scncialmente en la responsabilidad que contraen -los socios por el resultado 
de las operaciones sociales; y que para su formación y validez, el derecho 
determina las condiciones que han de concurrir en su establecimiento, y que 
produzcan sus efectos en juicio y merezcan la confianza pública:

Considerando: que además de estas tres especies (\e sociedad, hay otra 
que aunque no se cuenta en el número de las verdaderas sociedades mer
cantiles, y se le considera como anómala, porque no está sujeta á las solem
nidades y reglas generales que se prescriben para la formación y regimentó 
aquellas, dicha asociación consentida por el derecho se denomina accidental, 
cuentas en participación, asociación e„ partición:

"considerando: que ¿sta no produce un ser moral distinto de todos y ca- 
Inu Rneins. v acerca de cuya responsabilidad sea indispensable ad-

*
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cuya responsabilidad y carácter sea necesario advertir al público, sino que 
en ella cada socio ó interesado contrata y se obliga en su nombre particular 
y sin ofrecer mas garantía al público que su propio crédito, de que resulta 
indispensablemente que no puede adoptarse una razón social común á todos 
los partícipes; y la asociación de que se trata tenía cuatro razones sociales, 
á saber Cabañas y C?, Cabañas y Perez; Pe’rez y C?; Perez y Cabañas. 
Por consiguiente bajo ningún concepto puede reputarse asociación en parti
cipación según se ha pretendido:

Considerando: que aunque la sociedad colectiva puede tener ó usar de li
no ó de todos los apellidos de los asociados que la forman, adoptada una ra
zón social, no puede usar indistintamente de uno ú de otro de los nombres 
de los que la componen; porque dicha razón es la persona -jurídica que se o* 
frece en garantía al público y al comercio en general:

Considerando: que apareciendo la pretendida asociación en participación 
con una ó mas denominaciones, debería considerarse como sociedad comer
cial colectiva, pues son lasque usan del apellido de los individuos que la 
forman, y á las que el derecho mercantil les reconoce el nombre determinado 
de los asociados:

Considerando: que la asociación que aparece con el nombre de Cabañas 
y C?, Perez y C? debe reputarse una sociedad en nombre colectivo, «pues 
llevaba una ó muchas denominaciones sociales; pero que no fue convenida ni 
establecida por otorgamientos de actos públicos ó bajo firma privada, ni se 
cumplió con ningunna de las formalidades á que las sujeta el derecho so pe
na de nulidad, y sin efecto alguno respecto á los interesados:

Considerando: que cuando la ley dispone de una manera absoluta, debe 
estarse á lo que ella establece y manda: Que los pactos ó convenios parti
culares no pueden derogar las disposiciones legales que son de orden público: 

Considerando: .que aunque la correspondencia de la casa de Cabañas 
llevase la denominación de Cabañas y C? ó Perez y Cabañas; aun cuando 
se hubiese pasado circular al comercio y anunciado en los periódicos, nada 
de esto probaría en juicio la existencia legal de dicha asociación, porque 
cuando la ley manda imperativamente, debe estarse y obedecer á lo dispuesto:

Considerando: que dicha denominación social, según consta de autos 
por las respuestas de algunas casas comerciales en ese particular, prueba 
que el Perez en vista de las proposiciones que le hiciera Cabañas, interve
nía y se hacía pasar como asociado en.tre los dependientes déla casa y ^n 
el comercio: \

Considerando: que la carta del día dos de Octubre de mil ochocientos 
sesenta y siete dirijida por la casa de Saint Thomas al señor José Perez, prue
ba por su literal contexto, por su sentido y á la simple vista, que lejos de 
ser una prueba luminosa de la existencia de la pretendida asociación en par
ticipación es todo lo contrario; y sí revela un hecho que justificado daría 
lugar á la acción de las leyes:

Considerando: que José Benito Cabañas por un acto público, reconoce 
ser deudor á José Perez de una suma de pe^os, la que está dispuesto á satis
facer; y que respecto á las otras cuentas y negocios que el Perez dice tener 
pendientes, exije se le manifieste su origen y qué es lo que deél reclama:

Considerando: que si José Perez reclama de José Benito Cabañas, una 
suma de pesos mayor que la que este último reconoce deberle, por suple
mentos hechos en la casa, dinero pagado por ella, mercancías y efectos que 
le eran propios puestos-en el establecimiento y expendidos en él, no aduce 
ningún otro justificativo que su dicho, y éste no prueba cumplidamente en 
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juicio el derecho que le asista para reclamar dichas sumas:
Considerando: que el Alcalde constitucional de Puerto Plata, al ordenar 

el secuestro judicial de las mercancías que se encontraban en el almacén de 
los señores Ginebra Hermanos, pertenecientes á (.'abañas, y á la vez que la 
comparecencia de éste para que oyese pronunciar la validéz de dicho secues
tro, aduciendo falsamente las leyes citadas, cometió un exceso de poder y vio
ló las reglas de la competencia, atribuyéndose jurisdicción que no le co
rresponde; porque en el caso de ser procedente el secuestro, sería atributi
vo de la justicia ordinaria, esto es, del Juez en quien está delegada la potes
tad de administrarla en toda su plenitud; pero no de los Alcaldes de corñu- 
nes que no tienen sino limitadas y determinadas atribuciones de las que no 
pueden salir: '

Considerando: que el pedimento hecho en ocho de Febrero de mil ocho
cientos sesenta y ocho por el José Perez al Juzgado de 1? Instancia de la 
ciudad de Puerto Plata en sus atribuciones comerciales, solicitando permiso 
para citar al José Benito Cabañas, se concreta á la verificación de cuentas 
y arreglo comercial entre ellos pendientes, y en caso de no efectuarse dicho 
arreglo en plena audiencia, oyese ordenar de oficio el arbitraje: que lo pro
veído por el Juzgado asi lo determina, y la asignación hecha el diez del 
mismo»mes al demandado Cabañas por el alguacil Martín Peralta, es conse
cuente á lo pedido por el actor y proveído* por el Juez: que otra asigna
ción hecha con fecha del veinte á Cabañas por el Alguacil de estrados Loren
zo Garrido, para que comparezca ante el Juzgado el veinte y seis del indi
cado Febrero, espresa también que es ’para la verificación de cuentas y 
asuntos comerciales entre ellos pendientes, á fin de obtener arreglo definiti
vo y en caso contrario, proceder á la nominación de árbitros ya voluntaria
mente ó como hubiese lugar:

Considerando que según la sentencia del veinte y seis* de Febrero, las 
partes fueron oídas contradictoriamente; que solo en razón de ser la hora 
avanzada se ordenó el depósito de las piezas en la Secretaría y se difirip el 
pronunciamiento de la sentencia que debía recaer sobre lo alegado y proba
do por aquellas, para la audiencia del catorce de Marzo entrante, citándose
les, ó previniéndoseles que concurriesen para oip el fallo que en el caso 
procediera dictar:

Considerando que en los negocios ó acciones comerciales, las partes pue
den defenderse y producir sus alegatos oralmente ó por escrito, que si ellas 
fuefon .oidas, contradictoriamente, es indudable que el demandante y el de
mandado ó sus representantes, produjeron y alegaron sus razones en pro y 
contra del derecho que creían les asistía, y cuyos alegatos en resúmen de
bían constar -en el acta de la audiencia para servir de conclusiones; en el ca
so de que los recurrentes no hubiesen deducido sus respectivos derechos por 
escrito:

Cosidcrando que el Juzgado de comercio de Puerto Plata, debió limi
tarse á estatuir sojjre.el objeto de la acción establecida por José Pérez, y 
para la que se había llamado á juicio á Cabañas, y en el caso de no haber 
arreglado éste en la litis contestación sus cuentas pendientes con el deman
dante, ni producido sus razones por escrito, si el Juzgado asi lo creía pro
cedente, ni convcnidose en nombrar árbitros voluntariamente, debió en defi
nitiva, puesto que juzgaba existía entre ellos sociedad mercantil, circuns
cribirse á nombrarlos de oficio para que éstos examinasen la cuestión, la apre
ciasen v determinasen, según lo solicitado por el actor y según lo dispone la 
ley comuicíul, y no ordenar por otra sentencia que las partes reprodujeran

¡Sí®
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de nuevo la causa, depositasen conclusiones por escrito y esto sin nuevo lla
mamiento ni significación por hallarse presentes: \

Considerando que el recurso de apelación suspende el ejercicio de todo 
procedimiento, hasta que el superior ante quien se interpone, decida sobre 
su legalidad en lo principal ó incidental:

Considerando tjue el Juzgado de comercio de Puerto Plata, lejos de ha
berse circunscrito en esta acción ó lo que su ministerio y la ley le imponían, 
lejos de respetar lo dispuesto por la misma ley pn materia de apelación, se 
avoca la acción establecida por el señor José Pérez, dicta sentencias sobre 
sentencias, de que se ocasionan multitud de actuaciones innecesarias, se for
ma un voluminoso espediente, gravoso y despondioso ú ambas partes, y en 
definitiva inútil c ineficaz porque todos los netos son frustráneos:

Considerando que el Juzgado de. comercio, no podía ordenar la ejecu
ción de su última sentencia no obstante oposición ó apelación y sin fianza, 
porque esa decisión no estaba en los casos previstos por el artículo 439 Có
digo de procedimiento civil, y mucho menos en favor de una persona que no 
tenía afincamiento alguno en el territorio ni solvabilidad suficiente:

Considerando que todo hecho cualquiera del hombre que ocasiona á o- 
tro un perjuicio se obliga á repararlo.

Considerando que la pena que la ley impone al litigante que suscita, de
duce y mantiene una acción injusta, es la de ser condenado á todos los gas
tos y costas ocasionales en el procedimiento: que á consecuencia del secues
tro subsistente aun y de la ejecución de la sentencia del veinte y tres de 
Mayo se han irrogado al ejecutado en sus bienes, daños emergentes en unos 
y lucro cesante en otros: que además en el presente litis se le han ocasiona
do gastos extraordinario’s é irrccobrables, que no pueden figurar en la clase 
de costas judiciales; de todo la que resulta que el perjudicado debo ser in
demnizado prudencialmente de los perjuicios que se le han causado.

Por todas estas razones y otras de justicia y equidad: Vistos los ar
tículos 69, 1325, 1332, 1832 del Código Civil; IR, 19, 20, 39, 42, 43, 
46, 47, 48, 49, 51 y 55 del Código do Comercio, y el 130 del de procedi
miento civil:

La Suprema Corte de Justicia, administrándola, en nombre de la Repú
blica y por autoridad de las leyes citadas, ameritando en parto el dictamen de , 
su Ministro Fiscal, declara: 19 que debo anular y anula el acto ejecjr 
torio del veinte y uno do Enero de mil ochocientos sesenta y ocho, dic/ 
por el Alcalde constitucional de la ciudad de Puerto Plata, el secucsr 
todas las actuaciones á este acto referentes, por csceso de poder y fa/ 
cacion do las leyes: 29 que debo anular y anula la sentencia del calor/ 
zo 'Be mil ochocientos sesenta y ocho, pronunciada por el Juzg/^ 
tancia de la ciudad y distrito de Puerto de Plata, en sus y 
merciales, por ser contraria á la que el mismo Juzgado pr/ 
y seis de Febrero; por errada aplicación del artículo 14L/ 
cedimiento civil y por expresa violación y quebrantan/ 
51 y 55 del Código de comercio: ,39 Declara nulos./ 
to legal, todos los actos que después de dicha s/ 
consecuencia de ella, se han sustanciado y prael/ 
el señor José Benito Cabañas y el señor Jos/ 
te asociación en participación, ni sociedad e/ 
José Benito Cabañas satisfaga al señor 
noce deberle, y además lo que le cocr 
por sus servicios, durante el tiempo'
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como encargado ó dependiente, si esos servicios no han sido aun arreglados 
y remunerados. Reserva al José Pérez sus derechos respecto á las otras su 
mas que dice le adeuda Cabañas y cuya legitimidad no ha justificado, para 
que pueda reclamarlas en la manera y por los medios de prueba previstos 
y determinados por la ley. Y en cuanto á la presente acción, le condena en 
la suma de quinientos pesos fuertes en favor de José Benito Cabañas en cia
se de indemnización, por los daños y perjuicios que le ha ocasionado y á 
todas las costas de este litis.

Y por esta nuestra sentencia, así lo pronunciamos, mandamos y firma
mos. • '

La República manda y ordena á todo alguacil ejecutar la presente sen
tencia, cuando á ello se le requiera, á los Procuradores Fiscales cerca de los 
Tribunales de 1? Instancia y al Procurador General hacerla ejecutar, y á 
todas las autoridades, asi civiles como militares, á quienes está encomendado 
el depósito de la fuerza pública, prestar el apoyo de ésta siempre que para 
su ejecución legalmente seles exija. Firmados:—rJuan Nepomuceno Tejera. 
—Cárlos Moreno. —José Salado y Mota. —Benito Gonzáles. —El Secretario: 
—Amable Damirón.

SENTENCIA en la litis entre Esteban Gotós, gerente de la sociedad mcr 
cantil Esteban Gotós y C^.,y el señor Jaime Bernis, por la que se 
confirma el laudo dictado por los árbitros nombrados por las partes pa
ra él arreglo de cuentas; 2?, rescinde el contrato, de sociedad mercantil 
celebrado entre los mismos y 3?, reserva sus derechos al señor Bernis 
para reclamar al señor Gotós la parte de los beneficios que produjera 
la sociedad así como los daños y perjuicios por el no cumplimiento del 
contrato social.

Resultando: que en dos de Marzo del pasado año de mil ochocientos se- 
nta y seis, los señores don Esteban Gotós y Nivea y don Jaime Bernia y• . z • • • k • r z Ft* ■ • « •irosa, otorgaron por escritura pública y ante’don José Tallada Quirosa, 

io de la ciudad de Tortosa en España, un contrato de sociedad mer- 
den ^uya duración era la de cinco años que se contarían desde el primero 
fueron del año de su otorgamiento: Que dicha sociedad colectiva, cuya 
mandado razón social era Esteban Gotós y C?, debía domiciliarse en es- 
contra del ¿nto Domingo, capital de la ’República Dominicana» tenía por 
bían constar I comercio de géneros de España y del extrangero en ge- 
so de que los r ente al de quincallería, bisurería y tejidos de seda, hilo, 
escrito: netos dominicanos por mayor, y menor;

Cosiderando qu a escritura social que consta de doce artículos, que 
tarse á estatuir soLbre.é^ y pacta, que el capital sería el de cincuenta mil 
para la que se había lia uinientos pesos fuertes, aportado esclusivamen- 
arreglado éste en1 la litis c ue don Jaime Bernia pondría de su parte los 
dante, ni producido sus razonóla misma escritura, considerándose por lo 
cedento, ni convcnídose en nom v 
nitiva, puesto que juzgaba existú delinea de Mayo de mil ochocientos 
cribirse á nombrarlos de oficio para en su calidad de gerente de la socie- 
ciasen v determinasen, según lo solic 
ley commciUl, y no ordenar por otra se

señor Julio Blot, acreedor princi-

z
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pal de dicha sociedad, con plazos vencidos, por acto notaiial pasado en esta 
ciudad ante el escribano público señor José María Pérez, entregarle, como en 
efecto lo entregó, todas las existencias que aparecían en el establecimiento 
remitidas por el mismo Blot, y las maderas de todas clases reunidas por la 
misma sociedad, previo inventario fiel y esaclo de todo lo existente forma
do por ambos, dando al efecto el mencionado Julio Blot, por finiquitados y 
cancelados los créditos y sin responsabilidad á la sociedad desde esta fecha 
y acto. En virtud de lo que el señor Esteban Gotós declara en el mismo ac
to, que la sociedad Esteban Gotós y 0?, quedaba para siempre disuelta en 
todas sus partes, v realmente cancelada la escritura que se otorgó con ese 
objeto, y sin quedar sujeto á ninguna responsabilidad para con su socio se
ñor Jaime Bernia, por quedar separados de hecho y de derecho;

Resultando: que el señor Jaime Bernia, hizo remesas de mercaderías á 
la casa Esteban Gotós y C?; pagó letras de cambio giradas en París por el 
señor Julio Blot, efectuó pagos y diferentes desembolsos ó anticipos de su pro
pio capital y del que tomara á interés, todo con el objeto de salvar el crédito 
de la sociedad;

Resultando: que en vista del silencio que la casa Gotós y C? de ésta 
guardara durante maches meses con el socio Bernia, de los compromisos qoe 
este había contraido y de otras poderosas causales, dicho asociado se deter
minó á dejar á Barcelona, España, y presentarse en ésta, como lo hizo en 
Junio del año pasado, hospedándose en el mismo establecimiento de la so
ciedad E. Gotós y C?;

Resultando: que en veinticinco de Setiembre último, el señor Jaime Ber
nia citó al señor Esteban Gotós ante la Alcaldía constitucional de esta ciudad 
de Santo Domingo, para que le satisfaciese la suma de mil seiscientos quin
ce pesos quince centavos, de que le era deudor, según sus cuentas: que el 
representante del señor Esteban Gotós se negó á contestar la demanda ni 
reconocerle deuda alguna; y que no pudiendo el Juez conciliarios, se csten- 
dió acta de no conciliación;

Resultando que en siete de Noviembre del mismo año, el señor Jaime 
Bernis dedujo su acción contra el señor Esteban Gotós y 0? por ante el Juz
gado de I? Instancia de esta ciudad y provincia, en sus atribuciones de jux/ 
gado de comercio: que éste, oídas las parles contradictoriamente y desur 
que la demandada nombró por árbitro al señor George Mansfiel y la dr 
danto al señor Eugenio Uontreras, para el arreglo de sus cuentas ce 
cios; dictó auto por el que ratificó el nombramiento de árbitros, fijó, 
no de veinte días para que previo el juramento y demás formnlidr 
dichos árbitros diesen su fallo; imponiendo las costas ocasionad/ 
tffncia ai demandante Bernis; y'

Resultando: que el doce del mismo mes, á requerimi^p' 
Bernis y por ministerio del alguacil de estrados de la / 
dad, ciudadano Manuel María Reyes, se notificó ar 
gerente de la sociedad Esteban Gotós y C?, el auto 
juzgado de comercio; • /

Resultando: que el diez y ocho de Noviemb 
mularon y estendieron un acto haciendo con/ 
derechos civiles y políticos y habiendo ptz 
como domicilio de su comisión la casa 
constituían en Tribunal arbitral para • 
nes pendientes entre los señores E 
cios de la sociedad Esteban (jote»'
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vas reclamaciones, remitiesen sus au n irías y los documentos necesarios al 
efecto, lo que hacían constar por diligencia;

Resultando: que en seis de Diciembre los referidos árbitros, presentaron 
una solicitud al Juzgado de I? Instancia exponiéndole: que no encontrándose 
de común acuerdo en algunos particulares reclamados por una parte y ne
gados por la otra, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 60 del 
Código de comercio, habían nombrado como tercero en discordia al señor 
Noel Henríquez, el que había aceptado; en virtud de lo que suplicaban se 
le tomase el juramento y á la vez, se sirviese el juzgado prorrogar por diez 
días mas el término prefijado para decidir en la cuestión: Que por auto de 
esa misma fecha se fijó la audiencia del día nueve para recibir el juramento 
al tercer árbitro y se prorrogó por diez, días mas el término . señalado para 
dictar sentencia;

Resultando: que el diez y seis del dicho mes de Diciembre, los men
cionados árbitros dieron su decisión, condenando á Esteban Gotós y 0? al 
inmediato pago de la suma de mil novecientos veinticinco pesos con treinta y 
cuatro centavos á favor de don Jaime Bernis, suma á que ascienden las recla
maciones aprobadas por la comisión arbitral, con mas á la de ciento sesenta 
y siete pesos veinte y cinco centavos por interés sobre las sumas desembolsa
das por aquel en Europa, c igualmente al pago de la cantidad á que puedan 
ascender los cóstos del arbitraje, como así misino á la mitad de los intereses 
que resultan de la cantidad que dejó de aportar á la sociedad, nombrando al 
árbitro señor Noel Henríquez para que deposite dicha sentencia en la secre
taría del juzgado de comercio, según lo dispuesto por el mismo Código;

Resultando: que el diez y ocho de dicho mes de Diciembre el árbitro de
signado al efecto, hizo el depósito de la sentencia arbitral en la Secretaría 
del juzgado de comercio, la que al siguiente día fué revestida del mandato 
de ejecución por el juez de 1? instancia en el ejercicio de sus atribuciones 
comerciales;

• * a * A ■ a ■ a ■ a _ « a a ■
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Resultando que varios documento.-», decisiones y procedimientos quo fi.
guran en estos autos, no obstante se relacionen en gran manera con la pre
sente acción, unos son referentes al derecho que asiste al intimado Bernis 
para reclamar esas cantidades á la sociedad Esteban Gotós y C?; otros al 
juicio de difamación y calumnia deducido contra Esteban Gotós, por el señor 
Jaime Bernis, y otras al desaparecimiento de dicho Esteban Gotós, de todo 
lo que, y no obstante haberse visto y examinado, no se aducen y exponen 
como hechos esenciales y pertinentes en el presente recurso, contra la sen
tencia arbitral de que se apela:

Considerando que en dos de Marzodel año de mil ochocientos sesenta y 
seis, los señores Esteban Gotós y Vive y Jaime Bernis y Robirosa, en el 
pleno goce de sus derechos civiles y con la amplitud necesaria para celebrar 
contratos, otorgaron uno mercantil por ante don José Tallada Quirosa, No
tario público de la Ciudad de Tortosa en España, el que consta de doce 
cláusulas.

Considerando que el contrato es un convenio celebrado entre una ó mas 
personas, y por el que una ó mas de una, se obligan para con otras ú otras
á dar, hacer ó dejar de hacer alguna cosa, y que la obligación de cumplir es
trictamente lo convenido y pactado, es lo que constituye la esencia del con
trato.

• Considerando que la escritura otorgada el dos de Marzo de mil ocho-

España, reune y comprende en sí todas las circunstancias ó condiciones e- 
scnciales requeridas por las leyes.para su firmeza y resistencia; y lodo lo 
que en ella se convino y estipuló era y es obligatorio para uno y otro pac
tante:

Considerando que los contratos celebrados legalmente ó que contienen 
en sí los requisitos legales, tienen fuerza de ley para las personas que los han 
hecho: que no pueden revocarse sino por el intimo consentimiento de éstas, 
ó por las causas que las leyes designan ó autorizan;* que deben cumplirse y 
ejecutarse de buena fé por todos los contratantes:

Considerando oue la escritura social en su décima cláusula dispon»

terá á la decisión de árbitros y amigables componedores, n«>fnbrader<tfan.-

Considerando que á las partes le es facultativo, aun f . 
zado ú obligatorio, nombrar para dirimir, arreglar y ter» dd! señor Jaime 
y contiendas, árbitros arbitradme« ó amigables coincidía de esta ciu- 
sobre ellas, sin sujeción á las forreas legales, y sí, r-nor Esteban Gotós, 
tender: * dictado por el

Considerando que otorgada la escritura so** * • • 
de lo oue disoonen los artículos 323. 324 v átbitro« nombrados for-

de sus contiendas en amigables coi/17/ *S d*5e™nciaR / conteslacin- 
décima del contrato de socieda^/n-n 0108 ) ' a,nje.Borní«, único« ««•- 
sometería á la decisión de amir ’’ ' Para 9ue dedujesen sus respecti-
ne fuerza legal, robustecida 
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borada además por la sujeción voluntaria ante la justicia ordinaria, y no á la 
escepción que renunciaran:

Considerando que el procedimiento de los arbitradores y amigables com
ponedores se limita y reduce, á recibir de las partes la*.memorias y docu
mentos que les entreguen relativos á sus diferencias, á examinarlos, apre
ciarlos, y después dar su decisión ó laudo sogun su conciencia, leal saber y 
entender, sin sujeción á las formas legales: que en esta virtud el juzgado de 
arbitramento lejos de quebrantar las leyes que supone é invoca el apelante, 
(por reputar y calificar el juicio do árbitro, ó sentencia de simples árbitros,) 
juzgó y decidió en puntual cumplimiento y observancia de lo previsto y de
terminado por los artículos 1009 y 1019 del Código de procedimiento civil 
en vigor y no fundó ni adujo en su laudo leyes positivas, porque su código 
era la conciencia, la equidad natural, su leal saber y entender en la materia:

Considerando que la sentencia apelada peca mas bien por exceso que 
por omisión, puesto que en su parte expositiva cita uno que otro artículo de 
ley, é que no estaba obligado el arbitramento, no obstante que esas no han 
servido de fundamento al dispositivo: que ni esa superabundancia ni los de
fectos de que adolezca la redacción de sus resultandos y considerandos, serian 
vicios absolutos que arrastrarían en pos de sí la nulidad en la forma porque 
no están previstos y determinados por las leyes:

Considerando que la escritura social debía -er la baso del comprpmiso . 
para que por ella los amigables componedores, apreciasen en conciencia y 
según las leyes del buen sentido, de la recta razón ó séase de la equidad na
tural, el cumplimiento ó incumplimiento de los deberes y obligaciones par
ticulares de los asociados respecto á cada una de sus cláusulas, y que de las 
resultancias de ese cumplimiento ó incumplimiento en beneficio ó perjuicio de 
la sociedad ó de los socios, emanase, procediese indeclinablemente la decisión 
según su conciencia leal, saber y entender:

Considerando que si el acta de compromiso no se estendió en la forma 
determinada por el Código de procedimiento civil, el nombramiento volun
tario de árbitros hecho enjuicio para el arreglo de las cuentas pendientes 
ci ‘re los dos únicos socios de la sociedad Esteban Gotós y C?, obligada de 
antenano á comprometer sus diferencias en árbitros arbitradores, según el 
tenor ¿e la décima cláusula del contrato social, y la ratificación de esos es
treñios h<< ba por el Juzgado, son suficientes para la firmeza y validez de. 
de dicho nv rain lento y su objeto, según lo dispono el artículo- 53 del Có
digo de comtSpio on vigor, confirmáda además por las partes en la entrega 
que hicieron á 1 árbitros de las memorias y documentos referentes á la 
cuestión:

Considerando q* 
1? Instancia en sus atrSv^’e’one8 comerciales en seis do Diciembre último, se 
tomó juramento al terceM 
ma fecha, se prorrogó po 
sentencia del siete de Novie 
dentro del termino legal:

Considerando que la cuestión 
cios constituía el objeto del arbitramos 
ciada y decidida por sentencia arbitra 
ciar su laudo, tuvieron los arbitradores 
los elementos constitutivos, ó que eran 
para formar su íntima convicción en el fuero^x1*

Considerando que si el apelante juzgó qu

á pedimento de los arbitradores hecho al Juzgado de 
! 

cimbrado en discordia, y que por auto de la mis 
^z días más el término de veinte fijados por la 

y que por tanto el laudo se pronunció.

.• arreglo de cuentas entre los dos so
que esta ha sido examinada, apre- 

C' y que para examinarla y pronun- 
vista y en consideración todos 

Tirios c indispensable examinar 
*■ *i conciencia:

^decisión arbitral había al



DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 77

do dada sin compromiso, ó fuera de los términos del compromiso: si había 
sido dictada en virtud de un compromiso nulo ó caducado; ó si el juzgado pro
nunció sobre particulares no espuestos y pedidos por las partes, el recurso 
de apelación interpuesto ante la Superioridad era improcedente, sin recurrir 
y agotar antes la vía ordinaria de la oposición á la providencia de execuatur 
ante el juzgado que había dictado el auto de ejecución, y pedir la nulidad 
del ácto calificado sentencia arbitral, según lo dispone la ley; artículo 1028 
del Código de procedimiento civil:

Considerando/que por el artículo tercero de la escritura de sociedad se 
estipula, que el capital social era el de cincuenta mil reales, ó dos mil qui
nientos pesos fuertes, aportado exclusivamente por don Esteban Gotós, para 
emplearlos en el comercio de las mercaderías que se espresan en el artículo 
primero: Que el socio Esteban Gotós no-habiendo aportado ó suministrado 
el capital convenido, y á que quedaba obligado, sino el de mil doscientos 
noventa y ocho pesos, treinta y siete centavos fuertes, faltó á lo convenido 
y estipulado, á la esencia constitutiva del contrato en dicha cláusula:

Considerando que por la cláusula quinta, el señor Esteban Gotós debía 
permanecer al frente de la sociedad en su domicilio de Santo Domingo, duran
te los cinco años fijados para la existencia mercantil de la misma, Á hacer las 
ventas de los géneros que le remesara el socio Bernia, á comprar otros de 
este país, siempre que convinieran á dicho señor Bernia, á llevar la corres
pondencia y liBros indispensables allí determinados, cuyos compromisos no 
lia cumplido esccpto las de recibir y vender las remesas que le lian sido he
chas.

Considerando: que por la cláusula sosta, el señor Esteban Gotós se obli
gó á hacer á don Jaime Bernia con la oportuna anticipación á los vencimien
tos, remesa de los fondos necesarios para cubrir los giros que le dirijiera, y 
los que provinieran de las compras y envíos hechos por el mismo Bernis para 
la sociedad; cuyo convenio y obligación no lia cnmplido, así como no lo ha 
hecho con lo estipulado en las cláusulas séptima octava y duodécima de di
cha escritura:

Considerando que la sociedad Esteban Gotós y C? se constituyó por 
término de cinco años contaderos desde el I? de Enero del año de mil opno- 
cientos sesenta y seis, y se domiciliaría en esta ciudad de Santo Domingo, 
según lo determina la cláusula 2? de la escritura social: Que el socio,/ geren
te de dicha sociedad, señor Esteban Gotós, lejos de cumplir lo u/ctado, en 
acto público y auténtico pasado ante el escribano de esta cap/f señor José 
María Perez el veinte y uno de mayo de mil ochocientos sejj/nta y siete, de 
su autoridad privada declara: que la sociedad que giraba Mí esta plaza con 
el nombre de Esteban Gotós y C? quedaba desde ese ¿Ay Para siempre di
suelta en todas sus partes, acabada y realmente car/*a(la la escritura quo 
se otorgó con ese objeto, y sin quedar sujeto á niresponsabilidad para 
con su socio industrial señor Jaime Bernis, por/te’l«1’ separado de hecho y 
derecho: Que en esta declaración, nula de p¡/> derecho, no tan solo faltó á 
lo que se habia solemnemente obligado, sii/ll,e violó y quebrantó las leyes 
de la materia que son de orden público:

Considerando que el señor Jaimt/ernis «parece que ha cumplido con 
los deberes peculiares á su cargo y/íe la escritura de sociedad le imponía:

Considerando que los contrat/Pueden rescindirse por las causas que 
la ley designa ó autoriza: que/* legitimidad y gravedad de los casos de 
rescición, la ley los deja al y providencia del Magistrado quo los
ameritara: que la falta de de ,os ««ociados á sus compromisos y otras
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causales mas que se han ameritado, son motivos justos para rescindir el con
trato de sociedad ’ celebrado entre los señores Esteban Gotós y Jaime Bernis: 

Considerando que una de las atribuciones de esta Superioridad, es la 
de conocer del fondo y forma de las causas civiles, comerciales y crimina
les que se le sometan en apelación, y decidirlas en definitiva:

Por estas razones y vistos los artículos 1101, 1108, 1134, 1137, 1832, 
1842, 1845, 1846, 1850, 1852, 1865, 1871, del Código Civil; él 1005, 
1006, 1009, 1012, 1019, 1025, 1027, 1028, del Código de Procedimiento 
Civil; el- 18, 51, 52, 53, 54, 61, del Código de Comercio.

La Suprema Corte de Justicia, administrándola, en nombre de la Repú
blica y por autoridad de las leyes citadas; Declara: 19 que debe confirmar y 
confirma el laudo dictado el diez y siete de Diciembre último, por los arbi- 
tradores y amigables componedores nombrados por los señores Esteban Co
tos y Jaime Bernis para el arreglo de cuentas pendientes entre los dos como 
socios de la razón social Esteban Cotos y C? establecida en esta ciudad. 29 
que debe rescindir y rescinde el contrato de sociedad mercantil celebrado 
entre los señores Esteban Gotós y Jaime Bernis, súbditos españoles y otor
gada en la ciudad de Tortosa en España, el d#s de Marzo de mil ochocien
tos sesenta y seis, por escritura pública hecha ante el Notario do aquella 
ciudad don José Tallada Quiroza, previa la liquidación en la manera previs
ta y determinada por la duodécima cláusula de la escritura social; 39 que 
reserva sus derechos al señor Jaime Bernis ¡fhra reclamar <lel señor Este
ban Gotós la parte de los beneficios ó séase ganancias que produjera la so
ciedad durante su existencia y le correspondan, así como los daños y perjui
cios que el incumplimiento de lo pactado en la escritura social por su coaso
ciado Gotós le haya ocasionado por las vías en derecho: é imponiendo al a- 
pelante la multa determinada por el artículo 471 del Código de Procedimien
to Civil y las costas del presente recurso.

Y por esta nuestra sentencia así lo pronunciamos, mandamos y firma
mos.

La República manda y ordena á todo alguacil ejecutar la presente sen
tencia, cuando á ello se le requiera, á los Procuradores Fiscales cerca de los 
Juzgados de 1? Instancia, y al Procurador General, hacerla ejecutar, y á to
das las autoridades, á quienes está encomendado el depósito de la fuerza pú
blica prestar el apoyo de ésta, siempre que para su ejecución legalmente se 
les exija. Firmados:—Juan Nepomuceno Tejera.—Cárlos Moreno.—José 
Salado y —El Secretario:—Amable Damirón.

SENTENCIA que condena á Robert llurthon á sufrir la pena de cinco años 
de trabajos públicos á los costos.

Resultando que. en diez ¿ ocho de Enero del año corriente, á requeri
miento del Comisario de Policíaco esta ciudad, el Juez de Instrucción de la 
misma, acompañado de su Secretado y je| Intérprete, se trasportó á bordo 
del bergantín americano “Robert ^-«clado en |a rfa este puerto, y ha
blando con el capitán de dicho buque » interrogó respecto á la muerte de u- 
no de sus marineros, contestando aquél i^foer presenciado una disputa entre 
el homicida y el difunto, disputa que supo.fa trafan ¿(.8(]e tierra, y a| ¡r ¿ 
separarlos, vió cuando el agresor tiró con un ^chillo que sacó de las botas 
que llevaba, infiriendo una herida á su contraríe que |e caU8¿ |a inuorte; a-
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ñadiendo que todos los de la tripulación estaban presentes en el instante del 
acontecimiento, que sería á las siete y inedia de la noche, de lo que dió parte 
en el acto al Comandante del puerto, y asegurando no existir complicidad 
en los demás marineros:

Resultando que en seguida ordenó dicho Magistrado se diese vista al 
Procurador Fiscal; y este Ministerio requirió en la propia fecha se evacua
sen las citas que resultasen, se tomase la inquisitiva del prevenido, se hiciese 
la autopsia del cadáver y se practicasen los demás actos indispensables á la 
formación de la sumaria, todo lo cual mandó el dicho Juez de instrucción se 
hiciese de conformidad, procediendo en el mismo día á recibir la inquisiti
va del prevenido, nombrado Robcrt Hurthon, decretándose su prisión formal 
y haciéndole saber la causa de ella:

Resultando que en diez y nueve del mismo mes, mandó el Juez de Ins
trucción se uniese al espediente el acto levantado en el día anterior por el 
médico en gefe del Hospital Militar, en que consta haber hecho la autopsia 
del cadáver del joven Eduardo Busler de conformidad al mandato judicial, 
asegurando haber encontrado en dicho cadáver una herida trasversal de más 
de una pulgada en el lado izquierdo y parte superior lateral del pecho, entre 
la segunda y tercera costilla, la que por su figura indicaba haber sido hecha 
con instrumento cortante, punsanle y de hoja ancha, como cuchillo; que dila
tada la herida y descubierta la cavidad se encontró un derrame bastante con
siderable de sangre, en cuyu^color oscuro predominaba el carbono y algunos 
coágulos: que exploradas las víceras se encontró solamente una herida como 
de tres cuartas de pulgada en la parte superior y lateral del corazón, que 
profundizaba como una pulgada, la que no cabía duda causó al paciente una 
muerte instantánea: tjue además se le notaban en todo el lado derecho de la 
cara algunos golpes contusos, que por el color amoratado indicaban haber sido 
inferidos con el puño ú otra materia sólida semejante:

Resultando que en la misma fecha y la siguiente, el mencionado Juez de 
Instrucción recibió declaración á los tripulantes de dicho bergantín “Robertr, 
testigos presenciales en esta causa:

Resultando que de la declaración del Contramaestre del bergantín “Ro- 
bert’’ John E. Collier, consta: “que cuando Eduardo Busler fue herido ya 
había concluido la contienda entre éste y Robcrt Hurthon, que Robert se ha
bía ya aquietado, pero que Eduardo persistiendo en la disputa, se-dispuso 
dicho Contramaestre á contenerlo, mientras que apercibió le corría por la 
mano izquierda un líquido tibio que pasándole la mano derecha vió que era 
sangre, y que al mismo tiempo el segundo contramaestre ó el muchacho de 
cámara, pues no recuerda cual de los dos fué, le dijo que el joven Eduardo 
estaba herido: que después vió que el agresor tenía el cuchillo en la mano, 
y que para hacer desaparecer dicha arma tuvo que ocurrir á su rewólver; 
que al llegar el capitán le participó lo ocurrido y éste ordenó le pusiesen 
grillos á Robert, y al quitarle las botas se le encontró el cuchillo dentro de 
lu bota derecha’’:

Resultando que Richard Harris cocinero del buque declara: “que sien
do como las siete de la noche, llegó Rober Hurthon algo indispuesto solici
tando le diesen su comida, pero que teniendo que dársela primero al Con
tramaestre, se puso á refunfuñar por que no se la daban en el acto. Que una 
hora después llegó el finado .Eduardo, enteramente ebrio, acompañado del 
cocinero de la goleta americana “Susan Stelson”, conduciendo al referido E- 
duardo, á quien entre el conductor y el Contramaestre ayudaron á subir á 
tordo: que se dirijró al rancho de proa diciendo que Robert tenía que darle
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una satisfacción por los golpes que le había dado esa tarde en tierra, ó de 
nó tendría que pelear con él: que Be trabaron de razones y recomensándose 
la anterior disputa, Robert se separó yendo en busca do un cuchillo al ran
cho de proa, de donde su pono salió armado: que al separarse para atender á 
su cocina, oyó un grito de Eduardo que decía: “ine han herido.Que 
Eduardo Llone declara: “que Eduardo llegó muy ébrio, que se dirijió á Ro
bert diciéndole: ahora tienes que darme una satisfacción por los golpes que 
me distes' "esta tarde en tierra, haciendo al mismo tiempo ademanes de pe
garle á Robert, que entonces éste se dirijió ál declarante pidiéndole pres
tado un cuchillo y visto que no se lo facilitaba, pasó á su camarote y vió 
cuando ve’nía con el en la mano, se encaminó hacia Eduardo y en el acto le 
dió la puinilada que causó su muerte: que después de haber preso en la bo
dega á Robert, le oyó decir que no creía que había sido tan grave el hecho 
que había cometido, que estaba algo bebido pero no en un estado que no su
piese lo que hacía”:

Resultando que de lo declarado por el marinero John J. Simpsons a- 
parece: “que Robert pidió su comida, se trabó de razones con el cocinero; 
que después de comer se fue al rancho de proa á fumar su cachimbo y le 
contó que había tenido un pleito con Eduardo esa tarde, á la sazón que lle
gaba éste acompañado del cocinero y un muchacho de la goleta americana 
“Susan”, á cuyo tiempo se retiró Robert á su camarote y viéndole Eduardo 
le dijo: hijo de puta ahora tienes que darmef satisfacción por los golpes que 
me diste esta tarde, haciendo al mismo tiempo ademanes de darle de pata
das: que entonces vino el Contramaestre y se llevó á Eduardo para la po
pa diciéndole que se aquietase, á lo que contestó Eduardo que bastara que 
él interviniera para que todo se terminara: que entóncel oyó que el prevenido 
Robert le pedía un cuchillo al marinero Eduardo Harria y negándose éste á 
dárselo, se dirijió á su camarote de flonde salió dirijiéndose á donde estaba 
Eduardo, y en el acto oyó una voz que decía: el hombre está herido, cuyo 
golpe no vió en razón de la oscuridad que había en el buque y de hallar
se de un cstremo á otro”: 1

Resultando que Walter Clarke, cocinero de la goleta americana “Susan 
Stelson”, declara: que en la noche del 17, pasando por la plaza del mercado 
vió á un hombre tendido en el suelo, y acercándose vió que era un marinero 
que estaba demasiado ébrio y también estropeada la cara: que allí encontró 
tres muge res y le informaron que otro marino compañero del ofendido le ha
bía puesto en ese estado dejándolo tendido; que cntónces preguntó á éste quien 
era y á que buque pertenecía y manifestándole ser americano y del ber
gantín “Robert”, procuró conducirlo á su buque, llevándolo primero á la go
leta para pedir licencia á su capitán y que le permitiese tomar el bote y 
conducirlo á su buque; que habiendo arrojado se repuso un tanto de la em
briaguez, y al llegar a bordo el tinado Eduardo se puso á resondrar al pre
venido Robert, infiriéndole algunos golpes, entonces vió que Robert le fué 
para encima al provocador y le infirió la herida, sin haber visto el arma con%
que se la diera por ta oscuridad de la noche, poro que al sentir que le corría 
por el brazo un líquido caliente, vino en conocimiento que había herido el 
prevenido al hombre que él conducía: que cuando el Contramaestre ordenó al 
heridor que botara el cuchillo y le puso las esposas, en ese momento fue que 
vió el arma indicada:

Resultando que lo declarado por Luis Samuel marino de la mencionada 
goleta “Susan”, coincide en todo con la declaración de Walter Clarke, es- 
cepto en los últimos particulares, pues dice que vió cuando Eduardo cogflS
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de la mano á Robert diciéndole, ven, vamos á pelear, que entonces ’se levan
tó dicho Robert 'siguiendo al que le provocaba á reñir, no habiendo visto el 
hecho de la herida por hallarse á la parte opuesta, pero sí cuando el Contra
maestre hizo poner las esposas al beridor:

Resultando que W’illiam Ilenry Bayre declara: que en la noche del diez 
y siete de Enero último como á las seis vino á tierra en solicitud do Robert, 
al que condujo á bordo y en medio del río le dijo: ¿no sabes como he pelea
do con Eduardo? y preguntándole porqué, le responndió: porque me ha da
do un golpe en la cara: que llegaron A bordo retirándose Robert al rancho db 
proa; que como una hora después llegó Eduardo en compañía del cocinero y 
un muchacho de la goleta americana ‘\Susan Stclson”, en un estado de em
briaguez que no se podía sostener y le ayudaron á subir á bordo el que de
clara y el cocinero del mismo buque; que Eduardo se dirijió al rancho de 
proa en donde se encontraba Robert diciéndole: en tierra me lias pegado, pero 
aquí tendrás (pie darme una satisfacción, haciendo acometimiento de darle 
patadas; que entonces el declarante se dirijió á Eduardo diciéndole se aquie
tase y le comlujo á popa, á lo que contestó éste dándole palmadas en el hom
bro: basta que Ud. haya intervenido para yo tranquilizarme: que entonces 
vió salir del radio de proa á Robert, interponiéndose entre éste y el finado 
Eduardo, el cocinero de la gplelai americana “Susan”; que entonces vió ha
cer á Robert un acometimiento hacia el referido Eduardo, pero que no vió ar
ma ninguna y que al mismo tiempo gritó Eduardo, estoy herido, á lo que el 
declarante dijo: este hombre está herido por haber sentido en el brazo un lí
quido tibio que al examinarlo vió era sangre: que condujeron al herido fren
te á la puerta de la cámara, recibió la orden del primer contramaestre de 
buscar un par de esposas las que entregó al cocinero de á bordo, se le inti
mó al beridor, amenazándole con'un rewólver, botara el cuchillo, y éste o- 
cultándolo dijo: ya lo he botado, le pusieron las esposas, y mandaron al que 
declara en solicitud del capitán y de un* médico*, y cuando regresó ya esta
ba muerto el herido: que ai ponerle á Robert conducido á la bpdega una 
soga á los pies, al quitarle las botas se le encontró el cuchillo agregando 
que reconoció que Robert estaba ébrio, y que cada vez que tenía la, opor
tunidad de beber «c embriagaba: que en el momento de herir á Eduardo, le 
oyó decir á Robert di <ij ¡endose al primer contramaestre, que lo mismo le hu
biera hecho á él como á cualquiera otra persona que lo hubiera pegado, y 
que cuando le quitaban las botas le oyó decir (pie le causaba pena lo ocurri
do, y que no creía que hubiera sido tan grave el acontecimiento:

Resultando (pie terminadas las declaraciones, el Juez de instrucción 
mandó que pasase la sumaria al Procurador Fiscal, para que requiriese lo 
que fuerft de derecho:

Resultando que en veinte y seis del referido mes de Enero, la Cámara 
de Consejo de acuerdo con el requerimiento fiscal y en vista de los artículos 
281, Código Penal, y 231, Código de Instrucción Criminal, envió al acusado 
ante el Tribunal criminal para que fuese juzgado con arreglo á derecho, en 
atención á que del proceso instruido aparecía como autor de la muerte del 
joven* Eduardo Busler:

Resultando que en veinte y nueve’del indicado mes, el Procurador Fis
cal formó el acto de acusación contra Robert la que le fue notificada en aque
lla misma fecha, junto con la decisión de la Cámara de Consejo, pasando 

• los autos al Juez de Primera Instancia en el siguiente día treinta.
Resultando que en primero de Febrero, el Juez de 1? Instancia inte

rrogó al acusado que se ratificó en sus precedentes declaraciones; y al pro-
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pío tiempo le nombró al abogado Luis M? Caminero para que le ayudase en 
su defensa, en razón de manifestar no tener quien le patrocinase;

Resultando que en tres de Mayo, se comunicó al Procurador Fiscal la 
decisión de esta Superioridad de aquella fecha, recaída A consulta del mis
mo Fiscal, disponiendo, en vista de lo resuelto por el Senado Consultor, á 
quien se elevara la mencionada consulta, que ej Juzgado de Primera Instan
cia de esta capital pasase y fallase la causa que ante el mismo se seguía al
nombrado Rober Hurthon súbdito americano y marinero del bergantín “Ro
ben” acusado de homicidio voluntario en la persona del nombrado Eduardo, 
por las piezas y declaraciones tomadas en la instrucción sumaria; y eso co
mo caso único y en virtud á lo dispuesto por el Honorable Senado Consultor,
sin que estableciese precedente de ninguna especie para lo sucesivo:

Resultando que en trece del dicho mes, y manifestando el abogado nom
brado para ayudar al acusado en su defensa, que se hallaba bastante que
brantada su salud, el Juez de I? Instancia nombró en su lugar al abogado 
Félix Marcano, á quien se hizo saber este nombramiento en el siguiente día
catorce:
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mi)rnto á buscarle y suponen lo trajo, otro que vió lo traía, el capitán que 
lo sacó de las botas, (siendo mas probable que lo tuviese á la cintura pues 
acababa de comer con él), y todos que áinbos estaban ebrios aunque el fina* 
do lo estaba mucho mas que Robert:

Considerando que el reo en su declaración dice: “que nunca había teni
do el mas pequeño desagrado con su compañero Eduardo, escepto la tarde 
del hecho en que se fueron á las manos en la puerta de la sXtarazana, por ha
berle dado aquel un golpe, (io mismo que había referido de antemano á dos 
de la tripulación y antes del acontecimiento): que su capitán fué el que le in
formó que se hallaba preso, porque había dado muerte á uno de sus com
pañeros: que no puede asegurar que cometiera el hecho, por haber estado 
embriagado desde por la tarde: que Eduardo después de haber llegado al bu
que le intirio el golpe y que supone, que en ese momento teniendo su cuchi
llo á la cintura como de costumbre, en lejitima defensa, tal vez hizo uso de 
él; pero que realmente no recuerda el hecho”.

Considerando que ni las provocaciones por palabras ultrajantes, ni las 
amenazas orales, son motivos poderosos que ante la ley escusan de la per
petración de un crimen ó delito; pero sí 1o son los golpes ó violencias gra
ves hacia las personas:

Considerando que los golpe^ que Eduardo Busler diera á Rober Ilurthon, 
no están suficientemente justificados, pues.si algunos testigos declaran que 
amenazaba dar golpes, otros patadas, Bolo un testigo yQel reo dicen que le dio 
golpes: •

r Considerando que no está probado que hubiera de parte de Robert vo- 
Nuntad libre y espontánea de dar la muerte á Eduardo, como consecuencia 

inmetiata del pequeño desagrado que entre los dos había sobrevenido: que 
tampoco lo está que aquella fuese ocasionada involuntariamente ni en lejí- 
tima defensa y por lo tanto comprendida en las disposiciones de los artículos 1 54, 284, 294, 295 y 296 del Código Penal en vigor:

Considerando que ningún crimen ó delito puede ser escusable, ni la pe
na que impone la ley mitigada, sino en los casos y con las circunstancias 
en que la misma ley declara el hecho escusable ó permito aplicarle una pena 
menos rigurosa, artículo 55 Código Penal:

Considerando que estos casos están previstos y determinados en los ar
tículos arriba citados:

Considerando que todas las acciones del hombre, no son propiamente 
actos humanos porque no de todos ellos es el hombre señor y dueño absoluto: 
Que para merecer o desmerecer deben ser libres, ó que procedan de su vo
luntad, en tanto que esta obra con conocimiento y libertad en lo que hace, 
esto es, con deliberación, escojiendo libre y espontáneamente entre estos dos 
extremos absolutos: hacer, ó dejar de hacer. Que en fuerza de este princi
pio indeclinable de moral eterna y universal, ni ante Dios ni ante la socie
dad, son imputables ni punibles los hechos del hombre por criminosos que 
sean con la severidad que en sí merecen, cuando han sido consumados sin 
que. su comisión sea el efecto de la determinación libre de la voluntad del 
que l"8 comete:

Considerando que todo crimen ó delito consta ante la ley de dos ele
mentos indispensables; de un hecho material y de un acto moral, que es la 
intención con que se comete, de que resulta que la voluntad deliberada, li
bre y espontánea, en su consumación, es la esencia constitutiva de la crimi
nalidad del hecho material:

Considerando qup en la presente causa existe el hecho material de haber



84 COLECCION I)E SENTENCIAS

dado Robert Hurthon una herida á Eduardo Busler en el Indo izquierdo y 
parte superior lateral del pecho, de cuya herida, que profundizó como inedia 
pulgada en la parto superior y lateral del corazón, resultó indispensableinen- 
te la muerte casi instantánea del herido; empero que no está ni remotamente
probado que la intención ó voluntad deliberada del heridor, fuese darle la
muerte, y por consecuencia imprescindible falta el segundo elemento consti- 
tutivo de la criminalidad del heclio:

Considerando que si la ley cuando no está justificada esa intención, cas
tiga no obstante con severidad el hecho, por los resultados contingentes del 
mismo hecho; no lo liace sin embargo con las mismas penas que impone al 
que le consuma independiente de cofitingencia alguna, y sí con intención de 
perpetrarlo en absoluto:

Considerando que el homicidio voluntario es el mayor de los crímenes 
que pueden cometerce contra un individuo, porque se le despoja y priva 
de la existencia que es el primero y el mayor beneficio que ha recibido de la 
naturaleza, y cuyo daño es insubsanable, por lo que siempe se castiga con 
mas ó menos severidad según los casos y circunstancias que le acompañan:

Considerando que el espediente formado en la causa criminal que se ha 
seguido á Rebert Hurtbon, por homicidio voluntario cometido en la persona 
de su compañero de tripulación Eduardo Bi^der, y perpetrado que fue á 
bordo del bergantín jiorteamei ¡cano “Robert”; por las contradiciones y 
variantes de los testigos, pues entro ocho que declaran y se dicen presencia 
les del hecho, no aparecen dos deposiciones contestes en lo que concierne á 
los puntos cardinales como se evidencia por los resultandos que preceden: 
por la obscuridad de dichas declaraciones, y por otros vicios de que adolece 
el mencionado expediente; no se aclaran los hechos y circunstancias condu
centes á la manifestación de la verdad, y por lo tanto no arroja de si la luz 
suficiente para que el Juez pueda formar su íntima convicción, y con recta 
conciencia de su imprescindible deber, imponga la pena legal determinada 
para el crimen por dura, terrible y odiosa que esta sea; como cuando están 
plena y jurídicamente probados sus dos elementos constitutivos, y las circuns
tancias mas ó menos agravantes ó atenuantes que 'concurren en su consu
mación. Que no estando en esta causa plena y jurídicamente justificados es
tos estreñios, si existió: ó no la provocación por golpes ó vías de hecho de 
parte del difunto Eduardo hacia la persona de Robert: si como lo alega el 
homicida, obró ó no en su lejítima defensa: si fue un acto primo ó indeli
berado debido á la provocación material, si esta existió: ó al estado do exal
tación y turbación producida por el inmoral y detestable uso de la bebida: 
ó si el homicidio fue consumado libre y voluntariamente:

Considerando que el Juzgado de Primera Instancia de esta capital en 
su sentencia de cuatro de .Junio último apreciando los dos elementos consti
tutivos del crimen, juzgó ^necesaria é indispensable imponer al reo la pena 
determinada por la ley, para el homicidio voluntario, que es la de trabajos 
públicos á perpetuidad, no obstante que en uno de sus considerandos esta
blece que hubo premeditación, la que si en su’judicial criterio existió y juz
gó probada, aplicó en ese caso erróneamente la ley;

Considerando que en la obscuridad y la duda, el Juez Superior cree 
que no debe ni dejar impugne el acto material, ni aplicar en definitiva una 
pena tan dura y odiosa como es la de ’trabajos públicos perpetuos, según la 
regla del derecho: En caso de duda debe seguirse siempre el partido mas 
benigno. Romper in dubiis benigniora prccferenda sunt: y sobre todo cuando 
ch su veredicto como juez de hecho estima quo existen causas atenuante^.
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•Por estas razones, y vistos los artículos 426 del Código Penal, y 368 del 
de instrucción criminal, cuyo texto filé leído por el señor Presidente y dicen: 
artículo 426: Cuando se declare en favor del acusado la existencia de cir
cunstancias atenuantes, los tribunales modificarán las penas conforme á la 
siguiente escala: 2? Cuando la pena de la ley sea la de cadena párpelo«, se 
impondrá la «le cadena temporal, y aun la de reclusión, si hubiere en favor 
del reo mas do dos circunstancias atenuantes.

Artículo 868. El acusado que sucumba será condenado en las costas y 
gastos &.

La Suprema Corte de Justicia, administrándola, en nombre déla Repú- 
blia, por autoridad . de las leyes citadas y prescindiendo del requerimiento de 
su Ministro Fiscal en la parte que no está conforme ron este fallo, declara: 
que debe revocar y revoca la sentencia pronunciada por el Juzgado de Pri
mera Instancia de esta capital en su atribuciones criminales en fecha cuatro 
de Jupio último, y por la que condena al nombrado Roberl Ilurtlion de cuaren
ta y un años; soltero, marino del bergantín americano “Rohert’’, y ciudada
no de los Estados Unidos de la América «leí Norte, á sufrir la* pena «le tra
bajos públicos perpetuos y al pago de todos los costos del juicio: Y juzgan
do por contrario imperio la reforma y condena al dicho Robert Iiurthon á 
la pena de cinco añhs de-trabajas públicos, y á los costos y costas de todo el 
procedimiento. ' ' •

Y por esta nuestra sentencia definitiva, así lo pronunciamos, mandamos 
y firmamos. L.á .Repúblicá manda y ordena á todo Alguacil ejecutar la pre
sente sentencia cuando á ello se I«* requiera, á los Procuradores Fiscales cer
ca de los- Tribunales de 1“ Instancia, y al Procurador General hacerla eje
cutar y á todas las autoridades así civiles como militares á quienes está en
comendado el depósito de la fuerza pública prestar el apoyo do ésta siempre 
que para su ejecución legalmente se les exija. Firmados:—luán Nepomuce- 
no Tejera. —Cárlos Moreno. —José Salado y Mota.—Benito González. —Jo
sé de J. Castro.— El Secretario: Amable Damirón.

SENTENCIA en la ^is entre Isabel Cabrera y Jiménez contra José Ca- 
p«7/, ordenando: I?, que las parles prodaecun sus testigos; 2?, reintc' 
grando á Isabel Cabrera en la posesión de 22 onzas y 3?, ordena e 
depósito en la Contaduría General de las otras 61 y condena á ambas 
partes en los costos.

Resultando, como lo acredita la certificación dada por el Secretario de 
la Comisaría principal de Policía «le esta capital fecha veinte de Mayo, que 
cu el mismo día compareció ante el jefe de aquella, la nombrada Isabel Ca
brera y Jiménez exponiendo en queja, que habiendo llegado á este puerto el 
día anterior en la goleta ‘‘María del Amparo” procedente de Puerto Rico, y 
trayendo una suma de su propiedad, entro la cual figuraba la cantidad <(l«» li
díenla y' tres onzas, el capitán de la misma goleta llamado Antonio Simrez 
se tomó la libertad de quitárselas por suponer que eran robad k, y con o 
pretesto de entregarlas ai supuesto dueño de esa suma; que presvindiemlo 
a declarante de la acción criminal que Ite compete por semejante imputación 
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y limitándose á la reclamación de su dinero, pide la intervención de lajus- 
ticia á fin do que se le reponga en su posesión: que oído el mencionado ca
pitán do la goleta, citad.» para el efecto «le inmediata comparecencia, declaró: 
que efectivamente recibió de manos del Interventor de Aduana la misma su
ma que indicaba la reclamante, y que consistía en ochenta y tres onzas de oro, 
que se hallaban en el baúl de Isabel Cabrera, pasajera en su buque, cuya su
ma había entregado al señor José Capell. dueño de la goleta ‘María del Am
paro”, así como también dijo: que la razón de haberlas extraido del baúl do 
la redamante, fué por suponer que esa cantidad procedía de un robo per
petrado por una esclava en cierta .-asa de comercio de la capital de Puerto 
Rico, por lo que deseando salvar las apariencias y los compromisos que pu
diera tener el buque (pie mandaba, había hecho su manifestación al gefe de 
la Aduana, indicándole aquel baúl romo sospechoso de ocultación, sin que 
el declarante tuviese prueba alguna con que justificar la perpetración del 
robo por la citada Isabel Cabrera: que igualmente compareció ante la dicha 
Comisaría, citado en la misma forma el dueño do la precitada goleta, señor 
José Capell, y |freguntado, si tenía en su poder una sumí que le había sido 
entregada por el capitán de su buque Antonio Suarez, respondió ser cierto 
que Suarez le entregó la cantidad de ochenta y tres onzas de oro de las cua
les está pronto á responder:

Resultando que en el mismo dítv veinte de dicho mes de Mayo, fue pre
sentado escrito al Juzgado de este Distrito por el abogado José de Jesús Cas
tro á nombre de Isabel Cabrera y Jiménez, solicitando permiso para citar á 
breve término al señor José Capell. á fin de que compareciese ante el mismo 
á responder de las ochenta y tres onzas de oro-que tenía en su poder, perte
necientes, según afirma, á la recurrente; y que visto el tenor del artículo 72 
del Código de Procedimiento Civil, se otorgó el permiso pedido señalando la 
audiencia del siguiente día para la comparecencia de las partes:

Resultando que citadas éstas, y hecha al mencionado José Capell la asig
nación correspondiente en forma legal, comparecieron las partes en audiencia 
pública celebrada el veinte y uno del mismo ines, oídas las cuales, así como 
al Procurador Fiscal, á petición de éste en mérito de lo alegado por aquellos, 
y lo dispuesto por los artículos 254 del Código de Procedimiento Civil, 404 
v 407 del mismo código, se dictó providencia inandando que las partes pro
dujesen los testigos que habían de declarar con rcfafpncia al objeto en liti
gio, y se fijó ni efecto la audiencia 
fueran oídos y examinados en ella, los que por aquellas se presentaran:

Resultando que hechas las citaciones legales comparecieron las dichas 
partes y el Procurador Fiscal, representadas las primeras por sus respec
tivos abogados y fueron examinados los testigos presentados por ambas; á 
saber: por Ia parte de Capell, demandado, los nombrados Tomás Jnnenez, Pa
blo Bernier, Luis María Díaz, Luis Durocher y Manuel Baez; y por la de
mandante y bajo la protesta hecha por su abogado de presentarse en obe
diencia de lo mandado y no en señal de adquiecencia al mismo mandato,, 
los nombrados Quintín Díaz, Elias Félix, Manuel Obando, José Marren», 
Camilo de la Cruz, Francisco Montes de Oca y Marros Garijo:

Resultando déla declaración del primero, Tomás Jimenoz, mayor de e- 
dad, y según su dicho sin tacha legal, que á petición del capitán del bu
que presenció el rejistro que se hizo del baúl de la demandante Isabel Ca
brera y Jiménez y la entrega al dicho capitán de las ochenta y tres onzas de 
oro que se sospechó que no le pertenecían: que antes de llegar á este puerto 
nada había oido referente al dinero en cuestión: que la esclava que 

Jeclarar con rctupmcia al objeto en liti- 
pública ¿el intrediato lunes para que



bordo de la goleta fue entregada en la Aguadillo á consecuencia de haber 
sido reclamada al momento de su partida déla capital, y no venirse á saber 
que estaba en el buque hasta la proximidad del puerto en que fué entrega
da: que no le consta que en el momento del embarque hubiese habido pala
bra alguna referente á otra clase de robo, ni que cuando se reclamó la es
clava se reclamara otra cosa:

Resultando de lo declarado por el segundo testigo, Pablo Bernier, de 
veinticinco años: que presenció cuando estaban contando un dinero que te
nía el capitán en la mano en unión del Administrador de Aduana, el cual 
se había encontrado-cu el equipaje de Isabel Cabrera, en cantidad de sesen
ta y una onzas de oro de las que aquella decía le pertenecían cinco y las 
demás al robo; y que -después (le esto se le hallaron á la Cabrera veinte y 
dos onzas mas que le fueron también quitadas y reunidas á las anteriores, 
haciendo un total de ochenta y tres onzas: que además observó el de
clarante, una cantidad en plata fuera del baúl de la demandante, la cual de
cía pertenecería; que además Je oyó decía después que por tonta se había 
comprometido, pues debía habérselas amarrado ó guardado en la cintura:

Resultando también de lo declarado por el tercer testigo, que dijo lla
marse Luis María Díaz, y ser de veinte años: que como carabinero de ser
vicio en el muelle de esta plaz^ vió á la demandante tomar un lio que se 
guardó en las faldas del camisón, y que á consecuencia de esto dió parte al 
oficial primero de Aduana y éste al Administrador, aunque no supo lo que 
aquel lío contenía, porque tuvo que retirarse de allí para otro servicio ur 
gente, por cuyo motivo nada le consta referente al dinero, ni á la esclava:

Resultando así mismo de la declaración del Interventor de Aduana, se
ñor Luis Durocher, cuarto testigo, de cuarenta y dos años do edad; que el 
día veinte de Mayo se acercó al esp m mto como Director que es de la A- 
duana de este Puerto, el señor Capel! y le dijo: que abordo había un baúl 
perteneciente á una pasajera el cual le suplicaba no verificase sin estar el 
presente, pues había habido algo de robo, y no queria comprometerse ni 
comprometer su buque: que el misino día á las dos de la tarde al abrir la 
Aduana se le presentó igualmente el capitán de la goleta citada acompañado 
de una mujer que tenía una llave en la mano, y ambos le pidieron verificar 
el baúl de aquella, y que por estar ocupado el declarante en otras cosas, 
comisionó al oficial de la Aduana señor Manuel Baez, para que hiriese la 
verificación: que poco después oyendo el sonido de dinero salió al lugar do 
la verificación y encontró que el capitán dé la goleta contaba unas onzas, estan
do la mujer que lo acompañaba delante de su baúl abierto: que el capitán con
tó cincuenta y seis onzas y que había en el piso cinco onzas más, y un pa
quete de dinero en plata; que la muger repetía “le he dado lo que es de ella y 
estas cinco onzas y la plata son mías’’; y además que sacando la misma se
ñora varios objetos del baúl, apartaba algunos diciendo, esto es de ella, esto 
es mío; pues que no quiero lo que no me pertenece: que el capitán, no obs
tante lo expuesto, reunió á las cincuenta y seis onzas ante dichas las cinco 
que estaban en el suelo, tomando él mismo la totalidad y drjando únicamen
te el dinero en plata; que al retirarse el declarante /de aquel lugar, llega 
el oficial primero y le manifestó que el celador que había practicado la veri
ficación del baúl le había dicho que la muger tenía algo escondido en la ma
no izquierda, con cuyo motivo volvió el declarante al lugar de la verifica
ción y dijo á la mujer guardase sus efectos, operación que practicaba con la 
mano derecha solamente, hasta que al arreglar unos camisones notó que a- 
quella metía la mano izquierda entre ellas escondidamente, dando lugar á
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sospechas que produjeron el registro inmediato, y el hallazgo de un paquete 
con veinte onzas; y que además al ponerse en pió dicha mujer cayeron de 
la falda de su vestido dos onzas más; añadiendo el declarante, que no puede 
decir á que se refería cuando espresaba, esto es de ella: que al quitar á la 
declarante las veinte onzas dichas espresó que eran suyas: que el declarante re
cibió las veinte y dos onzas últimamente encontradas á la Isabel, y las en
tregó acto continuo al capitán del buque que las reclamaba.

Resultando del dicho del quinto testigo señor Manuel Baez, de treinta 
años de edad; (pie al verificarse el equipaje de la demandante Isabel Cabrera 
en presencia del capitán de la goleta “María del Amparo”, el citado capi
tán exigió á la Cabrera lo que ella misma decía tener en su poder pertene
ciente á una esclava de Puerto Rico: que después de haber sacado aquella 
de su bayl varias piezas, extrajo también sesenta y una onzas, de las cuales 
dijo que cinco le pertenecían, las que apartó el capitán' diciendo entonces la 
inuger: “pero si quieren cójanlas también”, por lo cual las tomó. el capitán 
diciendo en presencia de todo«« “he recibido sesenta y una onzas que me ha 
entregado esta mujer”: que además al guardarse el equipage que habían sa
cado del baúl, uno de los carabineros llamado Luis María Díaz, le dijo que 
la inuger tenía en el puño un bojotico ó sea un lío pequeño, de lo cual dió 
parte el declarante á su gefe el señor Administrador quien exijióel objeto ci 
tado, que entregó al capitán, oyendo decir después el declarante (pie á la 
mujer se le habían caído dos onzas más: que el lio ú objeto encontrado con
tenía veinte onzas de oro, y que la misma mujer dijo que aquellas le per
tenecían: que cuando se retiraba decía “yo fui una tonta, pues debía haber
me amarrado el dinero á la cintura”:

Resultando que por parte de la demandante se presentaron siete testi
gos, ninguno de los cuales se retiere en su declaración al hecho de registro 
del baúl y ocupación de las ochenta y tres onzas, ni á las palabras proferidas 
por la demandante, y que constituyen la confesión exirajudicial hecha por 
ella acerca de la propiedad de dicha suma. Que de las mismas declaraciones, 
aparece que al salir la g-Jeta “María del Amparo” del puerto déla capital 
de Puerto Rico, se le hizo al capitán de la misma, la reclamación de una es
clava que venía entre los pasajeros; pero que no Layándose en aquel mo
mento no fue extraida del buque hasta su llegada á la Aguadilla: que en el 
viaje el capitán había pedido á la Isabel Cabrera le entregase su baúl, y aun 
aseguran algunos de los testigos, que el dicho capitán manifestó con pala
bras enigmáticas que abordo iba lo que el llamaba un chivo para indicar un 
objeto recelado. Que al reclamarse la esclava no oyeron que se reclamase 
ninguna otra c.«'sa ni se.hablase de robo. Que la Isabel Cabrera, según de
claran los mas, se había sacado un premio ev» la lotería según oyeron decir sin 
determinar cantidad, á escepción del llamado Juan José Marrero, que espuso 
haber oido decir que aquella había obtenido un premio muy importante, pero 
sin determinar ni la cantidad, ni el tiempo: que la referida Isabel Cabrera 
vivía con un carabinero que le daba todo lo necesario para la vida, aunque 
varios de aquellos dijesen ignorar este particular: que uno, el coronel Quin
tín Díaz declaró que <\yó decir á la Isabel- Cabrera que tenía en su baúl tres
cientos pesos fuertes, y que sólo encontraron ciento uno: y por último se 
hace referencia por algunos de que la esclava al ser entregada en la Aguadi
lla dijo al capitán de la goleta, que ya que la -había perdido, entregándola! 
le devolviese las cinco onzas de oro que le había pagado, y que el menciona-^ 
do capitán le respondió que cuando se desembarcase se arreglarían.

Resultando que en cuatro de junio del año corriente, 
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ta capital dictó sentencia definitiva por la cual, apartándose de las conclusio
nes fiscales y en vista de los artículos 5, G y 7 del Código de instrucción 
criminal, 131, 254 y 40“ del Código de procedimiento civil; 1355, 1341, 
2279, 1109, 1119, 1318,2228, 2229, 2230, 2232,2233, Í262, 1141, 1376, 
1378, 1379, 1382, 1383, 1349, 1353 del Código Civil y demás proce
dentes en la materia, declaró infundada la demanda de Isabel Cabrera y 
Jiménez, en la parte que pide se le devuelvan las cincuenta y seis onzas de 
oro que en su confesión espontánea dijo no pertenecerles, y en la que re
clama las veinte y dos onzas que ocultaba furtivamente y no comprendió en
tre’el dinero que primeramente dijo pertenecerle; y daclarando fundada la di
cha demanda en la parte en que pide se le reintegre en la posesión de cinco 
onzas de oro que pertenecen y le fueron quitadas en el acto del registro 
de su baúl y depositadas en monos del señor José Capell, dueño de la gole
ta “María del Amparo’’; ordenando que previo el pago de costas á que se le 
condena, se le devuelvan las cinco onzas de oro, ordenando además que las 
setenta y ocho onzas que componen las dos partidas que no pertenecen á la 
demandante, sean constituidas en depósito judicial en las arcas del Estado 
con los formalidades legales, para que allí se custodien hasta tanto que pre
sentadas partes legítimas ante el Juzgado y oidas en forma, se declare por 
él la propiedad de esa suma; todo sin perjuicio del derecho que pueda tener 
la demandante á los beneficios tfue pueden corresponderle en su oportuni
dad por el transcurso del tiempo prefijado en la última parte del artículo 
2279, condenando á ambas partes al pago por mitad de las costas causadas 
en esta instancia, siendo de cuenta de cada ufo a de las partes las suyas pro
pias y la mitad de las comunes:

Resultando que de esta sentencia, en conjunto con la preparatoria que 
ordenó de oficio la prueba testimonial, interpuso Isabel Cabrera formal acta 
de apelación por ministerio del alguacil Manuel María Reyes, en fecha quince 
del mismo mes, con asignación al señor José Capel! para ante esta Superiori
dad en la octava franca de la ley; y en veinte y dos se notificó a! abogado 
de la intimante el acto de constitución de abogado del intimado al tenor 
del acta de apelación:

Resultando que la intimante funda sus agravios y el recurso de apela
ción contra la mencionada sentencia en la violación espresa del artículo 254 
del Código de procedimiento civil: violación y errada interpretación de los ar
tículos 1341, 1319, 1353, y 1355, del Código Civilf falsa aplicación de los 
artículos 1348, 1376, 1378, 1379, 1382, 1383, 2230, 2231, 2265 1 109,
1116, 1141, 2228, 2229, 2233 y 2262 del mismo Código, siendo los puntos 
capitales del recurso el espreso quebrantamiento de los artículos 1355 y 2270 
del indicado Código;

Considerando que la demanda fué establecida y defendida por la repre
sentación de Isabel Cabrera y Jiménez, ante el Juzgado de Primera Instan
cia de esta capital, en reclamación de ochenta y tres onzas de oro españolas 
que le fueron quitadas á la promovente en la Aduana de este puerto, por el 
señor Antonio Suarez, capitán de la goleta española “María del Amparo” 
procedente de la vecina isla de Puerto Rico, y las que fueron entregadas al 
señor José Capell, armador de dicho buque. Que versándose la acción de 
la parte actora sobre un hecho violento cometido por el demandado, contra 
la cosa que otro poseía, lo que constituye un crimen contra el derecho de 
la propiedad; y esponiendo y sosteniendo la demandante el hecho y la ac
ción que ejercía contra el demandado de un modo, y este de otro, sin adu
cir otras pruebas en corroboración de lo dicho que sus respectivas alegacio- 
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ncs: el Juzgado estaba en el deber de promover y ordenar de oficio la prue
ba de testigos, no tan solo para ilustrarse y formar su convicción moral so
bre el modo, forma y circunstancias que acompañaron al hecho de despojo, 
efectuado en una oÜcina pública del Estado y ante la autoridad local, comotam- 
bión para investigar las resultancias del mismo hecho que son do órden social: 

Considerando que ambas partes presentaron los testigos que en pro de 
sus derechos juzgaron conveniente se oyesen, aunque la actora que produjo 
la prueba de siete, dice que lo hizo por acatar lo mandado y no por aquies
cencia al mismo mandato: que estos fueron jurídicamente interrogados y exa
minados, así como los cinco que. presentara la parte demandada; sobre el he
cho y las circunstancias que sobrevinieron en la sala de la Aduana de este 
puerto en la tarde del día veinte de Mayo último en el acto de verificarse 
un baúl perteneciente a Isabel Cabrera, y á una suma de onzas de oro es
pañolas que reclamaba esta, y que dice le fueron quitadas por el señor Anto
nio Suarez, capitán de la goleta ‘‘María del Amparo”; y aún sobre otros 
particulares ante:¡ores á dicho acontecimiento, por la relación que pudieran 
tener en el hecho del despojo:

Considerando que lo declarado por el señor Interventor de la Aduana, 
como autoridad local y en ejercicio de sus funciones, merece en juicio toda 
fé y creencia hasta inscripcción en falsedad y prueba plena y jurídica de lo 
contrario: que su testificación está además aseverada bajo la religión del jura
mento, por el oficial l? de la misma administración y otras personas, testi
gos presenciales de lo dicho y hecho por la Isabel Cabrera en el acto de la 
verificación de su equipaje: •

Considerando que si Isabel Cabrera en el acto de la verificación de su 
baúl en la Aduana de este puerto, hubiera dicho y sostenido que las sumas 
en oro y plata que en él se encontraban eran suyas, ninguno le hubiera dis
putado sus derechos, como no se les disputaron respecto á la moneda de pla
ta que dijo y sostuvo le pertenecía; y por mucho que el capitán, y armador 
de la goleta “María del Amparo” se las hubieran reclamado y exijido, esto es 
la de oro, ora como propias, ora por sospechas, ó por sabe? á ciencia cierta no 
perteneciera á la poseyente; de ningún modo habrían pasado á manos del capi
tán Suarez y armador Capell, á menos de cometer éstos un verdadero acto de 
despojo mediante manejos subrepticios ó con actos violentos, contra los cua
les la autoridad local debía amparar y protejer á la despojada, sopeña de ha
cerse cómplice consintiendo un atentado contra el sagrado derecho de la pro
piedad de otro; puesto que por mas derechos que tuviera Suarez sobre las 
sumas qpe estaban en el baúl de la Cabrera, nadie puede apoderarse por 
su propia autoridad de la cosa que otro posee de hecho, aunque tenga ó crea 
tener derechos en ella, en cuyo caso debe acudir al juez competente para 
que le administre justicia. Empero que al interpelar y exijir en público el 
referido Suarez á Isabel Cabrera, que le entregara lo que ella misma de
cía tener en su poder perteneciente á una esclava de Puerto Rico, la Ca
brera, después de sacar varias piezas de mercancía de su baúl, sacara se
senta y una onzas de oro, de las cuales dijo que cinco le pertenecían, y apar
tándolas el mencionado Suarez, repusiera, “pero si quieren cójanlas también”, 
á lo que tomándolas el capitán de la goleta en presencia de todos los con
currentes dijo: “he recibido sesenta y una onzas que me ha entregado esta mu- 
ger;” estos no son hechos que constituyen el despojo, por que éste es un acto 
violento ó clandestino por el cual se priva á alguno de una cosa mueble ó raiz 
que poseía ó del ejercicio de un derecho que gozabn, y cuya esencia cons
titutiva es la violencia ó clandestinidad:
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Considerando que ha sido y es Isabel Cabrera y solo ella, la que libre, 
expontánea, voltintaria y públicamente ha cedido y traspasado á otro la co
sa de que estaba en posesión, y con sus acciones y palabras ha aseverado y 
justificado que no tenía en dicha-suma sinola simple y accidental posesión 
y no derecho alguno; puesto que aun en el caso de violencia pódía defen
derla resistiendo al agresor, recobrarla por sí misma, y pedir se le ampara
se en ella por la autoridad y demás personas que se hallaban presentes, has
ta que so decidiera conforme á derecho. Que esas acciones y palabras están 
testificadas con juramento por el oficial I? que asistía á la verificación y o- 
tros según consta de autos, y lo corrobora aún más lo declarado por el señor 
Interventor que afirma: que la Isabel Cabrera repetía en su presencia, lo lio 
dado todo lo que es de ella, y estas cinco onzas y la plata son mías, pues no 
quiero lo que no me pertenece, sin poder decir á quien se refería cuando espre- 
saba “esto es de ella’’:

Considerando en principio, íjue la confesión es la declaración ó recono
cimiento que hace una persona contra sí misma de la verdad de un hecho, 
y que la extrajudicial no produce por regla general sino prueba incompleta. 
Sinembargo, también por regla general la confesión ó reconocimiento que 
una persona hace contra sí misma de la verdad de un hecho en presencia 
do testigos de toda escepción, en conversación ó de otra manera que no tuviera 
por objeto en aquel momento servir de prueba al hecho, y espresado este 
con palabras claras y terminantes y la razón ó causa porque se hace, produ
ce en su caso plena prueba contra el confesante, siempre, que se justiquen 
dichas circunstancias con suficiente número de testigos intachables:

Considerando que las palabras ó frases claras, esplícitas y terminantes, 
proferidas públicamente por Isabel Cabrera, á ciencia cierta, sin error de 
hecho ni de derecho, y el acto de la entrega voluntaria que de la suma re
clamada hizo, acción á que acompañaron dichas palabras, renunciando la po
sesión actual, constituyen .úna confesión espresa de lo hecho y por que lo hi
zo, y es indudable que dicha confesión no pueda revocarse en duda, porque 
fué libre y expontánea sin coacción física ni moral, y por consiguiente mere
ce plena fé en juicio-y fuera de él: que lo dispuesto por el artículo 1355, 
esto es, que la alegación extrajudicial, puramente verbal es inútil; siempre 
que se trate de una demanda en la que no sea admisible la prueba de tes
tigos no es aplicable, porque en esa acción los testigos que deponen por 
mandado judicial, lo hacen de los hechos que presenciaron y de las espre- 
siones'que oyeron sobre el denominado acto de despojo, y no sobre el dere
cho que asista á ninguno de las partes que figuran en este juicio en el fondo 
de la cuestión, que es la propiedad de las ochenta y tres onzas de oro espa
ñolas y cuya testificación sobre este estremo, que no figura entre los hechos 
y frases que vieron y oyeron, sirva de prueba concluyente y fundamentaren 
la decisión respecto al derecho y á quien corresponda la verdadera propiedad:

Considerando que aun haciendo abstracción de las frases que acompaña
ban á las acciones ejecutadas por Isabel Cabrera, prescindiendo aún de ese 
reconocimiento ó confesión extrajudicial puramente verbal como inútil, aun
que fué hecha en un lugar público y ante diversas personas que nada les li
ga con las partes; y atendiendo únicamente á estas acciones resulta: que no 
hubo despojo alguno por parte de Suarez, sino entrega voluntaria de las se
senta y una onzas de oro por parte de aquella á éste; y que por ese hecho 
que puede justificarse y se justifica por la prueba de testigos que lo presen
ciaron supuesto que la ley no lo prohíbe, Isabel Cabrera cedió y traspasó á 
otro la simple y actual posesión que en ellas tenía, y que en virtud de ese
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Arasoaso y entrega voluntaria, á menos de suponerlos á todos de connivencia 
na.aP atestar lo que no os, no puede pretender ahora reivindicarlas so pie es- 
L do haber sido despojada, sin probar antes suficientemente que le fueron

Antonio Suarez. en !a bahía 
déla capital de Puerto Rieo al individuo que reclamaba la esclava prófuga., 
quótodosP|ospasageros que venían abordo de la goleta -del Amparo
2 su mando, eran dominicanos A quienes tal vez. no conocía ni a n de nom 
bre y que la esclava no estaba A bordo; es muy sorprendente que al llegar 
A este puerto se dirijieso en unión del armador al señor Inte,ive,'t.or^|Aj1“ 
na y le rogase, que se rejistrasc en su presencia únicamente el baúl de a 
Isabel Cabrera y solo por mera, sospechas, por simples presunciones de que 
podía haber habido algo de robo, y no el equipaje de los otro.> sobre.lo.>q lio 
también podían recaer en la esfera do lo posible, esas sospechas de un he
cho que ignoraba completamente si existía ó no; lo que justifica que entre 
el eapitAn y la pasagera hubo algunos antecedentes muy especiales sobi o el 
caso v (lúe la Corte so abstiene de calificar. ,

Considerando que al exigir el Antonio Suarez A Isabel Cabrera ante el 
oficial 19 de Aduana que verificaba el baúl de esta, que le entregara lo que 
ella misma decía tener en su poder perteneciente A ia esciavaido uoi teJil
eo V el no haber Isabel Cabrera rechazado ó desmentido eso dicho gratuito, 
inventado 6 verdadero, al contrario sacar ésta sesenta y una onzas de oro do 
su baúl, de las cuales dijo que cinco le pertenecían, las que aparto el eapitAn 
del buque, y A lo que ella repuso “poro si quieren cójanle» también , to
mándolas entonces todas el Antonio Suarez; el no habérselas reclamado ni o- 
ponerso á que las tomara, el no haber hecho observaciones ni protesta algu
na, el haber silenciosa y pacientemente permitido las cópese y dijora on al a 
voz y en público, “he recibido sesenta y una onzas que me ha entregado esta 
mujer;” sin pronunciar una palabra contra todo lo hecho y dicho por e men
cionado Suarez, prueba irrevocablemente que la Isabel Cabrera estaba ínu- 
mamente convencida de que no podía eludir la entrega do lo que en publico 
se le exijía, ni negar, observar, protestar, ni dectr siqutera una sola palabra 
en defensa de sus derechos, y esto sin duda por motivo» muy premmsos y po- 
derosos que solo ella conoce y sabe: .

Considerando que esa acción chocante, rara, extraordinaria de permitir 
resignadamente que otro sin violencia de ningún género la privase de lo que 
le pertenecía, ese admirable cinismo de no espresar con una sola espre-, 
sión de pesar, de disgusto, la pérdida de una cantidad nada despreciable pai a 
una persona que no Tiene bienes ni rentas conocida«; ese silencio absoluto, 
en fin, guardado en presencia de personas que estaban en el deber de prole- 
jerhvy ampararla como mugor débil, y como despojada de su;propiedad se
gún se alega, es una confesión tácita de que no podía negarse á la exigencia 
de Suarez y retener el dinero reclamado ¿pesar de su posesión de hecho, y 
á la par es una prueba concluyente de que no tertía en dicho dinero la po- 
8C8,6Cons?derando que si después de tan innegables é indestructibles hechos, 

acompañados algunos de frases tan consiguientes y significativas, se mandase 
reponer á la Isabel Cabrera en la posesión de la suma que reclama, y de que 
pretende se lo despojó, se declararía á la vez que hubo en realidad tal acto 
de privarla con violencia ó clandestinidad de la cosa que poseía cuando esta 
plenamente justificado el hecho de que ella libre y espontáneamente renun
ció á la posesión y al dominio de la cosa que dice le fue quitada:

I



Considerando ^ue no es exacto ni verídico que el Interventor de Adua
na entregara al Antonio Suarez, las ochenta y tres onzas de oro españolas, 
como declaró éste y el armador Capell auto la Comisaría de policía de esta 
capital, y reiteraron ante el Juzgado de Primera Instancia; puesto que cons
ta de autos que el Antonio Suarez dijo en presencia de todos los concurren
tes: uhe recibid«» sesenta y una onzas que me ha entregad«» esta mujer”, quo 
consta igualmente que cuando él las recibiera «le Isabel Cabrera, el gefe de la 
A<luana ir» estaba presente, y que la verificación «leí baúl fué practicada 
por el oficial I? según lo dispuesto por aquel; que el Interventor se presentí» 
on la sala principal donde se practicaba la referida verificación cuando Suarez 
contaba las unzas; así como también que se le entregó las veinte .onzas que 
en un paquete ocultaba la Isabel Cabrera, y las «los que al levantarse ca
yeron del regazo de su vestido, fué porque dicln» Antonio Suarez se las re
damó y juntó á las sesenta y una que ya tenía en sus manos:

Considerando que. no siendo la suma do las ochenta y tres onzas de oro 
que se hallaban en el baúl de Isabel Cabrera de la propiedad del Antonio 
Suarez, ni teniendo éste personalidad legal para reclamarlas, si las juzgo do 
ilegítima procedencia, por razones que sol«» él sin «luda alguna conoce, pues
to quo mucho antes de llegar á este puerto, ¡o había indicado publicamente 
con palabras enigmáticas, según aparece, de autos, el Suarez no podía ni exi
girlas, ni retenerlas, y mucho menos depositar las en man«»» de su armador 
José Capell como lo hizo: quo debí«» únicamente ¡imitarse á poner en cono
cimiento de la justicia las razones que tuviera/ para que se verificase el baúl 
que juzgaba sospechoso, ó pedir la intervención «le la autoridad local en la 
Aduana y después de verificado el. baúl, y do’ la entrega voluntaria hecha 
por Isabel Cabrera, ponerlas en manos del Interventor ó de la autoridad 
competente; poro nunca percibirlas, retenerlas ni entregarlas á su armador: 
que con este ilícito procedimiento el Antonio Suarez ha dad«» lugar á que so 
ocasionen costas y gastos innecesarios:

Considerando respecto á lo alegado sobre la prueba de testigos, que la 
monte del legislador al prohibir se admita en juicio la prueba testimonial en 
las acciones cuya cuantía exceda de ciento cincuenta francos, no es otra cosa 
que imposibilitar se use del fraude y la mala fe, y que mediante el testimonió 
de falsos testigos que por corrupción podrían vender su conciencia, mentir y 
profanar la santidad del juramente, los corruptores y corrompidos, estafasen 
v# se apropiasen los bienes de «»tro cunda autorización de la justicia:

Considerando que la prueba de testigos no se ha ordenado ni se ha prac
tica«!«» para probar el reclamo y cumplimiento de obligaciones, compromisos o 
«leu.las verbales otorgadas ó contraídas por Isabel Cabrera respecto á un 
tercero, ni acción algunna de las previstas, determinadas y prohibidas por la 
lev, sino sobre una incidencia sobrevenida eh una oficina pública durante el 
registro legal de un baúl que procedía del extrangero. acontecimiento en cu
yo discurso pasaron ante el jefe «le la Aduana, empleados de esta administra
ción y otras personas particulares, actos practicados p«»r Isabel Cabrera, y 
expresiones dichas por la misma, los que en nada se relacionan con la prue
ba de los contratos ú obligaciones mediante la de testigos, bajo cuyo títir’o y 
los diferentes modos de justificarlas obligaciones contraídas, están l«»s artí
culos que se refieren á la prueba testimonial. Que por consecuencia n»ce- 
saria las palabras ó frases pr«»feridas, y las acciones ejecutadas por Isabel! a- 
brera, son cuestiones ó actos muy diferentes y no lionen relación alguna con 
la probadura ó efecto de probar una obligación ó una deuda pecuniaria con
traída verbalmente por una parte, y cuyo cumplimiento se reclamara por o-
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tra aduciendo la prueba de testigos que es el caso de la ley; ni con persona
determinada Á quien corresponda ó pueda corresponder la propiedad, y ni 
aun la posesión de la suma en cuestión, sino únicamente como pasara el he
cho calificado despojo, ó la entrega ora involuntaria, ora libre y expontánea 
déla suma reclamad i, hecho que acompañado de palabras consiguientes ó 
correlativas, pasó en presencia de funcionarios públicos y personas particu
lares, y es sobro lo que declaran y no sobre el fondo ó punto esencial de la 
cuestión controvertida, que es á quien pertenezca el hecho de la posesión ó la 
propiedad de la suma; que por tanto no es aplicable lo dispuesto por los ar
tículos referentes ó la prueba de testigos, y mucho menos el 1355 que se 
supone «apresamente quebrantado:

Considerando en cnanto 1«» alegado sobre la posesión, que ésta es un he
cho .material y la propiedad un vínculo moral entre la cosa y el propietario, 
vínculo que constituye un derecho adquiiido y que no puede romperse sin la 
voluntad del adquiriente, aunque la cosa no estuviese en su mano; que por 
lo tanto puede serse propietario de una cosa sin poseerla de hecho, y poseeila 
materialmente sin ser propietario ó dueño absoluto de ella; de lo que se sigue 
imprescindiblemente que la verdadera posesión ha de ser natural y civil, pro
cedente de título justo, esto.es, de título acto para trasmitir la propiedad:

Considerando que si la posesión material mm has veces y en diferentes 
casos no está unida á la propiedad-ó absoluto dominio, y no es sino una sim
ple tenencia, para que abrace en sí toda especie «le bienes y tambiénjas co
sas ó derechos incorporales, ha de ser la tenencia ó el uso legal de una co
sa ó derecho que se tiene ó ejerce por si mismo ó por medio de otra persona: 

Considerando que todos los bienes en principio, son muebles ó inmuebles, 
artículo 5)6 del Código Civil: que los bienes ó las cosas son muebles por su 
naturaleza, ó por determinación de la ley, artículo 527 del mismo código: 
Que son muebles ó se consideran como tales á los ojos de la ley y por deter
minación de ésta, las cosas incorporales que tienen por objeto un mueble, 
aunque por su naturaleza no sean muebles ni inmuebles, porque sedo existen 
intelevtu'almente, tales son los comprendidos en el artículo 529 y seguidos del 
citado código:

Considerando que la moneda metálica ó el dinero, signo representativo 
del valor de todas las cosas, aunque civilmente fungióle, se asimila de algún 
modo á un título que representa una cosa incorporal, considerándosele mas 
bien con respecto al valor que represehta, que con respecto á su subsistencia; 
y que por lo tanto no dvbé ni puede comprenderse entre los bienes ó cosas 
muebles por naturaleza ó por determinación de la ley, si ésta no lo designa 
expresa y terminantemente; porque la palabra mueble empleada por sí sola en 
las disposiciones de la ley ó del hombre, sin otro aditamento ni designación, 
no comprende el dinero contante, las pedrerías, créditos, libros, medallas, ó?, 
&, artículo 533, Código Civil:

Considerando que el principio ó la regla general establecida en el artí
culo 2279 del Código í’ivil, invocado por la representación de Isabel Ca
brera como absoluto é imprescindible en la presente cuestión y que dispone: 
“que en hecho de muebles la posesión equivale á título”, tiene dos escepcioncs 
que excluyen, la posesión viciosa, y esta comprende en sí la que se tiene 
furtiva ú ocultamente, ó solo á título del precario: que además la referida 
regla está incluida, en el libro III y último del Código Civil, bajo el epí
grafe general de los diferentes modos con que se adquiere ó puede adquirir
se la propiedad; en el título XX que trata de la prescripción que es el último 
de esos modos; en el capítulo V, sección IV de las disposiciones generales; 

|| • w 

esto.es


y corno la posesión do que se trata en esta litis, no esfá comprendida en nin
guno de los casos de adquirir ó de liberarse por el lapso de tiempo trascurri
do y fijado en la mencionada sección IV, ni bajo las condiciones determina
das por la ley para adquirir ft liberarse de lo adquirido de buena fé, ni es li
na posesión continua y no interrumpida, pacífica, pública, no equívoca, y á 
título de propietario, condiciones esenciales para poseer por prescripción; 
se sigue irrevocablemente que el beclio físico y accidental de encontrarse en 
el baúl de Isabel Cabrera la suma en cuestión, no constituye por este solo 
hecho el vínculo moral entre la posesión casual ó momentánea, y la propie
dad adquirida por la simple tenencia ó por la prescripción de tres años so
bre el objeto furtivo ú oculto, y el verdadero propietario á quien pudiera 
pertenecer dicha suma ó cosa incorporal, puesto que no se ha probado aún 
se posea á título justo:

Considerando que el principio establecido en el artículo 2279, por ge
neral que sea lo que en él se dispono, no es en sentido tan absoluto como a- 
parece Me su letra ó redacción; “en hecho de muebles la posesión equivale á 
título”; porque en esta disposición al parecer sin restricción alguna el le
gislador considera ó mejor dicho presume, que el poseedor de un mueble lo < 
tiene ó posee de una manera legal, lo posee como legítimo propietario v de 
buena fé: que la posesión física, actual ó como dicen algunos autores de he
cho, incluye ó comprende en^i mismo el hecho de la posesión, que es la 
legal adquirida'á justo título, yes la que constituye el derecho, y no la 
mera tenencia que puede haberse sobre el mueble p<»r diferentes modos vi
ciosos; suponer lo contraído sería sup >ner ta n’ricn leg diz vio el crónju. Q m 
tal fue el pensamiento del legislador, y tal es el espíritu dé la ley, no pue
de manifestarse de un modo mas claro y evidente cuando en seguida escep- 
túa y cscluye de ese hecho material, de la posesión actual ó de hecho, la ad
quirida^ sobre la cosa perdida ó robada, cuya cosa puede reivindicarse duran
te tres años Contados desde el día en que su lejítimo dueño la haya perdido 
ó le hubiere sido robada:

Considerando que el legislador distingue y reconoce ademas los cuer
pos que son muebles por su naturaleza, ó que tienen verdadera subsistencia 
y se hayan en la esfera de los sentidos, y las cosas incorporales que no exis
ten sino en la imaginación, y las considera y determina no obstante como 
muebles ficticios, porque tienen muebles por objeto. Que estableciendo el 
precitado artículo 2279, “que en hecho de mueble la posesión equivale á tí
tulo”, para adquirir la propiedad por el hecho de la posesión legal, ó por la 
prescripción, el mismo legislador ha terminantemente designado los puramen
te muebles ó los corporales, manifestando en seguida su pensamiento por la 
misma disposición, cuando habla de una cosa perdida ó robada, que no pue
de significar ni indicar sino un mueble real, susceptible de locomoción, visi
ble, palpable y distinguible, mas no de muebles ficticios ó de derechos incor
porales, como acciones, créditos &•, que solo existen en la imaginación; y 
siendo el metálico ó moneda contante un mueble ficticio ó por determinación 
legal, puesto que como signo representativo de todos los valores, lo es de to
das las cosas y bienes, están lo escep'ua lo además (y las excepciones son de 
estricto y rigoroso derecho) de ser comprendido en la palabra mueblo cuando 
se usa por sí sola; claro, terminante y evidentísimo es que no entra en Indis
puesto en la regla general prescrita por el artículo 2279 y que es inaplicable 
en el presente caso:

Considerando que de la combinación y armonía de los artículos 527 y 
seguidos hasta el 539, y el 2228, 2229 del Código Civil, resultan clara y e-
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videntemento los siguientes estreñios: 1? quo la posesión material, actual, mo
mentánea, por si sola no da el pleno derecho sobre la cosa poseída; esto es, no 
constituye el absoluto dominio ó la propiedad trasmisible ajusto título; porque la 
posesión
la posesión es la que se presume y supone siempre legal: 2? que el dinero 
ó moneda contante metálica, no es un mueble ni por su naturaleza ni por de
terminación do la ley sino una cosa ó derecho incorporal que todo lo repre
senta intelectualmente: 39 que la palabra mueble empleada por si sola en las 
disposiciones de lajey ó del hombre sin otra adición ó designación, no com
prende la moneda metálica ó el dinero: 4° que la palabra mueble empleada 
aisladamente por el legislador en la regla general establecida en él 
artículo 2279 que dice: “en hecho de muebles la posesión equivale á título”, 
no da dere lio. legal por el hecho de poseerlos ó por la prescripción adquiri
da, sino en los verdaderos muebles ó muebles corporales, mas no en los fic
ticios ó incorporales cuya propiedad no puede trasmitirse sino por los modos 
establecidos, porque la ley no reconoce ni puede reconocer la cualidad de 
propietario aparente en hecho de derechos incorporales:

Considerando que no obstante constar de autos, que Isabel Cabrera al 
sacar de su baúl las sesenta y una onzas que recibió Suarez dijo que cin
co de ellas le pertenecían así como también la plata; pero que ya fuese por 
despecho, por convicción ú otra causa que se ignora, agregó que las cójieran 
igualmente si las qnerian, renunciando al derecho real ó aparente que en e- 
llas tuviera: que respecto á las veinte onzas de oro que-envueltas en un pa
quete desde el principio de la verificación del bauHicultaba en la mano iz
quierda, y las que pretendió guardar furtiva y cautelosamente entre las 
prendas de ropa que arreglaba con la mano derecha, lo mismo que las dos 
onzas que al ponerse de pié se le cayeron del regazo ó faldas del camisón, 
(aunque muy bien puede ser de la misma procedencia que las sesenta y u- 
na, cual que sea ó pueda ser dicha procedencia) como quiera que Isabel Ca
brera siompre dijo y sostuvo que eran suyas, no renunció al derecho real 
ó aparente que en ellas tuviera y sinembtirgo por reclamarlas también el 
Antonio Suarez, le fueron entregadas á éste por el interventor de la Aduana:

Considerando que no habiendo Isabel Cabrera entregado voluntaria
mente estas veinte y dos onzas, como las sesenta y una anteriores, todo lo 
contrario, dijo y sostuvo que eran suyas, como pudo también decirlo de las se
senta y una; que no obstante sus mañosos manejos para sustraerlas de la vis
ta de los circunstantes, y de las frases que se le oyeron do que había sido ti
na tonta pues debía haberse amarrado el dinero á la cintura, espresiones de 
muy mala índole y á la vez muy significativas; sin embargo, por muy vi
ciosa que sea la procedencia de las referidas veinte y dos onzas, habiéndole 
sido quitadas contra su voluntad, lo que constituye un hecho violento, debe 
recobrarlas, no por la posesión de hecho que puede ser y resultar viciosa 
como la de la suma anterior, sino por el modo ilegal con que se procedió para 
obtenerlas y en acatamiento del principio spoliatu# <nüe omnia restiiuendus; 
salvo á cualquiera que se crea con mejor derecho á la referida suma de las 
veinte y dos onzas, á probarle el que logalmente lo asista:

Considerando que no siendo la suma de sesenta y una onzas de oro espa
ñolas de la propiedad de Suarez, ni teniendo éste representación legal para 
reclamarlas y retenerlas por otro, no habiéndolo hecho conforme á la ley* 
hasta hoy persona alguna, ni siendo tampoco dicha suma de Isabel Cabrera 
puesto que está probado que en ella no tenía sino la posesión material, mo
mentánea ó de hecho, y no la de derecho: resulta que auto la misma ley no
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tiene hasta ahora dueño conocido;
Considerando que ambas partes han sucumbido en sus respectivas pre

tcnsiones, aáf en la primera instancia como en el presente recurso:
Por estas razones y otras mas dignas de jurídica atención.
Vistos los artículos 527, 528, 529, 583, 713, 1382, 1389, 2228, 2279 

del Código Civil, el 130 y 131 del do procedimiento,
La Suprema Corte de Justicia, administrándola en Nombre de la Repú

blica, y no adoptando el dictámen del Ministro Fiscal en la parte que se o- 
pone á este tallo, Declara: 19 que debe confirmar y confirma la sentencia pre
paratoria dictada por el Juzgado de 1? Instancia de esta capital y distrito ju
dicial en fecha veinte y uno de Mayo del corriente año, que ordenadlas 
partes litigantes en esta acción produzcan los testigos que declaren con re
ferencia al objeto del litigio: 29 que debe refprmar y reforma en parte la 
sentencia definitiva dictada por el mismo Juzgado de 1? Instancia en fecha 
cuatro de Junio último entre Isabel Cabrera y José Capell; y enmendán
dola, dispone que se debe restituir ó reintegrar en la posesión de hecho de 
la suma de las veinte y dos onzas de oró españolas de que se le privó contra 
su voluntad, salvo á cualquiera otra persona que se crea con mejor derecho 
en dicha suma, á deducirlo y probarlo jurídicamente: y respecto á las otras 
sesenta y una onzas de oro queden depositadas en las arcas nacionales, has- 

, ta que se justifique plena y legaftnente á quien corresponden; y de no re
clamarse la referida suma en el perentorio término de seis meses contados 
desde la publicación déla presente sentencia, se deben declarar y declaran 
á favor del Estado para que la invierta en obras de beneficencia.

Condenando á ámbas parlen al pago por mitad de los costos causados 
en la primera instancia yen este recurso, siendo de cuenta de cada una de 
ellas las suyas propias y la mitad de las comunes.

\ por esta nuestra sentencia así lo pronunciamos mandamos, y firma
mos

La República manda y ordena áj^do alguacil ejecutar la presente sen
tencia cuando á ello se le requiera, á los Procuradores Fiscales cerca de los 
Tribunales de 1? Instancia, y al Procurador General hacerla ejecutar, y á 
todas las autoridades así civiles como militares á quienes está encomendado 
el depósito de la fuerza pública prestar el apoyo de ésta siempre que para su 
ejecución legahnente se les exija. Firmados:—J. Nepomuceno Tejera. — 
Carlos Moreno. —José Salado y Mota. —Benito González. Et Secretario: — 
Amable Damirón.

SENTENCIA declarando incurso’en la pena de comiso al bergantín dina
marqués “Rota” lo mismo que los efectos que conducía, ordena que todo 
sea vendido en subasta pública y condena al capitán Ander Haureu al 
pago del duplo de los derechos.

Resultando: que por virtud de orden superior competente, las goletas do 
guerra nacional “Capotillo’’ y “Altagracia” salieron de este puerto el día 
veinte y siete de Julio próximo pasado con destino al de Azua, en cuyo 
puerto fondearon el próximo día evacuando en parte su comisión;

9
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Resultando: que después de algunos días de estadía en ese y otro puerto de 
la provincia de Azua, y previa una órden del Delegado Superior del Gobierno I 
cu la misma, las referidas goletas marcharon con dirección á Q'orluguero,| 
puerto inmediato á la ciudad capital de la Provincia, desde el cual paso elí 
Gcfe superior de la flotilla á la población para enterarse del objeto de su lla
mada, haciéndose 6 la vela el siguiente día; y estando frente al lugar nombra
do “Corbanitos”, avistaron una vela navegando viento al S. O., la que pron-1 
temente fué á reconocer la precitada goleta “Capotillo” por ser enteramente 
sospechosa, y la cual se capturó después de disparado un tiro de cañón, re- 
soltando ser ‘el bergantín danés “Rota ; • . .

Resultando: que el Gefe Superior de la flotilla nacional en vista de 19« , 
paneles y demás documentos encontrados en el buque detenido, ordenó la 
marcha de éste v la “Capotillo” pira el puerto de A zúa, de donde por dispo
sición del señor Delegado deì G<yierno siguieron para el de est» ( api a 
cual llegaron dos días después de la captura de aquel (fecha seis del coincn- 

tC "Resultando: que practicado el examen del bu jue y su cargamento se en
contraren, una correspondencia dirijida por varios ™
Thomas á otros que figuran en las tilas de los rebeldes de la linca del bu , 
la carta partida dc-l buque apresado, para el puerto de Barabona, el despa- 
‘“ho d‘i para J......iJ. la patento <i -rn-idad perita por uno que .«

titula Agente, que caprese la verdadera dirección del buque que e.a I” a 
cho punto de Barahona, y varios electos comestibles consignados á David Ha 
1ÍC1,\^!S:e^lP^orMin¡8Uo de Justicia, con oficio focha doce de 
Xitooto qu" figura »»"«. remiti., al ProJura l..r F.ocal del Juzgado de 
1Á Capital cou la denuncia de la infracción cometida por el bergantín Un
ta" los d.'cumentos que la ¡Vtifiean, í 9«« ~ pn.ced.ese conformo ó
derecho y en interàssei Fisco, á quien se pretendió perjudicar tan> a lame .

Resultando: que. en catorce de Agosto pasad.., el Juzgado de 1. Instan 
eia de esla Capital, accediendo al requerimiento Fiscal, y en puntual eumph- 
n icnto de la ley sobre el comercio marítimo, pronunció -entenc.a, declarando 

tí

”a—.- li — a» a 
’“•£S=,.. -
gtt resS# í.»
mas ostensible la entrada clan s I en el puerto no habilitado de
marqués “Rota” su capitán Andrés la«. cu en c I derechos
Barahona con premeditada é inaherable r<'^ft(lcra8 á dicho puerto y á des
correspondientes al Fisco, yene o caíg obtenido el prévio«pei miso de
uX'idad uHuVto habilitad para el comercio extrangero;
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Considerando: que del diario de la goleta de guerra “Capotillo” quojunto 
con la goleta “Altagracia” Lacen actualmente el servicio de guarda costas, 
y del contexto, de las declaraciones de lo» tripulantes del bergantín “Rota” 
examinados detenidamente se evidencia, que dicho buque se dirijió' á toda ve
la al puerto de Barahona, operándose su detención y captura en la punta de 
Martín Garría que forifta una extremidad de la media luna en que se contiene 
la bahía de Neyba;

Considerando: que el bergantín “Rota” aparece despachado en San Tilo
mas para la isla inglesa de Jamaica, como lo acredita su despacho que obra en 
el expediente, en tanto que una carta partida duplicada apoyada por las de
claraciones de los tripulantes y el mismo capitán, revela de la manera mas 
concluyente no ser aquel despacho mas «pie un pretexto para encubrir su de
lincuente derrotero y el compromiso formalmente aceptado de ir á cargará 
Barahona;

Considerando: que si la carta partida á que se alude seria suficiente 
para probar el hecho punible de que se trata, su existencia acompañada de 
las carias dirijidas al seño? David Balicho, á cuya consignación iba el buque, 
persuaden la clandestinidad de la operación, máxime si se atiende al.número 
de cartas dirijidas desde San Tilomas, punto de partida, á individuos militantes 
en las fflas rebeldes de las fronteras del Sur, cuyo único puerto en la Repú
blica es el precitado de Barahona á que se dirijió y á que tocaba ya en el 
momento de su aprehensión;

Considerando: que en tesis general el comercio de cabotaje es exclusivo 
de los buques nacionales como privilejio del pabellón único y que compensa 
á l««s matriculados de la marina de sus fatigas y peligros frecuentes, y quo 
el permiso concedido á los buques extrangeros para cargar en las costas de 
la República, osuna concesión sujeta ú-reglas fijas que no pueden violarse sin 
incurrir en penas muy positivas que pronuncia la ley de la materia;

Considerando: que ningún buquo exlrangero puede tomar carga en las 
costas y puertos no habilitados al comercio, ó igualmente descargar sin un 
despacho obtenido en puerto habilitado y dejando en depósito sus papeles que 
recibe á str regreso, cuando ha pagado los derechos correspondientes á su 
carga;

Considerando: que la ley sobre importación y exportación es la policía 
de los puertos de todo país: que sus infracciones afectan sensiblemente ai 
Estado en sus mas delicadas arterias, y que no solo todo extrangero es súb- 
dito casual do ellas; sino que en ios juicios A que dan lugar sus violaciones 
se atiende simplemente al hecho, sin cuidarse de la intención con que én va
no se pretenderían atenuar;

Considerando: que en la especio de .(pie se trata aparece de manifiesto un 
hecho delincuente frustatorio de los derecho» del Fisco, y una intención de
liberada, preconcebida c inalterable de consumar la contravención, de lo que 
resulta superabundancia de elementos de culpabilidad, así como profusión de 
pruebas en las actuaciones;

Considerando: que en caso de violación de sus disposiciones la ley aplica
ble y vigente, pronuncia la peña do comiso contra el buque infractor, las 
mercancías y efectos que se pretendan introducir ó extraer y el duplo do lo» 
derechos correspondientes, sin perjuicio de otros procedimientos según los 
casos; * »

Considerando: que si bien la ley ordena el justiprecio inmediato por tre» 
peritos nombrados por el Inferventor, solo es de las mercancías, y efectos cu
yo valor pudiera hacer nacer dudas sobre la jurisdicción á que pertenecen; 
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formalidad de todo punto innecesaria en la especie,no solo porque juzgán
dose junto con el buque no puede dar márgen á perplejidades sobre el valor 
del todo, sino porque el Interventor no ha tenido en la materia ingerencia 
de ninguna- especie;

Considerando: que caerán en pena de comiso, el buque y su cargamento 
que sin haber sido despachado por alguna aduana de la República, para la cos
ta, se le pruebe haber hecho viaje directo de algún puerto extrangero á otro 
no habilitado, exceptuando el caso de arribada forzosa, caso no resultante con 
respecto del bergantín “Rota” (artículo 83, inciso 10 de la ley del comercio 
marítimo);

Considerando: que además de la pena de comiso que pronuncia el an
terior artículo, el defraudador ó defraudadores serán multados en el duplo de 
los derechos que se han procurado defraudar al Fisco (artículo 84 de la misma 

Considerando: que la sentencia que declare el comiso designará el dja y
hora para la venta de los objetos decomisados deduciéndose de su producto
los derechos del Fisco, y el remanente, sacados los costos judiciales, se repar
tirá entre los que hubiesen sido autores ó denunciantes de la contravención;

'Considerando: que sobre este último particular de la ley aplicada es in
dispensable para el caso presente y á tin de evitar dudas, aclarar culN es el 
verdadero autor de la captura y comiso del buque, y á quien de derecho 
corresponde eselusivamente el remanente señalado en el anterior consideran
do. ’Que en consecuencia de tai precedente, probado evidentemente, que el 
capturador fue un buque de guerra nacional despachado por el Superior Go
bierno para el servicio de guarda costa en el litoral del Sud de la República, 
provincia de Azua en que en parte* existe una pandilla armada en abierta re
belión, y cuyo objeto es la vigilancia que impida lo que practicaba *el burpie 
capturado, no siendo por tanto un hecho casual sino el resultado inmediato 
del mandato Superior, hay que reputar legalmonte autor de la citada captura 
al mandante y solamente al mandatario como ejecutor pasivo por sus propias 
condiciones;

Considerando: además que no estando presente el consignatario, el fleta
dor ni el comisionista que con menosprecio de las leyes y en detrimento de

‘‘Rota’’, á un puerto de la República no habilitado al comercio extrangero, 
tanto para desembarcar en él algunas provisiones, como para cargar de tor
naviaje maderas del país con destino á Liverpol (Inglaterra), sin haber obte
nido antes el competente despacho ú autorización, el capitán de dicho buque, 
como mandatario retribuido de aquellos, es responsable civilmente de la 
contravención y de las penas pecuniarias que en clase de multa debieran 
imponérsele al defraudador ó defraudadores de Jos derechos fiscales, si pre
sente estuvieran, ora porque el referido capitán del “Rota’’ obrara á sabien
das y de connivencia con ellos, ora porque ignorando sus designios por su 
imprevisión, ignorancia ó imprudencia, fuese víctima de los fraudulentos 
propósitos de sus mandantes, que le indujeron ó comprometieron á ser coopar- 
tícipe voluntario ó involuntario de un delito que no habría cometido sin man
dato, ora porque él ha concurrido físicamente á su ejecución y se le ha sor
prendido en flagrante delito de quebrantar expresamente la ley sobre el co
mercio marítimo de la República, salvo á que los causantes de la contraven
ción le indemnicen de las pérdidas, costos, daños, perjuicios y menoscabos, 
que por sus hechos personales lo hayan ocasionado tanto á él como al arma
dor ó armadores del buque;
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Por estas razones y en puntual cumplimiento de los artículos arriba in
sertos, los que han sido leídos por el señor Presidente, según lo prescribe la 
ley.

La Suprema Corte'de Justica administrándola, en Nombre de la Repú
blica y por autoridad de las leyes citadas, adoptando en lo principal el requeri
miento del Ministro Fiscal. Declara: que debe confirmar y confírma la sen
tencia pronunciada por el Juzgado de 1“ Instancia de esta Capital y Provin
cia, de fecha catorce do Agosto espirado, que declara incurso en la pena de 
comiso al bergantín mercante dinamarqués “Rota”, apresado al hacer su en
trada en el puerto de Barahona, no habilitado al comercio extrangero, por el 
buque de guerra “Capotillo”, en igual que los efectos que conducía; fíjase para 
su venta en pública subasta p >r el vendutero Gorge Mansfield y en la forma 
de costumbre, el jueves diez y seis del que cursa, á las nueve de la mañana: 
impone á la vez al capitán del mencionado bergantín “Rota’', por vía de 
multa el duplo de los derechos que se trató de defraudar al fisco, según lo dis
pone la referida senteneiu. Condena además en los costos judiciales del pre
sente recurso al mencionado Anders llaureu, capitán del bergantín °Rota” 
según lo previene el articulo 162 del Código de instrucción criminal, las que 
serán liquidadas por esta Secretaría, dejándole no obstante todos sus dere
chos á salvo para que los ejerza en tiempo y lugar, pueda reclamar y reclame 
de sus consignatarios, fletadores ó comisionistas todas las pérdidas, los costos, 
daños, perjuicios y menoscabes, que por sus hechos le hayan ocasionado tan
to á é>, como al navio ó armadores del citado bergantín “Rota’*

Y por esta etc.. Firmados: J N. Tejera. —Cárlos Moreno. —Benito 
González.

Dada, etc. Firmado: Amable Damirón, Secretario.

SENTENCIA que condena á Anasario Jiménez á sufrir la pena de traba
jos públicos á perpetuidad y á los costos.

Resultando: que en cinco de Julio último el ciudadano Gobernador Po
lítico déla Provincia de Santiago pasó oficio al Comandante de armas de la 
ciudad del mismo nombre, para que con la brevedad que requieran las cir
cunstancias, procediese á formar instrucción sumaria al capitán Anasario .Ji
ménez (a Coco), prevenido de asesinato en la persona del benemérito Ge
neral Ambrosio Ramos, en cuyo hecho estaban complicados el herido Aveli- 
np García y el nombiado Ramón Victoriano; los dos primeros presos y el 
último prófugo; •*

Resultando: que el mismo día y á virtud del anterior oficio, el Comandan
te de armas de la referida ciudad, procedió á examinar los testigos nombra
dos Justiniano de Peña, Justiniano Cornial, Segundo Hungría, José Bautista 
y José Nicolás Hungría, declarando el primero, Justiniano de Peña, que se 
dice capitán, sin despacho, que al 'llegar á la casa de una Señora en cuya 
busca iba, oyó un golpe que le llamó la atención y volviendo para atrás, rió 
al Ambrosio Ramos que iba corriendo y se bajó al tronco de un árbol de gua
nábano con una espada en la mano: que al llegar á dicho árbol le preguntó 
el declarante quien era, y el General se paró con su espada recta á él, y al 
decirle el declarante, compadre: le contestó cuídame la espalda que me quieren
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dar, A lo que lo respondió o! declarante: en vez de cogerle la espalda á Ud., 
cójamela A mí, loque efectuó y que ambos fueron transpirando hasta la es
quina de un tal Félix, porque Anasaiio les seguía con la carabina preparada 
bácia el declarante, que entonces dijo el General Rabio?, que no ora posible 
que ellos le fueran huyendo á un solo hombre, desviándose entóneos <|e él, 
que has’ta ese momento le cubría con su cuerpo, y puso la punta de la espada 
en el suelo: que entonces Anasario Jiménez disparó el tiro, porque hacía 
muchos minutos buscaba un claro para tirarle, A lo que cayó al suelo el Ge
neral, que el declarante dijo á Anasario, cómo había inatado un hombre tan 
útil A la República, y lo respondió tener orden para hacerlo, y (pie no tuviera 
cuidado, -que él uo se iba: que entonces el que habla le dijo le ayudase á con
ducir el cuerpo A las autoridades, lo que uo tuvo efecto hasjnla llegada del 
.Gefe de la fortaleza; quien preguntó por el que había cometido el asesinato, 
y respondió Anasario, tocándose el pecho, que él había sido quien había co
metido el hecho, A lo que dijo el Gefe de la fortaleza, que le condujeran A su
casa;

Resultando: que Justiniano Corniel (a. Viejo) aunque do diez y ocho 
años de edad, segundo testigo, declara: que el General Ambrosio Ramos fué
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qne le acompañase á ver lo que había sido, que al llegar á la esquina de la 
Señora María, se encontró con Anasario Jiménez, Ramón .Victoriano é Ilario 
C’ocó, á quienes preguntó lo que había sucedido, y le contestaron que nada; 
pero que volviendo ó preguntar á Anasario, éste le contestó que ya había da
do parte por dos veces á la autoridad respecto al General Ramos, agregan
do además, que golpeándose el pocho dijo.* “allí está patas arriba, que yo fui 
quien lo maté porque tenía orden para hacerlo”: quo^siguió el declarante para 
el lugar donde se hallaba el General Ramos y estaba allí Justiniano de 
Peña;

Resultando: que en la propia fecha cinco de Julio, el Doctor Ponre de 
León certifica, quo de orden de la autoridad había examinado la noche an
terior al General Ramos, sí quien encontró acostado sobre el dorso, que ha
bía perdido el conocimiento y arrojaba sáhgre por la boca y por una herida 
que tenía en la parte anterior y superior izquierda del pecho, que la herida 
fué hecha con bala y fracturó la clavícula, rompió la arteria sub-clavia y 
causó un derrame abundantísimo de sangre en la cavidad tórax ica; cuya heri
da, como era de esperarse, ocasionó la muerte del individuo en poco más de 
una hora; w

•Resultando: que en seis del mismo mea y terminadas las declaraciones 
de los testigos, el Comandante de armas procedió á interrogar al que sede- 
cía cómplice; A velino García, reso en la Fortaleza, quien declara no ha
ber tenido desavenencia alguna con el General Ramos, que al retirarse para 
su casa, como á las siete de la noche, al pasar por la esquina donde vive 
María en la plaza de los Chachases, le dió el General un machetazo por las 
espaldas y al volverse para saber quien le había dado, le hirió en la mano 
cayéndosele el machete qne no pudo coger: que al hacer esfuerzos para coger 
dicho machete, le dió el General otro machetazo sobre el hombro que le hi
zo caer boca abajo: que entonces le dejó y el interrogado se fué para la 
casa de María que estaba acostada porque se encontraba enferma, se sentó 
con la mano sostenida de la derecha y en eso momento oyó un tiro: que 
después lo llevaron á la casa do Cayetano López, hasta que llegó el doctor 
Archambeau y le.curó, y efectuada la curación lo condujeron ú la Fortaleza, 
qne allí fué que supo que el general le había herido creyendo que era Ramón 
Victoriano, ^segurando también no haberle oído decir nada á Anasario Ji
ménez contra el General; y sí solo, que éste y Ramón Victoriano tenían un 
sentimiento por causa de una mujer;

Resultando: que el mismo día fué interrogado Anasario Jiménez, el que 
declara: haber tenido la desgracia de matar al General Ramos, quien el mis
ino día en la tarde había ido á la casa de Ilario, hermano del interrogado, 
en busca de Ramón Victoriano, porque’ la mujer qne llevaba relaciones con el 
General le había dicho, que si no remediaba la ofensa que le había hecho 
Victoriano, no era hombre, que ya por dos ocasiones el General había de
safiado al tal Victoriano y éste se había negado manifestándole que no pe
leaba por mujeres; que el General andaba desde por la tarde con la espada 
desnuda; que Avelino García no tuvo disputa alguna con el General; que 
aquél salía de la casa de la señora María Eusebia, que vive' en la esquina 
de los Chachases, en dirección á la suya, en Rincón Largo, y se encontró 
con el General Ambrosio Ramos casi en la misma puerta de la ya dicha 
María Eusebia, y creyendo que era Ramón \ ictoriano le descargó un mache
tazo que le hizo caer en tierra, que en aquel momento vocearon al interroga
do diciéndole que habían matado á su hermano Ilario, se levantó desnudo de 
la cintura para arriba buscando su sable, y no hallándolo, cogió una carabi-
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n» que estaba á manos, se dirijió A la calle y vió un hombre tendido en el sue
lo, A quien no conoció por estar la noche obscura, ni se detuvo á examinar
lo yendo en persecución del que lo había matado: que tiró al General porque 
al llegar dijo el declarante A Justiniano de Peña que lo desarmara para arres
tarlo, y al decirle esto el General se dirijió con su espada tendida hácia él, 
y como la carabina estaba preparada apenas le tocó salió al tiro. Niega 
al mismo tiempo que Justiniano de Peña le hiciera reflexiones, ni le dijera 
que tenía órden para hacerlo, así como tampoco dijo nada A .Justiniano Cor- 
niel; asegurando que nadie le acompañó cuando fue sobre el General: que á 
José Bautista (a. Josefe) si le dijo haber matado A un hombre y aquel le re
plicó: si tú lo hiciste, bien hecho; y él le agregó que no iba á huir, que el 
Gobierno podía hacer lo que quisiera pues lo hizo por salvar su vida, se
guro de que si lo dejaba llegar lo habría pasado con la espada, agregando 
también que cuando el General solicitaba al Ramón Victoriano, mandó A es
te y A su hermano Ilario A dar parte A la Alcaldía, A la Gobernación y A 
la Comandancia de Armas, A fin de evitar una desgracia, ignorando si estos 
fueron ó nó;

Resultando: que en la propia fecha y concluida la sumaria, ^1 Coman
dante de Armas la pasó al Gobernador de la Provincia en cumplimiento Alo 
prevenido por éste;

Resultando: que en siete de dicho mes, el Gobernador pasó la referida 
sumaria al Procurador Fiscal del Consejo de Querrá de la Provincia, para 
que le diese el curso correspondiente, quien en el mismo dia se trasladó A 
la Fortaleza A levantar el acta de identidad del prevenido Anasario Jimé
nez;

Resultando: que en ocho del ante dicho mes de Julio, el Procurador Fis
cal formuló el acta de acusación al prevenido Jiménez, como culpable de ha
ber dado voluntariamente la muerte al General Ambrosio Ramos, con las 
circunstancias agravantes de conocer la persona de su superior y premedi
tación del hecho;

Resultando: que en diez del predicho mes y reunido el Consejo de Guerra 
de la Provincia de Santiago, en la excepción presentada por el Consejo del 
acusado Jiménez, de que Avelino García y Ramón Victoriano fuesen juz
gados como cómplices en esa causa, decidió que ésta siguiese su curso; re
reservándose para el fondo lo que encontrase justo y de ley;

Resultando: que en la propia fecha y después de haber declarado el Con
sejo de Guerra, la culpabilidad de Anasario Jiménez, le condenó A sufrir 
la pena de muerte, fundándose para ello en las disposiciones del artículo 103, 
Código Penal Militar;

Resultando: que en once del ya referido mes de Julio, el condenado Ji
ménez declaró ante el Gobernador de aquella Provincia que apelaba ante la 
Suprema Corte Marcial de la sentencia mencionada, cuya declaración la ele
vó A esta Superioridad el ciudadano Gobernador con oficio del doce de a- 
quel mes;

Resultando: que en esa misma fecha el Presidente del Consejo de Gue
rra elevó A este Supremo Tribunal, bajo inventario, el proceso original ins
truido contra el condenado A muerte Anasario Jiménez, siguiéndose por es
ta Superioridad las tramitaciones do ley, y nombrándose, de oficio, el abo
gado que patrocinase al apelante;

Resultando: que señalada la audiencia ordinaria del lunes nueve de A- 
gosto ú’timo para la vista del recurso, después de oida la lectura del proce
so y los alegatos del abogado del apelante y del. señor Ministro Fiscal, se
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dictó auto para mejor proveer mandando que compareciesen ante ella el reo 
Anasario Jiménez y los testigos Justiniano de Peña, Justiniano ('orniel, Se
gundo Antonio Hungría, José Nicalás Hungría y José del Carmen Lantigup, 
para ser examinados y oidos en plena audiencia, y se lijó la dicha compare
cencia pa»-a el jueves nueve de Setiembre siguiente:

Resultando: que en dos de| corriente mes, en vista de lo informado por 
el señor Ministro Eis‘*al, requiriendo se decidiese esta causa pendiente desde 
el mes do Julio, sin la presencia y declaración oral de los testigos que en e- 
lla figuran y en mérito de lo que únicamente consto en el proceso; esta Su
perioridad dictó auto, reponiétido el de nueve de Agosto anterior no obs
tante las poderosísimas razones en que se funda, por no' ser moralmenle posi
ble se cumplimetase, en uno de ans extremos, el mas esencial, y ordena que 
se pase la causa que ante ella pende en apelación, únicamente por lo que 
resulta del proceso instruido al efecto, fijando la audiencia de hoy paia los 
estrados criminales, pomo Suprema Corte Marcial, cuyo auto ha sido debida
mente notificado al señor Ministro Fiscal, al apelante y á su Abogado:

La Suprema Corte después «le haber deliberado:
Considerando: que esta Magistratura no puede formar la convicción 

moral que le es necesaria é indispensable para estatuir definitiva é irrevoca
blemente en la causa que ante ella pende en última instancia, ni es posible 
que resulte de otras pruebas que aquellas que constan y arrojan de si el ex
pediente instruido ante el Comandante de armas de la ciudad de Santiago, 
en virtud del requerimiento que para ello le hiciera el Gobernador Político 
déla referida ciudad y provincia en su oficio de fecha cinco de Julio último.

Considerando en hecho: que los dos únicos testigos que se dicen presen
ciales del denominado asesinato cometido por el Capitán Anasario Jiménez 
en la persona del General Ambrosio Ramos, són los nombrados Justiniano 
de Peña y Justiniano Corniol: que en la declaración del primero se notan 
palpables contradicciones, porque si declara que él vió correr al General Am
brosio Ramos con una tapada en la mano y le conoció, á pesar de la oscuri
dad* de la noche, no tenía para que preguntarle después quien era, y sin re
cibir del interrogado otra respuesta que la presentación de la punta de su es
pada, llamarle des«íe luego compadre; que si el Ambrosio Ramos iba corrien
do, se bajó ó escudó con el tronco del árbol, porque su agresor le perseguía, 
y al preguntarle el declarante quien era por toda respuesta recibe la do le
vantarse Ramos c<»n la espada tendida al pecho del interrogante, de quien 
nada podía temer puesto que venía de un Indo opuesto á aquel por el cual se 
le perseguía, y porque debía conocer al amigo y compadre siquiera por la 
voz; se deduce que no es ni aun presumible, que al mediar todas las circuns
tancias que constan en la declaración de este testigo, al desviarse el Ramos 
drl amigo con cuyas espaldas estaba cubierto, preséntase su cuerpo como 
blanco para que disparase sobre él su perseguidor, y esto con la punta de la 
espada en tierra; todo lo que revela maliciosa alteración de la verdad y que 
los hechos no han pasado en realidad como se relatan.

Considerando: que lo declarado por Justiniano Corniel es contradictorio 
en todos sus extremos con lo testificado por el Justiniano de Peña: en el in
cidente de las palabras que pasaron entre Ramos y Avelina García. quien 
después de haber hecho armas contra aquel, fué llevado de transpiración has
ta el árbol de guanábano que está en el patio de su casa: en la súbita apari
ción de Ramón Victoriano y Anasario Jiménez quienes acometieron al Ge
neral Ramos, en cuyo momento llegó Justiniano de Peña al que le atendió 
el acoiWetido Ramos echándole los brazos al cuello; en que entonces desapare-
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ció Anasario .Jiménez que fué en busca de su carabina, mientras que Peña 
dice q»»e éste lo seguía con la carabina preparada sobre él: en vi reapareci- 
inicnto de Annsari * Jiménez con la carabina que fué .4 buscar; en las reflexio
né* que Je hixo Justiniano de Peña, previniéndolo que mirara lo que iba á 
hacer, que va vi General Hamos estaba quieto, pero que siempre persistió 
Anasario en quererle tirar, diviéndokr que le diera amplitud para hacerlo, y 
cuando encontró un claro le tiró; circunstancias y hechos de los que no hace 
mención alguna el Justiniano de Peña y se oponen á lo declarado por éste; 
en lo de ir corriendo el General Hamos y esconderse ó bajaría al tronco del 
guanábano, 4 % de tenderle no los brazos sino la espada; á lo do decir que 
no era posible que los dos fueran huyendo de un solo hombre; á lo de des- • 
ciarse del que hasta entonces le cubría con su cuerpo, poner la punta de la 
espada en el suelo y presentar «u persona como blanco í su perseguidor par.a 
que disparase sobre ella quien hacia muchos minutos que buscaba uii claro 
para tirarle, según el declarante; •

Considerando: que la falsedad de todo lo declarado por el testigo Justi- 
niaho Corniel, se hace aun más evidente con lo que en seguida agrega por 
vía de aclaración y es: “que cuando oyó el tiro iba á ir con su carabina, pero 
que al llegar á la esquina se la quitaron y le hicieron revolver, que enton
ces dió la vuelta desarmado al lugar indicado v preguntó á Anasario Jiménez 
si asi se mataba á la gente y que iba á dar parte á Pacheco’’, no obstante 
que antes asevera que cuando el Anasario hílló un claro, porque .Justiniano 
de Peña lo tapaba con su persona, lé'tiró, v que entonces éste le dijo, poi
qué había matado á ese General, y que el matador le respondió que tenía or
den para hacerlo y lo tenía pensado mochos días, porque el Genera! era 
muy frese », palabras y hechos que no podía ver y oir desde mu casa, puesto 
que, cuando oyó el tiro en ella estaba, pues iba á ir con su carabina a! lu
gar 4 d mde oyó el disparo y al llegar á la esquina se la quitaron, le hicieron 
devolver v tuvo que dar la vuelta desarmado para ir al lugar del aconteci
miento, v preguntar á Anasario Jiménez si así se mataba á la gente; todo lo 
que prueba evi lentamente que no se hallaba en el mismo lugar del aconte
cimiento, sino en otro distante, y que cnanto declara y afirma, bajo juramen
to, haber visto y oido. es falso;

Considerando: que Avelino’ García reputado cómplice en esta causa de
clara: que al retirarse para su casa como á las siete do la no-he, al pasar por 
la esquina donde vive María en la plaza de los Chachases, fué acometido por 
el General Hunos, que este le dió un machetazo por las espaldas, y al aten
der al golpe que le habían da lo y saber quien era, le tiró otro en ln mano 
que le hizo caer el machete, el que no pudo cojcr porque cuando se bajaba 
para cogerlo, le dió otro machetazo sobre el hombro que le hizo caer boca 
abajo y entóneos le dejó: que no tuvo con dicho Hamos disensión alguna y 
solo después de estar preso en la Fortaleza, fué que supo que lo había he
rido figurándose que era Ramón .Victoriano, con el que ha sabido después 
que tenía un sentimiento 4 causa de una mujer: que el hecho de estar heri
do Avelino García y el de halterio sido por el Ambrosio Ramos consta de 
autos, y este hecho contradice y pone aun masen evidencia la falsedad de 
la declaración dada por Corniel, pues de traspiración, ésto es, ríe retroceder 
con el frente al que acomete ó persigue, no pueje resultar herido en la es
palda el que retrocede; ni le llevó tampoco hasta el ¿írbol «le guanábano lia 
cía donde dice Peña iba corriendo Ramos y en cuyo tronco so bajó ú ocul
tó de Jimenes, que dice lo perseguía con la carabina preparada, cuando el 
Corniel testifica que el matador y Ramón Victoriano no le cayeron al Ge-
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neral Ramo*; que Anasario Jiménez desapareció después en busca <le la cara
bina, y á la vez Avelino García y Ramón Victoriano, mientras que el Peña 
no hace mención ninguna de estos hechos como era natural estando presente;

Considerando: que Atiasarin Jiménez confiesa haber tenido la desgracia 
do matar al General Ambrosio Ramos, pero ,á ja vez alega que si lo hizo 
fu • por salvar su vida;’ porque si lo ‘hubiera dejado llegar sobre el, le hu
biera pasado ron la espada; dice que él estaba acostado cuando le vocearon 
que habían ma ndo á su hermano Ilari«», que se levanió desnudo de la cin
tura para arriba, buscó su sable y no encontrándolo, cojió una carabina que 
testaba á mano v ruando salió á la ralle vió «in hombre tendido en el suelo, 
y como la noche estaba oscura no supo ni procuró saber quien era y siguió 
en persecución del que lo había matad«»; que «i le tiró fué porque el General 
atizó su espada para encima de él y estando preparada la carabina apenas 
la tocó salió el tiro; dice que ninguna observación le hiciera el Justiniano 
do Peña, ni que le preguntara porqué había matado á un hombre» tan útil 
para la República; que tampoco, recuerda haberle dicho*cosa alguna al Jus 
tiníano Corniel; que ninguna disensión había teñid«» ron el General Ramos 
y que en su -compaña nadie absolutamente acometió al «li«-ho Ramos; .

Considerando: que el reo después de perpetrad«» vi hecho porque se le 
juzga.no huyó ni en manerh alguna trató de ebi lir la acción de la justicia, 
antes al contrario, se presentó á la autoridad, loque consta de autos, plena
mente probado;

Considerando en derecho; que tanto en la formación del exponiente ins
truido ante el Comandante de Armas, como en los debates ante el Juzgad«» 
de Guerra déla ciudad «1«? Santiago, no se h i i puesto en práctica las reglas 
prescritas por la ley de procedimiento con el solo objeto de descubrir y a- 
clarar la verdad: que así el reo como los testigos á cargo han sirio mal exa
minados; que no se han confrontad«» sus declaraciones, se han evacuado las 
citas hechas por algunos ni aclarado jurídicamente las circunstancias carac
terística* de la mayor <5 menor criminalidad «leí hecho: que solo consta la 
existencia de éste, pero no los accidentes sustanciales con que fuera consu
mado, v finalmente, que n<» se ha probad«» en pró ni en contra que los extre
mos que aduce el reo en descargo de la* comisión del mismo hecho, sean 
ver la-loros ó supuestos ó inveníalos: quo di'.*li<»s extremos debieron ser le
galmente probados, su realidad por el reo en sus medios de defensa, su fal
sedad por la parto públi«;a en la acusación fis al: que el reo está en verdad 
ron vínto * y confeso (Te haber dad«» muerte al general Ambrosio Ramos; em- 

* por»» que no I«»- está «lela circunstancia de premeditación, asechanza ó ale
vosía, «pie son las que constituyen el crimen «le asesinato;

(’onsid«*rando: que no se ha probado que Anasario Jiménez, no obstante 
la oscuridad de la noche y de no llevar distintivo alguno el general Am
brosio R unos, cruzase ninguna palabra c«»n este, para siquiera por a voz co- 

; corle si de antemano l<» cenoria, y respetarle como á su superior en grado: 
que en su declaración alega haber dicho á Justiniano de Peña qiie I«» de
sarma-ce par$ mandarlo arrestado, circunstancia que no aparece nogada, ó 
contrariada par el Peña, y que no se comprende como un capitán «I»? las re
servas provinciales do Santiago, pudiera arrestar á un general «lo ejército 

•en actividad de servicio«) de cu-irtel en d¡eh*i eitviad si lo hubiera con«»:i-lo 
y reputado como tal; •

Considerando: que por verídica qiie fuese la declaración de Justiniano 
de Peña en todos los particulares que ella comprende, la aseveración de un 
solo testigo por calificado que éste sea, no es suficiente para imponer al reo
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la última pena, á menos que concurran otras pruebas legales que robustez 
can y patenticen la verdad in rencminc dubia, de lo aseverado por el dicln 
de una sola persona:

Considerando: que las declaraciones de los testigos que se djeen pro 
senciales son insuficientes en fuerza de las razones aducidas y que por con 
secuencia la imposición de la pena tiene que descansar en su mayor parle, so 
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SENTENCIA que condena á Vicente Pelmas d recibir á bordo de la'polacra 
española liZoé” al piloto José Pérez Rodríguez y llevarlo á España, ó po
nerlo en Puerto Rico si asi lo desease éste; ordena que se, puyue á Rodrí
guez las mensualidades que se le adeudan,

' t

Resultando que el veinte y cinco de Mayo del corriente año, en Vinarós 
(España), don Vicente Dclnias, en su «calidad de capitán y piloto de la pola
cra goleta ‘‘Zoé” de la matrícula de aquel lugar, contrató los individuos co
rrespondientes para la dotación del buque, figurando el 1° don José Pérez y 
Rodríguez, segundo capitán y piloto encargado de la derrota del buque, con 
el sueldo de ochocientos cuarenta reales vellón al mes, que son cuarenta y 
dos pesos tuertes. Dicha contrata consta de siete cláusulas y se halla fir
mada por el capitán, el piloto y los demás marineros que supieron hacerlo, 
teniendo la aprobación y sello del comandante de aquella Ayudantía Militar de 
Marina don (francisco Delgado, cuya contrata fue hecha bajo las condiciones si
guientes: Que emprenderían viaje para Ultramar con el cargamento que el capi
tán estimase: que respetarían á w4e y demás oficiales de abordo cumpliendo 
cuanto se le mandase y ejecutando los trabajos bien y fielmente: que quedaban 
obligados á cargar y descargar el buque en los puertos ó radas según el ca
pitán dispusiese: que la mantención seria de cuenta del capitán á uso y cos
tumbre del país, la ración de vino ú otro licor quedaba á voluntad del capitán: 
que este podía mandar hacer escala en los puntos que conceptuase oportunos: 
que ninguno de los tripulantes podría embarcar efectos de lícito ni de ilícito 
comercio respondiendo el que lo efectuase de los perjuicios; que la falta de 
cumplimiento á esta condición reportare y finalmente que los gastos que ca
da cual ocasionase por enfermedad serian de su cuenta particular:

Resultando: que en virtud de la referida contrata el capitán y demás 
tripulantes emprendieron viaje para esta isla, llegando á este puerto el día 
veinte de Agosto último: que practicadas las diligencias de Aduana por el 
capitán, principió la descarga del buque según las disposiciones de aquel dis
poniendo y comisionando al piloto don José Perez y Rodríguez, para que lle
vase "cuenta y razón de la descarga, lo que cumplió exactamente hasta el 
día veinte y tres del misino mes.

Resultando que el veinte y tres cpmo al medio día, el señor José Pérez 
y Rodríguez tuvo unas razones con el tercero de abordo ó sea el contramaes
tre, en momentos en que éste por orden del capitán sacaba de la bodega tres 
cajas de fideo, que habían faltado para el completo de la cantidad embar
cada, que al preguntarlo el piloto que cajas eran esas le contestó el tercero: 
¿Pues no ve Ud. que son fideos? que esta respuesta fué considerada por el pi
loto como una falta de respeto, y después de volverle á preguntar con altivez 
y replicarle el contramaestre, dirijiéndose éste al muchacho de cámara le 
mandó que trajese el mazo y el cincel para abrir las cajas, á fin de que el 
piloto se convenciese de que eran de filíeos, ya que no le satisfacían los rótu
los y marcas: que éste mas incómodo aun dijo, que si no se le respetaba co
mo á segundo (¡el buque, él se baria respetar como hombre, para lo cual 
echaría mano de un rewólver, y no respondía de darle un tiró á cualquiera 
que fuese. Todo esto dice el capitán que aconteció en su ausencia, y que 
impuesto al llegar al buque por el piloto, de que la gente de abordo no le
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respetaban, ó informándose de lo ocurrido con el contramaestre, el celador 
de Aduana, que vijilaba.la descarga, así como de otras personas .que se ha
llaban allí, y cerciorado de que el contramaestre le había dicho lo que ver
daderamente había pasado, no hallando en esto una falta de obediencia, y que 
el piloto, que no estaba autorizado para amenazar con tiros de rewólver A la 
tripulación, procuró conciliario todo, manifestándote á su segundo que si no 
lo respetaban el haría que lo respetasen cuando se le faltase:

Resultando que esto proceder del capitán disgustó al piloto, y se negó 
á ir á almorzar cuando se le llamó; que concluido el almuerzo volvía el ca
pitán á tierra á sus negocios, dejando siempre encargado al piloto de lle
var la nota de la descarga, pero no bien se ausentó el capitán, saltó también 
á tierra el piloto abandonando el servicio que se le había encomendado, y la 
descarga qc bultos que en aquella hora continuaba, se hizo sin llevarse nota 
de ellos: á las cinco de la tarde que vuelve el capitán abordo sabe la salida 
del piloto, y el abandono que había h’echo del cargamento. Aquel se mo
lesta con este procedimiento y considerándolo una falta grave determinada 
por el Código de Comercio español, para poder despedir al hombre de mal 
que así falta á sus deberes, aguardó la llegada del piloto, que sería como á 
las seis de la tarde y le dijo: que no lo necesitaba, que podía retirarse como 
lo hizo desde el medio día, y que al siguiente ó al otro arreglarían cuentas 
y satisfaría el que quedase á deber: esto le^dijo el capitán porque el piloto 
tenía recibido cuatro mensualidades, cuando solo había devengado tres hasta 
aquella fecha:

Resultando: que el piloto don José Pérez y Rodríguez dice todo lo con
trario, y su relación concerniente á la despedida es como sigue: que el vein
te y tres del mismo mes y en momentos en que él se ocupaba espontáneamen
te de la descarga del buque, tuvo unas razones desagradables con el con
tramaestre porque éste sacaba bultos de abordo sin su conocimiento, y como 
esto daría probablemente por resultado una equivocación que redundaría en 
perjuicio del capitán Delmas, le reprendió á fin de que se abstuviese de se
guir sacando bultos y evitar la equivocación; que al contramaestre parece no 
le cuadró bien la reprensión (pie le hizo, y muy caracterizado y con mal tér
mino le respondió, que por ningún concepto debía darle cuenta, y continuó 
echando bultos para fuera y llevando sus notas: que el capitán que se ha
llaba presente en lugar de corregir al contramaestre por aquella falta, lo au
torizó á repetirlas apartándose á la vez de aquel lugar como si nada hubiera 
visto ni oído; que él apesar de notar la indiferencia del capitán, le llamó la 
atención para que corrigiera semejantes desmanes, y lejos de hacerlo le or
denó al contramaestre que siguiera sacando bultos y llevase sus notas; que 
no obstante y prescindiendo de todo lo ocurrido siguió tomando sus notas, 
hasta (pie llegada la hora de almuerzo fué invitado por el capitán á entrar 
abordo á almorzar como de costumbre, lo que no hizo por estar compróme 
tido de ir á almorzar aquel día con don Estovan Gotós, lo que puso á co
nocimiento del capitán, quien no le manifestó desagrado alguno, y habiendo 
pasado á la casa de Gotós con el fin indicado, concluido el almuerzo al vol
ver al buque encontró al contramaestre que seguía la descarga, y como no 
se le hiciera de nuevo entrega de ella, y de las notas llevadas en su ausen
cia, y como notara también el desprecio con que le recibió el contramaestre 
se marchó en solicitud del capitán con el lili de darle conocimiento de lo que 
acontecía con ti tercero ó contramaestre, y como no lo encontrara en toda 
la ciudad ya á las cinco de la tarde volvió para el buque, y al llegar al 
muelle, el capitán salió del buque á su encuentro y después de no devolverle
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el Balado que le hiciera, le dijo con palabras altaneras, que se marchase v 
no volviese á poner ios pies en su buque pues le había abandonado sus in
tereses, y como él pretendiera persuadirlo de lo contrario, el capitán se 
negó á oírlo, repitiéndole que para nada lo necesitaba, y que si algo tema 
que reclamarle lo hiciera por el Tribunal; por cuyas duras y desuní) puestas 
palabras se retiró él para no v«dv< r á borJo según el querer del capitán Delmas:

Resultando que el veinte y cinco de dicho mes de Agosto por acto del 
alguacil Manuel María Reyes, don José Pérez y Rodríguez emplazó al capí-• 
t.in Delmas ante el Juzgado.de comercio de esta ciudad, para la audiencia 
del veinte y ocho del misino mes, para que se oyese condenar al inmediato 
pago de la suma de seiscientos pesos fuertes por los salarios que le corres
ponden como piloto encargado de la derrota del buque, y así mismo á los da
ños y perjuicios que le causa el haberlo despedido del buque en un país es- 
traño, según la contrata celebrada en \ inarós: «

Resultando que el día indicado en la asignación comparecieron las par 
tes, por medio de sus apoderados respectivos auto dicho Juzgado, y después 
de oidas contradictoriamente en sus medios de defensa y al Procurador Fia- 
cal opinando se ordenase la prueba sobre los estreñios de la justificación de 
la despedida del piloto, el Tribunal dictó sentencia definitiva en fecha nue
ve de Setiembre, por la cual, en vista de ios artículos 270, Código de Co
mercio y I ¿0, Código de procedimiento civil, condena á don Vicente Delmas 
á satisfacer la suma ele trescientos pesos fuertes, como indemnización ó com
pensación por los daños y perjuicios que le ha ocasionado á don José Pérez 
y Rodríguez, por haberle despedido injustamente del buque en país extran- 
gero, a tío de que con esa suma pudiese trasladarse al punto de su residen
cia; y en cuanto á los salarios reclamados, le deja á salvo su recurso para 
la justificación, condenándose al capitán Delmas en las costas drl juicio; es
ta sentencia le fué notificada el quince del mismo mes por ministerio del al
guacil Manuel María Reyes:

Resultando que el diez y siete del dicho mes de Setiembre, y por el ya 
indicado alguacil, á requerimiento del piloto don José Pérez y Rodríguez, 
se le. hizo mandamiento de pago al intimante por la suma de trescientos vein
te y siete pesos fuertes cincuenta centavos, con intimación de que si^io pa
gaba sería constreñido por todas las vías do derecho, y muy particularmente 
con el embargo de sus bienes muebles &:

Resultando que al siguiente día por acto diligenciado por e| alguacil do 
estrados del Juzgado de 1? Instancia José María Bobea, el capitán Delmas 
hizo saber al piloto don José Pérez y Rodríguez, que apelaba de dicha sen
tencia, emplazándole para ante esta Superioridad en l<x octava de la ley: y 
el veinte del dicho mes de Setiembre por ministerio del alguacil Manuel’M“ 
Reyes, el abogado Federico Ay bar hizo saber al del intimante, ciudadano 
José de J. Castro, el mandato que .tenía para postular en barras por el inti
mado en el presente recurso:

La Corte después de haber deliberado:
Considerando que bajo los nombres rol do equipaje, gente do tnar, tripu

lación, marinos se comprende el número de hombres ó personas de la dota
ción de cualquier buque, destinados en él á las diversas atenciones de su 
maniobra y completo servicio:

Considerando que siendo de necesidad absoluta que el buen órden y la 
subordinación reinen en la nave, es también indispensable que el capitán ge- 
fe de ella, tenga derecho para hacerse obedecer; empero como esta autoridad 
no le da jurisdicción y solo es un poder doméstico que se ciñe al castigo de 

/
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las faltas leves por medio de penas correccionales ó disciplinarias, es por 
tanto que las ordenanzas de matrículas de todos los países y las leyes, obli
gan á cuantos montan la nave á prestarle obediencia pasiva en las atenciones 
del servicio que le corresqonda, y á secundar al gefe en el castigo de los 
que delincan ó falten á sus deberes, so pena de ser considerados como des
obedientes, salvo á examinar la conducta del capitán, caso de queja de al
guno de la tripulación, y si resultase culpable imponerle la pena correspon
diente á su falta:

Considerando que una vez embarcados los. marinos de cualquier clase 
que sean no pueden saltar en tierra, ni abandonar su servicio, ó el que le 
fuese encargado sin permiso del gefe de la nave ni permitir que nadie car
gue y mucho menos descargue cosa alguna sin orden de este:

Considerando que encargado el señor José Pérez y Rodríguez de llevar 
cuenta y> razón de los bultos que se descargaban, estaba obligado á cumplir 
el servicio que se le había confiado; que no debía ni podía descuidar y com
prometer la responsabilidad del capitán, desatender y abandonar los intere
ses de los dueños del cargamento: quo tampoco podía como segundo de la 
nave dejarla y desamparada en ausencia del capitán, sin prevenir antes á 
á este, obteniendo el correspondiente permiso para ir á tierra, ni mucho me
nos introducir el desorden en la tripulación con amenazas capitales: que es
tos hechos y el de dejar el buque por mas ó menos tiempo durante las horas 
hábiles para la descarga sin llevar la debida nota de los efectos desembarca
dos, constituyen la consumación de multiplicadas y graves faltas, según el 
código mercantil español, en virtud del cual se -creyó autorizado el capitán 
para despedirle, faltando á la Vez el dicho piloto á las condiciones del con
trato celebrado en Vinarós, (España) el veinte y cinco de Mayo del corrien
te año:

Considerando que el contrato celebrado entre el hombre de mar y. el ar
mador ó capitán, lo mismo que todos los bilaterales, se disuelve solo por el 
mutuo disenso de las partes ó por las causas que la ley determina ó autoriza: 
que el hombre de mar que justifique que ha sido despedido sin causa justa 
ó lejítima, tiene derecho á que se le indemnicen por el capitán ó armador los 
perjuicios irrogados: que esta indemnización de sus salarios y de los porjui
cios que se le ocasionen están previstos y determinados por la ley, según 
los casos y el estado del viage en que se efectuase la acción de despedirle del 
buque; artículo 270 del Código de Comercio en vigor:

Considerando que es un principio general que desde que el súbdito de 
otra nación pisa el territorio de una potencia extrangera, ó está en el domi
nio de sus aguas, queda sometido á las leyes y autoridades del país en que 
se halla: que en fuerza de ese principio universal los tripulantes de la Po- 
lacra goleta española “Zoé” surta en la ría de este puerto, son súbditos ac
cidentales de la República, y están como los dominicanos bajo el dominio é 
imperio de bus leyes y autoridades, por los hechos prohibitivos que perpetren 
y por los actos que pasen ú otorguen en el territorio dominicano:

Considerando que la tripulación do la goleta española “Zoé” mien
tras se halle en el territorio ó aguas de la República, está sometida como se 
lleva dicho, al dominio, al imperio y jurisdicción de ésta; que como miem
bros casuales de su asociación civil, están bajo las disposiciones imperativas 
y prohibitivas de las leyes meramente locales, cuyo cumplimiento y obser
vancia es obligatorio á todos los individuos que aun momentáneamente se 
bullen dentro de los límites de su dominio, imperio y jurisdicción: que por 
consecuencia indispensable lo dispuesto por el último extremo del artículo
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270 del código de comercio dominicano, quo dice: “El capitán de un buquo 
no puede en ningún caso despedir á un marinero en país extrangero*’, obli
ga al capitán de dicha goleta “Zoé” ínterin esté on el territorio, porque es 
súbdito accidental de la República:

Considerando que el espíritu ó razón inductiva del citado artículo, es 
altamente justo y humanitario en cuanto á su causa y efectos; porque no es 
justo, equitativo ni racional que por ningún casóse despida y abandone á un 
hombre de mar en país estraño sin otra profosión ó industria que la de mari
no, sin relaciones y sin recursos para subvenir á las más imperiosas nece
sidades de la vida, exponiéndole á la miseria, al crimen y aun á la muerte:

Considerando que si los tripulantes de la goleta “Zoé’’ mientras se ha
llen en el territorio dominicano, son miembros de su asociación civil y como 
tales obligados al puntual cumplimiento de sus leyes imperativas y prohibiti
vas, tan pronto abandonen su territorio y aguas dejan de serlo, y es un país 
estrangero para ellos, de lo que resulta incuestionablemente que según la 
esencia ó manera de ser filosófica de la loy local, no puede ser despedido en 
ésta ningún hombre de su tripulación ni aun por motivos justos y mucho 
menos arbitrariamente; porque la Ixjy dominicana lo prohibe, y ésta obliga á 
los súbditos accidentales, á quienes en cuanto á sus efectos debe reputar y re
puta despedidos y abandonados en país extrangero:

Considerando que no obstante que las leyes de un estado se suponen 
ignoradas por los otros, los cutios si no intervienen tratados en contrario, no 
están obligados á prestar la fuerza de la autoridad pública, para compeler á 
persona alguna á obedecerlas; sin embargo como las leyes que imponen obli
gaciones recíprocas y particulares con otros miembros de la misma asocia
ción civil, no eximen de su observancia y sanción al ciudadano donde quiera 
que esté, se sigue que el capitán de la goleta española “Zoé”, no pudo des
pedir á su piloto en esta República por creerse autorizado á hacerlo, en vir
tud del código de comercio español como lo alega en sus medios de defensa; 
porque éste dispone terminantemente, artículo 706, que después que comien
ce la navegación, y durante ésta hasta concluir el viaje, no puede abando
nar el capitán en tierra ni en mar, á hombre alguno de su equipaje, á menos 
que como reo de algún delito no se proceda á su prisión y entrega en el 
primer puerto de su arribada, á la autoridad que corresponda en los casos 
y forma que previenen las ordenanzas de marina: que tampoco podía despe
dirlo según el contrato celebrado en Vyiarós, cuyas disposiciones son obli
gatorias para todos los que lo estipularon y otorgaron, y el quebrantamiento 
de dicho contrato por parte del piloto, no autorizaba al capitán para que
brantarlo también y -además para rescindirlo por sí mismo: que según los 
principios generales relativos á los contratos, estos no eximen de su obser
vancia á los contratantes donde quiera que se hallen, pues las obligaciones 
contraidas viajan con los estipulantes á donde quiera que se trasladen y la 
ley del domicilio prevalece aun sobre las otras leyes del lugar en que se en
cuentran: que por lo tanto en fuerza de sus leyes patrias, en la de los con
tratos en general, y * en puntual cumplimiento de la ley dominicana bajo 
cuyo imperio se halla, la despedida del piloto de la goleta “Zoé” es arbi
traria.

, Considerando que el precitado artículo 270 no determina en su último 
extremo qué pena deba imponerse al capitán que lo quebrantase; que por 
tanto es necesario é indispensable atenerse ó seguir lo dispuesto en los extre
mos anterriores; deolarar arbitrario el acto de despedida del buque efectua
do en la persona del piloto; subsistente el contrato celebrado en Vinares, 

' 10
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respecto á éste; devengados justamente los salarios y alimentos del marino 
indebidamente separado de rol; volver á este su servicio en la nave y en ca
so de disenso 6 nolición libre y espresa de ambos ponerle no obstante en 
territorio español á expensas del capitán que quebrantó la ley, para que se 
cumpla lo dispuesto por ésta:

Considerando que el capitán don Vicente Delmas dice ha dado á su 
piloto á cuenta de su salario la suma de ciento sesenta y siete pesos cincuen
ta centavos fuertes: lo que éste niega, pues dice que únicamente ha recibido 
la de cuarenta y seis pesos cincuenta centavos fuertes: que no aduciéndose 
por una y otra parte otras pruebas que sus dichos, toca al señor Vicente 
Delmas, justificar por cualquieia de los medios establecidos por la ley que ha 
satisfecho ó adelantado al señor José Pérez y Rodríguez la referida suma:

Considerando que ambos litigantes han sido vencidos en el presente jui
cio, el capitán señor Vicente Delmas sosteniendo en primera y última instan
cia una acción contraria á la ley; y el señor José Pérez Rodríguez, exijien- 
do en clase de indemnización y perjuicios una suma de pesos á que no tenía 
derecho:

Por estas razones y vistos los artículos 270 del Código de Comercio y 
el 131 del Código de procedimiento civil en vigor:

La Suprema Corte de Justicia, administrándola en Nombre de la Repú
blica, y por autoridad de las leyes citadas, admitiendo las conclusiones de 
su Ministro Fiscal, en la parte que no Be opnne á este fallo, declara: que de
be revocar y revoca la sentencia que en sus atribuciones comerciales pro
nunció el Juzgado de 1? Instancia de esta provincia de fecha nueve de Se
tiembre último, y enmendándola declara: que debe condenar y condena al 
señor Vicente Delmas, capitán de la' Polacra “Zoé'’ de la matrícula de Vi
na rós [España], surta en este puerto, á recibir en dicha Polacra al señor 
José Pérez y Rodríguez piloto encargado de la derrota de la mis "na, siempre 
que éste quiera continuar en sus servicios de tal, según la contrata celebra
da en Vinarós el veinte y cinco de Mayo del corriente año, y en el caso de 
que no quiera continuar en ese servicio hasta regresar á España, ponerlo á 
su costo en la vecina isla de Puerto Rico, en primera oportunidad. Condena 
igualmente á abonar á dicho José Pérez y Rodríguez, todas las mensualida
des devengadas desde la fecha de la referida contrata hasta ponerle en terri
torio españolen su clase de piloto como si hubiera desempeñado sus servi
cios, y no dejado de pertenecer al ^ol del equipaje, incluso el gasto de man
tención según lo pactado en el artículo 49 de la mencionada contrata, esto es, 
según se usa y acostumbra en dicho buque, y en otro caso á satisfacerle á 
razón de cincuenta centavos fuertes diario, desde el día en que fué despedi- 
do¿ hasta su traslación á Puerto Rico, debiendo deducirse los salarios que le- 
galmetye justifique ha satisfecho al mencionado José Perez y Rodríguez.

Costas judiciales compensadas.
Y por esta nuestra sentencia definitivamente juzgando, así lo pronunn- 

ciamos, mandamos y firmamos.
La República manda y ordena á todo alguacil ejecutar la presente sen

tencia cuando á.ello se le requiera; á los Procuradores Fiscales cerca de los 
Juzgados de 1? Instancia y al Procurador General hacerla ejecutar, y á to
das las autoridades, así civiles como militares, á quienes está encomendado 
el depósito de la fuerza pública, prestar el apoyo de ésta, siempre que para 
su ejecución legalmente se les exija. Firmados:—Juan Nepomuceno Tejor^ 
—Cárlos Moreno. —José Salado y Mota.—Benito González.—El Secretario.**-* | 
Amable Damirón. '2BÍIH38luí
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A UTO ordenando que para conocer y fallar en la arción establecida por Ibrahim 
Coen, debe dividirse en dos salas y determina que magistrados compon
drán las salas.

Visto el escrito que inicia este espediente y la naturaleza de la acción 
que pretende ejercer el señor Ibrahim Coen, del comercio de Puerto Plata, 
representado por el abogado Wenceslao Reyes, contra el Presidente del Juz
gado de I? Instancia de dicha ciudad:

Considerando que ningún Juez puede ser encausado ni procederse contra 
él en responsabilidad personal, sin que se obtenga antes el competente per
miso del Tribunal, ante el que la acción se ha de deducir y ejercer:

Considerando que el Tribunal que aprecie, admita ó deniegue el escrito 
de demanda en que se exponen los hechos y las razones legales para ejercer 
la acción en responsabilidad personal, ni debe ni puede conocer y fallar en 
definitiva de la misma acción; porque en el caso de admitir el escrito de a- 
gravios contra el Juez, ha sin duda apreciado los hechos, los ha juzgado 
condignos y procedentes para que la parte que promueve la acción la ejer- • 
za con fundamento legal; en cuyo caso y antes de que recaiga el fallo de
finitivo prejuzga en favor de la parte demandante, y en contra de la que ha 
de ser demandada:

Considerando que admitida la demanda contra el Juez en responsabi
lidad personal, dicha acción, sorá deducida y juzgada por otra sección ó sala 
del Tribunal, y no por la que la haya admitido, según lo dispone el artículo 
515'del Código de procedimiento civil: q ue por lo tanto la Corte Suprema de
be dividirse en dos Salas, una que aprecie, admita ó deniegue el escrito in
troductivo de la acción, y otra que conozca y falle en definitiva sobre el 
fondo de la misma acción:

Considerando que según lo dispuesto por el artículo 12 y el 1C del Re
glamento orgánico judicial, cuando la Suprema Corte de Justicia haya de 
conocer de aquellas causas que por la Constitución y las leyes le están atri
buidas en 1? instancia, constituirá la Cámara de consejo y acusación nom
brando uno de sus ministros que haga de Juez de instrucción; que esta Cá
mara la formarán un Ministro, un Suplente y el Juez de primera instancia:

Considerando que para toda decisión de la Suprema Corte se necesita 
por. lo menos un número de tres Ministros, incluso el Presidente: Que «i 
para completar el número de Ministros de la Corte, faltasen por impedimen
to, ausencia ú otras causas, Jueces y Suplentes, podrá llamarse el Juez de 
1? instancia que no hubiere conocido del negocio controvertible, y en su de
fecto á un abogado:

Considerando que no habiendo el competente número de Ministros para 
formar dos Salas, ni Suplentes que hagan sus veces, por estar estos suprimi
dos, debe el Juez de 1? instancia ser llamado para completar el Tribunal, 
y por impedimento legal de aquel, un abogado:

Por estas razones, y vistos los artículos 510, 511 y 515 del Código de 
procedimiento civil, 15 y 16 del Reglamento-orgánico judicial:

La Suprema Corte de Justicia administrándola en Nombre 
blica, declara: que para conocer y fallar en la acción establ 
ñor Ibrahim Coen, representado por el abogado Wenceslao * ,
Juez de 1? instancia deja ciudad de Puerto Plata, debe dividirse y se dividd \ 
en dos Secciones. La primera que ha de conocer y apreciar el escrito intro

J *



116 COLECCION DE SENTENCIAS

ductivo do la instancia y las demás piezas que forman eBto espediente, y ad
mita 6 deniegue la acción, se compondrá de los señores Ministros-José Salado, 
que presidirá, y el señor Benito González y para completar el número do 
jueces requerido por la ley, se llama al Juez do primera instancia de esta ca-

La segunda Sala ó Sección que ha de conocer del fondo de la de
manda, se compondrá del señor Ministro Presidente y del Magistrado Cárlos 
Moreno, y para completar el número de Ministros se llama al abogado José 
de J. Castro. o

Notifíquese la presente á quienes sea de derecho: costas reservadas.
Y por esta nuestra sentencia preparatoria así lo disponemos, mandamos 

y firmamos.
La República manda y ordena á todo alguacil ejecutar la presente sen

tencia cuando á ello se le requiera, á los Procuradores Fiscales cerca de los 

y á todas las autoridades así civiles como militares ó quienes les está enco
mendado el depósito de la fuerza pública, prestar su apoyo siempre que para 
su ejecución legalmentc se les exija. —Tejera. —Moreno. —Salado. —Gon
zález. —El Secretario,—Amuble Damirón.

SENTENCIA que condena á la pena de muerte rá los señores Cadet Maduro, 
Comandante de Marina, y al Capitán Manuel Finca.

Diciembre seis de mil ochocientos sesenta y nueve.
En el recurso de apelación interpuesto por los defensores José de Jesús 

Castro y Federico Aybar á nombre del Comandante de Marina Cadet Maduro 
y Manuel Finca, capitán y 2? de la goleta de guerra uAltagracia”, contra 
la sentencia pronunciada por el Consejo de Guerra de esta Provincia, fecha 
trece de Noviembre último, que les condena á la pena de muerte: ha pronun
ciado en sus atribuciones de Corte Marcial, sentencia cuyo dispositivo os 
como sigue:

Vistos los artículos 19, 2? inciso, 19,34, 101 y 104 del Código penal 
militar en vigor, los que fueron leídos en alta é inteligible voz por el señor 
Presidente:

La Suprema Corte Marcial administrando justicia en Nombre de la Re
pública, y por autoridad de las leyes citadas, ameritando el requerimiento 
del señor Ministro Fiscal, declara: 19 que no hay crimen de traición en los 
hechos acontecidos abordo de la goleta “Altagracia’’ por no hallarse justifi
cados. Declara: 29 que se ha cometido el crimen de asesinato perpetrado 
en la persona del coronel Juan Gregorio Camarcna, y tentativa del mismo 
crimen respecto á las personas del coronel Florencio Objío y comandante Se
gismundo Roubiou, que por tanto confirma en este concepto la sentencia dic
tada por el Consejo de Guerra de esta Capital, fecha trece de Noviembre 
último, que condena á la pena de muerte á los nombrados Cadet Maduro, 
de treinta y tres años de edad, de estado casado, profesión militar con el gra
do de Comandante de Marina, natural de Curazao, de este domicilio, resi
dencia y Manuel Finca, de treinta y seis años de edad, casado, militar, con el 
grado de capitán de marina, de este domicilio, residencia y naturaleza, como 
autores de los crímenes arriba declarados:

L
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Se declaran las costas de oficio.
Y por esta etc. Firmados: J. N. Tejera. —Benito González. —José 

Salado y Mota. —Cárlos Moreno.—El Secretario:—Amable Damirón .

t

SENTENCIA que condena al Coronel Eusebio Evangelista á sufrir la pe
na -de muerte.

Resultando: que en fecha doce de Noviembre próximo pasado, el Go
bernador de esta provincia, dirijió un oficio al Comandante de armas de esta 
capital, adjuntándole otro, del Gefe déla Común de San Cristóbal, su fecha 
diez de Junio, en el que le daba parte que el coronel Eusebio Evangelista 
con una pequeña fuerza le había atacado, pero que también había sido puesto 
en fuga con toda su gente; que en. dicho oficio le dice al señor Gobernador, 
que por los otros diez que le acompañaba, del referido Comandante de armas 
de San Cristóbal, aunque no aparecen en el expediente, vería que el coro
nel Eusebio Evangelista, que había sido capturado y le remitía para que e( 
pusiera en segura prisión, en continua insurrección, viene molestando á ma
no aripada la población de San*Cristóbal desde el diez de Junio, trastornan
do el orden y la tranquilidad pública que procediese sin domora alguna á 
formar el sumario á cargo de dicho coronel Eusebio Evangelista de cuyos 
atentados podían declarar los ciudadanos Ciborio Santana y Pió de Jesús que 
conocían todos los pormenores;

Resultando: que el Comandante de armas de esta ciudad, procedió á for
mar . la sumaria y recibió declaración á los nombrados Ciborio Santana, Pío 
de Jesús, José Basilio y Juan Bautista Corenzo, que se hallaban presos en la 
cárcel pública de esta ciudad, los que bajo la religión del juramento declararon, 
unos que vieron y otros que oyeron decir, que el coronel Eusebio Evan
gelista estaba al frente de la pequeña fuerza que atacó la población de San 
Cristóbal la mañana del diez de Junio, victoriando al general Cabral;

Resultando, que el coronel Eusebio Evangelista en su inquisitiva, de
clara sei* cierto que se presentó á la cabeza de los hombres que atacaron la 
población, que no tuvo cómplices, que si dijo á su gente que el Seibo y Lla- 
masá estaban comprendidos en la revolución fué para animarlos, pero que 
no había tal cosa;

Resultando: que concluida la sumaria fué sometida por el ciudadano Go
bernador al Fiscal del Consejo de Guerra de esta ciudad y provincia: que 
prévias todas las formalidades legales el coronel Eusebio Evangelista fué so
metido al Consejo: que este Juzgado en fecha primero del corriente mes de 
Diciembre en su calidad de juez do hecho, declaró culpable al acusado, y en 
virtud de lo dispuesto por los artículos 37 y 38 del Código Penal Militar, 
pronunció sentencia y condenó al mencionado coronel Eusebio Evangelista á 
la pena de muerte, por el crimen de atentado militar con el fin de derrocar 
el legítimo Gobieano, declarando sin lugar la degradación según lo dispone 
al párrafo único del artículo 19 del mismo Código;

Resultando: que el abogado del coronel Evangelista, ciudadano Alejan
dro A. Guridi, en nombre de éste, interpuso en tiempo y forma recurso de 
apelación para ante esta Suprema Corte .Marcial, cuya copia con oficio de fe
cha dos de Diciembre remitió el Señor Gobernador de la provincia, y el tres 
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se elevó ápste Supremo Tribunal por el Presidente del Juzgado de Guerra» 
el proceso instruido contra el apelante, y siguiéndose por esta Superioridad 
la tramitación de ley, se ordenó al abogado en causa depositase en Se
cretaría los agravios en q.ue fundaba Ja apelación contra la sentencia pro
nunciada por el Consejo de Guerra; w

Resultando: que cumplidas todas las formalidades y hallándose esta cau
sa en estado, según el dictámen del Ministro Fiscal, se fijó el día en que de
biera conocerse del recurso interpuesto, requiriendose la comparecencia de 
los testigos que figuran en autos, á fin de ser examinados y oralmente oídos 
en los estrados criminales;

Resultando: que previas todas las ritualidades de la ley, fueron exami
nados los testigos á cargo presentados por el señor Ministro Fiscal, y apare
ce de la declaración dada por Liborio Santana, soldado del batallón.de San 
Cristóbal, que él se hallaba entre los que atacaron el pueblo del mismo nom
bre la mañana del diez de Junio, de cuyo hecho de armas salió herido en el 
muslo de la pierna derecha: que el coronel Eusebio Evangelista le dijo la 
tarde antes del acontecimiento que necesitaba lo acompañase armado al pue
blo: que serian como cuarenta hombres los que atacaron la población, capi
taneados por dicho coronel Eusebio Evangelista y daban vivas al general 
Cabral: que del encuentro con las tropas del Gobierno, hubo tres heridos, el, 
Zacarías el cojo.y otro que murió de las heridas y cuyo nombre ignora: que 
después de haber sido derrotados, huyeron todos juntos hasta el lugar nom
brado ‘‘Algarrobo” en donde se dispersaron, siguiendo el coronel Evange
lista en compañía de Zacarías el cojo, la dirección de Arenoso;

Resultando: que Pío de Jesús, militar-aunque sin estar enrolado en nin
gún cuerpo de tropa, declara: que el estaba huyendo á causa de una herida 
que había dado en una riña: que el día nueve se presentó en su casa el co
mandante José Mclcnciano acompañado de tres individuos y le dijo: que des
de ese momento podía presentarse sin peligro de que le prendieran, que ne
cesitaba le acompañase con los demás al pueblo, pues el general Campusano 
le iba á entregar pacíficamente al coionel Eusebio Evangelista: que los si
guió y al llegar al camino real, encontraron al coronel Evangelista con un 
grupo de hombres á quienes acompañó: que aunque se sorprendió al oir al
gunos tiroÍB al llegar a • “Rio Viejo”, esto no obstante continuó y al llegar á 
río de “Nigua”, ya frente ai pueblo se trabó una escaramuza entre la gen
te que llevaba el coronel Evangelista y las tropas del Gobierno, y como á 
él se le dijo que la entrada iba á ser pacífica, se puso en huida sin disparar 
siquiera un tiro, y al otro día se presentó á la autoridad, que sabía que el 
coronel Eusebio Evangelista estaba á la cabeza del movimiento, porque se lo 
dijeron, no porque él lo viera;

Resultando: que José Basilio, soldado del batallón de San Cristóbal, de
clara: que estaba en su casa el día nueve de Junio y su compadre Cándido 
Evangelista, le mandó decir con un niño suyo que pasara á su casa, que a- 
sí lo hizo y antes de llegar á ella, encontró al coronel Eusebio Evangelista 
con la gente que le acompañaba, que se le dijo por el Evangelista que los 
siguiese hasta la población, disponiendo á la vez sacar una ronda para re
coger á todos los individuos que encontrara á su paso para unirlos á la gen
te que llevaba: que al llegar al lugar nombrado '“La Sabaneta”, se dirijió la 
ronda á la casa de Andrés Avelino, capitán de la sección, lo desarmaron, lo 
prendieron y le ordenó el gefe de la patrulla los siguiese, habiendo antes sacado 
de su aposento cinco ó seis fusiles quoxtenía para seguridad de la sección: 
que despuco de reunidos á la gente de Evangelista siguieron hasta “Río Vie-
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disparos* de fusil; que preguntando el declarante qué eran esos tiros, le res
pondió el comandante José Melenciano, que era una señal del pueblo y quería 

. decir que los aguardaban: que en el mismo lugar el coronel Eusebio Evan
gelista, en compaña de Zacarías el cojo, municionó por sus propias manos 
á todos los militares, dándole á cada uno un paquete que solo contenía 
cuatro tiros, diciéndoles que esto era por un por si acaso, pues el pueblo se 
lo iban á entregar pacíficamente: que después de efectuada la revista de 
armas y repartimiento de municiones, el coronel Eusebio Evangelista ordenó 
cerrarse en masa la pequeña columna compuesta de treinta y siete militares, 
ordenando así mismo guardasen silencio, que así llegaron hasta la entrada

go, contestando en el acto la gente de Evangelista, y animándoles éste y 
Zacarías el cojo, con las voces de adelante muchachos, cierren la columna 
y otras mas: que como el fuego de las tropas del Oobierno era muy nutrido, 
el jefe de la retaguardia dispuso emprender la fuga con toda su gente, 
imitándole el de la vanguardia y centro: que él antes de concluirse el fuego 
emprendió la fuga junto con otros compañeros sin armas, y llegó á su casa 
con la carabina que le habían dado cargada con dos tiros y dos cartuchos en 
la faltriquera;

Resultando: que Juan Bautista Lorenzo, dice: que estando la noche del 
día nueve ya acostado en su casa se lo presentaron el capitán Doroteo Pe
guero y el teniente Domingo Perdomo, exigiéndole que se levantase porque 
lo necesitaban para que los acompañase al pueblo de San Cristóbal: que él

vicio militar, estando inválido: que los referidos gefes le respondieron que 
tenia de ir de cualquiera manera: que temió por su seguridad y los siguió 
con la intención de revolverse del camino: que así que llegaron á “Hitavo”, 
les pidió permiso para entrar en el monte so pretesto de una necesidad y ob
tenido el permiso, se ocultó y emprendió la fuga para su casa, escondiéndo
se después en su conuco con el fin de que si lo volvían á buscar no lo en
contraran: que allí permaneció hasta la madrugada que pasó á la costa do 
“Nigua” donde se fué á pescar, y á su regreso supo por el comandante Fran
cisco Román, gefe de la sección, todo lo acontecido: que no vió al coronel 
Eusebio Evangelista porque no llegó sino á “Hitavo”, aunque oyó decir que 
él era el gefe, acompañándole como segundos Zacarías el cojo, .José Melen
ciano, Doroteo Peguero y Domingo Perdomo;

ítesultando: que presentados por el señor Ministro Fiscal los ciudada
nos José Fernández López, Hipólito Jiménez, Domingo’Arias y Juan Es
teban Plascencio, como testigos presenciales de lo acontecido en el pueblo de 
San Cristóbal, en la mañana del diez de Junio, pues hacían parte de las fuer
zas del Gobierno que derrotaron á los invasores; el señor Presidente en uso

Militar, permitió fuesen Examinados y oídos dichos señores, y que sus deposi
ciones, sin previo juramento, se tuviese como simples indicaciones: que todos 
contextos declaran haber visto al coronel Eusebio Evangelista entre el gru
po de hombres que atacaban la población y aunque le persiguieron hasta 
muy lejos del lugar de la escaramuza, donde por las encrucijadas del camino 
como práctico se les escapó;

Resultando: que el coronel Eusebio Evangelista confiesa ser cierto que 
él estaba á la cabeza del pequeño cuerpo de tropas que iban á ocupar el pue
blo de San Cristóbal, victoreando al general Cabral, no por odiosidad al Go-

/
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bierno actual, sino para vengarse de los enemigos que lo perseguían sin de
jarlo descansar: que no tiene cómplices, ni persona alguna dentro ó fuera 
del territorio le aconsejó ni éxito á hacer lo que hizo, sino su desgracia le 
arrastró á cometer ese atentad»»: que él surtió de municiones la pequeña co
lumna, de las que aun conservaba de la anterior administración: que como

Doroteo Mártir; que él solo era culpable que los otros muchachos no habían 
hecho sino acompañarle, porque él los obligó, que cuanto se había declarado 
por los testigos en los particulares que le concernían era la verdad, pues 
era cristiano y no lo podía negar;

Resultando: que el abogado del apelante, en sus agravios contra la sen
tencia y demás medios de defensa alega: que dicho fallo ofrece en sí misino 
suficientes elementos que ponen en evidencia la necesidad jurídica de re
vocarlo, porque en la audiencia, dos de los testigos aseveraron no haber visto 
en las tilas de los rebeldes al coronel Eusebio Evangelista: que otro fué re
chazado por ser pariente cercano del acusado, quedando limitada la acusa
ción únicamente al dicho del testigo Liborio Santana, puesto que Juan Bau
tista Lorenzo declara por referencia: que esto basta á dejar socavada la ba
se del proceso: empero que aun hay más y es que dos de los testigos Liborio 
Santana y Pío de Jesús, fueron convencidos en la misma audiencia de fal
sedad y de peijurio, como debía constar en d proceso verbal de la misma 
audiencia; que constaba de autos que ni el coronel Evangelista ni Liborio 
Santana, habían establecido bajo forma alguna, que el acusado les hiciera 
comprender á los individuos que conducía á la población de San Cristóbal, 
que la autoridad militar de la común agredida debía entregarla sin efusión de 
sangre; que confesando Evangelista que no tenía cómplices, quedaba fuera 
de duda que no ha conspirado, que será un loco, un delirante, un visionario, 
pero no un reo de Estado en el sentido técnico de la palabra: que siendo in
divisa la confesión del reo, no puede aceptarse en lo que le perjudica y no 
en lo que le favorece: que si Eusebio Evangelista dice y repite que su aten
tado tuvo por único objeto, vengarse de tres enemigos personales de él y que 
no tenía sentimiento alguno contra el Gobierno, no podía dividirse esta 
confesión: que no obstante haber confesado el hecho, su confesión no es 
bastante para pronunciar un fallo condenatorio, sobre todo á la ultima pena:
que todos los testigos son cómplices del mismo delito, y ni como cómplices, 
ni como acusados, puede ni debe oírseles, y lo que han declarado nada vale an
te la ley, reproduciendo además el mérito de las conclusiones escritas en 
la primera instancia; *

La Suprema Corte después de haber deliberado:
Considerando que las pequeñas variaciones de palabras más bien que de 
sentido, que pueden haberse notado entre lo dicho en la sumaria y lo de
clarada oralmente ante el juez, no constituyen el crimen de falsedad ni de 
perjurio, á ménos que las variantes cambiaran la esencia constitutiva del 
hecho: que á las personas rústicas es indispensable hablarles en su lenguaje 
vulgar so pena de no ser comprendidos: que del proceso verbal de la audien
cia del Consejo de Guerra, solo consta, que el defensor del acusado, obser
vó, que á su debido tiempo se consideracen como invalidades las declaracio
nes de Pío de Jesús y Juan Bautista Lorenzo, por la falsedad maríifiesta 
que ambas encerraban, sin precisar ouales eran los puntos: que la de Liborio 
Santana no debía creerse por ser cómplice del hecho imputado á Eusebio E- 
vangelistn, y la de José Basilio, por ser pariente del acusado: por consiguien
te, Liboriu Santana y Pío de Jesús, no pueden haber quedado convictos de
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falsedad y de perjurio en la audiencia del Consejo dé Guerra, como se ale
ga, porque no consta en el acta, y porque no han quebrantado maliciosa
mente el juramento prestado, ni se les ha justificado que hayan declarado 
contra la verdad de los hechos; que la ley exigiendo 1^ deposición oral sin 
duda alguna determina que esta declaración sea el solo elemento de la con
vicción del juez de hecho, y que si la declaración escrita debe ser y es la 
base de la persecución, la oral es la de la condenación ó absolución;

Considerando: que no obstante habérsele alegado el parentesco de .José 
Basilio con el coronel Eusebio Evangelista, dentro del cuarto grado de com
putación civil, y que por tanto era repudiable, esto no se ha probado y solo 
se dice que son parientes sin determinarse el grado de consanguinidad que 
los liga: que los artícultTs IG4 del Código'de procedimiento militar y el 322 
del de instrucción criminal, proveen y dederininan las únicas personas que 
no pueden ser oídas como testigos, y no estando .José Basilio entre las pre
vistas y determinadas, en declaración jurada es admisible en este juicio;

Considerando: que consta por otras declaraciones haberse dicho que el 
pueblo lo iba á entregar la autoridad militar pacificamente;

Considerando: que es constante é innegable, que las gentes de nuestros 
campos, por desgracia altamente lamentable para la tranquilidad y orden 
públio, á cualquier gefe militar por inferior que sea su grado, se les obe
dece de un modo eminentemente pasivo, esté ó no en actividad de servicio: 
que Eusebio Evangelista, conocido y respetado en la común de San Cristó
bal por ser de los primeros de ella, p««r sus antecedentes de familia, por sus 
relaciones, por su grado superior en la milicia, por sus anteriores servicios 
é influencia y haber mandado allí, le era más fácil que á otro, el ser obe
decido y seguido, cuando requería ó mandaba á los de su común le siguieran 
sin saber ni investigar éstos la causa porque debían seguirle;

Considerando: que la complicidad no existe en el sentido de la ley, si
no por la existencia de los elementos constitutivos de este modo de culpa
bilidad jurídicamente probados; que el conocimiento del hecho y la inten
ción criminal de cometerlo, son esencialmente indispensables para constituir 
la complicidad en la comisión del hecho; circunstancias que hasta aquí no 
están probadas: que la obediencia de una fuerza que no se ha podido resistir 
excluye de toda complicidad y culpabilidad; que consta además de autos por 
la declaración do otros el modo con que fueron inducidos y agregados éstos al 
grupo de hombres que atacaron ú San Cristóbal, y_así pudieron serlo todos 
los demás que no estaban iniciados en el secreto de la verdadera causa por 
que se dirijían á la población;

Considerando: que la confesión del coronel Eusebio Evangelista, no es 
individua ó sea indivisible como se arguye, porque la modificación alegada 
de. que si cometió el atentado de atacar la Comandancia y pueblo de San 
Cristóbal, fue por vengarse de tres enemigos personales; es separable del he
cho de inducir, armar y municionar á los militares .que le acompañaban, de 
atacar las tropas del Gobierno, de hacer fuego sobre ellas, de dar vivas a- 
clamando otro gefe, por lo tanto esa modificación no restringe ni destruye en 
lo más mínimo la verdad del hecho de haber con fuerza armada desconocido 
y hostilizado á la autoridad legalmcnte constituida, de haber ocasionado muer
tes, de haber perturbado el orden y tranquilidad pública; que por consi
guiente su confesión en juicio es simple, expresa*, corroborada y probada has
ta la certeza moral, por la consumación del mismo hecho y por las demás 
pruebas aducidas;

Considerando: que es cierto é innegable que el diez de Junio último,
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cerca de la población de San Cristóbal tuvo lugar un hecho de armas entro 
las tropas del Gobierno y un grupo de hombres que se dirijían á dicha po
blación con el objeto de posesionarse de ella: que ese grupo de hombres fue 
inducido, guiado, arnAdo, y municionado por el coronel Eusebio Evangelista: 
que él estaba á su cabeza, como ge fe del movimiento é invasión, que de ese 
hecho de armas salieron heridos tres de los invasores de los cuales murió ti
no de resulta de sus heridas: queso proclamaba como gefe superior al ge
neral Cabral, que el hecho de cxitar y armar á los militares unos contra o- 
tros, el de desconocer y revelarse contra el Gobierno constituido, el de pro
vocar la guerra civil, el de turbar el orden y - tranquilidad pública, están 
prohibidos bajo las más severas ponas; que el mencionado coronel Eusebio 
Evangelista, está convicto y confeso de estos hechos';

Por. todas estas razones y vistos los artículos ¡9, 37, 18 y 19 del Có
digo Penal Militar los que fueron leídos en alta é inteligiblo voz por el se
ñor Presidente, y dicen:

Artículo 19 Las contravenciones, delitos y crímenes militares, consis
ten en la violación definida por la ley del deber militar.

Artículo 37. Todo militar ú otra persona agregada al ejército ó de su 
comitiva, que fuese convencido de atentado ó de maquinación militar cuyo 
fin fuere cambiar ó destruir la forma del Gobierno ó el exitar los militares 
ú otras personas agregadas al ejercito ó de s’jP comitiva á armarse contra la 
autoridad civil ó militar superior, ó provocar la guerra civil, será castigado 
con la pena de muerte.

Artículo 38. Hay atentado desde el momento en que el delito se eje
cuta ó empieza á ejecutarse, aunque no haya sido consumado.

Artículo 19. Todo oficial condenado por crimen militar será degrada
do al adquirir la sentencia la autoridad de cosa juzgada.

La degradación no se impondrá cuando el delito, aunque militar, tenga 
un carácter político.

La Suprema Corte Marcial administrando justicia en Nombre de la Re
pública. y por la autoridad de las leyes citadas, ameritando el requerimien
to de su Ministro Fiscal. Declara: que debe confirmar y confirma la sen
tencia pronunciada por el Consejo de Guerra de esta capital y Provincia, 
en techa primero del corriente mes por la que condena al nombrado Euse
bio Evangelista, natural de San Cristóbal, de cincuenta y dos años de edad, 
de estado casado, de profesión militar, con el grado de Coronel de Ejército, 
á la pena de muerte, declarando sin lugar su degradación.

Y por esta, etc.. Firmados:—J. Nepomuceno Tejera. —Cárlos Moreno. 
—B. González. —El Secretario:—Amable Damirón.
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AUTO de la nata primera desestimando el pedimento del abogado Wenceslao 

lie yes á nombre de Ibraim Coen y condena al abogado Reyes á pagar tres- 
ciendos francos de multas.—Enero 10.

Resultando que el abogado Wenceslao Reyes, el día doce de Julio del 
año pasado, presentó una solicitud al Tribunal de 1? Instancia del Distrito 
do Puerto Plata por la cual decía que habiéndose efectuado un secuestro en 
los bienes muebles é inmuebles que posee el ciudadano Nicolás de Sosa, ha
bitante del Estrecho, suplicaba, que siendo dicho Sosa deudor á su cliente 
de la suma de dos mil treinta y cuatro pesos fuertes, sin contarse las costas 
causadas hasta esa fecha, proveyese al pié de dicha solicitud, una ordenan
za fijando día y hora en que Nicolás de Sosa compareciera ante el Juzga
do con el fin de ver si había medio de que efectuara el pago sin contienda 
do juicio; y de no, que se continuara la causa fijándose la audiencia subse
cuente para que oyese pronunciar sentencia, ordenando la venta en la forma 
de Ley, hasta cubrir el total de la acreencia: suplicando además, para no im
posibilitar al deudor, que se le llamase primeramente con el interés de ver 
si sus sabios consejos y reflexiones juiciosas le ponían al alcance del arre
glo que se pedía, y que dicha ordenanza le fuese comunicada á Sosa por 
medio del Alcalde Pedáneo:

Resultando que no habiéndosele proveído el escrito referido y devuél
vele á los seis días de su presentación, el abogado Reyes le notificó otro de 
fecha diez y nueve del mismo mes y año por el alguacil Ramón Gutierres 
á la Secretaría de dicho Tribunal en la persona del Secretario, á fin de 
obtener al pié de dicho escrito la respuesta de si decretaba ó nó el antedicho 
pedimento, para en caso de negativa hacer uso de los artículos 506 y 507 
Código de procedimiento civil, cuyo escrito no le fué decretado, por haberse 
inhibido el catorce del mismo mes el señor Juez de 1? Instancia, fundándose 
en el artículo 330 <?el Código de procedimiento civil, lo que comunicó según 
decreto del Juez de Instrucción señoi Ildefonso Mella Brea, encargado de la* 
presidencia, el veinte y dos del mismo mes de Julio:

Resultando que en fecha veinte y siete de Julio, á requerimiento del 
mismo abogado, se le volvió á notificar otro escrito por ministerio del mismo 
alguacil Ramón Gutierres á la dicha Secretaría en la persona del Secretario, 
en la cual le exponía: que sin llenarse las formalidades necesarias por no exis
tir Cámara á la que diera cuenta^ ni tampoco se había hecho notificar la re
cusación á la parte ni á él, ni menos le era facultativo á los jueces recusar
se por si mismo según las disposiciones de los artículos 378 desde el I? inciso
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hasta el 9?, 380, 381,332, 383, 381. 385 hasta el 396 Código de procedi
miento civil, cometiendo así el juez Villanueva una denegación de justicia 
conforme lo dictan los artículos 505 y 506 del Código citado, causándole de 
este modo graves daños y perjuicios al señor Coen, de los cuales deberá 
responder según el literal contexto de los artículos 13S2, 1383 y I3S4, del 
Código Civil:

La Sala después de haber deliberado; y
Considerando que el abogado Wenceslao Reyes en su escrito presentado 

á nombre del señor Ibrahim Coen, de fecha treinta de Julio del año próximo 
pasado, pide se tome en prise á par lie ó responsabilidad personal, por dene
gación de justicia, al Juez de Primera Instancia del Distrito marítimo de 
Puerto Plata, ciudadano Emilio López Villanueva, por los motivos ya arriba 
expuestos:

Considerando que el escrito introductivo de la acción que se establece, 
no está firmado por la parte en cuyo nombre se deduce» ni está anexo al 
expediente la copia del poder especial y auténtico dado por el promoven- 
te al abogado que lo suscribe, requisitos ó condiciones requeridas por la ley 
á pena de nulidad

Por estas razones, y vistos los artículos 510, 511 y 513 del Código 
de procedimiento civil, que dicen:

Artículo 510. Ningún juez podrá ser ^demandado en responsabilidad 
personal, sin obtener antes el permiso ó la previa autorización del Tribunal 
ante el que se ha de deducir la acción en responsabilidad personal:

Artículo 511. Al efecto se presentará un escrito firmado de la parte 
que promueva la acción ó de su apoderado especial en formr autentica, y 
cuy4 poder será aqcxo ú agregado al pedimento, así como las piezas justi
ficativas, si las hay, del derecho que se tiene para ejercer la acción, so pe
na de nulidad del procedimiento.

Artículo 513. Si el escrito ó pedimento es desest m ido, la parte pro- 
movente será condenada á una multa que no podrá ser m inos de trescientos 
francos, sin perjuicio de los daños é intereses hacia la parte perjudicada, si 
ha lugar

La Sala 1? de la Suprema Corte de Justicia, administrándola, en Nom
bre de la República, y por autoridad de las leyes citadas, ameritando las 
conclusiones y requerimiento del señor Ministro Fiscal, en todo lo que no 
se opone á este fallo, declara: que «lebe desestimar y desestima el pedimento 
de fecha treinta de Julio del año próximo pasado, suscrito y presentado por 
el abogado Wenceslao Reyes, á nombre de Ibrahim Coen, del comercio do 
Puerto Plata, y por el que pide se admita la acción en responsabilidad per
sonal quo por denegación de justicia deduco contra el señor Emilio López 
Villanueva, Presidente del Juzgado de Primera Instan ia del Distrito marí
timo de Puerto Plata, por la nulidad absoluta de que adolece dicho pedimen
to introductivo de la acción establecida; declara que debí condenar y con
dena personalmente al ciudadano Wenceslao Reyes, abogado de los Tribu
nales de la República, á trescientos francos de multa y á todos los costos y 
costas ocasionadas, las que serán liquidadas por la Secretaría, según lo dis
pone el artículo 130 del Código de procedimiento civil,

Y por esta nuestra sentencia definitivamente juzgando, así lo disponemos, t 
mandamos y firmamos.

I>a República manda y- ordena á todo alguacil ejecutar la presente sen
tencia cuando á ello se le requiera, á los Procuradores Fiscales cerca de los 
Juzgados de Primera Instancia y al Procurador General, hacerla ejecutar, y
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á todas las autoridades asi civiles como militares, á quienes está encomendado 
el depósito de la fuerza pública, prestar el apoyo de ésta, siempre que para 
su ejecución legalmeijte se les exija.—José Salado y Mota. —Benito Gonzá
lez. ,—M. J. Machado.— El Secretario:—Amable Damirón.

SENTENCIA declarando que no hubo delito de ninguna especie para que 
se encausase al señor Tomás Ilolrigues. —Febrero 14.

x
Resultando que el día dos de Octubre del año próximo pasado de mil 

ochocientos sesenta y nueve, el ciudadano Rodolfo Gautier, Procurador Fis
cal del Distrito marítimo de Puerto Plata, dió un decreto ú ordenanza, que 
es el iniciativo de esta causa, por la cual mandó á la cárcel pública al se
ñor Tomás Rodríguez, de profesión comerciante, domiciliado en la ciudad de 
Santiago y accidentalmente en aquel lugar; porque habiéndose presentado, 
dice la referida orden, en la casa ó establecimiento mercantil de la señora 
Ana Mac Machen, (del que está encargado dicho Rodríguez) como miembro de 
la junta de sanidad de aquel Distrito, en compaña del Regidor Francisco Or- 
tea, con el objeto de examinar las provisiones y ver si estaban podridas ó a- 
dulteradas, y cuya manifestación se le exijió con la mayor urbanidad al men
cionado Tomás Rodríguez, éste los ultrajó con palabras ofensivas faltándoles 
en el ejercicio de sus funciones, requiriendo al mismo tiempo al Juez de Ins
trucción para que procediese á instruir la competente sumaria:

Resultando que en la misma fecha por decreto <lel Juez de Instrucción, 
ciudadano Ildefonso Mella Brea, se notificó al regidor Francisco Ortea, para 
que se presentase al Juzgado á declarar sobre el ultraje hecho por el señor 
Tomás Rodríguez al Ministerio público de aquel Distrito, y que habiendo 
comparecido el tres del mismo, bajo la religión del juramento dijo: que se en
contró presente á dicho ultraje, porque-habiendo sido nombrado por el A- 
yuntamiento Regidor de semana y miembro de la Junta de Sanidad, se pre
sentó en la casa de don Tomás Rodríguez acompañado del ciudadano Rodul- 
fo Gautier, Procurador Fiscal, y miembro de la dicha Junta, y que habién
dole preguntado el declarante en términos corteses, qué provisiones te
nía en su establecimiento para ser examinadas en cumplimiento de su co
metido, contestó que ningunas, apesar de que veían allí varios comestibles; 
que habiéndole encontrado escribiendo cuando se le hizo la pregunta, con
tinuaba de la misma manera sin siquiera levantar la cabeza para atender y 
responder á las preguntas que se le hacían, faltando con esto no sólo á la a- 
tención debida como particulares, sino también al carácter de autoridad con 
que se hallaban investidos: Que entónces el señor Fiscal le dijo, que si los 
quesos y demás artículos no eran provisiones que se debían examinar, á lo 
que nada contestó Rodríguez y seguía escribiendo sin poner atención á lo que 
se le decía, entonces el referido Fiscal le dijo: que atendiese á que le ha
blaba la autoridad y que no era ese el modo como debía recibirla, á lo que 
contestó Rodríguez, “hombre no sea Ud. insolente’’, á esta razón le dijo el 
Fiscal, que le enseñaría á guardar respeto á las autoridades y á tener mas ur
banidad, á lo que volvió á repetir Rodríguez que tenía tanta urbanidad como 
él: que el Procurador Fiscal salió del establecimiento y fué á buscar la po- 
icía, y no hallándola trajo cuatro militares, dándole cinco minutos á Ro
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dríguez para que se rindiese arrestado en nombre de la Ley, á cuyo venci
miento lo hizo efectivo, mandándolo á la cárcel con la fuerza armada:

Resultando que en tres de Octubre del año ya indicado, se dictó auto 
por el juez de instrucción para quo compareciese ante el Juzgado el señor 
Tomás Rodríguez á fin do tomarle declaración, la que dió el mismo día en 
esta forma: quo encontrándose escribiendo una carta en su bufete, entró el 
señor Gautier en compaña dol señor Francisco Ortea y le preguntó si tenía 
comestibles, á lo que lo respondió que estaban á la vista y que los podían visi
tar y siguió escribiendo su carta, pues ignoraba que el señor Gautier fuese 
Fiscal y creyó que su visita fuese una geniada; por lo que no puso mayor 
atención á la pregunta, para lovantarso como lo exige la urbanidad cuando le 
hablaba la autoridad; á esto mirando el señor Gautier que él no se levantaba, 
le dijo quo era un :.mpolítico que le haría castigar y haría con él un escar
miento, pues él era todo un Fiscal; que á esto le respondió exaltado y agria
mente sin recordar las palabras que le dijo: que el señor Gautier se retiró y 
volvió después con fuerza armada, invadiéndole la casa y acordándole cin
co minutos para disponerse y llevarlo arrestado, diciéndole, que si pasaba 
do este tiempo lo haría arrastrar; que entonces le preguntó al dicho Gau
tier, qué autoridad había dado la orden para llevarlo preso, á lo que con
testó que él era bastante autoridad, después de lo que habiéndose dispuesto 
so dejó conducir por la fuerza armada á la cárcel:

Resultando que el siguiente día cuatro,ccl Juez de Instrucción dictó au
to para que se hiciesen comparecer ante el Juzgado, á los señores José Ca- 
lomer y .Manuel González, dependientes de la casa de comercio de la se
ñora Ana Mac Machen, para que declarasen sobre los insultos diri¡idos por 
don Tomás Rodríguez al Procurador Fiscal de aquel Distrito, los que ha
biendo comparecido el mismo día, bajo su declaración jurada dijo el señor 
José Calomer, que habiéndose presentado el Fiscal en compaña de otra per
sona que no conoce, en el cstaelecimiento de que él es dependiente, pregun
tó por las provisiones, á lo quo contestó don Tomás Rodríguez, que se encon
traba escribiendo, que estaban á la vista y prosiguió escribiendo, entonces 
el Fiscal le dijo que era un impolítico, que viera que estaba hablando con el 
Fiscal de Puerto Plata, á lo que don Tomás le contestó: ¡yo impolítico! y Ud. 
un indecente, por cuya causa salió el Fiscal del establecimiento y poco des
pués volvió con la fuerza armada, y cercando la casa se introdujo en ella y 
le hizo llevar arrestado á la cárcel; cuya declaración es en todo conforme 
con la del señor Manuel González.*

Resultando que el mismo día se pasó todo lo actuado al Procurador Fis
cal, á fin de que requiriera lo que fuese de derecho, el cual al día siguien
te cinco, requirió que el Juez de Instrucción declarase sobre los particu
lares que hubo en la arrestación del señor Tomás Rodríguez, cuyo requeri
miento remitió el Juez de Instrucción el seis del referido mes al Presidente 
del Juzgado de l* Instancia del Distrito para que dictara las medidas que 
requiriera lá ley, providenciándose el mismo día y ordenándose por el Pre
sidente del Juzgado, que el Alcalde Constitucional tomase declaración al 
Juez de Instrucción, ciudadano Ildefonso Mella, según el requerimiento 
Fiscal.

Resultando que el siete del mismo mes compareció el Juez de Instruc
ción ante el Alcalde Constitucional, prévia ordenanza de comparendo, y ba
jo la religión del juramento dijo: que el desde los corrientes como á las on
ce y media de la mañanase hallaba parado en la puerta de los señores Du- 
brecill, atendiendo á una fábrica que tiene enfrente, cuando llegó el Pro* 
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curador Fiscal, en compaña del ciudadano Francisco Ortea y le requirió 
que inmediatamente se trasportase al Tribunal á levantar causa al señor To
más Rodríguez, por ultrajes que acababa de recibir de éste: que poco des
pués se dirijió á su despacho acompañado del dicho Ortea, donde encon
traron al Fiscal, el cual salió en busca de alguaciles ó policías, suplicándole á 
ámbos le acompañasen para ver si l<>8 encontraban, y no habiéndolos hallado, 
pasó al Fuerte y cojió cuatro soldados y un oficial: yendo el Fiscal delanto 
de ellos de prisa, y ellos detrás, y dirijiéndose á la casa de don Tomás Ro
dríguez, hizo poner dos soldados en la puerta de la calle y dos en el patio, 
y un momento después llevaron al don Tomás Rodríguez arrestado con los 
soldados que . lo conducían; cuya declaración le fué devuelta al Presiden
te del Juzgado de 1? Instancia el mismo día, para los fines déla ley, el quo 
ordenó pasase á quien fuera de dVrecho:

Resultando que el ocho del ya predicho mes, el Juez de Instrucción vol
vió á pasar todo lo actuado al Procurador Fiscal, para que este requiriera 
lo que fuera de derecho, que éste el mismo día devolvió el expediente re
quiriendo ce tomase otra vez declaración al ciudadano Francisco Ortea, con 
respecto á las formalidades que se llenaron en el arresto del señor Tomás 
Rodríguez, lo que fué decretado por el Juez de Instrucción el mismo día, 
para que compareciera el ciudadano Francisco Ortea á declarar sobre los par
ticulares de la prisión del dicho Tomás Rodríguez, el que habiéndose presen
tado. espuso bajo juramento y sustancia lo mismo que había declarado el 
Juez de Instrucción; por lo que no habiendo mas declaraciones que tomar so 
remitió el proceso el día once al Ministerio público para que requiera lo que 
en derecho corresponde, y el que fué devuelto al Juez de Instrucción el do
ce, requiriendo se convocase la Cámara de Ccncejo para la calificación del 
hecho:

Resultando que el mismo día doce so reunió la Cámara de Consejo y 
por su decisión declaró: “que había caicos contra don Tomás Rodríguez, por 
haber ultrajado un funcionorio público en el ejercicio de sus funciones con 
palabras poco decorosas, cometiendo de este modo un delito previsto por el 
artículo 200 del Código Penal dominicano, ordenando que el señor Tomás 
Rodríguez fuese puesto en estado de acusación y enviado ante el Tribunal 
correccional del distrito para ser juzgado según la ley:

Resultando que habiéndole manifestado el señor Tomás Rodríguez al 
Procurador Fiscal, por un escrito que nó tiene fecha, hallarse enfermo y que 
por lo tanto se sirviera dar orden para que pasase á su casa, á fin de aten
der á su salud, el trece del mismo mes ya indicado el Procurador Fiscal or
denó, que los señores don Juan García y don José R. Parada, facultativos en 
medicina, se trasladasen á la cárcel donde estaba arrestado el señor Tomás 
Rodríguez, y certificasen sobre ebestado do su salud, lo qué habiéndoselo 
notificado á ámbos pasaron á dicho lugar el mismo día, y del certificado es
pedido por ellos, aparece en resúmen hallarse quebrantada la salud del señor 
Tomás Rodríguez; cuya libertad le fué acordada el catorce por el Procurador 
Fiscal mediante fianza, quedando á su cargo, dice, el dar cuenta á la Cámara 
de Concejo de esta determinación, todo con arreglo á la Ley:

Resultando que el diez y seis del mismo mes, el Procurador Fiscal pasó 
la causa á la Secretaría del Tribunal dé 1? Instancia para <jue se fijase el día 
de su vista, y el veiñte.se decretó por el Presidente del Juzgado de 1? Ins
tancia, señalando la audiencia correccional del veinte y seis próximo, y por 
requerimiento del Fiscal, de fecha veinte y uno del misino mes, se le notificó 
|o ordenado por el señor P/eaidente al señor Tomás Rodríguez, por minia-
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terio del alguacil Ramón B re fice t:
Resultando que el día señalado para la ventilación de este negocio, el 

Juzgado correccional del Distrito marítimo de Puerto Plata, después de-oída 
la esposición de la causa hecha por el. Procurador Fiscal, de oídos los testi
gos producidos por éste que se denominan de información, y á otros que se 
dicen de contra información; oído el Fiscal en su dictámcn en que vuelve á 
relatar estensamente el hecho, espone la necesidad de su represión y conclu
ye requiriendo, que en virtud del artículo 5? de la Constitución Política, y de 
los artíulos 200 y 20-1 del Cóeigo Penal vigente, que estos dos últimos fuesen 
aplicados al prevenido señor Tomás Rodríguez en el ináximun de la pena 
que imponen: oido el prevenido en sus medios de defensa; el Juzgado des
pués de haber deliberado, y en el acto que se titula sentencia correccional Í textualmente dice: El Tribunal Absuelve al prevenido Tomás Rodrí
guez, de la acción dirijida contra él, con indemnización: Ejecútese:

Resultando que en la misma fecha en que se dictara el referido acto, el 
Procurador Fiscal apeló de él ante esta Superioridad á nombre de la vindicta 
pública ultrajada, y porque dicha sentencia dice, le es gravosa y perjudicial 
á sus intereses como representante de los poderes ejecutivo y judicial:

La Suprema Corte después de haber deliberado:
Considerando que’ según consta de autos, el Ayuntamiento de la ciudad 

de San Felipe de Puerto Plata, por su acuerdo de 30 de Setiembre del año 
próximo pasado de mil ochocientos sesenta ry nueve, con el objeto de veri
ficar la buena ó mala calidad de los comestibles existentes en aquella pla
za, dispuso nombrar y nombró una comisión compuesta de dos médicos, el 
Procurador Fiscal, el Comisario de Policía y un vocal de su Corporación, el 
que sería remplazado semanalmente, para que los verificasen, examinasen é 
hiciesen arrojar al mar todos los que estuviesen en mal estado:

Considerando que dicha Corporación en hso de una de sus atribuciones, 
que es la de salubridad é higiene pública, dispuso la verificación y examen 

de los comestibles, cuya buena ó mala calidad debían ser calificados, úni
camente por uno ú otro á lo menos de los dos facultativos que formaban la 
parte n)as esencial de la referida junta clasificadora: que como todo cuerpo 
colegiado no podía ser, ni es representado sino^n su mayoría á lo menos 
relativa, y figurando en ella los individuos cuya presencia sea mas indis
pensable y esencial como lo es en esta el facultativo ó los peritos en el arte 
ó ciencia que hayan sido- designados por la autoridad que comisiona ó delega, 
y que es ó la que representan en su comisión, anunciándose ántcs como ta
les donde quiera que vayan á ejercer su cometido: que por consecuencia na
tural y lógica dos individuos de la mencionada comisión de salubridad y no 
los únicos que debían y podían científicamente clasificar el buen ó mal es
tado de los comestibles, que era el objeto esencial de la junta, no represen
taban ni podían representar en la visita hecha al establecimiento comercial de 
que es gerente don Tomás Rodríguez, corporación ni autoridad alguna, y 
no puede reputárseles ni se le reputa sino como á simples particulares: 

Considerando que las diferentes atribuciones del Procurador Fiscal ó 
Ministerio público cerca de los Juzgados y Tribunales, están previstas y de
terminadas por las leyes vigentes, son puramente judiciales y no se compren
den en ellas ias 4}ue exclusivamente corresponden á los municipios; que el 
Procurador Fiscal de Puerto Plata no debió hacer parte de la junta nom
brada por aquel Ayuntamiento, porque su Síndico es el que representa los 
intereses del público, y las leyes en vigor determinan la forma como se han 
de ejecutar y ejecutan los acuerdos municipales; .que por lo tanto en la re-
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ferida comisión de salubridad, no era ni podía ser agente del Poder Ejecuti
vo para representar la sociedad, velar en su nombre el mantenimiento del 
orden, requerir la aplicación y ejecución de las leyes &: que tampoco ejer
cía ni podía ejercer ningunas funciones judiciales, porque aquellas eran a- 
tributivas, propias del municipio:

Considerando que si los Procuradores Fiscales, oficiales ministeriales y de
más de la policía judicial en el ejercicio de sus respectivas funciones, tienen 
el derecho de requerir directamente el apoyo de la fuerza públiba, es úni
camente en los casos en que la ley expresamente los autoriza á hacer legal 
uso de ella:

Considerando que si los actos ó procesos verbales estendidos por deter
minados funcionarios, oficiales ministeriales, de policía y otros, merecen fé en 
juicio hasta inscripción en falsedad ó prueba de lo contrario, es cuan
do loa actos á los que se les. debe dar fé, están hechos en la manera y con 
todas las formalidades intrínsecas y extrínsecas previstas y determinadas por 
la misma ley, según la naturaleza del acto, documento ó instrumento, á^fin 
de que haga fé y deba ser creído en juicio y fuera de él, y que por lo tanto 
se llama auténtico:

Considerando que no figura en el expediente acta ó proceso verbal es- 
tgndido en la forma que está prevista en el libro 1?, capítulo IV del Código 
de instrucción criminal, ni en iflnguna otra; que lo que se ha llamado y con
tinúa denominándose proceso verbal del hecho cometido por don Tomás Ro
dríguez, es el mandato de prisión ordenada por el Procurador Fiscal, lo que 
en nada siquiera se asimila á un proceso verbal que constata los hechos y 
demás circunstancias de la manera prevista y determinada por la ley: que 
por consiguiente, no constando auténticamente la prueba del delito, según 
lo dispuesto en el artículo 189 y otros del Código de instrucción criminal, 
era natural, legal y por consiguiente justo, que no mereciese fé en juicio lo 
dicho por la parte que se cree ofendida, cual que fuese su categoría, y que 
se admitiese y atuviese el Juzgado á lo declarado por los testigos presen
ciales, prueba que fué requerida y presentada por el mismo Procurador 
Fiscal:

Considerando que según lo dispuesto por el artículo 127 del Código de 
instrucción criminal, el Juez de Instrucción está obligado á dar cuenta á la 
Cámara de Consejo, una vez á lo menos en la semana, de los negocios de cu
ya instrucción haya dado previa comunicación al Ministerio público, para 
qué este requiera lo que proceda, y que le hubieren sido devueltos por este 
magistrado: Que el juez de instrucción que preside la Cámara, artículo 133, 
oido el requerimiento Fiscal, no in voce, sino por escrito y legalmente fun
dado, y retirándose este funcionario de la sala de deliberación, debe hacer 
un relato jurídico de la causa, y después se delibera sobre la prevención y 
grado de culpabilidad para establecer y pronunciar el decreto ú ordenanza 
de inculpación ó de sumisión al Tribunal que corresponda:

Considerando que en la decisión de la Cámara que conoció de esta cau
sa, se violaron todos los principios, pues el magistrado que instruye el pro
ceso, depone como testigo en virtud de requerimiento Fiscal, preside des
pués la Cámara que examina, aprecia y pronuncia el decreto respecto á la 
prevención y delincuencia del procesado, y vuelve á declarar como testigo 
ante el Juzgado de 1? Instancia en sus atribuciones correccionales el día 
que se pasó la causa: que el Precurador Fiscal, parte ofendida, figura en 
la Cámara, es el que hace el relato sobre el proceso instruido y después con
cluye oralmente; pues aunque se hace mención de que hizo el requerimiento



escrito, se refiere al que antecede, que solo se concreta á que se convoque la 
Cámara y se le someta el proceso para que el hecho sea calificado; todo lo 
que consta de autos:

Considerando que no obstante la premura de haberse reunido la Cámara 
el mismo día doce, en que aparece el requerimiento fiscal y pronunciado su 
decreto de remisión al Tribunal correccional en la misma fecha; el proceso 
no fuá depositado por el Fiscal en la Secretaría del Juzgado hasta el día 
diez y seis, con espreso quebrantamiento del artículo 132 del Código de ins
trucción criminal que imperativamente dispone: que el Procurador Fiscal es
tá obligado á remitir ó depositar en Ja Secretaría del Tribunal que deba co
nocer y pronunciar en la cau&a, todas las piezas del proceso numeradas y 
rubricádas, veinte y cuatro horas á lo más tarde, después de haberlas re
cibido:

Considerando que después de ordenada y ejecutada la prisión de don 
Tomás Rodríguez por el Procurador Fiscal, éste magistrado no pudo por sí 
y ante sí, esto es de su autoridad privada, mandarlo poner en libertad des

nal correccional del Distrito, diciendo: ‘‘que quedaba á su cargo el dar 
cuenta de esa su determinación, todo con arreglo á la ley en vigor”: pues 
es todo lo contrario, fué un abuso y un exceso de poder con violación ex
presa de la ley en los artículos 114, 130 otros del Código de instrucción 
criminal, puesto que solo la Cámara podría determinarlo, después de oido el 
Ministerio público, si lo estima conveniente, porque solo á ella le es potes
tativo hacerlo:

que se cree ofendida y ultrajada como particular y como autoridad, está en

Procurador Fiscal en su esposición del hecho ante el Juzgado correccional, 
como se evidencia de estos autos comparando lo que en ellos consta: que

Í
 Considerando que las sentencias de los jueces se reputan tales,

cuando contienen en sí todos los elementos constitutivos, así intrínsecos co- 
I mo extrínsecos, exijidos por la ley para su validez; y cuando comprenden 

en sí todos los puntos de hecho y de derecho del negocio sobre el cual se 
pronuncia; de modo que sean un silogismo sencillo, cuyas premisas ó ante
cedentes son los resultandos y consideiandos, de los cuales se han de de
ducir como consecuencia natural é indeclinable el pronunciamiento del fallo:
Que en la redacción del acto de fecha veinte y seis de Octubre último, que 
se dice sentencia pronunciada por el Juzgado correccional del Distrito marí
timo de Puerto Plata, no aparecen ni están consignados los elementos que 
constituyen la existencia propia de los que se llaman sentencias, según las 
leyes en vigor y según el uso y jurisprudencia establecida en todos los Juz 
gados y Tribunales de la República: que el dispositivo, que es la parte final 
aa la rtim a1 Tita«* zlz* Ia Ia«» X *1
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soluto al referido acto calificado sentencia:
Considerando que la palabra insolente según unos, ó indecente según o- 

tros, con la que el prevenido señor Tomás Rodríguez en respuesta á la de 
impolítico, sinónimo de insolente, apostrofó al señor Fiscal, según su genuina 
significación no determinan un hecho denigrante, ni encierran ningún ultraje 
verbal que hieran el honor ó la delicadeza del Magistrado, condicionales ó 
requisitos esenciales, porque son las que constituyen el delito, artículo 200 del 
Código Penal en vigor; y que aun en el caso de habérsele dirijido estando 
en el ejercicio desús funciones judiciales ó con ocasión de este ejercicio, 
sería reputado como una injuria, porque no comprende en sí la imputación 
de ningún hecho que hiera el honor ó la delicadeza, designando un vicio 
determinado y denigrativo.

Considerando que si el respeto y consideración que se debe á las autori
dades constituidas es un principio de orden público universal, y á la vez de 
orden moral y religioso, que por lo tanto á todo aquel que falte á esos deberes 
imprescindibles ha de imponérsele la pena condigna, prevista y determinada 
por la ley; porque sin esa veneración no puede existir sociedad alguna, esto 
no obstante, también corresponde A la autoridad imponer ella misma el res
peto que le es debido, por su conducta mesurada, circunspecta y en todo 
digna del cargo que ejerza, á fin de no dar nunca lugar A que por sus pro
pios hechos se le falte á la hon%a y consideración que merece y se le debe:

Considerando por último, que el señor Rodulfo Gautier será sin duda al
guna, Procurador Fiscal del Distrito marítimo de Puerto Plata, puesto que 
asi se denomina, empero que esta Superioridad lo ignora del modo más abso
luto, y ejerce dicho cargo con espreso quebrantamiento de la ley, cuando su 
ministerio es el de velar en el cumplimiento y ejecución de aquella; porque 
dicho señor no ha dado conocimiento ni presentado su título ante el Supre
mo Tribunal de Justicia, para dejar copia auténtica de su nombramiento y re
gistrarse en la Secretaria; no ha prestado el juramento de ley ante él ni se 
ha designado ni comisionado por Nos autoridad alguna en cuyas manos le 
preste; no se ha formado el debido expediente, y por lo tanto no figura has
ta hoy en el cuadro de los magistrados del Poder Judicial; todo en puntual 
cumplimiento de lo que disponen los artículos 12, 9? atribución, 114, 118, 
119, 129, 130 y 135 del Reglamento Orgánico Judicial en vigor:

PdV todas esta$ razones, y visto los artículos citados, el 45, 9? atribución 
de la Constitución y el 215 y 358 del Código de instrucción criminal: La Su
prema Corte de Justicia, administrándola en nombre de la República y por auto
ridad de las leyes citadas, no ameritando las conclusiones de su Ministro Fiscal, 
Declara: 19 nulo de ningún valor ni efecto todo lo actuado en la instrucción 
la presente causa: 29 do nula la sentencia de fecha veinte y seis de Octu
bre del año próximo pasado, que sobre dicha instrucción recayera, por falta 
de forma; por no hallarse fundada en ningún artículo de ley, ni dado su dis
positivo en Nombre de la República: Y juzgando en el fondo de la referida 
causa en apelación, declara: que no hubo delito de ninguna especie para 
que se persiguiese, encausase y juzgase al señor Tomás Rodríguez, de pro
fesión eomqyciante, domiciliado en la ciudad de Santiago de los Caballeros y 
accidentalmente en la de Puerto Plata, reservándole sus derechos según lo 
pide para que los deduzca en tiempo y forma contra quien haya lugar.

Declarándose estas costas de oficio.
Y por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, así lo pronun

ciamos, mandamos y firmamos.
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La República manda y ordena etc..—Juan Nepomuceno Tejera. —Cárlos 
Moreno. —José Salado y Mota. —Benito González. El Secretario:—Amable 
Damirón.

SENTENCIA declarando fuera de causa y proceso al señor Esteban Sán
chez.—Mayo 16 de 1870.

Resultando: que en fecha veinte y cuatro del mes de Agosto del año 
próximo pasado, el ciudadano Diego Peguero, capitán de la sección del Lla
no, jurisdicción de la Provincia del Seibo, denunció al Gobernador de aque? 
lia una reunión que había en la morada de Esteban Sánchez, cuyo fin era 
rebelarse contra el Gobierno.

Resultando: que el referido Gobernador á consecuencia de la denuncia 
que le diera el Diego Peguero, en la misma fecha pasó oficio al coman
dante de armas de la Común, para que inmediatamente procediese á tomar to
dos los informes necesarios, con el fin de aclarar el objeto de dicha reunión, 
capturar y perseguir á todo individuo que quisiese perturbar el órden pú
blico. • e

Resultando: que el Comandante de Almas en el mismo día veinte y cua
tro, en que recibiera el oficio del Gobernador, ordenó la comparecencia del 
capitán Diego Peguero, y el arresto de Esteban Sánchez, cuya órden fue 
notificada al dicho Peguero en la misma fecha y cumplimentada igualmente 
acto continuo.

Resultando: que el capitán Diego Peguero, de estado viudo, mayor de 
edad, de profesión militar y Capitán como se ha dicho de la sección del Llano, 
declara: que el conocimiento que tuviera de la espresada reunión y su obje
to, lo adquirió del señor Esteban Leonardo, quien encontrándose con él, pues 
se dirijía á su casa, le dijo: Capitán si Ud. me guarda un secreto le mani
festaré lo que pasa en la sección, pues yo no soy más que hombre de mi 
casa, y no quiero hoy ó mañana hallarme comprometido: que al asegurarle 
le guardaría el secreto, Esteban Leonardo le dijo: ayer (veinte y tres) como 
á las ocho de la mañana ha llegado el ciudadano Esteban Sánchez á «ni casa 
y me ha dicho: “lo necesito á Ud.*para esta noche que tehgo una reunión en 
mi casa para ir á cojer al general Agapito Benites, pues ya la otra jen te 
está cerca, y después de cogido entre njafiana y pasado, ir á coger la pobla
ción de Higuey”: que á consecuencia de tal conocimiento, dió sus órdenes á fin 
de movilizar la gente de la sección á su mando, para proceder á la captura 
de Esteban Sánchez; pero temeroso de que este fugara al percibirse de la 
referida movilización; resolvió ir solo á la morada de Sánchez á quien con
ceptuaba cabeza del motín, é intimarle por la buena se diese preso con el 
objeto de presentarlo á la autoridad competente, y en caso de que se nega
se á obedecer la órden que le diera, matarlo y luego dar parte de lo ocurri
do; con cuyo propósito se dirijió á la casa de Sánchez, quien se encontraba 
en ella, y al comunicarle la órden de «arresto le respondió: si Ud. quiere vá
yase andando pues tengo que esperar á mi mujer que anda fuera, y como 
el capitán se negara á retirarse agregando que no le era posible pues tenía 
la órden de acompañarlo, se limitó el referido Sánchez A decirle, ya que la 
órden es asi me permitirá Ud. ir á ver á mi hijo Nicolás y su mujer que es
tán aturdidos de calenturas, y me esperará Ud. aquí hasta que yo vuelva;
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y acto continuo tomó el camino para ir donde llevaba dicho, tomando entón* 
ce» él, Diego Peguero, la precaución de seguirle á fin de enterarse de sus 
intenciones, y notó que al llegar á la casa de su hijo Nicolás la desechó y 

. fué á un monte espeso donde se internó hasta encontrarse con un grupo de 
hombres que allí «permanecían, y con los que estuvo por espacio de un cuar
to de hora, de los cuales no conoció á ninguno por estar próxima la noche, 
partiendo asegurar solamente que sí sabe eran enemigos del Gobierno por 
hallarse en un lugar tart sospechoso, y además por las denuncias secretas 
que de antemano le había dado el señor Martín Quintana, quion le ase
guró que cu dos ocasiones había estado el mencionado Sánchez á conquistar
le, siendo la primera en su conuco donde le dijo que lo necesitaba para una 
reunión que tenía con el fin de tomar la población, parque el Gobierno ac
tual no convenía, y ya la revolución de abajo estaba en Azua, y que la se
gunda lo encontró en su casa y le reiteró que ya so aproximaban los mo
mentos de necesitarlo: que tan pronto como Sánchez regresó á su casa le con
dujo al pueblo hasta entregarlo á la autoridad sin que hubiese nada más 
que declarar.

Resultando: que terminada la antecedente declaración, el Comandante 
de Armas encargado de esta sumaria, ordenó la comparecencia do los señores 
Martín Mercedes Quintana y Esteban Leonardo, con el objeto de ser interro
gados en mérito de las citas que les resultan en la declaración del capitán 
Diego Peguero. %

Resultando: que Martín Mercedes Quintana, mayor de edad, de estado 
soltero, de profesión militar, corrobora la antecedente declaración en aque
llo de que Sánchez en.el conuco del declarante lo dijera que Jo necesitaba 
para Una reunión que tenía á fin do tomar la población <V; pero en cuanto al 
segundo concepto disiente completamente, puesto que mientras Peguero a- 
segura que Quintana le dijo que en la segunda vez lo había encontrado en 
su casa, y le reiteró que 'ya se aproximaban los momentos do necesitarlo, 
Quintana solo refiere que como á los diez dias de haber hablado en su co
nuco con Sánchez, se encontró con él en el camino del Cabao y le dijo, que 
iba para Santo Domingo en solicitud de adquirir noticias de esa gente, pues 
ya le parecía la cosa tarde, pues según veía eran mentiras la aproxima- •

• ción de los enemigos á Azua: as'í como que? supo más tarde por uno de los
• que 1c acompañaran á Santo Domingo, cuyo nombre no recuerda, que no los 
esperó hasta el camino porque de la capital lo hicieron salir huyendo:

Resultando; que Esteban Leonardo, de veinte y cinco años de edad, de 
estado soltero, de profesión labrador, con su residencia en la sección del Llano, 
en su declaración dada el veinte y seis del mismo mes dice: que el conoci
miento que tiene de la conquista y reunión es, que el día anterior (de ayer 
veinte y cinco) como á las ocho de la mañana, el ciudadano Esteban Sánchez 
ha llegado á su casa y le ha dicho: tocayo,, lo necesito á Ud. para una reu
nión que tengo esta noche, á lo que el declarante le contestó: pero tocayo, dí
game, con qué fin es esa reunión? y en qué lugar! que entonces Sánchez le 
respondió: el fin es coger al general Agapito Benitos y después coger esta 
población; el lugar, en yo viniendo esta noche por Ud. se lo designaré: que 
al decirle: y Ud. se vá á meter en eso tocayo? le respondió Sánchez: sí se
ñor, ya todo está arreglado, tanto que de mañana á pasado deben coger á 
Higiiey, para asegurar tres que son los principales: que admitió su proposi
ción Ínterin-podía dar parte al juez de la sección, ciudadano Diego Peguero, 
como lo hizo tan pronto salió Sánchez de su casa, y que no le dijo estuviese 
nadie comprometido con él.

i
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Resultando de la inquisitiva de Esteban Sánchez, de cuarenta y ocho 
años de edad, viudo, de profesión labrador; que dice fue preso por órden del 
Comandante de Armas de la Común, cuya causa ignora; negando absoluta* 
mente lo declarado por el capitán Diego Peguero, á escepción de haberle ido 
á intimar la órden de arresto y aquello de haberle pedido y obtenido permiso 
para pasar á la casa de su hijo Nicolás que estaba con calenturas; niega igual
mente haber tenido entrevista de ningún género con Martín Mercedes Quintana, 
ni haber salido huyendo de esta ciudad; y relativamente á Esteban Leonardo, 
asegura ser incierto cuanto ha declarado, á la vez que afirma, que llegó á su 
casa el ciudadano Rudecindo Mártir, (a) Brujito, y le dijo: amigo Esteban, 
yo he venido aquí á ver si Ud. nos puede ayudar con lo que pueda para su
ministrar las tropas el día que demos el golpe, á lo que le contestó: nada ten
go con que contribuir, pues por mí no se hace obra mala ni buena: que es 
verdad que estuvo el día veinte y cuatro de Agosto en la morada de Eulogio 
García con el fin de darle la razón que Erigido Severino le mandaba, de que 
le dijera á Severino de la Cruz que esa tarde lo esperaba en la casa de 
Eulogio: que en casa de Anastacio de la Cruz, estuvo á darle el mismo man
dado de dicho Brígido Severino, que todas esas diligencias las practicó, á con
secuencia de haberle salido al encuentro (en el lugar Santo Espíritu abajo) 
el señor Brígido Severino (que anda prófugo) y le suplicó previa toda reser
va, le dijese á Anastacio de la Cruz que procurase verse cuanto antes con 
él, en la casa de Eulogio García que allí le aguardaba; asegurando haber 
cumplido semejante encargo porque antes había sabido por Juan Febles, que 
el tal Severino solamente estaba huyendo del servicio.

Resultando: que terminada la.declaración del Esteban Sánchez. el Co
mandante de Armas ordenó la comparecencia de los señores Juan Febles, A- 
nastacio de la Cruz, Eulogio García, Brígido Severino, Severino de la Cruz, 
Vidal Mártir y Rudecindo Mártir (a) Brujito, para que declarasen respecto al 
tenor do las citas que resultaban de dicha inquisitiva.

Resultando de la declaración de Eulogio García, de cuarenta y ocho años 
de edad, que se dice de estado soltero, aunque estaba aun en el aparato mor- 

t t tuorio de su esposa, de profesión labrador; que niega la cita que le hace Es
teban Sánchez, asegurando sí, que éste llegó á su casa á caballo, el día vein
te y cuatro como á las ocho de la mañana á saber si él tenía carabina y sa
ble, á lo que le contestó negativam inte; entónces le ha preguntado si en a- 
quel día había estado allí Severino de la Cruz; habiéndole dicho que sí, le en
cargó decirle caso que vuelva, que lo esperase con su carabina pues lo nece
sitaba, dejándole igual recado á Manuel García, á la vez que le preguntó si 
él se había visto con Brígido Severino, y al decirle que no, lo invitó para 
que le acompañara aquella noche á una reunión que tenían, á lo que se negó 
por hallarse enfermo, y aunque le preguntara con qué objeto era la mencio
nada reunión, nada le respondió*sin duda porque él se le escusara, marchán
dose en seguida; que al día siguiente supo que no se había efectuado la tal 
reunión, y que el viejo Esteban Sánchez y sus hijos estaban presos, que es
to se lo dijo Severino de la Cruz con estas palabras: hombre, el que está 
preso es el viejo Esteban Sánchez, anoche anduvimos patrullando y cojirnos 
á sus hijos también; ya se fastidió por andar en sus conquistas, pues ya está 
preso con un par de giillos; pero que nunca supo el objeto que se proponía 
Sánchez, y que si no dió parte do aquella invitación á la autoridad compe
tente fué por hallarse enfermo y con un vegigatorio.

Resultando de la declaración de Juan Febles, de treinta años de edad, 
de estado casado, de profesión labrador, que es cierta la cita que le hace el
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señor Estebin Sinchoz en su inquisitiva respecto al man lado á quo se re
fiera dicho Sánchez, ignorando todos los demás resultados de eso asunto, a- 
gregando que si no dió parte á la autoridad competente, fué porque Brigido 
Severino al confiarle la comisión para Sánchez le ofreció un balazo caso que 
se descubriese.

Resultando de lo declarado por Vidal Mártir, de treinta años do edad, 
do estado casado, do profesión labrador, no saber cosa alguna relativamen
te á esta causa.

Resultando de lo declarado por Severino de la Cruz, do treinta y cinco 
años de edad, de estado soltero, de profesión labrador, que habiendo ido el 
veinte y cuatro do Agosto próximo pasado á la casa del señor Eulogio Gar
cía, le dijo este, que Esteban Sánchez le había dejado dicho que para aque
lla noche á la oración lo esperara con su carabina allí; tratando el declaran
te de inquirir el objeto de aquella invitación, toda vez que el no conocía a- 
quel lugar ni como pueblo ni como cantón, le contestó Eulogio “yo no sé”,

esa razón; á lo que él lo respondió: Esteban S inches j>e sabidopero le
está preso, y doy de caso no lo estuviera, yo no atiendo á esas invitaciones, 
pues en clase de orden no la recibo solo del Juez de la sección que es mi gefe 
inmediato y reconocido por el Gobierno: 'que no ha pasado entre ellos otra 
conversación ni incidente alguno sobre el particular.

Resultando: de lo declarado por Rudecindo Mártir, de treinta años de e- 
dad, de estado soltero, de profesión labrador: que no ha tenido parte activa 
ni pasiva en el negocio de que se trata, negando en todas sus partes la cita 
que le hace Esteban Sánchez en su inquisitiva, ni menos ha tenido entrevis
ta con ninguno de los prófugos.

Resultando: de lo declarado por Nicolás Sánchez, de estado soltero de 
veinte y seis años de edad, de profesión labrador, que no ha tenido ningún 
conocimiento relativamente á la reunión de que se ha hecho mención por las 
inmediaciones de su casa, ni que su padro fuese cabeza de ella, pues se en
contraba enfermo.

Resultando: de lo declarado por Anastacio de la Cruz, de cuarenta y cin
co años de edad, de estado viudo, de profesión labrador, que el único cono
cimiento que tenía sobre el particular era: que Esteban Sánchez el veinte y 
cuatro del mes pasado como á las diez de lá mañana fué á su casa, y le dijo 
de parte de Erigido.Severino, que aquella tarde lo esperaba en la inorada do 
Eulogio García: que no tenía relaciones de ningún género con el dicho Se
verino, y por consiguiente el motivo que tuviera para mandarle aquel man
dado lo ignoraba; que al retirarse Esteban Sánchez so acordó que Brígido 
andaba huyendo y sospechó que tal cita no sería para nada bueno y no asis
tió á ella; y referente á los demás particulares sobre que fué interrogado, 
aseguró no tener ningún conocimiento.

Resultando: de lo declarado por Manuel García, de treinta años de edad, 
de estado casado, de profesión labrador: que el único conocimiento que tenía, 
es que al regresar á su casa, del lugar nombrado “Guinandiana” donde ha
bía ido en solicitud de un buey, en compañía de José Mártir, Juan de la Cruz 

• y Andrés Reyso, le ha dicho una muchacha: papá, aquí estuvo el viejo Este-
ulogio

García y que lleve su carabina; que tal orden no le sorprendió porque como 
su compadre estaba enfermo, creyó sería para que le matara algún pájaro 
para alimentarse, por cuya razón fué al llamado que se le hacía, aunque sin 
carabina por no tenerla, pero que en el camino se encontró con su cuñado y 
compadre Jacinto Rodríguez que le preguntó para donde iba, y al decirle que
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para en casa de su compadre Eulogio García á virtud de la notificación que 
le había hecho Esteban Sánchez, entonces su cuñado le aconsejó que se vol- 
vierq para su casa, pues que aquel nombramiento no debía ser para nada 
bueno, toda vez que el juez de la sección era su compadre Diego Peguero y 
cualquier nombramiento debía ser por su órgano, de cuyo lugar se ha vuel
to. No obstante esta declaración, en la vista de la causa dice: que cuando 
volvía de “Ginandiana” de buscar un buey, le dijo Esteban Sánchez que co
giera su carabina y lo esperara en la casa de sú tío Eulogio, que tenían una 
reunión con el fin de destruir el Gobierno actual.

Resultando que terminada la antecedente declaración se suspendió la ac
tuación por ser la hora avanzada, ordenándose á la vez la comparecencia del 
ciudadano Jacinto Rodríguez para ser interrogado al tenor de la cita que le 
resulta de la anterior declaración, cuya ordenanza quedó cumplimentada en 
la misma fecha.

Resultando: de lo declarado por Jacinto Rodríguez, de cuarenta años de 
edad, de estado casado, de profesión labrador: que estando en su casa ha lle
gado Cornelio Rijo y le ha dicho, que el viejo Esteban Sánchez andaba nom
brando la gente de la sección, tanto que había nombrado á Manuel García: 
que le preguntó á Cornelio si habían puesto de nuevo al viejo Esteban á nom
brar gente, y éste le dijo: “yo no sé ’, pero ha llegado á mi conocimiento que 
han nombrado gente sin saber con qué fines: que es cierto en todas ’sus partes 
la cita quo le hace Manuel García en su declaración; que es cuanto sabe y ha 
podido declarar.

Resultando: de lo declarado por Cornelio Rijo, de veinte años de edad, 
de estado soltero, de profesión labrador: que supo por los hijos de Manuel 
García, quo Esteban Sánchez fué á nombrar á su padre con su carabina sin 
que supiera con qué fines. ,

Resultando: que Brígido Soverino no pudo ser interrogado según la 
ordenanza del veinte y seis de Agosto del mes próximo pasado, por encon
trarse prófugo, Id que se hizo constar en cumplimiento de la ley.

Resultando: que en fecha quince del mes de setiembre, el Comandante de 
Armas encargado de la instrucción, la remitió concluida al Gobernador de 
la Provincia y esta autoridad la pasó al acusador fiscal del Consejo de Gue
rra para que procediese conforme á la ley.

Resultando: quo cumplidas todas las formalidades previstas y determi
nadas por el Código Penal Militar, los nombrados Esteban Sánchez, Brígido 
Severino, (prófugo) Martín Mercedes Quintana, Rudecindo Mártir (a) Brujito, 
Eulogio García ,y Juan Febles fueron sumetidos á juicio y juzgados por el 
Consejo de Guerra ordinario de la ciudad y Provincia do Santa Cruz del 
Seybo.

Resultando: que por sentencia pronunciada ol doce de Noviembre del 
año próximo pasado, el Consejo de Guerra, en cumplimiento de lo dispuesto 
por los artículos 37, 38, 39 y 42 del Códig Penal Militar, condenó á Es
teban Sánchez y á Brígido »Severino á la pena de muerte, á Rudecindo Már
tir á seis meses de confinamiento en la común de »San Pedro de Macorís, ba
jo la vigilancia de la alta policía, á Martín Mercedes Quintana á tres meses 
de reclusión en la cárcel pública de aquella ciudad, y declarando fuera de 
causa á Eulogio García.

Resultando: que la referida sentencia establece en sus motivos ó razo
nes legales de condenación: que Esteban »Sánchez, Brígido Severino (prófu
go), y loa coacusados y á la vez testigos, Martín Mercedes Quintana, denun
ciante adc.uis, Eulogio García, Juan Febles y Rudecindo Mártir, todos co-



mo autores y cómplices de la rebelión intentada en la sección del Llano, 
se hallan bajo el imperio de lo dispuesto por los artfbnlos 37, 381, 3b y 42 
Código Henal Militar; empero que Rude.cindo Mártir si bien aparece en' la 
inquisitiva del cabecilla Esteban Sánchez como exitador á la trama contra 
la autoridad civil y militar, el proceso nada arroja contra ¿I, circunstancia 
atenuante que milita en su favor; que .Juan Febles si bien aparece copio 
conductor de. un recado á Sánchez, por una medida gubernativa y antes de 
Ja reunión del Consejo se había remitido á la Capital; que' Eulogio Gar
cía no obstante su complicidad, como prófugo se había acojido a! indulto da

do Mártir no aparecen tan complicados en la citada maquinación, militando 
en su favor algunas causas atenuantes: las que no expresan ni constan en 
autos. * •

Resultando: que de esta sentencia, .Esteban Sánchez en tiempo y forma 
legal interpuso recurso de apelación para ante la Suprema Corte Marcial; y 
con oficio de catorce del mismo mes de Noviembre, el Gobernador déla 
Provincia elevó á este Supremo*Tribunal el proceso/ instruido contra el 
condenado Esteban Sánchez, y siguiéndose por ante esta Superioridad la tra
mitación de ley, se nombró de oficio al abogado Federico Aybar para que pa
trocinase al apelante.

Resultando: que cumplidas todas las formalidades y hallándose la cau
sa en estado de recibir sentencia según el dictáiuen del señor Ministro Fis- 
oal, so fijó el día en que debiera conocerse del re surso interpu isto contra el 
fallo pronunciado por el Consejo de Guerra de lá Provincia del Seybo; re- 
quiriendose la comparecencia de los testigos que figuran en autos, á fin de 
ser examinados y oralmente oidos; los que no se presentaron porque en la 
actualidad no están en sus domicilios, según oficio del Gobernador He la Pro
vincia; por lo qfie se acordó juzgar y fallar la causa (/endiente en apelación 
según las resultancias del proceso, fijándose para su vista, por auto del vein-

Resultando: que en este día* no pudo conocerse por indisposición repen
tina de dos de los señores ministros, dictándose auto que transfiere la vista 
para la audiencia del doce.

Resultando: que en esta audiencia el consejo del apelante en sus agra
vios contra la sentencia que*condena á Esteban Sánchez, entre otros particu
lares y medios de defensa expuso; que no era legal y por consiguiente justa 
la referida sentencia, por carecer absolutamente de pruebas en que fundarse, 
puesto que se les da en ella plena fé y creencia á los dichos aislados de los 

, enemigos personales del condenado, y á los demas testigos coa
cusados del mismo hecho, sin haberse tenido en consideración ni aun las vi
sibles contradicciones que de su contexto aparecen.

Resultando: que terminados y cerrados los debates entre el consejo del 
apelante y la parte pública, examinando el proceso en /la Cámara de Con
sejo, con la atención y escrupulosidad que merece, no hubo mayoría en 
pro ni contra de la confirmación, anulación ó enmienda de la sentencia de que 
se apela; por lo que, y en conformidad ide la ley, se dbtó auto difiriendo la 
vista, nuevos debhtes y exámen ante ’el Tribunal en su-mayoría absoluta, A 
la audiencia del diez y seis nombrándose á la vez al Licenciado ciudadano 
Alejandro Angulo Guridi, para completar el número de Ministros que com
ponen el Tribunal pleno, y se dirimiese el conflicto de votos.

Resultando: que en esta audiencia, prévia súplica del consejo apelante y 
á requerimiento del señor Ministro Fiscal, fueron citados, examinados y o¡- 
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138 __________
¿os en virtud ¿el poder discrecionario que el artículo del Co¿i¿o ¿e -
i’strocc’ón Criminal <í» «I Presidente de las Cor«, crimínale., los ciudada
no.' Juan de Castro Buitri.go y Emilio Bobadilla, mayores de c.ncuenta 8] 
habitante, do la ciudad de Santa Cruz del Seybo y actualmenteencata qu a 
nos según el rito de la ley declararon contextos, conocer do muy atrasa . 
toban Sánchez, ser hombre laborioso, honrado, pacífico y aun Pu9,'An'"®’?"® 
nunca ac ha mezcbtdo en desórdenes ni conspiraciones: que erees no .ua a m 
go del capitán Diego Peguero y Esteban Leonardo. n> «*tosde , £ '
herios demandado y perseguido en just.cia al primero porque 1- mato un 
burro cubriéndolo con hojas de plátanos secas y dando e ui g , > Y ,p 
aun «o le ha pagado, no obstante haber- sido á ello condenado or el Tnbn 
nal- y al segundo por haberle seducido y sacado de su casa a una hija, asi 
dmol« consta que Diego Peguero. Esteban Leonardo y >'>’ Q"“u“’ 
do la misma familia, aunque no saben el grado de parentesco que los una.

La Corte después de haber deliberado: . ,
Considerando en hecho: que aunque el capitán Diego Peguero, en, vir,u 

de avisos ó mejor dicho delaciones á él hechas, bajo la promesa de guarda’«1 
secretof por lo. nombrados Esteban Leonardo y Martín Mercedes Qmnt.na, 
ha atribuido al «.-usado Helaban Sánchez el 'nt®nt0 ,d®‘?n®rnXimo nwado 
reunión en 1« noche del veinte y cuatro de A8o’,ok d®*an0./XTe, yper- 
para ir á coger al general Agapito Bemtes, la población de ú -Y Y P 
turbar el orden público; tal intento no apai< e ni siquiera sennplenamente 
probado en autos, toda vez que el dicho de los denunciadores requiere com- 

Pl°taConsiderando que Esteban Leonardo en su declaración dada el veinte y 
seis de Agosto dice, refiriéndose al conocimiento que tiene del iqtento de Sán
chez: “ayer como á las ocho do la mañana, el eiddad.no Esteban 
llegado á mi casa....'..” las mismas palabras y frases que Mata e capitán 

A Diego Peguero en la suya, refiriéndose á la denuncia que bajo la promesa i do 
guardar ¿ secreto le fué hecha por el Esteban Leonardo f a-
por I. mañana: que comparándose una con otra se vé en las P8'8’> 8’- ' 8 
sos é ilación que están estudiada, y reproducida, dé tal modo que á o. 
cuatro días de haberse presentado en sil casa el Esteban Sánchez, real 
□amente, lo relata y testifica como acontecido el,dia anterior vetóte> y cinco 
tan fija y predominante era la idea, que en la denuncia hecha al capitán l 
go Peguero^ Esteban Leonardo expresa, que Esteban Sánchez e dijo que el 
fin do la reunión que tenía en su casa era para coger al general Agapito He
niles y después de cogido, ir á coger la población de Higuey; %“®
en la^ suya asevera, que después de cogido el .Agapito Bemtes 8n 8
población del Seybo, y .pie al siguiente día o a otro debían coger la de H 
giiey para asegurar á tres personas que eran las principales y que el lugar 
de la reunión se Id designaría á la noche cuando lo fuese á buscar: que en 
dicha declaración, la que después que lo fue leída aprobo y ratifico por sor 
la verdad v nada más que la verdad en fuerza del juramento prestado, es
pecifica: qíe le dijo al Esteban Sánchez: “¿Y Ud. va á meterce en eso lo- 
cayo?” y que al fin admitió su propasieión, ínterin podía dar parte al piez 
de la sección Diego Peguero, como lo hizo tan pronto salió Sánchez de su 
casa: que sin embargo de esta aseveración consta de autos en lo declarado 
por Diego Peguero, y en su propia declaración, que no lo hizo tan pronto o 
seguidamense salió Sánchez de su casa sino al otro día á las veinte y cuatri 
horas según lo dice dos veces, como lo testifica de un modo incontestable as pa
labras de que él mismo usa: “ayer como á las ocho de la mañana , todo lo

eiddad.no
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que prueba hasta la evidencia, que cuanto ha dicho este individuo, aun bajo 
el sacrosanto nombre de Dios, es falso, y con fines muy odiosos y criminales: 

Considerando que Martín Mercedes Quintana, en su delación al capí- 
táfi Diego Peguero dijo á ésteA que Esteban Sánchez había estado dos veces 
á conquistarle, la primera en su conuco dundo le dijo, que lo necesitaba para 
una reunión que tenía á fin de tomar la población, porque el Gobierno actual 
no convenía, y que ya la revolución de abajo se encontraba en Azua, y la se
gunda ,en su casa donde le dijo que ya se aproximaban los momentos de ne
cesitarlo; mientras que en su propia declaración expresa, que como un mes 
antes de la prisión de Esteban Sánchez, estuvo éste/en su casa y no encon
trándolo le buscó en su conuco y le dijo: yo lo necesito idénticas pa
labras y frases con lo declarado por Diego Peguero; y la segunda, como á 
los diez días que se encontró con él en el camino por el lado del “Cabio'’,
yendo para su conuco, y le anunció Sánchez que venía á la ciudad á ad
quirir noticias, de esas gentes, pues ya le parecía la cosa larde y según veía 
eran mentiras la aproximación de los enemigos á Azua: variaciones y con
tradicciones muy marcadas y que se oponen y son contrarias á lo ante dicho,

ca por el certificado del Gobernador de esta Provincia: de todo lo que se si- 
guo la prueba concluyente, de que cuanto ha dicho y aseverado oslo denun
ciante es falso y con miras ó designios tan odiosos como el otro:

Considerando que en la declaración dada el veinte y ocho de Agosto por 
Eulogio García, no se comprende como fuese posible que después de haber
le asegurado este testigo á Esteban »Sánchez, que no tenía carabina ni sable/ 
y que ademas estaba enfermo con un vejigatorio hasta el estremo de excu
sarse no podía salir á recibirlo, Sánchez le preguntase aun si no podía a- 
compañarlo aquella noche á una reunión que tenía, y que al desear saber el 
objeto de la reunión, enmudeciera Sánchez y no le diera otra contesta que re
volver su caballo y ausentarse: que además resultan falaces las observaciones 
y esplicaciones que dice le hizo Severinó de la Cruz, á quien se refiere, al

chez se había va fastidiado por andar en sus conquistas; que va estaba pre-

Cruz haber tenido con él, constando además que Sánchez fue preso por Die
go Peguero la tarde antes y no se hace mención de sus hijos ni de patrullas: 
todo lo que prueba que cuanto dice este testigo es inesacto:

Considerando que la odiosidad del capitán Diego Peguero respecto á Es
teban Sánchez, se evidencia en el hecho do la muerte bárbara dada al útil 
é inofensivo animal de éste; en la predisposición á matarle de su propia au
toridad según el mismo dice; en la conseja ó ficción de haberse introducido 
en el monte espeso y estar como un cuarto de hora confabulando con un gru
po de hambres que allí estaban, sin duda á sus órdenes, esperándole; en no 
conocer á ninguno de estos hombros siendo todos á no dudarse de la sec
ción á su mando, pretextando la espesura del monte, la proximidad de la 
noche, cuando eran las cinco de la tarde á lo más, el hallarse solo y temer 
caer en sus manos, pues sabía que interesarían cojerlo, y sin embargo ase
gurar que sí sabe, que esos hombres imaginarios eran enemigos del Gobierno
por la poderosa razón de hallarse reunidos en un co-
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fu testimonio, pudiera tener el dielio do loa do» ultimo», pues <o e I 
seles parcialidad ó interés en dejar loen puesto „1 pr.mero .-■> «tr de
denunciador, y eso tanto mas cuanto que ambos fueron a sui vez 
dadores do Esteban .Sánchez para con el capitán Diego I egm.r .

Considerando que las demás deelaracmues que están con» guadas er el 
esoedionte ó se contradicen como la del nombran» Manuel Gana, quede 
Xa en h instrucción sumaria babor recibido el recado de Sane he» , ~ 
gano de una muchacha que dejo en su casa y la q.m a la vm I a de a us a 
del buey le dijo: pap i aquí estuvo el violo Esteban Sánchez y le dejo dicho 
que esta tardo.áta'o espera su compadre Eulogio García y que lleve .. eara- 
bina, que creyó seria para matarle alg ia pájaro; y en la an he. em ase
vera, .según consta del proceso verbal, que el nnsmo Esteban le
io que cojierasu carabina y lo esperara en la casa de su tío . Eulogio, q 
lei.íf una reunión con el fin de destruir el Gobierno actual: do cuy»i d lo
cante contradicción resulta, que no pueden ser ambas dec arac'Ones 
deras y que infaliblemente una de ¡as dos debe ser inventada y por consi 

eU'eConsfíderando que la anterior conducta el- Esteban Sánchez, su carác

ter meticuloso, su rusticidad, su ninguna representado« política ni 
ningunos recursos pecuniarios, abogan en su favor para ™PuUrle 
una conspiración en la Provincia del Seibo contra el Gobierno “<> ™
todo después de constarle y presenciar, que diferentes personas y entre ellas 
antiguos generales, en quienes concurrían otras cualidades y element s 
que él carece habían fracasado y sucumbido en su intento, y la energía y se
veridad que el gobierno había desplegado en los recientes acontecimientos 

8llí ConsdXndo en derecho, que aun'probado el conato de apoderarse de 
la persona del general Agapito Benitos, no podía ingerirse de ahí jurídica n 
moralmente la intención de cometer el delito porque se juzga A l-tc'*a'' 
chez, pues de autos no aparece probado que dicho general Benitos, fuese por 
aquella época autoridad civil ó militar superior, con mando actual en el 5>ey 
bo, Higüey ó ¿e Otro punto de aquella Provincia:

Considerando que «i bien lo de tomar la población de Higuey o la de 
Seybo, pues de ambas se habla promiscuamente, implicaría la idea de 
plan atentatorio al orden público en el caso dé ser cierto, no serla (cito ol
vidar al pronunciarse un fallo como el apelado, la d.ferenc.a que ex ste en
tre el conato y .la comisión del delito; ni tampoco prescindir del mentó fa
vorable de autos en cuanto á colocar á Esteban Sánchez en el primer término 
de la graduaciónlestablecida por los criminalistas: &

Considerando que el testimonio de los mismos denunciadores traídos a 
este juicio contra Esteban Sánchez, ni aun a Imitiendo en ellos el caráu 
ter de testigos, podría tener fuerza alguna para fundar una sentencia con
denatoria, toda vez que no extralimita la esfera dq la prueba smgdlar dner- 

81fiUConsiderando que la singularidad de prueba testimonial solo deja de ser 
repudiable cuando es acumulativa, ósea cuando los informes de los testigos, 
aunque refiriéndose á hechos distintos, producen completa convienen jurl 
dica, porque todos coadyuvan á esclarecer el hecho de que se trata, refinen-



do actos análogos de precedencia y consumación de ese mismo hecho; lo 
que no acontece en este caso, pues los denunciadores y demás testigos, nada 
aseguran que en sí tenga el carácter siquiera de verosimilitud, en cuanto á 
la uniformidad y tendencia á la perpetración del crimen:

Considerando que no es admisible en derecho el testimonio de los 
parientes consanguíneos dentro del cuarto grado de computación civil, por 
lo que el Juzgado de Guerra del Seybo debió abstenerse de llamar y oir en 
juicio á Nicolás Sánchez, hijo del acusado.

Considerando que la imparcialidad es la primera de las cualidades ne
cesarias ó indispensables en todo testigo para poder considerarlo idóneo, y 
que de ella carecen Diego Peguero y Esteban Leonardo por estar proba
da su enemistad personal con Esteban Sánchez, enemistad que lo lia causa
do males en su honra y propiedad, y ha sido además origen de una seria a- 
meneza ó atentado contra su vida:

Considerando que los denunciadores compensados por la ley no pueden 
ser oidos como testigos, y que, si permite que aquellos que no son compen
sados puedan ser oídos, dispone á la vez que se advierta al juez de hecho 
de sircualidad de denunciadores, para que éste en el fuero de su concien
cia aprecie el grado de credibilidad que juzgue merece su testimonio:

Considerando que las cortes criminales, según jurisprudencia constante, 
aprecian y reciben soberanamente si un testigo es ó no denunciador:

Considerando que el hecho que se imputa á Esteban Sánchez amerita la 
pena del último suplicio con arreglo al artículo 37 del Código Penal Militar, y 
que esa pena, por ser la máxima ó irreparable, solo debe pronunciarse so
bre la base de una evidencia tan clara como la luz meridiana, según los pro
gresos de la ciencia y de los sentimientos humanitarios:

Considerando (pie en materia criminal, la confesión del reo es indivisi
ble y debe tenerse por verdadera en todo lo que no se demuestre que es fal
sa: que Esteban Sánchez ha negado siempre cuanto se le ha atribuido por 
sus denunciadores, y que en contra de su simple negación nada se le ha jus
tificado, antes al contrario, por el carácter de los deponentes, por sus con
trariedades y di versificación, aparecen dolosas y falsas:

Considerando que en el proceso verbal de la audiencia está consignado 
el veredicto ó declaración del Consejo de Guerra en su calidad de juez de he
cho: que en él están declarados culpables á unanimidad como cómplices del 
mismo hecho que se imputa á Esteban Sánchez, los nombrados Brígido Se- 
verino (prófugo), Rudecindo Mártir, Martín Mercedes Quintana y Juan Fe
bles, sin circunstancias atenuantes en favor de ninguno de ellos; cuyo vere
dicto fué publicado en la audiencia, y este acto le dió el sello de la irrevo- 
cabilidad; que el Consejo de Guerra en su calidad de Juez de derecho no 
podía ya alterar en lo mas mínimo la declaratoria del ¡uro, ni modificar y 
atenuar las penas hasta un grado ínfimo como lo hizo, sino imponer las pre
vistas y determinadas por la ley al hecho por el que fueron declarados cul
pables: que por consiguiente cometió un abuso extraordinario de poder, una 
arbitrariedad é injusticia notoria con expreso quebrantamiento de las leyes:

Considerando que no hay atentado, porque no se ha probado que exis
tiese siquiera el principio de ejecución.

Considerando que no hay maquinación militar, porque no se ha proba
do que dos ó mas individuos se hubieran concertado y convenido ejecutar el 
hecho que se le imputa á Esteban Sánchez, y por lo tanto no hay autores 
ni cómplices del crimen por el que se ha perseguido, juzgado y condenado 
á dicho individuo:
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Considerando que si el acusado ha sid^“ declarado no culpable del hecho 
que se le imputa, el Presidente de la Corte criminal pronunciará el descargo 
de la acusación que contra él pesaba, y ordenará que sea puesto en libertad, 
si no está detenido por otra causa.

Por estas razones y vistos los artículos 228 del Código Penal Militar el 
229 y 858 del Código de instrucción criminal común.

l a Suprema Corte de Justicia, administrándola en Nombre de la Re* 
pública en sus atribuciones marciales, y por autoridad de las leyes citadas y 
no ameritando las conclusiones de su Ministro Fiscal, Declara: que debe re
vocar y revoca en todas sus partes la sentencia de fecha doce do Noviem
bre del año próximo pasado, pronunciada por el Consejo de Guerra Ordi
nario de la Provincia del Seybo, que condena á la penado muerto al nom
brado Esteban Sánchez, do cuarenta y ocho años de edad, do estado viudo, 
de profesión labrador, del domicilio del Seybo, con su residencia en la sec
ción del Llano; y mejorándola, lo declara fuera de causa y proceso. Orde
na y manda se le ponga inmediatamente en libertad, si por otra causa no 
está detenido, y so declaran de oficio las costas del procedimiento.

Y por esta nuestra sentencia definitivamente juzgando así lo pronuncia
mos, mandamos y firmamos. • -

La República manda y ordena etc.—Firmados:—Juan Nepomuceno Te
jera. —Cárlos Moreno. —José Salado y Mota^—.Benito González. —A. Angulo 
Guridi.—El Secretario:—Amable Damirón.

SENTENCIA denegando la apelación interpuesta por el señor Antonio Ri- 
cart.—Setiembre 15 de 1870.

Resultando que á virtud de sentencia en rebeldía pronunciada por el 
Juzgado de primera instancia de esta Capital, su fecha doce de Marzo 
del carriente año, contra el señor Pedro López Borgellá y á favor de 

la señora Leona Carvajal, so trabó embargo en un bote nombrado ‘‘La Ju
lia”, del porte de cinco toneladas, anclado en la ría de este puerto, para con 
su producido pagarse la Carvajal ochenta y nuevo posos que ordena dicha 
sentencia le satisfaga el Podro Borgellá, con más las costas ocasionadas; 
cuyo embargo se trabó en veinte y siete do Mayo de este tnism< año, por 
ministerio del alguacil Manuel María Reyes:

Resultando que en primero de Junio último el señor Antonio Ricart hi
zo oposición á la venta dol mencionado bote ‘‘La Julia”, notificándola al 
guardián nombrado y á la ejecutante Carvajal, con asignación á ésta para 
ante el Juzgado de 1? Instancia de la Capital, á oir declarar el desembargo 
del antedicho boto, por ser de su propiedad, y á satisfacer las costas ocasio
nadas: todo diligenciado por el alguacil José María Bobea:

Resultando que el dicho Juzgado, por sentencia del veinte del indicado 
mes de Junio, declara nula la oposición practicada por el señor Ricart al em- 
bargo del bote “La Julia”, y á la vez le condena en las costas ocasionadas; cu
ya sentencia se notificó al señor Ricart, así como á su abogado y al guardián 
del bote embargado, en fecha veinte y tres del mismo mes, por ministerio 
del mencionado alguacil José María Bobea:

Resultando que al siguiente día, veinte y cuatro de Junio, el señor
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Antonio Ricart notificó ó hizo saber á la Leona Carvajal, por el alguacil Jo
sé María Bobea, que apelaba de la mencionada semencia para ante esta Su
perioridad, con asignación á la mistna en la octava déla ley, á-oír declarar 
la nulidad de la referida sentencia, con prévia condenación de costas, y cien 
pesos fuertes de indemnización:

Resultando que constituido el abogado de la'intimada en dos de Julio si
guiente, el del intimante le notificó los agravios contra la mencionada sen* 
tencia en fecha diez y siete, del mismo mes; y aquel, sin entrar á refutar di
chos agravios, le propone una escepción percuto: ia en cuanto á la forma, por 
haber interpuesto la apelación dentro de la octava del pronunciamiento del 
fallo apelado: . \

Resultando que cumplidas ante esta Superioridad todas las formalida
des de mera sustitución, y en virtud de súplica hecha por el abogado del a- 
pelante para que se le diese preferencia á este negocio, siendo atendibles 
las razones aducidas en dicho escrito, se fijó la audiencia del doce para la 
vista, en la que el recurrente espuso los medios y agravios que contra la 
sentencia apelada juzgó conveniente: que el intimado á su vez y por toda 
respuesta, propuso una escepción perentoria en cuanto á la forma, fundada 
en lo dispuesto por el artículo 449 del Código de Procedimiento Civil, con
cluyendo por quo el recurso de apelación como extemporáneo se declarara inad
misible: %

Resultando que el apelante en ¡a réplica argumentó contra lo escepcio- 
nado, fundándose en que la prohibición de apelar dentro de los ocho días de 
pronunciado el fallo nó ejecutorio por provisión no es absoluta ni á pena 
de nulidad; que según el espíritu del artículo 449 era solo un beneficio con
cedido á la parte que sucumbía, beneficio que podía renunciar: que habiendo 
la parte vencedora en el juicio notificado la sentepciai á los tres'dias de su 
publicación tanto á la parte vencida, como al abogado en causa y al guar
dián del bote embargado, esta triple notificación constituye una verdade
ra ejecución, puesto que esto bastaba para llevar á efecto la venta del 
bote trabado, ejecución que le estaba igualmente prohibida conforme al ar
tículo 450: que la sentencia de que se había apelado al desecharla opo
sición, mantenía’ en su fuerza y vigoí1 la del doce de Marzo en vir
tud de la que se había enbargado el bote “La Julia”, para con el producto 
de su venta satisfacer la deuda principal y los costos ocasionados, cuya ad
judicación según los términos del artículo 613, solo debía dejar pasar ocho 
días entre la significación del embargo y la venta, en cuyo término no ha
bían vencido aun los ocho días prefijados en el artículo 449, y el intimante, 
lejítimo propietario del mencionado bote, no debía permitir se le despojase 
de lo que le pertenecía en absoluto dominio, soportando á la vez daños irre
parables en definitiva: que los artículos aducidos por la parte intimada, en 
apoyo de lo escepcionado, no eran aplicables al caso; porque no se trataba 
de multas, nulidades y caducidades expresamente pronunciadas por la ley, 
y que por lo tanto debía desecharse la escepción propuesta:

Resultando que el intimado contestó refutando las razones expuestas por 
el demandante, y éste replicó analizando la disposición del artículo 450 Có
digo de Procedimiento, citando además en pro de sus derechos, lo que se ha 
decidido por el Tribunal Supremo de Casación en Francia, cuando la parte 
ha ejecutado la sentencia dentro de los ocho días en que le estaba prohi
bido hacerlo:

La Corte después de haber deliberado:
Considerando en cuanto á los medios de defensa propuestos por el ape-
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lante, contra la escepción perentoria en la forma deducida por el intimado: 
que la significación es el aéto de hacer saber alguna coiyi judicialmente, 
para que el conocimiento dado á la parle le pare perjuicio en la omisión de 
lo que le manda 6 intima, o para que le corra el término legal: que el ob
jeto esencial do la notificación de una sentencia, es hacer conocer de una 
manera clara, terminante y explícita á la parte notificada, únicamente en su 
interés privado, lo que en ella se dispone y manda para que no pueda ig
norar de una manera oficial lo que se ha dispuesto y mandado: que este ac
to no es ni puede ser un principio de ejecución en el verdadero sentido y 
significación, de esta palabra, porque la ejecución es el acto de llevar á efec
to, con los preliminares y solemnidades previstas v mandadas por la ley, lo 
determinado por el Juez ó Tribunal en su sentencia; y como para llevar á 
efecto esa sentencia que mantenía en su fuerza y vigor la del doce de Mar
zo del corriente año, y todos los procedimientos que en virtud de ésta se 
hubieran practicado, era indispensable llenar y cumplir aun todas las dispo
siciones de la ley en materia de embargo y venta de determinados muebles, 
claro es que ni una. ni otra se ejecutaba por el simple acto de su significa
ción, puesto que debía seguirse el procedimiento determinado por la ley: por 
consiguiente en la notificación de la referida sentencia, no se ha quebrantado 
lo dispuesto en el artículo 450 Código de Procedimiento Civil:

Considerando que lo deferminado en el^artículo 613 del mismo Código, 
no es aplicable al embargo del bote “La Juíia”, porque la venta de dicho 
mueble en el caso de efectuarse, no puede hacerse sino de la manera y con 
todos los requisitos previstos en el artículo 620:

Considerando que las leyes se distinguen en imperativas, prohibitivas, 
facultativas y penales: que la ley ya impere, ya prohíba como inviolable, 
lleva en si misma la recompensa de su observancia, la pena ó castigo de su 
incumplimiento:

Considerando que el artículo 449 del Código de Procedimiento Civil dis
pone, que ninguna apelación de sentencias no ejecutorias provisionalmente, 
podrá interponerse en los ocho días contados desde el pronunciamiento del au
to: que los recursos de apelación interpuestos dentro de ese término, se de
claran no admisibles por los Tribunales de alzada, dejándole no obstante su 
derecho á salvo al apelante para que las reitere, si aun está en el término 
legal para interponerlas: que en este artículo se manda y se pTohibe á la 
vez, á las partes se les prohíbe interponer el recurso, á los Tribunales se les 
prohibe admitirlo y darle el curso legal, y por lo tanto se le manda recha
zarlo:

Considerando que la sanción de lo dispuesto en el citado ar ículo, res
pecto a! litigante que en menosprecio de la ley lo quebrantare, esto es, ape
lase dentro de los ocho días prefijados, es la de nó admitírsele al ejercicio 
de un derecho que le está otorgado, corad es el de apelación, el cual en vir
tud do razones poderosas, le está también prohibido ejercitar durante ese 
tiempo, y aun c! de perder por su desacato é inobediencia á lo mandado, to
dos los derechos que tuviere en la litispendencia, si ha perimido el tiempo 
prefijado por la ley para interponer el recurso de apelación:

Considerando que la Ley, ya sea que impere ya que prohíba debe ser 
siempre acatada, cumplida y ejecutada, porque es santa é inviolable:

Considerando qtíe las disposiciones comprendidas en el libro III, título 
único que se refieren á la apelación y procedimiento en el recurso de ape- 
ción de los juicios civiles, son de orden público, porque su estricta obser
vancia interesa á la sociedad en general:
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Por estas razones, y vistos los artículos 149 y 130, del Código de Proce
dimiento Civil.

La »Suprema Corte de .Justicia, administrándola en nombra de la Repú
blica y por autoridad de las leyes citadas, desestimando las conclusiones fis
cales. Declara: que debe denegar y deniega la apelación interpuesta por don 
Antonio Ricart, de este comercio y vecindario, contra la sentencia pronun
ciada el veinte de Junio último por el Juzgado de Primera Instancia de es
ta Capital, que declara nula la oposición que hizo al embargo del bote nom
brado “La Julia”, como improcedente por haberla interpuesto dentro del 
término que la ley le prohibía establecerla; reservándole no obstante su dere
cho para que reitere la apelación si no ha perimido auu el tiempo fijado por 
la misma ley para interponerla? Condenándole en las costas judiciales de es
te recurso.

Y por esta nuestra sentencia definitivamente juzgando, así lo pronun
ciamos, mandamos y firmamos.

La República manda y ordena etc.. Firmados:—Juan Neponiuceno Te
jera. —Carlos Moreno. —José Salado y Mota.—El Secretario:—Amable Da- 
mirón.

SENTENCIA declarando que no ha lugar á lo que solicita el abogado José de 
J. Castro en su calidad de apoderado general de la señora doña Josefa San- 
lana, viuda O'Neill.— Octubre 17 de 1870.

Visto el escrito de fecha nueve de setiembre último que inicia el ex
pediente, firmado por dicho abogado José do Jesús Castro, y en el que des
pués de relatados los hechos que han dado lugar á la demanda y apelación, 
solicita de esta Superioridad que se le descargue del acto de emplazamien
to ante Nos, y se* confirme la sentencia de que so ha apelado, en virtud de 
que el artículo 151 del Código de procedimiento Civil, acuerda al demandado 
que haya constituido abogado, el derecho de perseguir la audiencia por un 
simple acto y obtener la rebeldía del demandante que no comparezca, sin ne
cesidad de producir defensa alguna: que como intimado se constituyó en 
tiempo hábil al abogado del demandante, quien ha guardado silencio sin no
tificarle el escrito de agravios, no obstante el largo tiempo transcurrido, siete 
de Julio último, y como ante el Superior el apelante es el actor, tócale al 
intimado como demandado pedir el descargo de la asignación sin necesidad 
de producir defensa alguna, pues es al actor á quien incumbe la prueba, y de 
no hacerlo debe ser absuclto el demandado, según la máxima del derecho 
actore non probante: que dicho artículo 151 es aplicable ante las cortes su
periores, según lo dispuesto por el 470 del mismo código, que dice, “que las 
demás reglas establecidas para los Tribunales inferiores, serán observadas 
en las Cortes Reales:’’ que la jurisprudencia de las cortes de Francia ha ido 
aún más lejos, pues éstas han decidido, según,. el argumento de los artículos 
150 y 470 citados, que cuando el apelante no comparece, la sentencia del 
Tribunal de Primera lustancia debe ser confirmada, sin verificación previa 
de las conclusiones del intimado, pues que el exáiuen de las conclusiones no 
se exija sino cuando la rebeldía se pronuncia contra el demandado; citando
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en apoyo de esto, varias decisiones de diferentes cortes superiores y del I 
Tribunal Supremo de Casación: y concluye porque se declare la rebeldía del 
intimante señor Juan Bautista Lamoutte, descargándole del emplazamiento 
que se le hiciera por éste, y se confirme la »entena» pronuncmda por e 
Juzgado do 1'.' Instancia de esta capital, con espresa condenación de costas 
e" ^vlX'Iddictámen fiscal cuya conclusión es: que el defensor Castro trae | 

como principio inconcuso y dke: «clore no», piante j
nihilipse prastel, pero que no prescinde del artículo que so ocupa del defec- 
to que obtiene ’ el defensor: dice más, que por el articulo 1 o 1 su» conclusto- 
nos" deben ser adjudicadas si so encuentran justas y bien verificadas, y si el 
señor Lamoutte no ha presentado sus cono lesiones cora®v®"®'‘rla*’ P“r, ° 
que concluye que no ve medios pos.ble» ni aun para el defecto pues> es. lo 
que terminantemente espresa el artículo invocado por el defensor Castro.

La Corte después de haber deliberado: ... . . . ti
Considerando que no hay rebeldía en el sent.do legal do la palabra, 

porque ésta es la inobediencia al mandato del juez legítimo que llama á al- 
Zo é juicio ó bien la omisión ó tardanza en responder á comparecer en 
juicio el reo o el actor, en el término de la citación o llamamiento hecho 

por el Juez, casos que no existen, p^. 
nosprecio, ni rebeldía al mandato judicial o lega . . .

Considerando que <

“ dX¿~S del' "cñaTñecíen dichos'faUos, es de do» especie», . 

por no haber la parte coi 
en I " .
de la parte y se le imputa á ésta

ivii. v» ----- - - r
el término de la citación ó llamamiento hecho 

por consecuencia necesaria, no hay me*

. _ el artículo" 154 "invocado, está bajo la rúbrica de las 
sentencias’pronunciadas por defecto y de la oposición á estas sentencias:

• ■ ’ P rirtud del cual recaen dichos fallos, es de dos especies, o
no .muer.» .„instituido procurador que la represente en el jmeio 
"a República abogado, y produce el defecto por falta de comparecencia

• • - ' e-*-^ ó si constituido el abogado en causa, este
ño comparece, no prosigue la instancia, no litiga, no concluye en el juicio, 
v en su deficiencia da lugar á pronunciar sentencia en ó por defecto del 
curial que en el caso que8»« presenta no existe ninguno de los do» defecto, 
sobre q^e pueda recaer sentencia alguna, porque en el acto do »P® e]
apelante lia constituido abogado que lo represente y postule por él, y no ha 
So juicio aun en el que el curial no haya comparecido y abandonado 
lo» derechos de su representado, no litigando, no concluyendo.en la acción 
V contra el fallo apelado: que habrá discontinuación de procedimientos de 
parte del intimante, empero nunca causas para pedir se juzgue á este 
defecto ó rebeldía, porque no exisiste ni el uno ni la otra.Considerando además, que en la notificación del acto ei. que w mt * 
pone el recurso de alzada, su fecha veinte y ocho de Junio iltimo. no »» 
designa día ni mes prefijo, preciso, determinado por su fecha para la cora- 
pareeeneiaJante el Superior con el fin de discutir lo» agrav.o. contrae au- 
Ex'í .X’” ” X”. sas* U 

fe 1

“ui; »-Mu i X.j." ' i.

•ce de autos y se presentó como intimado el 
plimiento del acto de citación, no lo ha he* 
r . • __ I- «z» » .»»TV.» nU&í

Wl 
al

■ com
era parte sino como es 
designó alguna, lo que no apareco 
día fijado por la parte, en curar 
cbo ^constar
/ *

ante eTsñcreúíip como e» de rigor, y por lo tanto no tiene

B
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gún derecho para pedir so condene en defecto ó rebeldía al apelante ni in
vocar los artículos en que funda su petición:

Considerando que si notificados los agravios contra la sentencia que se 
ha interpuesto recurso de apelación, contestados estos por el intimado, some
tidos los autos al Tribunal ad quemy cumplidas ante éste todas las formali
dades reglamentarias, fijada la audiencia pública para la vista y discusión 
del recurso, notificado este auto, á quien corresponda, constituido el Tri
bunal y llamada la causa del rol de inscripciones, el Abogado del apelante 
ú otra persona hábil, no hubiera comparecido á sostener la apelación y con
cluir en el recurso, entonces habría lugar para pedir el defecto contra el 
intimante, según lo prescribe el artículo 154, en armonía con el 149 del 
Código de Procedimiento Civil, porque habría falta en el demandante en la per
sona de su procurador, que no se había presentado para alegar, refutar y 
concluir contra la sentencia de que apeló su representado, y porque su si
lencio y no comparecencia, probarían suficientemente que no tenía medios 
válidos que proponer en apoyo de la apelación, y que los propuestos eran 
ineficaces, y el intimado estaría en todo su derecho para pedir se le descar
gase de la citación, sin examen de la causa apelada:

Considerando que no es justo, moral, equitativo ni púede siquiera pre
sumirse, que la parte vencida en un juicio, por el solo hecho de interpo
ner recurso tic apelación contraía sentencia que le es gravosa, suspenda su 
ejecución, no mejore aquella, ni siga el procedimiento en un término prefija
do, paralice la acción de la justicia y perjudique ilimitadamente los derechos 
é intereses de las partes á quienes dicha sentencia favorezca: que la Ley 
al introducir la apelación de los juicios como un gran beneficio en favor de 
las partes vencidas en ellos, hubiera sancionado un gran perjuicio en detri
mento de los vencedores. y autorizado á la vez el abuso mas perjudicial y 
trasccdental, el de hacer interminables los juicios apelables, infructuosa ó 
ineficaz la justicia en primera instancia, porque ni aun la perención tendría 
nunca lugar, que la Ley no podría autorizarlo ni dejar do preveer el caso y 
lo ha previsto en el título único de las apelaciones, artículo 462, Código de 
Procedimiento Civil, cuando dispone que en la octava de la constitución de 
abogado por el intimado, el apelante notificará los agravios contra la sen
tencia apelada y el intimado responderá á estos dentro de los ocho días si
guientes: que si este precepto no establece sanción alguna para el caso en 
que no se cumpla con lo dispuesto, y el intimante exprofeso no mejora la 
apelación y prosigue el procedimiento, es porque está implícitamente inclui
do en su incumplimiento, puesto que el abogado del intimado tiene el más 
perfecto derecho para requerir al apelante por acto de.su ministerio, para 
que llene todas las formalidades legales respecto á él y prosiga ante el Su
perior su juicio apelatorio, sopeña de pedir se declare por ésto desierto y des
amparado el recurso:

Por estas razones, y vistos los artículos 130, 149, 150, 154 y 470 del 
Código de Procedimiento Civil.

La Suprema Corte de Justicia, administrándola en nombre de la Repú
blica, y por autoridad de las leyes citadas, no ameritando el dictámen del 
señor Ministro Fiscal, Declara: que no ha lugar á lo que ,se solicita por el 
abogado José de Jesús Castro, en su calidad de apoderado general de la se
ñora doña Josefa Santana, viuda O’ Neill, porque no procede en derecho; 
y condena al promovento en las costas ocasionadas en esta instancia.

Y por esta nuestra sentencia, así lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 
La Rrepública manda y ordena etc.. Firmados:—Juan Nepomuceno Te-

♦

de.su
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jera.-—Cárloa Moreno.—José Salado y Mota.-El Seoretariot-A.nable 

mirón. • >

SENTENCIA declarando procedente la upelación interpuesta eonba la 'snl | 

„ando que la Varte intimada conste en los term.nae ríe la ley.-Octubre 

17 de 1870. • z 
a-y»Ü-KÍbÍ.S“ 

Instancia de esta chu« acciones de D. Emeterio Relances, Doc-
representacion de los derech J losó Brenes sobre cobro de pesos que 
torem Medicina, contra el ciudadano . José Drene» w médica que hizo al 
dice adeuda éste al Doctor Be Unces por de San Cris-
X^^d^^yoSonoraTo. si constituyó e! soltar José Drene, personal- 

menté responsable, celebrada el diez y seis de

„ pao.u„ ...o de mil ochocientas sesenta y nueve, el 
escepción perentoria en el fondo, basada en c. .

- . “que las acciones de ¡os , —- v -

desechando la demanda y condenando en las costa» 

de esta sentencia se interpuso en tiempo y forma re
curso oe ........r%.».e -X^^elr"X^l'^aeil

José Marta'boU',’»1 Abogado constituid^^^de^'s/U"^“?- >» 

de eseXuX,’ e

pelada alego todas las razone» cga c q ¿ deducir dos escep-
que el intimado no discutió ' K ‘ ° • desque se denegase la apelación
ciones perentorias en el on o, c de |ag pervntorias en el fon-
interpuesta: quo la» escepciones se un , | apelar: la.otra en que la sen
do como la prescripción, no pioce e última instancia; ‘ puesto que siendo
tencia del juzgado ha sido P^neiada en de
la suma reclamada por el ¿cPr“Xoce en laá acc¡0|ieí
cientos pesos fuertes, dicho ju gí noceda el valor de mil y quinien-
per»onales y mobihares la j de once de Abril del año de mi
tos francos, según el artículo 1• _„..c^cionea Como perpetuas extinguen 
ochocientos treinta y ocho: que f Al ronursó como im-
el derecho del actor, y por lo tanto debe ser r-------
Pr°C Redando que el intimante contestó y espuso: .pela ¿7 ^e ^onoe d. 

la6Kepúbltaa, p^rcpe^gún^eí'decreto'der'corlgrcso E'acional del^añojmil^' 
sferti txxit « -.-ü 

ley orgánica de los mismos tribunales, que
c

.ü»-” ¿ -2. a.-.,.

Resultando que en
Setiembre del pasado aiio de ,n" “ba7ada ¿n' d artículo 1272 del

ci^-y

ño’*; cuya cscepeión 
te y siete del mismo mes, 
el demandante:

Resultando que
curso de apelación para

IUIIVO CVIUV I------------- ~ .

rechazado c! recursó como im-

ocho no está ni puede esta; en jigor en 

los Tribunales los Có- 

'este Decreto fué reproducido
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por otro delaño de I8G5 con las modificaciones déla ley orgánica de 19 de 
Mayo de 1855 que también se reponía en su fuerza y vigor: que esta ley 
fue derogada por el Reglamento orgánico judicial que actualmente rijo, y el 
que en el artículo 31 dispone, que los jueces de 1? Instancia conocerán ju
dicialmente de los negocios que le están atribuidos á los Tribunales de Pri
mera Instancia por los códigos y las leyes en vigor y en las formas en ellos 
prescritas: que por ninguna ley ni decreto se manda observar la ley de 14 
de Abril de 1838, la que no es otra cosa que la de organización judicial en 
Francia: que en njnguna ley patria se fija la cuantía sobre que deban co
nocer los Juzgados de I? Instancia en último recurso, y por lo tando debe 
estarse á la que fijan los códigos de la Restauración. En cuanto á la se
gunda escepción, expuso que no existe en el código de procedimiento un solo 
artículo que prohíba se apele de esta clase de esccpciones, y que á mayor a- 
bundamiento la apelación no versa sobre la demanda principal, solo sí la 
prescripción invocada por el demandado, ha sido bien ó mal aplicada en la 
sentencia: que para probar que es apelable la sentencia de que se trata, basta 
decir que no hay ley alguna que coarte ese derecho respecto á las escepcio- 
nes en el fondo, y donde la ley no distingue nadie puede distinguir: que es
ta superioridad por sus Atribuciones, conoce del fondo y formada todas las 
causas civiles y criminales que se le sometan en apelación, y las decide de
finitivamente:

Resultando que el intimad* redargüyó, que la ley de once de Abril es
taba vigente en la República porque ella no trata solo de la organización ju
dicial, sino á la vez sobre la competencia de los Tribunales de Primera Ins
tancia; porque no se opone á disposición alguna de las leyes patrias, y por
que está en completa armonía con las disposiciones de los artículos 185, 453 
y 454 del Código de Procedimiento Civil: que acogida la prescripción por el 
Juez de Primera Instancia este juzgó definitivamente, porque la demanda ver
saba sobre una suma de que puede conocer y juzgar en último recurso, y que 
si el fallo de la acción principal no es apelable, no puede serlo la escep
ción, porque lo accesorio sigue á lo principal, y esto sería una anomalía legal: 
que la Suprema Corte, os cierto, puede conocer del fondo y forma de todas 
las causas que se le sometan en apelación, pero es cuando esas sean apela
bles, mas no cuando se han agotado todas las instancias determinadas por la 
ley.

La Corte después de haber deliberado:
Considerando que la vía ordinaria de la apelación se ha introducido en 

todos loa juicios apelables para precaver ó enmendar el gravámen causado á 
los que han sido injustamente juzgados; para corregir .la ignorancia, mali
cia ó error de los jueces inferiores; para que las partes que hubieren padocido 
lesión por su ignorancia, impericia ó negligencia, puedan cubrir estos de
fectos y obtener justicia en la segunda instancia: *

Considerando que si las escepciones perentorias en el fondo ó cuestión 
principal del negocio que se discuto, extinguen la acción y el damandador 
no puede proseguir la demanda establecida, es en la instancia y ante el Juez 
que amerita la escepción deducida; pero este desconocimiento del derecho 
que tuviera ó creyera tener el demandante para establecer la acción, no a- 
rrastra en pos de sí y á la vez el derecho de apelar del auto que lo desco
noce en fuerza de las causas previstas y determinadas por la ley, que por lo 
tanto puede interponer recurso de apelación en el tiempo legal, mientras no 
reconoce la justicia del fallo, porque el juez inferior puede muy bien errar 
en la calificación y apreciación de lo cscepcionado, y solo la confirmación dej

•*■
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superior ó la aquiescencia de la parte vencida lo daría al fallo el carácter do 
verdad jurídica:

Considerando que toda parte vencida en juicio puede apelar del auto 
condenatorio, si la ley expresamente no prohíbe la apelación, porquo este es 
un derecho reconocido y la justicia y la equidad natural así los prescriben: 
que no existe ley alguna que prohíba apelar de las sentencias en que se hu
biesen apreciado por el juez las escepcioncs que estinguen el derecho del 
actor en la acción principal, y que por lo tanto procede el recurso de apelar 
de ellas, según lo dispuesto por un principio de la Ley fundamental, y es que 
á ninguno se le puede impedir que haga lo que la ley expresamente no le 
prohíbe hacer:

Considerando que si la demanda no fue establecida ante la Alcaldía cons
titucional y juzgada por este Magistrado según sus atribuciones, no puede 
ser apreciada y fallada en último recurso por el Juez de 1? Instancia, por
que no existe ley que en la materia autorice ó dicho Juzgado, para conocer 
y pronunciar definitivamente, esto es. en primera y última instancia sin pre
ceder y agotarse antes el primer grado de jurisdicción: que fué una acción 
principal, introductiva de instancia y entre partes capaces de transijir, lo 
prueba evidentemente el acto de no conciliación, y queda por lo tanto fuera 
de cuestión que la sentencia apelada fuera pronunciada en primera y á la vez 
última instancia:

Considerando que el decreto del Congreso Nacional de fecha cuatro 
de Julio de mil ochocientos cuarenta y cinco, en el primer artículo manda 
se observen en los Tribunales de la República, los códigos franceses (lela 
Restauración, con las modificaciones que contiene la ley orgánica dominicana 
dictada en la misma legislatura: que en el artículo 29 se manda que 
los tribunales dominicanos arreglarán sus actos y decisiones conforme a esa 
legislación, siempre que no se oponga a la Ley fundamental ni a las leyes 
dominicanas en vigor, sin que puedan valerse de otra alguna hasta nueva dis
posición: que este Decreto fue reproducido en fecha siete de Agosto de mil 
ochocientos sesenta y cinco, por otro del Gobierno de aquella época, el que 
dispone en el artículo 59 que los Tribunales y Jueces, arreglen sus actos y 
decisiones á los códigos franceses de la Restauración, con las modificacio
nes que contiene la ley orgánica de 19 do Mayo de mil ochocientos cincuen
ta y cinco: que esta ley orgánica fué abrogada por el Reglamento judi
cial vigente, el que en el artículo 31 dispone que los jueces de 1? Instan
cia conocerán judicialmente de los negocios que le están atribuidos á los juz
gados del mismo nombre, por los códigos y las leyes en vigor y en las for
mas en ellos prescritas:

Considerando que los códigos franceses de la Restauración no podían 
ser otros, que los de la Restauración efectuada en el año de 1 8 14, que duró 
hasta el de 1830 con los cambias y Trodificaciones que en ese período se 
hicieron á los códigos de Napoleón por los Gobiernos de aquella época, 
puesto que en la Historia, el Gobierno que le sucedió no se conoce 
por el de la Restauración sino por el de la revolución de Julio; que todas las 
leyes posteriores jd año de 1830 no forman parte del cuerpo de leyes de
nominados códigos, y solo se ponen y aparecen en todas las ediciones como 
suplemento en clase do notas en los respectivos títulos, ccepto la de 28 de 
Mayo de 1838 que incluida en el cuerpo de leyes forma el libro III, tí
tulos I, II y III que tratan de las quiebras y bancarrotas en el código de 
comercio: que la ley de 23 do Mayo de 1838 sobre la justicia de paz, que 
está en el mismo caso que la do 11 do Abril de J 838, jamás ha regido ni 
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han hecho uso de él los alcaldes constitucionales, que son los jueces de paz 
en la República, sino de la que está comprendida en el Código de Procedi
miento y con la que principia éste bajo el título do citaciones, y no do 
competencia que inicia la ley del año 38: que la ley patria de 3 de Mayo 
de 1818 que establece un colegio Seminario en esta capital, en su artículo 
I? § 2? entre otras cosas dispone: que para la enseñanza del Derecho Patrio, 
el profesor formará estractos do los códigos franceses de la Restauración por 
Rogron del año treinta, arreglándose á las modificaciones quo en ellos so hi
cieron: que esta disposición dada por el todo ó la mayor parte de los legis
ladores que tres años antes había dictado el Decreto de 4 de Julio de 1845, 
prueba hasta la evidencia qué códigos ó cuerpo de leyes francesas se man
daron observar en la República, y que además sería el más monstruoso ab
surdo suponer siquiera que todas las leyes que se hiciesen en Francia para 
el pueblo francés, fuesen obligatorias para los dominicanos, por el solo he
cho de hallarse incluidas ó recopiladas en los códigos franceses, aun en clase 
de adicionales ó modificadoras:

Considerando que toda decisión ó aclaración en el particular correspon
de esclusivamente al Poder Legislativo:

Considerando que la apelación no se ha interpuesto ante esta Superio
ridad, sobre la escepción deducida por el intimado respecto á la cuantía y 
competencia del Juzgado de 1? Instancia, porque éste no pronunció senten
cia en la acción principal, sino^n la prescripción del derecho para ejercer 
dicha acción:

Considerando que apesar de haberse pronunciado sentencia sobre la 
acción principal establecida por el demandante, esta fué discutida contra
dictoriamente y solo en superabundancia según consta de autos, se invocó la 
prescripción: que establecida y discutida ante el Juez a quo fué denegada 
por éste, y por lo tanto conoció y examinó el fondo de la demanda y ha 
agotado su jurisdicción: y que con el fin de que las partes no sufran el gra
vamen de multiplicadas costas y de que la justicia se administre pronta y 
cumplidamente, la Ley fundamental dispone, que esta Superioridad conozca 
del fondo y forma de todas las causas civiles y criminales que se le some
tan en apelación y las decida definitivamente, cuando estén en estado y 
hayan pasado por los grados de jurisdicción que le corresponden:

Por todas estas razones y vistos los artículos 8? 11 miembro, 45 9? a- 
tribución de la Ley fundamental, 48 y 136 del Código de Procedirftiento 
civil.

La Suprema Corte de Justicia, administrándola en nombro de la Repú
blica y por autoridad do las leyes citadas, ameritando el dictámen del se
ñor Ministro Fiscal, declara: que procede el recurso de apelación interpues
to centra la sentencia de veinte y siete de Setiembre del pasado año do 
mil ochocientos sesenta y nueve, prenunciada por el Juez de Primera Ins
tancia de esta capital: quo debe dar y da*por bien y legalmente estableci
do dicho recurso, y manda que la parte intimada contesto en el término de 
la ley los agravios que le han sido notificados contra la referida sentencia, 
condenándola en las cost^j judiciales ocasionadas en este juicio reconven
cional. ♦

Y por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, así lo disponemos, 
mandamos y firmamos.

La República manda y ordena etc..—Juan Nepomuceno Tejera. —Cárlos 
Moreno.—José Salado y. Mota. —El Secretario:—AmableDamirón.
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SENTENCIA desechando las pruebas ofrecidas por el abogado de los herederos 

de Matías Osorio, y declarando que la decisión en lo principal se hará en 
otra audiencia.— Octubre 17 de 1870.

Resultando que en la audiencia del 19 de Agosto de este año en la que 
discutió contradictoriamente la apelación interpuesta p«»r la sucesión del 

finado Matías Osorio, el Abogado que representa á dicha sucesión, dijo, re
pitió y sostuvo, que la parto contraria ciudadano Juan Bautista Ramírez, no 
era comerciante porque estaba en estado de quiebra ó quebrado, de cuya a- 
firmación el Abogado que representa á Ramírez pidió se cstendiese acta para 
constancia, y hacer en lo sucesivo el uso qnc en derecho proceda; lo que le 
fue acordado:

Resultando que esta Superioridad tomó en consideración lo alegado por 
el abogado de la sucesión Osorio, y fundándose en los artículos 442 y 447 
del Código de Comercio en vigor, dictó sentencia el ocho del mismo mes, 
cuyo dispositivo es como sigue: “Por estas razones la Suprema Corte de 
Justicia, administrándola en nombre de la República, por autoridad de las 
leyes citadas, sin hacer mérito por ahora denlas conclusiones del Ministro 
Fiscal, y sin que este fallo en nada prejuzgue la acción principal que se 
discute y pende en apelación: Declara: que debe sobreseer y sobresee en 
el fallo del presente litis, hasta tanto qtio el abogado Federico Aybar, que 
representa á los herederos de Matías Osorio, justifique legalmente que el 
ciudadano Juan Bautista Ramírez es un comerciante en estado de quiebra ó 
quebrado, y que según las resultancias do’ esta prueba la Suprema Cor

puede con pleno conocimiento estatuir y fallar en definitiva: se fija para 
referida probanza el término .perentorio é improrrogable de treinta días 

contar desde la publicación de la presente sentencia”:
Resultando que con fecha ocho de Setiembre, el abogado Aybar preson- 

un escrito al que eran adjuntos como pruebas legales de lo que había di
cho y afirmado, 1? la vopia de un acto en forma ejecutoria pasado ante el 
Escribano Benito Alejandro Pérez en día diez y seis de Mayo del año mil 
ochocientos sesenta y tres, entre los señores don Juan Bautista Ramírez y 
don Pedro Pérez Guerra, y en el que el primero reconoce déber al segundo, 
la suma de mil trescientos nueve pesos ochenta y oci o centavos fuertes, 
que en sumas parciales le había prestado, comprometicn lose á pagarle la 
espresada suma en el término de un mes contado desde la fecha del otor
gamiento del acto sin retardo ni escusa alguna: obliga todos sus bienes y 
especial y señaladamente afecta é hipoteca el bergantín de su propiedad 
nombrado ‘‘Buen Consejo”, surto en este puerto ........ 29 un pliego de pa
pel libre en el que aparecen cuatro recibos de diversas sumas parciales, que 
hacen un total de cuatrocientos diez y nueve pesos cincuenta centavos fuer
tes, dados por la señora viuda Liebart de este coiyercio, y firmados J. B. Ra
mírez, sobre una letra que este debe darle según dicen: sus fechas son 12 
de Junio, 4 de Julio y 8 de Obtubre de 18(>2: 39 una cuenta corriente 
de Juan Bautista Ramírez con la casa P. Rieart y C? de esta plaza desde 
el año de 1871, do la que resulta quedar el primero á deberles la suma 
de trescientos sesenta y tres pesos, sesenta y siete centavos fuertes: 49 
una fechaa30 de Marzo 1870, de los señores Rosiro y C? de



Nueva York, en los E. U. de N. América, dirijida al ciudadano Martín Pu
che de esta ciudad, en la que entre otros particulares, l«¿ dicen aquellos á 
éste que si tiene medios para obtenerles justicia del señor J. B. Ramírez, 
quien les debe mas de s I'.>00 garantizados en el tiempo por don Domingo 
de la Rocha, le mandarían gustosos sus cuentas, y poder: 5? unas declara
ciones dadas ante el Alcalde constitucional de esta ciudad por los señores 
Antonio Ricart, Pedro Perez Guerra, Alexi Licairac, José María Leyba, 
Teodoro Capriles, Francisco Sánchez, Benito Pellerano, todos comerciantes de 
esta plaza, que dicen, los dos primeros, que bate como seis años que el se
ñor Ramíres cerró su establecimiento, y no hace negocios: que les debe al 
uno como encargado de la liquidación de la casa de su hermano ausente, 
una suma do pesos, los que no le ha reclamado por no tener bienes conoci
dos: el Pérez Guerra que hace como seis años que no ve al señor Ramíres 
A rellano hacer negocios, pues no le conoce desde esa época establecimiento 
abierto, que le adeuda mil pesos fuertes que le facilitó en onzas de oro, po
co antes de cesar en sus negocios, por el termino de tres meses, que em
pleó pasado el plazo los medios judiciales y extrajudiciales sin poder con
seguir nada, por no conocerle bienes de ninguna especie que pudieran ser 
la garantía de su dinero; los otros, que hace como ocho años poco más ó 
menos que les consta que el señor Ramírez se retiró de los negocios mer
cantiles, habiendo cerrado su establecimiento; escepto los señores l>eyba y 
Licairac que dicen, no pueden Asegurar se haya retirado- do los negocios 
aunque ha cerrado su establecimiento: 69 un certificado suscrito por los se
ñores Presidente y Sindico del Ay untamiento de esta Capital en que dicen, 
que en el registro de apatentados no existe inscrito el señor Juan B. Ra
mírez Arellano, ni ha existido como comerciante ni «patentado en ningún 
género después de la dominación española, y que además les consta como, 
investigadores, que no posee ningún establecimiento en esta Capital:

Resultando que el nueve del mismo mes se le diócomunicación al señor 
Ministro Fiscal para que diera su dictamen según procediera en derecho; 
y devueltos el diez y ocho, so le dió traslado á la representación del ciudada
no Juan Bautista Ramírez, para que dentro del más breve término contes
tase y expusiese lo que á los derechos de su representado crea conveniente, 
y luego que fueron devueltos los autos por el abogado de dicho Ramírez y 
por el señor Ministro pqnentc, se fijó la audiencia ordinaria del día tres 
del actual para Ja vista y discusión de. esta incidencia: I

Resultando que en la audiencia, el abogado Ay bar expuso por vía de 
aclaración, que su mente al decir y afirmar que el señor Juan Bautista Ra
mírez no era comerciante y si un quebrado, según los términos del artículo 
437, Código de Comercio, no tuvo otro objeto que el de probar que no es ni 
puede ser comerciante’el que ha cesado en sus pagos, el que ha cerrado su es
tablecimiento, el que se ha retirado de los negocios hace ocho años, el que 
no se provee de la patente indispensable para ejercer dicha profesión, y 
que sus libros, no siendo comerciante como no lo era Matías Osorio, no pue
den probar nada entre personas que no ejercen el comercio; y por lo tanto 
la presentación de dichos libros no puede ser ordenada ni aun para com
pletar la prueba que según el intimado resultado la declaración implícita del 
ciudadano Martín Puche: y entrando en el fondo alegó en pro de su afirma
ción, que el señor Juan Bautista Ramírez está en estado de quiebra, porque 
ha cesado en los pagos de sus deudas mercantiles, como lo prueban los do
cumentos que acompaña, cuyas sumas no se le han cobrado por su conoci
da insolvencia como lo declara el señor Antonio Ricart; que el haber cesa-
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do en los pagos de sus deudas comerciales, el haber cerrado sus estableci
mientos sin haber cumplido sus compromisos, el haberse retirado de los ne
gocios que hacían su habitual profesión, la que se ha abandonado del todo, 
su oonocida insolvencia, justifican que es un comerciante quebrado, y que 
la presentación desús libros no puede ser ordenada por el Juzgado del? 
Instancia para hacer prueba alguna: que no hay suspensión de pago y ce
sación de negocios como se alega por la parte contraria, sino cesación abso‘ 
luta de unos y otros, según la significación de la palrbra y el sentido y le
tra do la ley, corroborando todo lo espuesto con diferentes decisiones de 
los Tribunales Superiores de Francia, concluyendo porque según los térmi
nos del artículo 437, Código de Comercio, el señor Juan Bautista Ramírez 
ha de tenerse en estado de quiebra, y que estas interesan al orden público: 

Resultando que la representación del señor Juan Bautista Ramírez con
testó, que la escepción propuesta por el abogado Aybar era inoportuna, pues
to que como deudores los Osorios de su patrocinado, en cualquier caso, 
siempre tendrían que pagar la suma que se les exije y que deben, no to
cándoles á ellos que son deudores, lo que solo se acuerda á los acreedores: 
que aun cuando ellos pudieran disputarle á Ramírez la calidad de recla
mar en justicia lo que legítimamente se le debe, siempre era inoportuno el 
momento, porque debió ser en primera instancia, nunca en la apelación, don
de según lo dispuesto por el artículo 464 del Código de Procedimiento Civil, 
no puede formara« nueva demanda: que ar/b el Juez inferior le recono- . 
cieron esa calidad que hoy le desconocen ante el Superior, lo que no es* un 
medio de defensa, sino una sorpresa: que según el artículo 437 invocado, 
la suspensión de pagos no os lo que constituye el estado de quiebra, sino 
la cesación; y que no hay un solo acto que pruebe que el señor Juan Bau
tista Ramírez ha hecho cesación de pagos, pues por más que se han solici
tado documentos que lo prueben, solo se presentan tres deudas del señor Ra
mírez y las declaraciones de algunos comerciantes, que dicen haber cerra
do éste su establecimiento hará ocho años; pero que ni lo uno ni lo ,otro 
prueban lo que se ha afirmado y mandado probar, que él es un quebrado: 

. pues la cesación de comercio no es cesación de pagos; que el señor Ramírez
no niega ni negará jamás que tiene algunas deudas que solventar, y su in
terés en cobrar á sus deudores es para responder á sus acreedores, los que 
ni siquiera le han cobrado porque son testigos de su honradez y buen com
portamiento: que de| haber cerrado bu establecimiento y que deba á algunos, 
no se sigue ni prueba que ha hecho cesación de pagos, ni menos que sea 
un comerciante quebrado, ni que sus libros no puedan ser presentados en 
justicia; que ninguno de los acreedores de Ramírez le ha notificado el acto
prévio que le ponga en cesación do pagos, no ha denunciado su quiebra, la
que debe ser declarada por el Tribunal de Comercio y está sujeta á oposi
ción y apelación, y debe ser además insertada en los diarios; que no exis
tiendo nada de esto, no puede llamarse quebrado al señor Ramírez; que él 
puede cobrar sus deudas personalmente, porque solo después de fijada ju
dicialmente la época de la quiebra en virtud de la cesación de pagos, es 
que se desposee al quebrado de la administración de sus bienes para en
trar los Síndicos á ejercer sus derechos; que de las declaraciones de algu
nos comerciantes de esta plaza, solo se demuestra que hace seis ú ocho a- 
ños que Ramírez ha cerrado su establecimiento, pero que ninguno asevera 
que haya hecho cesación de pago; que él continúa cobrando y pagando co
mo lo hizo en el litis con el señor Blas Vallejo, todo lo que prueba que no 
es comerciante quebrado, porque entonces no podría conservar sus libros;
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quo la decisión citada de la Corte Suprema do Francia, no-es aplicable al ca
so, por haber sido dado bajo el imperio de la antigua legislación, y esto no 
obstante la parte omitida por el que la aduce es contraproducente como se 
evidencia de la secuela de la decisión la que no tiene analogía alguna con 
el hecho presente; que no habiéndose probado legalmente que el señor Juan 
B. Ramírez sea un comerciante quebrado como se afirmó, debe estatuirse 
y fallarse en definitiva sobre la apelación interpuesta por los herederos do 
Matías Osorio:

Resultando quo la parte contraria contestó, que si el señor Ramírez no 
hubiera cesado en sus pagos el señor Pedro Pérez Guerra no hubiera emplea* 
do contra él las vías coercitivas embargándole los alquileres de una casa 
que estaba hipotecada, y los que le produjeron una suma de ciento y pico 
de pesos, porque el estado de insolvencia de Ramírez le impidió hacerse 
pagar judicialmente, razón también porque no le ha perseguido la viuda 
Liebart; que de la decisión de la Corte Suprema de Francia, aunque dada 
bajo el imperio de la antigua ley, guarda la más perfecta analogía con lo 
dispuesto por la ley del año 1888, y sus principios son aplicables así hoy 
como en aquellos tiempos; que la cesación de pagos constituye por si solo 
el estado de quiebra y antes de toda declaración, ya provenga del quebra
do ya del Tribunal de Comercio, porque existe desde el momento en que 
el comerciante cesa de pagar sus deudas mercantiles; que el señor Juan B. 
Ramírez no tan solo ha cesado c?l sus pagos, sino también en su comercio, 
circunstancias que le constituyen en un verdadero estad«» de quiebra; que no 
se pretende evadir de la más ó menos responsabilidad que pueda caberle ú 
los Osorios en cuanto al reclamo de pesos que les hace Ramírez, que lo úni
co que se le ha querido probar es, que no siendo este comerciante como 
no lo era el finado Osorio, la presentación de los libros de aquel no pue
de ser ordenada ni aun como complemento de prueba legal, puesto que los li
bros de los comerciantes no hacen fé sin«» entre ellos y por actos de comer
cio; y por conclusión, que el comerciante que no ha cumplido sus compro
misos, que extingue su establecimiento comercial, que se retira de los ne
gocios y cuya insolvencia es de notoriedad pública, no es ni puede ser consi
derado sino en cesación de pagos y por lo tanto quebrado:

La Suprema Corte después^de haber deliberado:
Considerando en hecho, que si el abogado de la sucesión Matías Osorio, 

lia exibido la copía de un acto auténtico pasa lo ante el escribano Benito A. 
Pérez el «liez y seis d? Miyo de mil «»•!» >-i ritos sesenta y tres, entre «Ion 
Pedro Pérez Guerra y don Juan Bautista Ramírez, por el cual éste último re
conoce ser deudor al primero déla suma de mil trescientos nueve pesos o- 
chenta y ocho centavos fuertes, la que se dice no ha satisfecho aun, esta es 
una deuda civil según aparece del contesto del mismo acto:

Considerando que también se excibe un pliego de papel libre en el que 
aparecen unos recibos de varias sumas parciales dadas por la viuda Liebart 
á Juan Bautista Ramírez, á cuenta de una libranza que éste ofrece darle; em
pero ni se ha probado que Ramírez haya reconocido su firma, ni que di
chas suplas parciales, que hacen la de cuatrocientos diez y nueve pesos cin
cuenta centavos fuertes, le haya sido cobrada y negádose aquel á satisfa
cerla; que la cuenta de la extinguida razón social Pedro Ricart y se ha
lla en el mismo caso que la anterior, y de ¡a carta de lacada Rossire no de

hacerse mención alguna:
Considerando que las declaraciones de algunos comerciantes de esta

plaza solo dicen; que el señor Juan Bautista Ramírez hace algunos años que
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cerró bu establecimiento y se ha retirado de los negocios; que esto en ir 
gual que el certificado expedido por los señores Presidente y Síndico del 
Ayuntamiento, lo que prueban es, que desde esa época no ejerce la profe
sión de comerciante:

Considerando que los señores Antonio Ricart y Pedro-Pérez Guerra de
claran no tan solo que el señor Ramírez lia cerrado hace como seis años 
su establecimiento comercial y no hace negocios mercantiles, sino que les es 
deudor á cada uno de una suma de pesos; las que no le han cobrado ni co
bran por no conocerlo bienes- algunos:

Considerando en derecho, que la cesación de pagos en un comerciante, 
es el carácter esencial y único de la quiebra: que esta cesación de pagos 
no es sino la manifestación exterior del hecho, porque la quiebra es un es
tado que existo por si mismo, puesto que es la imposibilidad de solventar un 
negociante sus deudas mercantiles:

Considerando que si la cesación de pagos en un comerciante es la suspen
sión, temporal ó absoluta do los negocios, la extinción de los establecimien
tos sin haber pagado todas sus deudas mercantiles, la insolvencia fortuita ó 
culpable.........constituyen de pleno derecho el estado de quiebra, la de
claración judicial de ésta, es de la exclusiva competencia de los Juzgados 
do Comercio:

Considerando que aun cuando la quiebra exista por si misma, según 
lo que so lleva espuesto, para probar legalofente en el juicio que se ha pro
movido, la del señor Juan Bautista Ramírez, en el caso deque sea un co 
merciante quebrado, se requiere un acto de la autoridad pública que no pue
do emanar sino del Tribunal competente, pronunciado, sea por la declaración 
obligatoria del quebrado, sea á instancia de uno ó muchos de sus acreedores, 
sea de oficio; porque este Supremo Tribunal, cualesquiera otras que fue- 
son las pruebas que se lo presentasen, excepto las que jurídicamente proce
dan, no debe ni puedo conocer y fallar sobre esa incidencia, porque su a- 
predación y declaratoria provisional ó definitiva en primera instancia es de 
la eselusiva jurisdicción- do l<»s Juzgados de Comercio, ó de los civiles cuan
do están investidos de la plenitud de la jurisdicción y juzgan las acciones 
que les han sido sometidas: que ellos solos pueden aún de oficio declarar si 
existe ó no el hecho característico, esencial, constitutivo del estado de quie
bra, y estatuir sóbrenlos electos consiguienfes á ese estado, previstos y de
terminados por la Ley:

Considerando que la quiebra del señor Juan Bautista Ramírez puede 
oxistir, existirá de hecho y de derecho, y esto no obstante la Superioridad 
no podría conocer do ella, apreciar los hechos, calificarla, clasificarla y de
clararla provisional ó definitivamente, porque pronunciaría en primera y 
última instancia; y porque siendo apelables todas las sentencias dictadas en 
materia de quiebras, escepto las previstas en el artículo 583, Código de Co
mercio, privaría á las partes, mutuo propio, do un grado de jurisdicción; 
que tampoco aun cuando en su concepto jurídico existiera la quiebra, podria 
de oficio remitir los autos al Juzgado competente para que él apreciase y 
decidiese en virtud de los hechos aducidos, porque esto sería prejuzgar en la 
cuestión:

Considerando que cuando se exibe la sentencia declaratoria de un Juz
gado competente, el gratado ó concordato por el que los acreedores se arre
glan con el quebrado, la quiebra existe legal ó irrevocablemente, afecta la 
persona del quebrado y produce por si mismo todos los efectos legales con
siguientes á ese estado: ,

, ¿ i. i .



Considerando que de la combinación délos artículos 437 y 443 del Có
digo de Comercio resulta, que si la cesación de pago» constituye de derecho 
el estado de quiebra, el quebrado no se desapodera ó es privado de la admi
nistración de sus bienes, »¡no por la sentencia declaratoria de la quiebra: que 
no habiéndose exibido auto alguno que declare y fije la época de la quiebra 
del ciudadano Juan Bautista Ramírez, puede éste cobrar lo que se le adeu
da siempre que justifique la legitimidad de su acreencia:

Considerando que la sentencia preparatoria de fecha ocho de Agosto úl
timo, dispuso, que el abogado que representa á los herederos de Matías O- 
sorio, justificase legalmente que el ciudadano Juan Bautista Ramírez es un 
comerciante en estado de quiebra ó quebrado: que no lo ha justificado jurí
dicamente porque las pruebas que ha exibido no proceden en derecho para 
justificar en este juicio é instancia, la existencia legal é irrevocable de la 
quiebra de dicho señor Juan Bautista Ramírez: ,

Considerando que si es cierto que el artículo 464 del Código de 1 roce- 
dimiento Civil prohíbe que en la apelación se establezca ninguna demanda 
que no se haya deducido y discutido en la primera instancia, según lo ale
ga el abogado de la parte intimada, también es cierto que el mismo artículo 
lo permite cuando esa nueva demanda sea la defensa de la acción principal; 
y como el intimante se persuadió y creyó lo era según alega, se sigue que 
pudo con perfecto derecho promover la incidencia que dió ocasión á la sen
tencia preparatoria; que esta Superioridad debió ameritarla y darle curso no 
tan solo porque no le estaba prohibido, cuanto por las resultancias que de 
la promovida incidencia eran legalmente consiguientes á la acción principal 
y al órden público, según consta en los motivos fundamentales de la referi
da sentencia, si el hecho afirmado por la representación de los Osorio», se 
hubiera jurídicamente probado: . . í i m

Por estas razones y otras dignas de atención, vistos los artículos 441, 
442 449 639, 664 y siguientes de la Lev de Setiembre de 180« equivalen
tes’al 440, 441, 443, 580, 561, dé la Ley de Comercio de 1038 y el 
130 del Código de Procedimiento Civil.

La Suprema Corte de Justicia, administrándola en nombre de la Repú
blica y por autoridad de las leyes citadas, no ameritando las conclusiones 
del Ministro Fiscal, Declara: que debe desechar y desecha las prueba» exi- 
bidas por el abogado que representa á los herederos de Matías Osono, en 
justificación deque el señor Juan Bautista Ramírez era un comerciante en 
estado de quiebra ó quebrado, según lo afirmó en la audiencia publica del 1. 
de Agosto último, como improcedentes en esta instancia y ante esta Superiori
dad: que debe estatuir y fallar en la demanda principal de que se ha apela
do, cuya decisión se difiere para una de sus próximas audiencias, y conde
nar á los promoventes en las costas ocasionada» en esta incidencia.

Y por esta nuestra sentencia definitivamente juzgando, asi lo pronun
ciamos, mandamos y firmamos.

La República manda y ordena &. Firmados: Juan Nepomuceno l e- 
jera.—Carlos Moreno.—José Salado y Mota. El Secretario:—Amable Da-
mirón.



SENTENCIA condenando á los herederos de Matías Osorio al pago de los in
tereses legales que adeudan á Juan B. Ramírez.—Diciembre 9 de 1870.

Resultando que con fecha quince de noviembre del pasado .año de mil 
ochocientos sesenta y dos, aparece balanceada y cerrada una cuenta corriente



Ídada de lo que este debía al Sr. Francisco Javier Amiama, en la que el 
débito con capital é intereses devengados, ascendía á la fecha del trece del 
mismo, á la suma de mil novecientos cuarenta y cuatro posos noventa y dos 
centavos fuertes, y en el haber aparecen recibidos mil cincuenta pesos fuer
tes, que el diez y seis de noviembre*de mil ochocientos sesenta y cinco, lo 
había entregado el mismo Mafias Osorio, y una obligación hipotecaria por 
la suma de ochocientos noventa y cuatro pesos, noventa y dos centavos 
fuertes, que Ib otorgaran los herederos de Osorio en el mencionado trece do 
enero por el intermedio de su apoderado especial Sr. Martín Puche:

Resultando que en veinte y uno de mayo del mismo año de sesenta y 
nueve, y por sentencia del Juzgado de primera instancia de esta Capital, so 
condenó en defecto á la sucesión de Matias Osorio, como deudora del Sr. Juan 
Bautista Ramírez, á satisfacer á éste la suma de inil setecientos cinco pesos 
treinta y tres centavos fuertes que le debe, y al pago de todos los costos del 
juicio; cuya sentencia le fué notificada á la sucesión, en siete de junio del 
mismo año por el Alguacil de Estrados de dicho juzgado, al efecto comisiona
do por la referida sentencia:

co do noviembre, los herederos de Matias Osorio, significaron y declararon 
al Sr. Juan Bautista Ramírez, que se oponía á la ejecución de la mencio
nada sentencia, reservándose a^icir las causas y medios de dicha oposición 
en la demanda que reiterarían:

cional de esta ciudad, Manuel Maria Reyes, el cual carece de fecha, se le 
notificó al Sr. Juan Bautista Ramírez el escrito presentado por los herederos 
de Matias Osorio, al Juzgado de primera instancia de esta capital en que cons
tan los medios en que fundan la oposición, emplazándole á la vez para que 
comparezca ante el mismo Juzgado en la octava de la ley, á oir declarar ad
misible la oposición á la sentencia condenatoria por defecto de comparecencia.

do de primera instancia dictó sentencia declarando inadmisible la oposición

mayo del año anterior, fallo que deja en toda su fuerza y vigor, condenan- » 
do á los oponentes en los costos de) juicio: sentencia que se notificó á los he
rederos y á su abogado constituido en causa, por actos del alguacil José 
Maria Bobea, en fechas dos y cuatro del mes de marzo siguiente:

Resultando que en seis de abril y por ministerio del alguacil Bobea,
los herederos de Osorio declararon al Sr. Juan Bautista Ramírez que apela
ban de la expresada sentencia para ante esta Superioridad, con emplazamien
to para comparecer en la octava franca de ley; que el intimado constituyó 
abogado y notificó dicha constitución al de los apelantes por diligencia del 
mismo alguacil Bobea en fecha siete del citado mes de abril.

Resultando que notificados los agravios y la réplica entre los respectivos 
abogados y cumplidos todos los trámites del procedimiento ante esta Superio
ridad, se señaló la audiencia ordinaria del primero de agosto para la vista 
y discusión de la causa por auto del veinte y ocho de julio anterior, el que 
fué notificado á los abogados de las partes:

Resultando que en la audiencia, el abogado de los apelantes expuso sus 
agravios contra la sentencia apelada, fundados 19 en la violación espresa del 
artículo 150, Código de Procedimiento Civil, al haberse adjudicado sus con
clusiones al demandante, sin existir prueba legal en el reclamo de una can
tidad cuyos elementos de prueba no determinan su montamiento; interpre-

'i
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tando erradamente dicho artículo que determina sean adjudicadas las con
clusiones de la parte que pide el defecto, cuando sean justas y bien verifi
cadas, estreñios que no existen, porque la demanda no es justa, ni reposa en 
una prueba legal. 2'? En que dicha sentencia se basa en la declaración im
plícita del señor Martín Puche, apoderado especial de la sucesión Osorio, para 
hipotecar uua casa de su propiedad al señor Manuel Rodríguez IJrdaneta, 
por la suma de novecientos y pico de pesos fuertes que el finado Matías 
Osorio le adeudaba: naciendo dicha declaración únicamente dd señor Puche, 
puesto que no consta del poder que s<*. le confirió; agregando que dicho ac
to de hipoteca ha sido declarado nulo por el mismo Juzgado que dictara el 
fallo, en mérito de la nulidad radical del poder conferido al señor Puche. 
3? Por errada interpretación de las disposiciones del artículo 1315 del Códi
go Civil, consignando que el señor Juan Bautista Ramírez ha cumplido con 
lo dispuesto en la primera parte de dicho articulo, mientras que no ha 
hecho otra cosa que presentar, para robustecer su pretcnsión, un documen
to de ningún mérito anto la ley; que para hallarse bajo el amparo del cita
do artículo era indispensable que el demandante Ramírez hubiera justifica
do plenamente su acreencia, y para quo la sucesión estuviera bajo su im
perio, era preciso que hubiese confesado la deuda que se le reclama y ale
gara haberla satisfecho, sin cuyas circunstancias no puede tener aplicación.

mercio, puesto que so califica de comerciante al finado Matías Osorio, cuan
do es de notoriedad que su profesión habitual fue la de labrador, como lo 
acredita la información testimonial que en autos aparece: que la aplicación 
del artículo 12 del mismo Código respecto á la presentación de los libros no
es aducible ni admisible porque no siendo el finado Osorio comerciante ni e- 
jercido acto alguno de aquellos que son indispensables para ser considerado 
como tal, según las disposiciones de los artículos 632 y 633 del citado Có
digo de Comercio, los libros de un comerciante no podían ser admitidos para 
hacer prueba sino entre comerciantes y por hechos de comercio, que de la 
misma citación del señor Ramírez-se deduce que Osorio no era comercian
te porque en ese caso le habría demandado ante el Tribunal de Comercio, 
único hábil para conocer y decidir en las contestaciones entre comerciantes: 
que de la misma sentencia aparece ser deudora la sucesión al señor Ramírez 
desde el año de mil ochocientos sesenta y dos por avance que le hiciera al 
finado, para la elaboración de maderas, compra de bueyes y demás útiles, 
actos que no pueden calificarse como operaciones comerciales, puesto que los 
propietarios, ó arrendatarios que venden en grueso ó en detall los frutos que 
sacan de sus fundos como granos, maderas, X’, no son comerciantes, porque 
no fundan en este punto de comercio su profesión habitual, y el artículo 
638 determina que las acciones que contra ellos se deduzcan, lo sean an
te los Tribunales civiles: que por lo tanto los libros comerciales del señor 
Ramírez cuya presentación ordenara al Juzgado, no pueden hacer ninguna 
fé ‘ respecto á la sucesión Osorio; y concluye pidiendo se declare nula, de 
ningún valor ni efecto la sentencia de que se apela y que declara inadmi
sible la oposición interpuesta á la del veinte y uno de Mayo anterior, se de
seche la pretcneión del señor Juan Bautisla Ramírez como acreedor de la su
cesión Osorio por carecer de la prueba que es tan indispensable para toda 
clase de fallos, y se le condene en las costas de ambas instancias.

Resultando, que el abogado del intimado contestó: que el Juzgado in
ferior aplicó bien y fielmente el artículo 150 Código de Procedimiento Civil, 
al adjudicar las conclusiones del entonces demandaute por ser justas y bien
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verificadas; primero, porque no podía dudarse que la deuda procedía de un 
objeto lícito como son los negocios de madera, y lo segundo por basarse di
chas conclusiones en una prueba legal, como los libros comerciales regu
larmente llevados por Ramírez, y además en la confesión esplícita hecha 
por la misma sucesión en un acto auténtico: que si bien es verdad que en 
dicho documento no consta la cantidad que restaba adeudando la sucesión, 
ésta declara que sería rebajada de la que su difunto padre adeudaba á Ra
mírez: que para destruir la pruoba que resulta de los libros de Ramírez, 
era necesario que los intimantes presentasen otra que pusiesen en duda la 
verdad que encierran dichos libros, asi no se les considere sino como pre
sunción; que el Juzgado a quo al declarar la rebeldía de los demandados 
y adjudicar las conclusiones del demandante, no se fundó en la sola consi
deración de quo aquellos no comparecieran, sino en que éste justificó su a- 
crepncia y probó proceder de causa lícita, que es lo que exijo la ley, al dis
poner que las conclusiones sean justas y bien verificadas: que de consi
guiente no pudo dicho Juzgado admitir la oposición á la sentencia en re
beldía fundada dicha oposición así como la apelación en que el Juzgado no 
debió adjudicar las conclusiones del demandante por falta de título crediti- 
vo, y de no estar líquida la deuda reclamada; mientras que en nada se fun
dan ellos para probar que han pagado ó que no son deudores: que consta 
en el acto de emplazamiento ája sucesión, que era para oírse condenar al 
inmediato pago de la suma de mil setecientos cinco pesos treinta y tres cen
tavos fuertes que le debía el finado Osorio, resto de los tres mil seiscientos 
cincuenta pesos veinte y cinco centavos fuertes, deducidos los mil novecien
tos cuarenta y cuatro pesos noventa y dos centavos fuertes satisfechos por 
Osorio y la misma sucesión al señor Manuel Rodríguez Urdaneta; lo que 
prueba que la deuda estaba líquida; que si no la estaba, la sucesión al ha
cer la oposición debió presentar la prueba de pagos hechos, además del que 
efectuara á Urdaneta; que aun cuando el Juzgado a quo hubiese fallado sobre la 
cantidad ilíquida, no habría infrigido ley alguna, porque si bien no se pue
de acordar ni proceder á embargo coñ cantidades líquidas, á nadie se pri
va citar por cantidades no líquidas y aun para proceder á la liquidación an
te el mismo Juzgado; que el avanzar los intimantes que sojuzgó sobre can
tidades ó cuentas ilíquidas, es confesar que son deudores por más que la 
cuenta no estuviera liquidada; que además reposa la acreencia en la confe
sión del señor Puche á nombre de la sueesión, en un documento auténtico, 
por lo que es esplícita y no implícita como dicen los intimantes, pues que el 
señor Puche obró en su calidad de apoderado especial de la sucesión, de 
conformidad á las instrucciones particulares que consta en el mismo poder 
se le daban al efecto, así como que se obligaban á ratificar todo lo he
cho por dicho apoderado, de conformidad á lo prevenido en el artículo 1998, 
Código Civil: que en cuanto á la observación de que el acto de hipoteca ha 
sido anulado por el mismo Juzgado, haría presente que era una cuestión del 
todo extraña á la que se discute y á las partes, de la que ningún conoci
miento legal tiene el señor Ramírez, á quien únicamente le importa saber 
que el señor Rodríguez Urdaneta está satisfecho de su acreencia, y él en 
aptitud de reclamar el remanente de su acreencia; pues de no estar satis
fecho el señor Rodríguez Urdaneta, no habría podido Ramírez exijirlo, y de 
hacerlo sería entónces por el saldo que aparece en la cuenta de Osorio; aue 
por vía de esplicación y por la circunstancia de estar el abogado que ha
bla constituido por el señor Rodríguez Urdaneta, diría que con posteriori
dad á la fecha de la sentencia apelada se citó al señor Urdaneta, cuya cau- 
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sa aun no sabe ni el señor Urdaneta ni el abogado, cual haya sido el fallo, 
fallo que está sujeto á apelación ante esta Superioridad, la que no puede 
ni aun ver esa sentencia que sin haberse notificado dicen los intimantes a- 
compañar; pues la simple vista de ella haría prejuzgar en una cuestión a- 
gena de la que se ventila; que respecto al segundo agravio, el .Juzgado a quo 
ha aplicado fielmente el artículo 1315 Código Civil, toda vez que Ramírez 
justificó su acreencia y lo que le dió origen, por los medios de que se ha 
hecho mérito; mientras que los intimantes no han justificado por su parte los 
pagos hechos por su difunto padre relativos al saldo cobrado por Ramírez, 
¡imitándose á decir que no presentó titulo creditivo para que se le hubieran 
adjudicado las conclusiones, sin espresar s¡ lo cobrado por Ramírez era más 
ó menos de lo adeudado por Osorio; que la presentación de los libros del se
ñor Ramírez lo fue no para formar prueba, sino para completar la que resul
taba de la propia declaración de los intimantes, fundándose el Juzgado a quo 
en el artículo 12 Código de Comercio, que es puramente facultativo al Juez 
que desee convencerse de que lo alegado por un comerciante consta en sus 
libros regularmente llevados; que el finado Osorio era comerciante, desde 
que se ocupaba habitualmente en compra de tocones, ó sea palos de caoba, 
elaborar maderas para venderlas al señor Ramírez y á otros comerciantes, 
pues que comprar para vender es lo que se reputa acto de comercio, y el que 
lo ejerce se llama comerciante, según el articulo 19, Código dq Comercio; 
que el finado Osorio compraba las maderas ¡tara revenderlas y esto habitual
mente, lo que según el artículo 632 id. se reputa acto de comercio; que ol 
Osorio no sacaba las maderas que vendía de su propio corte, sino que com
praba tocones y los hacía elaborar por lo cual necesitaba avances, á fin de 
comprar y volver á vender lo que había comprado, por lo cual es inaplica
ble en la especie el artículp 638 id. invocado por los apelantes; que si 0- 
Borio hubiera estado vivo se le habría llevado ante el Juzgado de Comercio, 
como de la competencia de éste, mientras que la sucesión que ni es comer
ciante ni ha ejercido acto de comercio, no puede citarse sino ante el Juz
gado civil, como lo dispone el artículo 59, Código de Procedimiento Civil, de 
qne en materia de sucesión, Ia3 demandas intentadas por los acreedores del 
finado, antes de la partición, deben llevarse ante el Tribunal dellugar don
de se abra la sucesión, y este lugar se determina por el domicilio donde vi
vía el difunto, según el artículoi 110, Código Civil, en razón de que la su
cesión es la persona civil que representa al finado; y concluye pidiendo plaz
ca á esta Superioridad desechar la apelación intentada por la sucesión de 
Matías Osorio, confirmando en todas sus partes la sentencia que en rebel
día pronunciara el Juzgado de 1? Instancia de esta capital, en veintp y u- 
no de mayo del año próximo pasado, así como la de fecha nueve de Febrero 
de este año que desecha la oposición formada á la misma sentencia en rebel
día; condenando á la sucesión Osorio en todas las costas de ambas instancias 
y al pago de los interess legales de la suma adeudada, á contar desde el día 
de la demanda en justicia, en conformidad de lo dispuesto por los artí
culos 1153 Código Civil y 130 del de procedimiento;

Resultando: que el abogado de los apelantes, en su réplica después de 
sostener los argumentos presentados en su escrito de agravios, dijo, repitió 
y sostuvo que la parte contraria no era comerciante, porque estaba en es
tado de quiebra, de cuya afirmación el abogado que representa al señor Ra
mírez pidió se estendiese acta para constancia y hacer en lo sucesivo el u- 
so que en-derecho procediese, lo que le fué acordado;

Resultando, que en la propia fecha, primero de Agosto, se dictó auto
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difiriendo la decisión para una de las próximas audiencias; y que en la del o- 
cho del mismo mes se declaró que, sin que ese fallo prejuzgase en nada la 
acción principal que se discutía y pendía en apelación, se debía sobreseer y 
se sobreseía en el fallo del litis indicado hasta que el abogado que repre
senta a los herederos de Matías Osorio justificase iegalmcnte que el ciu
dadano Juan Bautista Ramírez es un comerciante en estado de quiebra ó 
quebrado, y que según las resultancias de esa prueba la Suprema Corte pu
diese con pleno conocimiento estatuir y fallar en definitiva, fijando para 
la referida probanza el término perentorio é improrrogable de treinta días 
á contar desde la publicación de ese fallo;

Resultando: que presentadas por dicho abogado las pruebas que en su 
sentir justificaban la quiebra del señor Ramírez, fueron pasadas al señor Mi
nistro Fiscal, así como á la representación del señor Ramírez á quien se 
diera traslado para que en el más breve término contestase y espusiese lo 
que á los derechos de su representado creyese conveniente; y señalada au
diencia para la vista en la que se discutió el incidente, se dió sentencia de
finitiva por esta Superioridad en fecha diez y siete de Octubre último, por 
la cual se declara: que se debía desechar y se desechaban las pruebas exibi- 
das por el abogado que representa á los herederos de Matías Osorio, en jus
tificación de que el señor Juan Bautista Ramírez era un comerciante en es
tado de quiebra ó quebrado gegún lo sostuvo en la audiencia pública del pri
mero de Agosto último, como improcedentes en esa instancia y ante esta Su
perioridad; que debía estatuir y fallar en la demanda principal de que se ha 
apelado, cuya decisión se difería para una de sus próximas audiencias;

Resultando: que esta Superioridad por su auto de fecha siete del pre
sente mes dispuso y inando que el ciudadano Juan Bautista Ramírez, ne
gociante que fué de esta ciudad, depositase dentro de* tercero día á lo mas, 
en la Secretaría de este Supremo Tribunal, sus libros “Diario” y “Mayor” 
en que asentara y consten todas las operaciones que hiciera con el difunto 
Matías Osorio, para ser estas examinadas y comprobadas con la copia de 
las cuentas que presenta desde el año de mil ochocientos sesenta y uno, 
en el que ya aparece Osorio deudor de una suma de pesos;

Re sultando: que dicho Ramírez depositó en esta Secretaría no tan sólo 
los libros “Diario” y “Mayor” pertenecientes á diversos años y marcados 
con las letras sino otros libros auxiliares que llevara durante esa época, los 
que fueron escrupulosamente examinados y confrontados por Nos en Cámara 
de Consejo, asiento por asiento, con la cuenta presentada por Ramírez, asi en 
el Debe como en el Haber de Matías Osorio;

La Corte después de haber deliberado:
Considerando: tanto en hecho’como en derecho, que las cuentas corrien

tes del ciudadano Juan Bautista Ramírez y Arellano, comerciante que fué de 
e6ta ciudad, con el difunto Matías Osorio, principian el veinte y cinco de E- 
nero del año de mil ochocientos sesenta y uno; que la primera partida es- 
presa que Osorio le es deudor de la suma de dos mil quinientos treinta y 
nn pesos catorce centavos fuertes, según la cuenta que éste tenía en su po
der, lo que prueba que desde muy atrás venían haciendo negocios; que á la 
fecha del siete de Noviembre, día en que se hizo el tanteo y liquidación de 
dichas cuentas, el Debe de Matías Osorio ascendía á la suma de seis mil 
ciento sesenta y dos pesos, cuarenta y un centavos fuertes, dados en efec
tivo ó pagados á diversas personas por Ramírez de cuenta de Osorio, por 
compras de tocones de caoba, bueyes, caballos, mercancías &; y su Haber 
el quince del mismo mes y año, según el valor de las maderas entregadas,
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el de dos mil cuatrocientos dos pesos cuarenta y siete centavos fuertes; que 
copia de dicha cuenta debía tener Matías Osorio, según es de uso y costum
bre en el país aun para el negocio más insignificante, y porque así consta 
de la misma cuenta en dos diferentes partidas, la primera el 25 de Enero, 
la que se inicia por un saldo á favor de Ramírez, y la penúltima en que 
se lee, por esta suma (de 150 pesos fuertes que se le abonan) que entregó y 
cuyo recibo dicese leba extraviado.......... de todo lo que se deduce la
prueba cierta y evidente, de que se anotaban en la cuenta que conservaba en 
su poder, las sumas que se entregaban al mismo Osorio, las que por su orden 
le eran remitidas ó pagadas, las cantidades de maderas de caoba que entre
gaba y el valor á que ascendían, dándosele ademas recibos por separado 
de las entregas parciales de dichas maderas;

Considerando: que del acto auténtico de fecha veinte y siete de Diciem
bre del año de mil ochocientos sesenta y dos, pasado ante el escribano pú
blico Que fue de esta capital señor José María Pérez, entre los señores Juan
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ñas, derechos y acciones, pudiera en nombre de sus poderdantes, hipotecar 
por el tiempo que juzgase oportuno en favor del ciu dadano Manuel Ro
dríguez Urdaneta y por la suma de novecientos y pico de pesos fuertes, que 
su padre le adeudaba, una casa alta y baja que poseían en esta ciudad, en 
el barrio de Santa Bárbara, y para lo que le darían sus instrucciones en el 
particular;

Considerando: que el mencionado señor Martín Puche, por acto auténti
co pasado el trece de Enero del pasado año de mil ochocientos sesenta y 
nueve ante el escribano público do esta ciudad, ciudadano Bernardo de Je
sús González, en su calidad de apoderado especial de la sucesión de Matías 
Osorio, designando todas las personas que la componen, hipotecó á favor 
del señor Manuel Rodríguez Urdaneta la casa alta y baja ubicada en esta 
ciudad y propiedad de los herederos, por la suma de ochocientos noventa y 
cuatro pesos noventa y dos centavos fuerte«, balance dice, de la que*en trein
ta y uno de Diciembre del año anterior resultaba adeudando el ciudadano 
Juan Bautista Ramírez al dicho Manuel Rodríguez Urdaneta, sin duda al
guna por capital é intereses devengados, como responsable que fuó al señor 
Francisco Javier Amiama de mayor cantidad que le adeudaba Ramírez, se
gún el acto pasado ante el escribano José María Pérez, y por el cual el 
mencionado Ramírez, le dió en garantía la suma que le adeudaba el referido 
Matías Osorio, por avances lachos á cuenta de maderas, hasta cubrirse de 
la suma de que era responsable el precitado Rodríguez Urdaneta al señor 
Francisco Javier Amiama; cuya cantidad de ochocientos noventa y cuatro 
pesos noventa y dos centavos fuertes, quedarían descargados de la que el 
tinado Matías Osorio le debía al señor .luán Bautista Ramírez: que el con
tenido textual de dicho acto prueba plena, indudable y auténticamente los es- 
tremos siguientes: 19 que el ciudadano Martín Puche a) otorgarlo, estaba ín
timamente convencido de lo que hacía; que obraba y lo otorgaba según su 
propio convencimiento y Según las instrucciones particulares que al efecto 
había recibido de los herederos de Matías Osorio: 2? que siendo Osorio úni
camente deudor de Urdaneta de la cantidad de mil trescientos sesenta y seis 
pesos, según el traspaso y cesión de derechos que Ramírez le hizo por el 
acto notarial á que se refiere, y habiendo ya pagado á su acreedor Urda
neta la suma de mil cincuenta pesos fuertes, según aparece del recibo de éste, 
quedaría solamente á deberle la de trescientos veinte y seis pesos fuertes, y 
no podía ni debía nunca reconocerle é hipotecarle la casa de la sucesión por 
la de ochocientos noventa y cuatro pesos noventa y dos centavos fuertes, esto 
es, por quinientos sesenta y ocho pesos noventa y dos centavos más de lo 
que realmente quedaba adeudando, si el difunto Osorio no debiese esa ó ma
yor cantidad á Ramírez, lo que se corrobora aún más, si este hecho nece
sitara (¡e corroboración alguna, con la autorización de establecer la hipote
ca por la suma de novecientos y pico de pesos que adeudaba Osorio á Ur
daneta, y la condición estipulada por el mandatario de que dicha cantidad de 
ochocientos noventa y cuatro pesos noventa y dos centavos fuertes, quedaría 
descargada de la que el finado Osorio, le debe al señor Juan Bautista Ra
mírez: 3? que espresando el acto otorgado por el señor Martín Puche, que 
Ramírez dió á Urdaneta la suma que le adeudaba Osorio, el poder de los 
herederos para que hipotecase la casa por una suma ilíquida, y la cláusula 
de qué aquella que resultó líquida, sin duda después de arreglarla Puche y 
Urdaneta por capital é intereses, quedaría descargada de lo que se debía á 
Ramírez, prueban hasta la evidencia que el mandatario y sus mandantes 
sabían perfectamente 1(5 que estipulaban; y además que, los herederos de Ma-
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tías Osorio tienen en su poder las cuentas que este llevara con Ramírez 
y les consta á ciencia cierta que dichas cuentas no fueron finiquitadas por 
su difunto padro, porque sin la conciencia de ese hecho tampoco nunca hu
bieran consentido en pagar lo que no debían á Urdaneta ni estipular que el 
escódente de lo que reconocían deber á éste se descargara de lo qne su 
padre debia á Ramírez;

Considerando: que si de autos aparece por la declaración de algunos ve
cinos do la común de San José de los Llanos, que la profesión habitual del di
funto coronel Matías Osorio, era la de labrador, esto no obstante, consta por 
documentos auténticos y aparece igualmente en los libros y cuentas que lle
vara con el señor Juan Bautista Ramírez, que ejercía también actos mer
cantiles, puesto que durante muchos años se dedicó y ocupó en la compra 
de tocones ó árboles de caoba en pie, para hacerlos elaborar y revenderlos 
convertidos, según uso y costumbre del país, en piezas de cañón ú horque
tas adecuadas á ser remitidas á los mercados extrangeros; que no siendo di
chas maderas caobas el producto de sus propias fincas, sino compradas á o- 
tras personas, ya en su estado natural de vegetación, ya elaboradas para 
vonderlas con ánimo de alcanzar algún lucro, claro, terminante y conclu
yente es, que ejercía el acto ó contrato de compra venta mercantil, y que 
por la naturaleza de esos actos era negociante, estaba y quedaba sujeto á 
la jurisdicción y leyes del Código de Comercio, ^un cuando no llevara en pú
blico el nombre de comerciante;

Considerando: que si la ley denomina comerciantes á los que ejercen ac
tos de comercio y hacen de ese estado su profesión habitual, la interrup
ción de actos mercantiles, 6 la clandestinidad en el ejercicio de esos actos, 
eximirán á los que compran y venden sin llenar las formalidades prescritas, 
del imperio de ciertas leyes que conciernen á los que públicamente ejercen 
la profesión, empero cuando se ejercen actos mercantiles de cualquiera es
pecie que sean y aun cuando estos actos sean ejercidos en mengua y frau
de, no liberta al que los ejerce de quedar bajo el imperio de las leyes ge
nerales respecto al comercio;

Considerando: que por regla general, toda persona que por las leyes ci
viles tenga capacidad para contratar y obligarse, puede ejercer el comer
cio, escepto aquellas en que por la ley mercantil se modifica el principio ó 
regla general, y cuyas escepeiones están determinadas en la misma ley;

Considerando: que en el lenguaje jurídico se llaman mercantiles todos 
los contratos que directa ó indirectamente tienden á producir el hecho lla
mado comercio, ya se denominen fundamentales ó auxiliares;

Considerando: que las compras de cosas muebles con el ánimo de alcan
zar algún lucro revendiéndolas, bien sea en la misma forma ó en otra distin
ta, y la reventa de estas mismas cosas, son actos mercantiles y pertenecen 
á la clase de los contratos fundamentales;

Considerando: que Matías Osorio independientemente del oficio de labra
dor, que se dice era su profesión habitual, se ocupaba también y habitual
mente, de la§ operaciones de comprar y revender maderas jle caoba, actos ú 
operaciones de que resulta indudablemente el hecho que se denomina comer
cio: que distinguir entre la profesión y habitualidad de esa misma profesión 
en virtud del sentido literal de la ley, sería una distinción muy especiosa 
entre el hecho constitutivo y el nombre que modifica la comisión de ese mis
mo hecho por una, dos ó más veces, por ejercerlo más ó menos tiempo, pues
to que el hecho comercio y la más ó menos repetición de actos mercantiles, 
constituyen el ente comerciante; porque entre la profesión como estado civil
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y la habitud en el ejercicio de comprar para vender, existe la correlación más
íntima en la misma idea positiva, determinante del hecho que necesaria é in
dudablemente es la de especular, el ánimo, la intención de ganar algo, sin cu
ya idea ó ánimo no se concibe ni puede concebir la operación, y como esa 
idea, ese ánimo, esa intención de alcanzar algún lucro, es lo que constituye 
la esencia del hecho comercio, se sigue incuestionablemente que es comer
ciante todo aquel que ejerce esos actos de compra y reventa, ya porque 
constituya su profesión ó estado civil, ya porque acostumbre ó repita los 
actos de comprar para revender;

Considerando: que la citación hecha á Matías Osorio por el señor Juan 
Bautista Ramírez, como apoderado especial de la señora doña Dolores Estcr- 
lín, para que compareciese ante el Alcalde constitucional de la común de 
San (Járlos, en que tanto se fundan los intimantes, porque en dicho acto se 
denomina cortador de maderas, es contraproducente y solo prueba dos cosas: 
19 que el citado Osorio habitualmente ejercía diversos oficios, y que por lo 
tanto tenía diferentes, profesiones ó estados civiles; que era militar con el 
grado de coronel de ejército, labrador, cortador de maderas, y especulador 
negociante en maderas: 2o que no era propietario de fincas que producían 
maderas, según se ha alegado, sino comprador de estas en su estado na
tural, para hacerlas elaborar y revenderlas, de lo que resulta la especula
ción y por consiguiente el hecho comercio;

Considerando: que si la ley reputa actos de comercio, toda compra de 
cosas muebles, efectos y mercancías con ánimo de revenderlas para alcan
zar algún lucro, sea en naturaleza, sea después de haberlas trabajado, per
feccionado ó puesto en estado de expenderlas, es porque la intención de la 
reventa es lo que da el carácter constitutivo al hecho comercio; que estan
do probado hasta la evidencia que Matías Osorio, durante muchos años se 
ha ocupado en la compra de maderas dé caoba, ya en su estado natural, ya 
elaboradas, para revenderlas después de perfeccionante las unas, y las otras 
en el estado de compra, al señor Juan Bautista Ramírez ó á otros, claro 
é indudable es que ejercía actos de comercio según la ley, y que ejercién
dolos era comerciante, especulador en maderas de caoba aunque en fraude 
de la misma ley;

Considerando: que no es necesario é indispensable tener públicamente la 
calidad de comerciante para ser juzgado por los Tribunales de Comercio: 
que basta haber ejercido actos mercantiles y que estos sean el objeto de la 
demanda; que la establecida contra los herederos de Matías Osorio, como 
proveniente de negociaciones comerciales, pudo ser deducida indistintamente 
ante el Juzgado Civil ó el de comercio, porque dicho Juzgado tieno autori
dad legal para ello pues resume las dos jurisdicciones;

Considerando: que las disposiciones del Código de Comercio que con
cierne á la presentación de los libros de los negociantes, son puramente fa
cultativas; que la ley abandona á las luces y prudencia de los jueces, el 
mérito de las razones y circunstancias que puedan motivar la presentación 
de dichos libros; que esta puede ser ordenada de oficio por el juez que co
noce de la acción, para examinar por si mismo todo aquello que concier
na á la que se ha sometido á su fallo; que en virtud del poder soberano 
que I9 ley da al juez para admitir, rehusar ó mandar se le presenten los li
bros de un negociante, se sigue, que desde el momento que él los admite 
ó los manda presentar de oficio, los examina y se convence de la veracidad 
de lo que espresan tocante á la acción que se controvierte, el contenido ú 
el objeto de lo examinado, forma respecto al juez una prueba legal en pro 
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6 contra de lo que se discute, puesto que la ley á ello lo autoriza, y aban
dona á su conciencia y luces apreciar el grado de veracidad y autoridad 
que merezcan;

Considerando: que los libros de los comerciantes llevados según lo pres
crito por la ley, pueden ser admitidos en juicio y es un medio de prueba en
tre negociantes por hechos de comercio; que siendo Matías Osorio un co
merciante especulador de maderas de caoba, porque compraba para reven
derlas; que suministrándole el señor Juan Bautista Ramírez, en esa época 
también negociante, los fondos necesarios en moneda fuerte, papel y mer
cancías para dicha negociación, con el* interés de que le revendiese las ma
deras compradas, los libros de comercio del señor Ramírez merecen fé en 
pro y contra el uno y el otro en todo lo que se refiera á dicha especulación;

Considerando: que si en principio ninguno puede crearse por si mismo 
un título que le sea favorable, también es cierto que este principio está si no 
derogado á lo menos modificado respecto á los negocios mercantiles; que el 
contrato tácitamente celebrado entre .Juan Bautista Ramírez y Matías O- 
sorio, por el cual el primero se obligaba á dar al segundo los fondos nece
sarios en especie ó efectos para su especulación, y éste á revenderle las ma
deras compradas con esos fondos, era ó es esencialmente mercantil; que la 
cuenta presentada por Ramírez e&tractadg Je sus libros es un titulo otorga
do, no hay duda, por si mismo en virtud de la buena fé que es la base fun
damental del comercio, buena fé que á los ofós de la ley produce sus efec
tos; que los asientos de los libros comerciales hacen prueba entre negocian
tes en lo relativo á hechos de comercio, hasta tanto que no sean negados 
y jurídicamente probado por la parte á. quien se opongan dichqs actos, su 
inexistencia y falsedad; que el señor Juan Bautista Ramírez probó ante el 
Juzgado de ^Instancia, en la manera y forma que se usa entre comerciantes 
y que la ley autoriza, el derecho que tenía para establecer su acción, pues 
había cumplido por su parte el contrato tácitamente celebrado entre él y 
Matías ÜBorio, suministrándole todo lo que pedía para sus negocios, según 
constaba en las cuentas que con él llevaba, mientras que éste no había cuín- W 
piído con lo pactado llenando la obligación contraída de darle en maderas 
el equivalente de lo recibido en metálico, mercancías &; que á los que re- ' 
presentaban civilmente los derechos y acciones del difunto, les correspon
día á su vez contestar á la acción en la demanda en oposición y justificar 
lo infundado, lo temerario é injusto de tal reclamo, probando no con amba- 
jes, anfibologías ni argucias, sino categórica y jurídicamente uno de esos ex
tremos; oque nunca habían existido entre Osorio y Ramírez tales negocia
ciones, ó si existieron algunas negociaciones las cuentas que entro uno y 
otro tuvieron habían sido arregladas, liquidadas y definitivamente cancela
das, aduciendo el documento probatorio de dicha cancelación;

Considerando: que de la escrupulosa Verificación de los libros do comer
cio que conforme á la ley llevara el señor Juan Bautista Ramírez cuando 
ejercía la profesión do negociante, resulta una correspondencia perfecta en 
los asientos, en la designación de las fechas, carácter y circunstancias de ca
da operación, las sumas dadas ó su inversión, las personas á quienes se han 
entregado ó pagado por orden ó cuenta de Osorio, con la copia que aquel 
presenta y figura en autos; que los apelantes aunque han desconocido 
e * esta instancia la existencia y sinceridad do las cuentas copiadas de los 
registros, cuyos originales por nuestro mandato en virtud del poder sobera
no que Nos confiere la ley se han presentado, denominándolas imaginarias, 
no las han categóricamente negado, ni han alegado y mucho menos probado
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en
• las

que dichas cuentas y los libros de que se han copiado estén viciados de frau
de, dolo ó mala fé; que lo contenido en estos registros unido á los otros he
chos y-circunstancias de la causa arrojan de sí, la prueba más satisfactoria y 
concluyente de la sinceridad y veracidad de la deuda que se reclama;

Considerando: que cuando existe un principio de prueba por escrito, la 
prueba aun por congeturas graves, precisas y concordantes, es admisible 
en pro y contra el contenido de los actos y sobre cuanto se hubiere alegado 
ó dicho antes ó después de esos actos, artículos 1341 y 1853 Código Civil; 
que el 134" del mismo Código reconoce como tal todo acto por escrito ema- 
nente de aquel á quien se le opone, ó de aquel á quien él representa y que 
hace siquiera verosímil el hecho alegado; que los herederos de Matías Ca
sorio no pueden negar lo que auténticamente consta en el acto pasado el tre
ce de Enero del año próximo pasado ante el escribano Bernardo de J. Gon
zález, entre su mandatario señor Martín Puche v el señor Manuel Rodríguez 
Urdaneta, y aun cuando pretendiese que ese reconocimiento ó confesión, ha 
nacido únicamente del señor Puche, porque él no estaba autorizado á ha
cerlo, la ley deja, abandona enteramente a las luces y prudencia de los jue
ces, apreciar hasta la verosimilitud del hecho, así como la graveead, pre
cisión y concordancia de las conjeturas;

Considerando: que en juicio el acto auténtico merece plena fé del con
trato ó convenio en él expresado, no tan sólo entre las partes contratantes, 
sino entre sus herederos y causa habientes, artículos 1319 Código Civil; 
que el acto auténtico ó bajo Arma privada, hace fé entre las partes aun de 
aquello que no se ha espresado sino en términos enunciativos, siempre que 
lo enunciado tenga relación directa con la disposición del contiato, esto es, 
con la operación que las partes han tenido principalmente en vista ó consi
deración, artículo 1320;

Considerando: que los convenios legalmente formados tienen fuerza de 
ley entre aquellos que los han pactado y deben ser ejecutados de buena fé;

Considerando: que la ley no le determina al juez las causales de justicia 
y racionalidad, ni la clase de pruebas más ó menos convincentes en que de
ba motivar su fallo, cuando adjudique ú otorgue las conclusiones de la parte 
requerente, en las sentencias dictadas por defecto de comparecencia; que ella 
solo le impode el deber de examinar si lo que se pide en las conclusiones de 
la parte que comparece, es justo y conforme á la misma ley, esto es, que 
no esté espresamcnte prohibido por ésta; que ese juicio es del dominio es- 
clusivo de la conciencia ó criterio judicial del Magistrado, y no del que po
dría resultar de lo alegado y contradictoriamente probado por las partes; 
puesto que el demandante no desarollando sus medios en la acción que ha 
establecido, nada expone, nada alega en defensa de la justicia de lo que pi
de; y el demandado no compareciente, nada contesta, nada redarguye sobre 
la justicia ó temeridad de lo pedido: que el juez no debe ni puede suplir 
oficiosamente la falta del demandado y alegarse á si propio las razones que 
existan ó puedan existir en contra de lo pedido por el demandante, exa
minar y probarse á sí mismo que los títulos en que funda su acción el de
mandante sean ó no verídicos, legales, indiscutibles, puesto que su manda
to se limita en el caso, únicamente á ver, ft juzgar según su conciencia y 
criterio, si lo que se pide es justo y procedente: que la sentencia que re£ 
cae por falta de comparecencia de la parte ó del que la representa, iió es 
irrevocable porque está sujeta á oposición y aun á perimir en su caso; que 
en la oposición la parte oponente puede y dehe aducir y alegar todas 
Lj razones que jurídicamente prueban lo infundado é injusto de la acción
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establecida por el demandante, A fin de que cl juez en merito de lo ale
do y contradictoriamente probado entre las partes, reponga si ha lugar, su 
primor juicio y la decisión que recayera fundada única y perentoriamente, en 
la petición de una de las partes;

Considerando: que los ¡ucees de los Tribunales de Comercio, son esen
cialmente jueces de equidad: que por lo tanto en sus decisiones deben ocurrir 
á esta y unificarla en todo lo posible coa las leyes positivas de la materia, 
las que han sido dictadas no tan solo en el interés y beneficio de los que 
en la sociedad civil tratan con aquellos y se utilizan del ejercicio de dicha 
profesión, á fin de que ni el fraude, la mala fé, ni otros actos de igual na
turaleza, puedan prevalecer en beneficio ó detrimento de los unos ni de los o- 
tros;

Considerando: que los herederos de Matías Osorio no obedecieron el 
mandato legal, y comparecieron al .Juzgado de Primera Instancia para ante 
el cual fueron citados á discutir la demanda establecida por el señor Juan 
Bautista Ramírez; que el juez por su falta de comparecencia debió condenar
los en defecto y otorgar al demandante sus conclusiones, si después do veri
ficarlas las reputó justas; que en el recurso de oposición contra la senten
cia en defecto, los .oponentes no probaron jurídicamente que su difunto pa
dre nunca tuvo cuentas con el señor Ramírez, ó si las. tuvo estaban finiqui
tadas, presentando el documento justificativo^ que el juez en vista de lo que 
espresan los documentos públicos y auténticos, en las cuentas corrientes de 
Ramírez con Osorio y de la verificación de los libros comerciales de aquel, 
debió dosechar la oposición deducida contra la sentencia del veinte y uno 
de Mayo y mantener en su fuerza y vigor dicho fallo, porque la sucesión 
oponente no probó ninguno de los estreñios que le correspondía justificar; 
que por lo tanto dicho Juzgado lejos de haber quebrantado y erradamente

Por todas las razones espuestas, y vistos los artículos l?, 9, 10, II, 
12, 631, 632, Código de Comercio; 1315, 1319, 1320, 1134, 1135, 1347, 
1353, Código Civil, 130 y 471, Código de procedimiento,

La Suprema Corte de Justicia, administrándola en nombre de la Repú
blica y por autoridad de las leyes citadas, desestimando las conclusiones 
fiscales, Declara: que debe confirmar v confirma, en todas sus partes, la sen
tencia pronunciada por el Juzgado de Primera Instancia dd* esta Capital y 
Provincia, el nueve de Febrero último y que declara inadmisible la oposi
ción interpuesta por la sucesión de Matías Osorio, á la sentencia del veinte 
y uno de Mayo del pasado año de mil ochocientos sesenta y nueve, y la 
que deja en toda su fuerza y vigor. Quexiebe condenar y condena á los 
herederos de Matías Osorio al pago de los intereses legales, de la suma 
que adeuda al señor Juan Bautista Ramírez, desde el día en que éste esta
bleció la demanda en justicia; á la multa de diez francos en favor del 
Erario y á todas las costas y costos ocasionados en primera y última instan
cia, los que serán liquidados por la Secretaría.

• por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, así lo pronuncia
mos, mandamos y firmamos.

La República manda y ordena etc.. Firmados:—Juan Nepomuceno Te
jera. —Carlos Moreno. —José Salado y Mota. El Secretario:—Amable Da-
mirón.
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[ 1871
SENTENCIA confirmando la del Juzgado de Primera Instancia de Santiago 

y condenando en costos al Ayuntamiento de la misma Ciudad.—Margo 20.

Resultando: que desde el año de mil ochocientos once, la familia Pérez 
posee y cultiva en calidad de arrendatario, los terrenos nombrados ‘‘Hoyo 
de Lima" situados del otro lado de Gurabito, y pertenecientes á los del Eji
do de la común de la Ciudad de Santiago de los Caballeros: quo muerto José 
Pérez, primer poseedor, sus hijos Fernando y Manuel de Jesús Pérez pare
ce se dividieron entre si el terreno constante de media caballería, pagando 
cada uno la suma convenida en el contrato ó ajuste prévio, con el quo re
presentaba la común, de la peonía que poseían y cultivan;

Resultando: que con fecha veinte y siete de Febrero del año 1824, apare
ce un documento escrito y firmado por el General Profeta Daniel, Gefe supe
rior civil y militar en esa época del entonces departamento de Santiago, en el 
que se lee: que el terreno habitado por el ciudadano Manuel de Jesús Pérez, 
soldado licenciado do la gerdarineríiu ha sido desmontado por su perseverancia 
y cultivado por su trabajo; que según las órdenes que tiene recibidas del Presi
dente de Haití, para indemnizar á los ciudadanos laboriosos y cargados de fa
milia, declara: que dicho terreno le corresponde en todo derecho, como funda
dor de sus establecimientos; \

Resultando: que en diez y nueve de Febrero de mil ochocientos cuaren
ta y nueve, el Sr Manuel de Jesús Pérez, hizo una solicitud al Ayunta
miento de la Ciudad de Santiago, y entre otras cosas lo expone y prueba: 
I? la antiquísima posesión de estos terrenos por la familia Pérez; 2? haber 
pagado cumplidamente el precio del arrendamiento; 3? que no habían sido 
jamás legalmente medidos y. divididos; que perjudicándole esta incertidumbre 

| en la porción de terreno que le corresponde, está dispuesto á pagar el arren- 
i ¿amiento de las peonías que resulten de una medida legal, y suplica se le 
¡ dé la preferencia á fin de conservar los derechos legítimamente adquiridos 
! can su trabajo y desembolsos; que á consecuencia de esta solicitud recayó 
r un acuerdo de la corporación en fecha cinco de Marzo siguiente, en que se 
I dispone arrendar al peticionario el terreno que pide y ocupa pn Gurabito, 

bajo la condición de pagar el costo de la mensura, la que debía ser hecha 
dentro de ti cinta días, por el agrimensor público Sr. Aquilea Michel, con 
asistencia del regidor Manuel Aquilino (¿ornán;

. Resultando: que por causas no constantes de autos, esta operación no 
tuvo lugar según lo solicitado y acordado, pero si consta, que en once de 
Octubre de mil ochocientos sesenta y ocho, Manuel de Jesús Pérez espuso al 
Ayuntamiento: que su cuñada y colindante la ’Sra. Dolores Pichardo, había 
dividido por si el terreno mediante un'callejón que le perjudicaba en gran 
manera, que iba á parar ó pasar por entre los mismos conucos que tenía es
tablecidos; que ocurría á la corporación para que se le mantuviese en la po
sesión de la peonía de terreno que ocupaba tan largos años: que el Ayunta
miento por acta de la misma fecha acordó se le rivalidase á Pérez los títu
los de arrendamiento' prévio el pago de los derechos del año vencido y del 
corriente, así como también que fuera puesto en posesión por el agrimensor 
que juzgase más hábil;
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Resultando: que en cinco de Noviembre siguiente y desde el lugar de ' 
Gurabito, el agrimensor público ciudadano Pedro M.‘ Mena, dirijió una carta 
escrita en lápiz y suscrita por él, á la Sra. Maria Dolores Pichardo, para i 
que al siguiente día seis, á las ocho de mañana se presentase á presenciar la 
mensura del terreno que se está midiendo, para dar á conocer lo que á cada ¡ 
uno pertenece; y caso de no presentarse, procedería según lo previene la 
Ley de mensura: dicha carta está a la vez firmada por el Inspector de agri- ! 
cultura Sr. Agustín López, y el Regidor Luciano Hernández;

Resultando: que el agrimensor Sr. Pedro Maria de Mena, mensuró, des
lindó y amojonó los referidos terrenos, según consta del plan«» levantado al 
efecto en doce de Noviembre de mil ochocientos sesenta y ocho; que el acta 
ó proceso verbal extendido en la misma fecha, dice el- agrimensor: “que 
autorizado por el Ilustre Ayuntamiento do esa ciudad de Santiago, ha medido 
y deslindado dos peonías de terreno en el otro lado de Gurabito nombrado 
“Hoyo do Lima,’’ pertenecientes á la.común, en estos términos: una peonía 
en favor del Sr. Manuel de Jesús Pérez y la otra en favor de la Sra. Maria Do
lores Pichardo, en calidad de arrendamiento, según documentos presentados 
por el Sr. Pérez, y cuya operación fue practicada en presencia de un Regidor 
de la mencionada corporación, Sr. Luciano Hernández, de los Sres. Manuel de 
Jesús Pérez, Agustín López, Juan Isidro Peña, Alejo Tabares, y no de la Sra. 
Maria Dolores Pichardo, porque se excusó cuando se le presentó la notifica
ción”;

Resultando: que cerrada el área del terreno mencionado que contiene 
una superficie cuadrada de seiscientas cinco cordeles, -que hacen dos peonías 
inas cinco cordeles, estos fueron agregados á la parte que le corresponde á la 
Sra. Dolores Pichardo, quedando al Sr. Manuel de Jesús Pérez la peonía 
arrendada, y cuyo límite divisorio va á parar á la esquina do la empalizada 
de una de sus labranzas, según consta del acta de mensura;

Resultando: que según el acta del Ayuntamiento de Santiago, su fecha 
diez y siete de Noviembre del año citado de mil ochocientos sesenta y ocho, 
la Sra. María Dolores Pichardo, le presentó una solicitud pidiendo se le mantu
viese en la posesión de una peonía de tierra que lien arrendada de las del 
Ejido, hace más de treinta años, y que leerá interrumpida por el Sr. Manuel 
de Jesús Pérez, incluyendo al efecto los documentos que posee; que el Ayun
tamiento acordó llamar al Sr. Manuel de Jesús Pérez pa*ra que se presenta
se ante él el día y hora fijados, con los documentos que tiene del arriendo 
del terreno que posee en los del Ejido; que en la sesión ordinaria del veinte 
y cuatro, los Sres. Agustín López y Jacobo Morel en representación, éste 
de la Sra. María Dolores Pichardo, y aquel del Sr. Manuel de Jesús Pérez, 
espusieron: el Sr. A. López, que su 4 poderdante está mandado poner en pose
sión de una peonía de terreno, la que mensuró el agrimensor D. Pedro Ma
ría de Mena; que en el proceso verbal de mensura y posesión consta, que 
el agrimensor estaba autorizado por el Ayuntamiento para mensurar las «los 
posesiones, y que ha dado á cada arrendatario una peonía que es lo que cada 
uno posee y aparece de los contratos 'celebrados con la corporación, quedan
do á favor de la Sra. Maria Dolores Pichardo, cinco cordeles más hun de la 
peonía arrendada, según los documentos que al efecto exhibió: que el Sr. 
Jacobo Morel espuso: que la Pichardo ha poseído esa porción de terreno 
hace el espacio de cuarenta años, y que- no es culpa suya que los diferen
tes agrimensores que le han dado la posesión se la hayan entregado por una 
peonía; que conviniendo ó resultando ser inás,. cree tener derecho sobre la 
demasía y no debe dársele á otro ni completar terrenos de otro arjenflata- 
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rio; y que pide se le mantenga en esa posesión porque ella no es responsable 
de las equivocaciones de los que se han dado; que después de oidas las par* 
tes el Ayuntamiento dispuso pedir al agrimensor Mena, la autorización para 
mensurar y poner en posesión del terreno á los dos arrendatarios, lo que le 
fué comunicado por oficio del veinte y cinco;

Resultando: que en la sesión extraordinaria celebrada por el Ayunta
miento el veinte y siete del mes y año espresudo, acordó á unanimidad 
mantener á la Sra. María Dolores Pichardo en la posesión del terreno que 
tenia cerca de cuarenta años, en atención dice, á que desde la época del 
arriendo, poseía esa porción de terreno, la que le había sido ratificada por 
los Ayuntamientos anteriores, y le había sido entregada por los que habían 
sido autorizados para ello; (Jisposicion que fué comunicada al Sr. Manuel de 
Jesús Pérez por oficio del veinte y ocho del mismo mes;

Resultando: que el Sr. Manuel de Jesús Pérez estableció la acción po
sesoria ante el Alcalde constitucional de la ciudad de Santiago, contra la Sra. 
María Dolores Pichardo, y que aquel Magistrado, después de verificar el lu
gar contencioso, pronunció sentencia en veinte de /Xgosto de mil ochocientos 
sesenta y nueve, desechando la demanda del Sr. Pérez como mal fundada y 
desnuda de pruebas, condenándole en las costas ocasionadas;

Resultando: que con fecha sietq de Setiembre de mil ochocientos sesenta 
y nueve, el abogado Sr. Domingo Daniel Pichardo, apoderado especial del 
Sr. Manuel de Jesús Pérez, dirijió una respetuosa solicitud al Ayuntamiento 
de Santiago, esponiéndole las razones muy poderosas porque su comitente 
había pedido se le mensurase y deslindase la peonía de terreno, que tantos 
años venía poseyendo y cultivando en el “Hoyo de Lima”; que autorizado 
para mensurarla y deslindarla á su costo por el agrimensor que juzgara más 
hábil, se practicó la operación de mensura, deslinde y amojonamiento de los 
terrenos constante de dos peonías, más cinco cordeles, por el agrimensor 
público Sr. Pedro María de Mena, señalándole y demarcándole á cada uno 
de los dos arrendatarios la peonía que le correspondía, con más los cinco cor
deles que se le adjudicaron á la porción de la Sra. Dolores Pichardo; que 
tan luego como cesó en el ejercicio de sus funciones aquel municipio, la 
Sra. Dolores Pichardo se presentó al entrante pidiéndole se procediese á 
nueva mensura, y esta corporación ordenó que el medidor del Ayuntamien
to practicase nueva medida, la que tuvo efecto abriéndose otra línea ó calle 
de demarcación, quitando las mojonaduras del agrimensor y establecien
do otras sobre el terreno de Pérez, con menosprecio de las anteriores resolu
ciones 'de la misma corporación, y con violación espresa de la ley de agri
mensores, y cometiéndose además el delito previsto por el artículo 419 del 
Código Penal dominicano; que deseando evitar una cuestión judicial, ya con 
su cuñada la Sra. Dolores Pichardo, ya con la misma corporación, suplicaba 
se dignasen mantener la medida efectuada por el agrimensor público, y la 
posesión que esta medida le concede, ordenando el restablecimiento de la 
mojonadura destruida y la limpieza del callejón divisorio: y que en el caso 
de que la corporación tuviera duda de la legalidad de la medida geométrica 
del Sr. Mena, se comisionara al agrimensor Sr. Aquiles Michel para que la 
examinase, mantuviese, enmendase á costa de ambos poseedores;

Resultando: (pie con fecha del catorce, el Ayuntamiento apostilló esta so
licitud y se negó á lo que se solicitaba, en atención, dice, á que el proceso 
verbal de posesión está imperfecto, por carecer de la firma dél Regidor en
cargado por la corporación para verificar la mensura de una peonía de tierra; 
á que el agrimensor traslimitó sus facultades entrando en los terrenos de la
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común, sitos en el “Hoyo de Lima,” los midió y deslindó sin dar aviso a 1 
quien representa la propiedad, cuando solo tenía calidad para medir la peo» 
nía arrendada al Sr. Manuel de Jesús Pérez, por todo lo que no puede la 
corporación acceder á los deseo» del solicitante;

Resultando: que con fecha veinte y uno del mismo mes, el Sr. Manuel 
de Jesús Pérez, peticionó nuevamente y espuso al Ayuntamiento: que si la 
operación de agrimensura practicada por el Sr Pedro Maria Mena, adolecía 
ó' pudiera adolecer de faltas, éstas no podían ni debían refluir, sobre él, que 
ninguna otra participación tuvo en el acto, que la de requerir al oficial pú
blico y satisfacerle la suma de cincuenta pesos fuertes, que exijió por su tra
bajo; que reiteraba, que sus miras no eran otras sino las de poseer quieta y 
pacificamente por una medida legal, la peonía de terreno que por un contra
to solemne poseía en arriendo, según lo había solicitado desde el año de 
mil ochocientos cuarenta y nueve, con el único fin de abrigar bajo los límites 
que le correspondieran su casa y labranzas, evitando sobre todo cuestiones 
entre su familia y la de su cuñada; por lo que suplicaba de nuevo se dignasen 
comisionar un agrimensor público, para que con la asistencia de un Regidor, 
que representase los derechos de la corporación, le fuese medida la peonía 
de terreno arrendada, conocer cual fuese su legítima posesión, y ponerse a 
abrigo de los ataques de su vecino; •

Resultando: que en cinco de Octubre^siguiente, el Ayuntamiento apos
tilló esta solicitud, acordando que el peticionario requiriese al agrimensor 
público Sr. Aquiles Michel, para que acompañado del Regidor José del C. 
Estrella, le pusiese en posesión del terreno arrendado, pagando el Pérez los 
derechos que le fueran exijidos por dicho agrimensor, y respetándose los lí
mites dados á la Sra. Dolores Pichardo vecina limítrofe: que también se dis
puso oficiar al agrimensor Michel, que dado el caso que de la operación 
practicada por él, resultase no existir la cantidad de terreno, se'suspenda to
da operación, dando cuenta al municipio;

Resultando: que con fecha dos de Noviembre siguiente y por ministerio 
del alguacil de estrados del Juzgado de primera instancia de la ciudad de 
Santiago, el Sr. Manuel de Jesús Pérez citó y emplazo al Ayuntamiento en 
la persona de su Presidente, para que con arreglo á la ley compareciese ante 
dicho Juzgado y oyese declarar la validéz del contrato de arrendamiento del 
terreno celebrado entre ambos, y el mantenimiento de la mensura practicada 
por el agrimensor Pedro Maria Mena en el referido terreno, que pacífica
mente poseía hace raús de cincuenta años; ¡

Resultando: que en once del referido mes de Noviembre, á requerimien
to de la Sra. Maria Dolores Pichardo, viuda de Fernando Pérez, Valentín 
Valdez, Alguacil ordinario de la Alcaldía constitucional de la ciudad de San
tiago, notificó al Sr. Manuel de Jesús Pérez un acto por el que se le hace 
saber: que la Sra. Dolores Pichardo ha suspendido y suspende para siempre 

nes de familia, para que haga conucos como los tiene en los terrenos de la 
común que ella, posee; pero que declarado su enemigo, no puede ni debe con
sentirlo más, por lo que debe suspender toda clase de trabajos en los conu
cos enunciados que temerariamente está cultivando con nuevas siembras, 
cuando ya casi no son de cultivo; que le hace presente, ha dado principio á 
una empalizada en el mismo punto que hace muchos años sirve de límites á 
su posesión, límites establecidos desde el año mil ochocientos cincuenta y 
uno, por el Coronet Francisco Javier Jimenez, entonces Inspector de agricu
tura y encargado por el Ayuntamiento para formar el cadastro de los terre-



nos de la común, que midió la peonía de terreno que posee el Sr. Pérez con 
su asistencia y conformidad; para que dicha empalizada sea una guardarraya 
visible y no suceda lo que aconteció con el agrimensor Pedro Maria de Me
na, que quebrantó el límite establecido por el Sr. Javier Jiménez, reconocido 
y respetado, midiendo y deslindando no tan solo la peonía, sino el terreno de 
la común sin la facultad del Ayuntamiento, por lo que éste mandó á su agri
mensor municipal á restablecer el limite que hace diez y ocho años reconoce 
y respeta el mismo Pérez;

Resultando: que en veinte y cuatro del mismo mes, el Juzgado pronun
ció sentencia definitiva manteniendo el contrato de arrendamiento celebrado 
entre el Ayuntamiento y el Sr. Pérez: dispone y manda, que se respeten los 
linderos fijados por el agrimensor Mena, tal como aparecen del proceso ver
bal v plano fecha doce de Noviembre de mil ochocientos sesenta y ocho, y 
en consecuencia Se restablezcan las mojonaduras fijadas por él; todo mien
tras estos actos no sean atacados por la via legal, y declarados nulos por 
quien en derecho corresponda; condenando al Ay untamiento en las costas 
ocasionadas, en la persona de su Presidente, en doce de Enero de mil ochocien 
tos setenta;

Resultando: que.en diez y nueve de Febrero siguiente, el Ayuntamien
to por medio de su Síndico y’ por acto del predicho Alguacil Cárlos Relio, 
notificó al Sr. Pérez el acta de apelación á la referida sentencia, y á la 
vez le emplaza para ante esta Superioridad á oir declarar la nulidad del 
fallo condenatoi io;

Resultando: que depositadas las piezas por los Abogados de las partes 
en la Secretaría y dada cuenta, se pasaron al Sr. Ministro Fiscal; y devuel
tos por éste, y por el Ministro ponente, hallándose la causa en estado, se 
fijó la audiencia ordinaria del tres de Noviembre del año último para la vis
ta de ella;

Resultando: que en la audiencia, el Abogado del Ayuntamiento sostuvo 
y pidió la nulidad de la sentencia apelada, fundándose: en que el Ayunta
miento no faltó á lo estipulado en el arriendo del terreno al Sr. Pérez, au
mentándole el precio de dicho arriendo, ni ejerciendo acto alguno que 
se llamara violación á lo pactado, asi como que cuando Pérez demandó al 
Ayuntamiento, ya estaba vencido el »año estipulado, y por lo tanto sin apli
cación el artículo 1134 C. Civil; que el agrimensor Mena no estaba autoriza
do para dividir las dos peonías de terreno arrendadas, por lo cual el Ayun- 
iniento como propietario, no acepta el deslinde practicado, y hace que se 
respeten las antiguas mojonaduras destruidas por el agrimensor; que el in
timado prestó aquiescencia á lo resuelto pdr el Ayuntamiento de no recono
cer semejante mensura y deslinde, desde que entabla una acción posesoria 
contra su colindante Pichardo, en la que sucumbe; y después pide se man
tenga la tal mensura, lo que se le niega, solicitando últimamente se le man
dase porter en posesión del terreno arrendado, por el agrimensor que nombra
se la corporación; que á esta solicitud conviene el Ayuntamiento, nombran
do al agrimensor Michel para practicar la mensura de la peonía de terreno, 
respetando los límites acordados á la Sra. Pichardo; y en caso de que la 
porción arrendada no estuviese completa, diese cuenta á la corporación para 
decidir: que el Ayuntamiento no podía atacar la nfensuna practicada por no 
ser parte en el litis entre Pérez y la Pichardo, limitándose á declarar no 
haber autorizado al agrimensor Mena á introducirse en todo su terreno y 
destruir las antiguas mbj o n aduras, estableciendo otra?, con empresa violación 
de los artículos 25 y 36 de la Ley sobre agrimensores; que en la carta cita- 

L
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cion dirijida por el agrimensor Mena á la Sra. Pichardo, se infringió también 
el artículo 23 de dicha Ley, que quiere se observen los términos de los em
plazamientos; que las disposiciones del artículo 1139 C. Civil en nada se re
laciona al caso presente, para que el Juzgado a quo se basara enél; que el 
Ayuntamiento no anuló el acto de mensura practicado por el agrimensor 
Mena, sino que declaró no pasar por semejante acto, que aseguraba ser hecho 
con su autorización; que sin embargo de que los actos de los agrimensores 
no son de los que merecen fé hasta su inscripción en falsedad, al practica
do por el agrimensor Mena le faltó la principal condición, las solemnidades 
requeridas, teles como la tirina de las partes, y es constante que el Regidor 
nombrado no firmó el acta; que si los actos de los agrimensores mereciesen 
la fé que los auténticos, no podían revisarse siempre y cada vez que una 
de las partes no se conformase con la operación; sino que entrarían en las 
reglas generales que establece el artículo 1319 C. Civil; que acordándole á 
dicho acto la fé que se le quiere atribuir, no podía decirse que ha habido 
consentimiento de parte del Ayuntamiento, desde que su representante se 
niega á firmar, y faltando el consentimiento de una parte es nula la conven
ción, según el artículo 1108 C. Civil, concordante en la especie con el 41 de 
la Ley de agrimensores, que declara nulos los actos de los agrimensores he
chos en oposición á la misma Ley: que la aplicación del artículo 1030 C. P. 
Civil es errónea, siendo solo relativo á los emplazamientos y actos de proce
dimiento, y la falta de consentimiento y la autorización del verdadero propie
tario y las demás'infracciones cometidas por el agrimensor Mena, no son ac
tos de puro procedimiento, mucho más cuando el mismo Juzgado considera 
el acto de ese oficial público como auténtico; y concluye suplicando en nom
bre del Sr. Francisco Tejera, Síndico procurador del Ayuntamiento de San
tiago, y en los intereses de éste, que se declare nula, de ningún valor ni efec
to la sentencia pronunciada por el Juzgado de 1? Instancia de la Ciudad de 
Santiago, de fecha veinte y cuatro de Noviembre del año último; declarando 
asi mismo sin lugar la pretonsión del intimado Sr. Manuel de Jesús Pérez, y 
la nulidad del acto de mensura practicado por el agrimensor público Pedro 
Maria de Mena, que ninguna autoridad tuvo para ello, asi como que queden 
subsistentes los límites que existían antes do dicha mensura: condenar á di
cho Pérez en las costas dé ambas instancias y en una indemnización de 
doscientos pesos fuertes, en favor del Ayuntamiento por los perjuicios que 
ha tenido que experimentar dicha corporación en semejante litis; todo de 
conformidad con los artículos citados, el 1382 y el 1383 del Código Civil, y 
el 130 del de Procedimiento;

Resultando: que el abogado del intimado, reasumiendo sus medios de 
defensa, dijo: que el Sr. Manuel de Jesús Pérez está en posesión de la parte 
que actualmente ocupa por el título de concesión del año 1824, por la ocupa
ción y dominio útil referido en el artículo 68 de la ley de Ayuntamiento; que 
el contrato celebrado entre éste y el Ayuntamiento de Santiago subsiste, 
siendo por su naturaleza irresoluble, según se vé de la combinación de los 
artículos 65, 67 y 68 de dicha ley: qUe el referido Ayuntamiento no ha cum
plido su contrato faltando á las prescripciones de los artículos 1134, y 1135, 
Código Civil, cuya violación resulta de no haberse conformado con las dispo
siciones de los artículos 68* y 73 de la ley dominicana citada, y de los artícu
los 25, 26, 27, y 41 de la de agrimensores; que el plano y acta del Agri
mensor Mena aparejan carácter de autenticidad, según se vé del articulo 5? 
de dicha ley, y en tal calidad merece plena fé de lo que contiene, mientras . 
no sea atacado conforme á la ley; que la resolución de 14 de Setiembre d 
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1869 no tiene ni puede tener fuerza legal alguna, para sancionar una opera
ción que además de ser irregular, ha tenido por objeto destruir otra hecha 
por oficial competente; que la pretendida aquiescencia de Manuel de .Jesús 
Pérez á la enunciada disposición es inadmisible, no recayendo sobre una sen
tencia de Juez, único caso en que el condenado quedaría inhábil para ata
carla, mas nunca podría ser admisible en tal caso la cscepción sino ante el 
Tribunal que conociera de la apelación de la sentencia consentida, y conclu
yó pidiendo, á nombre del Sr. Manuel de Jesús Pérez, se desechen como in
fundadas é inadmisibles las escepciones propuestas por el intimante; y juz
gando en lo principal se confirme la sentencia apelada de veinte y cuatro 
de Noviembre del año vencido, se condene al intimante en todas las costas 
causadas en la presento litis, y á una indemnización de doscientos pesos por 
los daños y perjuicios irrogados al intimado en la turbación que ha sufrido 
y gastos hechos de honorarios de agrimensores, trasportes y demás dili
gencias.

La Corte después de haber deliberado:
Considerando en hecho y en derecho: que es evidente que la familia Pé

rez desde el año de mil ochocientos once viene quieta y pacíficamente po
seyendo en calidad de arrendataria y mediante un tributo anual, los terrenos 
nombrados “Hoyo de Lima,” del otro lado del Gurabito, constantes de dos 
peonías, y pertenecientes á los cjue se denominan del Ejido de la común de 
Santiago de los Caballeros;

Considerando: que del documento suscrito por el Gral. Profeta Daniel, 
que lleva la fecha del veinte y siete de Febrero del pasado año de mil ocho
cientos veinte y cuatro, se evidencia, que el Sr. Manuel de Jesús Pérez ha
bía preparado por su perseverancia y cultivado por su constante laboriosidad, 
el terreno que habitaba y el que le correspondía en todo derecho, según las 
órdenes recibidas del Gefe Supremo del Gobierno; que si conforme á las 
disposiciones que en aquella época rejían á los individuos que reunían las" 
circunstancias espresadas en dicho documento, se les concedía en clase de 
indemnización, la absoluta propiedad del predio que fundaban y cultivaban, 
á Manuel de Jesús Pérez se le clasificó como tal; y las concesiones he
chas por aquel Gobierno han sido confirmadas por las leyes de la Re
pública;

Considerando: que si Manuel de Jesús Pérez, p>r incuria ú otra causa, 
no obtuvo en equella época ni ha obtenido después el título de absoluta pro
piedad del terreno que habita, esto no obstante por su fundación, posesión, 
trabajos y por la naturaleza del contrato, tiene la propiedad imperfecta ó 
el dominio útil de dicho terreno: y la común no tiene otroque la nuda pro
piedad ó el derecho do percibir la pensión anual,* equitativamente convenida 
entre ambos propietarios, en reconocimiento de superioridad sobre el fundo 
raíz, sin el derecho de la propiedad útil: que por lo tanto el Sr. Manuel de 
Jesús Pérez, no puede ser desposeído ni perturbado en la posesión y goce 
de una sola vara del terreno que se comprenda en la peonía de tierra arren
dada, poseída de buena te y cuya pensión ha pagado; porque el enfiteuta 
puede usar y gozar libremente de la cosa enfitéutica, con acción real contra 
cualquier perturbador ó poseedor;

Considerando: que de la solicitud dirijida por el Sr. Manuel de Jesús 
Pérez al Ayuntamiento de Santiago, en diez y nueve de Febrero de mil 
ochocientos cuarenta y nueve, y del acuerdo de esta corporación se prue
ba: oue los terrenos denominados “Hoyo de* Lima,’’ no habían sido nunca 
científicamente mensurados y divididos en fracciones, puesto que no existían 
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actas, planos, ni mojonaduras que lo justificasen, ni siquiera memoria de 
ellas; que la división del terreno efectuado, sin duda alguna, después del falle
cimiento de José Pérez, entre sus hijos Fernando y Manuel de Jesús, t’ué 
un acto puramente convencional, y por lo tanto susceptible de modificación 
y absoluta derogación;

Considerando: que Manuel de Jesús Pérez es el que tiene establecidas 
antiguas labranzas en la porción de terreno que juzgó le pertenecía por com
prenderse en la peonía arrendada, y la que de hecho y de derecho le corres
ponde según el plano de mensura; porción de terreno que la Sra. Dolores 
Pichardo pretende le pertenece en plena propiedad, como se evidencia del 
requerimiento y acto notificado á Pérez;

Considerando: que si Manuel de Jesús Pérez y la Sra. Dolores Pichar
do, poseen como arrendatarios una peonía de terreno en los del Ejido, ambos 
tienen el más perfecto derecho á que, mientras cumplan con las condiciones 
de su contrato, el que tiene el dominio directo del fundo, les mantenga en 
la quieta y pacífica posesión de la cantidad de cuerdas ó cordeles de que 
consta esa medida agraria: empero que nunca ni en concepto alguno, pue
dan pretender la posesión y goce de una sola vara más de lo que se le ha 
arrendado y constituyo la peonía de terreno;

Considerando: que según el acta de mensura hecha por el agrimen
sor público señor Pedro María de Mena, el área de terreno, mensurado, 
contiene una superficie cuadrada de seiscientos cinco cordeles, que hacen 
dos peonías más cinco cordeles, que él midió, deslindó y amojonó la peo
nía en que están los establecimientos de Perez y sus hijos, dividiéndola 
de la peonía que posee la señora Dolores Pichardo, mediante un ancho 
camino, y que agregó á la posesión de esta señora los cinco cordeles so
brantes, de modo que lejos de perjudicarla se le ha adjudicado más de 
lo que le corresponde;

Considerando: que autorizado ó no el agrimensor Mena para mensu
rar y dividir las dos peonías de terreno comprendidas en el lugar nom
brado “Hoyo de Lima,’’ y debe creerse lo estaba pues así consta en un 
acto que merece fé, al medir deslindar y amojonar únicamente la peonía 
que correspondo á Pérez, la señora Dolores Pichardo siempre y por siem
pre hubiera suscitado la presente cuestión, porque ésta no se funda en de
recho alguno, sino desgraciadamente en animosidades de familia como se 
palpa de los mismos hechos, puesto que si agraciada dicha señora con 
cinco cordeles más de terreno del que lejítimamente le correspondo, esto 
no obstante pretende aún una gran parte de lo que le corresponde á la 
peonía de Pérez y donde tiene fincadas antiguas labranzas, claro y evi
dente es que con más visos de razón pretendería se le había despojado 
indebida y arbitrariamente de lo que le pertenece, sin saberse por una 
medida legal, si el remanente no mensurado que daba ó no el númoro do 
cordeles que constituyen la peonía que le correspondía por su arrendamiento;

Considerando: que la señora Dolores Pichardo no podía ni puede 
pretender se la mantenga^en la posesión de una sola vara más de terre
no de aquel que se comprenden y de que constan una peonía, que es la 
porción que tiene arrendada, so protesto de que ha estado en posesión, y 
que los medidores anteriores se la han dado: que el Honorable Ayunta
miento no debió ni podía apreciar como procedentes las especiosas é in- 
inco'ngruentes razones ante él alegadas, y que al mantener á la señora 
Pichardo en su temeraria é indebida posesión, no tan solo quebrantó di
versas leyes vigentes sino las de su propio decoro, las de su rectitud, jus-
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ticia ó imparcialidad, como lamentablemente lo justifican los hechos;
Considerando: que el Ayuntamiento por si y ante si, dispuso que so 

volviese á mensurar el terreno del “Hoyo do Lima,” por una persona quo 
se denomina medidor del Ayuntamiento: que esta persona modificó y dis
tribuyó ail libitum la mensura, deslindo y amojonamiento legal, y que el 
Municipio ha sostenido y .mantiene dichos actos, provocando y siguiendo 
un litis dispendioso en perjujcio y menoscabo de su dignidad, y do los 
intereses comunales:

Considerando: quo el Municipio no pudo calificar do imperfecta, des
conocer ni derogar do su autoridad privada, la mensura hecha, ni el acto 
y plano estendido por el agrimensor público señor Pedro M" de Mena;

Considerando: que si la operación de mensura de un terreno hecha 
por un agrimensor en el ejercicio de sus funciones, no puedo ser revi
sada, rectificada ni destruida por otro agrimensor, mucho menos podría serlo 
por una persona sin carácter legal; que la revisión y rectificación para quo sur
ta sus efectos, debe hacerse de la manera prevista y determinada por la ley;

Considerando: que los actos otorgados por los oficiales públicos en el 
ejercicio de sus respectivas funciones, merecen plena fe en juicio y fuera 
de él, hasta la prueba pieria do lo contrario, hecha, reconocida y fallada 
por la autoridad á quien corresponda;

Considerando: que los agrimensores tienen el carácter de oficiales mi
nisteriales según la ley de su institución y profesión;

Considerando: que el Ayuntamiento de la ciudad de Santiago, en lu
gar de acatar y cumplir lo dispuesto por la ley de su creación, artículo 
72, se arrogó la jurisdicción ordinaria en lo contencioso, y abogó, conoció 
y falló en su propia causa;

Considerando: que el Ayuntamiento faltó y quebrantó una de las con* 
diciones más esenciales por su naturaleza, del contrato celebrado con el
señor Manuel J. Pérez, cual es la de mantenerlo en el goce y pacífica
posesión del terreno arrendado: quo medido y deslindado esto con su
anuencia por persona legalmento autorizada, él no pudo disponor so recti
ficase la mensura, ni autorizar la destrucción de los límites fijados, sos
teniendo además como lo ha hecho tan ilegal procedimiento, en todo lo 
que ha faltado igualmente al convenio; puesto que si el señor Manuel 
de Jesús Pérez le tha arrendado hace tantos años una peonía de terreno, 
y fué autorizado á que la mensurara y se lo pusiese en posesión por el 
agrimensor que juzgase mas hábil ha y debe poseer esa cantidad de te- 
terreno que le fue científicamente medida, deslindada y designada por quien 
tenía carácter legal para hacerlo: que faltó así mismo al contrato mante
niendo á la señora Dolores Pichardo, en la indebida y temeraria posesión 
de más terreno de aquel de que consta una peonía, que es la porción 
que tiene arrendada, en detrimento de los indisputables derechos de Pérez, 
á quien se le despojaba de una gran parte de la que constituye su peo
nía de que es más antiguo poseedor, que ha desmontado y fundado, y 
donde tiene fincadas sus labranzas, para dársela á otro que está en el 
mismo caso en cuanto á la porción arrendada: porque si justo es que á la 
señora Dolores Pichardo se la mantenga en la pacífica posesión y goce 
de la parte que legítimamente le corresponde, sin despojarla de una sola 
vara que la cantidad que constituye una peonía de terreno, justo es tam
bién que á Manuel de Jesús Pérez se le mantenga en la suya sin despo
jarle de otra sola vara, cuanto más de una gran porción de tierra para 
dársela y acrecer graciosamente la parte de la señora Pichardo, puesto
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que donde hay identidad de hechos la hay de derechos; que faltó en fin 
al contrato no conformándose y expresamente quebrantando las terminan
tes disposiciones de los artículos 26, 25, 27 y 41 déla ley de Agrimen
sores, el 68 y 72 de la ley de Ayuntamientos, el 1134 y 1135 del Có
digo Civil:

Considerando: que si el Ayuntamiento accedió á la solicitud de Ma
nuel de Jesús Pérez, para que se volviera *á medir nuevamente el terre
no á expensas de ambos arrendatarios, su consentimiento es una verdadera 
negación ú oposición, puesto que dispone que solo Pérez pague los costos 
que se ocasionaren y se le exijiesen por la nueva operación: que so man
tengan y respeten los linderos señalados ad libitum á la señora Do
lores Pichardo, y que en el caso de que en la medida practicada en el terreno 
remanente por el agrimensor público señor Aquilea Michel á quien se co
misiona, no existiese la peonía arrendada á Pérez, se suspendiera la ope
ración y se diese cuenta, todo lo que era negar y ratificar de la manera 
más explícita las anteriores resoluciones;

Considerando: que de la combinación de los artículos 65, 66 y 68 
de la ley de Ayuntamientos en vigor, y el 1135 del Código Civil, los 
contratos de arrendamientos de predios rústico^ por su propia naturaleza 
tienen el carácter de perpetuos é irresolubles; que del sentido filosófico de 
dichos artículos y sobre todo del 68 se dediyte, que los contratos de arren
damientos rurales, son verdaderamente enfitéuticos aun cuando así no se 
denominen, puesto que al espresar dicho artículo 68, que se debe favore- 

’ cer y garantizar á los poseedores y sus herederos, el goce y provecho 
de las mejoras que hayan hecho ó puedan hacer, y que no serán pertur
bados mientras cumplan con las condiciones estipuladas y ocupen el lugar, 
se evidencia, que constituyéndose el contrato sin espresión de tiempo, son 
contratos enfitéuticos en clase de perpetuos, trasmisible el dominio útil á 
todos los herederos del poseedor, mientras ocupen el lugar, cumplan con 
la prestación anual y demás condiciones del convenio, ó le revoquen por 
mutuo consentimiento ó' por las causas que la ley autoriza;

Considerando: que los contratos ó convenciones legalmente hechos, tie
nen fuerza de ley entre las partes contratantes: que no pueden revocarse 
sino por mutuo consentimiento, ó por las causas autorizadas por la ley, y 
que deben ser cumplidas y ejecutadas de buena fe, que obligan no tan 
solo á lo que en ellas se ha expresado, sino á todas las consecuencias 
que conforme á la equidad, el uso ó la ley, se deduzcan de la obliga
ción según su naturaleza;

Considerando: que los actos meramente facultativos y los de simple 
tolerancia, no son procedentes para invocar la posesión ni la prescripción, 
ó no puede fundarse en ellos ni la una ni la otra;

Considerando: que el señor Manuel de Jesús Pérez, agotó todos los 
medios respetuosos, conciliatorios posibles, aún con detrimento de sus dere
chos é intereses, para evitar enojosas y dispendiosas cuestiones;

Considerando que el Juzgado de primera Instancia de la ciudad y pro
vincia de Santiago, apreciando en esta cuestión los hechos tal como ellos 
son en sí, ha aplicado justa y rectamente el derecho:

Por estas razones, y vistos los articulos 5, 14, 26 y 27 de la ley sobre los 
agrimensores públicos; 66, 68 y 72 de la ley de Ayuntamiento en vigor; 1134, 
1135 y 2232 del Código civil; y 130 y 472 del Código de procedimiento;

La Suprema Corte de Justicia, administrándola en nombro de la Re
pública y por autoridad de las leyes citadas, desestimando el dictámen

j¡. .Si
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fiscal, declara: que debe confirmar y confirma en todas sus partes la sen
tencia de fecha veinticuatro de Noviembre del año do mil ochocientos se
senta y nueve, pronunciada por el Juzgado de primera Instancia do la 
ciudad y provincia de Santiago, entre el ciudadano Manuel de Jesús Pé
rez, de profesión agricultor con su residencia en el lugar nombrado “Ho
yo de Lima” y el Ayuntamiento constitucional do la citada ciudad de San
tiago y su coihún: que debe condenar y condena al referido Ayuntamien
to á todas las costas judiciales ocasionadas en el litis, á la multa de diez
francos según lo disponen los artículos 130 y 472 del Código do Procedi
miento, y á una indemnización de cien pesos fóertes á favor del dudada- 
noj Manuel de Jesús Pérez por los perjuicios que lo ha ocasionado.

Y por esta nuestra sentencia definitivamente juzgando, así lo pronun
ciamos, mandamos y firmamos.

La República manda y ordena etc.. Firmados:—Juan Nepbmuceno Te
jera. —Cárlos Moreno. —José Salado y -Mota. El Secretario:—Amable Da- 
mirón.

SENTENCIA confirmando la del Juzgado de Primera Instancia de esta Pro
vincia y condenando á Susana Créales y compartes en los costos.—Abril 24.

Resultando: que en diez y siete de Enero del pasado año de mil ocho
cientos sesenta y cinco, la señora María Jacinta Vega, viuda de Florencio Cha- 

.. n__ .. _ ta •____ _ \r_________________cón, y las señoritas Rosa María y Ana’ Rosa Drisse y Vega, mayores de edad, 
de este domicilio y vecindario, otorgaron por ante el escribano público y 
de número que fué de esta capital de Santo Domingo, señor José María Pérez, 
poder generalísimo y en toda forma á don Esteban Pozo, de este comercio y 
vecindario, para que á su nombre y representando sus propias personas, dere
chos y acciones, administrase, rigiese y gobernase, la casa baja número 27 si
tuada en esta ciudad, haciendo esquina con las calles de San .José y Santo 
Tomás, que pertenece una mitad á la dicha María Jacinta, y la otra mitad 
á las mencionadas señoritas Drisse y Vega, cuya casa hubieron por heren
cia, éstas de su difunta madre María Basilia Vega, que fué instituida here
dera universal así como la predicha María Jacinta, por la propietaria de 
esa finca Doña Manuela de la Vega, según el testamento bajo cuyas dispo
siciones falleció esta señora: así como de cualquiera otros bienes muebles ó 
inmuebles que pertenezcan ó pudieran pertenecer á las otorgantes del re
ferido poder;

Resultando: que en veinte y cuatro de Noviembre de mil ochocientos 
sesenta y ocho, la señora Susana Créales y Bonifacio Rojas, domiciliados en 
esta ciudad, la primera por si y en representación de sus lejítimas hermanas, 
María Valentina y Micaela Créalos, hijas de la difunta María Altagracia 
Vega; y el último también por si y en representación de sus lejítimos her- 

. manos Mauricio, Petronila y Sebastiana Rojas, hijos lejítimos de la difun
ta Zcferina Vega; dirijieron instancia al Presidente del Juzgado de Primera 
Instancia de esta Capital y Provincia, e8pon.:z"'u,~ k-',ía el lapso de
tres años que María Jacinta Vega, su prima h< uerto en Leo-
gane (Hay tí) sin que en aquella parte ni en e lo representa
ción legal, pues aunque era cierto que al emigi al había cons-

MMMi'MrWii m i|Mm



COLECCION DE SENTENCIAS

tituido «ni ciudadano Esteban Pozo su apoderado general, también lo era que
por la muerte de la mandante, cesaba el poder en el mandatario; que para 
justificar de la manera más solemne, tanto el fallecimiento de la citada 
María Jacinta, como el parentesco que con ella les ligaba por línea colateral, 
presentaban una información de personas fidedignas de esta ciudad, y quo 
no teniendo la difunta otros ni más parientes que pudieran heredarla, á de
fecto de testamento, que los enunciados, éstos suplicaban que en conformi
dad de las leyes de la materia, se les diese la administración provisional
do los bienes de la mencionada María Jacinta, que se encuentran en esta ciu
dad, y constan de media casa situada en la calle Santo Tomás, conocida 
por la casa de las Vega, asi como parte de un bohío situado en la placeta de 
San Miguel; ofreciendo en garantía y como fianza de la administración soli
citada, los mismos inmuebles, como también otro si así so les exijiese;

Resultando: que en tres de Diciembre de dicho año de mil ocho
cientos sesenta y ocho, el Juzgado do Primera Instancia de esta Capi
tal, fundándose en los artículos 112, 115, 120, 122, 123. y el 2003 del 
Código Civil, dictó sentencia acordando á los concurrentes la administración 
provisional de los bienes inmuebles de la finada María Jacinta Vega, que
existan en esta capital y mencionados en el escrito de instancia, los que que
darán en garantía sin que puedan disponer de ellos en ningún caso ni de 
ningún modo, bajo las responsabilidades de ¿trecho: sentencia que le fue 
notificada al apoderado señor Esteban Pozo en veinte y tres del mes y a ño 
de su pronunciamiento;

Resultando.* que en cinco de Agosto de mil ochocientes sesenta y nue
ve, á requerimiento de los nuevos administradores fue citado el señor Este
ban Pozo ante el Alcalde constitucional de esta, para que le diese cuenta de 
su administración durante el tiempo que la había ejercido: que compareció 
Pozo ante el Juzgado y presentó sus cuentas á los demandantes y no satis
faciéndoles éstas, se levantó acta de no conciliación, la que en veinte y cin
co del mismo mes se le notificó al señor Esteban Pozo, emplazándole á la 
vez para que compareciese ante el .Juzgado de I? Instancia y se oyese con
denar á dar á los demandantes cuenta exacta de la administración de la me
dia casa, puesto que las presentadas ante el Alcalde constitucional no eran 
justas ni siquiera razonables: que el día indicado por el acto de asignación, 
compareció ante el Juzgado, el abogado constituido por el señor Esteban 
Pozo y expuso: que su representado estaba dispuesto á presentar las cuentas 
ntiA «n In nviifnn sinmnrn nnn ni Jnzcrarln «<» In nr<1nn««n mioatn nnn |og 
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Resultando: que los puntos ó estreñios en que no habían avenídose, eran 
19 sesenta y seis pesos con sesenta y seis centavos fuertes, quo el señor Po
zo aseguraba haberlos recibido en moneda papel, mientras que de los recibos 
constaba serlo en moneda fuerte. 2? Catorce pesos fuertes que afirmaba 
le eran debidos por la difunta María Jacinta Vega á quien los había presta
do al momento de su embarque, sin poder aducir otra prueba que su afir
mación. 3? Los alquileres adeudados por la señora Valentina Vega que ha
bitaba una accesoria de la casa, y por la que debía pagar la mitad de su 
inquilinato á María Jacinta, porque la otra mitad que correspondía :i las 
Drisse, éstas le daban el derecho de vivirla gratuitamente. 4? Los se
tenta y dos pesos fuertes quo Pozo había pagado por los funerales do la 
difunta María Jacinta, cuando en esa época tenía suficiente moneda papel 
para satisfacerles en esta especie y no en fuertes. 59 Los cien pesos fuertes 
que según cuenta y recibo aparecían pagados al ciudadano Manuel Guerrero en 
moneda fuerte, cuando éste los había recibido no en metálico sino en café;

Resultando: que habiéndosele dado vista al Procurador Fiscal, éste juz
gó que mediando la prueba testimonial, se podrían aclarar los dos puntos 
más importantes y discutidos que eran las sumas correspondientes á los al
quileres pagados por don Benito Pellerano «4 nombre de don Joaquín Alfau, 
y la de los cien pesos satisfechos á don Manuel Guerrero, por lo que pidió 
al Juez ordenara la comparecencia de estos dos individuos, si así le creía 
conveniente, para que declarasen, el primero en que moneda pagó los alqui
leres de la casa, y el segundo en que especie recibió la suma que se le a- 
deudaba;

Resultando: que el Juez, «4 reserva de hacer el uso que correspondiese, 
ordenóla comparecencia de dichos señores para que declarasen en el parti
cular expresado, los que en la audiencia del veinte y cince do Octubre y 
previas las formalidades legales, dijeron, don Benito Pellerano: que si bion 
recuerda, pagaba en moneda papel los alquileres de la casa por cuenta de 
don Joaquín Alfau, y don Manuel Guerrero: que su acreencia databa del año 
de mil ochocientos sesenta y cinco, y le fué satisfecha en café, como equi
valente de cien ¡iesos en oro que debió entregarle el mandatario Pozo;

Resultando: que en fecha seis de Diciembre del mismo año, el Juez de 
Primera Instancia, dictó sentencia definitiva en la que ameritando en parte e| 
dictamen fiscal, y fundándose en los artículos 1322, 1331, 1241 priméra par
le, 1315, 1393, Código Civil y 131 Código de procedimiento: declara: que 
el señor Esteban Pozo solo es responsable á la sucesión de María Jacinta 
Vega, de la parte que á ésta corresponda en los sesenta y seis pesos, sesen
ta y seis centavos fuertes, satisfechos en oro por el señor Joaquín Alfau, 
por la parte de casa que tenía alquilada, y que se hicieron figurar en la 
cuenta como recibidos en papel moneda; que lo es también de los catorce pe
sos que reclama como acreedor de aquella y que no ha justificado; lo que se 
entregará á los actuales administradores junto con ’lo demás que resulta en 
dicha cuenta como sobrante on favor de la sucesión Vega, con la adición 
que se desprende del proceso verbal de siete de Octubre último relativo al 
mes de alquiler satisfecho por Valentina Vega en veinte y uno de Octubre 
de mil ochocientos sesenta y cinco; y declara, que no le cabe á dicho Pozo 
responsabilidad alguna respecto á las observaciones sobre los alquileres no 
satisfechos por dicha Valentina Vega durante tres años: debiendo prestar cau
ción ante todo, la actual administración, de los bienes de ésta, y compensándose 
los costos que deberán satisfacer por iguales partes los demandantes y el de
mandado;
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Resultando: que Susana Créales y compartes, estimando gravosa dicha 
sentencia, apelaron de ella en lo principal para ante esta Superioridad, cuya 
apelación le fue notificada á Pozo con emplazamiento ante el Tribunal Su
perior, por acto ministerial de fecha cinco de Enero de mil ochocientos se
tenta; qije Esteban Pozo, creyendo igualmente que se le perjudicaba en sus 
intereses, interpuso también recurso de apelación incidentalmente contra la 
referida sentencia, acto que con fecha quince del mismo mes de Enero, noti
ficó á los intimantes y apelantes en lo principal;

Resultando: que cumplidas todas las formalidades reglamentarias, se fijó 
audiencia para la ventilación de este negocio, y que en dicha audiencia se 
discutió contradictoriamente: que los apelantes en lo principal adujeron tres 
agravios contra la sentencia apelada: 19 La responsabilidad efectiva que 
pesa sobro el señor Esteban Pozo, en la suma que adeuda la señora Valenti
na Vega, por la mitad de los alquileres de la accesoria que ocupara, cuyos 
alquileres no ha cobrado por negligencia y do la que es responsable según 
las disposiciones de los artículos 1382 y 1383 del Código Civil. 29 La 
responsabilidad que igualmente pesa sobre dicho Pozo, por las taitas cometi
das en el ejercicio de su mandato, conservando aún el poder después de la 
muerto de su mandante, con violación espresa del articule) 2003, faltas de 
que han resultado graves perjuicios en los intereses de aquella, y de que de
be responder, según lo dispuesto por los artj^ulos 1382, 13S3 y 1992, Có
digo Civil. 39 Errada aplicación y espresa violación del artículo 131, Có
digo de Procedimiento, porque las pretensiones de Susana Créales y compar
tes al demandar al señor Esteban Pozo ante el Juzgado de Primera Instan
cia, no podian ser más justas y racionales, puesto que no habiéndose arre
glado conciliatoriamente ante el juez de conciliación, debía obligarle á dar 
cuenta do su administración en debida forma; os él la causa del litis y 
debe por lo tanto responder de todas sus consecuencias: que estos agravios 
fueron sostenidos con todas las razones que juzgaron convenientes, y conclu
yeron pidiendo se declare nula, de ningún valor ni efecto la sentencia pro
nunciada por el Juzgado de Primera Instancia de esta Capital, y juzgando 
por contrario imperio, se declare al señor Esteban Pozo, por los actos de la 
administración que ha tenido de la media casa dé la finada María Jacinta 
Vega, y cuyas cuentas ha dado con inadmisibles irregularidades, personal
mente responsable de la cantidad de trescientos diez y siete pesos, treinta y 
tres centavos fuertes por los conceptos siguientes: cien pesos que sin tener 
poder para el efecto, abonó en café al señor Manuel Guerrero y carga en 
oro; setenta y dos pesos fuertes que dejó de cobrar oportunamente á Va
lentina Vega; setenta y dos pesos fuertes que pagó en el año mil ochocien
tos sesenta y seis por los funerales de María Jacinta, cuando tenía en depó
sito valores suficientes en papel moneda; treinta y tres pesos, treinta y 
tres centavos fuertes, mitad de la suma que cobrara en moneda fuerte é hi
ciera figurar como recibida en papel; doce pesos cincuenta centavos fuer
tes, mitad de los veinte y cinco invertidos en la formación de las segundas 
cuentas; catorce pesos cuarenta y tres centavos fuertes, déficit á favor de 
los nuevos administradores; catorce pesos que reclamara como deuda de la 
finada Moría Jacinta, sin que lo haya podido probar; y en virtud de lo que 
dispone el artículo 130 Código de Procedimiento Civil condenar á dicho Es
teban Pozo en las costas de ambas instancias;

Resultando: que el intimado en lo principal y apelante incidentalmente 
contra la misma sentencia, funda su recurso en tres medios. 19 Errada 
aplicación del artículo 1322 y falsa interpretación del 1331 del Código Ci-
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vil, y en virtud de estos errores habérsele condenado á pagar la suma de 
sesenta y seis pesos, sesenta y seis centavos fuertes, por los alquileres de / 
la parte de la casa que ocupaba Joaquín Alfau, cuando recibió dicha suma 
en moneda papel según lo afu ma en sus cuentas, y según lo afirmó también 
bajo juramento el mismo que los había pagado, señor Benito Pellerano, aun
que en los recibos aparecen satisfechos en moneda fuerte por ser el tipo con
venido. 2“ En que conociendo el Juez en conciencia que se le adeudan los 
catorce pesos que reclama, los que fueron prestados á su mandante en los 
momentos de emigrar de es'ta, se le condena á perderlos por falta de prue
ba, cuando para cumplir y completar esta pudo diferírsele de oficio el jura
mento supletorio, según lo previene el artículo 1366, (’«»digo Civil. 3? En 
la errada interpretación del artículo 131 del Código de procedimiento en 
que se funda la sentencia apelada, pala condenarle al pago de mitad de las 
costas ocasionadas, cuando él no ha litigado por temeridad; cuando ha es
tado siempre dispuesto á dar las cuentas de su administración a los nuevos 
administradores, aunque sin derecho alguno en estos para exijirselas; cuan
do él ha sido arrastrado á su pesar ante el Juzgado, por no haberse querido 
conciliar los demandantes ante el Juer conciliador, cuando de lorias las res
ponsabilidades pretendidas por los demandantes se le descarga y se aprue
ban las cuentas presentadas, escepto los dos puntos más discutidos, los al
quileres recibidos en moneda p^)el, y los catorce p «sos prestados A la man
dante; cuando su administración ha sido gratuita y durante ella ha debido 
y tenido que atender, que vigilar, dar pasos, jiacer cobros, llevar cuentas, 
invertir parte de su tiempo en obsequio de agenos intereses con detrimento 
de los suyos propios, para contra toda equidad y justicia, pagar además cos
tas en lin juicio que en ningún concepto ha promovido, provocado ni soste
nido: que estos agravios fueron apoyados con todas las razones que juzgó 
adecuadas, y concluyó suplicando se anule la sentencia del Juzgado de Pri
mera Instancia de esta Capital de fecha seis de Diciembre, en la parle que 
le perjudiqqe, ordenando que deben ser aceptadas, y que por lo tanto solo es 
responsable del 'residuo que en ellas figuran con más dos pesos fuertes que 
convino en entregarle por los primeros alquileres de la señora Valentina Ve
ga y que figuran en papel, disponiendo al propio tiempo á quien deba ha- 
cer la entrega de esa suma, y condenando á los intimantes al pago de las 
costas ocasionadas en primera y segunda instancia, en conformidad del ar-
lículo 130, Código de procedimiento;

La Corte después de haber deliberado:
Considerando: que la sentencia del tres de Diciembre del año de mil 

ochocientos sesenta y ocho, dictada por el Juzgado de Primera Instancia de 
esta Capital y que acuerda á la señora Susana Créales y compartes, la ad
ministración de los bienes inmuebles de la finada María Jacinta Vega, que 
existan en esta ciudad y mencionados en el escrito intro luclivo de instan- 

•cia; so funda en las disposiciones do los artículos I 12, l 15, 120, 122 y 2003 del 
Código Civil: que estos artículos, escepto ol 2003 comprendidos en el Libro I? 
Título IV del Código, so refieren ó los tres períodos en los que el Legisla
dor divide la ausencia ó el estado de una persona que ha desaparecido del 
lugar de su residencia, de la que no se tiene noticia alguna y cuya exis
tencia por lo tanto es dudosa: que esos períodos son, presunción do ausen
cia, declaración judicial do la ausencia, efectos de esta declaración relati
vamente á los bienes que el ausente poseía el día del abandono de su resi
dencia ó de su desaparecimiento;

Consideraddo que Susana Créales y Bonifacio Rojas, por si y á nombre
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de sus hermanos, por quienes prestan voz y caución, presentaron una ins
tancia al Juez de esta Capital, acompañada de dos informaciones jurídicas 
con las que pretendían justificar: por la primera, la muerte de María Jacinta 
Vega acaecida en Leogatr (República do Haití) hacía el espacio de tres años; 
y por la segunda, el parentesco que con la difunta les ligaba en línea cola
teral: que los recurrentes ni como partes interesadas, porque no lo son, ni 
tampoco como herederos presuntivos, porque sus • intereses son eventuales, 
podían provocar ni provocaron la declaración de ausencia ni la de los efec
tos que á esta son consiguientes; puesto que únicamente pretendieron la ad
ministración provisional de los bienes de la difunta radicados en esta ciu
dad, en virtud de los intereses eventuales que á ellos podían tener como sus 
más próximos parientes, si la finada por su última y soberana voluntad otra

en virtud de las disposiciones en que funda su fallo, porque si presume y de
clara ausento á María Jacinta Vega, ésta había dejado un apoderado general 
en toda forma, á fin de que le administrase los bienes que aquí dejaba, y no 
podía acordarse su administración á los herederos presuntivos que provocaron
¡a declaración de ausencia y la necesidad de proveer á la administración de los



187 

este particular el señor Pozo, únicamente tiene que satisfacer á las dichas 
Drisse sobre la verdad ó inexactitud de su dicho, y no á los nuevos admi
nistradores de los bienes do María Jacinta;

Considerando: que al señor Esteban Pozo, no le cabe ni puede caberle 
responsabilidad alguna por la suma que adeuda Valentina Vega relativa á la 
mitad de los alquileres que correspondían á María Jacinta Vega, porque no 
estando aquella en las mismas condiciones que cualquiera otro inquilino, no 
podian usarse para su.desahucio los medios coercitivos previstos y determi
nados por la ley:

Considerando: que debiéndosele al ciudadano Manuel Guerrerg cien pe
sos fuertes en plata ú oro, los que debían satisfacérseles en la misma mone
da, y autorizado el mandatario á pagar las deudas legítimas de su mandante, 
no incumbe á persona alguna investigar ni alegar si el pago se efectuó de 
tal ó cual manera; siempre que esta deuda quedara cancelada quo es lo esen
cial, porque la especie en que le fuera pagada al acreedor, solo era de su 
privativa y absoluta voluntad el aceptarla ó repudiarla;

Considerando: que si el mandatario responde no tan solo del dolo, sino aun 
de las faltas que el cometa en el ejercicio de su mandato; ose dolo y esas 
faltas no se presumen ni pueden ser imaginarias, sino que deben ser jurí
dicamente probadas; que las faltas atribuidas por lo*» nuevos administradores 
de los bienes de María Jacinta ^’cga al mandatario Pozo en el ejercicio de su 
mandato, no habiéndose jurídicamente probado, no son ni pueden serle im
putables, puesto que no se fundan en hechos reprobados, sino en eventuali
dades, esto es, si debió ó no debió hacer tal ó cual cosa, cuando no le esta
ba espresamente determinado por su mandante el modo preciso y único de 
ejecutarlo, y mucho menos de la manera que hoy se pretende debió hacerlos 
por quienes no tienen calidad paro ello;

Considerando: que Susana Créales y éompartes, en virtud de la facultad 
que les fué acordada para que administrasen provisionalmente los bienes de 
la difunta María Jacinta Vega, debieron arreglar y aceptar las cuentas da
das por el mandatario de ésta, con las modificaciones, rectificaciones, obser
vaciones y restricciones que juzgaran oportuna y conveniente hacerle á di
chas cuentas, y á reserva de aprobárseles definitivamente cuando bien fue
sen ellos ú otros, representasen lejítimamente la persona derechos y accio
nes' de la- difunta; mas nunca establecer una acción en juicio sobre la exac
titud ó inexactitud de ellas, y sobre las demás eventualidades que han dado 
lugar á esta demanda; porque si el mandatario debe dar al mandante las co
rrespondientes y exactas cuentas de su gestión y es responsable de los exce
sos cometidos en el ejercicio de su procuración, del dolo, negligencia, im
prudencia y demás faltas, es solo al mandante, á sus herederos ó cAusaha- 
bientes;

Considerando: que la buena fé se presume siempre, y la mala debe pro
barse; que si el señor Esteban Pozo ignoraba, como se ignora aun, si su 
mandante María Jacinta Vega había dispuesto de sus bienes por cláusula 
testamentaria, y no teniendo en esta herederos legítimos á quienes entregar 
los que administraba, pudo para poner á cubierto su responsabilidad, rete
ner el poder y ejercer e| mandato, mientras que aquellos á quienes de dere
cho les correspondieseis ó á quienes se dispusiese por justicia le fuesen en
tregados, no se presentasen pidiéndole la entrega y posesión de ellos;

Considerando: quo la compensación de costas judiciales es facultativa; 
que como tal, es del domino eschisivo de la conciencia del Juez, quien apre
cia en su criterio si debe ó no compensarías; que por lo tanto su «rompen-
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sación, no entraña la violación de ley alguna en aquellos juicios en que el 
Magistrado juzga que las partes han sucumbido en uno ó más estreñios de 
la cuestión que discutían y sobre la que se decide;

Considerando en lo incidental: que es cierto y ciertísiino que durante el 
curso del papel moneda | íadie espontáneamente pagaba sus obligaciones en mo
neda fuerte, si no habia convenio expreso que á ello le obligase; que no obstante 
esta certidumbre que es de pública notoriedad; que no obstante la declaración 
jurada del mismo individuo que pagaba los alquileres'de la casa que ocupaba el 
señor Joaquín Alian, y quien asevera haberlos satisfecho ¿n papel inone da,do 
los recibos parciales constan que la suma de sesenta y seis pesos sesenta y 
seis centavos, fue percibida en moneda fuerte v no en papeletas; que á nin
guno sólo así mismo debe imputarle el señor Pozo esa falta, ese descuido ó 
imprudencia; porque así como el recibo del tres de Agosto de mil ochocien
tos sesenta y cinco, espresó haber recibido una onza de oro española por el in* 
quilinato; en el de cuatro «le Mayo de sesenta y seis, el equivalente de diez 
pesos fuertes en moneda nacional; y en el de nueve de Febrero de mil ocho
cientos sesenta y siete haber percibido nueve pesos con diez y ocho cen
tavos fuertes, ó su equivalente en moneda nacional; pudo y debió csprcsarlo 
en todos del mismo modo: que por tanto ni su dicho, ni la declaración del 
mismo que pagaba el inquilinato, pueden desvirtuar en lo más mínimo el 
contexto literal de los mencionados recibos ¿reconocidos por el que los suscri
bió; porque esos recibos ó actos merecen ya la misma fé que el acto autén
tico y éste hace plena fé de la convención que él espresa en juicio y fuera 
de él;

Considerando: que lo insignificante de la suma que cobra el señor Pozo 
como adeudAda por su mandante, probaría por si mismo la realidad de la a- 
creencia, si esta no le fuese contestada; empero como se le niega por los 
nuevos administradores, no presenta constancia alguna, el Juez no le difirió 
el juramento supletorio de la prueba, y este no podría practicarse hoy 
por estar ausente, se le desconoce el derecho que le asista para reclamar di
cha suma por falta de prueba legal;

Considerando: que el señor Esteban Pozo no se negó nunca á dar cuen
ta de su administración; que esta cuestión pudo y debió arreglarse concilia
toriamente; zque él no ha promovido ni sostenido el juicio, sino que 
contra su voluntad ha sido arrastrado á los Tribunales; que su mantatodia 
sido gratuito; que.en su desempeño ha empleado tiempo y ha tenido que eje
cutar trabajos'más ó menos onerosos en perjuicio de sus propios intereses; 
que no habiéndosele probado mala fé en su gestión no debe perjudicársele 
en sus intereses; que aun cuando sostuviera sus derechos, tanto en el juzga
do de conciliación como en el de 1? instancia, en los dos puntos en que 
juzgó le asistía toda justicia para reclamarlos y eran, el de los alquileres 
recibidos en papel y figurados sin observación alguna qoroo percibidos en mo
neda fuerte, y el de los catorce pesos, que prestara á su mandante, en cuyos 
dos reclamos sucumbió; las máximas de la razón y buen »sentido que cons
tituyen la equidad, virtud que modera el rigor de las leyes, que nada ó muy 
poco son sin aquella, prescriben se le exima del pago de costas algunas, 
puesto que no ha litigado temerariamente y mucho Vnás cuando la compensa
ción de costas, como ya se ha dicho es puramente\facultativa;

Considerando: que el Juzgado de Primera Instancia hizo una exacta a- 
plicación 
cía, aun

Por

de los hechos y en virtud de esta fundó razonadamente su sentón 
cuando adujera erradamente algunas disposiciones del derecho; 
estas razones y vistos los artículos 1315, 1319, 1322 y 1993 Có-



digo Civil, el 130 y 471 del Código de Procedimiento Civil,
La Suprema ('orle de Justicia, administrándola en nombre de la Repú

blica por autoridad de las leyes citadas y ameritando en parte las conclusio
nes del Ministro Fiscal, Declara: que debe, confirmar y confirma la senten
cia pronunciada por el Juzgudo de Primera Instancia de esta Capital en fe
cha seis de Diciembre del año mil Ochocientos sesenta y nueve, en todo lo 
que no se oponga al presente fallo; y enmendándola en cuanto A la compen
sación de costas: Declara que estas debieron ser impuestas á los promoven- 
tes Susana Créales y compartes, á los que se les imponen todas las ocasio
nadas en una y otra instancia, condenándoles además á la mulla determi
nada por la ley. Declara igualmente que en el interés de la Ley, debe anu- 
debe anular y anula la sentencia dictada el tres de Diciembre de mil ocho
cientos sesenta y ocho, por el Juzgado de Primera Instancia de esta Ca
pital, y por violación expresa de la ley en que se funda, y errada aplica
ción de los articules en ella aducidos:

Y por esta nuestra sentencia definitivamente juzgando así lo pronuncia
mos, mandamos y juzgamos.

La República manda y ordena etc.. Firmados: Juan Nepomuceno Te
jera. —Carlos Moreno. —José Salado y Mota. El Secretario:—Amable Da- 
mirón.

SENTENCIA que condena á Florencio Simonó á cinco años de reclusión.— 
Marzo 22.

Resultando: que en la noche del quince de setiembre del pasado año de 
mil ochocientos sesenta y nueve, y como á la hora de las siete, se encontra
ban en la plaza del mercado de esta Ciudad, los nombrados Pedro Martínez 
Fajardo, Florencio Simonó y Rafael Aivarez, conversando los primeros so
bre sus negocios de carnes, y Rafael Aivarez descargando de un carro las 
que conducía del matadero: que á la sazón llegaba el ya difunto Ignacio Pa
rahoy que venía de la parte de la Atarazana, se dirijió á ellos y dijo: ¡silen
cio compadre! á lo que contestó Florencio Simonó: aquí no hay mus ge fe que 
yo, compadre; y volviéndose al Sr. Pedro Martínez le dijo á éste: ahora ve
rás que le voy á dar un susto, y sacando de su funda un rewolver 
que llevaba á la cintura, le apuntó á Parahoy, salió el tiro y le hirió;

Resultando: que herido Parahoy se dirijió al heridor y le dijo: esos no 
son juegos; lléveme al Hospital que me ha matado, á cuya terrible espresión, 
Florencio Simonó le preguntó donde le había dado, y sosteniéndole le llevó 
hasta la esquina nombrada de las Tres Puertas, en la que desfalleciéndose el 
herido, su agresor buscó una silla en la casa del señor Claudio Sevez, y en
tre él y otros le condujeron al Hospital Militar, en cuya puerta le abandonó 
el Simonó y se fue á ocultar;

Resultando: que el Médico en Gefe de dicho Hospital Müitar, certifica 
qué no obstante el esmero con que se asistió al capitán Ignacio Parahoy, mu
rió á las veinte y cuatro horas de entrar en el establecimiento, á consecuen
cia de una herida en la región umblical hacia el lado izquierdo, inferidas con 
arma de fuego: que hecha la autopsia del cadáver, se encontró la bala de un 
rewolver fuera del tubo intestinal, el peritoneo muy inflamado, y una lesión 
en el intestino colón en la parte transversal hácia el lado izquierdo; aseguran-



190 COLECCION DE SENTENCIAS _______

do que el dicho Ignacio Parahoy, falleció de resulta de la mencionada herida, 
sin que pueda atribuir su muerte á ningún otro accidente estraño;

Resultando: que previas todas las formalidades legales, Florencio Simo- 
nó fue sometido ajuicio ante el .Juzgado de Primera Instancia de esta Capi
tal en sus atribuciones criminales, y acusado de crimen de homicidio volun
tario perpetrado en la persona del capitán Ignacio Parahoy, juzgado y con
denado por sentencia de fecha nueve do noviembre del mismo año de mil 
ochocientos sesenta y nueve, á sufrir la pena de diez años de trabajos públi
cos, en consideración á las circunstancias atenuantes oue á su favor exis
tían, y en virtud de lo dispuesto por la 2* parte del artículo 426 Código Pe
nal Común, y al pago de todas las costas del juicio;

Resultando: que de esta sentencia el condenado interpuso recurso de 
apelación ante esta Superioridad, y que su abogado la funda, en que el Juez 
no debió de calificar el hecho de homicidio voluntario cuando falta la inten
ción criminal de cometerlo, que por lo tanto su defendido está bajo las pres
cripciones del artículo 294 del Código Penal, que es el que le cabe de lleno 
en la causa que se sigue; aduciendo todas las razones que juzgó adecuadas 
para probar que no es un homicidio voluntario, y concluyó suplicando por
que se declare nula de ningún valor ni efecto la sentencia apelada; y re
formándola, se condene á su patrocinado únicamente al mínimo de la pena 
que señala el artículo 294 Codigo Penal citado, toda vez que lleva sufrida 
una prisión de un año y ocho peses;

Resultando: que el Ministro Fiscal después de esponer los hechos, anali-, 
za estensamente estos y todas las circunstancias que les acompañan, para 
probar que no ha podido ser casual lo acontecido: que Simonó ha preparado 
el revolver, que es de ordenanza, ha apuntado á Parahoy, tirado del gatillo 
y hecho fuego sobre él, actos que no son indeliberados; de todo lo que se 
viene en conocimiento que el homicidio fue voluntario; si no manifiestamente 
con deliberación ni asechanza premeditada con anterioridad, con perfecta vo
luntad y conocimiento en el acto mismo de su comisión: que por tanto y vis
to el artículo 281 del Código Penal Común y el 2? inciso del 426 del misino 
Código y el 369 del de instrucción criminal, requiere la confirmación de la 
sentencia apelada, con previa condenación de costas, descontándole el tiempo 
sufrido;

Resultando: que el Abogado en su réplica, reiteró Jo que antes había 
alegado sobre la inculpabilidad del apelante por no estar probada la inten
ción de cometer el hecho, y concluyó por que se le aplicara lo dispuesto por 
el artículo 294 como antes lo había solicitado.

La Corte después de haber deliberado:
Considerando en hecho, que aparece de autos que Florencio Simonó iba 

á cumplir su servicio á la casa morada del Sr. Presidente de la República; 
que el revolver de que estaba armado no era suyo y pertenecía al señor 
Félix Morales, quien se lo prestaba cuantas veces ocurría á él solicitando 
este favor; que de la declaración del mismo Parahoy consta, que no habían 
tenido jamás desagrado ó desavenencia alguna, y que de las escritas y oral
mente ratificadas de los testigos presenciales consta, que eran íntimos amigos, 
que por cariño se llamaban compadres y siempre estaban de broma ó de 
juego; que los antecedentes de Simonó son los de un joven pacífico, amistoso 
y bondadoso y no los de un perverso;

Considerando: que Florencio Simonó pudo muy bien apuntar como lo 
dice en su inquisitiva, y aun preparar y tirar el gatillo del revolver creyén
dole seguro con la baqueta, ó por actos irreflecsivos con el solo objeto de

i:» 
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darle susto; sin embargo no parece posible lo hiciera con la preconcebida 
intención de matarle y ni aun de herirle, lo que se deduce de la pregunta 
que hace á Parahoy de si lo había herido, pues para matar se apunta siem
pre á la parte que más amplitud presenta que es el pecho, y la herida re
sulta en la parte umblical izquierda, de lo que puede presumirse que al dis
parar, por juego porque tal es el orden y civilización de este país, lo 
hizo á un lado del cuerpo más bien que al mismo cuerpo, y que cual
quier movimiento imperceptible é involuntario que uno ú otro hiciera, hizo 
variar la dirección del tiro;

Considerando: que para calificarse el homicidio de voluntario, ha de 
constar indispensablemente de los elementos esenciales, que son el hecho 
material y la intención criminal de cometerlo; que el presente caso exis
te, no hay duda, el hecho, empero no está en ningún concepto probada 
la intención culpable de cometerlo; que ni por enemistad ó causa alguna 
anterior al hecho, ni por exitación ó provocación de obra ó palabras del 
momento, ni por la hora, el lugar, la presencia de otras personas, las nin
gunas razones que han mediado, escoto la palabra cállese compadre, pro
ferida por Parahoy, y las que á esto ha respondido Simonó: aquí no hay 
más gefe que yo compadre, agregando, voy á darle un susto; frases que 
prueban en contra tanto por si mismo como los antecedentes entre am
bos; se puede presumir que no hubo intención culpable de cometer el he
cho, á menos que la voluntad*criminal de ejecutarlo fuese tan instantánea 
como el pensamiento al concebirlo, y esto sin causa determinante ostensi
ble para- tal concepción y voluntaria determinación;

Considerando: que no todos los hechos del hombre son actos huma
nos punibles, porque éstos se dividen en espontáneos, esto es, indelibera
dos irreflexivos, en actos voluntarios y no libres, y en actos verdadera
mente libres que son los que se hacen con reflexión y propósito deli
berado, y son también los únicos imputables al hombre, porque son pro
pios del hombre en razón de que son concebidos libremente por su en
tendimiento y ejecutados con espontaneidad, libertad y deliberado conoci
miento de causa y efectos por la voluntad;

Considerando: que es un principio en materia criminal, el que se ha 
de considerar más bien la intención que el hecho, porque sin intención 
no hay criminalidad; que las presunciones á favor del acusado sirven para 
absolverle ó minorar la pena, y que las que le son contrarias no pueden 
ser nunca bastantes para condenarle según la severidad de la ley, porque 
para aplicarla en todo su rigor se necesitan pruebas tan claras como la 
luz del medio día, puesto que los indicios más vehementes y aparentes 
son muchas .veces engañosos, y "en asuntos de delitos las presunciones son 
señales equívocas que van siempre acompañadas de dudas y obscuridad;

Considerando: que en el hecho ctiminal por el cual se ha persegui
do y condenado á Florencio Simonó, las circunstancias de que está pre
cedido, las que acompañaron al mismo hecho y la naturaleza del arma 
con que fué perpetrado, son bastantes poderosos, si no para formar la ínti
ma convicción del tribunal, á lo menos la presunción grave de que no 
hubo la voluntad de herir, supuesto que entre el agresor y el herido Pa
rahoy no había existido ningún precedente de encono ni aun de enemis
tad, antes al contrario de íntima amistad; que en el momento de .consu
marse el hecho, tampoco hubo provocación de ningún género por cuyas 
causales pudiera inferirse que resultase la intención ó voluntad de herir
le con un arma por su naturaleza mortífera; que si no tuvo ^la voluntad de 
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herirle, se sigue necesariamente que mucho menos tuvo la de matarle; que 
la calidad del arma es una prueba patente de que sólo existió la acción 
indeliberada é imprudente de asustarle como lo expresó el reo, y nunca 
la intención de siquiera herirle, porque con un revólver y á tan poca dis
tancia, no hay el término medio del arma blanca, pues aquella casi siem
pre ocasiona la muerte; que las circunstancias muy atendibles de pregun
tar el reo A su víctima, donde le había dado, según consta de autos, la 
de cargarle, y acompañarle hasta la puerta del Hospital Militar, unidas á 
las demás que se han aducido y arroja de sí la causa, hacen formar la 
grave presunción de que A menos de sor el Florencio Simonó, un malva
do avezado al crimen, podía haber concebido y ejecutado tan sin causa 
é instantáneamente el pensamiento de hacer fuego sobre su amigo íntimo,
con intención de herirle y mucho menos de matarle;

Considerando: que si estas presunciones no bastan para calificar ese 
hecho como imprudencia, son sin embargo de mucho peso para apreciar 
que existen en el reo circunstancias que le hacen acreedor A merecer u- 
na atenuación de la pena impuesta por la ley;

Considerando: que no obstante lo dispuesto en la 2? parte del artículo 
284 Código Penal común que prescibe, se imponga la pena de trabajos pú
blicos A tiempo, al que hubiere herido voluntariamente á otro y A conse
cuencia de la herida ó heridas le sobreviniere la muerte, aun cuando la 
intención del ofensor no haya sido causaría al herido; esta disposición no 
es aplicable al caso, porque no está probado que Florencio Simonó hirie
ra voluntariamente A Ignacio Parahoy: que no estando probada la volun
tad, ó el acto de querer, perfecto, directo, expreso y libre; no existe la 
circunstancia constitutiva de la intención ó voluntad, que es uno de los 
dos elementos esenciales del hecho criminal, y no existiendo esta, no exis
te tampoco la condición sustancial, la razón filosófica de lo dispuesto por 
la ley, que/castiga con esa pena no el hecho material de las heridas, sino 
la voluntad, la intención culpable con que se hicieron, de las que sobrevino 
la muerte como consecuencia indispensable de aquellas, y ese daño irrepa
rable es, el efecto punible de aquella causa culpable, la voluntad libre con 
que se le hicieron;

Considerando: que si no está jurídicamente probado que se haya co
metido el crimen de homicidio voluntario, porque no está probada la in
tención ó voluntad de cometerlo, existe no obstante el hecho material de 
la muerte que clama justicia y represión, con el fin único de que el te
mor de la pena y el ejemplo de que no quedan impugnes los hechos en 
que se vierte sangre ó se priva de la vida A otro, aun sin intención cul
pable, haga más cautos A los demás, y que por imprudencias, ú otras cau
sas indeliberadas no espongan la vida de sus semejantes: que si en virtud 
de no estar probada la intención culpable de herir y de las circuntan- 
cias atenuantes que favorecen al reo, no debe imponérsele la pena pre
vista por la ley, artículo 284, debe sin embargo aplicársele la inmediata 
en grado máximo:

Por estas razones y vistos los artículos 20, 22 segunda parte, 426 
cuarta disposición del Codigo Penal común y el 368 del código de instruc
ción criminal, los que fueron leídos en alta voz por el señor Presidente, 
y dicen así:

Art. 20. Toda persona de una ú otro sexo, condenada A la reclu-, 
8¡ón, serA encerrada en una casa de corrección y empleada en trabajos

en la forma
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determino ol Gobierno. La duración máxima de esta pena será de cinco 
años y la mínima de dos años.

Art. 22. Se abonará al penado en el cómputo de la duración de la 
pena, la mitad del tiempo de prisión sufrida durante la sustanciación de 
la causa. Esta misma disposición se observará, en los casos en qne haya 
reducción en la pena, por efecto do la apelación interpuesta por el con
denado, ó do cualquiera otro recurso intentado por el mismo.

Art. 425. Cuando se declare en favor del acusado la existencia de 
circunstancias atenuantes, los Tribunales modificarán las penas conformo 
á la siguiente escala: 4? Cuando la ley imponga el delito de cadena tem
poral, los Tribunales podrán rebajar la pena á la de reclusión ó de prisión 
correccional, cuya duración no podrá ser menos de un año.

Art. 368, código de instrucción criminal. El acusado que sucumbie
re será condenado en las costas.

La Suprema Corte de Justicia, administrándola en nombre de la Re
pública y por autoridad de las leyes citadas, ameritando en parte el re
querimiento del Ministro Fiscal, declara: que debe reformar y reforma la 
sentencia por el Juzgado de 1? instancia de esta Capital en sus atribu
ciones, el nueve de Noviembre del año mil ochocientos sesenta y nueve, 
que condenó al nombrado Florencio Si mono á la pena de diez años de 
trabajos públicos y á las costas del procedimiento; y enmendándola, de
clara: qne debe condenar y condena al dicho Florencio Simonó, de veinte 
y dos años de edad, de estado soltero, de profesión carnicero, de este do
micilio y vecindario, á sufrir la pena de cinco años de reclusión en la 
cárcel pública de esta ciudad; en cuya condena se le abonará la mitad 
del tiempo transcurrido desde la fecha del pronunciamiento de la senten
cia del Juzgado de 1? instancia, según lo dispone imperativamente la se
gunda disposición del artículo 22 del Código Penal citado. Y en cuanto 
á la condenación de costas, confirma la sentencia apelada, condenándole i- 
gualmente á las causadas en esta instancia.

Y por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, así lo pronuncia
mos, mandamos y firmamos.

La República manda y ordena etc.—Juan Nepomuceno Tejera.—Car
los Moreno.— Pedro A. Bobea.—El Secretario:—A. Damirón.

SENTENCIA declarando nulo el acto de emplazamiento para ante la Supre
ma Corte y penmido el tiempo para apelar, y por tanto que la sentencia de 
Primera Instancia ha adquirido ya el carácter de'la cosa juzgada.—Ju
nio 10.

Resultando: que el señor Gustavo Zeller, del domicilio y comercio de la 
ciudad de Puerto Plata, demandó para ante el Juzgado de Primera Instancia 
de la ciudad de Santiago y su distrito, en sus atribuciones de Juzgado de 
Comercio, al ciudadano Pablo López, del domicilio y comercio de dicha ciu
dad, en reclamo de una suma de cuatro mil doscientos sesenta y siete pesos, 
sesenta centavos fuertes, de que le era deudor y procedente de mercancías 
en capital é intereses: que según sentencia pronunciada por dicho Juzgado
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en fecha diez de Octubre, del pasado año de mil ochocientos setenta, el men
cionado Pablo López, fue condenado al pago de la esprcsada suma, balan
ce de la cuenta corriente hasta su fecha, veinte y dos de Setiembre, y el 
interés convenido de medio peso mensual, y á los costos del procedimien
to; cuya sentencia le fue debidamente notificada en diez y siete de Noviem
bre siguiente;

Resultando: que en veinte y cinco del mismo mes de Noviembre, el 
señor Pablo López, interpuso en la Secretaría de) Juzgado de Primera Ins
tancia, formal recurso de > apelación para ante esta Superioridad, contraía 
sentencia del diez de Octubre; que este acto le fué notificado al señor Gus
tavo Zeller, en su domicilio electo en la ciudad de Santiago y en el estudio 
de su abogado señor Domingo Daniel Pichardo, á requerimiento del ape
lante, por ministerio del Alguacil de estrados del mencionado .Juzgado de I? 
Instancia, ciudadano Carlos Bello; que en 19 de Diciembre último y á requeri
miento del señor Pablo López, el Alguacil Ramón Gutiérrez pasó á la Ciu
dad de Puerto Plata, notificó y emplazó al señor,Gustavo Zeller, en su pro
pia persona, morada y domicilio real, puraque compareciese ante esta Su
prema Corte de Justicia, el veinte de Febrero del año entrante de mil ocho
cientos setenta y uno, á oir declarar nula, de ningún valor ni efecto, la sen
tencia pronunciada por el Juzgado de Primera Instancia de Santiago en sus 
atribuciones comerciales, en fecha diez de (ktubre último, conforme al acto 
de apelación que le había sido notificado el dia anterior, y de cuyo acto-se 
le dejó la correspondiente copia;

Resultando: que este acto de notificación y emplazamiento carece de la 
formalidad sustancial de hacer mención ó espresar el abogado que constituía 
el Pablo López, para que le representase y postulara por él ante el Tribu
nal Superior á quien interponía su recurso de apelación; que en virtud de 
tal omisión, involuntaria ó espresa, el abogado constituido por el intimado 
señor Gustavo Zeller, expone, que no ha podido ni podra cumplir con la for
malidad imperada por el artículo 75, Código de Procedimiento, ni con las ul
teriores á que se refiere el 462 del mismo Código: que—bajo el amparo de 
la apelación y á la sombra de un acto frustratorio, la acción de la justicia 
se encuentra paralizada, de lo que resultan graves perjuicios en sus intere
ses á su comitentes.

La Corte después de haber deliberado:
Considerando: que en el presenté caso, no hay rebeldía ni defecto en el 

sentido técnico legal de estas palabras, según las definiciones y esplicacio- 
nes que de estos actos hacen los comentarios de la legislación en vigor; actos 
que esta Superioridad ha igualmente definido por sentencia de fecha diei 
y siete de Octubre del pasaflo año de mil ochocientos setenta, en la instan
cia presentada á nombre de la señora doña Josefa Santana viuda “O Neilf’, 
en el recurso de apelación interpuesto por don Juan Bautista Lamoute; que 
por lo tanto la instancia no debió fundarse en los actos de rebeldía ni de de
fecto contra persona alguna, puesto que solo hay omisión involuntaria ó 
expresa de una particularidad ó requisito esencialmente intrínseco al acto de 
asignación, y cuya mención sustancial está espresamente determinada por h 
ley en dichos actos, sopeña de tenerse y haberse enjuicio por nulos y como 
si no se hubiesen hecho;

Considerando: que no obstante lo dispuesto por el artículo 470, Código
de Procedimiento, muchas de las reglas establecidas para los Tribunales in
feriores no pueden en manera alguna observarse ante ésta Suprema Corte de 
Justicia, porque su institución, organización y atribuciones, difieren esencial

•.
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mente He la organización y atribuciones de las Cortes Reales de Francia; en 
cuya antinomia la constitución y leyes patrias prevalecen;

Considerando: que en el caso actual, no previsto ni determinado el 
procedimiento ante esta Superioridad, el recurrente en el interés de los dere
chos de su represerftado, no pudo menos para establecer su instancia, que 
dirijir escrito y pddir jurídicamente lo que solicita, y para ello invocar y fun
darse en lo dispuesto por el artículo 51, Código de Procedimiento; que os el 
que guarda más analogía con la demanda que se ha deducido, aunque debió 
únicamente limitarse á pedir se anulase el acto de notificación y asignación, 
y á la vez se decidiese sobre los demás efectos que á esa nulidad fuesen 
consiguientes, sin involucrar el defecto y rebeldía;

Considerando? que en uno de los fundamentos de la cifada sentencia de 
diez y siete de Octubre se ha establecido, que no es justo, moral, equitativo, 
ni puede siquiera presumirse, que la parte vencida en un juicio por el so
lo hecho de interponer recurso de apelación contra la sentencia que le es 
gravosa,/ suspenda su ejecución, no mejore aquella ni siga el procedimiento 
en un término prefijado, paralice la acción de la justicia y perjudique ilimi
tadamente l«>s derechos é intereses ¡de las partes á quienes dicha sentencia 
favorezca; que la ley al introducir la apelación de los juicios como un gran 
beneficio en favor de las partes vencidas en ellos, hubiera sancionado un 
gran perjuicio en detrimento los vencedores y autorizado á la vez el abu
so más perjudicial y trasccdental, cual era el de hacer interminables los jui
cios apelables, infructuosa é ineficáz la justicia en primera instancia, porque 
ni aun la perención tendría nunca lugar’’:.... que en el presente caso no 
podían llenarse ninguna de las formalidades prescritas por la ley, ni loesta- 
blecido en el referido fundamento para cortar los abusos de pretender se 
hagan interminables los juicios apelatorios, porque no habiendo el apelante 
constituido ni designado abogado que lo represente y prosiga la demanda, 
no existe órgano legal y por •consiguiente no podríau nunca llenarse ni cum
plirse por parte del intimado, que es á quien interesa la prosecución y termi
nación del juicio, las formalidades que á él* corresponde cumplir, y en vir
tud del acto de recurso quedaría suspensa ilimitadamente la ejecución de 
la sentencia apelada;

Considerando: que de la notificación y emplazamiento que á requerimien
to del ciudadano Pablo López, s$ hizo al señor Gustavo Zeller, para que 
compareciese ante esta Suprema Corte de Justicia, á oír declarar la nulidad 
de la sentencia apelada, por actp ministerial del alguacil Ramón Gutiérrez 
en fecha primero de Diciembre) del año próximo pasado, no consta la cons
titución de abogado alguno que le representase y postulara por el intimante;

Considerando: que de autos no consta*que el señor Pablo López subsa
nara por otro acto posterior el vicio de que adolece el de fecha primero de 
Diciembre: que emplazando al señor Gustavo Zeller para el veinte de -Fe
brero, ni él ni persona hábil que lo representase ha comparecido hasta a- 
quí ante esa Secretaría, ni proseguido por acto alguno la demanda de ape
lación por él interpuesta, aún cuando nada de esto rectificaría la omisión 
sustancial, si esta no se hubiese subsanado por otro acto hecho en forma y 
tiempo hábil;

Considerando: que el acto de apelación contendrá ó comprenderá asig
nación al intimado dentro del término de la ley, para que comparezca á pre
sencia del Tribunal ante quien se apela, y que’ este acto será notificado 
á la persona ó en el domicilio real del intimado á pena de nulidad;

Considerando: que el acto de asignación ó emplazamiento, debe y ha de
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C ningUIl vaiur iu vivviu, .
Considerando: que las mulidades que espresamente están determinadas

____r». — -J) --------- . . , ’
Considerando: que si la citación hecha por el señor Pablo López al se- 

1.^.' Gustavo Zeller, es nula si no existe ningún otro acto que subsane y rec
tifique la nulidad radical del primero que le hace inválido é ineficaz; si ha 

que por el mismo hecho queda ya confirma*

espresar, entre otros particulares intrínsecamente esenciales, la constitución 
del abogado que representará al demandante y en cuyo estudio se entenderá 
electo el domicilio, á menos de una elección contraria (pie deberá igualmen
te espresar el mismo acto, so pena de nulidad absoluta de dicho acto;

Considerando: que si el acto de apelación y de emplazamiento fiecho por 
el intimante al intimado, debe contener y espresar á peña de nulidad la 
constitución de un abogado en el ejercicio de sus funciones cerca del Tribu
nal que ha de conocer del recurso, y qué careciendo el acto de fecha pri
mero de Diciembre último de dicho requisito esencial, es por consiguiente nu
lo, de ningún valor ni efecto; •

Considerando: que las mulidades que espresamente están determinadas 
y establecidas por la ley, son reales, efectivas y no conminatorias;

Considerando: que si la citación hecha por el señor Pablo I^ópcz al se
ñor Gustavo Zeller, es nula si no existe ningún otro acto que subsane y rec
tifique la nulidad radical del primero que le hace inválido ó ineficaz; si ha 
transcurrido el término fatal para interponer el recurso y éste no puede rei
terarse, es claro, y terminante, quo por el mismo hecho queda ya confirma
da la sentencia de que se ha apelado: porque lia caducado el derecho de in
terponer recurso de apelación, habiendo transcurrido el término legal pre
fijado para establecerla, y esta caducidad estingue de derecho la acción, por
que en causa de alzada la perención ó estincién de la demanda, dá á la sen
tencia apelada el carácter de la cosa juzgada;

Considerando: que si el término fatal previsto y determinado por la ley, 
para que dentro de él se pueda apelar de las sentencias recaídas en los jui
cios civiles y comerciales apelables, ha transcurido y esto no obstante, la 
parte vencida por obsecación ú otras causas, reitera el acto de recurso y a- 
signación á la contraria, estos actos serían del todo frustáneos, puesto que 
en definitiva solo darían por único resultado, ocupar indebida y temeraria 
mente la atención del Tribunal Superior, ocasionarse á sí misma la parte gas
tos innecesarios y causar además graves perjuicios á la otra parte, los que 
tendrán también que indemnizarle; que por lo tanto en el ínteres de ambas 
partes y en el de la pronta y recta administración de justicia, debe decidirse 
definitivamente para evitar nuevos y frustáneos procedimientos, y porque 
así está prescrito por la Constitución; . ,

Considerando: que el término fijado par# interponer recurso de apelación 
contraías sentencias contradictorias promunciadas por los Juzgados de Co
mercio, es de tres meses, que la sentencia dictada por el Juzgado de I . Ins
tancia de la ciudad do Santiago en sus atriliieiones comerciales, le lué no
tificada al señor Pablo López en la persona de su esposa, la señora Elisa 
Binet, el diez y siete de Novieiiíbre del año próximo pasado de mil ocho
cientos setenta: que dicho señor Pablo López hizo su declaratoria de apela
ción. en la Secretaría del Juzgado, en veinte y cinco del mencionado mes de 
Noviembre, é hizo notificar dicho acto al abogado del señor Gustavo Zeller 
en la misma fecha: que en primero de Diciembre último a requerimiento del 
apelante, le fue notificado el recurso al señor Gustavo Zeller en su propia 
persona y domicilio real de Puerto Plata, asignándole á la ve\ Para JJ®* 
compareciese ante esta Superioridad el día veinte de 1« ebrero del comento 
año; quede esta computación resulta, que por lam.uhdad 
tificación y emplazamiento hecha al señor Gustavo Zeller, 1...
el término legal para reiterarla, y que por lo tanto ha penmido dicho ter- 

min°Í>or estas razones y vistos los artículos Gl, 75, 8G, 130, 154, 443,

■ •

ha transcurrido
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444, 462, 469, 1029 del Código do Procedimiento Civil y 645 del Código 
de Comercio,

La Suprema Corte.de Justicia, administrándola en nombro do la Repú
blica, y por autoridad «le las leyes citadas, no ameritando el dictámen de 
su Ministro Fiscal, declara : que debe anular y anula el acto do notificación 
y emplazamiento para ante esta Superioridad, hecho por el alguacil Ramón 
Gutiérrez en fecha primero de Diciembre del pasado año de mil ochocientos 
setenta, ai señor Gustavo Zeller parte intimada, á .requerimiento del señor 
Pablo López, apelante de una sentencia contradictoria, pronunciada por el 
Juzgado de Primera Instancia de la ciudad y distrito do Santiago, en sus a- 
tribuciones comerciales, en diez do Octubre del mismo año; por la omisión 
sustancial de que dicho acto adolece y le hace radicalmente nulo, do ningún 
valor ni efecto, quo debe además declarar y declara: que habiendo perimido 
el término legal para reiterar la apelación, la referida sentencia ha adquiri
do ya la autoridad irrevocable de la cosa juzgada, condenando al apelante 
en las costas de esta instancia.

Y por esta nuestra sentencia definitiva, asi lo pronunciamos, mandamos 
y firmamos.

La República manda y ordena etc..—Firmados:—Juan Nepomuceno Te
jera. —Carlos Moreno. —José Salado y Mota. —El Secretario:—Amable Da- 
mirón. *

SENTENCIA en litis entre Amonio Ricart y Leona Carvajaly por la que se 
confirma la de Primera Instancia, se ordena que el capital y los costos se 
tomen dé la suma depositada y condena á Antonio Ricart á la multa de 
dos pesos.—Junio 10.

Resultando: que por sentencia del Juzgado de Primera Instancia de esta 
Capital, fecha doce de Marzo del año próximo pasado do mil ochocientos se
tenta, se condenó en rebeldía al señor Pedro López Borgellá, á satisfacer 
á la señora Leona Carvajal, ochenta y nueve pesos que aquel le adeuda y 
á los costos del procedimiento;

Resultando: que notificada esta sentencia al señor Borgellá y héchoscle 
mandamiento de pago, según actos del alguacil José María Bobea, se trabó 
embargo en un bote nombrado “La Julia’’, del porte do 50 toneladas, que 
se hallaba Anclado en la ría de este puerto, para hacerse pago de la suma 
de ciento treinta pesos setenta y cinco centavos, cuyo acto lleva la fecha del 
veinte y siete de Mayo del mismo año;

Resultando: que con esta misma fecha aparece registrada una venta ba
jo firma privada del dicho bote “La'Julia" suscrita en esta ciudad y an
te los señores Francisco Sánchez Carrera y Francisco J. Abrcu, como tes
tigos, por el señor M. M:.‘ Pellerano y á favor del señor Antonio Ricart, su 
fecha primero de Junio de mil ochocientos sesenta y nueve, por la suma de 
trescientos veinte y cinco pesos fuortes;

. Resultando: que en primero de Junio del año último, el señor Ricart no
tificó á la Carvajal, por acto del alguacil Bobea, la oposición que hacía á la 
venta del bote “La Julia" que era de su propiedad, y la funda en la indi
cada venta bajo firma privada, á la vez que la emplazaba para ante el Juz
gado de Primera Instancia de este Distrito en la octava de la Ley;

Corte.de
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Resultando: que el Juzgado, por sentencia del veinte de Junio declara: 
1? que el acto bajo firma privada producido por el señor Ricart, no prue- 
ba propiedad sobre el bote embargado anterior al embargo practicado por 
Leona Carvajal, por no tener fecha cierta sino desde el día en que dicho em
bargo se practicara, que es la fecha de su registro: 29 que dicho acto cual
quiera que fuese su fecha ha sido hecho en fraude de la Ley, no tiene reali
dad legal y es presumido inexistente, siendo así que los extrangeros no pue
den ejercer el cabotaje »ni ser propietarios de buques nacionales: 3? dis
pensa de la prueba testimonial para probar la posesión del señor Borgellá 
al embargante, y rechaza la presentada por Ricart para probar la suya: 
49 declara nula la oposición practicada por este último contra el referido em
bargo, y condena en las costas al oponente;

Resultando: que esta sentencia fue debidamente notificada al abogado 
del señor Ricart, así como á éste y al guardián por acto del alguacil Ma
nuel M? Reyes, en fecha veinte y tres del predicho mes;

Resultando: que en veinte y uno de Julio siguiente y á escrito presen
tado por el señor Ricart, dictó auto la Presidencia de este Supremo Tribu
nal, permitiendo en virtud de las razones aducidas levantar el embargo tra
bado en el bote “La Julia”, previa la consignación y depósito en la Secre
taría de esta Superioridad, de la suma de ciento ochenta pesos fuertes en 
moneda do oro ó plata, cantidad que reputaba?suficiente á cubrir el pago de 
los ochenta y nueve pesos porque se trabara el embargo y los costos y gas
tos ocasionados; cuyo desembargo se practicó en veinte y tres del mismo 
mes por ministerio del Alguacil de este Supremo Tribunal Eloy Suazo;

Resultando: que en diez y siete de Setiembre del referido año, el se
ñor Ricart notificó á la Carvajal, por acto del alguacil Eloy Suazo, el acto 
de apelación á la sentencia de 19 Instancia, con emplazamiento «nte esta Su
perioridad en la octava de la Ley;

Resultando: que constituido el abogado de la Carvajal, notificados los 
respectivos escritos de agravios y depositados en la Secretaría, se pasaron 
los autos al señor Ministro Fiscal y Ministro Ponente, y hallándose la causa 
en estado, se fijó la audiencia del diez y seis de febrero de este año para su 
vista;

Resultando: que el abogado del intimante, después de presentar los pun
tos de hecho, funda sus agravios contra la sentencia apelada en los siguien
tes puntos de derecho: 19 En la errónea interpretación del artículo 1328, 
Código Civil, porque si es verdad que los actos bajo firma privada no tienen 
fecha contra los terceros, sino desde el día de su registro &, también lo es que 
Leona Carvajal no puedo ser considerada como tercero en esta cuestión, más 
cuando Ricart no obtuvo el bote de manos de Borgellá deudor de la Carva
jal, sino del señor Pellerano 29 En que la validéz de la venta bajo firma 
privada está sancionada por el artículo 1322, Código Civil, y además por
que Ricart está en posesión continua no interrumpida, pacífica, pública no 
equívoca y á título de propietario, condiciones exijidas por el artículo 2279, 
Código Civil. 39 En que siendo los señores Pellerano y Ricart comercian
tes, la venta del referido bote ha sido un acto de comercio, como lo prevée 
el artículo G3I, Código de Comercio, y al desconocer el Juez a quo dicho 
acto de venta se opone á una disposición de la Corte Suprema de Francia, 
que figura en el comentario del artículo 1328 citado. 49 En la falsa apli
cación del artículo 116G, Código Civil por no tener la Carvajal el título au
téntico que Cxije este artículo para que el acreedor pueda ejercer los dere
chos y acciones de su deudor, y más aun cuando la Carvajal no puede a-
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tacar en su propio nombre un acto que no emana de su deudor. 5? Que 
el Juez a quo reputa el bote como propiedad de Borgellá, por el solo alega
to de la intimada, mientras que desecha un certificado del Comandante del 
Puerto en que consta ser de notoriedrd pública que dicho bote pertenece al 
señor Ricari, quien puso al actual Patrón, y consta además que al tener a- 
quella autoridad necesidad de botes, ha cojido el de que se trata, sin averi
guar que sea ó no de nacionales ó extranjeros. 69 En que es un ultraje 
inferido al señor Ricart el sentar el Juez a quo, que la formación del acto 
privado y la formalidad del registro llenado el día del embargo, tuvieron 
por objeto destruir el procedimiento legitimo ejercido por la Carvajal con
tra Borgellá &, porque Ricart tuvo conocimiento anticipado del embargo 
que se pretendía hacer en el bote: porque habría incohado su acción á 
nombre del. señor Pellerano; y también porque lo dicho y lo presumido so
lo es del Juez a quo por no haber presentado indicio de prueba la intimada. 
7? En la falsa interpretación del artículo 1124, Código Civil, que no com
prende al señor Ricart entre los incapaces para contratar. 89 En que el 
artículo 71 de la ley del comercio marítimo que ha caído en desuso, respecto 
á esa clase de embarcaciones menores, y lo prueba la circunstancia que el 
mismo bote viene perteneciendo á extrangeros desde el año de mil ochocien-» 
tos sesenta y cinco, que ella tampoco dicta sanción penal á los qué le han 
infrinjido que es todo cuanto ir$ís podría imputársele al señor Ricar. 99 
Que si la mente del Legislador al reservar esclusivamente el cabotage á los 
buques nacionales no ha tenido otro norte, que concederles este privilegio 
por ser los únicos que el Gobierno puede tomar en requisición, se vo del 
certificado del Comandante del puerto ya mencionado, que el bote “La Ju
lia7’ ha sido tomado en requisición como si fuera propiedad de nacionales; 
y termina suplicando á esta Suprema Corte se sirva anular la sentencia del 
Juzgado de 19 Instancia de esta Capital, fecha veinte de Junio del año próxi
mo pasado: que declara inadmisible la oposición practicada por el señor Ri
cart contra el bote “La Julia”! y juzgando por cóntrario imperio, se le de
clare propietario esclusivamente del predicho bote, condenando á la inti
mada al pago de las costad de ambas instancias y en doscientos pesos fuer
tes por los daños y perjuicios que le ha ocasionado;

Resultando: que el abogado de la intimada, reputando el anterior escri
to de agravios, después de hacer la relación do los hechos, funda sus medios 
de defensa en los siguientes puntos de derecho: ¡9 En que el Juez a quo 
aplicó bien el artículo 1328 del Código Civil, porque no habiendo la intima
da concurrido al acto que se presenta, es un tercero para quien no tiene fe
cha cierta dicho acto, sino desde el día de su registro. 29 \En que el artí
culo 1322 del mismo Código invocado por el intimante, no tiene aplicación 
en la especie por ser referente á aquellos que han suscrito el acto y no para 
los terceros como lo es la intimada. 39 Que dicho artículo 1328 no hace 
escepción alguna, y poco importa que fuesen comerciantes los que suscri
bieron el acto de venta bajo firma privada, pues esto no deroga el princi- 

. pió general. 4? Que tampoco tiene aplicación la decisión que se cita de 
la Corte de Francia, por ser potestativa á los Jueces hacerlo ó no, y por
que la Carvajal ni es comerciante ni intervino en ese documento. 59 Que

- las decisiones de las Cortes de Francia no son leyes que deben observarse 
por los Tribunales, toda vez que las de la Suprema Corte de Justicia son las 
que forman jurisprudencia, según decisión de la misma fecha veinte de No
viembre de mil ochocientos sesenta y seis, inserta en el periódico oficial nú-» 
mero 69. G9 Que el Juez a quo aplicó bien y acertadamente el artículo

X
<



200 COLECCION I)E SENTENCIAS

1166, Código Civil. y que no obstante no exijir éste artículo la presenta* 
ción de ningún título, la intimada exhibió la sentencia en rebeldía contra 
Borgellá, que le condena al pago y la misma que sirvió de título ejecutorial 
para trabar el embargo del bote “La Julia”. 79 En que también juzgó a- 
certadamente el .Juzgado inferior desechando la prueba presentada por el 
señor Ricart y dispensando á la intimada de producir la suya; pues existe á 
su provecho la presunción legal de que Borgellá es el verdadero propie
tario del bote “La Julia”, de conformidad con el artículo 1352, Código Civil, 
89 Que el señor Ricart como extrangero, es incapaz para celebrar contratos 
de esa especie, por estarle prohibido por el artículo 71 de la Ley sobre el 
comercio marítimo ser dueño de buques nacionales, ley que está en vigor y 
es por la que se rigen en las Aduanas de la República; y por lo tanto está 
bien aplicado el artículo 1124, Código Civil. 99 Que sin embargo de que 
el Juzgado obró bien al desechar la prueba presentada por el intimante, 
puede agregarse que dicha prueba no justifica que Ricart sea dueño del bote 
en cuestión, sino que se conoce por de él, lo cual no da posesión ni menos 
propiedad, cuando es en fraude de la ley que prohíbe al extrangero ser due
ño de buques nacionales. 109 Que el intimante no tiene derecho á exjjir 
.daños y perjuicios que no se le han irrogado, porque la Carvajal ha eje
cutado ima sentencia en los bienes de Borgellá, según el derecho que le da 
la misma sentencia de 19 Instancia, y que^odavía no fuera el bote de Bor
gellá que no tenía derecho á reclamar tal indemnización. 119 Que la in
timada sí lo tiene para exijirlos al intimante, de conformidad al artículo 608, 
Código de Procedimiento Civil, que los impone al oponente ó reclamante que 
sucumbiere; y concluye suplicando á la Suprema Corte, se deseche al señor 
Ricart de la apelación que ha interpuesto contra la sentencia de 19 Instan
cia, fecha 20 de Junio del año último, confirmando dicha sentencia en todas 
sus partes; y al propio tiempo se condene al mencionado Ricart en cien pe
sos fuertes de indemnización en favor de la intimada y en todas las costas 
(le una y otra instancia; y que toda vez que el bote “La Julia”, ha sido des 
embargado y restituido á su primitivo estado por disposición del señor Pre
sidente de esta Superioridad, y existe en depósito una suma para respon
der á la intimada del capital y costas porque se trabara el embargo, se or
dene que de dicho depósito le sean satisfechas las condenaciones que solicita;

Resultando del dictámen Fiscal: que este concluye porque se anule la 
sentencia pronunciada contra el señor stntonio Ricart, poniéndole en pose
sión del bote “La Julia”, por ser de su propiedad, condenando á la señora 
Leona Carvajal en las costas de ambas instancias. Y por contrario imperio 
confirmando la ymtencia que pronunciara el Tribuual de Primera Instancia 
á favor de la señora Carvajal, condenando al señor Pedro López Borgellá 
en costas, costos, daños y perjuicios por imprudencia y falta de respeto á las 
disposiciones de la Ley;

La Suprema Corte después de haber deliberado:
Considerando: que si es innegable que el acto de venta del bote nombra

do“ La Julia,” hecho bajo firma privada el primero de Junio de mil ocho
cientos sesenta y nueve, entre los señores Manuel María Pellerano vendedor, 
y Antonio Ricart comprador, tiene entre estos y para estos fecha cierta, por
que son las partes que han suscrito dicho acto; lo es también que no la tie
ne para la señora Leona Carvajal, porque es un tercero estraño á la redac
ción, otorgamiento y demás circunstancias esenciales del referido acto; que 
fpara é«ta como tercero y según la ley, no tiene fecha cierta y determinada 
la compraventa del indicado mueble, sino desde el día en que fue in

✓
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lee registros del oficial público encargado de este ramo; y como el registro 
tiene la fecha del mismo día en que á requerimiento de la mencionada Leona 
Carvajal, se hizo el acto de embargo del bote “La Julia,” como propiedad de 
su deudor el ciudadano Pedro López Borgellá, claro y terminante es, que pa
ra la dicha Leona Carvajal es ese el día en que se reputa como si se hubiese 
pasado la venta del referido bote, entre los señores Pellerano y Ricart, por
que lleva ó tiene para ella, fecha cierta y determida -según la ley;

Considerando: que los convenios ó contratos no tienen efecto sino entre 
las partes contratantes: que ellos no perjudican Á terceros y no les aprovechan 
sino en el caso previsto por la ley;

Considerando: que el bote “La Julia” como objeto de comercio, pudo ser 
vendido y comprado entre negociantes sin estar sugeto al requisito legal de 
registro; pero como los contratos mercantiles de las cosas muebles se hacen 
con el ánimo de alcanzar algún lucro revendiéndolas, bien sea en la misma 
forma ó en otra distinta, el comprador no podía darle durante tanto tiempo á 
la cosa adquirida mercantilmente, el único destino que naturalmente tiene, 
que es el de la navegación costanera, sin someter el acto de venta á la for
malidad del registro, porque ya no era un acto ó contrato mercantil, y para 
poder probar á terceros en cualquier evento, como el actual, que le pertene
cía en plena propiedad, si es que podía adquirirlo en tal concepto, según el 
acto de compra revestido de ^sa formalidad legal, y á la vez poder justifi
car que aun cuando otro tuviera la posesión, puesto que en materia ó hechos 
de muebles la posesión vale título, esa posesión era precaria, porque él como 
legítimo propietario de la cosa mueble, no le había traspasado el pleno domi
nio constante en el título de compra;

Considerando: que la ley del comercio marítimo en vigor, en su artículo 
71 dispone “que el cabotaje queda esclusivamente reservado á los buques 
nacionales, los que deberán pertenecer precisamente á ciudadanos dominica
nos:” que esta disposición tan absoluta, que pertenezcan ó puedan pertenecer 
á otros que no sean ciudadanos de la República: que prohíbe no tan solo la 
posesión ó tenencia actual y corporal, sino la propiedad ó pleno dominio de 
las embarcaciones nacionales destinadas á ese fin; y como el señor Antonio 
Ricart es súbdito español, claro, terminante y concluyente es, que no puede 
ser propietario de buques que llevan el pabellón dominicano y están esclusi
vamente al comercio de cabotaje;

Considerando: que de esta prohibición do la ley resulta la incapacidad 
para que ningún extrangero pueda adquirir buques nacionales por titulo one
roso, y si lo han adquirido por título lucrativo, ora sea el de sucesión, ora 
fuere entre vivos, la adquisición es válida, pero deberán enagenarlos lo más 
pronto y brevemente posible, porque no pueden ser propietarios de ellos: que 
esa disposición no deroga el principio general establecido en el artículo 1123, 
del código civil, porque este espresa la condicional, “si no está declarado in
capaz por la ley;” y como un • ley patria prohíbe á los extrangeros poseer á 
título oneroso buques nacionales y hacer con ellos el cabotage, los declara á 
la vez é implícitamente incapaces de adquirirlos por contrato público ó pri
vado, con ánimo de conservarlos y utilizarles; y quedan por lo tanto com
prendidos en la última disposición del artículo 1124, del mismo código, que 
establece, “son incapaces generalmente todos aquellos á quienes la ley les 
prohíbe hacer ú otorgar ciertos contratos*’;

Considerando: que aun cuando el contrato celebrado por arto bajo firma 
privada entre los señores Manuel María Pellerano y Antonio Ricart, sea vá
lido y surta todos sus efectos en el fuero de la conciencia privada, ante la 
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Conciencia pública del juez que es la ley escrita de que es órgano, no produce 
ningún efecto, porque ante lá ley es inválido, ineficaz ó insubsistente, en vir
tud de la incapacidad legal de que adolece respecto al adquirente de la cosa 
vendida: que es una falta grave, gravísima, hecha á la Magostad de la Jus
ticia, haber pretendido probar ante ella en un juicio público, la plena pro
piedad de un objeto discutido en ese mismo juicio, con la presentación de un 
título de propiedad expresamente prohibido por la ley, puesto que dicho ti
tulo está otorgado y la propiedad adquirida, en mengua, fraude y menos
precio de sus imperantes disposiciones;

Considerando: que si la ley del comercio marítimo no establece de una 
manera clara y precisa, la sanción penal en que incurren los infractores de lo 
determinado en el artículo 71, como lo hacen las leyes de casi todas las na
ciones, y la establece la española (á cuya nacionalidad pertenece don Anto
nio Ricart) en el artículo ñ>4 de su Código de Comercio, y es’la de confis
cación de la nave adquirida por título de sucesión ú otro gratuito, si dentro 
del preciso término de treinta días no la hubiese enagenado, porque los ex- 
trangeros no pueden adquirir la propiedad de las naves nacionales en todo 
ni en parte, por ningún otro título; en el contexto literal, en el sentido ó es
píritu, y en las frases prohibitivas del misino artículo, está implícitamente 
ineluida la sanción penal, que es, la de desconocerse en juicio la propiedad 
de los buques nacionales que hagan el cabotqfe á los extrangeros, aun cuan
do éstos los hubiesen adquirido de un modo oneroso; porque si los buques 
nacionales que se destinan y emplean en el cabotaje deberán según dicha 
ley, pertenecer precisa, necesaria ó indispensablemente á ciudadanos do
minicanos,«es innegable que ningún extrangero puede poseerlos y menos po 
drá justificar en juicio la validez de un título de propietario de un objeto 
mueble, cu va propiedad no puede adquirir, porque se lo prohíbe la ley, y 
prohibiéndola, se la desconoce;

Considerando: que el bote “La Julia” del porte de cinco toneladas, lle
va el pabellón dominicano, hace el comercio do cabotage y lo posee como 
propio el ciudadano Pedro López Borgellá: que de su pabellón, de su desti
no y de la nacionalidad del que lo posee como propio, se sigue que su po
sesión no es artificiosa, imaginaria ó fingida y que debe pertenecerle en ple
na propiedad;

Considerando: que la presunción de la ley respoeto á la propiedad de 
dicho bote, está en favor del indicado Pedro López Borgellá;

Considerando: que la sentencia que condena al ciudadano Pedro López 
Borgellá, á pagar una suma líquida de pesos que adeuda á la señora Leona 
Carvajal, es un título auténtico y ejecutorio: que en virtud do este título 
la Carvajal, podía ejercer to los los derechos que las leyes le acuerden:

Por estas razones y vistos los artículos 1123, 1121, 1165, 1166, 13'23, 
1350, del Código Civil; 71 do la Ley sobre el comercio marítimo, 130 y 471 
del Código de procedimiento,

La Suprema Corte de Justicia administrándola en Nombro de la Repú
blica, y por autoridad de las leyes citadas, desestimando el dictámcn del se
ñor Ministro Fiscal, declara : que debe confirmar y confirma en todas sus 
partes la sentencia de veinte de Junio del pasado año de mil ochocientos so- 
tenta, «pronunciada por el Juzgad«» de Primera Instancia de esta capital, en
tre el señor Antonio Ricart y la señora Leona Carvajal, ordena como lo pide la 
parte vencedora en este juicio que de la suma depositada sea satisfecho el ca
pital y costos: condena al señor Antonio Ricart á la multa determinada por la 
ley, á todas las costas ocasionadas en ámbas instancias, y no á la indemntMp
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ción que en clase de daños y perjuicios se pide por la Sra. I^eona Carvajal.
Y por esta nuestra sentencia definitivamente juzgando, asi lo pronun

ciamos, mandamos y firmamos.
La República manda y ordena etc..—Firmados: Juan Nepomuceno Te

jera. —Cárlos Moreno. —José Salado y Mota.—El Secretario:—Amable Da- 
mirón.

SENTENCIA anulando el contrato celebrado entre los señzrts JE. 4. Occnon 
y Antonio IHcart, mandando que se entregue di señor J. D. Henderson lo 
que queduse del cargamento y se liquide lo vendido pagándose al señor Ricart 
los desembolsos que hubiese hecho d'.—Junio 10.

Resultando: que con fecha' veinte y nueve de Noviembre del pasado a- 
ño de mil ochocientos setenta, aparece un conocimiento hecho en Nueva York, 

t Estados Unidos de‘la América del Norte, y suscrito por el señor W. A. Over- 
ton, capitán de la goleta ainericaigi “Brecze”, en que se Ice: que el señor 
J. II. Desvine, embarcó en dicho buque y con destino á este puerto de Santo 
Domingo, cuarenta y cuatro cuartones y sesenta y dos millares cuarenta y 
cuatro pies de tablas de pino, para ser entregadas en este puerto á la orden 
de los exportadores al ó á los que ellos designaren, pagando él ó ellos el fle
te de dichas maderas según carta partida y usos de costumbre, cuyo cono
cimiento en idioma inglés está traducido y certificado por el intérprete del 
puerto, ciudadano R. Alejandro Gros, y en su respaldo aparece una firma 
y nombie en blanco, leyéndose J. II. Desvine, según el mismo intérprete que 
lo hace constar por nota marginal;

Resultando: que aparecen dos cartas originales y traducidas al idioma 
castellano por el referido intérprete, en Nueva York en veinte y ocho do Oc
tubre y veinte y ocho de Noviembre últimos; la primera es una autorización 
firmada por el señor W. R. Halsey, Presidente de la compañía, de Santo 
Domingo; á favor de los Señores J. D. Henderson y Jhon II. Desvine, para 
hacer investigaciones y abrir en los terrenos de dicha compañía, cualquiera 
mina de oro que descubriesen, haciendo estensivo ese privilegio esclusivo 
en una milla cuadrada de estensión en cada una de las minas que descubrie
sen, reteniendo á su favor noventa por ciento sobre la materia bruta de 
dicho mineral, bajo las condiciones en ese privilejio espresadns, y el que 
caducaría si la explotación no principiaba antes del primero de Abril del 
corriente año. La segunda es un traspaso de arrendamiento de terreno he
cho por el señor Julio M. Colombani, en favor de los señores J. H. Desvine y 
J. D. Henderson, de los que posee en esta isla de la señora Margarita Ji
ménez, por la cantidad de cincuenta pesos que declara haber recibido, para la 
explotación de mineral de cobre, bajo las condiciones en ella espresada;

Resultando: que al arribar á este puerto la goleta “Breeze", no designándo
le su conocimiento al capitán W. A. Overton, la persona á quien debía entre
gar su cargamento, ni presentándose ningún individuo á reclamarlo, según* 
parece, dirijió una carta con fecha veinte de Diciembre al señor Antonio Ricart, 
cuyo tenor literal es: Señor Antonio Ricart — Santo Domingo.—Señor: Con
signo á Ud. por la presente el cargamento de la goleta americana “Brete”, 
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que consiste de sesenta y dos mil pies de tablas de pino mis ó menos, que 
se servirá Ud. vender al mejor precio posible y en ningún caso á inen<>s 
de treinta y cinco pesos millar, avanzándome ciento cincuenta pesos en oro, 
según mi caria partida al electo, los derechos, demoras, <&, tendrá el pro
ducido á mi cuenta, hasta mi nueva orden, y me fletará Ud. para regresar 
á Nueva York, libre de comisión, de fletamento según convenio. Queda 
convenido que Ud. solamente cobrará medio por cientQ de almacenaje, un 
peso por conducción do cada millar de pino, y cinco por ciento de comisión 
de venta que deducirá del total bruto vendido. Quedo su afectísimo. —Fir
mado:— W. A. Overton. Al márgen y de otra letra: En vista que no tengo 
autorización por escrito sobre este asunto, considero que este paso es el me
jor que el capitán pueda tomar.—Firmado:—J. i). Ilonderson. Dicha carta

el indícalo intérprete del puerto señor Alejandro Groa;
Resultando: que con fecha doce de Enero del corriente año, aparece u-

na cuenta de gastos á cuyo final se leo: el abajo firmado, certifico que
la suma que arriba espresa de novecientos sesenta pesos, 32 por 100, es el 
montante desembolsado por el señor Antonio Rieart por cuenta de la goleta 
“Breeze”, por su cargamento de tablas do pino, conforme detalle aquí es- 
presado, cuya sumí so le debe por cuenta del cargamento,*y de que se hará 
pago una vez realizado, dejando el resto á ^ni orden, firmado W. A. Over-
ton. —Antonio Rieart. —testigo— re. Está en idioma inglés debi-
damente traducida;

Resultando: que con fecha trece de Enero y dirijida al señor Antonio
— » —r .. ■

llano cuyo tenor literal es: Señor Antonio Rieart.—Muy Señor mio:—Como

demora queda vigente para ser cebrado del fletador á causa de la protesta 
hecha por el señor .1. D. Henderson, debo por la presente informarle que

producido del cargamento de maderas por la goleta “Bronze’’, después de 
deducir la comisión de 5 por 100, almacenaje I por 100 y el montante des- 
embolzado por Ud. (según cuenta que me ha rendido), sujeto á mi orden, ó 
á la de aquel que sea autorizado por mí de hoy en adelante: quedoNle Ud. 
ato. S. S. Q. B. 8. M. —firmado: W. A. Overton;

Resultando: que después de haberse ausentado de ésta el señor W. A. 
Overton, el señor J. 1). Henderson se presentó al señor Antonio Rieart c<>n 
el conocimiento de que se ha hecho mención, exijiéndole la entrega del car
gamento de tablas ó do su producido, y como por diferentes veces dicho Ri- 
cart se negara á la entfega, y aun 4 las ventajosísimas proposiciones que le 
hiciera para que desatendiendo las instrucciones recibidas de su comitente 
el capitán Overton se arreglara con él, dicho señor J. D. Henderson, le de
mandó y emplazó ante el Juzgado de Primera Instancia do esta capital en 
sus atribuciones comerciales, por acto del Alguacil de la Alcaldía constitu
cional ciudadano Manuel María Reyes;

Resultando: que el Juzgado por su sentencia definitiva do primero de 
Marzo de este año, fundándose en los artículos 1922, 1937, 193», 2279, 
Código Civil; 91, 281, 283, Código de Comercio y el 130, Código de Pro

miento Civil, desestimando el parecer fiscal, declara lejítimo d reclamo 
del señor Henderson en su calidad de representante del señor J. II. Desvine, 
propietario de la madera en cuestión, y condena al señor Rieart á la inme-
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diata entrega de la misma madera al demandant? y á las costas del procedi
miento;

Resultando: que esta sentencia se notificó al señor Ricart en cuatro de 
Marzo de este año por ministerio del dicho alguacil Reyes y en trece del 
dicho mes por acto del mismo alguacil se le hizo mandamiento de pago al 
indicado Ricart, para la entrega de la madera en litigio, y por la suma de 
veinte y nueve pesos cincuenta centavos á que alcanzaban hasta esa fecha los 
costos ocasionados;

Resultando: que en veinte y dos del mismo mes y por ministerio del 
Alguacil del Juzgado de Primera Instancia José María Bobea, el señor An
tonio Ricart notificó al señor J. 1) llendersoji el acto de apelación contra di
cha sentencia, para ante esta Superioridad, con emplazamiento en la octava 
de la ley al intimado señor llenderson, quien constituyó abogado, y este lo 
hizo saber al del intimante por acto de veinte y siete del referido mes de 
Marzo;

Resultando: que depositadas las piezas y escritos de defensa en la Secre
taría de este Supremo Tribunal, pasadas al señor Ministro Fiscal y Ponen
te, se señaló la audiencia para la ventilación de esta causa;

Resultando: que el abogado del intimante, después de establecerlos he
chos funda sus agravios contra la sentencia apelada: 19 En que el conoci
miento presentado por el intimacL y que ha servido de base al Juez a quo} 
no hace fe contra el intimante, sino contra aquellas personas interesadas en 
el cargamento y entre estas y los aseguradores, según lo previsto por el 
artículo 283, Código de Comercio; que falsa y erróneamente ha aplicado di
cho Juez. 29 Que el intimante en su calidad de lejítimo mandatario del 
capitán Overton, no puede entregar al intimado el depósito que aquel le con
fiara, no obstante las facultades que más ó menos pueda atribuirle el cono
cimiento de que está provisto; puesto que solamente debe el intimante dar 
cuenta de su cometido al mandante, sopeña de pagar daños y perjuicios co
mo lo dicen lo& artículos 1991, 1992, Código Civil. 3“ Que al intimante 
nada incumbe que el capitán recibiera la madera de Desvine, ni le cabe res
ponsabilidad si el capitán ha ó no extralimitado sus facultades, pues si tal ha 
sucedido, debe el intimado dirijir su acción contra dicho capitán, mas cuan
do la sentencia apelada declara que había lugar á la reivindicación. 4? 
Que el intimante no necesita estar provisto de documento alguno que justi
fique la propiedad del mandante, como sienta la sentencia apeladfi, puesto 
que en su calidad de consignatario apatentado recibe las consignaciones qué 
se le hagan sin necesidad de exijir documento del propietario, como lo pre
viene el artículo 193S, Código Civil, relativo al mandato, análogo á los con
signatarios. 59 Que aun dando por cierto, como lo dice la sentencia ape
lada, que el acto del capitán no fuese sino un depósito voluntario, debe ser 
válido en todas sus partes, por haber concurrido la circunstancia y forma
lidades exijidas por el artículo 1921, Código Civil, y que al intimante no 
le incumbe averiguar que el capitán sea ó no propietario del cargamento, por 
prohibir el artículo 1938, citado, que el depositario exija prueba alguna de 
propiedad al depositante; citando en apoyo de esta doctrina el artículo 1922, 
Código Civil, y su comentario. 69 Que admitiendo que el intimado pudiese 
reivindicar el depósito en cuestión, según establece el Juez a quo, esta rei
vindicación debía hacerse de conformidad al artículo 826, Código de Pro- 
cedimienio Civil para que fuese válida, y que dicho Juez debió desechar al
intimado de su demanda por no haber cumplido con las disposiciones do 
los artículos 826 al 831 inclusive del citado Código. 79 Que reasumiendo

■
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todos los puntos de derecho en que apoya su apelación aparece suficie 
teniente probado: que los fundamentos de la sentencia apelada para decla
rar legítimo el reclamo del intimado están basados en puntos erróne 
con espresa y falsa aplicación de todos los artículos citados, y concluye pi 
diendo se declare nula, de ningún valor pi efeeto la sentencia apelada, con
denando al inlimado en todas las costas ocasionadas, y á dos cientos peso« 
fuertes por los daño» y perjuicios que leba ocasionado;

Resultando: que el abogado del inlimado, después de establecer los pun 
tos de hechos y de derecho, reputando estcnsamcnte los agravios del inti 
inante, reasume sus fundamentos alegando: 1? Que todo capitán es/ res
ponsable de las mercancías de que se encarga, y de las cuales provee un 
conocimiento. 29 Que el capitán está obligado á tener dicho conocimiento 
á bordo de la nave que manda según el artículo 222, Código de Comerció. 
39 Que la ley no trae caso ninguno en que un capitán de buque esté dis
pensado de tener ese título en la documentación de abordo. 49 Que el 
conocimiento redactado en las formas prescritas en los artículos 281 y 282, 
Código de Comercio, hace té entre todas las partes interesadas en el carga
mento y entre estas y los aseguradores, artículo 281, del citado Código. 5? 
Que la falta de interés alegado por el señor Riuart en el cargamento aludido 
no le dá calidad para atacar dicho conocimiento no estando en las circuns
tancias determinadas por el artículo 1167, Código Civil, únicos casos en que 
puede atacar lo* actos la persona que no ha tenido parte en ellos. 69 Que 
la presunción legal es la inherente poruña ley especial á ciertos actos ó á 
ciertos hechos; tales son: primero los actos que la ley declara nulos como 
presumidos hechos en fraude de sus disposiciones, sin atender más que. á su 
sola calidad, artículo 1350, primer miembro: que siendo el hecho supuesto al 
capitán Overtón contrario á los artículos precitados de la Ley del comer
cio marítimo, la presunción inherente al acto existe contra el señor Ricart, 
en cuya virtud no podía el Juez a quo acoger los medios de éste, sin iuferir 
sobre el capitán Overton una imputación de frauae sin otró elemento que 
el dicho del señor Ricart. 79 Que el artículo 1993, Código Civil, no tiene 
vigor para el caso en que el mandante no sea propietario de la cosa consig
nada, no trasmitiéndole calidad al mandatario; porque todo contrato que ten
ga por objeto la cosa agena es nulo, y lo nulo no produce ningún efecto; 
principio bien conocido. 89 Que los actos bajo firma privada no pueden ser 
atacados sino presentando otro cuya fecha cierta sirva junto con el contení 
do del mismo, para averiguar la antidata del de fecha cierta: que estas dis
posiciones se refieren á intereses privados, que el Juez no puede suplir de 
oficio: que una carta no es un acto tampoco. 99 Que todo el que come
tiere un delito ó una falta contraerá la obligación y responsabilidad de re
pararla, artículo 1382, Código Civil. 109 Que todo el que ejecutare algún 
hecho en que interviniese cualquier género de culpa ó negligencia, estará 
obligado á la reparación del perjuicio ocasionado á tercero, artículo 1383, 
Código Civil) ! 19 Que las partes pueden reclamar intereses, réditos, al
quileres y otros accesorios vencidos después de la primera sentencia, y los 
daños y perjuicios por el perjuicio recibido después de dicha sentencia, se
gún el artículo 464, segundo miembro, Código de Procedimiento Civil; y 
concluye pidiendo en virtud de los artículos 222, 226, 291, 282 y 283 del 
Código de Comercio; 1 165, 1 167 y 1383 Código Civil, 130 y 464 Código de 
Procedimiento; que esta Superioridad confirme la sentencia apelada de pri
mero de Marzo del presente año, condenar al intimante en las costas causa
das y por causar, y ademas á una indemnización de mil trescientos pesos, á 
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saber: mil pesos en que el intimado estima la pérdida -del privilegio de 
que se ha hecho mención, y trescientos posos por su tiempo perdido y 
gastos durante dos meses desde el pronunciamiento de dicha sentencia;

Resultando: que el abogado del intimado en su escrito de réplica notifi
cado al del intimante, en fecha ocho del presente mes, refuta los argumen
tos aducidos por éste, reasumiéndolos así:—que el señor Ricart es legítimo 
mandatario del capitán Overton, y en tal concepto solo á él tiene que dar 
cuenta de su gestión, según el artículo 1993, Código Civil: que no ha debi
do reconocerle ai intimado calidad para reclamarle el cargamento que le con
signara el capitán Overton, toda vez que el conocimiento exibido no hace fó 
contra él, si bien lo hace contra el capitán, caso de que el intimado sea propie
tario del mencionado cargamento, a'tivuló 283, Código de Comercio: que no es 
depositario del capitán Overton, porque el depósito se prueba por escrito cuan
do eseede de ciento cincuenta francos, cuya prueba no se ha presentado; y que 
en este caso el atacado como depositario es creído en su declaración artículo 
1923 y 1924, Código Civil: que según el artículo 305, Código de Comercio, el 
capitán para hacer depósitos necesítala la intervención de la justicia: que se
gún el artículo 31 de la Ley del comercio marítimo, para que un capitán pue
da hacer depósitos debe esprésarlo al acto de hacer la entrada del buque: 
que el Juez a qun ha infringido las disposiciones del artículo 283, Código de 
Comercio, haciendo ostensiva le del espresado conocimiento hasta el in
timante que no lo ha suscrito ni tampoco ha sido interesado en el carga
mento, pues el único interés que ha tenido al no reconocer la. calidad al 
señor líenderson, después de las razones aducidas es evitar que más tar
de el capitán le pida cuenta de la consignación, á quien le tiene librado 
competente recibo: que Ricart no necesitaba presentar título alguno pata 
probar que es consignatario del capitán Overton, toda vez que no le ha co
nocido ninguna calidad'al intimado, sin embargo y por mera complacencia 
exibe los marcados con los números 1? 29 39 4? 59 que se incluyen, con
cluyendo como antes se ha dicho;

Resultando: que el señor Ministro Fiscal espuso: Es de todo rigor es
tarse á los términos de las consideraciones en que se funda la sentencia a- ¿ 
pelada, pues que espresan el derecho perfecto que debe servir de base al 
juicio que sobre este asunto pronuncie la Coite. El capitán déla goleta a- 
mericanar “Breeze”, nombrado A. Overton, según el conocimiento original 
que figura en autos, recibió en Nueva York, para entregar en este puerto 
á la orden del embarcador Desvine, la cantidad de madera que espresa; y 
por no haber sido portador ninguna persona de dicho conocimiento endosado, 
las entregó al señor Ricart que era á la véz consignatario del buque. Ese 
acto de entrega no podía verificarse bajo condición de que fuese comisionado 
Ricart para hacer negociaciones con la madera de Desvine, puesto que tal 
hecho constituiría una violación flagrante de los derechos del propietario, y 
una espropiación tácita que daba cabida, no solo á la reivindicación de la co
sa, sino á responsabilidades que no es presumible quisiera asumir el capitán: 
que ese tampoco podía consignar el cargamento ageno que conducía fallo 
de calidad de propietario csencialísimo en el caso, á la orden del embarca
dor porque las funciones del consignatario son idénticas á las del comisio
nado, con facultades que solo puede concederlas el dueño de las mercaderías 
que se importen, siendo de derecho que el aceptante sea portador de un ori
ginal del conocimiento al tenor del artículo 2S1 Código de Comercio; y se 
evidencia en el presente asunto, que no ha tenido lugar ese requisito, aten
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dido á que el documento aludido es endosado hoy en favor de otro y no 
del señor Ricart: de donde se sigue, que siendo el comisionado un apodera* 
do especial de tercera persona para en su propio nombre negociar, no pue
de dársele ese carácter al señor Antonio Ricart, por razón que el capitán 
Overton, era un simple conductor que en manera alguna poseía facultades le
gítimas para autorizar negociaciones con la madera ó su venta, cosa que 
habiendo acontecido quedaba por tal hecho en las condiciones del expro
piante, que daba derecho al expropiado á reclamar la cosa en manos de quien 
se halla, y en su representación á aquel á quien se endosó el documento 
que justifica la propiedad, viniendo á ser la negativa del señor Ricart sobre 
la entrega sobre manera injustificable ya se crea comisionado, ya depositario; 
porque si lo primero, probádosele qüe las maderas pertenecían á Desvine y 
no á Overton, debió reconocer el derecho del endosado por aquel para re
vindicar la cosa; si lo segundo, porque el acto no fue ni pudo ser sino á 
nombre del propietario: de donde se viene en conocimiento que el acto del 
capitán no comprende sino un depósito voluntario en la persona del señor 
Ricart, ya que Desvine no tenía representación en este puerto; siendo de ad
vertir que el depósito voluntario siendo por lo regular hecho, si no por el 
propietario de la cosa por su consentimiento espresn ó tácito, no puede ser 
válido este depósito sino á nombre de Desvine, por lo que debe ser entrega
da la cosa al reclamante para representarle^

La Corte después de haber deliberado:
Considerando en hecho y en derecho: que el señor Antonio Ricart no co

nocía ni aun de nombre á los señores que figuran en este negocio: que el 
señor \V. A. Overton, capitán de la goleta americana “Breeze”, proceden- 

de Nueva York, con carga de tablas de pino, no designándole su conoci- 
iento persona determinada á quien entregarlo ni presentándose ningún 
dividuo á reclamarlo, se dirijó á dicho señor Ricart en su calidad de co
ercíante autorizado para recibir consignaciones cstrangeras y le consignó 
' buque y su cargamento: 

sta el deber obligatorio de exijirle al capitán de un buque el conocimiento 
las mercancías que le entrega, porque éste puede ser estendido á la orden, 

portador ó á persona determinada, y es al cargador á quien toca remitir 
suministrar á Su comisionista el documento firmado por el capitán en que 

nsten las mercancías ó efectos que este le ha de entregar á su presen- 
ción, á fin de que pueda aquel reclamarlas y reconocer si le han sido to- 
s entregadas, porque el ejemplar del conocimiento que percibe y retiene 
capitán firmado del cargador, y éste uno de los documentos que debelle- 

r consigo como parte de los de la nave si el cargamento no fuere propio, 
es esencialmente personal para poder hacer constar cuáles son los obje- 

3 deque se hizo cargo;
Considerando: que el señor W. A. Overton por carta dirijida al señor 

itonio Ricart en fecha veinte de Diciembre último, le consignó el carga- 
mío de la goleta americana “Breeze”, constante de sesenta y dos inil pies 

tablas de pino más ó menos, cuyo cargamento le. autoriza á vender al 
jjor precio posible, y en ningún caso á menos de treinta y cinco pesos mi- 
r: que estipula como cosa convenida, lo que cobraría el consignatario 
r almacenage, conducción y comisión de venta, exijiéndole en clase de 
anees la suma de ciento cincuenta pesos fuertes en oro, el pago de los de- 
jhos, demoras, &, según su carta partida, todo lo que deduciría del total 
ndido, y el producido le sería abonado á su cuenta y retenido hasta nue-

l&
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va órden, fletándole además el buque para regresar á Nueva York, libre Je 
comisión de fletamento según convenio: y que este convenio aparece apro
bado y firmado por el señor J. 1). llenderson;

Considerando: que en el comercio á la recepción de una carta, propo
sición ií orden de su comitente, por el solo acto de aceptarla el comisionado, 
se opera el concurso de las voluntades suficientes para formar el contrato; 
artículo 1985 del Código Civil: que el que ha aceptado una procuración ó 
mandato, no puede eximirse ni queda dispensado de ejecutarlo, á menos que la 
parte mandante no falle á sus obligaciones correlativas, porque el man
datario es libre para aceptar ó renunciar el mandato, artículo 2007, pero 
que una vez aceptado, debe conformarse literalmente á las instrucciones que 
haya recibido, y responde de todas las faltas que cometiere, artículo 1992 
del mismo Código;

Considerando: que aceptado el convenio por el señor Antonio Ricart, 
procedió éste á llenar todas las formalidades prescritas por la Ley sobre el 
comercio marítimo en vigor y que están comprendidas en los capítulos 111 y 
V de dicha Ley, formalidades esenciales que únicamente los consignatarios 
apatentados pueden desempeñar y cumplir, pagando á su debido tiempo los 
derechos de puerto, importación y exportación según consta de autos;

Considerando: que el señor J. D. llenderson en sus conclusiones orales 
ante el Juzgado de Comercio d^esta capital, espuso: que él era el designa
do por el señor Desvine cargador de la goleta americana “Breeze”, para que 
se le entregase el cargamento según consta en el conocimiento endosado á 
su favor; pero que por una casualidad olvidó traer el conocimiento, razón 
por la que el capitán al efectuarse su descarga, tuvo á bien depositar la ma
dera en manos del señor Antonio Ricart, hasta que se presentase un repre
sentante del embarcador: que habiendo recibido el acto que prueba la pro
piedad acompañado de una carta bastante esplícita, se presentó al señor Ri
cart quien no ha querido entregarle, viéndose en el caso de establecer su 
acción en juicio: que esta alegación contradice en todas sus partes lo es- 
presado literalmente en la carta ó contrato de consignación, considerado por 
el señor J. D. llenderson, como lo mejor que el capitán podía hacer, y en 
la que no constan tales estreñios condicionales de depósito ni entrega, sino to
do lo contrario, de lo que resulta, que dicho señor J. D. llenderson se con
tradice, desconoce sus propios actos, y altera la verdad inmutable de los he
chos consumados y evidentemente probados;

Considerando: que no se comprendo cómo es que, firmado el conocimien
to en Nueva York en veinte y nueve de .Noviembre último, viniendo el señor 
J. D. llenderson en la goleta “Breeze*’y con carácter especial para repre
sentar al cargador, puesto que el señor \V. A. Overton, capitán de dicho bu
que, ordena á su consignatario le entregue una suma de pesos, según apare
ce de la cuenta aprobada por aquel; que el señor llenderson suscribe el con
trato de consignación, y protesta contra el referido capitán sobre el cobro 
de las demoras ó estadías, y que el mencionado capitán no le entregara el 
cargamento de tablas, si á él le estaba endosado el conocimiento, aunque es
te aparece sin focha y firmado en blanco: que si por olvido se quedó en 
Nueva York, en mas de dos meses y en dos viajes consecutivos que hizo á 
esta el vapor “Tybee*’ no le fuera remitido al encargado: que dicho señor 
J. D. llenderson aprobase la consignación y venta del cargamento y todo 
lo que consta en el contrato mercantil de veinte de Diciembre, sin observa
ciones, condiciones ni salvedades algunas, espresando únicamente, “que en 
vista de que no tenía autorización por escrito sobre este asunto, considera-
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ba el paso del capitán como lo mejor que podía hacer'': que ninguna recla
mación hiciera el señor Overton, que sin duda era sabedor de la procuración 
dada por el señor Desvine al señor Henderson, y que después de ausentarso 
aquel reclamara contra el consignatario Ricart, so pretesto de depósito y en
trega á Desvine ó al que le representase;

Considerando: que aun en el caso de habérsele hecho saber posteriormen
te al señor Ricart, que su mandante había ejercido actos de dominio que no 
le correspondían sobre la propiedad de otro, y que por lo tanto él no podía 
comisionarle para la venta de lo ageno, entrega del producido X*; Ricart pu
do desconocer el título que se le presentaba y negarse á la entrega, en vir
tud de las instrucciones recibidas de su comitente: I? porque debía cumplir 
dichas instrucciones y solo el que se las dió sería responsable de sus hechos, 
y si el señor W. A. Overton no podía disponer del cargamento, su legítimo 
dueño era árbitro de embargar y revindicar por las vías del derecho lo que 
en naturaleza ó metálico existiera aun en su poder, después que se declara
se nulo el contrato y se le Eximiese de toda responsabilidad: 2? porque su
poniendo y aun creyendo que dicho cargamento pertenecía á otro, también 
podía suponer y creer en vista del tiempo transcurrido que lo hecho por el

v nnr hii rnt¡firnniñn nnpdnli.*i RiihiUAtP.ntA ni contrato de comisión ¡star nnr.
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de las personas ó cosas que la ley espresamente determina: 1382 y 1383, 
Código Civil; »

Considerando: que el artículo 344, Código de Comercio invocado por la 
parte intimada, no es aplicable al presente caso, porque dicho artículo se re
fiere al caso único de mercancías aseguradas y cargadas por cuenta del ca
pitán en el buque á su mando, y que las obligaciones que se le imponen en 
ese evento al capitán y dueño, es respecto á los aseguradores por el interés 
muy directo que estos tienen en el negocio y pérdidas de las mercancías; es
tando en idéntica inaplicación lo dispuesto por el 251 del mismo Código;

Considerando: que cuando en una negociación comercial el que repre
senta á otro no negocia en su propio nombre ó razón social, sino que lo ha
ce en el nombre de la persona por quien hace la especulación, sus deberes 
y derechos están determinados en las reglas del derecho civil sobre el man
dato ó procuración: que cuando contrata en su propio nombre ó razón social, 
que es lo más común y usual, el.contratante queda obligado directamente 
respecto á aquellos con quienes contrata, y este es el comisionista ó consig
natario;

Considerando: que el comisionista es un mandatario retribuido por su 
comitente, y que en todos los puntos que en materia de comisiones no están 
espresamente determinadas por la ley excepcional del comercio, las reglas 
generales del derecho común s$¿>re el mandato son las que rigen esos con
tratos, artículos 91 y 92, Código de Comercio;

Considerando: que el señor Antonio Ricart celebró de buena fe, que es 
la base fundamental del comercio, un contrato-comisión con el señor W. A. 
Overton, contrato en que se expresan terminantemente las obligaciones re
cíprocas de ambos contratantes: que aceptado por el señor Ricart y como 
consignatario del señor Overton ha cumplido con las obligaciones que dicho 
contrato le imponían y según lo prescrito por los artículos 1134 y 1991 
del Código Civil: que el contrato podrá sor nulo en su esencia puesto que 
al señor Overton no le era lícito disponer de la propiedad de otro si para 
ello no estaba autorizado, empero respecto al señor Ricart surte todos sus 
efectos, porque ha contratado de buena fe, ha cumplido (cálmente los de- 
beres que le imponía el mandato, é ignoraba los vicios de que podía adolecer 
el contrato-comisión, el que no obstante fué expresamente aprobado por el 
procurador del propietario, aprobación que podría decirse equivale á un en
dose ó sustitución respecto al capitán Overton: y que por tanto no es justo 
ni equitativo que el señar Ricart por cumplir esactamcntc su comisión, se le 
sigan graves perjuicios en su fama é intereses;

Considerando: que el depósito en el comercio, es un contrato, por el 
cual una persona se encarga mediante retribución convenida y regularmen
te fijada por el uso, y es lo que le constituye contrato mercantil, á conser
var la cosa de otro y á devolverla al que la lia depositado ó á su represen
tante, contrato que se rije por los principios del derecho común, artículo 
1915 y siguientes^

Considerando: que la sentencia apelada establece: que se evidencia de 
una manera incontestable, que el acto del capitán Overton no comprende sino 
un depósito voluntario en la persona del señor A. Ricart á nombre del señor 
Desvine: que si ese acto de depósito se evidencia de una manera tan incontes
table, debió sin duda alguna ser probado por un documento escrito que así 
lo espresase, porque de ese modo lo dispone la ley, artículo 1923, Código Ci- x 
vil: que no habiéndose presentado semejante convenio escrito, ni probádose 
legalmente, excediendo el pretendido depósito de la suma de ciento cincuenta

*
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franco«, el que se denomina depositario del cargamento debe ser creído por 
su delaración, así sobre el hecho mismo del deposito, esto es si la cosa le ha 
sido entregada en tal concepto, como sobre el objeto depositado artículo 
19’3 y 1924 Código Civil, porque la parte redamante que tal alega, debe 
v lía de conformarse á las reglas del derecho civil citadas, pata probar la 
existencia del contrato alegado, lo mismo que el juez para su aplicación;

Considerando: qué la sentencia apelad^ se funda, según se ve de su con- I 
texto, y según lo alega la misma parte á quien le favorece, en la presun
ción ’legal, contra la que no se admite prueba alguna; ....

Considerando: que en jurisprudencia la presunción es el juicio que se 
forma de una cosa dudosa, fundado en congeturas ó indicios qne se dedu
cen del modo con que generalmente se conducen los hombres o bien de la 
naturaleza misma de las cosas y circunstancias que la acompañan: que In 
presunción de derecho y por derecho, juris d (b jure, que es a la que le 
da tal fuerza el derecho, que quiere que se tenga como indudable, no ad
mitiéndose por lo tanto prueba alguna en su contra, y es en la que se pre
tende está basada la sentencia apelada, no existe, porque dicha presunción 
es la que está consignada en el derecho y aprobada por él; artículo !3-j0y3 
el único fundamento de esta presunción es cuando la ley misma infiere do 
algún indicio una cosa dudosa y declara nulo ciertos actos, ó niega la acción 
en justicia, porque los presume hechos en üaaude de sus preceptos, por la 
sola calidad de los mis nos actos: empero si porque la ley prohíba la comi
sión de un hecho se ha de seguir necesariamente la presunción de que tal 
hecho no se pudo cometer y quebrantar la ley, y esa presumible imposibi
lidad, sea una presunción juris et de jure que es el caso aetual, no es posi 
ble porque todas las presunciones aun las mas absurdas lo serían: que no 
pudo fundarse en las presunciones de derecho tan solamente, juris tumlumf 
porque esta es la que se apoya en el derecho, y se tiene por cierta mientras 
no se pruebe lo contrario; y contra las que han motivado la sentencia alega 
la parte que no se admite prueba alguna y que ella está dispensada de adu
cir ninguna, porque'existe en su favor la presunción legal, artículo 1352;

Considerando: que si el Juez a (¿uo fundó su fallo únicamente en presun
ciones, estas no pudieron ser otras que las de hombre ó juez y ñolas lega
les: que para faltar según dichas presunciones, cuando la ley las deja á las 
luces y á la prudencia del Magistrado, este no puede admitir otras que aque
llas que sean graves, precisas y concordantes, artículo 1353: que en el pre
sente caso no son graves, porque para ello es indispensable que el hecho co
nocido en que se apoya la presunción, haga sacar la consecuencia casi lógi
ca del hecho desconocido que se busca: no son precisas porque las presun
ciones no deben ser vagas ni capaces de aplicarse á muchas circunstancias; 
y que no son concordantes, porque no deben destruirse las unas á las otras, 

Considerando* que del contexto literal de los fundamentos de la re
ferida sentencia consta que el juez presume que no es posible suponer que el 
capitán Ovcrton quisiera asumir sobre sí semejantes responsabilidades y ha
cer lo que se pretende hizo, esto es, consignar el cargamento, autorizar A ven
derlo &,* como si la potencialidad no fuese independiente del acto: que se e- 
videncia de una manera incontestable que el acto del capitán no comprende 
sirto un depósito voluntario en nombre del señor Desvine........., y no obs
tante presume y da por asumidas de hecho y de derecho todas las responsa- 

' bilidades de parte de Ricart, cuando los actos ilícitos ó malos en su esencia, 
ó malos porque estén prohibidos, no se presumen nunca si no están jurídica
mente probados; y si no era siquiera posible suponer en el capitán Overton
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los actos, que realmente practicó; tampoco era posible suponer en el señot 
Ricart que tenía en la negociación un interés muy insignificante los que ha 
hecho, no de motu propio, sino en virtud de un contrato legalmcnte cele
brado y pactado;

Considerando: que todas las precauciones caen y desaparecen ante la 
verdad contraria, porque ante esta poderosa virtud, ceden aun las de dere
cho y por derecho;

Considerando: que la propiedad es sagrada é inviolable y que ninguno 
puede ser despojado de lo que legítimamente le pertenezca, sino en los ca
sos determinados por la ley: que si el cargamento de tablas de pino que a- 
portó á ésta, la goleta americana “Brceze”, su capitán W. A. Overton, per
tenecía al cargador de dicho buque señor J. II. Desvine, como se lee en un 
conocimiento fechado en Nueva York, el veinte y nueve de Noviembre de mil 
ochocientos setenta, y en cuyo final se lee también un nombre que dice W. 
A. Overton; este señor no podía sin mandato especial de su legítimo dueño, 
consignarlo, autorizar su venta, disponer de su producido y mandar retener 

. el remanente hasta su nueva orden, ó á la de aquel que por el fuese autori
zado en lo sucesivo, como lo hizo p^r el contrato-comisión celebrado con el 
señor Antonio Ricart y por sus instrucciones de fecha 13 de Enero último, 
sino conformarse estrictamente á Imprevisto y determinado por los artículos 
305 y 306 del Código de Com^cio imperante en esta;

Considerando: que el referido conocimiento tiene en su respaldo un nom
bre y firma en blanco que dice J. II. Desvine, y es el que ha presentado 
el señor J. 1) Henderson como procurador del mencionado Desvine;

Considerando: que en el comercio marítimo, el conocimiento es un res
guardo que contiene la indicación de las mercancías que el cargador ha en
tregado á bordo de la nave para su trasporte; que este documento privado 
solo sirve para hacer constar que las mercancías se han cargado realmente 
á bordo, y es un título á favor de los fletadores que hace al capitán respon
sable de los efectos que ha recibido: que estos títulos hechos según las 
prescripciones de la Ley, hacen fé contra todas las partes que han ocurrido 
á su redacción, y cntie pstas v los aseguradores, jos que como no han inter
venido en el acto, tienen el derecho de debatirlo, probar su falsedad.ó inexac
titud por todos los medios posibles, artículo 283 Código de Comercio;

Considerando: (pie el conocimiento debe ser hecho en cuatro originales, 
firmados por las partes que figuren en él, y en particular y determinadamente, 
por el cargador y el capitán de la nave, articulo 282 Código de Comercio; y 
que el que figura en autos, contra lo previsto y determinado por la Ley, no 
está firmado por el cargador y solamente por el capitán, según parece del 
nombre que se haya al pié de dicho acto;

Considerando: que según lo dispuesto por el citado artículo 283, el men
cionado conocimiento solo es un título privado contra el que lo ha suscrito, 
que merecía fé en juicio después que el firmante le hubiera reconocido, ó se 
hubiese tenido legalmente por reconocido, artículo 1322 del Código Civil: que 
sin embargo de no estar reconocida la firma del capitán W. A. Overton, ni de 
tenerse legalmente por reconocida, no obstante la informalidad de no estar / 
suscrito dicho conocimiento por el cargador, presumida la buena fé y reu
nida esta presunción á los demás elementos que arroja do sí esta causa, se 
presume igualmente la realidad de que el cargamento de la Goleta “Breeze,” 
pertenece al señor J. II. Desvine, y de que dicho cargamento á la órdoii de 
los exportadores, no le ha sido entregado á la persona que ellos designaron;

Considerando: que si según parece lo hecho por el señor \\ . A. O ver-
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tbn, previa consulta y aprobación del señor IIcnderson procurador del señor 
Desvine en esta ciudad, no hubiere sido aprobado por el que aparece car 
gador propietario de las maderas embarcadas en la Goleta “Breeze;” pues 
en el caso de haberlo aprobado y ratificado sería válido lo practicado por el 
referido W. A. Overton, según el principio ratihabilio mandato tequiparaiur, 
debe entregársele el mencionado cargamento en la parte ‘que exista en natu
raleza, 6 el resultado de esa existencia en metálico;

Considerando: que los contratos hechos por error, violencia ó dolo, no 
son nulos de pleno derecho, artículo 1117 Código Civil: que aun las nulida
des radicales que vician los contratos en su origen, no estando previstas y 
determinadas como de pleno derecho, deben ser apreciadas y pronunciadas 
por la autoridad judicial competente, porque los contratos legalmente forma
dos tienen fuerza de la ley para las partes contratantes, deben cumplir- 

vse de buena fé, y no pueden revocarse sino por el mutuo consentimiento de 
los mismos contratantes, ó por las causas que la ley autoriza; de lo que se 
sigue necesariamente que la parte que contrató de buena fé, creyó hacerlo 
conforme á la ley de la materia y no puede por sí y ante sí rescindirlo, 
aún cuando después por el hecho del otro ú otros, resulte el contrato viciado 
de nulidad;

Considerando: que la acción en reivindicación es la que compete al ver
dadero propietario de la cosa que le pertenec^y que se haya en posesión de 
otro: que esta era la que debió establecer el señor .1. D. Henderson pidiendo 
se le restituyera lo que pertenecía á su mandante el Sr. .1. II. Desvine; si es 
que dicho señor Henderson tiene poder bastante para deducir la acción en juicio 
á nombre del propietario, porque la simple procuración que le confiere la 
trasmisión del conocimiento endosado en forma irregular, no le trasmite el 
derecho de dominio ó cuasi-dominio sobre el cargamento para solicitar e| 
embargo reivindicatorío y pedírsele restituya porque le corresponda por - | 
derecho civil ó de gentes, puesto que dicho título solo es fehaciente entre 
las partes que le han suscrito y solo el propietario de la cosa que se halla 

•en manos de tercero ó su apoderado especial para el caso, es el que puede 
solicitar y obtener el embargo reivindicatorío, porque la propiedad es el fun
damento de esta acción; N

Considerando: que el señor Antonio Ricart fué demandado por el señor 
J. D. Henderson, para ar.te el juzgado de primera instancia de esta capital, 
como depositario del cargamento de la Goleta “Breeze,” el que le había si
do confiado por el señor W. A. Overton en clase de depósito hasta que 
se prsentase un representante del embarcador señor J. II. Desvine á quien 
debía entregarlo: que reconocida por el Juez legítima la reclamación del 
señor J. D. Henderson, como representante del señor Desvine, con vio
lación espresa de la ley sobre el depósito voluntario; que es como clasifica 
el acto, condenó al señor Antonio Ricart á la inmediata entrega del carga
mento y á los costos ocasionados; que interpuesto recurso de apelación con
tra este fallo, el Tribunal Supremo ante quien pende, debería lisa y llana
mente anular dicho fallo por expresa violación y flagrante quebrantamiento 

\ de la ley comprendida en la sección II, del Código Civil, sobre el depósito 
voluntario y violenta aplicación de los artículos 1992, 1937,1938, de la mis
ma ley; por errada y forzada aplicación del artículo 2279 de dicho Código; 
porque el cargamento de tablas, no se le ha perdido á su dueño ni menos le 
ha siTto robado, porque los artículos 91 y 281 del Código de Comercio son 
inaplicables y aun siéndolo, el 283 del mismo código le es contrario; y des-
pues de mudada dicha sentencia, declarar improcedente la demanda estable-

.»
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cida por el señor J. D. Henderson, contra el señor Antonio Ricart;..........
que sin embargo como en el interés privado de las parte* y en el público de 
la recta y pronta administración de justicia, el Tribunal Supremo está auto
rizado por la Constitución del Estado, á conocer del fondo y forma de todas 
las causas civiles, comerciales y criminales que se le sometan en apelación 
y á decidirlas soberana y definitivamente: que hallándose actualmente en 
esta el señor J. II. Désvine, habiendo asistido á todos los actos del proce
dimiento, á la vista y debates de esta causa, presumida siempre la buena 
fé, su presencia y aquiescencia es una ratificación do todo lo que su manda
tario señor .1 I). Henderson, ha hecho y hace en obsequio de sus intereses:
que por lo tanto y no obstante las informalidades relativas y aun sustancia
les de que adolece la demanda en su origen, esta Superioridad para evitar
gastos y costos dispendiosos y qud no se prolongue por más tiempo un nego
cio que por su naturaleza comercial, debe ser juzgado sumariamente, deci
dirá en el fondo de la presente demanda;

Considerando: que la demanda establecida por el señor J. D. Henderson
contra el señor Antonio Ricart, es personal y real: que como procurador del 
señor J. II. Desvine para recibir el cargamento de la Goleta “Breeze,” no 
tenía calidad ó persona para demandar á un tercero extraño á la cuestión 
y al titulo que le presentaba, porque el endosamiento irregular no le tras
mite la propiedad, ni menos en el nombre del señor J. II. Des vine, porque 
no tenía poder expreso de estelara establecerla y obligarle en juicio, puesto 
que no era mandatario sino respecto al capitán Overton para recibir do esto 
el cargamento de tablas y disponer de él según las instrucciones que hubiera 
recibido, y el juicio es un cuasi-contrato por el cual los litigantes quedan re
cíprocamente obligados: que el título que presentó al señor Ricart para quo 
le entregase' el cargamento no era fehaciente para este, porque no le había 
suscrito ni era parte; que lo era tan solo para el capitán W. Overton que lo 
suscribiera después de haber reconocido legalmonto su firma: empero que no 
hace fé en juicio contra terceros estraños A la negociación de embarque y 
entrega: de todo lo que se sigue, que no trasmitiéndole el dicho título la 
propiedad al señor J. D. Henderson, ni estando autorizado por el propieta
rio de la cosa para establecer demanda alguna en juicio, el señor J. D. Hen
derson ha promovido, sostenido y seguido contra el señor Antonio Ricart, una 
acción injusta y temeraria por la falta de capacidad y por el falso supuesto 
en que la fundó y bajo el cual la estableció: que por lo tanto debió ser dese
chado por el Juez de 1? Instancia de su temeraria pretensión y condenado 
en las costas, por carencia absoluta de personalidad legal, porque no tenía 
título legítimo para establecerla y porque aun teniendo uno y otra, la acción 
sobre depósito voluntario en que la fundó c introdujo la demanda coptra el 
depositario, debe ser probada en la forma que la ley prescribe;

Considerando: que ante esta Superioridad el señor J. 1). Henderson no tan 
solo ha pedido se confirme la sentencia apelada, se condene al apelante en todos 
los costos causados y por causar, sino también en una indemnización de mil 
trescientos pesos fuertes en que estima los daños y perjuicios que le ha ocasio
nado: que si el principio la pluspetición no arrastra la imposición de costas á 
la parto que ha pedido más de Lo que debe y de lo que le ha sido acordado; es 
lo mismo cuando la reducción hecha por el Juez hace desaparecer muchos de 
los puntos de lo que se ha pedido y solo, queda subsistente uno^z^éso
te, de los estreinos de la demanda, porque entonces pued¡ 
verdaderamente sucumbe: que si el señor J. D. Henderson d¿bió ser 
de su acción ante el Juzgado de primera instancia y por consiguieuüv coir-
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denado en las costas del procedimiento: que por las mismas causales de
biera serlo ante esté Supremo Tribunal, pues que si no fue ni es procedente 
la acción establecida en el fondo ni en la forma, y lo que se decide sobre ella, 
es en virtud de las poderosas razones antes aducidas, claro y terminante 
es, que aun cuando se le conceda una parte de lo que ha solicitado, debió 
sucumbir y realmente sucumbe en la demanda;

Por todas, estas razones y otras muy dignas de jurídica atención; Vis
tos los artículos citados en el cuerpo de esta sentencia y muy particular el 
1117, 1134, 191-5, 1985, 1989, 1991, 1992, 1993 del Código Civil; el 91, 92, 
93, 282, 283, 305, 306, 648 del Código de Comercio, capítulo III y V de la 
Ley sobre comercio marítimo y el 130 del Código de Procedimiento Civil;

La Suprema Corte de Justicia administrándola en nombre de la Repú
blica y por autoridad de las leyes citadas, ameritando en parte el dictámen 
de su Ministro Fiscal, declara: que debe revocar y revoca, la sentencia 
pronunciada el primero de Marzo último, por el Juzgado de Primera Instan
cia do esta capital en sus atribuciones comerciales, por violación espresa 
dolos artículos 1923 y 1924 del Código Civil y errada aplicación de las o- 
tras disposiciones en que se funda; y reformándola: declara que debe anu
lar y anula el contrato-comisión celebrado entre el señor W. A. Overton ca
pitán de la goleta americana “Breeze”, el veinte do Diciembre del pasado 
año de mil ochocientos setenta, y su consigru^irio el señor Antonio Ricart, 
por no tener dicho capitán mandato expreso ele su dueño para disponer del 
cargamento: que debe mandar y manda se entregue al señor J. D. Ilender- 
son procurador del señor Desvine, lo que quedare de dicho cargamento ya sea 
en naturaleza, ya resultado de su venta en metálico, después de arregla
das las cuentas del referido cargamento en su Debey Haber, y de pagados 
al señor Antonio Ricart sus desembolsos en pagos de derechos, avances al 
capitán, gastos justificados, y los derechos ó beneficios estipulados en el 
contrato-comisión que so rescinde, y previo igualmente el pago de costas y 
costos ocasionados en ambas instancias, las que se le imponen al señor J. D. 
Hcndcrson, dejándole, de oficio así á éste como á cualquier otro á quien so 
le irrogase, ó hubiere irrogado perjuicio, sus derechos á salvo para que los 
deduzcan por ante quien y contra quien haya lugar en derecho.

Y por esta nuestra sentencia definitivamente juzgando así lo pronuncia
mos, mandamos y firmamos.

La República manda y ordena etc.. Firmados.* Juan Nepomuceno Te
jera.—Cárlos Moreno.—Jacinto de Castro.—El Secretario:—Amable Damirón.

SENTENCIA que condena á Gil Reyes á diez años de trabajos públicos, á & 
degradado, y á estar otros diez años bajo la vigilancia de la alta policía.- 

Junio 15.

Resultando: que el día veinte y cuatro de Marzo del pasado año de mil 
ochocientos setenta, el coronel Ignacio Jacobo, jefe de la cárcel politica.de 
esta ciudad, dió un parte al Comandante de armas exponiéndole: que ha
llándose sentado en los peñascos contiguos á la puerta principal de aquel 
edificio, distraído con los botes que pasaban por allí, oyó una detonación de 
fusil que le obligó á dirijirsc á la guardia con el objeto de inquirir lo que 
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había sido, y supo que estaba herido el preso Rafael Quesada: que pregun
tando al Comandante del puesto ciudadano Gil de lo» Royes, que había he
cho ese individuo para herírsele, le contestó que dicho Rafael Quesada esta
ba cantando canciones en alta voz, por lo que le requirió hiciera silencio, y 
que lejos de atender á lo que se le ordenaba, lo que hizo fué proferir pala
bras ofensivas contra él, contra los azuanos y contra el Gobierno dando vi
vas á Cabial, por lo que juzgando que aquel desorden era una especie de 
voz de alarma, tomó su mosquetón y filé para la reja del cuarto donde se 
hallaba el preso, poniendo antes su guardia firme, lie« liándole la voz de que 
hiciern silencio, y como llevaba dicho mosquetón medio calado, al asomarse 
á la reja, sin que él tirara ni tuviese la intención de tirar, so le fué el tiro, 
resultando, según puede esplicárselo, del choque del mosquetón con la reja y 
causó la herida del preso; agiegando que si fué por la reja del cuarto A im
poner el silencio á su resistencia al mandato y á la voz de alarma, y no por 
la puerta como hubiera querido hacerlo, era porque á esa hora las llaves se 
encontraban ya en la Comandada de Armas según es costumbre. Todo lo 
que el mencionado Coronel pone en el superior conocimiento del jefe de las 
armas de ésta, no tan solo dice, para los efectos que procedan, sino para salvar 
la responsabilidad que por ese hecho pudiera pesar sobre él como gefe de la 
referida cárcel política;

Resultando: que el .Computante de armas en vista de la anterior denun
cia, procedió á instruir la sumaria en averiguación del hecho que causó ei: 
pocas horas la muerte de Rafael Alonso Quesada, sargento primero del ba
tallón de infantería “Ozama": que‘’int<*rr«»gado el Gil de los Royes. Coman
dante del batallón azuano, “Ligero”, do servicio en esta plaza, declaro en 
su inquisitiva que estando en la puerta de la Fuerza y oyendo una bulla 
que hacían los presos en el calabozo, les mandó á hacer silencio: que por 
segunda vez volvieron á la bulla y volvió á requerirles que callasen, á lo 
que le respondieron: malditos sean estos azuanos y este Gobierno: que al oír 
estas palabras volvió para atrás y teniendo calada la carabina, se le fue el 
tiro é hirió involuntariamente á uno de los presos á quien no conocía, délo 
que era testigo el cabo Manuel Echavarría que estaba presente;

Resultantando: que Manuel Pérez, alias Echavarría, sargento primero 
del batallón azuano “Ligero”, citado como testigo presencial de los hechos 
por el Comandante Gil de los Reyes, previas todas las formalidades exijidas 
por la ley, declara: que había mondado una caña á los dos presos Quesada 
y su compañero, las que les pasó por la reja y se retir«) á su cuarto en que 
estaba de guardia debajo de la torre, y que al oír el tiro fué que salió, que 
no obstante que dicho cuarto se halla un poquito cerca del calabozo donde 
estaban los presos, si cantaban ó alborotaban él no los oyó, y que mientras 
él estuvo mondándoles la caña, nada hacían sino agualdar que se la pasase, 
y que nada más sabe sobre el particular;

Resultando: que Eugenio l’brí, natural de Caobas y soldado «leí mismo 
batallón azuano, cumplidas las formalidades de la ley, declara: que el es
taba de centinela cuando llegó el Comandante Gil de los Reyes muy loma
do (ébrio), estando los dos presos en la ventana del calabozo limpiándose los 
dientes con un palito: que después salió el mozo, o el joven Alonzo, can
tando canciones, á lo que le preguntó el Comandante si se estaba burlando 
de él; que dicho Alonzo le contesto que no y el Comandante le volví«') la 
espalda: que entonces el inozo dijo ¡Ah ba! á lo que Gil de los Reyes le 
preguntó ¿qué quiere decir ¡Ah ba! que lo estoy oyendo en todas partes «le 
la ciudad? á lo que Alonzo respondió, eso quiere decir que Baez no sirve: que 



á esta respuesta el Comandanta Gil corrió, cojió la carabina y apuntándole 
le dijo: ¿á que te tiro? y Alonzo le contestó: tire siguiere, que si me mata 
matará un hombre: que en seguida el Comandante le dijo, di que viva Baez! 
y el mozo le contestó: no quiero, viva Cabial: que entonces el Comandante le 
tiró é hirió, y que no había ninguna otra 'persona, escepto el declarante que 
pudiese testificar lo que aconteció;

Resultando de la declaración de .losé Henriquez sargento primero de la 
sesta compañía del batallón Restauración, que era el otro individuo que se 
hallaba preso en el mismo calabozo, quien asevera: que cuando acabó de chu
par su caña, bajó de la ventana y oyó que de la parte afuera le pregunta
ban á Rafael Alonzo. porqué se reía de él; que Alonzo le contestó que él 
no acostumbraba reirse de nadie y que le dijera por que le preguntaba eso: 
que entonces oyó que el otro preparó la carabina, á lo que Rafael le dijo 
que no creyera que le metía miedo con la carabina, que bien podía tirarle si 
quería, pero que no se había reído de él: que al oir estas palabras se dirijió 
á la ventana para decir á Rafael que se dejara de eso, pero que ya era tar
de, él de afuera disparó su carabina y Alonzo cayó de la ventana en sus bra
zos, esclamando: ¡Ay José! mira como matan á un hombre malamente sin sa 
ber porqué!: que no precedieron más palabras, ni.se cantaba cosa alguna;

Resultando: que terminada la sumaria, el Comandante Gil de los Reyes 
fué sometido ajuicio ante el Consejo de Guerra de esta capital, y acusado de 
haber dado la muerte voluntaria aí sargento jffimero Rafael Alonzo Quesada: 
que en la audiencia de dicho Consejo celebrada el ocho de Junio del pasado 
año do mil ochocientos setenta; los testigos y el reo ratificaron oralmente sus 
respectivas declaraciones, escepto el testigo Eugenio Ubrí, quien dijo, que 
el comandante llegó con su carabina preguntando por la guardia que estaba 
bajo sus órdenes, y en ese momento estaba cantando canciones el joven Alon
zo inmediato á la guardia y con un palito en la boca...........que el acusa
do tiró sin hacer puntería............ y agregando además que se habló algo so
bre los azuanos; que el acusador fiscal del Consejo, después de exponer el 
hecho, y en mérito de lo que arrojaban las declaraciones orales de los tes
tigos producidas en el juicio, concluyó requiriendo se declarase al Comandan
te Gil do los Reyes, culpable del hecho de homicidio con las circunstancias a- 
gravantes de premeditación y asechanza;

Resultando: que el Consejo de Guerra en su calillad de Juez de hecho y 
á unanimidad, declaró al acusado Gil de los Reyes culpable del hecho porque 
se le perseguía, pero con circunstancias atenuantes: que envirtud de esta de
claratoria y fundándose en los artículos 9, 1G, 19, 101, y ¡28 del Código 
Penal Militar, 426, sesta disposición del Código Penal común, y desestiman
do las conclusiones fiscales en todo lo que se opusiera á su fallo; dictó sen
tencia que condena al nombrado Gil de los Reyes, como culpable del crimen 
de homicidio voluntario con circunstancias atenuantes, cometido en la perso
na de Rafael Alonzo Quesada, á sufrir la pena de diez años de trabajos' for
zados, previa degradación, v cumplida esta condena, á quedar igual tiempo 
bajo la vijilancia de la alta Policía;

Resultando: que el abogado del reo, á nombre de éste y en el término de 
la ley, interpuso recurso de apelación contra dicha sentencia para ante la Su
prema Corte Marcial: que cumplidas en esta Superioridad todas las formali
dades legales y reglamentarias, se fijó la audiencia para la vista de esta causa:

Resultando: que en la audiencia del quince que cursa, día fijado para co
nocer del recurso de apelación interpuesto por Gil de los Reyes, después de 
haberse dado lectura al expediente, por que los testigos que en el figuran,ha-
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liándose actualmente en la Provincia de Aztia no podían ser oidos oral
mente; se le concedió la palabra al abogado rl»*l apelante: que éste después 
de esponer los hechos y l*»s agravios contra la sentencia apelada, apoyando 
sus medios de defensa con todas las razones que juzgó convenientes, sos
tuvo que era eseusable el hecho cometido por su patrocinado, en virtud del 
estado de exaltación en que se encontraba ocasionada por la bebida, que esa
exaltación unida á la reiterada desobediencia del difunto Rafael Alonzo á lo
que se le mandaba, á los insultos y graves provocaciones con que respon
dió contra los azuanos y el Gobierno, á los Víctores alarmantes y demás ac
tos cometidos por aquel, perturbaron sil razón de una manera terrible y la
mentable: que el hecho de írsele el tiro de la carabina de que estaba armado 
según costumbre y que ocasionó la muerte do Rafael Alonzo fue puramen
te casual, sin que ninguna parte tuviera la voluntad de Gil de los Reyes; con
cluyendo porque se revoque la sentencia apelada, y enmendándola se de
declare eseusable el delito, ó considerándolo como imprudencia temeraria, se 
le castigue solo con prisión correccional;

! Resultando: que el Procurador General después de la esposición de los
hechos, sostuvo estensa y razonadamente la gran culpabilidad del apolante: 
que lejos de ser eseusable el crimen porque se ha perseguido y condenado á 
Gil de los Reyes, existen un su consumación las circunstancias más agravan
tes: que el Consejo de Guerra había calificado erra límente el hecho quebran
tando la Ley en el mismo artícuro en que se funda, y aplicado falsamente

' otras disposiciones; y concluye requiriendo* se confirme la sentencia apelada 
en cuanto al fondo, por no haber apelado la parte pública en tiempo y forma,
pues que es de jurisprudencia criminal qae en a->n no se
gravar la pena al condenado apelante;

La Corte después de haber deliberado:
Considerando en hecho: qtie entre la declaración indagatoria dada por

la que dió en el juicio ante el Conoejo de Guerra, y lo que el referido Gil 
de los Reyes dijo al coronel Ignacio Jacobo, gefe de la cárcel en el acto mis
mo de consumarse el hecho, según consta del parte dado por este último al 
Comandante de armas, existe una contradicción chocante, manifiesta é indu
dable: que Manuel Pérez (a) Echavarría, citado por Gil de los Reyes corno
testigo presencial de los hechos á que se refiere, declara: no haber presen
ciado nada, que salió de su cuarto al oir el tiro, y que á pesar de hallarse 
muy cerca del calabozo en que se encontraban los presos, no oyó cantos ni 
bulla alguna;

Considerando: que Eugenio Ubrí, subalterno de Gil de los Reyes, de
clara algunos particulares que sin duda alguna no han pasado, puesto que 
él, Gil de los Reyes no los dijo al Coronel gefe de la cárcel, ni tampoco si
quiera hizo mención de ellos en su inquisitiva, ni ante el Consejo de Guerra 
cuino era regular, puesto que en la apariencia le son favorables: que aun su
poniéndolos verdaderos ó indivisible esa declaración, Ubrí asevera á la vez, 
que el Comandante Gil corrió, cojjó la carabina y apuntando á Rafael Alonzo, 
le dijo, ¿á qué te tiro? ... y quQ al contestar el Alonzo, viva Cabial, le tiró 6
hirió, hechos que prueban plenamente la premedita-ión y «alevosía;

Considerando: que los testigos Ubrí y José Henriquez aunque no con
cuerdan en los particulares que parece se han agregado después, están con
testes en lo más importante ó esencial de los hechos anteriores á la consu
mación del crimen: esto es, en la pregunta dirijida por Gil de los Reyes á 
Rafael Alonzo, en la respuesta de éste de que no se burlaba ni reía de el, en
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las espresiones de que no creyera que le metía miedo con la carabina, que 
bien podía tirarle ¿i quería, pero que no se había reído de él, lo que prue
ba que así pasara; .

Considerando: que de la simple lectura y confrontaron de las declara
ciones, que todas fueron en su esencia oralmente ratificadas por el reo y tes
tigos ante el Consejo de Guerra, según consta del proceso verbal de la au
diencia, exceptólas variantes y agregaciones de Ubrí, resulta probado evi
dentemente, que no hubo canciones, ni risas, ni provocaciones ni insultos á los 
azuanos y al Gobierno, ni voz de alarma, ni vivas algunos, que no se puso 
antes la ñiardia firme ó sobre las armas, puesto que el sargento de ésta no 
lo dice ni formó en ella como era su deber, que no aparecen como testigos 
los demás soldados de dicha guardia, como era natural en semejante acon
tecimiento, excepto w| centinela: que no hubo choque del mosquetón o cara
bina contra la reja del calabozo, ni se escapó involuntariamente el tiro, sino 
que la víctima .fué amenazada, apuntada y ejecutada, como lo prueba su es- 
clainación al caer en los brazos de su compañero de prisión; de lo que es 
natural, indudable, y concluyentemente se desprende, que todo lo que se adu
ce en descargo del hecho es falso, y que el ‘homicidio perpetrado por Gil 
délos Reyes en la persona de Rafael Alonzo Quesada, fué voluntario y acom
pañado de las circunstancias más agravante»;

Considerando: que en dicho homicidio escurren las circunstancias nías 
agravantes cuales son, las de la persona, el Ligar, el instrumento, el fin y 
el modo de perpetrarlo: que .es agravante en razón de la persona, porque 
la víctima estaba en todos conceptos subordinada al agresor, se hallaba inde
fensa y bajo su custodia; en razón del lugar, porque estaba encerrado con 
llaves en un reducido calabozo bajo la inmediata protección de las leyes y 
de la autoridad pública; en razón del instrumento, porque lo cometió con 
arma que casi siempre ocasiona instantáneamente la muerte y de una ma
nera alevosa; en razón del fin, porque fué directamente voluntario porsl, con 
espresa intención de quitarle la vida tirándole con bala; del modo porque es 
innegable que no fué de un modo irreflexivo, sino con intención muy deli
berada de la voluntad de hacer lo que decía ó hizo, puesto que corrió, bus
có, cogió la carabina, la preparó, apuntó, dijo ¿á qué te tiro? y las demás 
circunstancias de que hace referencia la declaración de Eugenio L bn, en
tre cuyos actos y palabras transcurrió el tiempo más que suficiente para 
que la razón, si estaba predominada por la ira u otra pasión, recobiase su I 
imperio y con deliberada voluntad supiera lo que hacía. De todo lo que ? 
so evidencia que el homicidio fué voluntario con premeditación y alevosía;

Considerando: que todos los actos imputados á Rafael Alonzo Quesada 
y que se han aducido y en ningún concepto probado en esta causa, aun 
cuando hubieran sido reales y verdaderos, no atenúan en lo mas mínimo el 
crimen cometido por Gil de los Reyes, porque cualesquiera que fuesen las 
provocaciones é injurias proferidas y hechas por aquel, este podría pedir el 
castigo del culpable á la autoridad competente, más nunca ejecutar un acto 
de tal naturaleza por su propia y privada autoridad;

Considerando en derecho: que el Consejo de Guerra establece en los 
fundamentos de su fallo, que no hubo premeditación en la consumación del 
crimen, que este fué la consecuencia de una irritación violenta que se apo
deró del espíritu del agresor en el momento misino do obrar contra la vic
tima: que resulta de un modo ostensible, que la muerte de Rafael Alonzo, 
fué la consecuencia de la imprudencia del desgraciado ofendido, y que no 
obstante que el crimen se califica de homicidio voluntario, existen en favor
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del autor circunstancias atenuantes que se desprenden de la misma impru
dencia déla víctima: que el Consejo do Guerra al establecer estos paralo
gismos, contra lo declarado y probado ajitc él, amerita las fábulas do Ubrí 
y del reo, subdivide la declaración ó confesión en juicio de este último, a- 
cepta y aprecia lo qde le favorece, y contra su conciencia de Juez, separa 
y desecha lo que le perjudica; puesto que si la confesión del reo Gil no de
be dividirse, esta habla por si misma y de una manera poderosa y elocuente, 
y era al reo á quien correspondía probarla en todas sus partes, y no al Juez 
gubdividiéndola en lo que era contraria á la del mismo Ubrí y á las declara
ciones contextes de éste, de Manuel Pérez, de José Benríquez, y á la cscla- 
inación de la misma víctima en el momento supremo de caer mortalmcnte heri
do; porque si ésta con sus provocaciones é insultos hubiera cometido las im
prudencias á que alude el Consejo, no habría sin duda alguna exclamado do 
la manera que lo hizo, ante el testigo presencial y tal vez único de tales im
prudencias: que de todo esto resulta, que el Consejo de Guerra no tan solo 
cometió un esceso de p-der y quebrantó las leyes del procedimiento criminal, 
sino que calificó erradamente el hecho, aplico falsamente la ley, con espre- 
80 quebrantamiento de la segunda disposición del mismo artículo en que se 
funda su sentencia;

Considerando: que la declaración del Consejo de Guerra ccmo Juez de he
cho, sobre la culpabilidad ó inefabilidad del acusado, no es una verdad jurí
dica- ó veredicto, según se alega, porque en ese caso no estaría sujeta á re
visión ó apelación: que los jueces de hecho en las causas en que intervienen, 
no están obligados á guiarse por reglas fijas en la calificación de las prue
bas, sino por su buen sentido, por su propia convicción, por su conciencia, 
por la impresión que las mismas pruebas le causen, sin quedar sujetos á 
responsabilidad alguna; y quo el Juez de derecho tiene que ajustarse para 
la calificación ó estimación del valor de las pruebas, á las reglas que la ley 
le ha dictado al efecto y está sujeto á responsabilidad personal; y que así 
como el Juez no puede absolver al que por su conocimiento privado es ino
cente, si por el conocimiento público que ministran las alegaciones y prue
bas judiciales, aparece plenamente probada su culpabilidad; tampoco puede 
condenar por su reconocimiento privado al verdadero delincuente, cuyo delito 
no aparece suficientemente probado en el juicio; porque el Juez no obra ó 
procede según su conciencia puesto que no debe formarla por su propio sen
tir, sino por las pruebas públicas que se producen en el juicio, juila allegaba 
el probala, y estaos la conciencia de que habla el Código Peqal Militar en 
la calificación del hecho y no la del jurado como jueces del hecho, que es lo 
que únicamente se somete á su apreciación según su propia convicción, buen 
sentido y conciencia;

Considerando: que el Consejo de Guerra de esta capital no apreció ó ca
lificó el hecho en conformidad del mismo hecho y de las circunstancias que 
le acompañaron ni según las pruebas públicas que arroja de si el expedien
te y de las que se produjeron en el juicio, según el requerimiento fiscal, por
que del uno y de las otras aparece .plenamente probada la culpabilidad de 
Gil de los Reyes, como reo no de homicidio voluntario con circunstancias 
atenuantes, sino de asesinato con las circunstancias más agravantes;

Considerando: que aquel que voluntariamente mata á otro, se hace reo 
de homicidio: que el homicidio cometido con premeditación ó asechanza se 
califica asesinato, artículos 272 y 273 del Código Penal Común;

Considerando: que el artículo 101 del Código Penal Militar, en que se 
funda el fallo de Consejo, en su segunda parte dispone : que si en la perpe-
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tración del crimen ha habido premeditación ó asechanza, ó si la víctima es 
un niño de diez años, un viejo de ochenta, ó una mujer en cinta, el culpa
ble será castigado de muerte: que en el homicidio cometido por Gil de los
Reyes en la persona de Rafael Quesada, está probado hasta la evidencia que 
no tan solo hubo premeditación sino alevosía; y que además según el espíri
tu ó razón filosófica de esa disposición respecto al niño, al anciano y á la 
muger, Rafael Quesada, por su estado de preso, de desarmado, protejido por 
las leyes y autoridad pública &, estaba cu condiciones más escepcionales aun 
que el niño y el anciano;

Considerando: que el Procurador Fiscal, en cumplimiento de su impe
rioso deber y en el interés de la vindicta pública, debió apelar de la senten
cia dictada por el Consejo de Guerra, como radicalmente nula, según la pres
criben diferentes disposiciones del Código de Instrucción Criminal, y muy ter
minantemente el artículo 41 (»: que no habiendo apelado el dicho Fiscal en 
el término de la ley, la referida sentencia ha adquirido para la sociedad el 
carácter de la cosa juzgada, consentida y no apelada;

Considerando: que el recurso de apelación interpuesto ante Nos por Gi 
de los Reyes contra la sentencia que le condena, no tiene otro fin que e’ 
de que se les descargue ó se le atenúen las penas que contra él han sido 
dictadas y sobre él pesan; que este acto hecho por el reo en su interés priva
do, no debe perjudicarle agravándole la peneque por su crimen debió apli
cársele conforme á la ley y que es la de muerte; porque el Tribunal Supre
mo conociera oficiosamente de la causa y pronunciaría sobre un crimen cu
ya represión no le habría sido sometido por el órgano legal, que es el Mi
nisterio público, encargado de velar sobre el mantenimiento del orden social 
y esacto cumplimiento de las leyes que le turban: que esta jurisprudencia 
en materia criminal está adoptada por todos los pueblos cultos, y que por 
tanto el Tribunal Supremo está en el caso de confirmar la sentencia apelada 
en cuanto á las penas que impone, y enmendándola anularla en el interés 
de la ley, por errada calificación del heeho y falsa aplicación del derecho en 
el artículo 101 parte primera del Código Penal Militar, y 426, sesta regla 
del Código Penal Común;

Por estas razones y vistos los artículos I?, 2?, 9, 16, 19, 101 y 128 
del Código Penal Militar, el 18 y 426, 6? disposición del Código Penal Común, 

esta sentencia, los que fueron leídos por el señor Presidente, y dicen:
1? Las contravenciones, delitos y crímenes militares, consisten en la 

violación definida por la ley del deber militar.
2? 4? disposición. Son crímenes militares todos los ecsesos de poder

cometidos por militares superiores hácia sus inferiores.
Art. 9. La pena de trabajos forzados á tiempo ó sea la cadena tempo

ral, es la inferior inmediata á la de trabajos forzados á perpetuidad.
Art. 16. Todo oficial condenado en materia criminal después de sufri

d aran te un tiempo igual al de su condena..
Art. 19. Todo oficial condenado por crimen militar, será degradado al 

adquirir la sentencia la autoridad de la cosa juzgada.
Art. 101. Todo militar ó persona agregada al ejército ó de su comiti

va, culpable de haber voluntariamente dado la muerte á su igual ó inferior, 
será condenado á los trabajos forzados á perpetuidad. Si ha habido preme
ditación ó asechanza, ó si la víctima es un niño de diez años, Un viejo de 
ochenta 6 una muger en ciuta, el culpable será castigado de muerte.
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Art. 128. En todos los casos no previstos por el presente código, ya pa
ra la aplicación do una pena, ya para Mu atenuación ó agravación, los Consejos 
de Guerra y demás Tribunales militares, se atendráná loque dispone el Código 
Penal Común.

Art. 18 del Código Penal Común. La condenación á cadena temporal 
se pronuncia por tres años á lo menos, y diez á lo más.

Art. 426 ídem. Cuando se declare en favor del acusado la ecsistencia 
de circunstancias atenuantes, los Tribunales modificarán las penas conforme á 
la siguiente escala.

Regla 6? Cuando el código pronuncie el máximo de una pena aflictiva 
y existan en favor del reo circunstancias atenuantes, los Tribunales aplica
rán el mínimo de la pena y aun podrán imponer la inferior en grado que 
estimen convenientes.

La Suprema Corte de Justicia administrándola en Nombre de la Repú
blica y por autoridad de las leyes citadas, ameritando el requerimiento» de 
su Ministro Fiscal, declara: que confirma la sentencia pronunciada el ocho 
de Junio del año próximo pasado de mil ochocientos setenta, por el Consejo 
de Guerra de esta capital y provincia; que condena al nombrado Gil de los 
Reyes de veinte y siete años de edad, de estado soltero, de profesión militar 
con el grado de Teniente Coronel, natural de Azua y culpable del crimen de 
homicidio voluntario, con circunstancias atenuantos, perpetrado en la perso
na de Rafael Alonzo Quesada, sargento primero del batallón de infantería 
‘‘Ozama,” á sufrir diez años de trabajos forzados, á ser degradado antes de 
principiar la condena, y cumplida ésta á quedar sujeto por igual tiempo á 
la vigilancia de la alta policía, por no haber el Procurador Fiscal del Conse
jo de Guerra, apelado en tiempo y forma de esta sentencia como era do su 
imperioso deber. Declara á la vez: que en el interés á la ley y sin que esta 
decisión aproveche ni perjudique al reo debe anular y anula dicha sentencia 
dictada por el Consejo de Guerra de esta capital, por errada calificación del 
hecho, expresa violación de la ley y errada aplicación de los artículos 101, 
primera disposición del Código Penal Militar y 426 sesta parte del Codigo Pe
nal Común, en que se funda el referid«» fallo. Condenando al penado Gil de 
los Reyes en todas las costas ocasionadas en primera y última instancia.

Y por esta nuestra sentencia definitivamente juzgando, asi lo pronun
ciamos, mandamos y firmamos.

La República manda y ordena etc..—Firmados: Juan Nepomuceno Te
jera. —Cárlos Moreno. —José Salado y Mota.—El Secretario:—Amable Da- 
mirón.

SENTENCIA en litis entre Rafael Cabral y Tomás Florencio, y declara que la 
venta de la estancia celebrada entre Cabral y Florencio es válida; condena á 
seis meses de suspensión al notario Tomás Utas y Lucas y á los costos á 
Tomás Florencio.—Agosto 28.

Resultando: que el día doce del roes de Marzo del pasado año de mil 
ochocientos sesenta y siete, los señores Rafael Cabral y Tomás Florencio, ce
lebraron/ un contrato por el cual el primero vendió al segundo una pequeña 

.estancia situaba en el lugar nombrado ‘‘Rancho Viejo,’’ sección de Juana
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Nuñez en la Común de la Vega, por el previo de cuatrocientos cincuenta 
pesos fuertes; estancia que hubo el vendedor por compra que el ano anterior 
hiciera al Ciudadano Fernando Beato, y de cuyo precio pagó á cuenta el 
Tomás Florencio la suma de cincuenta pesos: que habiendo transcurrido al
gún tiempo sin que el compra l-»r pigno al ven I ; lor ol remanente adeudado, 
exijiéndosclo éste sin duda, recibió una carta del Ciudadano Francisco Jimé
nez, que se dice apoderado del señor Tomís Florencio, su fecha dos de Oc
tubre del mismo año de mil ochocientos sesenta y siete, en la que le pregun
ta “qué determinación dan i á la circumt meia de su pilerdante Tomás Flo
rencio, pues siendo amigos, no quería que se tomase «ma vía judicial con per
juicio de ambas partes, pues demasiado sabía (Rafael Cabral) que el trato 
era nulo, porque la venta era imperfecta según la ley, y que en virtud de 
la misma ley, él desechaba ese trato y le reclamaba el avance hecho por su 
poderdante;”

'Resultando: que Rafael Cabral citó pocos días después, el siete de Octu
bre, al referido Tomás Florencio ante el Alcalde de la Ciudad y Común de la 
Vega, con el objeto de concillarse, conciliación que no tuvo lugar porque el 
señor Francisco Jiménez, apoderado del demandado, negó la existencia del 
contrato, pues aunque se hicieron algunas proposiciones, dice el acto de no 
conciliación, sobro compra y venta, ésta no se llevó á efecto; que los cin
cuenta pesos fuertes á que se refería el señor Rafael Cabral le habían sid > 
prestados á éste por Tumis Florencio y nodales á cuenta del precio estipu
lado como él decía, que presentara la escritura del contrato de venta y en
tonces probaría que lo hubo;

Resultando: que cumplido el preliminar de la conciliación y con focha 
seis de Noviembre del año citado, el señor Rafael Cabral hizo asignar al 
señor Tomas Florencio, para ante el Juzgado de l? Instancia de la Vega, 
para que se oyese condenar al inmediato pago de los cuatro cientos pesos fuer
tes, resto de la estancia vendida, á las indemnizaciones á que hubiere lugaf: 
que este acto fué precedido de una instancia dirijida al Juez por el deman
dante esponiéndole, que, habiendo recibido del señor Francisco Jiménez una 
carta en que le declaraba ser nulo el contrato de venta celebrado entre su 
poderdante y Cabral, le reclamaba el avance hecho por Tomás Florencio;

Resultando: que con fecha siete del mismo mes de Noviembre, el señor 
Pedro Antonio Casimiro, abogado del demandado, presentó un escrito al Al
calde Constitucional de la mencionada Ciudad de la Vega, suplicándole so 
sirviera recibir declaración á la señora María Eurelio, viuda Camilo y pro
piciaría de la estancia en cuestión, á fin de que declarase: 19 si ella había 
vendido su estancia al señor Rafael Cabral, ú á otra persona, ó si había dado 
poder alguno para que lo hiciera en su nombre: 2? si el señor Tomás Flo
rencio ú otro la han disfrutado, entrado á poseerla, ó ha autorizado á otro 
para que la posean. Que prévias todas las formalidades legales, la señora 
María Eurelio declaró bajo juramento, no haber vendido al señor Rafael Ca
bral ni á ningún otro, ni menos dado poder para que á su nombre se hiciera; 
que persona alguna la había disfrutado ni poseído, porque no era posible sien
do de su esclusiva propiedad;

Resultando: que con fecha veinte y siete de Marzo de mil ochocientos 
sesenta y ocho, el señor Tomás Florencio dirijió un escrito al Alcalde cons
titucional de la Vega, suplicándole se sirviese tomar nueva declaración al se
ñor Fernando Beato, por no encontrarse la’que había dado anteriormente, 
y que éste dijera lo que había vendido al señor Rafael Cabral: que Cumpli
das todas las formalidades, el Fernando Beato declara, que debiéndole al se- ,
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ñor Rafael Cabral la suma de ciento sesenta pesos fuertes y exijiéndole el 
pago, le propuso venderle la estancia, pero solamente los frutos porque el terre
no no era suyo sino de la señora María Eurelio viuda Camilo, y que de esta 
suerte fue que vendió: que Cabral si le dijo que iba á venderle al señor To
más Florencio, y que después éste lo mandó á decir á Cabral con el mismo- 
que no le compraba por el motivo que la señora María Eurelio se oponía;

Resultando: que la demanda establecida por el señor Rafael Cabral con
tra Tomás Florencio no pudo proseguirse á causa de los acontecimientos po
líticos sobrevenidos en esa época en el país por lo que en veinte v cinco de 
.Setiembre de mil ochocientos sesenta y ocho, se emplazó nuevamente á To
más Florencio, á fin de que compareciese ante el Juzgado de Primera Instan
cia y se continuase la acción que ante él pendía;

Resultando: que con fecha diez de Noviembre de dicho año de mil ocho
cientos sesenta y ocho, el Fernando Beato otorgó ante el escribano público 
de la Villa de San Francisco de Macoris y en presencia de seis testigos, una 

Í venta en toda forma de la estancia situada en “Rancho Viejo”, sección de 
Juana Nuñez, en la común de la Vega, á favor del señor Rafael Cabral y de 
la que le había hecho promesa de venta hacía mas de dos años, espresa el 
acto, por el precio de cuatrocientos cincuenta pesos fuertes, con siete pesos 
y medio más de terreno que dice el vendedor haber adquirido por permu
ta que hizo á la señora María l¿irelio, á quien dió veinte pesos de terreno 
en la Mata de Jiña, sabana de San Diego, común de Macoris: cuyos cuatro
cientos cincuenta pesos fuertes, declara haber recibido en las cosas y es
pecies que en el acto designa y por los que le otorga carta de pago 
en debida forma: declara igualmente que los terrenos no están mensu
rados ni deslindados, que son criaderos de to la especie de animales, y que 

Jos documentos que acreditan la propiedad de dicho terreno, deben es
tar en manos de los antiguos dueños y antecesores á esa promesa de venta;

Resultando: que en fecha tres de Julio de mil ochocientos sesenta y nue
ve, la señora María Eurelio viuda Camilo, vecina de la común de la Vega, 
se presentó ante la Alcaldía constitucional de la Villa de Moca y en audien
cia pública espuso: “que á consecuencia do la venta que hizo el señor Fer
nando Beato de una estancia de su propiedad, situada en Juana Núñez, en el 
lugar nombrado “Rancho Viejo,” y déla que otorgó escritura en forma an
te el escribano público de Macoris, ciudadadano Tomás Glas, y que como ella 
nose halló presente al otorgamiento, de dicha escritura de venta, como pro
pietaria de la espresada estancia, siendo requisito indispensable para hacerla 
valedera, declaraba en plena audiencia, que consentía en la venta que hizo 
de la mencionada estancia el ciudadano Fernando Beato á favor del ciuda
dano Rafael Cabral, comerciante de esa Villa, sin que ninguna otra perso
na pudiera presentar oposición á la enunciada venta, anulando todo docu
mento anterior á su fecha y manda qué esta sea la única valedera, y cuya 
manifestación hace de su espontánea voluntad, sin que para ello haya ha
bido fuerza ni violencia alguna’’, de todo lo que se estendió el correspon
diente acto;

Resultando: que por causas que no constan en autos, la comparecencia 
de las partes ante el Juzgado de Primera Instancia de la ciudad de la Vega, 
no tuvo lugar hasta el día once de Agosto del indicado año de mil ochocien
tos sesenta y nueve, en cuya audiencia se discutió la acción deducida por el 
señor Rafael Cabral contra Tomás Florencio: que el demandado por órgano 
de su abogado propuso una escepción perentoria en cuanto al fondo y fun
dada: 19 En que el Rafael Cabral no es dueño de la estancia que pretende
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haber vendido á Tomás Florencio, porque Fernando Beato le ha otorgado 
venta de lo que no le pertenece y por lo tanto es nula. 2? En que el es
cribano público no le exijió al Fernando Betao, el título justificativo de la 
propiedad que vendía. 3? En que la ratificación hecha por la señora María 
Eurelio es nula porque no determina en dicho acto, los vicios que contiene 
la escritura de venta hecha por Fernando Beato á Rafael Cabral. 4? En 
que el acto de ratificación fué levantado ante el Alcalde de la común, cuya 
circunstancia le quila el carácter de autenticidad. 5? En que el Alcalde 
que lo estendió con asistencia del secretario, es incompetente, siendo atri
buciones de los escribanos públicos, los que ejercen sus funciones sin ese 
empleado. 69 En que la señur/i María Eurelio no es tampoco propietaria 
legítima de la finca vendida perteneciendo esta á los menores que tiene bajo su 
tutela. De cuyas nulidades se prueba evidentemente que el señor Rafael Ca
bral no tiene derecho ni calidad alguna para establecer la demanda que per
sigue, por no haber probado con documento legal ser dueño de la estancia 
en cuestión;

Resultando: que al siguiente día doce, el Juez dictó sentencia definitiva 
en que desechando las escepciones propuestas, manda se continuase en el fon
do, en el término que las partes conviniesen, con reserva á los menores si 
apareciesen, ó á cualquiera otra persona para que reclamasen la nulidad de 
lávenla, fundándose en los artículos 1317 jdel Código (Divil y 1031 del de 
Procedimiento; que de esta sentencia apeló Tomás Florencio para ante esta 
Superioridad, acto que le fué notificado á la parte contraria asignándola á la 
vez para que compareciese en el término do la ley;

Resultando: que el Aleado constitucional de la ciudad y común de la Ve
ga, que presidio en el acto de no conciliación, y que accidentalmente hacia 
las veces de juez de instrucción, en virtud de este ejercicio y fundándose en 
lo que dispone el artículo 34 del Reglamento orgánico judicial, ejerció tam
bién las atribuciones del Juez de 1’.* Instancia y conoció de este negocio;

Resultando: que cumplidas todas las formalidades legales se señaló día 
para la vista y discusión de esta causa: que en la audiencia el intimante des
pués de esponer los hechos, dedujo como principales agravios contra la sen
tencia apelada, dos escepciones fundadas^ la primera, en la incompetencia 
del Juez aguo en razón de la materia; la segunda, apoyando las desechadas 
en I? Instancia y que versan sobre el fondo de la demanda; escepciones 
que' sostuvo con todas las razones que juzgó convenientes, y concluyó pi
diendo se declarase nula, de ningún valor ni efecto la sentencia pronuncia
da por el Juzgado de 1? Instancia de que se ha apelado; y juzgando por con
trario imperio, se acoja la excepción perentoria presentada por el intimante 
en dicho Juzgado, declarando inadmisible la demanda interpuesta por el se
ñor Rafael Cabral, por no tener calidad para ello; condenándole al pago de 
todas las costas de una y otra instancia, así como á una indemnización de 
quinientos pesos inertes, por los perjuicios que le ha irrogado con su te- 
iperaria pretensión; todo en conformidad con los artículos invocados en la de
fensa, el 1382, 13S3, del Código Civil y 130 del de Procedimiento;

Resultando: que el abogado del intimado después de refutar las dos ex
cepciones propuestas por el intimante, y de argüir sobre la irresolubilidad de 
los contratos legalmente formados, establece la defensa principal en la cues
tión, de si la venta de alguna cosa agena, puede llegar á ser válida por la 
ratificación del verdadero propietario; sobre la que adujo todas las razones 
afirmativas que en su apoyo creyó convenientes, y concluyó pidiendo en 
virtud de los artículos 1165, 1167, 1134, 1998, 1654, último inciso com-
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binado con el 1153 de! Código Civil, y 130 del de Procedimiento, se declare: 
que el Juez a está revestido de carácter y tiene jurisdicción para co
nocer en materias civiles de la competencia de los Juzgados ordinarios, en su 
calidad de .Juez de instrucción, é inadmisible la excepción de falta de juris
dicción de dicho Juez: se declaro que la convención entre los litigantes exis
te y existía al momento de la demanda en conciliación, se desechen las ex
cepciones propuestas sobre nulidades del acto de venta entre los señores Bea
to y Cabral y su ratificación; confirmando la sentencia apelada de doce de 
Agosto de mil ochocientos sesenta y nueve, y juzgando en lo principal, se 
condene al intimante al inmediato pago de los cuatrocientos pesos, 
resto del precio de la finca vendida, y á una indemnización de ochenta 
pfesos por los intereses calculados desde el día de la demanda y los demás 
que se vencieron hasta la conclusión del pleito, y al pago de todas las cos
tas causadas y que causarse puedan por ser así de justicia;

Resultando: que el Ministro Fiscal opina que dos son los puntos con
tenciosos de este recurso, á saber: si el juez que conoció en la materia tu
vo ó no calidad para decidir. Si la venta de la estancia propiedad de la se
ñora María Enrelio, otorgada por Fernando Beato á favor de Rafael Cabral, 
es ó no válida: que después de analizarlos, concluye pidiendo que, en vir
tud de lo espuesto y de lo que dispone la,10? atribución del articulo 45 de 
la Constitución y vistos ios altillos 1134, 1167, 1998, y 1654, último in
ciso combinado con el 1153 del Código Civil, y el 130 del de Procedimiento, 
se acojan las conclusiones de la parte intimada en todo lo que no se oponga 
á la nulidad de la sentencia apelada en cuanto á la forma, por ser así de jus
ticia y de derecho;

La Corte después de haber deliberado:
Considerando: que según aparece, Rafael Cabral compró de buena fe á 

Fernando Beato, la estancia conocida por “Rancho Viejo’’, situada en la sec
ción de Juana Nuñez, jurisdicción de la Vega: que en virtud deesa buena 
fé y creyéndose legítimo propietario de dicha finca, él pudo revenderla 
á Tomás Florencio, ó á cualquier otro;

Considerando: que el escribano público de San Francisco de Macoris, no 
ekijióf á Fernando Beato, como era de su imprescindible deber, el título de 
propiedad de la estancia “Rancho Viejo”, y en virtud del cual podía ven
derla y la vendía 'al señor Rafael Cabral, ó en otro caso, el poder en forma 
que tuviera de! legítimo propietaria' y que á vender lo autorizara: que todo 
lo contrario, el acto estendido por el referido escribano espresa textualmente: 
“que los documentos que acreditan la propiedad del mencionado terreno, de- 
c’ara el otorgante que deben parar en manos de sus antiguos dueños y ante
cesores á esta promesa de venta”; lo que dice clara y terminantemente que 
él no teñía ningún título traslativo de dominio, que él vendía sin docu
mento alguno que justificase la propiedad de la cosa vendida, y que por con
siguiente vendía lo que no era suyo; que esto no obstante, el indicado es
cribano con menosprecio de las leyes de su ministerio, y quebrantando muy 
particular y determinadamente el artículo 72 del Reglamento orgánico judi
cial, extendió el contrato de venta otorgado por Fernando Beato á favor de 
Rafael Cabral; y le dió carácter de publicidad y autenticidad á un acto esen
cialmente nulo; *

Considerando: que la que se dice promesa de venta otorgada por Fer
nando Beato á Rafael Cabral ante el escribano público de la villa de San Fran
cisco de Macoris, en fecha diez de Noviembre del’ano de mil ochocientos se
senta y ocho, en la que dice, le había hecho más de dos años antes, y cuyo
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precio de cuatrocientos y cincuenta pesos fuertes declara haber recibido, es 
nula porque el Fernando Beato no era el legítimo propietario de la tinca, 
ni estaba facultado para venderla;

Considerando: que si la venta de la cosa que á otro pertenece es nula en 
principio, el contrato no lo es, y su cumplimiento da lugar á que se puedan 
reclamar daños, perjuicios c intereses de parte del comprador contra el ven
dedor de mala fé, cuando el adquiriente ignoraba que la cosa mueble ó in
mueble que se le ha vendido, pertenece á otro y no al vendedor;

Considerando: que si en el contrato de compraventa otorgado por Fer
nando Beato, hubo dolo ó mala fé, de parte de éste, dicho contrato no es nu
lo de pleno defecho, y solamente da lugar á ejercer la acción en nulidad ó 
reseición de la venta de parte (leí verdadero propietario de la cosa dolosa
mente vendida, y á los daños perjuicios é intereses que puede reclamar el 
comprador de buena fé, por el cumplimiento de lo pactado y convenido;

Considerando: pue si en principio la venta de la cosa que pertenece á o- 
tro es nula, ella puede hacerse válida por la ratificación del verdadero pro
pietario, porque la ratificación ó aprobación de lo hecho, se equipata al man
dato: que la ratificación hecha el tres de Julio de mil ochocientos sesenta y 
nueve, porcia señora María Eurelio viuda Camilo, ante el Alcalde constitu
cional de la Villn de Moca, hace válida, perfecta é irrcvovocable la venta 
de la estancia denominada de “Rancho Vicio,” en la sección de Juana Nuñcz 
otorgada por Fernando Beato en frfvor del Tenor Rafael Cabral, y tiene ade
más el carácter de pública y auténtica: que ésto no obstante, como la con
firmación en el presente caso, no puede retrotraerse al dia en que fué otor
gado el acto de venta por Fernando Beato, porque dicho acto en su origen 
estaba viciado de nulidad esencial, él no produce ni puede producir sus e- 
fectos legales, sino desde el día en que el legítimo propietario se ha despo
jado del pleno dominio que sobre el inmueble tenía, le ha cedido y traspasa
do á otro, según la máxima quod ab inilio non vald, expod fado convalescert 
non potest; y porque es el consentimiento de las parles, esto es, la voluntad 
del eedente y adquiriente lo que constituye la esencia del contrato: que 
por lo tanto, la señora María Eurelio debe otorgarle al señor Rafael Cabral, 
una nueva escritura de venta, refiriéndose á la época de su expontáncu ra
tificación, en la que ella como legítima propietaria de la finca, le dió el carác
ter de legalidad, al acto nulo otorgado por Fernando Be?to;

Considerando: que el contrato de veqta puede ser hecho por acto au
téntico ó bajo forma privada, que también puede ser hecho verbalinentc; em
pero que para probar su existencia, es indispensable un principio de prueba 
por escrito;

Considerando: que Toiñás Florencio no puede negar como lo ha hecho, 
que no ha celebrado contrato alguno de compra-venta de la referida estancia 
“Rancho Viejo”, con el señor Rafael Cabral, cuando la carta de su apodera
do señor Francisco Jiménez, fechada en el Palmar, en dos de Octubre de mil 
ochocientos sesenta y siete, dice textualmente: “que el trato es nulo porque 
la ventano era perfecta según lá ley: que en virtud de la misma ley, el 
desechaba te! trato y le reclamaba el avance hecho por su poderdante*: que 
de esa carta se hizo mérito en el escrito dirijido al Juez de 1? Instancia 
para demandar al Tomás Florencio, y del que se le dió copia en el acto de 
citación; que en las conclusiones dadas en la audiencia por el abogado de 
Cabral, se hizo igualmente mérito de dicha carta, y ni ante el .Juzgado ni 
por acto alguno se ha negado, impugnando ó desvirtuando lo que en ella se 
espresa, aquiescencia que le da el carácter de reconocido: que el Francisco
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Jiménez apoderado especial del Tomás Florencio, en el juicio conciliatorio y
cinco días después de escrita y remitida la indicada carta, negó la exis
tencia del contrato y dijo: que no obstante que se hicieron algunas propo
siciones sobre compra y venta, ésta no tuvo efecto y que en prueba de (dio 
se presentase la escritura de venta: que los cincuenta pesos le habían sido 
prestados á Cabi al por Tomás Florencio, y no dados á cuenta del precio de 
La venta; que el Fernando Beato citado ante el Alcalde de la Vega, para que 
declarase bajo juramento lo que había vendido á Rafael Cabral, espone en 
su declaración, que Cabral le dijo que iba á venderle la estancia á Tomás 
Florencio, y que éste, mas después, le mandó á decir con él mismo (Beato) 
á Rafael Cabral, que fio le compraba por el motivo que la señora María Euro- 
lio se oponía; que el abogado que representaba á Tomás Florencio ante el 
Juzgado de 1? Instancia y en la escepción perentoria que propuso, dice: que 
Rafael Cabral n<» tiene derecho ni calidad para establecer la demanda, por
que no ha probado con documento legal, ser dueño de la estancia que pre
tende haber vendido^ que todas estas confesiones, contradicciones, negaciones 
y proceder, son de muy mala índole y unidos á los demás elementos que arro
ja de sí la causa, prueban evidentemente que entre Rafael Cabral y Tomás- 
Florencio, hubo y se celebró verdadero contrato de compra-venta do la es
tancia de “Rancho Viejo”;

Considerando: que no obstante ser nula en su origen la venta hecha por 
Fernando Beato á Rafael Cabral de la finca que no le pertenecía, el contra
to entre ellos celebrado no lo era porque éste es una convención por la cual 
una ó más personas se obligan respecto de una ó muchas otras, á dar, hacer 
ó no hacer alguna cosa; que del contrato legalmente formado resulta la obli
gación, y ésta es el vinculo de derecho por el cual somos competidos á hacer 
ó á cumplir lo contratado; que en virtud de estos principios Fernando Bea
to estaba obligado á dar y mantener á Rafael Cabral, en la posesión pací
fica de la finca comprada tal como acompaña al derecho de perfecta propiedad, 
y en caso contrario el comprador podía ejercer contra el vendedor la ac
ción en rescisión del contrato, restitución del precio recibido é indemniza- t 
ción de los costos, daños, perjuicios ó intereses ocasionados y provenientes 
del cumplimiento del contrato y obligación cqntraida; y como donde concurre 
la misma razón, concurre la misma disposición, Tomás Florencio tenia idéntico 
dereclm para ejercer las mismas acciones contra Rafael Cabral, si éste faltaba 
á la obligación contraída;

Considerando: que el contrato de compra-venta celebrado entre Tomás 
Florencio y Rafael Cabral, conteniendo en si todas las condiciones esenciales 
exijidas por la ley para su validéz, debe y ha de ser cumplido de buena fé,
porque las, convenciones legalmente formadas tienen fuerza de ley entre 
las partes contratantes;

Considerando: que el contrato de venta es perfecto entre las partes, y 
el comprador adquiere de derecho la propiedad respecto al vendedor, desdo 
el momento en que por la voluntad de ambos, se ha convenido en la cosa y 
su precio, aun cuando éste no haya sido pagado ni la cosa entregada;

Considerando: que Tomás Florencio no tenía ni tiene calidad alguna para 
alegar como causa eficiente del incumplimiento de la obligación contraída con 
Rafael Cabral, los vicios de que adolecicrd ó pudiera adolecer la venta otor
gada por Fernando Beato, ni la ratificación de ese acto hecha por la señora 
María Eurelio, porque él no fué ni es parte en dichos actos, y por lo tanto 
no puedo tacharlos, impugnarlos n*i calificarlos; que el único derecho que te- 
pía y tiene, es el de que se le garantice y sanee la cosa vendida en el caso de
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evicción en conformidad de las leyes do la materia, ó el de que/ en el cas 
que Rafael Cabral no pudiera darle la posesión quieta y pacífica ó verdadera 
tenencia y propiedad de la finca vendida, le indemnizara como se lleva di 
cho, con la devolución del precio dado, los costos, daños, perjuicios ó in-, 
tereses provenientes del incumplimiento de su obligación, que por lo tanto 
las excepciones deducidas en 1? Instancia y reproducidas en esta, son impro« 
cedentes, porque él no tiene carácter alguno para establecerlas; ,

Considerando: que los Alcaldes constitucionales, no ejercerán más 
funciones que las que Ies están atribuidas por los códigos en vigor, 
según lo dispone el artículo 48 del Reglamento Orgánico Judicial; que 
estando previstas y determinadas esas funciones y atribuciones, ellos no 
pueden ejercer ningunas otras sin cometer un esceso de poder; que si 
por resolución de este Supremo Tribunal de fecha treinta y uno de Julio 
de mil ochocientos sesenta y siete, se les autoriza para que en el caso 
estremo de no haber, ó de estar legalmente impedido el Juez de inatrucíón, 
haga las veces de éste en las causas que ocurran, lo ha hecho únicamente en 
el interés social y pronta represión de los crímenes y'delitos, y porque 
ello» ejercen, igualmente la policía judicial y son oficiales auxiliares del 
Procurador Fiscal, asi como del mismo Juez de instrucción, según lo previsto 
y determinado por los artículos 9 y 48 del Código de Instrucción Criminal; 
que la autorización de reemplazar al Juez dfe instrucción en las causas que o- 
curran y son de la competencia esclusiva de esto Juzgado, no les dá otro 
carácter y facultades, que las de instruir los espedientes y presidir Ja Cá toara 
de Consejo, mas no la de juzgar y fallar en otras materias; que la jurisdic
ción ordinaria ó propia, es privativa de la autoridad que la ejerce en virtud 
de la ley ó derecho que se la confiere, es inherente al cargó ú oficio y á la 
vez gerárqúica; que los Alcaldes tienen designadas y limitadas sus atribucio
nes, están colocados en la primera escala ascendente del Poder Judicial, y no 
pueden ejercer nunca las mismas atribuciones que los Jueces de 1? Instancia, 
porque á éstos se les ha delegado una suma de potestad y jurisdicción ordi
naria, muchísimo más amplia que á aquellos; que al ocupar y cjercef las atri
buciones de los Jueces de 1? Instancia, cometerían un esceso de poder del que 
resultaría indefectiblemente la nulidad mas absoluta en lo juzgado y fallado, 
por la deficiencia de potestad é incompetencia radical en razón de las* per
sonas y de la materia; que si el Juez de instrucción titular puede reemplazar 
al de 1? Instancia y ejercer sus atribuciones propias, cuando dicho magistra
do se halle legalraente impedido para conocer en los negocios civiles ó cn- 

I merciales de su competencia, es porque el juzgado de instrucción está adjun
to ó incorporado al de I? Instancia, artículo 29 del Reglamento Orgánico 
Judicial, está constituido en el mismo orden gerárquico, tiene poderes pro 
píos y especiales, y la ley espresamente le faculta, porque es un mismo, juz
gado, para que ejerza las atribuciones ó jurisdicción ordinaria de éste, dán
dole la potestad de conocer y pronunciar en las causas civiles ó comerciales 
en que no conoce, artículo 34, potestad que no hace extensiva al magistrado 
que accidentalmente y por comisión le reemplaza, en las funciones únicas de 
instruir los espedientes y presidir la Cámara de Consejo, que no juzga ni de
cide sino califica los hechos, como auxiliar déla policía judicial;

Considerando: que por la Ley fundamental el Supremo Tribunal está au
torizado para conocer del fondo y forma de todas las causas civiles y crimi
nales. que se le sometan en apelación y á decidirlas definitivamente;

Considerando: que toda parte vencida*cn un juicio debe ser condenada 
en las costas ocasionadas, porque esta es la pena que la ley impone al lili- 
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gante temerario que lia suscitado y seguido una acción injusta, ó ha resistido 
á una demanda justa, y que el apelante que sucumbe se le impone adornas la 
multa determinada por la ley.

Por estas razones y otras dignas de atención: Visto el artículo 15 de la 
Ley fundamental, 9? atribución: Vistos los artículos 1101, 1108, 1117, 1126, 
1134, 1 142, 1165, 1317, 1582, 1583, 1589, 1599, 1625, 1626, 1628, 
1630, 1635, 1998, del Código Civil; 29, 34, 48, 72, dol Reglamento Or
gánico Judicial; 130 y 471 del Código de Procedimiento,

La Suprema (’orle de justicia, administrándola, en Nombre de la Repú
blica, y por autoridad de las leyes citadas, ameritando en parte las conclu
siones fiscales, declara: que debe anular y anula en todas sus partes, la sen
tencia de fecha doce de agosto del año de mil ochocientos sesenta y nueve, 
dictada por el Alcalde constitucional de la ciudad y común de la Vega, el que 
reemplazando por comisión y accidentalmente al Juez de instrucción de la 
provincia se creyó autorizado para ejercer las atribuciones propias del Juez 
de 1? Instancia, y que por la faltado potestad para dictarla, es nula, de nin
gún valor ni efecto. Y juzgando en lo principal, declara: 1? Que debe de
sechar y desecha las escepciones propuestas por el intimante ante aquel juz
gado y reproducidas en esta última instancia, porque son improcedentes. 29 
Que el contrato celebrado entre Fernando Boato y Rafael Cabral, es válido, 
perfecto y subsistente, porque reune todas las condiciones esenciales requeri
das por la ley. 39 Que las promesas do venta hechas por Fernando Bea
to á Rafael Cabral, así la verbal como la que le otorgara ante el escribano 
público de la Villa de San Francisco de Macoris, son inválidas y de ningún 
efecto, porque la venta de la cosa agena es nula. 49 Que por la ratificación 
hecha por la señora María Eurelio, viuda Camilo, legítima propietaria de la 
estancia “Ranchq Viejo”, situada en la sección de Juana Nuñez, la venta 
que hizo Fernando Beato á Rafael Cabral surte todos ios efectos legales 
desde la fecha de esa ratificación; que por lo tanto la señora María Eurelio 
debe y ha de rehacer la menciona la venta, y otorgar la escritura en toda 
forma. 59 Que el contrato de venta de la referida estancia, celebrado en
tre Rafael Cabral y Tomás Florencio, es válido ó irresoluble, porque fue he
cho de buena fó y debo cumplirse del mismo modo. 6° Que debe condenar 
y condena á dicho Tomás Florencio, al inmediato pago de los cuatrocientos 
pesos que adeuda aún á Rafael Cabral, á los intereses legales do esa suma 
desde el día de la demanda en justicia, á todas las costas judiciales ocasiona
das en este litis, y á la multa impuesta por la ley. 79 Que condenad la vez 
al ciudadano Tomás Glas y Lucas, escribano público de la \ illa de San 
Francisco de Macoris, á seis meses do suspensión, por haber faltado á los 
deberes que su ministerio le impone y quebrantado «¿presamente la ley.

Y por esta nuestra sentencia definitiva, asi lo pronunciamos, mandamos 
y firmamos.

La República manda y ordena etc..—Firmados:—Juan Nepomuceno Te
jera. —Cárlos Moreno. —José Salado y Mota.—El Secretario:—Amable Da- 
mirón.



SENTENCIA en litis entre José Martínez y el Ayuntamiento Je Santiago por 
la que se confirma la del Juzgado de Primera Instancia de Santiago y se 
condena en costos al José Martínez. — Setiembre 28.

Resultando: que el señor José Martínez por contrato celebrado en el año 
de mil ochocientos cincuenta y dos con el señor Federico Peralta, según se 
alega aunque no se Im probado, compró á éste por la suma de ciento cin
cuenta pesos, la acción sobre tres cordeles y medio de terreno en los del 
egido de la común de Santiago, situados en el lugar nombrado los “Cerros 
de Gurabo”, y que como poseedor quedó á su cargo el pago de los arrenda
mientos;

Resultando: que en el año de mil ochocientos sesenta y tres, el José 
Martínez abandonó el terreno arrendado y so retiró al lugar nombrado los 
“Hatos”, donde permaneció algunos años; que habiendo vuelto á Santiago, 
quiso ocupar nuevamente lo que él llama su antigua posesión, y en la que 
se encontraba establecido el señor Esteban Pérez, con casa habitación,’ la
branzas, cercados &: que en virtud de ese deseo, se dirijió al II. Ayunta
miento de la ciudad y común de Santiago, y celebró con éste un contrato 
que lleva la fecha del primero de Enero de mil ochocientos sesenta y nue
ve, y cuyo tenor literal q¿: “El Ayuntamiento constitucional de la común 
de Santiago, contrata en arrendamiento con el señor José Martínez, tres y 
medio cordeles de terreno de los del Egido, con su boca y fondo correspon
diente, ó el que dé el terreno situado en los “Cerros de Qurabo”, por el tér 
mino de un año consecutivo á contar del primero de Enero de este año, el 
cual deberá pagar al tesoro municipal y adelantado, la suma,de un peso fuer
te, por cada cordel que le será medido y entregado por el agrimensor que 
al efecto se nombre. —El arrendatario no podrá, bajo ningún pretesto, sub
arrendar á otra persona, ni menos cortar maderas (le construcción para ven
der y solo usarlas para su casa de campo, cercados y labranzas. —Bajo cu
yas promesas y obligaciones, el señor José Martínez, sus herederos ó quie
nes su derecho y causa representaren, gozarán de la acción posesoria que les 
confiere este contrato, sin poderlo traspasar á otro, y á cargo de innovar
lo espirado el término prefijado, cuya acción le garantiza el Ayuntamiento, 
siempre que se conforme con sus condiciones, pues en el caso contrario será 
rescindido el presente contrato. —El señor José Martínez declaró aceptar
presente con todas sus condiciones y en señal de aprobación firmó con el 
ciudadano Presidente del II. Cuerpo en Santiago al 1? día del mes de Enero 
de mil ochocientos sesenta y nueve”:
de las firmas del Presidente, Arrendatario, Síndico, y Tesorero municipal, 
aparece, un recibo dado por el Tesorero en nueve de Marzo del mismo año 
en que consta haber percibido tres pesos con cincuenta centavos fuertes por 
pago de derechos de arendamier.to de un año adelantado, según lo espresa 
el contrato, y tres pesos con cincuenta centavos por un año vencido, según 
disposición del II. Ayuntamiento.

Resultando: que el José Martínez y Esteban Pérez, reclamaron sin duda 
alguna al Ayuntamiento sobre la posesión del terreno arrendado por el pri
mero y habitado por el segundo, puesto que de la sesión celebrada por el 
Municipio el día veinte y tres de Marzo del mismo año, consta, “que se 
tomó en consideración la solicitud del señor Esteban Pérez, vividor en los 
terrenos del Egido y los que reclama el señor José Martínez como 4
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dataria antiguo; que en vista de que el poseedor es el señor Esteban Pérez* 
y que el señor Martínez dice haberlo puesto en el terreno, se acordó que 
ambos señores suspendieran todo trabajo, hasta tanto que el señor Martínez 
presentase pruebas que justifiquen ser cierto que Pérez trabaja en el terreno 
por conducto de él";

Resultando: que en fecha veinte y cuatro de .Abril, aparece un acto de 
mensura y déslindc del terreno de los “Cerros de Gurabo” hecho á requeri
miento del señor José Martínez, por un idividuo que se denomina agrimensor 
provisional adjunto ú la Municipalidad do Santiago y debidamente juramenta
do, el qué dio y otorgó á la vez dice el acto, nuevamente la posesión al Jo
sé Martínez, en nombre del Ayuntamiento, y en virtud del contrato cele
brado entre ambos, y según los límites que anteriormente eran los de su 
antigua posesión; »’

Resultando: que en quince de Junio del mismo año de sesenta y nueve, 
el señor José Martínez por órgano del señor S. Poncerrate, se dirijió'al 
Ayuntamiento esponiéndole: que en virtud de la posesión remota que había 
gozado y gozaba en la actualidad de tres y medio cordeles «le terreno en el 
sitio de los “Cerros de Gurabo"; en virtud del contrato nuevamente ratifi
cado, la porfiada resistencia del señor Esteban Pérez á desalojar la estan
cia de Martínez, en la que fue consentido ¡for tolerancia, era ron la chac
eada pretensión de desposeerjo,.^supuesto que no lia querido conformarse.con 
los ochenta pesos’ fuertes que se le ofrecieron por eeseso, en cali<lad de com
pensación de una laborcita insignificante quo contiene la referida estancia, 
ni con el lapso de un año de plazo para disfrutar, solamente por tranzar la 
cuestión, respetándose su situación de pobre; que por lo tanto se pedía la 
autorización consiguiente á fin de perseguir el desahíjo por ante el Juzgado 
que corresponda: que á esta solicitud contestó el Ayuntamiento refiriéndose 
á la resolución que sobre el particular se había dado y le fué comunicada al 
solicitante;

Resultando: que con fecha primero de Julio, el Presidente del Ayun
tamiento comunicó al señor S. Por.cerat»», la resolución que en seis de Abril 
había dado la Corporación referente á»la cuestión de los señores Martínez 
y Pérez cuyo tenor es; tomado en consideración el certificado que presenta 
el señor Martínez, comprobando ¿perteneeerle la acción del terreno que ocu
pa Esteban Pérez de los del Egido en los “Cerros del Gurabo’’, por compra 
(pie de él hizo dicho Martínez al señor Federico Peralta, se acordó mante
ner en posesión al- señor Martínez, v que éste indemnice á Pérez de los tra
bajos que tiene en el terreno;

Resultando: que en siete del mismo mes de Julio, el José Martínez por 
acto del alguacil Valentín Valdéz, cito al Esteban Pérez para que compare
ciese ante el Alcalde constitucional de la ciudad de Santiago, á oírse conde
nar aun por las vías de apremio de. cuerpo, al desalojo de la estancia situa
da en los “Cerros de Gurabo’’ que indebidamente retiene, y cuya propie
dad representa el requerente de hecho y de derecho en nombre del Ayun
tamiento de la común, habiendo adquirido el ejercicio de la posesión por 
compra que de la acción hiciera por la suma de ciento cincuenta pesos, al 
señor Federico Peralta en el año de mil ochocientos cincuenta y dos, v la 
que le había sido ratificada por el Ayuntamiento: que en el juicio que tu
vo lugar fué desechada su demanda, según consta del recibo de pago de 
costas ocasionadas en la sentencia dada contra él por el Juzgado de la Al
caldía;

Resultando: que en diez y seis de dicho mes de Julio, á requerimiento
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del señor José Martínez y por ministerio del alguacil Valentín Valdcz, fué
citado Esteban Pérez para que compareciese ante el júzgalo del Alcalde á 
juicio conciliatorio: que en este juicio Martínez por órgano de su apodera* 
do el señor Poucerrate espuso que citaba A Esteban Pérez á fin de consi 
liarse si era posible antes de establecer la demanda en el Juzgado de I? 
instancia en acción petitoria, ya que había sido desechada en la posesoria, 
pidiendo fuese desalojado el señor Esteban Pérez de la posesión'que ocupaba

trato de arrendamiento celebrado con el Ayuntamiento, á quien pertenecía 
la propiedad «leí terreno que indebida y temerariamente retiene e1 mencio
nado Pérez, y para (pie le paguen los costos que por su causa se le han ori
ginado: Que Esteban Pérez.espuso, hacía nueve años que habitaba y culti-

mentos en que el señor José Martines lo había molestado con tres demandas 
para que desalojase, sin haberse entendido antes en abonarle el valor de 
cuanto tiene establecido, trabajado y fomentado en dicho terreno, prevalién
dose de que el Ayuntamiento le dió posesión con desprecio de la que él 
materialmente tenía, aunque le impuso la obligación como era de justicia, 
que le remunerase su trabajo &, condición que no ha cumplido: que como 
era natural que cuidase de lo qile le corresponde en legítima propiedad, te
niendo fundación, labranzas, y mejoras establecidas, no hacía otra cosa que 
ejercer sus'derechos legales, que tan luego el señor Martínez entregase el 
justo valor de lo suyo, se comprometía á desalojar dejándolo todo á su favor; 
no aviniéndose las partes se dió por terminado el juicio;

Resultando: que el veinte y siete del citado mes de Julio, á requerí- . 
miento del señor .fosé Martínez y por ministerio del alguacil Carlos Bello, 
fué citado Esteban Pérez para que compareciese ante el Juzgado de 1? Ins
tancia de la ciudad y Provincia de Santiago, para que se oyese condenará 
la desocupación del terrreno que indebidamente ocupaba, terreno que había 
sido arrendado á Martínez por contrato celebrado con el Ayuntamiento, ra

en él había el señor Federico Peralta, sin que pudiera prevalerse el deman
dado Pérez, en la condición que puso el Ayuntamiento en su resolución del 
seis do Abril de que se le pagase su trabajo. 19 porque el Ayuntamiento 
al pasar el contrato no puso otras condiciones que las que en él aparecen, no 
teniendo dicha Corporación jurisdicción contenciosa solo administrativa. 2? 
porque Esteban Pérez no fué puesto en el lugar por autorización del Ayun
tamiento, ni de Martínez que era su poseedor, y por lo tanto no tenía dere
cho de reclamar de nadie los trabajos que haya hecho en el lugar, por ser 
arbitraria su posesión; para que se oyese también declarar que fué mal juz
gado en la demanda en reintegración de posesión usurpada por Pérez, ,y 
condenar á todos los costos y gastos del procedimiento;

Resultando: que en esta demanda fué también desechado el señor José 
Martínez según se deduce dol escrito presentado al Ayuntamiento por su a- 
bogado en causa, su focha veinte y cinco «le Setiembre, y en el quo espone: 
que después de haberle sido medidos y entregados los terrenos á Martínez 
por el encargado de la Corporación, al ocuparlos se encontró con el obstácu
lo de que el señor Esteban, Pérez sin ninguna autorización se había ampara
do del mismo terreno y había fabricado y labrado en él sin querer desocu
parlo á pesar del justiprecio que de su labor hicieron los peritos; que vien
do que el Esteban Pérez estaba resuelta á quedarse de su propia autoridad
con lo que á Martínez pertenecía, ocurrió éste á ios Tribunales de Justicia

L
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solicitando la espulsion de ese individuo, pero que estos decidieron que toen*
ba al Ayuntamiento como representante de la propiedad de la común, ha
cerlo salir del lugar que habita: que estando Martínez pronto á sufragar to. 
dos los gastos, suplicaba lo autorizaran para poder, á nombre de la Corpora
ción, obtener de los Tribunales una sentencia que ordenara á Péreí el desa
lojo del lugar que indebidamente ocupaba y temerariamente retenía;

Resultando: que á esta solicitud contestó en cinco de Obtubre el Ayun
tamiento diciendo: que en virtud á que tanto el señor Pérez como el 
peticionado declararon: que el uno era puesto on el terreno por el otro, 
y que aunque el documento que presentó Martínez en apoyo de justificar su 
derecho no era suficiente, y en justicia le pertenecía á Péres por tener la 
ppsesión material hacía largos años, le fue acordado el derocho de posesión 
al señor Martínez, atendiendo al convenio mutuo efectuado en presencia de 
la Corporación, en el que ofreció el señor Martínez'para obtener la posesión, 
indemnizar á Pérez pdr las labores y mejoras que en el terreno hay; que por 
tanto y en vista de las resoluciones recaídas y comunicadas á las partes, 
el peticionario, según acuerdo de esa fecha, gozará de la acción del terre
no y su posesión, pudiéndose valer de las vías que sean de derecho para x' 
conseguirle, tan pronto cumpla con la condición que el mismo peticionario 
se ha impuesto para conseguirla posesión;

Resultando: que en ochote Noviembre, á requerimiento del señor José
Martínez y por acto del alguacil Caries Bello, el Ayuntamiento de la ciudad 
y común de .Santiago, fue citado en la persona de su Presidente, para que * 
por medio de sus representantes, compareciera ante el Juzgado de I? Ins
tancia de la Provincia, el día y hora en el ac
cumplir el contrato de arrendamiento que tenía celebrado con el demandan
te, de tres y medio cordeles de terreno en los del Egido, situados en los 

. “Cerros de Gurabo’’, cuyo contrato fue en ratificación del que hacía más dé 
doce años tenía celebrado con la común, y de cuya concesión no puede usar 
apesar de haber sido puesto en posesión por el medidor del Ayuntamiento, 

, porque eL señor Esteban Pérez ocupa una parte del terreno con casa y la
branzas sin ningún título para ello; que no obstante haber ocurrido á los 
Tribunales, el Esteban Pérez se sostiene en el terreno impidiendo los traba
jos dé Martínez, y pretendiendo se le abone la suma de trescientos pesos 
por sus labores, fundadoen una resolución del Ayuntamiento dada cuatro 
meses después de firmado el contrato do arrendamiento, como si la Cor
poración tuviera el derecho de mandar á la parte con quien contrata, ó el de 

'enmendar, aumentar ó modificar sus contratos, que no pueden serlo sino 
por consentimiento *0)01110 de los contratantes: porque apesar de haber ocurri
do á la' Corporación solicitando la entrega de los terrenos sin el obstáculo 
que opone el Esteban Pérez, ésta se mantiene en la pretensión de que debe 
comprar á Pérez, para poderlo gozar pacíficamente y como si este individuo 
hubiera sido autorizado por él para establecerse allí; y á la vez se oiga con
donar: 19 á mantener el contrato con arreglo á la ley de Ayuntamientos v 
Código Civil, y á franquear el terreno de todo obstáculo ó impedimento, 29 
á pagarle la suma de doscientos pesos fuertes, por haber estado privado ca
si todo el año del libre uso del terreno arrendado, en lo que había recibido 
graves perjuicios, 39 á las costas y costos del procedimiento;

Resultando: que el día de la audiencia después de oidas las partea por 
órgano de sus respectivos abogados, el Juzgado de I? Instancia dictó sen
tencia en veinte y nueve de Novie’mbre, por la que en vista de los artí
culos 1129, 1134, 1185, 1156, y 1171 del Código Civl y 130 del de Pro-

|j|
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cedimiento; desecha por infundada la demanda establecida’por el señor dosò 
Martínez contra el Ayuntamiento «le la común: dispone que Martínez cumpla 
con la condición de comprar á Pérez sus labranzas, que serán apreciadas 
por mutuo convenio ó en la forma que ellos determinen, quedando siempre 
al Ayuntamiento el derecho de exijir el cumplimiento de esta condición, ó de 
pedir la rescisión del contrato como se lo faculta el artículo 1 184 del Código 
Civil, y condena al señor Martínez á los costos del procedimiento;

Resultando: que eh veinte de Abril <lel año mil ochocientos setenta, á 
requerimiento del Síndico procurador de la común «le Santiago, el alguacil 
Carlos Relio, le significó y declaró por acto de su ministerio al señor José 
Martínez, que el contrato de arrendamiento que se le pasó de los tres y me
dio cordeles de terreno en los “Cerros de Gurabo”, por un año de término 
contando desde el primero de Enero del año anterior, estaba vencido y 
terminado de pleno derecho desde el primero de Enero último; que no se le 
renovaría porque Esteban Pérez era su verdadero poseedor material con va 
sa de vivienda, labranzas, mejoras, etc., desde hace algunos años antes del , 
contrato como le constaba á él mismo, y porque en lugar de cumplir la 
promesa que hizo á la Corporación en pleno, «le comprar á Pérez sus traba
jos, ejerció contra éste diferente» acciones ante los Tribunales de la Provin
cia, pidiendo su espulsión y negándose á abonarle el valor de los trabajos 
que tenía establecidos, y quorien lo hacer rocay*<e sobre la común la respon
sabilidad de los daños y perjuicios que se le hubiesen irrogado á dicho Pérez, 
si por justicia hubiera conseguido su intento; que por tales razones y en vir
tud á que el indicado Martínez, nada tenia establecido bn el terreno sino un« 
pequeño conuco con tabaco que ha sembrado un vogano, único que lo ^la
bora: vencido el término del contrato no puede ejercer ninguna clase de*u- 
sufructo ni emprender ningún trabajo, (sino cosechar el poco de tabaco men
cionado) porque no tiene derecho alguno.........de cuyo acto se le dejó la
correspondiente còpia;

Resultando: que el primero de Julio de año citado «le mil ochocientos 
setenta, a requerimiento del Municipio y por ministerio del alguacil de es
trados del Tribuual de I? Instancia de Santiago, sole notificó al señor José 
Martíinez la sentencia pronunciada por el juzgado en veinte y nueve de No
viembre último: que en cinco del mismo mes el indicado José Martínez, in
terpuso recurso de apelación en la «Secretaría del Juzgado para ante esta 
Superioridad, y cuyo acto le fué notificado al ahogado en causa el veinte 
y seis de Agosto siguiente; asignándole á hi vez para que compareciese en el 
término de la ley, ante el Tribunal ad quenr,

Resultando: que cumplidas todas las formalidades legales, se señaló dia 
para la vista y discusión de esta causa: que en la audiencia el intimante des
pués de exponer los hechos y de razonar cstensainente sobre el derecho, rea-* 
sumió lo espuesto en los siguientes puntos: I? El Juzgado a quo juzgó mal 
haciendo en su sentencia una errada aplicación del artículo 11.31 del Código 
Civil, pues que en él apoya el derecho del mismo que ha violado el contrato. 
29 De una condición impuesta por ci Ayuntamiento de Santiago ulterior
mente á la celebración de su contrato, no puede sacarse argumento para 
hacer que éste dependa de aquella. 3? En los pactos claros en su redac
ción, determinantes en su objeto, conformes con el uso y explicativos en sus 
términos no hay aplicación posible al articulo 1 156 del citado Código, y si ha 
creído el «Juzgado a qua, hallarla en el convenio aludido, hadado á dicho 
articulo una latitud tal, que si la tuviese’en efecto, no habría contrato hu
mano que no pudiera atacarse ó yariarsc. 4? «Siendo asi que las convenció-
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nes obligan también A las consecuencias que la equidad, el uso 6 la ley dan 
Íá la obl igación según su naturaleza, no puede traerse para beneficio de Pérez 

la mención del articulo 1135, no pudicndo mirarse como equitativo ni jus
to que dicho seflor sea indemnizado por haber ocupado indebidamente y en 
provecho propio, una finca cuya posesión no habla adquirido A ningún tí
tulo, y para cuya acción- había hecho Martínez un desembolso á Federico 
Peralta y un contrato con el propietario. £9 El arrendador está obliga
do A sanear todos los vicios y defectos del objeto arrendado que impidan 
el uso, aunque nq los hubiere conocido al momento ó antes del arrenda
miento. Si de los vicios ó defectos resultare pérdida al arrendatario deberá 
indemnizarle, artículo 1721. 69 El Juzgado a quo al desechar de sude-
manda al señor Martínez, ha violado el artículo 68 de la ley de Ayunta
miento que habla respecto de los poseedores y no concede favor alguno «4 los 
detentadores de los terrenos del Municipio. 7? Ha dejado sin efecto las 
disposiciones del artículo 72, de la citada ley, que prohíbe A los Ayunta
mientos decidir toda materia contenciosa, como son las divergencias entre 
estos y sus arrendatarios. 89 A Martínez le es debida una indemnización, 
por los perjuicios que la prolongada privación del terreno arrendado le irro
ga, y 'por los pasos dados ante la justicia. 99 Por el incumplimiento del 
convenio por parte del II. Ayuntamiento, el intimante tiene el derecho de 
pedir que se cumpla lo convenido; inciso 2? del artículo 1184 Código ('¡vil* 
y concluye pidiéndose anule %n todas sus partes la sentencia apelada, y 
juzgando-en lo principal se condene al Ayuntamiento de Santiago A cumplir 
el contrato celebrado con el señor Martínez el 19 de Enero del mismo año, 
A una indemnización de dos cientos pesos en clase de daños y perjuicios, A to
das las costas causadas en primera instanca y todas las que después han so- 

‘ brevenido y sobrevinieren en el presente pleit »;
Resultando: que el abogado del intimado después de refutar los medios 

ó agravios contra la sentencia apelada deducidos por el del intimante, rea
sumió la defensa en los siguientes puntos: 1”. Que el Juzgado de Primera 
Instancia ha hecho una acertada aplicación de los artículos 1134 y 1185 del 
Código Civil, al ordenar A Martínez que cumpla la condición establecida con 
el Ayuntamiento de comprar A Pérez ios trabajos que tiene en el terreno 
arrendado. 29 Que la condición antedicha no fué impuesta por el Ayun
tamiento sino que Martínez la estableció ante la Corporación, después de ha
ber confesado que Pérez ocupaba el terreno por autorización de él mismo 
hacía más.de ocho años, y tiene verdadera aplicación el artículo 1134 ya 
citado. 3? Que los términos del artículo 1156 Código Civil, son absolutos, 
y no obstante que estAn claros los términos de la condición establecida por 
Martínez, de comprar á Pérez sus trabajos para poder entrar A poseer el 
terreno, el Juzgado a quo pudo aplicar el artículo citado que como se ha di
cho no es restrictivo; y donde la ley no distingue, a ninguno le es periniti- 
tido hacerlo. 49 Que cplocado Pérez por Martínez en el terreno del Ayun
tamiento hacía más de ocho años, teniendo en él grandes labranzas y casa 
habitación, es justo y equitativo que sea indemnizado de éstos como lo previe
ne el artículo 1 135 citado. Que en el terreno arrendado por el Ayuntamien
to A Martínez, no hay vicio alguno, y si como tal se entiende la ocupación de 
Pérey, estaba A conocimiento de Martínez que le colocó allí, y aceptó de 
buena fé este vicio ó defecto que se obligó A indemnizar, y no tiene aplica
ción en la especie el artículo 1721, Código Civil. 69 Que aun en la hipó
tesis de que el Ayuntamiento conociese los vicios que se suponen en el terre
no arrendado A Martínez, y que éste no los hubiese aceptado de buena fé,
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tampoco estaría el Ayuntamiento obligado á garantir al arrendatario por la 
perturbación de Pérez que nada pretendía sobre el derecho de propiedad, se
gún lo determina el artículo 1725 Código Civil. Que dobiendo ser favore
cidos lós poseedores de bienes rurales en las mejoras que hiciesen, y teniendo 
Pérez ocho años de posesión y grandes mejoras en el terreno aludido, debe 
ser favorecido mejor que Martínez que nada tiene, y el artículo 68 de la ley 
de Ayuntamientos está mal invocado por el intimante, no habiendo hecho el 
Juzgado a quo ninguna violación de él. 8? Que al contestar el Ayuntamien
to á Martínez, que no podía ponerle en posesión. del terreno sin que antes 
cumpliese la condición que se había impuesto él mismo, no se entrometió en 
decidir en materia contenciosa, que es lo que prohíbe el artículo 72 dfe la 
ley citada; y al someterse la cuestión á los Tribunales, es evidente que no 
decidió el Ayuntamiento. 99 Que vencido ya el contrato de arrendamiento 
entre el Municipio y Martínez, desde el Io de Enero del año pasado, se ha
ce innecesario que hoy le exija el. Ayuntamiento el cumplimiento déla o- 
bligación establecida por Martínez; y esta misma circunstancia hace que no 
tenga aplicación para Martínez el articulo 1184 invocado por él. 10°. 
Que siendo Martínez demandante y apelante temerario, ningún perjuicio se 
le ha irrogado por parte del Ayuntamiento que ha sido arrastrado por aquel, 
tanto en primera como en segunda instancia, y los daños y perjuicios que re
clama Martínez, deben serle acordados al .^vuntamiento en conformidad 
á los artículos 1382 y 13Q3, Código Civil; y concluye pidiendo á nombre del 
Ayuntamiento de Santiago, se confirme en todas sus partes la sentencia pro
nunciada por el Juzgado de Primera Instancia de dicha ciudad, en techa 
veinte y nueve, de Noviembre do mil ochocientos sesenta y nueve, declaran
do al mismo tiempo sin lugar las pretensiones del intimante, y al Ayun
tamiento en aptitud de celebrar contrato de arriendo del terreno en cues- 
tón, con quien mejores ventajas le preste, condenando al dicho Martínez en 
una indemnización de trescientos pesos en favor de la caja comunal del re 
ferido Ayuntamiento y á los costos de ambas instancias de conformidad con 
el artículo 130 del Código de Procedimiento;

Resultando: que el Procurador General después de esponer extensamen
te los hechos y analizar- el derecho, concluye pidiendo que en mérito de las 
razones aducidas y leyes citadas, se acojan en todas sus partes las conclu
siones de la parte intimante, por ser así de justicia y de derecho.

La Corte después de haber deliberado:
Considerando: que si es cierto, pues no aparece probado, que el señor 

José Martínez compró al señor Federico Peralta en el año de mil ochocien
tos cincuenta y dos, no pudo comprar á éste otra cosa, que la acción ó el 
dominio útil de lo que tuviera fundado y labrado ,en los tres y medio cor
deles de terreno situados en los “Cerros de Gurabo”, propiedad de la común 
de Santiago, si es que á ello estaba autorizado dicho Peralta, por su con
trato con el dueño del dominio directo del fundo miz, para poder traspasar . 
á otro aquel dominio;

Considerando: que por el abandono que durante seis años consecutivos 
hizo el señor José Martínez de los terrenos arrendados, y en los que sin du
da alguna dejó de pagar la prestación anual al dueño directo, en reconoci
miento del dominio de éste y del derecho al goce ó dominio útil del que lo 
poseía en arrendamiento, perdió por esos hechos la facultad que tuviera en 
los mencionados terrenos;

Considerando: que el Municipio representante legítimo de los bienes y 
derechos de la común, no celebra ú otorga contratos sino por el término de



un año, como consta del original celebrado qph el señor Martínez, á reserva 
de renovarlo espirado dicho« término de un año y sin poderlo traspasar á 
ningún otro, á cargo de pagar al tesoro municipal y adelantada, la suma ó cá- 
non anual estipulado ó convenido, bajo cuyas precisas condiciones y las de
más que en él se expresan, es que el dueño directo del fundo raíz, garanti
za la acción posesoria al arrendatario, sus herederosó quienes su derecho y 
cansa representaren;

Considerando: que no es esacto, puesto que no consta del contrato, que 
el Ayuntamiento de Santiago, reconociera y ratificara al señor José Martínez, 
el derecho que tuviei'a para poseeré reivindicar la posesión de los tres y me
dio cordeles de terreno eh los “Cerros de Gurabo”, en virtud de su antigua 
posesión, según se ha alegado por dicho Martínez en los diferentes juicios 
que ha promovido;

Considerando: que no obstante negar unas veces y otras confesar el señor 
José Martínez, que el Esteban Pérez fuera puesto por él en el terreno de los 
“Cerros de Gurabo”, por ^el oficio de su apoderado el señor Sebastián Pon- 
cerrate, dirijido al Ayuntamiento en quince de Junio de mil ochocieutos se
senta y nueve, por las actas de esta Corporación, y por otros actos, se prue
ba evidentemente que dicho Martínez puso ó agregó en la finca ó fundo al 
Esteban Pérez, que este se halla establecido allí desde el aññ de mil ocho
cientos sesenta, que ha fundado^ trabajado y fomentado, y que tiene por lo 
tanto la simple tenencia ó la posesión de hecho;

Considerando: que á petición ó requerimiento del señor José Martínez, 
el señor .José M? García, que se titula agrimensor provisional adjunto á la 
Municipalidad de Santiago, midió y deslindó los tres y medio cordeles de 
terreno en los “Cerros de GuraÉo”, *de los que le dió posesión á Martínez en 
nombre del II. Ayuntamiento yen virtud del contrato entre ambos celebra
do: que no obstante la invalidez de ese acto, porque la ley no lia establecido 
ni reconoce esa clase de oficiales públicos denominados agrimensores provi
sionales adjuntos á las Municipalidades, justifica sin embargo la disposición 
del Ayuntamiento á cumplir lo contratado en la parte que le correspondía;

Considerando: que si los contratos son leyes para las partes contratan
tes y deben ejecutarse de buena fé, también deben hacerse bajo el mismo 
principio porque la violencia, el dolo y el error los vician en su esencia, 
puesto que falta la libre voluntad de una de las partes sobre un hecho que 
aprueban sin pleno conocimiento de lo que hacen y consienten: que el señor 
José Martínez sabía perfectamente que los terrenos que arrendaba, estaban 
ocupados por Esteban Pérez, quien tenía en ellos casa, labranzas, cercados, <&, 
lo que sin duda alguna ignoraba el Ayuntamiento, pues sabiéndolo, no es 
presumible los hubiese arrrendado á Martínez, perjudicando en gran manera 
á Pérez, y ese hecho no arguye lealtad ni buena fé de parte de uno de los 
contratantes;

Considerando: que el Ayuntamiento dé la común de Santiago, léjos de 
haber violado, alterado ni modificado en manera alguna, el contrato celebrado 
con el señor José Martínez en primero de Enero del año de mil ochocientos 
sesenta y nueve, lo ha mantenido en todos conceptos y nun en menoscabo 
de los fueros de la justicia, de la equidad y de la ley de su institución: que 
esto se prueba hasta la evidencia de todos sus actos y muy particular y dc- 
terininadamete, por la resolución dada en veinte y tres de Marzo del mismo 
año en que se espresa, que el señor José Martínez reclamaba el terreno de 
los “Cerros de Gurabo’’, como arrendatario antiguo, y que en vista de que 
el poseedor era el señor Esteban Pérez, y Martínez decía haberle puesto en
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el terreno, se acordó que ambos suspendieran todo trabajo hasta que Mar
tínez probase que Pérez trabajaba en el terreno por su conducto ó autoriza
ción: que en la del cinco de Octubre consta, que Pérez y Martínez habían de 
clarado ante la Corporación, ser puesto en el terreno el primero por cuenta 
del segundo, y que, aunque el documento que presentó Martínez en apoyo 
de justificar su derecho no era suficiente, y en justicia le pertenecía á Pérez • 
por poseerlo materialmente, le fué acordado (en época anterior) por la Cor
poración el derecho de posesión al señor José Martínez, atendiendo al conve
nio mutuo efectuado en presencia de la misma Corporación, donde el señor 
José-Martínez ofreció para obtenerla posesión, indemnizará Pérez por las 
labores y mejoras del terreno; que en fuerza de estás y otras razones á cual 
más poderosas, el Ayuntamiento pudo pedir la rescisión del contrato, puesto 
que había sido sorprendido é ignoraba que Esteban Pérez poseía el terreno 
de hecho: que el Ayutamiento reconoce la justicia que ampara á Pérez, y es
to no obstante mantiene en la posesión á Martínez en virtud del contrato con 
él celebrado: que conforme á la ley de Ayuntanyientos de fecha veinte y 
cuatro ale Octubre de mil ochocientos sesenta y seis, los poseed »res de terre
nos rurales pertenecientes á la común que ya estuvieren establecidos en 
ellos pagarán un arrendamiento, y éste se hará de modo que favorezca y 
garantice á los poseedores y á sus herederos al goce y provecho de las me
joras que hayan hecho ó puedan hacer, y rw serán perturbados mientras 
cumplan con las condiciones del arrendamiento, y ocupen el lugar: que á la 
promulgación de esta ley, Esteban Pérez se hallaba establecido en el terreno, 
tenía casa, labranzas y mejoras, y por lo tanto él debía ser mantenido por 
el Municipio en la posesión y goce de sus trabajos, después de haberle fi
jado equitativamente y según el uso y costumbre la prestación anual que de
bería pagar al tesoro municipal en lo sucesivo y aun los devengados, si su 
posesión era viciosa, porque así era de justicia, de equidad y de derecho, 
y según las máximas, m re communi potior esi conditio possidentis. impari 
causa possesior potior haber i debel; empero no ser despojado y arrojado del 
terreno cultivado y fomentado por él, contra el espreso mandato de la ley, 
y contra el sagrado derecho de la propiedad lejítima, laboriosa y penosa
mente adquirida, como la es por el trabajo personal del campo;

Considerando: que el Ayuntamiento en obsequio de lo contratado con 
Martínez y de los indisputables derechos de Pérez, pudo intervenir como 
conciliador ó indicar á Martínez la idea de comprar á Pérez sus trabajos y 
aun de proponerla como condición para que poseyese pacíficamente el terre
no, pero no consta que se la impusiera y sí consta que Martínez la aceptara 
y se comprometió á hacerlo: que en un contrato otorgado por error y consen
tido por sorpresa, la parte sorprendida, podía muy bien subordinar el cum
plimiento de él á tal ó‘ cual condición ó pedir á la autoridad competente su 
rescición, por el vicio radical de que adolecía y precedió á su otorgamiento: 
que aceptada la condición por el otro contratante, hacía parte integrante del 
contrato primitivo aun cuando en él no estuviera espresada la cláusula con
dicional; porque si las partes son hábiles para otorgar, todos los convenios 
que la ley les permite hacer y tienen para ellas fuerza legal, también son 
hábiles por el poder de su libre espontánea voluntad para anular, alterar ó 
modificar, las obligaciones impuestas, si lo hacen de mútuo consentimiento 
y la Ley espresamente no lo prohíbe;

Considerando: que por muy claro, explícito y terminante que esté el 
texto del contrato celebrado entre el Ayuntamiento de Santiago y el señor 
José Martínez, es no obstante aplicable la disposición del artículo 1156, Có
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digo Civil; porque es regla general que en todo contrato debe atenderse más 
á la intención de las partes que al sentido literal de las palabras; que en el 
presente caso la intención del Ayuntamiento no podía ser arrendar un terreno 
que otro poseía, (cual que fuera su posesión) si hubiera estado á su conocimien* 
lo; que la intención del Ayuntamiento debió ser arrendar el terreno en 
su estado natural, como lo prueba el insignificante precio del arriendo, y no 
un terreno cultivado, fomentado y habitado por otro: que la intención del 
Ayuntamiento no pudo ser despojar al que lo habitaba de lo que lejítima- 
inente le pertenecía, ó proporcionarse un litis con el Pérez como poseedor 
de hecho, ó con el Martínez como arrendatario del terreno; de lo que se si
gue que por claro y terminante que sea el sentido literal del contrato, es in
dispensable, respetando su texto, que no necesita interpretarse, tomar en con
sideración la naturaleza del negocio, las circunstancias que le acompañaron 
y los motivos que influyeron en su celebración;

Considerando: que el argumento aducido por el intimante respecto á la 
aplicación del artículo 1115, Código Civil, es contraproducente: 1? porque el 
señor José Martínez después de haber abandonado durante seis años el terre
no arrendado, había perdido el derecho al uso temporal de él y á los trabajos 
que existieran, ya fuesen hechos por él mismo, ya á los que hubiera comprado á 
Federico Peralta, porque en fuerza del mismo abandono debieron haber dejado 
de subsistir. 29 porque si no justo ni equitativo que se aplicase en be
neficio de Pérez un hecho imaginario como es lo que ya no existe, menos 
lo es que se aplicara en beneficio de Martínez un hecho roal y existente 
como son las labranzas, cercas y .mejoras actuales operadas en el terreno por 
el trabajo personal del que lo habita. 3? porque si Esteban Pérez ha ocu
pado indebidamente y en provecho propio una finca (ó mejor dicho una por- 

tulo, no es á Martínez que abandonó durante seis años lo que allí tuviera, 
á quien corresponde ó incumbe discutir el derecho de la indebida posesión, 
sino al dueño del predio indebidamente ocupado. 4? porque en el contrato 
celebrado con Martínez, hubo sorpresa de parte de éste, lesión, error y en
gaño de parte del Ayuntamiento, porque éste creyó sin duda arrendar los 
tres cordeles y medio de terreno incultos ó en su estado natural por el precio 
acostumbrado, y no una finca cultivada y fomentada con casas, labranzas 
y demás mejoras hechas por Pérez y de que éste estaba en posesión hacía 
largos años, y en el contrato de arrendamiento como en el de venta, el 
precio debe ser verdadero, cierto y justo; que por consiguiente donde hay 
error ó engaño no hay verdadero consentimiento, y donde este no existe no 
hay contrato, porque es una de sus condiciones esenciales;

Considerando: que lo dispuesto por el artículo 1721 del Código Civil no 
es aplicable en el presente caso: I? porque la ocupación ó simple tenen
cia de Esteban Pérez en el terreno arrendado á Martínez, no son ni pueden 
ser en ningún concepto, los vicios ó defectos de la cosa arrendada de 
que trata dicho artículo. 29 porque aun en la hipótesis de que lo fueran, 
la jurisprudencia y doctrina seguida es, que son de los vicios ó defectos o- 
cultos de la cosa arrendada no de los visibles y palpables que pudieron ser 
examinados, vistos y conocidos por el locador, porque los principios genera
les que rigen el contrato de venta, son igualmente aplicables al contrato de 
arrendamiento, y por lo tanto el arrendador está excento de garantía, cuando 
los vicios ó defectos son visibles y el arrendatario pudo antes verificarlos y 
conocerlos. 39 porque, y siempre en la misma hipótesis, Martínez sabía á 
ciencia cierta que Pérez ocupaba el terreno y que tenía en él casa de vi- 
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vicnda, labranzas, cercados, *, pues todo esto era muy visible sobre todo para 
él que allí lo había agregado ó colocado; y si el arrendador es responsable 
al arrendatario de los vicios ó defectos dp la cosa arrendada que impidan 
su uso, si los sabia ó debiéndolo saber no los manifestó claramente al loca
dor, para que éste con pleno conocimiento aceptase ó no el arrendamiento de 
la cosa, del mismo modo es y aun más responsable el arrendatario, que co
nociendo los vicios ó deleqtos de la cosa arrendada que impidan el uso á que 
la destina la acepta con todos sus vicios y defectos, no los manifiesta clara
mente al arrendador á fin de que éste los subsane, repare ó destruya á 
tiempo, para después imputárselos, sopretesto de que impiden ó lian impedido 
el uso á que la destinaba, y de que se le han ocasionado graves daños y 
perjuicios que como arrendador debe indemnizarle;

Considerando: que el Juzgado de 1? Instancia de Santiago, no ha viola
do el articulo 68 déla ley de Ayuntamientos como se pretende, puesto que 
Martínez no poseía en el terreno sino un pequeño conuco de tabaco culti
vado por un tercero, y del que no se le despojaba; que tampoco le desco
noce el derecho de la posesión, tan luego cumpla con la condición que él 
mismo se impuso y fué aceptada por Esteban Pérez poseedor de hecho, 
condición, que ya era esencial al mantenimiento del contrato, y porque la 
ley habla de los que ya estuvieren establecidos en los momentos de su pro
mulgación, ó que en adelante se establecieren en los terrenos de la común, 
lo que naturalqiente se comprende ha de ser en los no ocupados ó baldíos: 
que Esteban Pérez se encontraba ya .establecido y tenía la simple tenencia 
del terreno ó la posesión de hecho hacía*años y si su posesión era viciosa, 
si era detentador como se le califica, tocaba únicamente al dueño de la cosa 
detentada, implorar el oficio del Juez contra el perturbador, y no al señor 
José Martínez, que no es sino el simple arrendatario de una heredad, que sa
bía perfectamente la ocupaba otro, puesto que él mismo lo había colocado 
en ella, y que no podía poseerla puevamente, sino arrojándole del terreno y 
despojándole del dominio útil que legítimamente le pertenecía, privándole del 
goce y provecho de las mejoras que había hecho, y que el mismo artículo 
le garantiza mientras cumpla con las condiciones que podía estipular con 
el dueño directo de la heredad y porque el Esteban Pérez no le disputaba 
la posesión que le concedía el contrato celebrado con el Municipio, no obs
tante sus derechos de prelación, todo lo contrario, estaba dispuesto á deso
cupar el lugar y dejarlo todo á favor de Martínez, tan pronto éste le paga
se por su justo valor los trabajos que en el terreno tenía hechos, según cons
ta del juicio de no conciliación.

Considerando: que el Ayuntamiento de Santiago no ha quebrantado el 
artículo 72, de la ley de su institución; puesto que él no ha decidido las 
cuestiones suscitadas entre los señores Martínez y Perez, cuestiones que el 
primero ha establecido y proseguido siempre arite los tribunales ordinarios;

Considerando: ’que el incumplimiento de las convenciones constituye un 
hecho cuya apreciación absoluta corrresponde á los tribunales de justicia 
ante quienes se somete su decisión; que en el presente caso el Ayuntamien
to de la común de Santiago, no ha faltado al contrato celebrado con el señor 
José Martínez un primero de Enero de mil ochocientos sesenta y nueve, y 
que por lo tanto no puede el señor Martínez invocar contra aquel, lo pre
vista per el artículo 1184, Código Civil, en su segunda disposición;

Considerando: que cumplido el término prefijado en el contrato para »n 
duración, y notificado el arrendamiento, que no es la voluntad del arrendador 
el continuarlo, el referido convenio ha terminado de hecho y de derecho;
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Considerando: que Inacción promovida y seguida por el señor José Mar
tínez contra el Ayuntamiento de Santiago, ha sido infundada y temeraria;

Por estas razones y otras dignas de jurídica atención, vistos los artícu
los 1109, 1134, 1135, 1737, 1739 del Código Civil, 65 y 68 de la ley de 
Ayuntamientos, 130 y 471 del Código de Procedimiento,

• La Suprema Corte de Justicia, administrándola en nombre de la Repú
blica y por autoridad de las leyes citadas, no ameritando las conclusiones de 
su Ministro Fiscal, declara: que debe confirmar y confirma la sentencia 
pronunciada por el Juzgado de 1? Instancia de la ciudad y Provincia de San
tiago, en veinte y nueve de Noviembre de mil ochocientos sesenta y nueve; 
en la parte que^esecha la demanda establecida por el señor José Martínez, 
contra el Ayuntamiento de la común de Santiago, por ser temeraria é in
fundada, y en la condenación de las costas ocasionadas: y en cuanto á lo de
más que en ella se diopone, habiendo cesado ya el contrato de pleno derecho, 
se declara ineficáz y sin fuerza alguna: condena al señor José Martínez en 
todos los costos y costas ocasionadas en éste litis y á la multa impuesta por 
la ley; declarando no haber lugar á las indemnizaciones podidas por parte 
del Ayuntamiento de la referida ciudad de Santiago.

Y por esta nuestra sentencia definitivamente juzgando, así lo pronun
ciamos, mandamos y firmamos.

La República manda y orden^ etc..—Firmados: Juan Nepomuceno Te
jera. —Cárlos Moreno. —José Salado y Mota. —Benito González.—El Secre
tario,—Amable Damirón.

SENTENCIA en litis entre Domingo Rodríguez y Benito A. Pérez, confirman
do la del Juzgado de Pr imera Instancia de esta Provincia y condenando en 
los costos á Benito A. Pérez.— Octubre 12.

Resultando: que en fecha diez y siete de Diciembre del año de mil ocho
cientos sesenta y uno, el señor Benito Alejandro Pérez otorgó una obligación 
á favor de la señora Ana de Jesús Acevedo, de la cantidad do mil pesos 
fuertes que le Ira prestado por hacerle favor, los que le devolverá en la mis
ma moneda tan pronto como le sea posible, comprometiéndose á abonarle por 
vía* de interés convencional diez pesos fuertes por mes, sin que estos se im
puten á cuenta del principal, pues éste se le devolverá íntegro y en la mis
ma moneda que los ha recibido, hipotecando á la seguridad y complimiento 
de esta obligación, todos sus bienes habidos y por haber, sobre los que cons
tituye hipoteca especial y general para que en el caso de cualquier eventua
lidad, pueda trabar ejecución y pagarse del capital é intereses. Dicha obli
gación, suscrita por el indicado señor Benito A. Pérez? está también firma
da por los señores Miguel Lavastida y Jacinto de Castro, como testigos pre
senciales;

Resultando: que en once de Febrero del año próximo pasado de mil o- 
cbocientos setenta, la señora Ana de Jesús Acevedo otorgó ante el escribano 
público de esta ciudad, ciudadano Bernardo de Jesús González y con todas 
las ritualidades de la ley, un testamento bajo cuyas disposiciones murió: que 
eo la séptima cláusula de dicho documento, declara la testadora, que tiene 
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en poder del señor D. Benito A. Pérez, mil pesos fuertes que le prestó,y 
do cuya cantidad dispone en sumas parciales á favor de diferentes persona 
á quienes las lega; que en'la cláusula 9? declara Yio.deber á nadie cosa al* 
guna pero que si apareciese alguna deuda contra ella legalmente justificada, 
manda que se pague pues tal es su voluntad, así como que á ella no se ledebeotia 
cosa sino los mil pesos expresados; que en la 15? cláusula, nombra la testadora 
por albacea y ejecutor testaiqpntario á su ahijado el señor Francisco Rodrí
guez, á quien dá todo su poder en forma, para (pie después de su muerte 
entre en sus bienes y cumpla con sus últimas disposiciones, prorrogándole 
todo el tiempo necesario para el arreglo de su testamentaria; é instituyéndole 
á la vez su único y universal heredero del remanente de sus bienes;

Resultando: quo en fecha diez y seis de Marzo del citado año de mil 
ochocientos setenta, el señor Francisco Rodríguez en su calidad de ejecutor 
testamentario de la finada Ana de Jesús Acevedo, y representado por el abo*

tonio Aybar oponiéndose á que éstos se desprendiesen é hiciesen pagos de 
las sumas y objetos cualquiera que fuesen, que debieran ó pudieran deber al 
señor Benito A. Pérez, ni á persona alguna que le represente, y muy señala
damente de la suma de mil cien pesos fuertes que dicha sucesión ó heredero» 
adeudan al espresado señor Benito A. Pérez, procedentes de préstamoque le 
hiciera y en garantía de los que, la referida sucesión le hipotecó una casa baja 
fabricada de manipostería, cubierta de vigas y ladrillos, y situada en esta ciu
dad en la calle que corre de las ventanas de la Fuerza á la muralla de la escala- 
plan, todo bajo la pena de pagar dos veces y de los daños y perjuicios que pu
dieran ocasionarse; que esta oposición se hacía para seguridad y pago de la 
suma de los mil pesos fuertes, adeudados por el señor Benito A. Pérez, Á 
los herederos y legatarios de la finada Ana de Jesús Acevedo, con más los 
intereses ventajosamente devengados y sin perjuicio de otros derechos;

Resultando: que en veinte y tres del mismo mes de Marzo y por mi 
nisterio del alguacil José María Bobea, se le notificó el acto de oposición al 
señor Benito A. Pérez, en la persona del señor Procurador Fiscal del Juz
gado de 1? Instancia de esta Capital, según lo dispuesto por el artículo (¡9, 
Código de Procedimiento Civil, citándosele á la vez para que en el término déla 
ley, comprendido el de la distancia, compareciese ante el Juzgado de 1? Ins
tancia de esta Capital y en la primera audiencia hábil, á oír declarar buena 
y válida la oposición hecha á los herederos de D. Juan Antonio Aybar; acto» 
de que fué enterado el señor Benito Alejandro Pérez en su propia persona 
el diez y seis de Abril siguiente, por el Cónsul de la República establecido eo 
la ciudad é isla de Santhomas, señor II. Victoria;

Resultando: que la audiencia del veinte y siete de Mayo, no habiendo 
el demandado señor Benito A. Pérez comparecido por si ñi por persona al
guna que legalmente le representara, á contestar la demanda en validez dd 
embargo, se dictó sentencia por el Juez de 1? Instancia después de oido al 
Procurador Fiscal, j en virtud de lo dispuesto por los artículos 149, 150, del 
Código de Procedimiento y otros del Código Civil en ella citados, ameritando 
las conclusiones del demandante, se declara por dicho acto que el señor Be
nito A. Pérez es deudor á la sucesión de Ana de Jesús Acevedo, de la sumí 
de mil pesos fuertes que recibió en clase de préstamo, y los que le condem 
á pagar inmediatamente, y que por lo tanto era bueno y válido el embargt 
practicado en manos de la sucesión del señor.Juan Antonio Aybar; ordena qu< 
esa sentencia se ejecute provisionalmente y no obstante apelación ú opoú 
ción, comisiona al alguacil de estrados del mismo Juzgado para su notifica
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! ción y ejecución, v condena a! demandado en las costas del juicio; sentencia 
qne fué debidamente notificada al señor Benito A. Pérez en la persona del 
señor Procurador Fiscal del Juzgado, en primero de Julio, por el alguacil al 
efecto comisionado;

Resultando; que en fecha ocho de dicho mes de Junio, el señor Benito A. 
' Pérez notificó un acto al señor Francisco Rodríguez, haciéndole saber que 
constituía por abogado al señor Jacinto de Castro, en cuyo estudio elegía su 

! domicilio, y que hacía formal oposición á la sentencia en defecto que le con
denaba al pago de los mil pesos fuertes, constantes de la obligación que o- 
.torgara á la señora Anade Jesús Acevedo, porque si bien es cierto y confie
sa deber los mil pesos que constan en ese documento, también tiene deduc- 

’ dones que hacer á esa suma como lo justificaría á su tiempo; citándole á, la 
vez para que en el termino de ley, compareciese ante el Juzgado de Primera 
Instancia que dictara la mencionada sentencia en defecto, á oir, pedir y de
clinar su reforma, por no ser deudor de la suma que se le reclamaba y á cu
yo pago había sido condenado;

Resultando: que el día que tuvo lugar la comparecencia de las partes, 
el demandante representado por el abogado ciudadano .losé María Pérez 
Troncoso, entre otros medios de defensa pidiendo la reposición de la senten
cia pronunciada en defecto contra su cliente, propuso y alegó que éste solo 
adeudaba á la representación de z\na de Jesús Acevedo, la suma de seiscien
tos setenta y dos pesos, remanente la obligación do fecha diez y siete de 
Diciembre de mil ochocientos sesenta y uno en la que se basó el em
bargo, pues que había entregado á aquella antes de fallecer y en distintas o- 
casiones, la cantidad de trescientos'veinte y siete pesos con veinte centavos 
Alertes según la cuenta que acompañába y que consta en los libros de comer
cio de su representado, pidiendo á la vez se le concediese una moratoria para 
el pago en vista de lo que dispone el artículo 1244 del Código Civil: alega
tos y peticiones que fueron contestados por el demandado; que previas to
das las formalidades, el Juez dictó seetencia en doce de Julio y por ésta 
desecha la oposición interpuesta por el señor Benito A. Pérez, contra la pro
nunciada en defecto el veinte y sieto de Mayo último, la que mantiene en to
da su fuerza y vigor, condenando al demantante oponente en todas las costas 
del juicio;

Resultando: que de esta sentencia que le fuó debidamente notificada en 
fecha nueve do Agosto, tanto á la parte en la persona del señor Procurador 
Fiscal como á su abogado en causa, se interpuso recurso de apelaciófi para 
ante esta Superioridad, acto que le fuó notificado al señor Domingo Ro
dríguez, en su calidad de padre del difunto Francisco Rodríguez, ejecutor tes
tamentario y heredero de la señora Ana de'Jesús Acevedo, citándole á la 
ve» para que compareciese en el término de la ley á oír pronunciar la nuli
dad de la sentencia apelada, en mérito de los agravios que contra ella de
duciría;

Resultando: que cumplidas todas las formalidades, se señaló día para la 
vista y discusión de esta causa; que en la audiencia dió lectura á los agra
vios y medios de defensa producidos por el intimante contra*la sentencia a- 
pelada, el abogado ciudadano José de Jesús Castro, por no haberse presenta
do el ciudadano Jpsó María Pérez Troncoso, no obstante habérsele notificado 
en su estudio, el acto en que se señalaba la audiencia para la discusión de la 
causa; que en dichos agravios después de exponer los hechos, se habla es- 
tensamente sobre la buena fé del intimante, sobro la íntima amistad que con 
la difunta Ana de Jesús Acevedo le ligaba, la que debía haberse tenido en
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cuenta por sus representantes, antes de procederjá la demanda, acto que ca
lificó de inconsulto y temerario: inconsulto porque los herederos han hecho 
caso omiso de las consideraciones é inalterable amistad que existía entre el 
señor Benito Pérez y la Acevedo, la que por si solo bastaba para que no se 
le atropellase tan desmedidamente; y temeraria, en cuanto á que se niegan 
á reconocer explícitamente la calidad lejítima con que el intimante quiere 
compensar en gran parte la suma que se le reclama con las que á él se le a- 
deudan: sobre la usura punible del interés convenido, el que se dice paga
do religiosamente; sobre no haberse agotado los medios conciliatorios pre
vistos por la ley antes de proceder á un juicio que entraña una condenación: 
espose y alega que un año antes de otorgarse la obligación, la finada Ace-

era deudora al señor Benito A. Pérez de la suma do doscientos cuatro
pesos cincuenta centavos fuertes, procedentes de mercancías dadas bajo la 
condición ventajosísima de satisfacerla cuando ella lo tuviese á bien, sin ex¡> 
jirle en atención á la íntima amistad que les ligaba el documento que lo a- 
creditase, aunque sí consta en sus libros de comercio, lo que basta para jus
tificar la deuda según lo previsto por el artículo 109, Código de Comercio: 
que los herederos de la Acevedo no deben ampararse con las disposiciones 
de los artículos 131-5 y 1341 del Código Civil sino que deben desconocerla 
deuda claramente y no de un modo vago, y que adeudándosele esa suma de
ba operarse la compensación de derecho# comprendida eq los artículos I li¡9
y 1290 Código Civil: que habiendo pagado el señor Benito A. Pérez á la 
finada Acevedo desde el año de mil ochocientos sesenta y uno, que es la fe
cha de la obligación, hasta Diciembre de mil ochocientos sesenta y siete que
marchó al estrangero, la suma de setecientos veinte pesos fuertes de intere
ses, y la suma prestada no podía producir al dueño en los seis años sino la 
de trescientos pesos, ha habido un esccso de pago de cuatrocientos veinte pe
sos, que deben ser descontados de la suma principal á mas de los doscientos 
cuatro pesos y cincuenta centavos aducidos: que es estraño se le exija el 
acto orijinal en que se pruebe haber pagado el señor Pérez en cada men
sualidad los diez pesos de intereses, cuando esto se justifica por el silencio . 
mismo de la testadora que solo declara se le deben los mil pesos, puesto 
que si no se le hubiesen satisfecho puntualmente en mérito del compromiso, 
los hubiera igualmente declarado en beneficio de sus herederos, porque ella 
no pudo padecer olvido cuando declara la deuda principal, tampoco pudo ser 
por temór ú otra causa de conciencia por que ella no podía debidamente a- 
prcciarla, y no era un acto reprobado á los ojos de esta sociedad acostum- J 
brada ó esa clase de intereses, lo que justifica que fueron satisfechos; y que . 
si no se presentan los comprobantes es porque no tenían objeto entre los con
tratantes en atención á la amistad que los obligaba á considerarse recíproca
mente: que el interés convencional sin límites no puede tener lugar en una 
convención y debe reducirse á la tasa legal que es la del cinco por ciento, 
como lo tiene determinado esta Suprema Corte de Justicia, pues de lo con
trario quedaría perjudicada la víctima dé la usura.... y concluye pidiendo 
que en mérito dfc todo lo espuesto, se declare nula de ningún valor ni efec
to la sentencia apelada de fecha doco de Julio del año próximo pasado y co
mo consecuencia la de veinte y siete de Mayo del mismo año dictada en

'defecto contra el intimante; y juzgando por contrario iinpe'rio fallar: qu 
compensación se ha operado de pleno derecho entre la sucesión de Ao 
Jesús Acevedo y el dicho señor Pérez, hasta la suma de seiscientos ve 
cuatro pefos con cincuenta ceptavos fuertes, siendo por consiguiente el 
mo deudor á la primera, por la de trescientos setenta y tres pesos cincu 



centavos, y quedando saldada la obligación citada de los mil pesos; decla
rando nulo y sin valor el embargo punto principal do esta litis dando un tiem
po moral al repetido Pérez, para que satisfaga el remanente arriba espre- 
sadc, y condenando á la parte contraria en todos los costos del procedimien
to por ser así de justicia;

Resultando: que el abogado del intimado después do refutar todos los 
medios y razones espuestas por el intimante contra la sentencia apelada, rea
sumió la defensa en los siguientes puntos. 1? Quo la sentencia cu va ape
lación se ha interpuesto, está basada en un documento reconocido que mere
ce fé á la par que el auténtico, artículo 1322 Código Civil citado. £9 Quo 
el mencionado documento expresa terminantemente: quo el intimantes deu
dor de la finada Ana de Jesús Aeevedo de la suma' quo en el so consigna. 
39 Que el deudor Pérez no queda liberado en cantidad alguna, puesto quo 
no ha presentado pruebas suficientes al efecto, como lo requieren las leyes 
citadas, y desde luego- esa omisión sustancial invalida de pleno derecho cuan
tos alegatos ha presentado con el fin de obtener la reforma do la sentencia 
apelada. Que por todas las razones aducidas el señor Domingo Rodríguez 
como representante de los derechos de su finado y'legítimo hijo José Francis
co Rodríguez, albacea y ejecutor testamentario de la difunta Ana de Jesús 
Aeevedo, concluye suplicando, se declare en toda su fuerza y vigor la senten
cia pronunciada por el Juzgado do Primera Instancia de esta Capital, en fe
cha doce de Julio de mil ochocftntos setenta, con prévia condenación de los 
costos ocasionados en ambas instancias, de conformidad á lo dispuesto por el 
artículo 130, Código de Procedimiento Civil;

Resultando: que el señor Ministro Fiscal después de exponer los hechos 
y analizar los puntos de derechb, concluye pidiendo Be acojan las conclu
siones de la parte intimada, en mérito de los artículos en ellas citados, por 
ser así de derecho y de7 justicia.

La Corte después de haber deliberado:
Considerando en hecho yen derecho: que según el acto otorgado por' 

el señor Benito A. Pérez, en favor de la señora Ana de Jesús Aeevedo, el 
diez y siete de Diciembre del año mil ochocientos sesenta y uno, aquél se 
reconoce deudor á ésta de la suma de mil pesos fuertes que por hacerle favor 
le ha prestado, los ' que se compromete á devolverle en la misma moneda y 
además á abonarle, por vía de interés convencional, la cantidad de diez pe
sos fuertes por mes: |jue dicho documento ú obligación, ha sido legalmente 
reconocjdo y por lo tanto merece en juicio la misma fé que el acto auténtico;

Considerando: que las demandas en validéz de embargos ú oposiciones en 
inanos de terceras personas están csceptuad^s del preliminar de la concilia
ción;

Considerando; que la cuenta de doscientos cuatro pesos cincuenta centa
vos fuertes, con más ciento veinte y dos pesos setenta centavos de intereses 
calculados al seis por ciento, presentada por el señor Benito A. Pérez como 
adeudados por la Ana de Jesús Aeevedo y procedentes de varios créditos de . 
mercancías y dinero prestado á ésta, principia el quince de Agosto del año 
de mil ochocientos cincuenta y cinco y termina el doce de Enero do mil o- 
chocientos sesenta, la que dice consta en sus libros de comercio sin aducir 
ninguna otra prueba: que ninguno puode crearse á si mismo un título y pre
tender que en juicio merezca fé ó haga prueba legal: que los libros de co
mercio llevados en la forma prevista y determinada por la ley hacen prueba 
solo entre comerciantes y por hechos de -comercio, y es aun facultativo al 
Juez el admitirlos ó rechazarlos, artículo 12, Código de Comercio: que la
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cuenta 6 factura que se presenta no ostá aceptada por la parte que recibiera 
dichos efectos como lo exije la ley artículo 10p del citado Código: que es 
sorprendente que la persona que podía prestar la cantidad de mil pesos fuer
tes, durante cinco años no hubiera podido ó querido pagar la dé doscientos 
cuatro con cincuenta centavos al mismo á quien prestara los mil, que éste 
nunca se los exijiesc ó siquiera de ellos hiciera mérito, y que la Acevedo ni 
en la obligación ni en otro acto alguno hubiera hecho mención de esa deu
da: que los intereses no pueden exijirse ni se deben, si no hay convenio ex
preso entre las partes ó demanda en justicia y le son acordados por senten
cia judicial á la parte que los reclama;

Considerando: que en el escrito de agravios contra la sentencia apelada 
se espresa que los doscientos cuatro pesos cincuenta centavos fuertes eran 
procedentes de mercancías dadas bajo la condición ventajosísima de satisfa
cerlos cuando la Acevedo lo tuviera á bien, y en la cuenta presentada que 
es de la misma letra del apelante, aparecen tres partidas de sumas prestadas 
en metálico cuando no circulaba moneda fuerte, y además los ciento veinte 
y dos pesos setenta centavos de intereses desde Enero del año de mil ocho
cientos sesenta, á Enero de Vnil ochocientos setenta: que en la demanda en o- 
posición á la sentencia en defecto establecda ante el Juzgado de I? Instancia 
do esta Capital y en sus conclusiones escritas, alegó el señor Benito A. Pérez, 
según consta en la sentencia de que - ha interpuesto recurso do apelación, 
que solo adeuda á la representación de la finaía Acevedo, la suma de seiscien
tos setenta y dos pesos, remanente de la obligación de diez y siete de Di
ciembre de mil ochocientos sesenta y uno en que se basó el embargo, pues 
había Entregado á aquella anteado fallecer y en distintas ocasiones, la can
tidad de trescientos veinte y siete pesos con zcincueuta centavos, según la 
cuenta que acompañaba: que esto no es esacto, porque si algo entregára á 
dicha Acevedo, serían los efectos y dinero prestado <jue figuran en la cuen
ta más no los ciento veinte y dos pesos con setenta centavos, que después de 
fallecida y de establecida la demanda, le carga como intereses debidos aún, 
á la suma do los doscientos cuatro pesos cincuenta centavos: que en esta 
última instancia se ha hecho completa abstracción de los ciento veinte y dos 
pesos setenta centavos fuertes de intereses que figuran en la primera ins
tancia como entregados y adeudados por la Acevedo, y se cargan ó* figuran 
cuatrocientos veinte pesos fuertes, que se dicen pagados indebidamente y u- 
surariamente, y concluye el señor Benito A. Pérez, porque se declare que la 
compensación se ha operado de pleno derecho entre la sucesión de Ana de 
Jesús Acevedo y el dicho Pérez, hasta la suma de seiscientos veinte y cua
tro pe^os cincuenta centavos, quedando por consiguiente deudor únicamente 
de la cantidad de trescientos setenta y tres pesos cincuenta centavos, resto 
de la obligación de los mil pesos fuertes, y para cuyo pago pide se le conce
da una moratoria;

Considerando: que la señora Ana de Jesús Acevedo por la cláusula nona 
de su testamento otorgado en once de Febrero de mil ochocientos setenta y 
bajo cuyas disposiciones murió, declara no deber á nadie cosa alguna, pero 
que si apareciese alguna deuda legalmente justificada, manda que se pague: 
que en virtud de esta disposición, la persona que tenga derecho á reclamar 
de ella alguna deuda, puede muy bien hacerlo y cobrar á sus representantes, 
no obstante la negativa y absoluta declaración de la testadora, pero también 
debe probarlo no con su dicho aislado, sino de la manera que las leyes dis
ponen;

Considerando: que al otorgar el señor Benito A. Pérez la 'obligación del
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diez y siete de Diciembre de mil ochocientos setenta y uno, por sus antece
dentes y poi su oficio de Escribano publico de esta capital debía saber* si 
el.interés convencional que se obligaba á satisfacer era usurario é ilícito y 
como tal prohibido por las leyes: que si era ilícito no debió haberlo prometido 
y estipulado, para alegar hoy su propio dolo en beneficio también propio, 

I porque aquel que a sabiendas viola las leyes cuando contrata y se obliga, no 
puede ni debe ser oírlo cuando por ocasión del mismo contrato, reclama su 
protección y amparo, según la máxima de derecho: Nt-o auditur lurpitudinem 
ulb'f/anx’, y ron tanta menos razón cuando, en la hipótesis de ser ilegal el in
terés convenido, él no ha justificado haber satisfecho ni una sola mensua
lidad;

Considerando: que no obstante decirse que esta Suprema Corte de Jus
ticia tiene establecido como jurisprudencia constante, que el interés legal v 
el convencional, como en Francia,, no puede pasar del cinco por ciento en 
cuanto á lo civil y el de seis en lo comercial, no se cita el acto ú actos en 
que tal cosa se disponga: que el interés convencional puede exceder al legal 
siempre que la ley no lo prohíba, articulo 1907, Código Civil, y que no es
tando fijado por la ley civil el interés legal ni el qpnvencional, no parece 
posible que este Supremo Tribunal lo determinase, cuando su tasa ó rreglo es 
propio y esclusivo de la ley, y esta solo puede dictarla el Poder á quien se 
le ha delegado esa potestad: que si en ese particular y en el silencio de la 
ley algo ha determinado, habrá sido según el caso ó casos, por analogía, 
equidad, precedentes ó uso constante, pero no en virtud de ley expresa;

Considerando: que el intimante alega haber pagado A la Acevedo desde 
el mes de Diciembre del año de m I ocho rentos sesenta y uno, hasta Di
ciembre de mil ochocientos sesenta y siete que emigró al estranger«», la su
ma de setecientos veinte pesos fuertes, á rizón de diez pesos por mes, suma 
doblemente mayor de la que en ley debiera pagar apesar de lo estipulado, 
porque los mil pesos no pueden producir al dueño en seis años sino trescien
tos pesos, y por lo tanto ha habido un exceso de pago por la cantidad de 
cuatrocientos veinte pesos que deben ser descontados de la suma principal 
por compensación á más de los doscientos cuatro pesos cincuonta centavos adeu
dados: que en justificación' de haberlos satisfecho religiosamente, aduce dos 
pruebas: 1? su propio dicho y la amistad que les ligaba y obligaba Á con
siderarse recíprocamente, por lo que no quiso jamás al verificar los pagos 
pedirle un recibo, 2? el silencio de la Acevedo, puesto que en su testamento 
declaró que solo se le debían los mil pesos constanttZ de fri obligación sin 

•mencionar los intereses, prueba de h '*or sido puntualmente satisfechos en 
' mérito del compromiso contraido, pues la testadora no se hubiera contentado 

con solo declarar lo primero y no lo segundo en perjuicio de los que la here
daban: que el dicho del intimante es inadmisible, porque en juicio todo a- 
quel que pretende haber cumplido con la obligación que se impuso, debe 
justificar legalmente el pago ó el hecho que ha producido la extinción de su 
obligación: que el silencio guardado por la testadora sobre los interése« de
vengados, lejos de ser una prueba de su pago, es contraproducente, puesto 
que tampoco declaró se le debiesen los intereses corridos y adeudados des
de Diciembre del año de mil ochocientos sesenta y siet»*, al once de Febrero 
de mil ochocientos seteíita en que hizó el testamento, intereses de los que 
nunca ha hecho mención alguna el intimante, y los que no puede preten
der 9e hayan pagada por ninguna persona después de su salida del pais; que 
este siltmcio prueba únicamente, que la testadora las reputó incobrables en 
razón sin duda de las circunstancias en que se encontraba su deudor, y se

i -
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dió por satisfecha pon solo declarar los mil pesos que eran exigióles, porque 
constaban en la obligación, que no obstante la íntima amistad que los liga
ba, se hizo otorgar y poseía; disponiendo do dichos mil pesos para cuando 
fuese posible ser cobrados y ser pagados dice la cláusula 7? del testamento, 
de lodo loque sin violencia alguna según su propio argumento puedo dedu
cirse que no se han pagado ningunos intereses;

Considerando: que en el contrato celebrado entre señor Benito A. 
Pérez y la señora Ana de Jesús Acevedo cenara: que ol primero so compro
metía á abonar á la segunda los diez pesos de interés convenidos, sin quo 
estos so imputasen á cuenta del principal, pues este se comprometía á de
volvérselo íntegro y en la misma moneda que los había recibido; quo no obs
tante estos pactos y las obligaciones perfectas que de ellas resultan, el 
señor Benito A. Pérez, contra lo expresamente estipulado por él, pretende 
hoy imputar al capital de los mil pesos recibidos los intereses que sin a- 
ducir prueba alguna dice ha pagado, de todo lo que sin violencia ni temeri
dad alguna podría también deducirse, que sin haber cumplido con su obliga
ción. pretende aun sacar otras v. mayores ventajas, reduciendo el capital de 
los mil pesos que por hacerle gracia y favor se le prestaron á la suma de 
trescientos setenta y tres pesos cincuenta centavos, debiendo íntegramente el 
pricipal de los mil pesos, y todos los intereses devengados desde el mes de Di
ciembre del año de mil ochocientos sesenta y uno, hasta esta fecha;

Considerando: que las convenciones legal rifen te hechas ó pactadas tienen 
fuerza do ley entre las partes contratantes y deben ser ejecutadas de bue
na fé.

Por estas razones y otras digfias de jurídica atención. Vistos los artí
culos 1101, 1131, 1315, 1319, 1322 y 1907, del Código Civil; 49, 130, 
471, 557 y 563 del de Procedimiento,

La Suprema Corte de Justicia, administrándola en Nombre de la Repú
blica y por autoridad de las leyes citadas, ameritando el dictamen de su Mi
nistro Fiscal, declara: que debo confirmar y confirma en todas sus partes la 
sentencia pronunciada por el Juzgado de Primera Instancia de esta Capital 
y Provincia, su fecha doce de Julio de mil ochocientos setenta, que deses
tima la oposición hecha por el señor Benito A. Pérez, á la dada en defecto 
por el mismo Juzgado en veinte y siete de Mayo del citado año. Condena 
al apelante señor Benito A. Pérez á todos los costos ocasionados en ambas 
instancias, y á la multa que impone la ley.

Y por esta ntiestra sentencia definitiva, asi lo pronunciamos, mandamos 
y firmamos.

La República manda y ordena etc..—Firmados:—Juan Ncpomuceno Te
jera.—Cárlos Moreno.—José Salado y Mota.—Benito González. El Secre
tario:—Amable Da mirón.

i—
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, SENTENCIA (en causa en separación de cuerpo y bienes) entre Juan 
E. A r iza y Baldomera Castillo) que declara separados de cuerpo y 
habitación á la señora llaldome.ru Castillo, la condena á tres meses de 
prisión eonreccional, encarga dios hijos legítimos al esposo Juan E. 
A riza, ordena la liquidación de la comunidad, y condena en los costos

iniiffl

llaldome.ru
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ta Me los certificados expedidos por los señores Cura párroco y oficial del Es
tado civil de la referida villa de San Francisco;

Resultando: que en los libros del Estado civil de la mencionada Villa, 
existe una partida ó declaración de nacimiento, que lleva la fecha de vein
te de Setiembre del año de mil ochocientos sesenta y ocho: cuyo tenor literal, 
según la copia legalizada que obra en autos, es: Siendo las cuatro de la (ar
de, ante nos oficial del Estado civil de esta villa, abajo firmado y en presen
cia de los testigos requeridos al efecto, ciudadanos Manuel Secun lino Me- 
drano y Domingo Forreras, ambos mayores «le edad, «le este domicilio, de pro
fesión comerciantes se presento el ciudadano Gil Gepeda, mayor de edad, de 
profesión pacotillero, y domiciliado en la sección de Guaba-abajo de esta co
mún y nos delcaró: que en su sección nació el día diez y ocho de Junio de 
este año, á las fres «le la milrugvla, una niña que tiene por nombre Ana 
Ventura de Jesús, hija natural de Baldón) ora Castillo, de aquella sección y pro
fesión industri «sa, cuya niña verificamos y levantamos el presente acto, el 
día, mes, año y hora espresos y después de lectura dada y aprobada, fir
maron los testigos y el declarante con nos que certificamos. Firmados: 
Manuel S. Mcdrano. —D. Perreras. —Gil Cepeda. —José N. Brea;

Resultando: que con fecha veinte y cuatro de Setiembre, el abogado 
ciudadano Domingo D. Pichardo, debidamente autorizado por el setlor Juan 
E. Ariza, presentó ft nombre de éste un escribí al Juez de primera instancia 
de la ciudad y Provincia de la Vega, pidiéndole fe autorizase á emplazar á 
la señora Baldomera Castillo en cámara do consejo para los fines previs
tos por la ley en los casos de demanda en separación de cuerpo; escrito 
que fué proveído señalándose el día y hora de comparecencia, fijada al vein
te de Octubre siguiente á las nueve de la mañana: que el día y hora fijados, 
compareció en la 'Cámara de Consejo el señor Juan E. Ariza y no la señora 
Baldomera Castillo, la que por acto del alguacil José M? Guzmán, había sido 
citada y legal mente asignada en fecha veinte y nueve de .Setiembre: que di
cha señora se eseusó remitiendo un escrito hecho y firmado por ella en Jai- 
guá su fecha diez y seis de Octubre; exponiendo al Juez: “que había sido a- 
tacada do una grave dolencia que no la permitía presentarse; pero que si 
el objeto del emplazamiento era para efectuar una conciliación con su espo
so, dispuesta se hallaba á olvidar todos los yerros de él, las espoliaciones 
sin número, el desfalco de sus bienes parafernales, la de los gananciales, de 
los provechos por herencia paterna y materna, las hipotecas legales sobre los 
inmuebles por este respecto, el abandono do sus legítimos hijos, á quienes 
está obligado á mantener, criar y educar; el rechazarla constantemente no 
queriendo viviese en su compaña, mientras habitaba la casa marital una con
cubina; motivos que si no escusan el paso que la capónente dió, á lo me
nos para conciencia desapasionada, son bastantes para quitarle á él todo dere
cho que en igualdad de condiciones, la que expone declara ante el Magis
trado, que está dispuesta á conciliarse con su esposo bajo la expresa condi
ción de quedar separada de bienes por justicia, recibiéndose uno y otro> 
cuenta detallada de todo lo de la comunidad, abstracción hecha de los bie
nes inmuebles parafernales que son de su esclusiva propiedad, y caso que á 
ello no se convenga, pide en virtud del artículo 878j Código de Procedimien
to, para que sea autorizada á proveerse sin citación prévia en conciliación, 
por ante quien corresponda, á demandarse y defenderse sobre separación de 
cuerpo y hierres con su esposo”;

Resultando: que el Juez de primera instancia; por un acto que lleva fe
cha del veinte de Octubre, declaró la rebeldía de la señora Baldomera Cas-
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tillo y autorizó al señor Juan E. Ariza para perseguir á su esposa en con-z 
formidad con los artículos 307, Código Civil y 879 Código de Procedimiento;

Resultando:‘que en veinte y cinco de Octubre el señor Juan E. Ariza, a- 
signó á su esposa ¡a señora Baldomera Castillo por ministerio del alguacil Jo« 
se María Guzmán, puraque compareciera ante el Juzgado de Primera Instan« 
cía de la Provincia el veinte y uno de Noviembre entrante, á oir pronundar 
la separación do cuerpo por causa determinada de adulterio é igualmente la 

•de bienes, dándole cuenta circunstanciada de todos los que dejó á bu cuidado 
y administraba durante seis años, y á la vez á oírse condenar ella y su cóm
plice señor Gil Cepeda, á las penas que determinan las leyes;

Resultando: que por diferentes causas que sobrevinieron, esta demanda 
no pudo oirse ni discutirse en la audiencia señalada ni en otras muchas más, 
por impedimento ya del Juzgado, ya de los’abogados constituidos por las 
partes: que en la audiencia del doce de Agosto de mil ochocientos sesenta y 
nueve, según parece, tuvo finalmente lugar la comparecencia de las partes 
y la vista de dicha demanda; que el abogado de la señora Baldomera Castillo, 
ciudadano Pedro Francisco Bono, propuso una cscepción dilatoria, fundada 
en que su representada, después de citada por su esposo en conciliación, pi
dió al Juez la autorizase para perseguir al señor Juan E. Ariza en recla
mación de, sus bienes parafernales, lo que le fué negado y concluyó pidien
do se anulase todo lo actinio, se condenase al esposo en las costas ocasio
nadas y se llenase el requisito de la autorización: que esta escepción fue de
sechada y se ordenó que la demanda se continuase en 61 fondo: que el de
mandante dió sus conclusiones en lo principal y no la parte demandada, por
que su abogado espuso que nada tenía que responder; ,

Resultando: que el día doce de Setiembre el Juez pronunció sentencia 
cuyo dispositivo es como sigue: “ameritando las conclusiones fiscales y en 
virtud de los artículos 312, 229, 306, 30^, 861, 862, 311, 1449, 1441, y 
302 del Codigo Civil; 527, 530 y 130 del de Procedimiento; 313 y 314 del 
Código Penal vigente: Ordena y declara la separación de cuerpo entre los 
esposos Juan E. Ariza y Baldomera Castillo, condenando á ésta á tres me
ses de prisión correccional, como convicta de adulterio, los que pasará en 
esa cabeza de provincia, y cuyo emprisionamiento principiará desde el día 
en que se termine la rendición y liquidación de los bienes de la comunidad, 
dejando por ahora y hasta entonces á la señora Baldomera (’astillo, la libre 
y amplia facultad para que reclame sus derechos ante los Tribunales, ó «io
nio crea conveniente para lo cual la autorizamos por la presente: Condena 
igualmente á su cómplice Gil Cepeda, mayor de edad, casado, domiciliado en 
Jaiguá, común de Macorís, á la misma pena de tres meses de prisión corre 

• cional que se contarán desde el día de su emprisionamiento y el de la autora, 
y los pasará en la cárcel pública de esta ciudad, condenándole igualmente 
á cien pesos de multa: Declara la ilegitimidad de la niña adúltera dos ve
ces (por ser casado el señor Gil Cepeda con la señora Eduvigis Lajara) que 
naciera en Jaiguá, hija natural de la señora Baldomera Castillo, denominada 
Ana Ventura de Jesús: Ordena que las niñas Agustina y Ana Josefa, que
den á la disposición de su padre Juan E. Ariza: Que se proceda á la li
quidación de los bienes de la comunidad, para que se continúe la causa en 
separación de dichos bienes, fijando el término de treinta días para tal opera
ción y comisionando para ella al señor Alcalde constitucionol de esta Común, 
la cual liquidación tendrá lugar luego que la presente sea legalmente noti
ficada: condena á la señora Baldomera Castillo, á las costas de este procedi
miento que se han liquidado por esta Secretaría y ascienden á la suma de
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ciento un peso fuerte’’;
Resultando: que con fecha veinte y tres de Octubre dicha sentencia les 

filé legalinente notificada al abogado constituido ciudadano Pedro Francisco 
Bono, y á la señqra Baldomera Castillo en sus propias personas y domici
lio: que el diez y ocho de Diciembre la señora Baldomera Castillo 
por ministerio del alguacil Lorenzo Rosario Gómez le notificó al señor Juan 
E, Ariza un acto por el que le hacía saber, que apelaba para ante la Supre
ma Corte de Justicia, de la sentencia contra ella pronunciada por el Juzgado 
de Primera Instancia de la provincia de la Vega, citándole á la vez en el tér
mino de la ley á oir pronunciar su nulidad, porque había sido mal juzga
da en razón de que no fué debidamente autorizada para estar en juicio en 
la demanda establecida por su esposo el señor Juan E. Ariza, no obstante que 
por incidente manifestó al‘Juez que no se había cumplido con lo imperiosa
mente mandado por el artículo 878 del Código de Procedimiento Civil, y se 
sometió á ser juzgado sin defenderse, de loque se sigue que rechazado el 
incidente está viciado de nulidad todo lo actuado, porque la mujer casada 
sin estar autorizada no puede demandar ni defenderse;

Resultando: que cumplidas todas las formalidades, se fijó día para la 
vista y discusión de esta causa: que en la audiencia señalada el abogado 
de la intimante después de exponer los hechos dedujo los agravios que le a- 
s¡8ten contrá la sentencia apelada fundados: en que no obstante que el
abogado de la entonces demandada señor Pedro F., Bonó se hallaba presente 
el día de la ventilación de la causa, se abstuvo de contestar á la demanda en 
el fondo, después que sucumbió’en la escepción dilatoria que presentara. 2? 
en que el Juez a guo no cumplió con las disposiciones del artículo 878, Có
digo de Procedimiento Civil, lanzando su segunda ordenanza por la que au
toriza al esposo á perseguir á la consorte, sin haber intentado la concilia
ción. 39 en la violación y errada aplicación de los artículos 312 y 313, Có
digo Civil, declarando no ser legítima la niña que diera á luz la intimante 
en Cuaba-abajo, por el solo hecho de que el señor Ariza estaba establecido 
en esta Capital y la esposa en el Macorís, sin haber probado aquel su ausen
cia durante los primeros ciento ochenta días de los trescientos que precedieron 
al nacimiento de la niña, como lo exije el prinero de dichos artículos. 49 en

go Penal, pues no se probó el adulterio de la esposa, ni menos la complici
dad del señor Gil Cepeda, que no hizo otra cosa que cumplir con las disposi
ciones del artículo 56, Código Civil, al hacer la declaración ante el oficial ci
vil del Macorís, del nacimiento de la niña Ana Ventura de Jesús en la sec 
ción de su residencia. 59 en que la separación de cuerpo pronunciada 
por dicha sentencia ha sido por consentimiento mutuo, con expresa vio
lación del aitículo 307, Código Civil, y sin prueba aducida por el es
poso demandante relativa al adulterio solo la confesión tácita de la es
posa. 69 en que las disposiciones de los artículos 861 y 862, Código de

que se ventila; y en que la esposa tiene derecho de formar demanda 
reconvencionalmente en separación de cuerpo, siempre que tenga las cau
sas determinadas por la ley. 79 en que también ha habido violación ex
presa de la ley aplicada por el Juez a quo al acordar la separación de bie- 

, nes, por consentimiento de las partes, con expresa violación de los artículos
1443, Código Civil, y 870, Código de Procedimiento. 89 que dicho Juzga
do se basa también en artículos del Código Civil que no están en vigor, 
cuales son del 229 al 302, que tratan del divorcio; lo cual hace nula la sen



tencia apelada: y concluyo suplicando se declare nula de ningún valor ni e- 
fecto la sentencia pronunciada por el Juzgado de Primera Instancia de la Ve
ga, en fecha trece de Setiembre del año mil ochocientos sesenta y nueve, por 
ser contraria á las disposiciones de l*«s artículos en que se basa; y juzgando 
por contrario imperio se ordene: que ambos esposos intenten do nuevo su de
manda ante aquel Juzgado en la forma que determina la ley, siempre que a- 
si convenga á sus propios intereses, condenando al intimante en todas las cos
tas ''causadas en primera y segunda instancia;

Resultando que el abogado del intimado después de haber refutado to
dos los medios y razones concluyó pidiendo se confirmase en todas sus par
tes la pronunciada en este juicio por el Juzgado de Primera Instancia de la 
Vega, el día trece de Setiembre de mil ochocientos sesenta y nueve; y se 
condenase) á la apelante en el inmediato pago de todos ios costos y costas 
de esta segunda instancia, por proceder todo así en rigurosos términos de 
Justicia;

Resultando: que el señor Ministro'Fiscal expuso: “que es innegable que 
la sentencia dada* por el Juzgado de I? Instancia de la Vega en la causa pro
movida por el señor Juan E. A riza, contra su legitima esposa la señora Bal- 
domera Castillo ^>r el delito de adulterio, adolece en la firma de tantos de
fectos, que bastará indicar uno solo de ellos para hacer evidente la' nulidad 
de todo el procedimiento: qqg es de jurisprudencia y está mandad^ por la 
Ley, que ninguna demanda entre partes capaces de transijir, se reciba en los 
Tribunales de Primera Intancia, sin haber promovido y agotado antes los me
dios de conciliación; disposición fundada con un fin altamente equitativo y 
moral en el caso presente, que no es dable desatender, véase el artículo 48* 
Código de procedimiento. Que es verdad que aquel Juzgado lanzó ordenan
za en veinte y cuatro de Setiembre del año mil ochocientos sesenta y ocho, 
mandando comparecer á ambos esposos en (Jamara de Consejo, con el fin de 
intentar un acomodamiento; y que del hecho de que la demandada .no com
pareciera el día señalado, se siguiese que debiera pasar la demanda, pues 
que presentó escusa aceptable oportunamente, expresando disposición á arre
glarse con su esposo por lo que pudo el Juez indicar otro día á fin de cum
plimentar en lo relativo lo dispuesto por el artículo 872, Código de procedi
miento, cuyo dispositivo no habiendo sido acatado, vicia de nulidad todo lo 
actuado. Que en cuanto al fondo, lo que legalmente se prueba hace una ver
dad jurídica incontestable; que partiendo de este principio desde que la ley da 
por bastante el acto de nacimiento inscrito en el registro del estado civil co
mo instrumento de prueba; desde que consta en autos una partida de esa na
turaleza acusando que la intimante hubo hijo no perteneciente al matrimo
nio, queda materializado el hecho porque ha sido perseguida Baldomera Cas
tillo y condenada, del cual no solo aparece convicta sino confesa. Dejando 
á la penetración de este Supremo Tribunal todas l§s demas circunstancias 
constitutivas del caso, concluyo pidiendo la nulidad de la sentencia apelada 
en cuanto á la forma y que se confirme en el fondo, declarando sin respon
sabilidad á Cepeda, en vista de los artículos 48 y* b78, Código de procedi
miento, v «I ¿19 Código Civil siempre que resulte un hecho correccional, 
por ser así de justicia y de derecho”;

Resultando: que con fecha trece de Junio y para fallar en definitiva con 
pleno conocimiento de todas las circunstancias que hayan concurrido en una 
causa que interesa á la moral y orden público, se dictó por esta Superiori
dad sentencia razonada cuyo dispositivo es: “Que la intimante, señora Bal
domera Castillo, debe y ha de justificar por los medios de prueba que la ley
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establece, que su esposo el ciudadano Juan E. Ariza la ha rechazado con 
tantemente no queriendo viviese en su eompaña (en familia como su consor
te): que tuviera en la casa marital una concubina: que abandonó sus legíti
mos hijos, á quienes no mantenía criaba y educaba, y los demas estreñios 
que expresa en su escrito de fecha diez y seis de Octubre de mil ochocien
tos sesenta y ocho. Que el intimado, ciudadadafto Juan E. Ariza deberá i- 
gualmente probar; que durante el tiempo previsto y determinado por el ar
tículo 312 del Código Civil, estaba ausento del domicilio común y legal^ y en 
la imposibilidad física de cohabitar conyugalmente con su esposa la señora 
Baldomera Castillo, por causa de alejamiento jú otro accidente que se lo impi
diese é hiciera su unión materialmente imposible; fijándose el término peren
torio de tres meses á contar de. Ja publicación de esta sentencia, para que 
ambos esposos justifiquen los hechos de que respectivamente se quejan y a- 
d ticen, pasado el cual se decidirá la actual apelación por los documentos y 
pruebas que adujere la parte mas diligente”;

Resultando: que con fecha doce de Octubre, la señora Baldomera Cas
tillo por órgano de su abogado, presentó un escrito exponiendo: que acatan
do lo dispuesto por esta Superioridad, se practicó una información testimo
nial que remitió á su abogado en esta, la que aparece se^ha estraviado pues 
to que no ha llegado á sus manos; que éste trastorna impide cumplir con lo 
mandarlo, si no se le acuerda una prórroga ¿jue permita tomar nuevamente 
las declaraciones indispensables en la ciudad de la Vega y pueblo de San 
Francisco de Macoris, pues el tiempo prefijado temin^ba el siguiente día, por 
todo lo que suplicaba se le concediese una prórroga de treinta días mas, 
para practicar la información que se le ordena y probar los particulares que 
tiene aducidos;

Resultando: que en veinte y tres de dicho mes de Octubre se proveyó 
el anterior escrito y se dictó un auto denegatorio, que entre otras muchas 
razones en que se funda para denegar la prórroga solicitada, el último con
siderando espresa: “que esta causa lleva años de establecida y decidida en 
primera instancia; que también hace largo tiempo que de la sentencia pro
nunciada por el Juzgado de Primera Instancia, interpuso apelación la señora 
Baldomera Castillo, y que la prosecusión de* ésto juicio, ha sido entorpecida 
siempre bajo diferentes causas, por una de las partes que en el figuran, por 
lo que se declara no haber lugar á concederse la prórroga que se solicita";

Resultando: que con fecha trece del citado mes de Octubre, el abogado 
del intimado Ariza presentó un escrito exponiendo: que sometía una infor- 
ción testifical en toda forma, por la que se justificaba plenamente que su 
representado, se encontraba en esta ciudad'desde los últimos ntbses del año 
de mil ochocientos sesenta y tres, y estuvo detenido por orden del anterior 
Gobierno hasta el año de mil ochocicntoe sesenta y ocho;

Que también presentaba la orden de ruta dada y suscrita por el señor 
Ministro de la Guerra, la que determina hasta que mes de dicho año de sesen
ta y ocho, permaneció en esta capital, y por consiguiente en la imposibili
dad física de cohabitar conyugalmente con su esposa: que además,' de esta 
misma prueba se desprende que el señor Juan E. Ariza no ha tenido concu
bina alguna en la casa marital, pues el domicilio que tenía durante esa épo
ca, era accidental: que igualmente se prueba que no ha abandonado sus hijos, 
toda vez que causas independientes de voluntad, fueron las que le obligaron 
á permanecer fuera de su domicilio habitual, así como que ni su esposa ni 
sus hijos han carecido ni podido carecer de alimentos, porque ella quedó ad
ministrando todos los bienes que poseían, como lo demuestran los inventa-
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29 Una caria fechada en esta 
diez y seis de Agosto de md ochocientos sesenta y seis, dirijida á 
Baldomera Castillo por su esposo el señor Juan E. Ariza, cuyo 

prueba que la rechazaba constantemente, no queriendo vivie- 
compaña, tratándola de una manera poco digna, como se vé 

carta y especialmente en los siguientes conceptos. “Manda*

rios hechos al efecto y los que figuran en autos; y no se concilia que tenien
do en sus manos la señora Baldomera Castillo todos los bienes, ella ni sus 
hijos careciesen de alimentos ni de cosa alguna;

Resultando: que de una información de siete testigos, practicada ante el 
Alcalde constitucional de esta Capital, seis declaran sor cierto, que á poco 
de haberse efectuado la revolución de España, el señor Juan E. Ariza, se 
retiró á esta ciudad donde residió constantemente, escepto el tiempo que 
estuvo en Samaná al servicio de dicho Gobierno de España: que des
pués del abandono y ocupación del Gobierno de la República, perma
neció siempre en esta ciudad hasta el año de mil ochocientos sesenta 
y ocho: constándole solamente de oídas y no á todos, que no se le permitía 
salir de la Capital y regresar al pueblo de San Francisco de Macoris lugar 
de su domicilio, por lo que cuando obtuvo permiso del Gobierno para salir 
de esta ciudad, se estableció en la de la Vega: que de la órden de ruta dada 
al General Juan E. Ariza por el señor Ministro de la Guerra para pasar á 
la Provincia de Santiago, en comisión del Gobierno cerca de los Generales 
Delegados del mismo en aquel punto consta, que le fuá espedida el diez de 
Agosto del citado año de mil ochocientos sesenta y ocho;

Resultando: que con fecha veinte y seis de Octubre, el abogado consti
tuido por la señora Baldomcro Castillo, presentó un escrito exponiendo: que 
adjuntaba 19 un recibo suscrito por el señor Juan E. Ariza en veinte y seis 
de Octubre del año de mil ochocientos cincuenta y seis, en el que consta 
haber recibido la herencia ó legítima paterna de su esposa, lo que prueba 
que la señora Baldomera Castillo poseía bienes parafernales, de los que ha 
dispuesto su esposo según lo tiene espuesto. 
ciudad en 
la Señora 
contenido 
se en sil 
en dicha 
me los cuatro mulos con cargas mias, en ello todo lo que quedo de la tienda, 
nada de muebles porque tu no has de venir por mi respeto.'’ 39 La decla
ración dada ante el Alcalde constitucional de San Francisco de Macoris en 
cinco de dicho mes de Octubre, por el señor León Méndez, y por la que 
se prueba que durante la permanencia del señor Juan E. Ariza en esta 
ciudad, vivía con una concubina en su propia casa, y que como el domici
lio del esposo es el que constituye el del matrimonio según lo determina el 
artículo 108 del Código Civil, se sigue que la concubina ha habitado en el domi
cilio conyugal, circunstancia que coarta al Señor Ariza el derecho exclusivo 
que concede á todo esposo el 312 Código Penal, de denunciar el adulterio 
de la esposa, y de consiguiente la pena establecida por el artículo 313 del 
mismo Código en que se basó el Juzgado a quo: quo por haberse estraviado 
las declaraciones tomadas en el pueblo de Macoris y ciudad de la Vega, 
no se prueba de una manera explendente que el señor Ariza vive pública
mente y bajo el mismo techo en la ciudad de la Vega, con una concubina 
que es su sobrina carnal, de cuya ilegitima é incestuosa unión ha nacido una 
niña: que en consecuencia de todo lo expuesto, suplica se decida en la for
ma que tiene solicitado en su escrito de agravios; y en el caso de que esta 
Superioridad pronuncie en el fondo, se declare que aun habiendo lugar á la 
separación de cuerpo y bienes que ambos esposos desean, no ha lugar á la 
pena de prisión correccional impuesta á la esposa por el Juzgado a quo: aten
dido á que el esposo Ariza no ha podido negar que se encuentra en los ca- 

19
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sos previstos por el artículo 315 del Código Penal, y por lo tanto sin dere 
cho para denunciar A su esposa como adúltera, según lo determina el arlícu 
lo 312 del mismo Código.

La Corte después de haber deliberado:

Considerando: que el Señor Juan E. Aríza llenó y cumplió con las for
malidades prescritas por la ley en los artículos 875 y 876 del Código de 
Procedimiento Civil; que la señora Baldomera Castillo fue legalmente citada 
en su propia persona y domicilio accidental de Jaiguá, á fin de que com
pareciese ante el Juez de primera instancia, para el objeto indicado por la 
misma ley: que si por su escrito de fecha diez y seis de Octubre, se escusa 
de presentarse el veinte, día fijado para la comparecencia de ambos espo
sos, so pretcsto de haber sido atacada de grave dolencia y establece una 
especie de acción reconvencional, su inobediencia al mandato legal no des
virtúa ni destruye el hecho de que se intentó la conciliación prescrita por la 
ley; citándosela ante Juez competente: que la señora Baldomera Castillo 
no justificó legalmente la grave dolencia de que adoleciera cuatro días antes 
de la comparecencia y que la impidiera cumplir con lo mandado: que sus 
hechos en la prosecución de esta demanda, prueban evidentemente que. no 
fue sino un pretesto para entorpecer lo acción como lo lia venido practi
cando hasta aquí por todos los medios que le han sido posibles;

Considerando: que no obstante todas ditas razones poderosísimas en sí 
mismas para desestimarse lo alegado en el caso, esto es, de que no so ha 
cumplido con lo prescrito por el articula 878 del Código de Procedimiento Ci
vil, como la demanda que se intentaba y él juicio que debía seguirse, por 
su importancia suma, interesa sobre manera á la moral y orden público, 
el juez para cumplir materialmente con lo dispuesto por dicho artículo 878, 

conminando á la parte demandada á presentarse personalmente ante él, so 
pena de reputarla como rebelde al mandato de la ley y de la justicia, y 
proseguir la acción establecida por su esposo, sin llenarse el preliminar de 
la reconciliación, puesto que para intentarla y hacerla comparecer no podía 
emplearse la fuerza pública;

Considerando: que la muger casada no puede impetrar la autorización 
judicial para demandar al marido en reclamación ó persecución de sus dere
chos, sin que previamente haya heeho un requerimiento al marido para obte
nerla de éste, y en caso de negativo es que pedirá la autorización del juez: 
que cuando la muger casada es demandada ó perseguida por el marido, no 
necesita licencia para usar contra él de sus acciones civiles y criminales, 
porque la defensa es de derecho natural y en el hecho mismo de demandarla 
ó de perseguirla su protector legal, la autoriza á ejercer contra él del dere
cho de defensa que ha por la misma naturaleza;

Considerando: que la señora Baldomera Castillo estaba legalmente re
presentada ante el Juzgado Primera Instancia de la Vega en la audiencia en 
que se oyó y conoció de la acción establecida contra ella por Su esposo el 
Señor Juan E. Aríza: que su abogado ciudadano Pedro Francisco Bono, 
propuso en nombre de su representada una excepción dilatoria, la que por 
carecer de fundamento legal fuó desestimada; que si él se negó ó renunció á 
contestar á la demanda en lo principal, la defensa es un derecho prqpio, es- 
clusivo del demandado y la señora Baldomera Castillo pudo ó no ejercerlo se
gún conviniese á sus intereses personales, puesto que no se le impidió ni 
coartó en manera alguna, el que sostuviese sus derechos y alegase en pro
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de estos y contra la acción establecida por su esposo, cuantos medios juzga
se convenientes;

Considerando: que el señor Juan E. Ariza por sus cartas de fecha ca
torce de Diciembre de mil ochocientos sesenta y siete, dirijidas al señor Cura 
párroco de la Común de San Francisco de Macorís, y al oficial del Estado 
civil de la misma, desconoce formalmente como hijo suyo á la criatura do 
que se hallaba en cinta su esposa la señora Baldomera Castillo y se opone á 
que, luego que le diese á luz, se le inscriba como hijo lejítiino en los re
gistros eclesiástico y civil, pidiendo ademas que esta negación ó desconoci
miento, se hiciese constar en las actas de nacimiento, de uno y otro, para 
que le sirviese de fundamento á su demanda en separación de cuerpó: que 
está suficientemente probado que dicho señor Juan E. Ariza, residía en. esta 
ciudad desde los últimos meses del año mil ochocientos sesenta y tres: que 
después del abandono del gobierno español y toma de posesión del domi
nicano, no le era permitido ausentarse do esta Capital, donde permaneció 
hasta el mes de Agosto de mil ochocientos sesenta y ocho: que está á la vez 
evidentemente probado, que la péñora Baldomert Castillo abandonó la casa 
que habitaba en la Villa de San Francisco, propiodad y domicilio del se
ñor .Juan E. Ariza, y los bienes muebles ó inmuebles que allí existían, para 
irse á vivir á la sección de Cuaba-abajo en la casa del señor Gil Cepeda: 
que en ella- djó á luz una niñavá la que se le puso el nombre de Ana Ven
tura de Jesús: que en la declaratoria de su nacimiento, hecha por el mismo 
señor Gil Cepeda se le dió el calificativo de hija natural de la señora Baldo- 
inera Castillo, habitante de aquella sección y de profesión industriosa, según 
consta en los registros del Estado civil: que dicha señora Baldomera Castillo 
en su escrito de fecha diez y seis de obtubre, dirijida al Juez de Primera 
Instancia de la Vega, hecho y firmado de su propia mano, confiesa paladina
mente su lamentable delincuencia: que de todos estos hechos y otros muchos 
más, se prueba hasta la evidencia el adulterio de la esposa, y que la separa
ción no fué acordada por mutuo consentimiento según se alega, puesto que 
no solo existe la confesión de la esposa, sino los hechos palpables y conclu
yentes del delito porque se ha pronunciado dicha separación y condenado á 
la culpable;

Considerando: que la complicidad del señor Gil Cepeda en el delito co
metido por la señora Baldomera Castillo, puede muy bien presumirse de los 
mismos fechos, empero que no se le ha probado según lo previsto por el ar
tículo 314 del Código Penal vigente; y que esas pruebas son las únicas ad
misibles según lo dispuesto por el mismo artículo;

Considerando: que la separación de cuerpo arrastra en pos de sí la de 
bienes: que pronunciada dicha separación de cuerpo por causa determinada 
y jurídicamente probada, la de bienes era la consecuencia inmediata é indis
pensable de aquella; y que por lo tanto no hay violación expresa ni tácita 
de los artículos 1943, Código Civil, y 870 del de Procedimiento;

Considerando: que no obstante estar abrogado por la Ley de ocho de 
Mayo de mil ochocientos diez y seis, el tratado sobre el divorcio, que era la Í* separación absoluta del marido y la muger, esto es la ruptura ó disolución del 
vínculo indisoluble del matrimonio; la separación de cuerpo y habitación es
tá permitida y comprendida en las leyes civiles en vigor bajo la misma rú
brica del divorcio: que siendo las mismas causas ocasionales ó determinantes, 
exceso la del mutuo consentimiento, las que dan lugar á la separación legal 
de cuerpo y habitación, artículo 306, Código Civil, estas no están compren
didas en el capítulo V del título VI, é indispensablemente para conocerlas
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y apreciarlas hay que recurrir á las causas previstas y determinadas por los 
artículos 229, 230, 231 y 232 del antiguo Código Civil, tratado de divorcio, 
abrogados éstos y los demás, en cuanto se refieren al rompimiento absoluto 
del vínculo del matrimonio que es indisoluble, mas no en cuanto á la separa* 
ción de cuerpo y habitación, que está permitida en todos los casos y por las 
causas únicamente previstas y determinadas en dichos artículos;

Considerando: que en esta instancia el señor Juan E. Ariza, ha jurídi
camente probado los particulares comprendidos en la sentencia dictada el tre
ce de Julio último, en la parte que á él se refería: que la señora Baldoinera 
Castillo no obstante el ventajoso tiempo que fijó dicha sentencia para pro
ducir las pruebas, no ha justificado ninguno de los particulares ó causales que 
adujo contra su esposo: que el recibo de la legítima paterna prueba única
mente que el señor Juan E. Ariza, percibió los bienes de que constara la 
herencia, mas no el que haya dispuesto de ellos desfalcándolos ó malversán
dolos como se ha alegado: que la carta suscrita er. esta ciudad el diez y seis 
de Agosto de mil ochocientos sesenta y seis por el señor Juan E. Ariza, y la 
que se presenta como una/prucba de que rechazaba constantemente á su es
posa, tratándola de una manera poco digna, justifica, es cierto, despego y fal
ta de cariño; empero también prueba que el señor Ariza se hallaba detenido 
en ésta, que su esposa estaba en San Francisco de Macoris y que él no quería 

to es, no abandonar los bienes que aun les quedaban; que esperaba volver 
á su domicilio habitual á trabajar nuevamente; que la reprocha su mal ré
gimen y el haber dispuesto aún de lo ageno; el que hubiera malversado to
dos sus bienes y le dijera que los recursos se habían agotado, cuando había 
dejado más que suficiente para el sostenimiento de la familia, y cuando ella 
misma mientras él los manejaba, creía eran ricos; por todo lo que él nunca 
la dejaba manejase ni gobernase lo que tenían”: que la declaración del se
ñor León Afeudes como única nada prueba, pues si lo que dice ser cierto y 
de pública notoriedad, esto es, que el señor Juan E. Ariza mientras vivió en 
la calle del Conde (en esta ciudad) tenía públicamente en su misma casa ha
bitación, una concubina llamada Tomasa, y que cuando se mudó á la plaza 
del Mercado vivía con otra llamada Rosita, nada mas fácil que haberlo jus
tificado por medio de otros muchos testigos, puesto que era público y no-
torio á todos en esta ciudad; «

Considerando: que el Juzgado de Primera Instancia de la Vegqiha erra
damente aplidado las disposiciones do los artículos 1576 del Código Civil;
527, 530, 861 y 862 del Código de Procedimiento;

Por todas estas razones y otras más dignas de jurídica atención: vistos 
artículos 45 de la Constitución 9? atribución, 229, 306, 307, 308, 311, 312, 
1441, 1449, del Código Cilvil; 130, 471, 872, 875, 877, S79, 880, del Có
digo de Procedimiento; 313 del Código Penal en vigor;

La Suprema Corte de Justicia administrándola en Nombre de la Repú
blica y por autoridad de las leyes citadas, ameritando el dictamen de su Mi
nistro Fiscal; declara que debe anular y anula en cuanto á la forma la sen
tencia pronunciada el trece de Setiembre del año de mil ochocientos sesenta

Vega: y enmendándola en lo principal, declara: que los esposos señores Juan 
E. Ariza y Baldomera Castillo, quedan legalmente separados de cuerpo y 
habitación, por causa determinada de adulterio; condena á la señora Baldo- 
mera Castillo, á tres meses de prisión correccional por estar convicta y con
fesa de haber concebido y dado á luz fuera dol tálamo conyugal, una niña

i;
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que en los registros del Estado civil aparece como hija natural de dicha se
ñora, y lleva el nombre de Ana Ve Atura de Jesús; cuyos tres meses de pri
sión los sufrirá en la cárcel pública* de la ciudad de la Vega, tan luego so 
le notifique la presente seutencia; y como la separación de cuerpo .arrastra en 
pos do si la de bienes, cumplida que sea la condena y previas las formalida
des presentas por los artículos 872 y 880 del Código de Procedimiento, las 
partes procederán á la liquidación y división de los bienes asi propios como 
adquiridos durante la comunidad, en la manera y forma que determinan las 
leyes del caso, quedando á cargo del señor Juan E. Ariza, ios hijos legíti
mamente habidos en el matrimonio. Condena igualmente á la señora Baldo- 
mera Castillo á todos los costos y costas ocasionadas en ambas instancias y á 
la multa que impone la ley al apelante que sucumbe.

Y por esta nuestra sentencia definitivamente juzgando así lo pronuncia
mos, mandamos y firmamos.

La República manda y ordena etc.. Firmados: Juan Nepoinuceno Te
jera. —Carlos Moreno. —José Salado y Mota. —Benito González. El Se
cretario: —Amable Damirón.

J. KMMBmI
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SENTENCIA en litis entre Manuel Rodríguez Urdaneta y Eustaquio 
Osorio por la cual se declara válido y subsistente el acto pasado 
ante el escribano Bernardo de Jesús González en 13 de Enero de 
1869 entre los señores Martín Puche, como apoderado de la sucesión 
Osorio y Manuel Rodríguez Urdaneta.

Resultando: que en veinte y siete de Qptubre del año de mil ocho
cientos sesenta y ocho y ante el Alcalde constitucional de San José de los 
Llanos, en funciones de Escribano público, el señor Eustaquio Osorio por sí 
y á nombre de sus hermanos María Sanó, Cecilia, María, Luis y Juan Pa
blo Osorio, otorgaron.poder en forma al señor Martín Puche de este domi
cilio, para que en representación de sus personas, derechos y acciones, hi
potecase al señor Manuel Rodríguez Urdaneta, y por el tiempo que dicho a- 
poderado juzgase oportuno, una casa alta y baja situada en esta ciudad, en 
el barrio de Santa Bárbara, de conformidad á la escritura que al efecto le 
remitían y á las instrucciones que sobre el particular le daban, á fin de 
garantizar á dicho Urdaneta la cantidad de novecientos y pico do pesos fuer
tes que el difunto padre do los poderdantes le adeudaba ratificando, de ante
mano todo cuanto el apoderado hiciere en virtud del poder que le conferían;

Resultando: que el señor Martín Puche, en virtud de este mandato, 
compareció en trece de Enero de mil ochocientos sesenta y nueve, ante el Es< 
cribano público de esta ciudad, ciudadano Bernardo de Jesús González, y á 
nombre de sus poderdantes declaró: “que eran deudores del ciudadano Ma
nuel Rodríguez Urdaneta, de este comercio y vecindario, de la suma de o-, 
chocientos noventa y cuatro pesos noventa y dos centavos.fuerteá, cuya suma 
es el balance de lasque en treinta y uno de Diciembre de sesenta y ocho re- 
«mlta adeudando elciudadano Juan Bautista Ramírez, al ciudadano Manuel 
Rodríguez Urdaneta, responsable que fuó al ciudadano Francisco Javier A- 
miama de mayor cantidad, que adeudaba el señor JRamírez al citado Atnia- 
ma, y que segu# el acto pasado ante el Escribano público ciudadano José 
María Pérez, en fecba^einte y siete de Diciembre de mil'ochocientos sesen- 

.ta y dos, el señor Rait^rez dió en garantía al señor Rodríguez Urdaneta la 
suma que le adeudaba su legítimo padre el ciudadano Matías Osorio pora- 
vanees hechos á cuentas de maderas: hasta cobrarse de la suma que era 
responsable el referido señor Redríguez Urdaneta al señor Ainiama; cuya can
tidad so comprometen y obligan á pagar al señor Rodríguez Uadaneta en el 
término de un rfño á contar del primero de este mes, íntegra, lisa, llanamen
te y sin estrépito de justicia, con el producto de las maderas caoba que es-
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tán elaboradas, hasta solventar la cantidad dicha de ochocientos noventa y 
cuatro pesos, noventa y dos centavos fuertes, la que quedará descargada de 
lo que el finado coronel Matías Osorio le debe al señor Juan Bautista Ra
miro?. Y á la garantía de esta obligación, los «leedores obligan los bienes 
que se reconozcan del dicho señor Matías Osorio, con cláusula guarentigia 
en forma y especialmente hipotecan una chsa alta y baja, fabricada de pare
des, cubierta de vigas y ladrillos, fundada en suelo propio, en esta ciudad, 
calle Consistorial, haciendo esquina con la quecorre.de la Tercera Orden 
de San Francisco para el callejón de Baracaldo, y cuya casa hubo el finado 
Matías Osorio por compra que hiciera al señor Antonio del Castillo; dando 
facultad al acreedor para hacer inscribir dicha casa en el oficio de hipote
cas, y perseguir su expropiación, caso de que vencidq el término señalado 
no satisfaciese la sucesión Osorio la suma ya dicha, y más diez y ocho pe
sos fuertes que satisfizo el señor Rodríguez Urdaneta, por los costos de di
cha escritura, la cual está revestida del mandato de ejecución;

Resultando: que el señor Manuel Rodríguez Urdaneta, hizo inscribir di
cha escritura y tomar razón de ella en el oficio de hipotecas bajo el número 
17, folio 5? vuelto, en la letra Y, con fecha diez y ocho de Enero del misino 
año de sesenta y nuevC;

Resultando: que en diez y ocho de Febrero de mil ochocientos setenta, 
y á requerimiento del señor Eustaquio Osorio en su chlidad de tutor de sus 
menores hermanos Juan-Pablo y • Luis Osorio, se citó al señor Manuel Ro
dríguez Urdaneta por acto del alguacil de estrados del Juzgado de Primera 
Instancia de esta Capital José María Bobea, para que compareciese ante di- 
cRo Juzgado el veinte y ocho de aquel mes, á oír declarar: que el acto de hi
poteca de una casa pasada á su favor por ante el notario Bernardo de Jesús 
González en trece de Enero del año anterior, era nulo, de ningún valor ni 
efecto por haber sido efectuado á virtud de un poder conferido por los here
deros del finado Matías Osorio al señor Martín Puche, entre los que han fi
gurado los dos menores espresados, que no tienen voluntad propia y por con
siguiente ningún derecho á espresarla sino por órgano de tutor debidamente 
autorizado al efecto; •

Resultando: que en cuatro de Abril del dicho año de setenta, el Juzga
do de Primera Instancia de esta Capital, pronunció sentencia definitiva de
clarando nulo, de ningún valor ni efecto el acto otorgado ante el referido 
Notario González por el señor Martín Puche y á favor del señor Rodríguez 
Urdaneta, en que se obligaba hipotecariamente un inmueble que pertenece 
en parte ó en todo á los dos hijos del difunto Matías Osorio, menores de e- 
dad Juan Pablo y Luis Osorio; y nulo así mismo el poder otorgado en Oc
tubre anterior por los dichos menores y otros herederos* sin las formalida
des legales y en virtud del cual hizo el otorgamiento el señor Puche: de
secha la pretensión del xleinandado pidiendo se condene al demandante en 
cien pesos; y condena en las costas manqom uñadamente y por mitad á la 
parte demandada’ que sucumbe, V al señor Eustaquio Osorio en su propia 
personalidad, por la parte que con su negligencia ha tenido en el daño cau
sado con los hechos en este juicio;

Resultando: que dicha sentencia filé notificada al señor Rodríguez l r- 
daneta en fecha veinte y seis del mismo mes de Abril por acto del Alguacil 
•losé M? Bobea; haciéndosele mandamienip de pago por ministerio del mismo 
Alguacil en tres de Mayo del dicho año de setenta;

Resultando: que en once del indicado mes y por ministerio del dicho 
alguacil Bobea, el señor Manuel Rodríguez Urdaneta; hizo saber al señor

quecorre.de
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Eustaquio Osorio que apelaba de la mencionada sentencia del Juzgado de 
Primera Instancia, para ante esta Superioridad, á la vez que le emplazaba 
ante la misma en la octava franca de la ley; constituyéndose el abogado Fe-» 
derico Aybar por el intimado Osorio en diez y ocho del citado mes de Mayoí

Resultando: que en veinte y ocho do Agosto último el abogado del in
timante presentó escrito á esta Superioridad manifestando: que desde el ocho 
de Junio del año anterior había hecho en la Secretaría el depósito de los 
documentos y agravios .contra la sentencia apelada; sin que el abogado del 
intimado hubiese cumplido con esa formalidad, según lo justificaba el certi
ficado del Secretario de esta misma Superioridad que acompañaba, y no obs
tante que dicho abogado Aybar notificó al recurrente su escrito-refutación 
de agravios desde el polio de Julio de mil ochocientos setenta;

Resultando: que por auto de esta Superioridad recaído á consecuencia 
del anterior escrito, su fecha catorce de Setiembre se dispuso: que el aboga
do del apelante, señor Manuel Rodríguez Urdaneta por acto de su ministerio, 
hiciese sabor al abogado del intimado señor Eustaquio Osorio, que si dentro 
del término perentorio de los ocho días francos después de la notificación 
de dicho acto, no depositaba en la Secretaría del Supremo Tlibunal todas 
las piezas ó documentos referentes á la acción sobre Ta que había pronun 
ciado el Juzgado de Primera Instancia de esta Capital, por su sentencia del 
cuarto de Abril de mil ochocientos setenta, C contra la que se había, inter
puesto recurso de apelación, se seguiría el juicio npelatorio y se fallaría 
definitiva y únicamente en vista de las piezas ó documentos que hubiera so 
metido el intimante; cuyo auto se notificó al abogado del intimante en die^ 
y ocho del mismo mes;

Resultando: ^ue en dos de Octubre último se depositó en Secretaría por t 
el abogado del intimante, el acto que notificara al del intimado en veinte de 
Setiembre anterior, en cumplimiento de lo acordado, con advertencia de que 
si no depositaba en la octava franca se conocería de la apelación por las so
las piezas del intimante; cuyo acto de notificación fue hecho por el alguacil 
de estrados Eloy Suazo;

Resultando: que dada cuenta á eshi Superioridad y cumplidas todas las 
formalidades reglamentarias, se señaló la audiencia para la ventilación de esta 
causa, en la que compareció únicamente el abogado del intimante señor Ma
nuel Rodríguez Urdaneta;

Resultando: que en ese día, dicho abogado dedujo sur medios y agra
vios contra la sentencia apelada; reduciéndolos á los siguientes puntos de de
recho: l? Que en primera instancia se limitó á probar, que tanto en el po
der otorgado ante el Alcalde de la común de los Llanos, como en el acto hi
potecario ante el escribano González, no aparecen menores entre las perso
nas que componen la sucesión del finado Matías Osorio; y debía por lo tan
to estarse á lo que indicaban dichos actos que merecen fé hasta inscrip
ción en falsedad, como lo requiere el artículo 1319, Código ('¡vil. 2°. Que
el Juzgado a (pío considera menores á los nombrados Juan l*ablo y Luis O- 
sorio solamente porque hay. un acto pasado ante el dicho Alcalde de los Lla
nos, fecha catorce de Febrero de mil ochocientos setenta, en el cual el con
sejo do familia autoriza al intimado como tutor, á pedir la nulidad del acto 
hipotecario, dando así á aquel acto la fe que niega al poder otorgado ante el 
mismo Alcalde, en el que no consta, haya menores y de consiguiente dicho 
Juzgado ha cometido una violación espresa del artículo 1319 citado. 3? Que 
dicho Juzgado entró á decidir sobre plintos para que no fué citado el enton
ces demandado, y que solo se alegaron en las barras por el dementante, cuan-
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do el acto de emplazamiento lo era solo para que oyese declarar la nulidad 
. del. acto hipotecario A su favor, por haber dos menores entre lo* otorgan

tes. * 49 Que el Juzgado a qno ha cometido ultra-petita, decidiendo sobre 
puntos que no le fueron pedidos;* pues declara nulo el acto hipotecario no 
solamente en cuanto A los dos que’se dicen menores, sino A los otros cinco 
que no se les atribuye esa cuali lad, figurando entre estos el misino intima
do. 5? Que al decidir dicho Juzgado sobre las nulidades invocadas por el 
allí demandante, y sin que el demandado presentase defensa sobre ese par
ticular, en razón de que no constaba^ en el acto de emplazamiento, debe 
refutarlos hoy ante la Superioridad- que decide definitivamente. 69 Que 
el acto hipotecario otorgado por el apoderado señor Puche, no fué A nom
bre délos individuos particulares <jue en el figuran, en su calidad de tales, 
sino como representantes del difunto, ó sea la persona civil llamada sucesión, 
para solventar una deuda del mismo difunto, á que estaban obligados, de con
formidad al artículo 724, Código Civil; puesto que como herederos legítimos 
se encargaron de pleno derecho de los bienes derechos y acciones de su cau
sante. 79 Que la sucesión Osorio, haya ó no menores, fué la que se obli
gó A pagar al intimante, hipotecando una casa que pertenecía á su causante, 
y no A ninguno de ellos, para solventar una deuda del mismo; pues que co
mo lo disponen los artículos 370 y 873, Código Civil, los coherederos con
tribuyen al pagó de las deuda? de su autor en relación A la parte quelan' 
heredado; y esto aun después de dividida la sucesión. S9 Que no habien
do el intimante celebrado acto alguno con menores, sino con la persona 
civil, ó sea sucesión Osorio, no tiene aplicación el artículo 112), en que se 
basa la sentencia apelada, que declara cuales son las personas incapaces para 
contratar. 99 Que na obstante y suponiendo la existencia de los dos me
nores, el Juzgado a qno no tuvo á la vista el artículo 1125, ídem, que es 
una escepción de la regla general; pues establece que dichos incapacitados 
no puedan atacar sus compromisos, sino en los casos previstos por la ley; y 
según el artículo 1305 ídem, la menor edad no es causa radical de nulidad, 
sino simplemente un motivo de rescisión, siendo de necesidad probarse la 
lesión aunque sea simple, para poder rescindir el contrato, según el princi
pio: Minor resfituilur non tumquam minar, sed (aniqnam lasus. 10. Que de 
consiguiente no lian sido perjudicados los miembros de la sucesión Osorio, 
haya ó no menores; y aun existiendo éstos, lo serían en una sétima parte, 
que es lo que podría corresponderías en la casa hipotecada, y nunca A los 
cinco mayores‘que nada pidieron de lo «pie el .Juzgado les acordó de ofi
cio. II. Que ni en el acto de po-.lyi al señor Puche, ni en el de hipoteca 
hay los vicios de forma de que habla la sentencia apelada, por haber sido 
dichos actos recibidos por oficiales públicos con derecho A instrumentar en 
el lugar.en que fueron redactados, y con las .solemnidades que requiere el 
artículo 1317, Código Civil. 12. Que todavía existieran tales vicios y hu
biera incompetencia ó incapacidad por parte del oficial público, no por eso 
tería nulo el documento que dejaría de ser auténtico y valdría como escri
tura privada^ de conformidad al articulo 1318 ídem, y al principio: tdile per
inútil? non vitialur. 13. Que dicho Juzgado ha hecho una errada aplica-ión* 
del artículo 1304 Código ('¡vil, que ninguna nulidad señala; y sí solamente 
indipa el término en el cual pueda intentarse la acción weñ nulidad ó rescisión 
de. una convención, cuando no esté limitada á menos tiempo por una ley par
ticular; término que no ha llegado en el caso presente, que habiendo me
nores, debe ser el día en que principie su mayor edad. 14. Que no tienen 
aplicación al caso las disposiciones de los artículos 2124 y 2126, Código Ci-
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vil, en que se funda la sentencia apelada; pues que según estos artículos 
el acto no queda nulo ipSO jure, como sienta dicha sentencia, sino que son 
referentes á los que tienen la capacidad de consentir la hipoteca convencio
nal; y como que hasta esa fecha no estaba 'dividida la sucesión, fue ésta y 
no los menores la que hipotecó el inmueble que pertenece á la misma; y la 
cual según el artículo 59, Código de Procedimiento Civil, es á la que lodo 
acreedor debe perseguir para el cobro de cualquier pago del causante ó au
tor. 15. Que la repelida sentencia compensa las costas, con infracción es-. 
presa de los artículos 130 y 1.81, Código do Procedimiento Civil; pues no 
habiendo ningún grado de parentesco entre el intimante y el intimado, y su
cumbiendo por dicha sentencia el prime.ro, debió ser condenado en las cos
tas como lo previene el artículo 130 citado; que desde que se condena al allí 
demandante, es porque se reconoce su culpabilidad ó sea su temeridad en in
tentar una demanda injusta por demás, después que él mismo otorga el po
der cuya nulidad invoca: que el intimante se aseguró de quienes componían 
la sucesión Osorio para que le pagase, interviniendo en el asunto el señor 
Martín Puche, como primo hermano y personaré de ellos, según lo fue de 
padre, y cuya conducta y el distinguido puesto de Síndico del Ilustre Ayun
tamiento que por tantos años viene desempeñando, le convencieron de que 
trataba con persona apta; y ésto alomes de que en el poder según se ha dicho, 
remitido por indicación del mismo señor Puche,¿odos aparecen como mayores. 
Y fundado en tales consideraciones, concluye suplicando plazca á la »Supre
ma Corte declarar nula, de ningún valor ni efecto la sentencia pronunciada 
por el Juzgado de 1? Instancia de esta Capital, en fecha cuatro de Abril de 
mil ochocientos setenta; y juzgando en el fondo del litis ordenar: que el ac
to hipotecario otorgado ante el Escribano público señor Bernardo de Jesús 
González, fecha trece de Enero de mil ochocientos sesenta y nueve, por el 
ciudadano Martín Puche, á nombre de la sucesión OsoNo y en favor del dicho 
señor Rodríguez L’rdeneta, sea mantenida en su fuerza y vigor, condenando 
al intimada Eustaquio Osorio en cien pesos fuertes de indemnización á fa-

• vor del intimante, y en las costas de ambas instancias; «
Resultando: que el señor Ministro Fiscal después de exponer los hechos, 

en la cuestión de derecho expone lo siguiente: Remontándonos á la causa pri
mera de este litis, el acto hipotecario celebrado entre la sucesión Osorio y 
el intimante, fue en fuerza de un hecho que destruía todo derecho que pu
dieran reclamar los representantes ó continuadores de los derechos del tina
do Osorio en su provecho. Este como deudor tenía obligado ^us bienes ha
bidos y por haber al pagamento de lo adeudado, y de consiguiente la suce
sión estuvo en el imprescindible caso de pagar sus deudas antes de entrar 
en la división; por manera que habiendo dado garantía por la totalidad adeu
dada al acreedor sobre una tinca del deudor, no hizo otra cosa que qumplir 
con una apremiante obligación.’ Si esta es una verdad incontestable ¿á qué 
vino otra cuestión cuando solo se trataba de deuda? y reconociendo este litis 
un origen injusto de parte de los representantes de Ips derechos y obligacio
nes de Osorio, á qué viene vulnerarse un acto que jamás debió ser atacado? 
ésto proviene de lo que arriba he dejado dicho: de no haberse buscado la ver
dad sino fuera de su órbita. Con razón y muy fundadamente sostiene la 
parte intimante; que si los herederos lejílimos se encargan en pleno de tftdos 
los bienes, derechos y'«acciones del difunto, es bajo la obligación de pagar to
das las cargas de la sucesión, como lo declara el artículo 724 del Código Ci
vil, agregando que aun todavía estuviera dividida la sucesión Osorio, Ios- 
herederos contribuirían entre si al pago de las deudas y cargas de la suce- 
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pión en la parte que les correspondiera, según el contexto del artículo 870, 
Código Civil. Y es claro, porque la herencia no se hace obligatoria en ra
zón de que los herederos puedan conformarse con el beneficio de inventario 
ó hacer abandono de ella, en cuyo caso solo quedan excento de responsabi
lidad. Todo argumento en este caso es por demas vicioso. Si la Ley ha
bla de incapacidad de los menores para contratar, es refiriéndose al caudal 
que le haya correspondido en justa repartición, para asegurárselo; por lo tan
to no permite que sucesión alguna quede indivisa, porque tiene entre mu
chas razones la ley aclarar derechos, sin cuyo requisito mal se puede invo
car en caso alguno. Aclarando este punto esencial en la cuestión que nos o- 
cupa, demas está entrar en refutar otros pormenores, pues que en el fondo 
y forma las tiene muy combatidas la parte intimante en su escrito de agra
vios; por lo que el Ministerio público en vista de la ley invocada, es do 
parecer se acojan las conclusiones de la parte intimante por considerarlas fun
dadas en justicia y en derecho; . *

Resultando: que en veinte y uno de dicho mes de Diciembre se dictó 
por esta Superioridad sentencia preparatoria, ordenando que la parte ape
lante probase jurídicamente los siguientes particulares: 19 Si el señor Ma
tías Osorio hizo testamento y falleció bajo las disposiciones del que otorgara, 
ó si murió ab intestato. 2? Si habiendo menores en laymeesión, so llenaron 
las formalidades de sellar los bienes y papeles que dejara él difunto, según 
lo dispone la ley, ó no so IJenaron. 39 Si se hizo ó no el correspondiente 
inventario de los bienes que pertenecían á Matías Osorio; y si se hizo inven
tario, á cuanto asciende el activo y pasivo de la sucesión. 4? Si los bie
nes que pertenecían íi Matías Osorio han sido divididos y entregúdosele á va 
da heredero su parte hereditaria; ó si están aun proindivisos. 59 Si el se
ñor Eustaquio Osorio ha sido nombrado legalmente tutor de sus hermanos 
menores, y en qué fecha; ó si él se apropia una calidad que no tiene. 69 Si 
la sucesión Osorio aceptó la herencia pura y ‘simplemente ó bajo beneficio 
de inventario. 7? Si el acreedor, señor Manuel Rodríguez Urdaneta, obligó 
en justicia ó de otro modo á la sucesión Osorio para que le reconociera y 
pagase su acreencia; ó si Eustaquio Osorio y sus hermanos voluntaria y a- 
migablcmcnte reconocieron la deudas de su difunto padre, y se compróme 
tieron á pagarla, dando ó constituyendo en garantía la casa que se dice 
pertenece á los menores, por la suma a len la la hasta que fuese satisfecha. 
8? Que probados estos hechos, ya sea afirmativa ó negativamente v en el 
termino más breve posible, se sometan al Tribunal para decidir definitiva
mente en el fondo de la cuestión;

Resultando: que en nueve de Enero del presente año, el abogado Fe
derico Ay bar, constituido por el intimado Osorio, presentó escrito á esta Su
perioridad manifestando, que la falta de recursos de la sucesión Osorio ago
tados en el litis que siguiera contra el señor Juan Bautista Ramírez y en el 
presente, alestremo.de no poder suministrar á dicho abogado para presen
tar los documentos en que apoya su reclamo, ha sido la causa que le privara 
depositar su defensa ante esta Superioridad, nunca porque pensara en no de
fenderse, cuando cree que le arrastra la razón; acompañando el escrito de 
refutación de agravios, el que se mandó agregar al expediente para lo que 
procediese;

Resultando: que en veinte y nueve de dicho mes, el abogado del inti
mante, en cumplimiento á lo mandado en la sentencia preparatoria de fe
cha veinte y uno de Diciembre último, presentó un escrito acompañado de 
diez documentos para justificar; 19 que Matías Osofrio, fallecido en esta (’a-
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pital en diez y siete de Junio de mil ochocientos sesenta y ocho, no hizo 
testamento de ninguna clase, ni en esta ciudad ni en la común de los Llanos, 
donde residía; muriendo por consiguiente ab intestado: • 2? que constando 
ahora que entre los miembros de la sucesión hay dos menores, no se lle
naron las formalidades de sellar los bienes y papeles del tinado Matías 0- 
sorio, según lo previene la ley: 3? que ó la muerte del mencionado Matías 
Osorio no se hicieron inventarios de sus bienes, ni ha habido partición de 
éstos entre sus herederos: que á los dos años y un mes (el diez y seis de 
Julio de mil ochocientos setenta) de la muerte de Matías Osorio, el Alcalde 
de los Llanos por ordenanza del Juefc de I? Instancia de'este Distrito, pro
cedió á formar dichos inventarios, apareciendo solamente una casa alta y 
baja en esta ciudad, calle de Santa Bárbara, y una partida de madera caoba 
en Higüero,' jurisdicción de San Cárlos; declarando la sucesión, que una res 
que tocó á cada uno, ó fuera una vaca parida, y tres yuntas de bueyes que 
había, se gastaron en eldítis cpn el señor Juan Baustista Ramírez, y cuatro 
caballos que también quedaron, se murieron: 4? que Eustaquio Osorio en 
su nombre y en el de sus seis hermanos otorgó poder al señor Martín Puche 
por ante el Alcalde de los Llanos, fecha veinte y siete de Octubre de mil 
ochocientos sesenta y ocho, para que á nombre de todos ellos, quo compo
nen la sucesión do su finado padre; diese en hipoteca al señor Manuel Ro
dríguez Urdaneta,' la casa alta y baja sita encesta ciudad, propiedad de la 
sucesión, con el de garantizarle la suma de novecientos y pico de pesos 
que su dicho difunto padre adeudara á éste: que un año después del falle
cimiento de Matías Osorio, y ocho meses del acto de poder antedicho, se 
formó un corfsejo de farnila ante el Alcalde de los Llanos, requerido por el 
mismo Eustaquio Osorio; en su nombre y en el de sus seis hermanos, en cu
yo acto que no está firmado ni por el Secretario ni ninguno de los miem
bros, se nombró por el consejo al señor Eustaquio Osorio tutor de los me
nores Juan Pablo y Luis Osorio: que en catorce de,Febrero de mil ochocien
tos setenta, un consejo de familia compuesto de otros miembros, los que 
tampoco supieron firmar, y requerido por el referido Eustaquio Osorio, au
torizó á éste para que demandase al señor Rodríguez Urdaneta en nuli
dad del acto hipotecario otorgado por la secesión-mucho antes del nombra
miento de tutor, en razón de haberse hipotecado un inmueble perteneciente 
á menores; mientras que consta en el poder otorga lo al señor Puche y cu el 
acto de hipoteca otorgado por ésto, que el inmueble es de toda la sucesión, 
como perteneciente á su finado padre: 5? que la sucesión Osorio no aceptó 
la herencia bajo beneficio de inventario; y antes bien la aceptación fue pura 
y simplemente, desde que en un documento auténtico toma la calidad de 
heredera y persigue judicialmente á !<»s deudores de la misma; cumpliendo 
así lo prescrito por el articulo 778, Código Civil: 6? que el señor Manuel 
Rodríguez Urdaneta no obligó en justiciad la sucesión Osorio para que le 
reconociera y pagase su acreencia: probándose del poder dado por la suce
sión al señor Puche, desde los Llanos, y del acto de hipoteca que éste otor
gara al señor Rodríguez Urdaneta: que dicha sucesión voluntaria y amiga
blemente reconoció la deuda de su difunto padre, comprometiéndose á satis
facerla en término de un año con los bienes de éste, y dándole en garantía 
la casa que pertenecía al mismo Matías Osorio y hoy á toda la sucesión. Y 
concluye suplicando se decida en el fondo del litis según lo tiene solicitado: 
escrito y documentos que se mandaron unir á los autos de su referencia.

La Corte después de haber deliberado:
Considerando: en hfteho y en derecho, que Matías Osorio falleció abintes-
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(ado en esta ciudad el diez y siete de .Junio de mil ochocientos sesenta y 
ocho; que ¿ su fallecimiento no se cumplió con ninguna de las formalidades 
que prescribe la ley, para el caso de que en una sucesión yacente hayal me
nores; puestp que no se pusieron sellos, no se hizo inventario de los bienes, 
no se nombró tutor ni subrogado-tutor á los menores, no se calculo y apre
ció el activo y pasivo de los bienes que existieran, no se hizo la liquidación, 
partición y adjudicación definitiva y judicial de la parte que á cada uno de 
los coherederos correspondiese, después de satisfechas todas las deudas y 
cargas de la sucesión;

Considerando: que el ciudadano Eustaquio Osorio, el mayor de los hijos 
de Matías, (y el que por ésta sola circunstancia entre las gentes de nuestro» 
campos en casos iguales se le reputa el cabeza de la familia), se'presentó el 
veinte y siete de Octubre del citado año de sesenta y ocho, ante el Alcal
de constitucional de la comtiri de los Llanos, y por sí y á nombre de todos 
sus seis hermanos que denomina, otorgó un prtder á su prójimo pariente, 
ciudadano Martín Puche, para que representando‘sus propias personas, de
rechos y acciones, pudiese hipotecar por el tiempo que juzgase oportuno, en 
favor del ciudadano Manuel Rodríguez Urdaneta y por la suma de nove
cientos y pico de pesos, que su difunto padre le adeudaba, la casa alta y 
baja situada en el barrio de Santa Bárbara, según la escritura que le remi
tían y para lo cual le daban si^s instrucciones. Que el señor Martín Puche, 
primo hermano de los Osorios, á quienes conoce perfectamente, otorgó en 
nombre do sus mandantes y por ante el Escribano público de esta Ciudad, a 
ciudadano Bernardo de Jesus González, la escritura del trece de Enero de 
mil ochocientos sesenta y nueve, con todas las esplicaciones, aclaraciones, 
condiciones y salvedades que en ella se expresan: que á la garantía de dicha 
obligación, los otorgantes obligan los bienes que se reconozcan del difunto 
Matías Osorio, y especialmente la casa de Santa Bárbara, la que afectan al 
pago de la suma adeudada al señor Manual Rodríguez Urdaneta, para el 
caso de no cumplir lo convenido: que el hecho espontáneo de Eustaquio Oso- 
rio de querer arreglarse y pagar lo más pronto posible la deuda de su difun
to padre, hecho que sin duda alguna íué convenido con sus deinas hermanos, 
los que hasta aquí lo han aprobado y ratificado como lo prueba an silencio y á 
adquicscencia, y tenor de los mismos aqtos, justifican evidentemente la leal
tad y buena fé con que en ellos se procedió por parte de los mandantes y 
su mandatario;

Considerando: que en cinco de Junio del citado año de sesenta y nueve, 
el señor Eustaquio Osorio por sí y también á nombre de sus hermanos, y 
acompañado además de las personas que expresa el acto, se presentó ante 
el Alcalde de los Llanos, con el fin de formar un consejo de familia para 
resolver lo conveniente respecto á los bienes que quedaron por fallecimien
to de Matías Osorio, y que se procediera á formar un inventario fiel do lo 
que hubiera y correspondiera al finado, de cuyo informal consejo de familia, 
dice el acto, que resultó nombrado tutor de los menores Juan Pablo y Luis 
.Osorio, su hermano Eustaquio; y á este nombramiento se redujo todo según 
consta de autos. Que en catorce de Febrero del año de mil ochocientos seten
ta, el Eustaquio Osorio en calidad de tutor de sus hermanos menores, pre
sentó un escrito ai Alcalde constitucional de su común, solicitando se le au
torizase á interponer demanda por ante el Juzgado de Primera Instancia de 
esta Capital, contra el ciudadano Manuel Rodríguez Urdaneta, para que oye
se pronunciar la nulidad del acto hipotecario de una casa perteneciente al 
finado Matías Osorio, no á los menores, porque no se llenaron las forinalida-
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des prescritas por los artículos 407, 411, 412 y 457 del Código Civil: que 
presente las personas en el acto mencionadas, entre las que solo aparece una 
(le las que figuraron en la otra reunión, formaron un consejo y autorizaron 
al Eustaquio Osorio para que intentase la acción por ante los Tribunales de 
la Capital; toda vez que se había hipotecado un inmueble perteneciente á 
menores;

Considerando: que si la tutela dativa se confiere por el consejo de fa
milia, artículo 405, Código Civil, es mediante el cumplimiento de las forma
lidades que la ley prescribe: que en éstos que se denominan consejos de familia, 
se han quebrantado las disposiciones de los artículos 406, 407, 408, 409, 
410, 411, 415, 416, 420, 422, y otros del Código Civil, el 883 y 1040 del 
Código de Procedimiento, el 47 y 53 del Reglamento Orgánico Judicial; por
que todo consejo de familia se convocará á requerimiento de los parientes 
del menor, de sus acreedores, de cualquiera otra persona interesada y aun 
de oficio por el Juez local, empero siempre por la autoridad judicial que es 
la que debe ordenar la comparecencia y aun designar los miembros que le 
formen, lo que no consta se haya practicado en la reunión del cinco de Ju
nio (hecha en virtud de una ley abrogada), todo lo contrario consta, que las 
personas en el acto designadas se presentaron de motu propio acompañando 
al señor Enstaquio Osorio; porque los hermanos germanos del menor, los as
cendientes y maridos de las hermanas germanas, son preferibles á cualquier 
otro pariente como individuos natos del consejo, y no se da la razón porque 
éstos no fueron llamados é hicieron parte de la asamblea, y que especie de 
parientes y en que grado lo eran los que lo formaron; porque el Alcalde del 
lugar señalará el termino de la comparescencia, fijará el día, hora y lugar de 
la reunión; y en dicho consejo no constan ninguno de estos particulares, y si 
que se presentaron acompañando por sí al Eustaquio Osorio sin previo re
querimiento ó citacióry judicial; porque el consejo de familia, que será presi
dido por el Alcalde, que tiene voto deliberativo y preponderante, ha de estar 
acompañado del Secretario det Juzgado, y en caso de impedimento legal, de 
un Secretario nombrado ad hoc, porque el Secretario es parte integrante del 
Juzgado, es en él en quien reside la fé y testimonio público,-y los Secre
tarios son los únicos que pueden autorizar y darle el carácter de legalidad y 
autenticidad á las resoluciones, providencias, sentencias y demas actas dp los 
Tribunales y Juzgados; por que el acta ó proceso verbal debe especificar si 
la deliberación y acuerdo ha sido á unanimidad, á mayoría absoluta ó relativa; 
porque en toda tutela habrá un subrogado-tutor nombrado por el consejo de 
familia, y porque en toda tutela dativa, la nominación de subrogado-tutor se 
hará inmediatamente después del nombramiento del tutor: que cada una de 
estas infracciones y todas juntas, donstituyen la nulidad más absoluta* en la 
nominación del tutor Eustaquio Osorio, hecha con espresa violación de toda 
la ley sobre la tutela diferida por el consejo de familia;

Considerando: que el que se dice tutor no cumplió tampoco con ninguna 
do las obligaciones que le impone la ley, artículo 450, 451 y siguientes, 
sección VIII, Código Civil: que los mayores y menores por el hecho de o-, 
cupar lo que pertenecía al difunto, aceptaron la herencia pura y simple
mente: que los menores no pueden aceptar una herencia que en ellos recai
ga ó se les defiera, sino á beneficio de inventario: que habiendo menores de
bieron llenarse y cumplirse todas las formalidades prescritas por las leyes del 
caso, y la liquidación, partición y adjudicación definitiva ser hecha por au
toridad competente: que en esta sucesión nada se ha hecho en la manera y 
forma que lo determina la ley: que cuando á requerimento oficioso del Pro



curador General de la Nación al Juzgado de I? Instancia de esta Capital, y 
por mandato de éste, se procedió á hacer el inventario de los bienes que 
dejara el difunto Matías Osorio, en diez y seis de Julio de, mil ochocientos 
setenta, dos años un mes después de fallecido éste, se declaró por los co
herederos que nada existía sino la casa de esta ciudad y unas maderas cao
bas en II ¡güero; pqrque dichos coherederos por sí y ante sí se habían re
partido los bienes muebles y semovientes que dejara el.difunto, todo lo que 
consta de autos: que la deuda de Matías Osorio al señor Rodríguez 1,’rda- 
neta, data desde el año de mil ochocientos sesenta y dos, reconocida y sa
tisfecha en parte, por el dicho Osorio: que la suma de ochocientos noventa 
y cuatro pesos rioventa y dos centavos fuertes adeudados aún, es el balance 
y remanente de la deuda principal, cuya suma reconocida por la sucesión 
en el acto hipotecario de trece de Enero de mil ochocientos sesenta y nue
ve, se • comprometió á pagar en el término de un año contado desde el pri
mero de este mes, y la que no ha satisfecho aún ni en el lodo ni en par
te alguna;

Considerando: que heredero es aquel que por disposición testamentaria 
ó legal, sucede en los derechos que tenía un difunto al tiempo de su muer
te: que el heredero representa la j ersona del difunto y amb<>s se consideran 
una misma persona, H&reS ccncctur citm defundo una cadcinquc persona’. que 
por lo tanto asi como pasan á él todos los bienes, derechos y acciones del 
difunto, así también pasan las* obligaciones de la persona á quien sucede, y 
ha de cumplir y satisfacer las deudas que dejare el difunto;

Considerando: que en derecho se comprende por herencia, la sucesión 
en los bienes y derechos - qu6 tenía alguno al tiempo de su muerte: Hiere- 
ditas nihtl aliud csi quam civdis sucesio in universum jus quod dcfudtus habuit. 
L. 24. r D. De verb. signif.; y también se comprende el conjunto de los mis
mos bienes y derechos que deja el difunto, deducidas las deudas: que por 
consiguiente no se deben ni pueden confundir ios bienes de un difunto con 

, su herencia, porque ésta comprende tanto lo activo como lo pasivo, tanto 
las’deudas y obligaciones, como los créditos y derechos, mientras que los bie
nes s5n únicamente lo que resta después de pagadas las deudas, según los 
define la ley 39 I). De verb. signif. Bono intclligantur cujusque qua, de- 
ducto aere alienó, supersunt; de lo que natural y lógicamente se sigue, que 
donde no quedan bienes sobrantes después de pagadas todas las deudas le
gítimas, no se puede heredar, porque se heredan únicamente los bienes 
propios de la persona á quien se sucede, y lo que se debe pertenece úni
camente á la persona á quien se le debe;

Considerando: que el heredero aunque representa al difunto, no se re
viste de esta calidad hasta que acepta la herencia, sea pura y simplemente 
ó á beneficio de inventario: que si los herederos legítimos ó abintestato pue
den apoderarse por si mismo de la herencia que se hallare yacente ó vacante, 
y por éste hecho de posesión queda aceptada la herencia pura y simplemen
te, si no se hace salvedad alguna, porque á nadie so obliga á aceptar una 
herencia ó á ser heredero si no quiere serlo; también es indudable 
que una vez aceptada espresa .ó tácitamente, se acepta con todas sus car
gas y obligaciones, escepto las recaídas en las mugeres casadas y en los 
menores, porque .éstos solo pueden aceptarlas bajo beneficio de inventario; 
porque los sucesores así como son propietarios, poseedores y acreedores de to
do lo que lo era el difunto son igualmente deudores de todo lo que debiera 
el difunto artículos 724, 774, 775, 776 y 778 del Código Civil com
binado;
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Considerando: que después de aceptada una sucesión cada heredero con
trata con el acreedor, por ministerio de la ley, la obligación personal é ine
ludible de contribuir y de pagar las deudas de la sucesión, en proporción 
á la parte hereditaria que le corresponda; artículos 724, 870 y 873 Código 
Civil: que, en el caso presente siete personas han sucedido á Matías Osario 
en todos sus derechos activos y pasivos, y cada una de juilas estaría obliga
da personalmente á contribuir al pago de las deudas de su padre, en pro
porción á la parte hereditaria que le correspondiera; empero como la suce
sión ó herencia está aun proindivisa, puesto que no so ha hecho inventario 
en forma, se ignora á cuanto asciende el activo y pasivo de dicha herencia, 
no se ha hecho la partición y adjudicación de los bienes; la referida suce
sión se encuentra yacente aun, porque, ninguno de los coherederos ha en
trado en la posesión y goce de lo que pueda coresponderle, y es la sucesión, 
ó la persona civil que continua y representa al difunto Matías Osorió la que 
adeuda á sú acreedor señor Manuel Rodríguez Urdaneta, y no singular y 
personalmente los individuos que componen y representan dicha sucesión: que 
es á ésta á la que el acreedor, antes de la partición y adjudicación definitiva, 
puede y ha de demandar en pago de su acreencia, contra la que ha de deducir 
su acción, y establecer ésta ante el Juez del domicilio del difunto; porque la 
sucesión continúa, yes la’persona y representación civil del difunto sin 
distinción de sexos, edades, estados ni personas; artículo 50 y 59, Código de 
Procedimiento y 11Q Código Civil;

Considerando: que nulidad es el estado de un acto que se considera co
mo no sucedido, y el vicio que impide á ese acto el producir su efecto: que 
hay nulidad absoluta y relativa; que la absoluta prbviene siempre de una ley 
civil ó criminal, cuyo principal motivó es el interés público, la relativa la 
que no interesa sino á determinadas personas: que si los Tribunales deben 
pronunciar de oficio la nulidad de los actos que estén viciados de nulidad ra
dical, por la sola razón de que el acto nulo en sí no puede producir ningún 
efecto, y la observancia de las leyes que determinan esos vicios ¡nteresan^l 
órden público; las nulidades relativas pueden cubrirse por la sola voluntad 
de las partes á quienes interesa y en favor de las que se han establecido: 
que en el caso presente y en el poder conferido al señor Martín Puche, y el 
acto hipotecario otorgado por éste á nombre de los sucesores de Matías Oso- 
rio, no se han quebrantado ningunas formalidades sustanciales, porque fue 
otorgado por la persona civil que representaba y representa aún al difunto: 
que si entre los otorgantes-deudores hoy de Urdaneta, como la continuación y 
personificación del deudor primordial, los que deben pagarle con lo que le 
perteneció al difunto, no con su propio patrimonio ó bienes personales, había 
dos menores como se dice, circunstancia que no consta en el acto en que so
lo figuran siete individuos que representaban á su autor y eran su misma 
persona, los menores no figuran como tales ni hipotecaron un inmueble que 
les perteneciera ni pertenece en parte ni en el todo, como dice el fallo del 
Juzgado; puesto que la simple tenencia ó posesión pro-indivisa de la finca 
hipotecada en garantía del pago de una deuda de su difunto padre, era y 
es común á todos los componentes de la sucesión, no pertenecía ni pertenece 
aún á ninguno en plena propiedad, y los derechos que podían tener dichos 
menores á la séptima parte de su valor intrínseco, que es muy pequeño, 
ó al del relativo, que lo sería más, eran y son muv eventuales, tal vez ima
ginarios; porque únicamente después de satisfecha la cantidad que se adeu
da á Urdaneta y á los demás acreedores que puedan existir y que real
mente existen, (puesto que ella es la prenda ó gage común de todos, artículo

t
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2092 y 2003 Código Civil), si algo quedase, eso remanente es lo que sería di
visible y partiólo entre los sucesores ó coherederos do Matías Osorio; por
que solo se heredan los bienes que restan, que sobran, después de pagadas 
todas las deudas y cargas do la sucesión; porque si los herederos legítimos 
y abintestato se apoderan de pleno derecho do ¡os bienes y acciones del di
funto, esta ocupación no les confiere derecho alguno de propiedad sobre 
aquello de que no era propietario el difunto, y es siempre bajo la obligación 
ineludible de pagar todas las deudas y cargas deja sucesión; porque si son 
propietarios, poseedores y acreedores de todo lo que era él; porque los 
coherederos contribuyen entre sí al pago de todas las deudas y cargas de la 
sucesión, cada uno en proporción de aquella parte que le corresponda ó 
perciba; porque están obligados á pagar personalmente á los acreedores del 
difunto, en proporción ó su parte hereditaria; porque cada coheredero por 
una ficción legal, se reputa que ha sucedido solo ó inmediatamente en los 
derechos de propiedad de todos los bienes y efectos comprendidos en su lote 
ó recaídos en ól por licitación, y que jamás ha tenido la propiedad en los 
otros bienes y efectos de la sucesión; porque la liquidación, división, parti
ción y adjudicación definitiva, si no trasmite la propiedad en todo lo que era 
verdaderamente propiedad del difunto, la que se adquiere en el acto mis
mo en que deja de existir el causante, es sin embargo la que esencialmen
te la declara y la que tija irrevocablemente los derechos de todos los cohe
rederos en aquella parte que le corresponde y ha tocado; que es desde ese 
acto y inomento que la sucesión ú herencia que representaba, continuaba y 
era la misma persona del difunto, deja de existir, según la máxima, htcredi- 
tas sustinel personan defunli. que como ninguno de esos actos se han cum
plido «ni consumado, claro ó incuestionable es, entre otros muchos estreñios, 
que la finca no pertenecía ni pertenece en parte ni en el todo á menores: que la 
sucesión de Matías Osorio está aún yacente, y que representa civilmente su 
persona sin distinción de personas, sexos ni edades;

Considerando: que si el artículo 1121, Código Civil, establece en tesis 
general, que los menores son incapaces de contratar, esa disposición absolu
ta en su redacción, está inmediatamente restrinjida por el articulo ¡125 del 
mismo, que dispone: que el menor no puede pretender destruir sus com
promisos y obligaciones- por causa de incapacidad, sino en los casos previs
tos por la ley: que estos casos son ó anulables ó rescindibles; anulables ipso 
jure, guando para ejercer ú otorgar ciertos acto», no se han .observado las 
formalidades especiales prescritas por la ley; rescindibles, cuando los actos 
válidos en la forma pueden dar lugar á la rescisión por causa de lesión aun 
la simple, la que debe siempre ser probada, artículo 1305: que si el menor 
por si ó su representante- legal, aun el mismo padre ó la madre, no pueden 
enagenar ni hipotecar los bienes inintfrbles del pupilo, sin llenar las forma
lidades esenciales requeridas por el artículo 157 del Código Civil, y después 
de la competente homologación de la autoridad judicial, porque la venta 
ó hipoteca sería nula de pleno derecho; ésto se c »mprende respecto de los 

, inmuebles propios, exclusivos del menor, de los inmuebles en que éste tie
ne el pleno dominio, la absoluta propiedad, aunque no pueda administrarlos; 
mas no dolos inmuebles en que no se tiene derecho alguno adquirido, por
que no se le haya ni trasladado ni declarado Impropiedad: que en el pre
sente caso y como se ha dicho, la continuación y personificación civil de 

-Matías Osorio, ha sido la que otorgo el acto hipotecario, como lo habría hecho 
él mismo en vida si so le hubiera exijído una garantía de su deuda, y no 
los individuos separadamente: que aún en el caso de segregar y desunir la 

20
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persona civil que representa y responde de las deudas y obligaciones del di
funto Osorio, esto es, la sucesión, la herencia que se reputa como cosa pura
mente incorporal, y (jue en ella haya dos menores, estos no habrían hipo
tecado un inmueble que les pertenezca en parte ni en el todo, porque no se 
les ha declarado la propiedad perfecta sobre dicho inmueble, no estando he
cha aún la liquidación, partición y adjudicación definitiva: y los derechos 
do propiedad que á una sétima parte de la casa podrían tener, (casa que re
presenta y constituye »toda la masa ó cuerpo de la herencia), serían eventuales 
ó mejor dicho son imaginarios como se ha espresado; puesto que su poco valor 
no cubre los derechos de los acreedores de la sucesión, y es después de paga
dos estos que se heredan los bienes que sobran libres de toda carga;

Considerando: que si Eustaquio Osorio no ignoraba que entre los cohere
deros de su difunto padre había dos menores, y que éstos no tenían la ca
pacidad necesaria para obligarse y consentir la hipoteca convencional, su
puesto que las leyes se reputan conocidas y sabidas, artículo 1? Código Ci
vil, no debió en ningún*concepto otorgar el poder y consentirla por si y á 
nombre de todos sus hermanos; porque sin violencia alguna se desprendería 
que el auto se hizo dolosamente, para alucinar á sus acreedores, ganar tiem
po, no cumplir- con lo convenido, y después que desaparecieran los pocos 
bienes que dejara el difunto y quedase únicamente la casa en cuestión, que 
representa hoy toda la herencia, es la garantía común de todos los acree
dores que pueda tener la sucesión y pueda habérsele gravado también con 
otras hipotecas, escepcionar la incapacidad de dos de los otorgantes y que 
resulta nulo é ilusorio el contrato: que ésto argüiría por si mismo una insi
dia ó lazo tendido á la buena ftí del acreedor, lazo en que habría caído: que 
por este solo hecho no podía oírsele en juicio, porque aquel que á sabiendas 
quebranta las leyes cuando contrata, no puede invocar su protección y am
paro, alegando su propio dolo ó torpeza, según la máxima de derecho: nenio 
auditur turpidudinem allegans-,

Considerando: que el señor Eustaquio Osorio ha establecido la ac
ción contra el señor Manuel Rodríguez Urdaneta, no en su propio nombre 
ni en el de sus otros hermanos, sino como tutor de los menores Juan Pablo 
y Luis Osorio: que no habiéndosele deferido la tutela en la forma previstas 
y determinada por la ley, no es tal representante- legal de sus hermano» 
Juan Pablo y Luis Osorio, cuya menor edad no se ha justificado tampoco en 
forma jurídica: que no teniendo la calidad ni personalidad para establecer 
la demanda en nulidad del acto de fecha trece de Enero de mil ochocien
tos sesenta y nueve, no podía ejecutar esa acción;

Considerando: que la sentencia de fecha cuatro de Abril del año de mil 
ochocientos setenta, pronunciada por el Juzgado de Primera Instancia de 
esta Capital, ha recaído á instancia defpartc que no tenía persona ni dere
cho alguno para establecerla en su nombre, ni en el de las personas en Hom
bre de las cuales la estableció: que dicha sentencia al declarar nulo, de nin
gún valor ni efecto el acto hipotecario y nulo el poder otorgado al señor 
Martín Puche por los menores hijos del difunto Matías Osorio y otros here
deros, sin las formalidades legales, y en virtud del cual se hizo el otorgamien
to de la escritura hipotecaria, lo ha hecho bajo el falso supuesto Je que el 
inmueble hipotecado pertenecía en parte ó en todo á los que se dicen me
nores .luán Pablo y Luis Osorio, sin haberse probado en juicio y en forma 
legal la menor edad de éstos y el derecho perfecto, la plena propiedad que 
á dicho inmueble tuvieran: que los cinco que aparecen como mayores, no 
habían establecido acción algnna, ni esccpcionado nada, porque no figuran
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como partes en el juicio: que si el poder conferido al señor Martín Puche 
adolescia de algún vicio en la forma, ese vicio habría desaparecido por 
la aquiescencia de las partes otorgantes: que en la hipótesis de ser nulo ó 
rescindióle el acto hipotecario, por la incapacidad de dos de los otorgantes, 
esa nulidad, ó rescisión debería ser pronunciada según los casos, únicamen
te en beneficio de los menores que hubieran invocado su incapacidad, inás no 

respecto á lo* mayores que nada habían pedido, nada habían escepcionado, 
y únicamente en perjuicio del aceptante; porque los contratos sinalagmáti
cos son perfectos cuando concurren las circunstancias esenciales requeridas 
por la ley, tienen fuerza de tal entre las partes contratantes, no pueden 
ser revocados por una de ellas, sino de mutuo consentimiento ó por las cau
sas que la ley espresamente determine, y deben ser ejecutados de buena fé: 
que el Juzgado pronunció sobre cosas que no se habían pedido, y dió aun 
mucho más de lo que se había pedido por el demandante: y finalmente: que 
todos los artículos en que se funda la referida sentencia están erradamente 
aplicados; * ,

Considerando: que el acto de apelación contra la sentencia de fecha 
cuatro de Abril, le fue debidamente notificado al señor Eustaquio Osorio, 
emplazándole á la vez para que compareciese ante esta Superioridad: que 
él constituyó abogado y este notificó al del intimante su escrito en refuta
ción de los agravios contra la ^entencia apelada: que por auto de fecha ca
torce de Setiembre, recaído á consecuencia de escrito presentado por el a- 
bogado del intimante, dispuso este Supremo Tribunal, se hiciera saber al 
abogado del intimado que dentro de ocho días francos debía hacer en la Se
cretaria el deposito de las piezas referentes á la acción sobre la que había 
pronunciado el Juzgado, y de no hacerlo se seguiría el juicio y se fallaría 
definitiva y únicamente por los documentos que hubiera sometido el intimante, 
actos que le fueron debidamente notificados: que esto no obstante no se hi
zo el depósito de piezas por el intimado, y señalada la audiencia del pri
mero de Diciembre para la vista y discusión de esta causa solo se presentó 
y postuló el abogado del apelante; hechos que constituyen una falta gravísi
ma contra el respeto y acatamiento debido á la magostad de las leyes y de 
la justicia: que con fecha dos de Enero espirado, presentó un escrito expo
niendo que por falta de recursos no había podido presentar los documentos 
en apoyo de su reclamo y depositar su defensa la que adjuntaba al escrito: 
que tío obstante las gravísimas faltas ó informalidades cometidas por el in
timado y su abogado constituido, el Tribunal en lugar de rechazar es escri
to y refutación de agrarios como debiera, ha tenido á bien traer éstos á la 
vista, examinarlos y apreciarlos antes de fallar en definitiva;

Por estas razones y otras más dignas de jurídica atención. Vistos los 
artículos 724, 774, 775, 776, 873, 883, 1125, 1305, 1382, 1383, 2092, 
2093 y demas del Código Civil, citados en el cuerpo de esta sentencia; el 
130, 480 y otros del de Procedimiento,

La Suprema Corte de Justicia, administrándola en nombre de la Repú
blica y por autoridad de las leyes citadas, ameritando el dictámen de su 
Ministro Fiscal, declara que debe invalidar ó invalida en todas sus partes 
la sentencia pronunciada por el Juzgado de 1? Instancia de esta Capital y 
Provincia, su fecha cuatro de Abril del año mil ochocientos setenta, entre 
los señores Eustaquio Osorio como tutor de sus hermanos menores los nom
brados Pablo y Luis Osorio, y Manuel Rodríguez Erdaueta: 1? Porque no 
siendo el señor Eustaquio Osorio tutor legalmente nombrado de dichos me
nores. recayó sentencia á instancia de parte que no tenía personalidad alguna
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para establecer la acción. 2? Por errrada aplicación de lo» artículos en que di
cha sentencia se funda, y los demás vicios de que adolece: y enmendándola, 
declara válido y subsistente el' acto pasado ante el Escribano público de es
ta ciudad, señor Bernardo de Jesús González, en trece de Enero de mil ocho
cientos sesenta y nueve, entre los señores Martín Puche como apoderado 
especial de la sucesión Osorio y Manuel Rodríguez Urdaneta. Declara nulo 
el denominado consejo de familia celebrado el cinco de Junio.de mil ocho*** 
cientos sesenta y nueve, y por el que se nombra tutor de los menores al di
cho Eustaquio Osorio. Condena á éste personalmente en todas las costas 
ocasionadas en una y otra instancia. Declarando á la vez sin lugar la indem
nización pedida por la parte intimante.

Y por esta nuestra sentencia definitivamente juzgando,_ así lo pronun
ciamos, mandamos y firmamos.

— —- .... * . > « ■» • A W m

jera. —Carlos Moreno. —José Salado y Mota. —Benito González.—El Secre
tario,—Amable Damirón.

SENTENCIA en litis entre Juan Bautistf Lamoutte y Josefa Santana, 
viuda O'Neill, sobre rendición de cuentas, confirmando la de 1? Instan
cia y condena en costos al señor Lamoutte.—Marzo 11.

Resultando: que en fecha quince de Febrero del pasado año de mil o- 
chocientos sesenta y seis y por ante don Pedro F. Ruiz, Escribano público 
de la Villa de Aguadilla, en la isla de Puerto Rico, la senara doña Josefa 
SarHana, viuda de don Gonzalo 0? Neill, y el señor don Juan José Fonst, 
curador adlite.m de los menores hijos de aquella, confirieron poder especial 
al señor don Juan Bautista Lamoutte, residente en esta ciudad de Santo Do
mingo, para que, con arreglo á las instrucciones que por separado se le co
municarían, alquilase la casa número 8, radicada en esta Capital, en la ca
lle de la Universidad, y así como también para que hiciese tasar por peri
tos dicha casa, y de lo que percibiere por virtud de alquileres, otorgase los 
correspondientes recibos, con facultad de sustituir dicho poder, revocarlo y 
nombrar nuevos sustitutos, con relevación de costas aprobándose y ratificán
dose por los otorgantes, cuanto por el referido poder se ejecutase;

Resultando: que en fecha diez y seis de Febrero de mil ochocientos se
tenta y por acto otorgado ante don Juan Arroyo, Escribano público de la ci
tada Villa de Aguadilla, doña Josefa Santana de O’ Neill, en su calidad de 
curadora de sus menores hijos, revocó en todas sus partes el poder que 
diera á don .Juan Bautista Lamoutte para la administración de la casa de la 
sucesión O' Neill, al cual deja en su buena opinión y fama y lo da y con
fiere nuevamente tan amplio y cumplido cuanto en derecho se requiera y 
necesario sea, general, en favor del señor José de Jesús Castro, para que á 
nombre de la otorgante, representando su persona, derechos y acciones, con 
arreglo á las instrucciones que por separado le comunicaría, cobre y perciba 
judicial ó cxtrajudicialmente la suma que se halla adeudándole don Juan 
Bautista Lamoutte, como resultado de la administración que á nombre de la 
poderdante ejercía en la casa de sus menores hijos, á cuyo fin practicará la
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correspondiente liquidación de cuentas, recaudando el saldo que resulte á 
favor, por el cual otorgará el recibo y carta de pago que se le exija: que 
también faculta ampliamente al apoderado para que rija y administre la re
petida casa de sus menores hijos, alquilándola por el precio que conviniero, 
haga en ella todas las reformas y reparaciones que necesitare, y la venda por 
la suma que ajuste con sus compradores, bien sea al contado ó á plazos, o- 
torgando la competente escritura de venta;

Resultando: que en fecha cuatro de Mayo del mismo año de mil ocho
cientos setenta y á requerimiento del nuevo apoderado, se notificó al señor 
Juan Bautista Lamoutte, por ministerio del alguacil ciudadano José María Bo- 

’ bea, el acto de revocación del poder que se le había conferido, emplazándole 
á la vez para que en el término de la ley, compareciese ante el Juzgado de 
Primera Instancia de esta Capital, á presentar y dar cuenta do la adminis
tración que se le había encomendado, con apercibimiento de que en el caso 
de no hacerlo, sería competido aún por la via de apremio de cuerpo y em
bargo de sus bienes, hasta la suma de seiscientos noventa pesos fuertes, los 
costos y costas judiciales;

Resultando: que en doce del citado mes y año, y por ministerio del men
cionado alguacil, se notificó al señor José de Jesús Castro un acto . de rati
ficación, fecha treinta y uno de marzo del año de setenta, otorgado por don 
Juan Bautista Lamoutte ante eh Escribano público de*esta ciudad, ciudadano 
Bernardo de Jesús González, y por el cual asevera el señor Lamoutte: que 
desde el veinte zy cuatro de abril de mil ochocientos sesenta y ocho, y por ac
to bajo firma privada había sustituido en don Natalio Bayonet, miembro de 
la Cámara de Cuentas, el poder que tenia de la señora viuda O Neill y de don 
José Fonst; desde cuya fecha se hizo cargo aquel señor de la administración 
de la casa propiedad de los menores hijos de dicha señora, recibiendo . las 
cuentas que él le presentó y de lo cual le otorgó recibo en forma; y cuya 
sustitución ratificaba por aquel acto, sustituyendo desde luego el menciona
do poder en el predicho señor Bayonet;

Resultando: que en veinte y siete del mes de Mayo del año de mil 
ochocientos setenta ya citados, el Juzgado de Primera Instancia de esta Ca
pital, en conformidad de la opinión fiscal, dió sentencia definitiva, fundada en 
los artículos 1328, 1985, 1989, 1991, 1993 v 2007, Código Civil; 130, 527 y 
530 del de Procedimiento civil, en la que ordena y manda al señor Lamoutte 
á que descuenta de la administración de la casa de la sucesión O’ Neill, que 
le fué encomendada en quince de Febrero de mil ochocientos sesenta y seis, 
ante el mismo Juez de primera instancia, y en el término do doce días, con 
especial condenación de costas;

Resultando: que esta sentencia le fué notificada al abogado del señor 
Lamoutte y á éste, por actos del alguacil Bobea, en fecha diez y siete de 
Junio dél referido año; y que de ella apeló el señor Lamoutte, por acto del. 
ya mencionado alguacil, en fecha veinte y ocho del mismo mes, constituyén
dose el abagado Castro en seis de Julio siguiente;’

Resultando: que depositado? los escritos de agravios de los respectivos 
abogados en la Secretaría de este Supremo Tribunal, se dictó auto en fecha 
siete de Noviembre,' mandando se comuniquen las piezas al señor Ministro 
Fiscal; lo cual se cumplimentó en diez del mismo mes;

Resultando: que en veinte y siete del ya citado mes, el abogado del se
ñor Lamod|tte sometió un escrito al señor Presidente de esta Superioridad, 
adjuntando cuatro cartas importantes sobremanera, dice, á la cuestión, á fin 
de que se hiciese de ellas el uso ponveniente en deretho; y que por auto de



-'T—.

. •'

fecha ¿el siguiente día, se dieron por presentadas las mencionadas* cartas, 
mandando fuesen agregadas á sus respectivos autos: que se le hiciese saber 
al abogado de la señora O’ Neill, que podía imponerse de ellas en Secretaría, 
á fin de quo dentro del térmilio de ocho días alegase lo que á los derechos 
de su representada creyese procedente; y que cumplido dicho término, cor. a- 
legatos de la parte interesada ó sin ellos, se diese cuenta;

Resultando: que el abogado de la señora viuda O’ Neill, en acatamiento 
al auto antedicho, presentó escrito en fecha doce de Diciembre siguiente, 
pidiendo se rechazasen las tales cartas y se diesen como no presentadas; a- 
tendiendo, dice, á que siendo las referidas cartas actos bajo tirina privada, 
necesitaban el reconocimiento previo de los firmantes ó el de tenerse por le
galmente reconocidas, para que se les pudiese dar la fé de acto auténtico, 
según lo prescrito en el artículo 1322, Código Civil, á que esas cartas no 
fueron presentadas en primera instancia, ni se hizo mérito de ellas en el es
crito espresión de agravios contra la sentencia apelada á que solamente, se 
presentan después que dicho abogado había refutado el escrito del intimante; 
y prueba dice, con una carta del señor Lamoutte al señor Angel M. Trilla 
de Aguadilla, que el traspaso que hiciera en el señor Bayonet no fue 
por virtud de sus facultades en sustituir sino á virtud de órden de 
la misma señora doña Josefa Santana, comunicada por carta suscrita por un 
señor Jiménez de Caguas; de cuya sustitucicA, así como de haber dado tal 
órden, agrega, protestó la señora viuda O’ Neill;

Resultando: que en veinte y tres del mismo mes, el abogado de la se
ñora O’Neill presentó nuevo escrito sometiendo una canta del quince de di
cho mes de Diciembre de mil ochocientos setenta, la que de Aguadilla le 
dirijiera la señora viuda O’Neill, en contestación ó la que en fecha nueve 
él le había escrito, dándole cuenta del incidente de las cuatro cartas pre
sentadas por el señor Lamoutte, una de eljas suscrita por la misma señora, 
fechada en Aguadilla á diez y siete de Mayo de mil ochocientos sesenta 
y ocho, y en la que aprueba la sustitución hecha por el señor Lamoutte en 
don Natalio- Bayonet, y le queda muy reconocida por su comportamiento y 
noble proceder: en dicha carta en contestación, la doña Josefa Santana de 
O’ Neill desconoce y niega formalmente la que se le atribuye, la califica de 
apócrifa y de falsa, por las razones que en ella espresa, y exijo que se so
meta al Tribunal esa carta, y se encabece con ella el escrito que se rela
ciona;

Resultando: que en seis de Febrero del año próximo pasado so notificó 
al abogado Castro un auto, de la propia fecha, por el que se le manda dar 
traslado del dictámen del señor Ministro Fiscal interino, relativo á que pre
cisase categóricamente, si la carta autógrafa de la señora vi.uda O' Neill que 
aduce, es una denuncia del hecho que se imputa al señor Lamoutte/ ó no lo 
es; pues si lo primero, debe seguirse la acción por la vía .criminal; y si no lo 
es en que concepto presentaba dicha chrta; ó si debe proseguirse la acción ci
vil que pende en apelación, sin hacer mérito del hecho imputado;

Resultando: que en nueve de Junio del mismo año, el abogado de la 
señora viuda O' Neill presentó' un escrito, manifestando: que de sus an
teriores pedimentos sometidos ai Supremo Tribunal se desprende, que no ha 
querido seguir la acción criminal, cuyo derecho reserva á su poderdante; 
puesto que entóneos habría tenido que llenar las formalidades prescritas por 
los artículos 214 y siguientes, título XI, Código de Procedimiento Civil, for
malidades indispensables en todo falso incidente civil; y concluye pidiendo
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se decida la apelación en la forma que lo tiene’ solicitado, teniéndose como no 
presentadas las cartas aducidas por el señor Lainoutte;

Resultando: que en veinte y uno de Agosto se dictó sentencia prepara* 
toria, de conformidad con el dictámen del señor Ministro Fiscal, ordenando 
que poniéndose las partes de acuerdo, nombrasen tres expertos %ó peritos 
en el arte de comparar la letra cursiva, signos ó rasgos caligráficos,, para 
que, previas todas la» formalidades legales prescritas en la parte Ia, Libro II, 
título X del Código de Procedimiento (’¡vil, procediesen al examen, verifi
cación y comparación del documento desconocido y denegado por la señora 
doña .lósela Santana; y á la vez se nombra al señor Ministro Carlos More
no, para que ante él se hiciesen todos los actos de ese procedimiento, en 
la manera y forma determinada por la ley;

Resultando: que en cuatro de Setiembre siguiente, los abogados respec
tivos, de común acuerdo; nombraron como expertos á los señores José Joa
quín Machado, Federico Llinás y Alexis Licairac, para que practicasen el 
reconocimiento de la carta denegada por la señora viuda O’ Xeill; y después 
de escojidas por dichos abogados las piezas que debían servir de comparación 
ante el Magistrado cometido al efecto, éste después de cumplidas todas las 
formalidades legales, por su ordenanza del once del mismo mes, señaló el día 
quince para la comparecencia de dichos expertos, á efecto de prestar jura
mento y proceder á la verificación de la carta denegada;

Resultando: que en el día^ndicado, después que dichos expertos pres- 
• taron juramento y recibieron todas las piezas que se les sometieron proce
dieron al examen, verificación y comparación de la carta denegada, em
pleando en dicho acto tres horas, y estendiendo el corresponpondiente pro
ceso verbal de lo actuado que firmaron; en él dicen: “que después de un 
minucioso examen observan: que las formas de las letras en todos los escritos 
es parecida; y no presenta ninguno de los rasgos dudosos é inseguros que 
caracterizan las falsificaciones, que observan, ademas, que el estado del pa
pel en que está escrita la pieza verificada, indica haber pasado por él el 
tiempo que la fecha señala, por lo que son de parecer que la carta verifi
cada es de la misma escritura que las piezas de confrontación, sin poder a- 
firmarlo con toda certeza, pues ésto solo podrían asegurarlo, habiendo sido 
testigos presenciales";

Resultando: que en cinco de Octubre siguiente se dictó auto por esta 
Superioridad, autorizando á los abogados de ambas partes para que en la Se
cretaría, se impusiesen detenidamente de la opinión ó juicio qjio sobre el par
ticular dieran los peritos por ellos nombrados, y de las razones en que la fun
dan, á fin de que en el perentorio término de ocho días, contados de la fe
cha de la notificación, hiciesen por escrito y .depositasen en la misma Se
cretaría. todas las observaciones y ajegatos que en pro ó contra de la opi
nión pericial creyesen conveniente hacer, respecto al derecho de sus re
presentados;

Resultando: que en diez y seis del dicho mes, los abogados de ambas 
partes depositaron en la secretaría sus respectivas observaciones y aclaracio
nes sobre el dictámen pericial con los documentos en que las apoyaban; cu
yos escritos se mandaron agregar á los autos, y á la vez que se diese cuen
ta en la próxima audiencia; y en fecha veinte y tres del propio mes pasaron 
los autos al señor Ministro Fiscal para que diese su dictámen según proce
diese en derecho;

Resultando: que devueltos estos autos por el señor Ministro Fiscal, y 
hallándose la causa en estado de recibir sentencia; los señores Ministros Juan
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Nepomuceno Tejera y José Salado y Mota manifestaron, en veinte y uno de 
Diciembre de! año último, que encontraban en sus personas poderosas cau
sas para inhibirse en el conocimiento y fallo de esta causa; por cuya cir
cunstancia se suspendió, el señalamiento de la audiencia para su discusión 
y vista, hasta que se decidiese cu Cámara de Consejo «obre la inhibición de 
estos Magistrados; (

Resultando: que en ocho de* Febrero del presento año, por auto de es
te Supremo Tribunal en pleno, reunido en Camarade Consejo se declaró de 
conformidad al dictamen fiscal y en vista de los artículos 378 y 380 del Có
digo de Procedimiento Civil; no haber lugar ni causas suficientes- para admi
tir las inhibiciones presentadas por los Magistrados Juan Nepomuceno Te
jera y José Salado y Mota: • .

Resultando: que señalada la audiencia del quince de dicho mes para 
la vista de la causa, y presentes los abogados de krs parles, el del intimante 
dió lectura á su escrito de agravios; en el cual después de presentar las pun
tos de hecho y de esponer todas las razónos que juzgó conducentes á la de
fensa de su acción, funda los de derecho en los siguientes medios: i? 
que el primer considerando de la sentencia apelada contiene diversas 
especialidades; pues confiere al señor Lamoutte facultad para sustituir el po
der que recibiera de la señora de O’ Neill, negándole solamente que esta 
sustitución la ejerciera de una manera que • pudiera ser admitida por el man
dante. 29 que el señor. Lamoutte, en virtud df las facultades que le confiriera 
el mismo poder, le sustituyó en todas sus partes, por documentos privado, 
en el señor Natalio Bayonet; y que el artículo 1994 Código Civil, le releva 
de toda responsabilidad, cuando la sustitución se hace en persona capaz y 
solvente. 39 que si la intimada justificase que el señor' Bayonet, miembro 
de la Cámara de Cuentas, fuese incapaz ó insolvente, entóneos solamente 
cabría responsabilidad al señor Lamoutte, y no la que se pretende, en razón 
de que según c! artículo 1992, Código Civil, la responsabilidad del manda
tario se aplica con menos rigor á aquel cuyo mandato lo desempeña gratui
tamente. 49 que pudiéndose dar el mandato por acto bajo firma privada y 
aun verbalmentc, no se ve la razón porque la sustitución no pueda hacerse 
en los mismos términos; toda vez que el mandatario representa la persona 
del mandante; y éste no puede ser considerado como tercero en la cuestión, 
debiendo uno y otro ser tenidos como la misma persona. 5° que dicha susti
tución hecha en acto privado, se evidencia también del acto de ratificación 
ante el escribano González, que no es otra cosa que una consecuencia de la 
aceptación del primero, como lo es también el cumplimiento que le ha dado 
al poder conferídole, en ejecución de lo que determina la última parte del 
artículo 19S5 del Código citado. 69 que el Juzgado n quo ha interpretado 
erróneamente este» artículo (el 1985), al establecer que puesto que al señor 
Lamoutte se le confirió el poder por acto auténtico, debió sustituirlo en la mis
ma forma; mientras que la verdadera acepción de este artículo, filosófica
mente hablando, es autorizar á los ciudadanos á trasmitir sus derechos y 
acciones, ya por acto público ó privado, ya por carta y aun verbalmente. 
79 que el señor Lamoutte no ha violado las disposiciones del artículo 1993, 
Código Civil, como sienta la sentencia apelada desde que ha enviado diferen
tes sumas á la mandante por los alquileres de la casa, entregando al susti
tuto el resto que conservaba como depósito, y dádole cuenta de las acreen
cias para que las cobrase; así como también el haber dado oportuijo aviso á 
la mandante de la tal sustitución, tanto que desde esa época dejó de escribirle 
lo que anteo hacía á menudo. 89 que aun suponiendo que no hubiese dado tal
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aviso, el artículo 1993, Codigo Civil, no le impone sanción penal, desde que 
sustituye por hallarse facultado á ello, habiéndolo hecho en persona capóz y 
solvente; y concluye suplicando' se declare nula, do ningún valor ni efecto la 
sentencia pronunciada por el Juzgado de Primera Infancia de esta Capital, y 
de la que se ha interpuesto formal recurso de apelación; declarando á la 
vez, que el intimante ha sustituido con facultades suficientes al efecto así como 
que ha oslado en su derecho al entregar al sustituto la suma papel que tenía 
en depósito, á la par que auortizarle á oobrar las acreencias de la mandante, 
con previa condenación de costos en ambas instancias;

Resultando: que el abogado de la intimada, después de hacer la rela
ción de ios hechos y contestar á los argumentos del intimante, funda los 
puntos de derecho, en los siguientes medios: I? que el Juez/; quo ha apli
cado é interpretado bien y fielmente el anícuío 1828, Código Civil, al no 
darle fecha cierta al acto de sustitución bajo firma privada, con re
lación á la señora viuda 0’ Neill, sino desde el día de su rejistro; puesto 
que entre el señor Lamoutte y el señor Bayonet, dicha señora es tercera 
persona, por más que el primero represente los derechos de la última. 29 
que la sustitución no es otra cosa que una verdadera renuncia del poder qirt» 
se ejerce; y al permitir el artículo 2007 del Código Civil al mandatario que 
renuncie, es á condición de que lo notifique al mandante; y mientras no se 
haga dicha notificación, se considera no haberse renuncia lo; y no habiendo- 
el señor Lamoutte notificado á la señora viuda O’ Neill el traspaso ó renun
cia en el señor Bayonet, solo consideraba y tenia al primero como su ver
dadero apoderado. 39 que las disposiciones del artículo 1994, Código Civil, 
invocado por el intimante, no tienen aplicación en la especie; puesto que 
no se le exijo responsabilidad al señor Lamoutte por el hecho de sustituir 
en el señor Bayonet, desde que se acepta el acto auténtico en que sustitu
ye, acto que merece fé en juicio; y solamente se desconoce el acto bajo fir
ma privada que llama el señor Lamoutte sustitución, por carecer do fecha 
cierta 
desde 
jisiró, 
tónces 
entre
mo único apoderado de la viuda 0’ Nei‘l, hasta la fecha de la verdadera sus
titución, constante de acto auténtico. 59 que es cierto que el mandato 
piíede darse por acto auténtico ó privado y aun por carta (artículo 1985, 
Código Civil); pero recibiendo el »cñ «r Lamoutte el poder de la señora 
()’ Neill en acto auténtico, debió haber traspasado en la misma forma, como 
lo hizo después, probando así que el último acto no es el mismo que consien
te ó autoriza el procedimiento clandestino, objeto del litis; pues todo he
cho del mandatario y su forma esencial, tienen que ceñirse al mandato 6? 
que mientras el señor Lamoutte no hubiese participado la tal sustitución á 
la mandante, no quedaba descargado, formalidad que comprende dicho se
ñor ser indispensable, desde que notifica al nuevo apoderado el acto autén
tico que llama de ratificación, pretendiendo asi dar validez á su infracción 
y procedimiento nulo de derecho, como lo es la sustitución sin fecha Imita 
aquel día. 7o que se prueba que el señor Lamoutte no dió cuenta á la inan
dante de la tal sustitución, con la carta suscrita por él mismo en fecha nue
ve de Mayo de mil ochocientos sesenta y ocho, dirijida al señor Trilla, con 
quien, dice haberse siempre entendido, participándolo hacía un mes que 
traspasara el poder que tenía de la viuda 0’ Neill, en el señor Natalio Ba-

9

y no ser conocido de la mandante. 4? que si se aceptara este acto 
la techa que plugo $1 señor Lamoutte ponerle, y no desde la de su re- 
y se le exijiera responsabilidad por el hecho de haber sustituido, en
tendría aplicación el artículo invocado; pero que hay gran diferencia 

la supuesta responsabilidad y lo que se le exijo; que es dar'cuenta co-
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yonet, según órdeu de la dicha señora por carta suscrita por un señor .Ji
ménez (Le Caguas, 'y traspasado al indicado señor Bayonet, con el que, añade, 
arregló sus cuentas y le exijió recibo para rfu descargo y satisfacción. 8? 
que por esta carta se evidencia, que la sustitución bajo firma privada no 
existió en la fecha que aparece y se quiere hacer valer: que de haber exis
tido, no habría tenido el sustituto que dar descargo, como dice lo dió, ni 
menos aprobar cuentas de un mandato (pie recibía por sustitución; en lo cual 
el señor Lamoutte ha traspasado los limites de su encargo, en abierta opo
sición al espíritu y letrado los artículos 1989. 1991 Código Civil. 9? quo 
exijiéndose al señor Lamoutte únicamente la cuenta de su administración, no 
se le contesta la sumí que haya podido enviar, y de que sin duda tendrá re
cibo, así como tampoco de la que tenga en su poder; pues esto pertenece 
á la discusión d<5 las cuentas, de conformidad al artículo 531 y siguientes 
del Código de Procedimiento Civil; y concluye suplicando se confirme en 
todas sus partes la sentencia pronunciada por el Juzgado de Primera Instancia 
de esta Capital, que ordena al señor Lamoutte dar cuentas de la adminis
tración de la casa de la sucesión de clon Gonzalo O’ Neill, á contar del quin
ce de Febrero de mil ochocientos sesenta y seis, al treinta y, uno de Marzo 
del año mil ochocientos sesenta y nueve; cuya cuenta debe dar ante el 
mo Juez de primera instancia -á los doce días de la notificación de la 
tencia de esta Superioridad, con pspecial condenación de costas de una y 
instancia, de conformidad á lo que previene*«! artículo 130, Código de 
cedimiento Civil;

Resultando: que el abogado del intimante, en clase de réplica, dió 
tura á su escrito relativo á la opinión pericial, no como observaciones á es
te parecer, sino con objeto, de hacer algunas aclaraciones tendentes á i- 
lustrar más y más la religión de los Magistrados á fin de que pudiesen en 
tan delicada y trascendental cuestión pronunciar su fallo justo y acertado; á la 
vez que se proponía explanar algún tanto su escrito de agravios en cuanto á 
lo principal, pues que á causa del incidente promovido por la parte intimada, 
había de encontrarse deficiente dicho escrito por haber surjido despees de su 
presentación nuevos y superabundantes medios de defensa, y despees de espla- 
nar los fundamentos en que se apoya, termina del modo siguiente: “Rea
sumiendo todas estas circunstancias resulta: que la O' Neill tuvo en tiempo’ 
oportuno aviso de la sustitución que hiciera el intimante del poder que ella 
le confiriera, y que en la hipótesis de que no existiera la carta que se ha 
negado, aparecería siempre que ella había guardado silencio respecto al avi
so de que venimos tratando: que este silencio ha de reputarse como que ha 
consentido en la dicha sustitución puesto que en caso contrario se habría pre
cipitado á protestar en toda forma de derecho:' que desde la época en que' 
Lamoutte sustituyera el referido poder y diera oportuno aviso á Trilla, a- 
poderado de -la intimada, y que ésta lo tuviera á su vez por aquél, cesó en 
sus relaciones; y desde entóneos ni ella ni el señor Juan Bou, á quien se le 
había asociado al poder, ni el señor Gandarilla, que también se llama dueño 
de la dicha casa, ni Ti illa han vuelto á escribirle; revelando todo esto que 
se había conformado con la dicha sustitución, no obstante la existencia de la 
p^cnarrada carta. El que habla supone haber cumplido con todos los estre
inos de la decisión que lleva relacionada, y viene hoy á depositar en vuestras’ 
manos las esplicaciones y aclaraciones que ha juzgado conveniente hacer";

Resultando: que á su vez la parte intimada leyó el escrito-observaciones 
al juicio pericial, en el cual y después de presentar los fundamentos en que 
apoya dichas observaciones, termina como sigue: “Reasumiendo, pues loes-
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puesto, aparece suficientemente probado: i? que los espedios no motivaron 
su parecer, ni dan por consiguiente las noticias y aclaraciones suficientes á 
ilustrar al Magistrado. 2? que saliéndose de los estrechos límites demarca
dos en el auto superior, de comparar la letra cursiva, signos ó rasgo» cali
gráficos, entran á examinar y juzgar sobre la vetustez del papel, para opi
nar por ésto que filé escrito en la fecha que indica, como si se tratara de sa
ber cuando fíié que se escribió. 3? que los expertos no dan opinión ningu
na, pues dicen no «poder afirmar con certeza que la carta verificada y las pie
zas de comparación sean las mismas, en razón de no haber sido testigos 
presenciales. 49 que no estando los jueces constreñidos á seguir la opinión 
pericial si su coi^ icción se opone *á ella (artículo 323, Código de Procedí - 
mielo Civil), toca á la par^e que tenga intereses presentar las observaciones 
y alegatos tendentes á ilustrar ó convencer al Magistrado. 59 que según 
carta dirijida por el señor Laifontte al señor Trilla, focha nueve de Mayo 
de sesenta y ocho, aquel hizo entrega del poder de la viuda O’ Neill al se
ñor Natalio Bayonet, vpor úna carta suscrita por un señor Jiménez de Ca- 
guas. 69 que la viuda <)' Neill tuvo conocimiento de este traspaso al remi
tirle el señor Trilla á Yabucoa, copia de la carta del señor Lamouttc, quien 
dice a! dicho Trilla ser el único con quien siempre se entendiera, respecto 
á la administración de la casa de la indicada Señora. 79 que por las tres car
tas que acompañan ese escritoprueba: que la señora de O’Neill estaba 
en Yabucoa desde principios del año de sesenta y ocho, siendo material
mente imposible que en diez y siete <le Wayo de ese año escriba d^ Aguadilla 
al señor Lámoutte aprobando el traspaso hecho en el señor Bayonet, citan
do el día antes (el die^y seis) lo hace de Yabucoa al señor Trilla, sorpren
dido de’ lo que escribiera el señor Lámoutte á éste, y le adjunta una car
ta para dicho señor Lámoutte, la que no pudo ser enviada hasta el mes si
guiente, con otra que suscrita por dicha señora y el señor Fonst,. curador de 
los menores de la primera, desaprueban la entrega hecha por el señor La- 
inoutte al señor Bayonet. S9 que en el contesto entre la carta negada y la 
dirijida por el señor Lámoutte al señor Trilla, hay la más chocante contra
dicción: pues en ésta se dice que se entrega el poder por orden de la señora 
0’ Neill, y en aquella se habla de traspaso, sin aludir á orden alguna, cuan
do se le escribe á misma de quien aparece emanar la tal orden; y ya se 
comprende claramente la diferencia que existe entre traspasar ó sustituir un 
poder, y liácer entrega por orden del poderdante. Por todo lo cual conclu
ye suplicando á la Corte que, apartándose del juicio ú opinión pericial, y 
atendiendo á las precedentes observ.r-hmes se declare: que la carta presen
tada por el señor Lámoutte, como escrita en Aguadilla en diez y siete de 
Mayo de mil ochocientos sesenta y ocho, no emana de3a señora doña Josefa 
Santana viuda O’Neill; y así mismo debe considerarse como no presentada 
para que se falle en definitiva de la manera que lo tiene solicitado en su 
escrito refutación de agravios”;

Resultando: que terminados los alegatos de las partes, el señor Minis
tro Fiscal dio sus conclusiones por escrito, en las cuales se expresa asi; “Por 
muy instruidos que sé suponga á los expertos, la opinión de éstos no es siem
pre la regla que debe seguir el Magistrado (artículo 323 Código de Procedi
miento Civil); el parecer pericial solo se hace para Ilustrar la religión de los 
jueces y por consiguiente no arrastra la decisión; el no puede ser sino un 
simple aviso, no teniendo los expertos.otra cosa que voz consultiva y no de
liberativa; no participando, lo digo francamente, de la opinión de los tres



O”Neill y presentada por el intimante La*ino<itte, someto á la Corte las si
guientes consideraciones: 1? que para convencerse que la carta presenta
da por «1 intimante.y negada por I» intimada no tiene de común con las que

jarse en los caracteres de la escritura de la 'señora O’ Neill y sobre las dife
rentes cartas por ella escritas: se ve que ella tiene un cuerpo de letra bastante 
bien formado, cursiva, de un tipo que le expropio y en que solo se puede 
notar diferencia en la que presenta naturalmente el corte de las plumas, más ó 
menos gruesas ó más ó menos usadas, como tarnbien la lije reza con que hayan 
sido escritas: el que se fije, repito, en las cartas escritas al señor Castro, su apo
derado, y al mismo señor Lainoutle por la señora O’Neill y. las compare con la 
que ha sido presentada y objeto de reconocimiento, no puede dejar de re
conocer que no tienen semejanza alguna; y el hombre menos versado en el ar
te de escribí r¡ el menos habituado á ver diferentes escrituras no podría que
dar en duda, porque hasta la tinta, clase de papel, modo de doblarla y falta 
de cubierta, requisito de cierto rigor entre personas medianamente decentes, 
están en completa desarmonía! 29 que cuando después de haber reflexiona
do me fijo en la escritura, dicción, y ortografía «le las cartas de la señora 
0’ Neill, no puedo concebir como un hombre teniendo un poco de juicio, sa
biendo leer y con alguna delicadeza, pudiera encontrar la más miniara se 
mejanza: que es imposible por muy poca butyia fé que se tenga encontrar 
ni sombra de parecido. 39 que las cartas de la ¡mimada son de un estilo fá
cil y correcto, la forma ’anuncia unX educación esmerada y su ortografía a- 
cusa demasiado^ la mucha costumbre que tiene de escribir: jnientras que la 
carta presentada por el intimante ofrece á la reflexión diferente considera
ción: que aparte de los contrastes evidentemente innegables, caso que exis

las personas no tienen la misma facilidad, el mismo estilo y no ortografían 
de la misma manera: que en todas las cartas de la intimada se reconoce sin 
ningún esfuerzo, el mismo espíritu así como se percibe la misma mano., 4? 
que en vista de las diferencias tan multiplicadas, tan grandes y esenciales, 
estoy en decir, sin equivocarme, que la persona que escribió lo que se dice 
de la O’Neill, poseía muy imperfectamente el idioma castellano, por fuerza 
del siguiente ejemplo: “Tengo el gusto de dar contestación de su carta etc..” 
5? que si es cierto en general, que la prueba por comparación de escritura 
es equívoca, congetural, desnuda de bases sólidas y principios ciertos, porque 
las más de las veces los falsarias ponen la mas grande precaución y el mayor 
cuidado en estudiar la escritura que quieren imitar, es necesario sin embargo 
cAivenir, en caso particular, que la escritura de la intimada no presenta un 
carácter de semejanza que pueda establecer, en la especie, la más lijera du
da; antes al contrario se puede decir con tanta seguridad como verdad, que 
no hay absolutamente entre las escrituras comparadas ninguna clase de pare
cido; lo que verificará fácilmente el ojo menos ejercitado. G? que ademas, 
si la comparación .de escritura no es sino éonjetnral en todos los casos, resul 
tará la «consecuencia sin embargo, que el medio empleado por la intimante 
en este recurso, para probar los hechos articulados sobre ese respecto no le 
es en modo alguno provechoso, antes al contrario la ha perjudicado en una

do de la cuestión que ha dado lugar á este incidente, tiene mejor suceso; so
bre ese respecto, la cuestión está en la rendición de cuentas, simple y llana- 
namente en la liquidación del mandatario con su mandante, por el tiempo 

duró la administración de la casa que estaba á su cargo: la intimada
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acepta y reconoce la Sustitución operada en el señor Bayonet; en lo que sí 
no conviene, y con razón, es en el tiempo que quiere fijarla su contraria y 
por consiguiente le desconoce el acto bajo firma privada que se dicede sus
titución, fijándola en la época en que aparece otorgada por instrumento pú
blico que merece fé en juicio; y que es cierto; porque todo acto bajo firma 
privada carece de fecha cierta en jVisticia y es cosa fuera de duda que si
guiendo un principio irrecusable de derecho, entre dos cosas afirmativas ó 

. negativas sobre un mismo hecho, la última fecha prevalece á las más anti
guas, y también que en materia de deberes, merece la preferencia el más 
considerable ó aquel que comprende mayor glado de decoro: no se compren
de ni concibe porqué el señor Lamoutte, descargado de su colnetido en los 
términos que le faculta el artículo 1985 del’Código Civil, suscribiendo un 
acto de sustitución bajo firma privada en fecha 24 de Abril de 18G8, pre
sente un docmento auténtico con la del 31 de Marzo de 1870 de ratificación: 
¿de ratificación he dicho? aqui.no cabe la palabra: que yo no seré el que pon
ga en duda la buena fé de estos actos, pero si no puedo esplicarme ¿porqué 
si el primer título sobraba, á que esa redundancia del segundo? redundan
cia que en vez de robustecer el primer acto lo destruye, hoy que se trata 
de un hecho que debe determinar fecha cierta, á qué se limita la justa re
clamación de la intimada; pues que si le acepta la sustitución que hizo por
que tal derecho tenía acordado^ no le consiente el que quiere arrogarse al 
fijarla en un tiempo que la perjudica, cuando por demas, legalmente hablan
do, no lo ha justificado; sobre este punto de claro á la Corte, que la susti
tución empieza el día en que fue formulado el documento autentico como es 
de derecho; y dejo resuelta esa dificultad. Vamos á tratar la última y la 
más grande de todas: dice la ley: el mandato ó procuración es un acto por el 
cual una persona da á otra el poder de hacer alguna cosa por el mandante 
y en «u nombre, artículo 1984, Código Civil; estando obligado el manda
tario á dar cuenta de su gestión al mandante de todo lo que haya recibido 
por virtud de su procuración, apn cuando lo que haya recibido no se le deba 
al mandante; artículo 1993 del mismo Código; ahora bien, si esta es una 
.verdad incontestable, si la ley ha establecido reglas invariables, definidas, con
cluyentes é imperantes para lodos los deberes y derechos del hombreen sus 

(relaciones ¿Cómo es que el intimante pretende estar fuera de sus disposicio
nes eñ la especie? no siendo el poder otra cosa que una procuración por la 

' cual hacemos algo á nombre de otro, la facultad de obrar es limitada, cir- 
Ecunscrita, contenida en los límites del derecho escrito y en la voluntad ma

nifestada del poderdante. ‘‘Y cabo en lo posible que la O* Neill, al dar al 
señor Lamoutte un poder para que en su ausencia administrase la casa pro
piedad de sus menores hijos, pensara jamas despojarse del más precioso, del 
único derecho que tenía como mandante? nó, por muy absoluto que fueran 
los términos en «pie estuviera concebido ese poder; porque con decir que con
tenía todas las especialidades, no se ha probado que ella renunciara una fa
cultad por la cual le estaba el otro muy obligado. Caben las especialida- 

tdes á mi entender; para facilitar la mejor gestión y evitar toda clase de in
convenientes en sú desempeño, no para prestarse á interpretaciones que en 
realidad son odiosas; el señor Lamoutte sostiene por órgano de su abogado, 
que una vez arreglado con el sustituto, nada tiene que hacer con la O’ Neill, 
porque no la considera en el caso como tercera perjudicada, en razón que su 
persona está refundida en la de su mandatario: cosa estraña! que tal princi
pio no tiene de mérito sino la novedad, hay que confesarlo: si se tiene tal por 
cierto ¿por qué cuando mandatario el señor Lamoutte no tropezó con la difi- 

aqui.no


cuitad, pues que el misino confiesa haberle hecho remesás de dinero á su man
dante, procedentes de su cometido? sería por jenerosidad, decididamente, 
por motivo que hoy, habiendo traspasado el poder, nada tiene que hacer con 
esa señora! ... todo eso no tiene sentido común, y me estraña sobre manera 
que tales errores se sostengan ante un Tribunal tan respetable: cuando con
sidero que el sustituto so espontánea á devolver al sustituto las cuíntas 
recibidas no atino en lo que ocasiona la temeraria resistencia del intimante 
Lamoutle: todo mandatario está obligado á dar cuenta de su gestión al man
dante, dice la ley, siendo su deber cumplir su encargo con fidelidad y 
exactitud, responder del dolo y de la falta que cometiere, limitándose al po
der: entonces ¿porqué el intimante no se cree obligado á dar cuenta á su 
mandante de todo el tiempo de la gestión? ¿acaso se vé en el poder dado 
alguna cláusula que contenga espresamente tan estraña pretensión? ya antes 
he dicho á lo qne se refieren las especialidades contenidas en un poder dado; 
pero debo repetir, que por muy ilimitadas que sean las enunciadas, en nin
gún caso pueden servir de fundamento á una interpretación odiosa: Por lo 
dicho y las demas razones que dejo al aprecio de la Suprema Corte, com
prenderéis Magistrados, que soy enteramente en modo de sentir contrario de 
todo punto al intimante en este recurso; por cuyo motivo soy de parecer se 
acojan las conclusiones de la intimada por ser así de justicia y de deBecho”

La Corte después de haber deliberado:
Considerando: en cnanto al incidente; que si según lo dispone el artícii 

lo 1324 del Código Civil, cuando alguna de las partes desconoce su escritura 
ó su firma, la comparación ó el cotejo de letra y firma se hará por exper
tos en virtud de mandato judicial, esta disposición aunque absoluta, queda 
no obstante derogada según lo prescrito posteriormente en el artículo 195 
del código de procedimiento civil; puesto que éste deja al Magistrado la fa
cultad de ordenar ó no ordenar la verificación y comparación déla letra y 
firma denegada, y atenerse á su propia conciencia y judicial criterio: que no 
obstante lo dispuesto en el cita«lo articulo 19a código de procedimiento civil, 
el Tribunal para no atenerse á su solo, juicio, dispuso por su sentencia pre
paratoria / del veinte y uno de agosto último y por las razones en ella aduci
das, que los abogados de las partes, poniéndose de acuerdo, nombrasen tres 
peritos en grafodomia, para que después de cumplidas todas las formalida
des prescritas por la ley, diesen su parecer sobre el documento que se les 
presentaba á su examen y coipprobación; •

Considerando: que en principio general, el Juez no queda 6 está obliga
do á adoptar y seguir la opinión de los expertos, si á esa opinión se opone 
su propia convicción; porque el dictamen pericial no és otra cosa, que un pa
recer que se emite sobre el objeto ó materia en que lo dan, y sirve única
mente como ilustración ó informe consultivo, aceptable ó desestimable; inas 
no es una verdad jurídica según el axioma, Diclum expcrlorum numquain 
iransit in jwlicatum;

Considerando: que si la carta de fecha diez y siete de mayo de mil ocho
cientos sesenta y ocho, presentada por el intimante como escrita y „firmada 
por la señora- doña Josefa. Santana viuda O’Neill, á primora vista presenta 
alguna semejanza con la letra de esta señora, examinada con la debida escru
pulosidad y comparada con la de otras cartas realmente escritas por dicha 
señora, y que figuran en estos autos, se advierte y verifica la desemejanza 
en la forma de la misma letra, en sus rasgos, perfiles y en la rúbrica; que 
ademas, ni el estilo ni la* ortografía es idéntica al de las otras; de lo qne se 



desprende y resulta que dicha carta no ha sido escrita ni firmada por la se
ñora doña Josefa Santana, á quien se le atribuye;

Considerando: que si según lo dispone el artículo 1323 del código civil, 
la persona á quien se opone un escrito ú i^cto bajo tirina privada, está obli
gada á desconocer y denegar formal y terminantemente su letra ó tirina, D? 
Josefa Santana de O’Neil desconoce y niega formal y terminantemente ser su le
tra y firma la que aparece en la carta escrita en la villa de Aguadilla, el diez y 
siete de Mayo del año de mil ochocientos sesenta y ocho, la que redarguye de su
puesta y falsa, como no escrita ni firmada por ella: que en este vaso y sien
do un escrito privado el deducido y presentado por el intimante, le corres
pondía á éste y estaba como actor imperiosamente obligado á probar jurídi
camente la veracidad y legitimidad de la carta á él dirrjida, como realmente 
escrita y firmada por la misma persona que la desconoce y niega, según el 
principio general, Ei incumbit prolbil/o qni dicit non qui neym; principio que 
impone al demandante ú actor la imperiosa é imprescindible obligación de 
probar su acción, esto es, el hecho y derecho en (pie la establece; articulo 
1315 C’ódigo Civil;

Considerando: (pie según aparece de estbs‘autos, donde el mes de abril 
del año de mil ochocientos sesenta y seis, hasta el mes de setiembre de mil 
ochocientos sesenta y nueve, la señora doña Josefa Santana recibió constante
mente en el pueblo de Yabucoa^il otro estrem » de la isla de Puerto Rico, y 
que por lo tanto no era posible que el diez y siete de mayode mil ochocien
tos sesenta y ocho, escribiese de Aguadilla la carta que so le atribuye: que 
por carta fechada en Aguadilla el catorce del mes y año de sesenta y ocho 
citados, el señor Angel María 'Trillas, apoderado de doña Josefa Santana en 
aquella, (quién falleció en setiembre de mil ochocientos setenta,) escribió á 
esta señora en Yabucoa, adjuntándole copia de una carta que le había diri- 
jido ei señor Juan Bautista Lamoutte con fecha nueve del precitado mes de 
Mayo, y la que recibiera el once, en la que le dice el señor Lamoutte, hacía 
un mes que había entregado y otorgado en don Natalio Bayonet, el poder 
que tenía de la señora O’Neíll, por orden de esta misma señora y según carta 
recomendada por el señor Jiménez de Cagnas: que en dicha carta del catorce, 
el señor Trillas dice á doña Josefa Santana, que según la del señor Lamoutte, 
ella sin duda habría recibido el sabio de lo que le adeudaba hasta el treinta 
de abril; manifestándole á la vez lo estraño y sorprendente que le eian tales 
arreglos hechos sin su intervención, cuando él era el único que podía probar 
lo que realmente adeudaba Lamoutte. y deseando que el nuevo apoderado 
cumpliese mejor su cometido: que con fecha diez y seis del mismo mes de 
Mayo, la señora O'Neill contesta á esa carta y manifiesta al señor Trillas 
quedar altamente sorprendida de semejante procedimiento, protesta contra el 
trasporte del poder y le pide escriba á Lamoutte, haciéndolo ella á la vez y 
adjuntándola; y que le haga responsable de todos los perjuicios que le puedan 
sobrevenir; puesto que todo era falso, y que el señor Lamoutte debería asumir 
toda la responsabilidad de ese traspaso y entrega de fondos; cuya carta fue 
contestada por Trillas en fecha veinte y ocho del mismo mes de Mayo; todo lo 
que prueba hasta la evidencia, y aún superabundantemente, que la carta de fe
cha diez y siete de Mayo atribuida á doña Josefa Santana, no es de esta señora:

Considerando: que el señor Juan Bautista Lamoutte en la carta que con 
fecha nueve de Mayo’de mil ochocientos sesenta y ocho, dirijo al señor Angel 
M“ Trillas en Aguadilla, y la que original y legitímente recoonocida apare
ce en estos autos, entre otros particulares dice: “que pone en su conocimiento: 
que hacía un mes que traspasara el poder que se le había otorgado por la
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señora viuda O’Neill, por orden de dicha señora y’por una carta suscri
ta por el señor Jiménez de Caguas (la que no consta de autos), y traspasán
dole á don Natalio Bayonet; y que como siempre ha sido con él (Trillas) con 
quien se ha entendido, cree cumplir con un deber de urbanidad manifes
tarle lo ocurrido: que ha arreglado sus cuentas con dicho señor Bayonet. y 
le ha cxijido un recibo para su resguardo y satisfacción: que le da las gra- 

¡II, por el señalado favor que
le han hecho de quitarle tan difícil encargo”: que en el acto otorgado el 
treinta y uno de Marzo de mil ochocientos setenta, ante el Escribano públi
co de esta
ratificación, consta: “que el señor Juan Bautista Lamoutte en uso de sus fa
cultades, y por la cláusula espresa en el poder para sustituir, en fecha vein
te y cuatro de Abril de mil ochocientos sesenta y ocho, sustituyó en todas 
sus partes por documento privado en don Natalio Bayonet, el que se le ha
bía conferido el quince de Febrero de mil ochocientos sesenta y seis, por la 
señora doña Josefa Santana, viuda de don Gonzalo O’Neill, y don José Font 
curador de los menqres hijos de aquel, para la «administración de l<a casa al
ta y baja número 8, situada en esta ciudad en la calle de la Universidad”: 
que ante el Juzgado de Primera Instancia, según consta de la sentencia, el 
señor Lamoutte alegó en pró de sus derechos, “La facultad de sustituir el 
poder ó mandato conferido por La señora viuda de O’Neill, yen virtud de 
la que sustituyó en el señor Natalio Bayonet”: que en el escrito de agra
vios contra la sentencia apelada, y en otros* actos constantes de autos, el se
ñor Juan Bautista Lamoutte dice y asever.a lo mismo; esto es, que sustituyó 
en virtud de las facultades que se le conferían para sustituir: que estás ra
zones ó causas eficientes en virtud de las que el señor Lamoutte sustituyó el 
poder, no se comprenden puesto que se contradicen; porque si sustituyó se
gún orden de la señora doña Josefa Santana, como lo espresa en su carta de 
nueve de .Mayo al señor Trillas, con quien siempre se había entendido, dán
dole las gracias por haberle descargado de tan difícil encargo lo que en ver
dad es una revocación del poder; no sustituyó en virtud de la facultad que 
para sustituir se le confería en el contrato; y si sustituyó en virtud deesa 
facultad, según lo dice y consta en diferentes actos públicos, no lo hizo se
gún orden de la viuda de O’ Neill;

Considerando en cuanto al fondo de este pleito: que aun cuando el man
dato puede darse por acto público ó por escrito bajo firma privada, ó por car
ta y aun verbalmente, este hecho constituye un contrato consensual legalmen
te celebrado entre las partes y por el cual una de ellas confia la gestión ó de
sempeño de uno ó más negocios á la otra que lo toma á su cargo; que por 
lo tanto, nada es mas lógico, que para 311 validez legal la sustitución, renun
cia ó revocación de este contrato, se haga en la misma forma . que se otor
gara, según la regla del derecho romano que dice: que nada es mas natural 
que el que se disuelva cada cosa del mismo modo que se hizo. Nihil lam 
nalurale cst quám eo genere quidquam dissolvere quo coUigalum csl. Y otra del 
derecho" canónigo que dice: que todas las cosas en la misma forma que se 
constituyen en la misma so disuelven. Oninis res, per cuascunque causas nos- 
cilur, per easdem dissolvitur: que según el principio general que l ije todos los 
contratos de cualquier naturaleza que sean, los convenios legalmente forma- 

ley entre las partes que los han consentido, no pueden 
1 mútuo^consentimiento ó por las causas que la ley au- 
¡cutados de buena fé: que obligan no tan solo á todo 
sado en el acto, sino á todo aquello que la equidad, el

f
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uso ó la ley den como resultado indispensable á la misma obligación según su 
naturaleza; artículo 1134 y 1135 del Código Civil, délo que se sigue in
cuestionablemente, que el'señor don Juan B. Lamoutte no podía sustituir por 
un escrito privado, el mandato que se le había conferido por un acto público;

Considerando: que si el mandatario representa la persona del mandanto, 
es en todos los actos comprendidos en el ejercicio del mandato que se le ha 
conferido y según sus facultades ó instrucciones: que la facultad de sustituir 
el mandato, aunque esté conferido en el poder en virtud del cual ejerce ¿u en
cargo, no es un acto del mandante, sino un acto facultativo y propio del man
datario, que puede ó no ejercerlo según lo convenga ó quiera, y el que de
pende únicamnte de su voluntad; que por lo tanto es que responde civilmen
te al mandante de los daños y perjuicios que le sobrevengan en la sustitu
ción del mandato, cqando sustituye en otro, no habiéndosele dado facultad 
para ello; y cuando habiéndosele dado sin designación de persona hizo elec
ción de una que de notoriedad era incapaz ó insolvente, responsabilidad que 
subsiste hasta que el mandante espresa ó tácitamente ratifique la sustitución; 
que por esta razón en todo mandato- espreso, si se confiere al mandatario 
la facultad de sustituirlo, se le confiere á la vez la de revocar al sustituto 
que olijiere y nombrar otros, á fin de que subsane el error que de su elección 
pueda resultaren la mala administración del sustituto, y los perjuicios que pue
dan sobrevenirle al que sustituye; porque los daños y perjuicios que resulten 
de la sustitución se imputan al mandatario, articulo 1994, Código Civil, co
mo hecho propio, según el principio establecido en los artículos 1382 y I3S3 
del Código Civil: que si el mandato se dice contrato consensual, es, porque 
esencialmente requiere el consentimiento esplícito de ambas partes á diferen
cia del cuasi-contrato llamado en el derecho ncgoliorum gestio, en el cual so
lo interviene el consentimiento presunto de parte de aquel en cuya utilidad 
se admitían los negocios: que como en la sustitución no interviene el con
sentimiento explícito del mandante, cuando no ha determinado la persona, 
sino la voluntad y el consentimiento del mandatario, quien al sustituir su en
cargo en otro, desliga ó rompe por si solo y sin el consentimiento de la o- 
tra parte, el vínculo del derecho que le constituye en la wnperiosb necesi
dad de cumplir su compromiso respecto al mandante, en virtud de la obli
gación que nace ó resulta do toda convención legalmente celebrada entre 
partes hábiles para hacerla; es claro y evidente, que es de necesidad abso? 
lula poner en conocimiento del mandante la sustitución operada, y que es
te la ratifique espresa y tácitamente, según el principio: liatilmbe.tio man- 
te (equipara!ur, para que cese el mandato y se rescinda el contrato: quede to
do esto se signo necesaria é indudablemente, que en el hecho de ‘sustituir 
el mandatario el poder conferido en persona no determinada en el contrato, 
el mandante es tercera persona y no parte en el nuevo contrato celebrado en
tre el que sustituye y la persona en qnien se sustituye; porque estas son 
las únicas que concurren ó intervienen en el acto de su otorgamiento, y que 
en este acto libre, espontáneo y voluntario del quo sustituye, así como en el 
de renuncia, el mandatario actúa y representa su propia persona é indivi
dualidad y no la persona de su mandante;

Considerando: que el mandato fenece entre otras causas, por revoca
ción del mandante y por la renuncia del mandatario: que si este puede re
nunciar al mandato porque su desempeño es un acto libre y voluntario, es
tá sin embargo obligado á notificar ó poner en conocimiento de su man
dante el acto de renuncia, articuló 2007 del Código Civil, así como si esa 
renuncia perjudica al mandante, queda obligado á indemnizarle de los per- 
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juicios quo le resulten, salvo los casos previstos en el mismo artículo: que 
si en esos dos. casos, de revocación y de renuncia, la rescisión del contrato 
se opera por la sola voluntad de una de las partes contratantes, es por una 
excepción espresa de la ley; porque este ccntrato se funda en la confianza 
que se presume tiene el mandante en el mandatario y en la amistad que el 
mandatario profesa al mandante, y así como puede cesar la confianza en el 
uno y estinguirse la amistad en el otro, era justo y consiguiente que la ley 
permitiese al mandante revocar los poderes que había dado, y al man
datario desistir del servicio que había tomado á su cargo; empero para que 
la revocación así como la renuncia surtan sus efectos legales, es de necesi
dad absoluta que se notifiquen o hagan saber, al mandatario la revocación y 
al mandante la renuncia, á fin de que en la rescisión del contrato concurran 
las dos voluntades, y esta se opere en lo posible de mutuo consentimiento: 
que combinado lofdispuesto en el citado artículo 20<>7, con otras disposiciones 
del Libro III, Título XIII del Código Civil sobre el .Mandato, y especialmen
te con lo prescrito en el articulo 1994, resulta, que en la sustitución así co
mo en la renuncia, puesto que la una se asimila á la otra, cuando es volun
taria, el mandatario está obligado á participar á su mandante el hecho de 
haber sustituido, y que es responsable civilmente de la sustitución, si en el 
poder no se le ha determinadoxpersona, hasta tanto que el mandante espresa 
ó tácitamente la ratifique; porque entonces ns que cesa el mandato y se res
cinde el contrato, y porque el mandato coin<f se lleva dicho, es un acto de 
confianza y amistad, por el cual el mandante confia bajo esas garantías la 
gestión de sus intereses, tal vez los más sagrados, y debe cumplirse con leal
tad y buena fé;

Considerando: que el mandatario puede aceptar ó no aceptar el manda
to; pero que una vez aceptado espresa ó tácitamente, queda perfecto el con
trato entre ambas partes, y queda á la vez obligado á cumplirlo mientras 
dure su encargo, bajo la pena de satisfacer los intereses y perjuicios que de 
su inejecución puedan resultar al mandante; artículos 1984 y 1991 del Có
digo Civil; porque en el hecho de su aceptación, promete tácitamente poner 
todo el cuidado necesario para cumplirlo bien y fielmente, mediante los es
fuerzos de su celo y habilidad;

Considerando: quo todo mandatario está obligado á dar cuentas de su 
gestión, y á dar también razón é imponer á su mandante de todo lo que ha
ya percibido en virtud de su procuración;

Considerando: que del mandato como contrato bilateral ú obligatorio en
tre los constituyentes, nacen dos acciones, una directa y otra contraria: la 
directa del mandante contra el mandatario para que cumpla el negocio pac
tado en el contrato; y la contraria, del mandatario contra el mandante, para 
que le indemnice los gastos que hubiere hecho en la ejecución del mandato: 
artículos 1991, 1992, 1999, 2000, .2001 del Codigo Civil;

Considerando: que las razones en que se funda la sentencia de que se 
ha interpuesto recurso de apelación, merecen ser atendidas; que el Juez ha 
apreciado exactamente los hechos y aplicado justamente las leyes en virtud 
de las que dictó la referida sentencia;

Considerando: que toda parte vencida en juicio debe ser condenada en 
en las costas ocasionadas;

Considerando; que en el escrito de réplica aparecen algunas frases y con
ceptos poco decorosos hacia la persona á quien se dirijen, y altamente irres
petuosos á la magostad de la Justicia;

Por todas estas razones y vistos los artículos 1323, 1324, 1328, 1985, 
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1989, 1991, 1993, 2007 primera parte, y demas citados del Código Civil en 
el cuerpo de esta sentencia, el 130, 195, 196, 210, 323, 471, 527, 530 y 
1036 del Código de Procedimiento;

La Suprema Corte de Justicia; administrándola en nombre de la Repú
blica y por autoridad de las leyes citadas, de conformidad con el dictámcn 
Fiscal, declara en cuanto al incidente: que la carta de fecha diez y siete de 
Mayo del pasado año de mil ochocientos sesenta y ocho aducida en estos au
tos por don Juan Bautista Lamoutte como autógrafa de doña Josefa Santana, 
viuda O’ Neill, desconocida y formalmente negada por esta señora, se dese
cha y da como no presentada, porque dicha carta no está escrita ni firmada 
por la referida señora. En cuanto al fondo de Inapelación interpuesta por el 
indicado señor don Juan Bautista Lamoutte, Declaró: que debe confirmar y 
confirma en todas sus partes la sentencia pronunciada por el Juzgado de I? 
Instancia de esta Capital y Provincia en fecha veinte y siete de Mayo de 
mil ochocientos setenta, entro el mencionado señor Juan Bautista Lamoutte 
y la señora doña Josefa Santana viud^O’ Neill. Que debe condenar y con
dena al apelante en todas las costas ocasionadas en este litis y á la multa 
que le impone la ley. Ordena y manda de oficio que las palabras y frases 
poco decorosas que contiene el escrito de fecha catorce de Octubre del año 
próximo pasado y suscrito por el abogado ciudadano Federico Ay bar, sean 
barreadas de dicho escrito por>l referido abogado en Secretaría.

Y por esta nuestra sentencia definitivamente juzgando así lo pronuncia
mos, mandamos y firmamos.

La República manda y ordena etc.. Firmados: Juan Nepomuceno Te
jera. — Cárlos Moreno. —José Salado y Mota. —Benito González. El Se
cretario: — Manuel de J. González Marrero.

SENTENCIA que condena á Henry Clinton á sufrir la pena de tra
bajos perpetuos.—Abril 15 de 1873.

- i
Resultando: que por denuncia hecha al señor Procurador Fiscal del Juz

gado de Puerto Plata, en la noche del seis de Noviembre del año de mil ocho
cientos sesenta y nueve, vino este magistrado en conocimiento de que el nom
brado Henry Glinton, había dado muerte á un individuo llamado John Smith: 
que en virtud de esta denuncia se procedió en el acto, haciendo el Juez do 
Instrucción comparecer al denunciante, el que interrogado dijo: que yendo á la 
cabeza de una patrulla, á eso de las once y media de noche, oyó un tiro, á 
cuya esplosión acudió hacia el punto de donde saliera: que llegado al lugar 
de su disparo en la calle de San Germán, encontró un individuo muerto, cu
yo cadáver acompañaban dos hombres, por quienes supo que el muerto era 
un inglés llamado John Smith, designando como autor del homicidio á otro 
inglés llamado Henry Glinton: que en vista do lo acontecido distribuyó su 
gente en diversas direcciones con el fin de capturar al agresor, el que, apre
hendido, se le condujo á la fortaleza de la ciudad;

Resultando: que procediéndose acto continuo á formar la sumaria, se to
maron las declaraciones de los nombrados Israel Cárlos Robert, Thomas 
Frith, Tomas Fland y Pedro Fiand; se hizo reconocer el cadáver por el me-

•



292 COLECCION DE SENTENCIAS

dico desanidad, doctor don Juan García, quien certificó que la herida ha
bía sido hecha con un arma de fuego en la parte superior y lateral interna 
del ojo izquierdo y punto denominado lagrimal, habiendo destruido los hue
sos denominados ungúis y penetrado en la cavidad del cerebro, que era ne
cesariamente mortal por ser de las heridas denominadas penetrantes;

Resultando: que Israel Cárlos Robert declara: que él estaba acostado en 
su casa lo mismo que Ilenry Glinton y Tomás Frith, pues vivían juntos: 
que John Smith se apareció y tocó en la ventana, á lo que Ilenry Glinton 
salió y se fué á dar un pasco con él: que A la vuelta Glinton entró, cerró, la 
puerta y se acostó; que á poco rato volvió Smith á tocar A la ventana y le
vantándose el declarante abrió esta y le dijo á Smith: váyase Ud. á acostar y 
dégenos dormir, y cerró la ventana, lo que visto por Smith sacó su sable y 
dió un sablazo, á cuyo, acto se levantó Glinton, abrió la ventana y le dió un 
revolvazo á Smith, el que cayó, muerto instantáneamente, retirándose lue
go Glinton de la casa; »

Resultando: que Tomas Frith declara: que esa noche se encontraba a- 
costado en la vasa de Israel Carlos Robert con quien vive, cuando llegó 
Smith y le tocó á la ventana queriondo forzarla con un sable, que entóneos 
se levantó Robert, la abrió y le dijo á Smith que se fuese á acostar y lo 
dejase dormir: que entonces Smith dió un sablazo á la ventana, á cuya ac
ción se levantó Glinton, que también se encontraba acostado' y cojiendo su 
rcwólver dió un tiro á Smith que cayó muerto, después de* lo que Glinton se 
fué de la casa: que á prima noche llegaron juntos Smith y GJinton que ve
nían de un paseo, y que después de estar acostado Glinton, lo mismo que el 
y Robert fué que vino Smith á molestar por la ventana y que sucedió el he
cho.

Resultando de lo declarado por Tilomas Fland, quion testifica: que hallán
dose acostado en un aposento contiguo al que ocupa un sastre llamado Israel, 
oyó cuando el ingles muerto vino junto con el otro que llaman Glinton, que 
cuando llegaron, el Glinton cerró la puerta en la cara del que es muerto, y 
éste le dijo al otro que saliera para afuera pues era un sinvergüenza de ha
berle cerrado la puerta en la cara, á lo que le respondió Glinton queso fuera 
á dormir pues no quería tener nada con él porque estaba borracho; que en
tóneos el Smith fué por la ventana á embromar con un machete que tenía, 
á lo que el sastre Israel la abrió y le dijo que se fuera para no molestar á 
los vecinos de ese modo: que después de un rato *yó un tiro y desde su a- 
posento le dijo á Israel, por qué dejaba tirar de ese modo en su casa, á lo 
que le contestó: el tiro ha muerto á uno; que oyendo esto se levantó junto con 
su hermano que también estaba allí, encendieron luz y vinieron á ver el muer
to, al que acompañaron, porque todos se habían ido de la casa, hasta que vi
no la guardia, les preguntó quien había muerto á ese hombre y le dieron las 
indicaciones que pidieron, porque no le conocían sino de vista;

Resultando: que lo declarado por Pedro Fland, es en todo conforme con 
lo testificado en la anterior por su hermano Tomas;

Resultando de la inquisitiva de Ilenry Glinton, quien dice: que esa no
che había salido con John Smith á dar un pasco, con ánimo de ir á dormirá 
la casa del referido Smith, y que no habiéndose quedado, volvieron junto á 
la casa de Israel Carlos Robert y Tomas Frith con quienes vivía: que des
pués de haber llegado se pusieron á chancear él y Smith, el declarante den
tro de la casa y Smith afuera, y que habiéndoles dicho un vecino que vi
vía en otro oposento de la casa, que so dejasen de esos juegos, respetaron 
bu orden y se aquietaron: que después John Smith siguió embromando y 



DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 293

dando golpes con el sable en la ventana, por lo que Israel la abrió y le pre
guntó qué quería, á lo que le contestó que necesitaba á Willie pura irá dor
mir á su casa: que entonces el vecino sautomero, (el Tomás Fland) le dijo á 
Smith se aquietara y retirase, lo que en efecto hizo permaneciendo quieto 
como una hora; que después como seguian jugando, él adentro y Smith a- 
fuera, estando la ventana abierta, fué que cogió el rewólver sin saber quo 
estuviera cargado y le tiró ó John Smith: que el rewólver era de John A. 
Joung, á quien lo había pedido prestado para servirse de él en un viage al 
campo, y que se lo había devuelto á dicho .Joung cuando éste vino á ver el 
cadá ver: que como la mesa donde estaba el rewólver bc encontraba muy 
cerca de la ventana, lo tomó sin apuntar á nadie y sin saber que estuviese 
cargado, no vió que Smith cayese muerto ni herido, porque no pensó que así 
fuera y solo supo lo que había hecho cuando Israel le dijo: Vea Ud. chan
ceando aquí está un hombre muerto, p.«r lo que se retiró á la casa do T. 
Clariksen: que jamás había tenido la menor dificultad con John Smith, pues 
siempre habían vivido muy bien y que cuando sucedió el hecho ninguno do 
los dos estaba ebrio;

Resultando de lo declarado por John A. Young, quien testifica haber 
oido La detonación del tiro y cuando salió á la calle vió el lugar donde es
taba el muerto, y por la gente que allí se encontraba supo lo que había pa
sado: que el rewólver lo habías prestado a Clinton la tarde del día mismo 
que aconteció el hecho, que era sábado, para ir á una fiesta al campo el si
guiente día domingo por la mañana en compañía de John Smith, según lo 
había manifestado Clinton al pedirlo prestado: que sabe y le consta que 
Clinton y Smith, siempre habían estado en muy buena armonía, jugando co
mo niños y eran íntimos amigos;

Resaltando: que terminada la sumaria fue sometido el expediente á la 
Cámara do Consejo y acusación, la que por su decreto de fecha diez de Ma
yo de mil ochocientos setenta, dispuso que llenry Glinton fuese sometido á 
juicio ante el Tribunal criminal; que previas todas las formalidades de la ley, 
la audiencia del Juzgado tuvo lugar el tres de J.unio del citado año del se
tenta, según consta del acta y proceso verbal de la audiencia: que en ésta 
los testigos comparecientes declararon al tenor de lo que habían dicho y cons
tataba en la sumaria, escepto Israel Cárlos Robert, quien dijo: que en lugar 
de dar el difunto Smith con el sable en la ventana dió con esa arma en la 
persona de llenry Glinton, que la diferencia que se observa entrp est/ de
claración y la que se aparece en el proceso, es á causa de la mala interpre
tación quede sus palabras hizo el señor Cleofas Julien que sirvió de in
térprete en el sumario;

Resultando: que con fecha cuatro de Junio, sin designación del año, se 
dictó sentencia por el Juzgado de Prime'ra Instancia del Distrito marítimo 
de Puerto Plata, en sus atribuciones criminales, en cuyo acto no se expone 
el hecho y sus circunstancias, ni se dan las razones legales en que se funda: 
que por dicha sentencia el Juez, sin hacer mención de lo que el Procura
dor Fiscal requiriera, condena al nombrado llenry Glinton á la pena de tra
bajos públicos perpetuos y á las costas procesales en favor del Estado, se
gún lo dispuesto por el artículo 281 del Código Penal en vigor;

Resultando: que de la referida sentencia el abogado de H. Glinton in
terpuso recurso de apelación para anta esta superioridad, fundado en las ra
zones que constan en el acto apclatorio: que después de iiaberse nombrado 
de oficio el abogado Pedro Antonio Bobea para que patrocinase al apelante, 
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y de cumplidos todas las formalidades reglamentarias, se señaló la audiencia 
para la vista y fallo de esto recurso;

Resultando: que en la audiencia y después de la lectura, del proceso, el 
abogado del apelante expuso y analizó los hechos, adujo diferentes medios, 
ó agravios contra la sentencia, y después de argüir estonsamente sobre lo 
excusable que era su defendido, resumió todo lo alegado en los siguientes 
puntos: Que no so deduce de los hechos averiguados, que entre el acusado 
y John Smit, hubiese motivo alguno de querella, y la presunción que el Pro
curador Fiscal del Juzgado deduce en su acta de acusación no está fundada 
en el menor indicio; pero aun suponiendo la pretendida enemistad, el carác
ter de las violencias cometidas por Smith, es un argumento contra éste, pues 
que lleva el sello do la hostilidad. Que las provocasiones, las amenazas y 
las violencias inferidas por Smith para ser más graves, tienen las circunstan
cias de haberse consumado durante la noche, y si es que no pueden carac
terizarse tales, que el homicidio cometido se califique ó aprecie como el re
sultado de la legítima defensa, es indudable la admisibilidad de los hechos 
que la escusan. Que por tales motivos el acusado líenry Glinton, pedía se 
dignase el Tribunal Supremo, acojiendo sus medios de defensa, declarar que 
la sentencia del cuatro de Junio de mil ochocientos setenta, dada por el Juz
gado criminal de Puerto Plata, es nula y de ningún valor por haber aplicado 
falsamente el artículo 681 del Código Penal y ¿dolado los artículos 295 y 301 
del mismo Código, y reformándola modificar la pena por dicha sentencia im
puesta, reduciéndola á la pena correccional de seis meses de prisión, mínimo 
de la señalada en la primera parte del artículo 301 citado;

Resultando: que el señor Ministro Fiscal después de analizar extensa
mente el hdeho y todas las circunstancias que le acompañaron, para probar 
que el crimen cometido por Henry Glinton, no podía calificarse nunca como 
excusable ante la ley; que existía el crimen de homicidio y estaba evidente
mente probada la voluntad deliberada con que se había cometido; concluyó 
requiriendo en vista de lo que dispone el artículo 281 del Código Penal co
mún en su última disposición, porque se confirmase la sentencia apelada;

Resultando: que el abogado del apelante replicó y eontrarreplicó á to
dos los argumentos del Ministerio público, y renuncian lo á tomar por cuar
ta vez la palabra, concluyó, según lo había he di» en su escrito de defensa: 
con lo que se terminaron los debates.

La Corte después de haber deliberado:
Considerando: que de las declaraciones de los testigos presenciales del 

hecho, Israel Cárlos Robert y Tomas Frith, aparece que Henrv Glinton es
taba ya acostado: que á las impertinencias é importunidades del John Smith 
y al hecho de dar éste con el sable cu la ventana, se levantó aquel, abrió 
la ventana, que había vuelto á cerrar el Carlos Robert. cojió el rewolver, le 
tiró á Smith y le mató instantáneamente: que estos hechos están corrobora
dos en parte por las declaraciones de los convecinos Tomás y Pedro Flar.d, 
lo que prueba que así realmente pasaron;

Considerando: que lo declarado por estos dos testigos, Tomás y Pedro 
Fland, de que Henry Glinton dió con las puertas en la cara á John Smith, 
que éste lo djio saliera para afuera pues era un sinvergüenza; y la res
puesta que aquel le diera de que se fuera á dormir pues no quería tener na
da con él porque estaba borracho; no consta sino de solo dicho, puesto 
que no hacen mención alguna de ello los nombrados Israel Carlos Robert y 
Tilomas Frith, quo estaban más próximos ó mejor dicho presentes, en el 
mismo lugar en que se pretende pasaron, ni tampoco el acusado Glinton co
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mo era natural, antes »1 contrario confíes» que cuando volvió de pascar con 
Smith, se pusioron á chancear el uno dentro y el otro fuera, quo el vecino 
santomero (Thomas Fland) por primera y segunda vez les dijo se aquietasen 
y respetaron su orden, que después, (de una hora), volvieron á chancearse, 
y entonces estando la ventana abierta fue lo del tiro de rewolver; y que ni 
él ni Smilh estaban ebrios;

Considerando: que todas las declaraciones y la confesión del acusado, 
fueron ratificadas en el juicio plenario, según consta del acta de la audiencia: 
que lo dicho en .ésta por el testigo Israel Carlos Robert, de que John Smilh 
díó con el sable en la persona de llenry Clinton, en lugar de dar en la ven
tana, es de todos modos inexacto, porque si el Israel Carlos Robert fue quien 
abrió la ventana y después de decirle á Smith so fuese á acostar y los de
jasó dormir, volvió á cerrarla, no pudo darle con el sable á Henry Clinton 
que se encontraba acostado en su cama, como consta en su primera declara
ción conteste con la de Thomas Frith; porque si después de haber dado con 
el sable en la ventana, fue que se levantó Glinton, y cojió el rewolver 
como lo testifican ellos mismos, Robert y Frith, el acto de abrir dicha ven
tana, hacer fuego sobre Smith y caer éste mortalmente herido, fue instantá
neo y no pudo golpearlo antes de caer porque todos declaran contestes, aun 
los que se hallaban en el otro aposento, que Smiji dió ó daba golpes en la 
ventana; porque el mismo Glinton ni en su inquisitiva ni en los debates, ha 
hecho la más lijera mención de una circunstancia que tanto le favorecería; de 
todo lo que resulta que dicha rectificación es inadmisible, como tínica y 
como contraria á las declaraciones de los dem'ás testigos uniformes ó concor
des en el particular;

Considerando: que tanto en la instrucción sumaria como en el juicio 
plenario, no se examinaron los testigos con la debida escrupulosidad para a- 
clarar los hechos en que éstos diversifiquen entre sí y con la confesión del 
encausado, como era del imperioso deber de uno y otro Magistrado y según 
lo prescribe el Código de Instrucción Criminal; artículos 268 y 269; por lo 
que es imprescindible estar á lo que aparece de autos;

Considerando: que el homicidio cometido por Honry Glinton en la per- 
• sona de John Smilh, no puede en ningún concepto comprenderse entre los 

que desgraciada é imprescindiblemente se cometen, obligados por la necesi
dad actual de la propia y legítima defensa ó la de otros; artículos 54 y 363 
del Código ’enal én vigor;

Considerando: que tampoco puede comprenderse entre los crímenes y 
delitos excusables; porque si la muerte, las heridas y los golpes so reputan ex
cusables ante la ley, es cuando han sido inmediatamente provocados por gol
pes, amenazas ó violencias graves hacia las personas que causan la una é ¡n- 
fieren los otros; artículo 296, Código Penal: que el elemento constitutivo de 
la excusa legal, es, que el homicidio, las heridas y los golpes hayan sido pro
vocados y producidos á consecuencia no de un acto deliberado y consentido 
por la voluntad sino de la ira, irritación y perturbación del ánimo, exilado 
y-exacerbado por las • amenazas, golpes y violencias graves hácia la persona 

I que ocasiona la muerte, herida ó golpes;
Considerando: que el hecho material del homicidio cometido por Henry 

Glinton en la persona de John Smith existe: quo Henry Glinton está con
victo y confeso de haberlo perpetrado, y que las causas determinantes y 
constituyentes de la escusa legal de su perpetración no aparecen probados: 
que si de los antecedentes del hecho no aparecen ni resultan circunstancias 
agravantes que perjudiquen capitalmente al homicida, los actos de actualidad 
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en la consumación del crimen, prueban hasta la evidencia, que IIcnry Glin- 
tón dió voluntariamente la muerte á John Smith; porque para consumarla se 
ha levantado de su cama donde so encontraba ya acostado; porque ha busca
do y cogido el rewolver, arma por su propia naturaleza mortífera, del lugar 
donde lo tuviera y lo ha preparado sin duda alguna, porque se ha dirigido á 
la ventana, ha abierto ésta / ha hecho fuego sobre la persona de Smi|h, que 
todos estos actos son verdaderamente libres espontáneos y voluntarios porque 
para ejecutarlos ha transcurrido algún tiempo, han sido concebidos libremente 
por 6U entendimiento y ejecutados con espontaneidad, libertad y deliberado 
consentimiento de causas y efectos por su voluntad;

Considerando: que los crímenes y delitos que se cometan no pueden ser 
excusados, ni la pena que la ley les impone puede mitigarse, sino en los^ca- 
6os y circunstancias en que la misma ley declare admisible la excusa ó au
torice la imposición de una pena menos grave; artículo 55, Código Penal;

Considerando: que la sentencia dada por el Juzgado de Primera Instan
cia del Distrito marítimo de la ciudad de Puerto Plata,, su fecha cuatro de 
Junio, no expresa el año en que ha sido dictada que ésta omisión es sustan
cial y vicia el acto de nulidad más absoluta: que en dicho acto no se con
signa en párrafos separ.vlos ni de ninguna otra manera, los hechos y las 
circunstancias que le acompañaran y que debían resultar d(?l proceso y de 
los debates: que tampoco hace mérito, en párrafos separados ni de ninguna 
otra manera, de cada uno de los puntos de derecho establecidos por el Pro
curador Fiscal en su acta de Acusación y de los del acusado en sus medios 
de defensa: que no se dan las razones y fundamentos legales en que se ba
sa el fallo: que no hace mención de cual fuera el requerimiento fiscal y si la 
condenación fue ó no de conformidad con lo requerido por el ministerio pú
blico: que el acta ó proceso verbal de la audiencia tiene la fecha del tres 
de Junio de mil ochocientos setenta, día en que se conoció de la causa cri
minal contra Ilenry Clinton, registrado el doce de Julio siguiente: que 
en este acto consta que el Presidente del Juzgado leyó el texto de la ley y 
pronunció ó leyó al acusado la sentencia «pie le condenaba á la pena de tra
bajos públicos perpetuos, esto es veinte y cuatro horas antes de que dicha 
sentencia existiera legalmente, puesto que lleva la fecha del .cuatro 
de Junio sin expresar el año, en cuya audiencia -pública se dice dictada y 
pronunciada: que en el dispositivo de la referida sentencia*, no se hace méri
to ó se enuncia ó expresad hecho dv que es culpable el acusado Ilenry Glin- 
ton y por el cual se le impone la peña prevista y determinada por la ley: 
que estos vicios y otros más de que adolece la mencionada sentencia, la in
validan en la forma del modo más radical, porque se han quebrantado le
yes muy expresas y terminantes del Código de Instrucción Criminal y entre 
otros los artículos 153, 163, 176, 190, 195, 353, 369 y el 141 del do Pro
cedimiento.

Por estas razones y vistos los artículos citados en el cuerpo de esta 
sentencia, el 261 del Código Penal dominicano y el 368 del Código de Ins
trucción Criminal, los que fueron leídos por el señor Presidente y dicen así:

Artículo 281, Código Penal. El homicidio se castigará con la pena de 
muerte, cuando á su comisión preceda, acompañe ó siga otro crimen. Igual 
pena se impondrá cuando haya tenido por objeto preparar, facilitar ó ejecu
tar un delito, ó favorecer la fuga de los autores ó cómplices de ese delito, ó 
asegurar su impunidad. En cualquiera otrojcaso, el culpable de homicidio, 
será castigado con la pena de trabajos públicos perpetuos.



Artículo 368. El acusado que sucumbiere será condenado en las costas 
Ocasionadas respecto al Estado.

La Suprema (Jarle* de Justicia, administrándola en nombre déla Repú
blica y por autoridad de las leyes citadas, de conformidad con el requeri
miento de su Ministro Fiscal. Declara: que debo anular v anula en cuanto 
á la forma la sentencia pronunciada por el Juzgado de Primera Instancia de 
Puerto Plata, en sus atribuciones criminales, por los vicios que contiene; y 
confirmándola en cuanto al fondo, de.dara: que de^e condenar y condena al 
nombrado llenry Glinton natural de Islas Turcas, de edad de veinte v un a- 
ños, de estado soltero, de profesión carpintero y del domicilio de la ciudad 
de San Felipe de Puerto Plata, á la pena de trabajos públicos perpetuos, co
mo convicto y confeso de haber cometido el crimen de homicidio voluntario 
en la persona del nombrado Jotin Smit, condenándole ademas á las costas 
procesales á favor del Estado.

Y por esta nuestra sentencia definitivamente juzgando, así lo pronun
ciamos, mandamos y firmamos.

La República manda y ordena etc..—Firmados: Juan Nepomureno Te 
¡era. —Cárlos Moreno. —losé Salado y Mota. —Bmito G «n/.ález. — El Secre
tario.— Manuel de J. González Marrcro.

...
SENTENCIA en lilis entre Luciano Hernández y Pedro y Anselmo 

Minalla sobre desalojo y entrega de unos terrenos, ordenando que 
lo que Minalla tiene demas en los terrenos que ocuya que lo entre
gue á Hernández.—Abril de 1873.

Resultando: que en veinte y seis de Noviembre del año do mil ocho
cientos cincuenta y nueve, y según acto pasado ante el Escribano público de 
la villa de San Francisco »le Macoris, ciudadano Tomás (lias, los señores Ig- 
nació y Eulogio Ten, de aquel domicilio, con objeto de sanear y garantizar 
la venta de una caballería de terreno, situada en las veras do “Jacagua”, 
¡«iris dicción de Santiago, la que desde el siete do Febrero do mil ochocien
tos cincuenta habían otorgado á favor dd señor Manuel de Jesús Pérez, por 
ante el escribano Manuel E. Marqt: z, ••atrajeron de aquel archivo una es
critura de fecha diez y seis de Julio del año mil setecientos noventa y cinco 
otorgada ante el Escribano Real, público y de Cabildo de la ciudad de San
tiago, don José Martínez de Valdéz, en la cual consta la nota de rebaja que 
puso al Escribano señor Manuel E. Márquez, cuya nota dice así: “Han sido 
vendidos por los propietarios ochocientos posos de terreno al señor Manuel de 
Jesús Pérez, quedan doscientos qne fueron vendidos anteriormente á Felipe 
Pérez”;

Resultando: que en doce de Agosto de mil ochocientos sesenta y siete 
y por acto pasado ante el Escribano público de la ciudad do Santiago, ciu
dadano Miguel E. Santelices, los señores Manuel de Jesús y Juan Pérez de
clararon: que hacía doce años habían vendido y cedido al señor Lucianno 
Hernández de aquel domicilio, una estancia en “Jacagua”, nombrada “Ma- 
pito Angel” con treinta cordeles do terrón«» do boca y su correspondiente fon
do, libre de gravamen é hipotecó, conforme la hubieron de la señora Anto-
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nia do la Cruz, y ésta por órgano de su hijo, apoderado especial, al señor 
Eulogio Ten, según el acto pasado ante el Escribano de la villa de Macona, 
ciudadano Manuel E. Márquez, en fecha siete de Febrero del ano mil ocho
cientos cincuenta;

Resultando: que en doce de Mayo de mil ochocientos setenta, y por acto 
diligenciado por el alguacil de la Alea dla de Santiago, .José Amador Rivas, 
el señor Luciano Hernández citó en conciliación á los señores Anselmo y Pe
dro Minalla, á fin de que desocupasen la cantidad de terreno que indebida
mente poseen en el lugar do “Jaragna" dentro de los limites de la estancia 
nombrada “Manilo Angel", por ser de la propiedad del dicho señor Her
nández;

Resultando: que en veinte y siete de dicho mes. comparecieron las par
tes ante el Juzgado p.»r medio de sus respectivos apoderados y no podiendo 
avenirse, solevantó acta do no conciliación, según consta de l i copia espe
dida por el Secretario de aquella Alcaldía, fecha dos de Enero del ano próxi
mo pasado;

Resultando: que en diez y ocho de dicho mes y año el señor Luciano 
Hernández, por acto del alguacil del Juzgado do Primera Instancia de San
tiago, señor Carlos Bello, emplazó á los barman >< \nselmo y Pedro Minada 

.para ante dicho Juzgado, á fin de quj se oyesen condenar por todas las vías 
de derecho al desalojo y entrega al demandante de diez cordales de terreno 
que los últimos le tienen usurpados dentro de la cab dlería de tierra que á 
justo título posee en el lugar de ‘Macagua’’, y al propio tiempo a pagar tres
cientos fuertes de indemnización al demandante y á las costas del procedi
miento;
’ Resultando: que el día fijado en la asignación y presentes las partes an

te el Juzgado, por medio de sus respectivos abogados, el délos demandados 
propuso la escepción perentoria de prescripción; la cual fue acojida por sen
tencia del Juzgado, su fecha diez y siete de Febrero del añ > último; dese
chando la( demanda interpuesta por el señor Luciano Hernández y condenán
dole en costas; todo fundado en los artículos 2219, 222J y 2235 del Código 
Civil y 130 del de Procedimiento Civil;

Resultando: que en catorce de Setiembre de dicho año, y por ministerio 
del mencionado alguacil Carlos Bello, el señor Luciano Hernández, notificó á 
los hermanos Pedro y Anselmo Minalla el acto de apelación de la sentencia 
que le condenaba y la que á esa fecha no le había sido aun notificada, para 
ante esta Superioridad, emplazándole á la vez para que compareciese ante 
ella, en el término legal;

Resultando: que en dos de Noviembre último, el abogado del intimante 
presentó escrito á esta Superioridad, en el cual y sin entrar en el fondo de 
la causa, solicitó se dictase sentencia preparatoria para practicar una infor
mación de testigos con el fin de probar, 1? que los señores Minada han tras
pasado los limites de la propiedad de “Jacagua”, y cultivado en los terre
nos del intimante; 29 el tiempo que hace ocupan materialmente y utilizan 
los Minada el referido terreno; 3°. si son conocidos los verdaderos límites 
qne separan los mencionados terrenos de los pertenecientes á los Minada; y 
concluye pidiendo la rebeldía de los intimados que no han constituido abo
gado; que dicha información se practique ante el Juez de primera instancia 
de Santiago ó ante el Alcalde de la Común; salvo á la parte contraria pedir 
contraprueba: al mismo tiempo solicitó, que la Suprema Corte fijase el térmi
no que creyese suficiente para no correr el riesgo de incurrir en la nulidad 
á que se contrae el artículo 257, Código dv Procedimiento Civil;
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no haber lugar á la rebeldía solicitada por el intimante contra los in- 
i, y ordona: que previas todas las formalidades prescritas por la ley 

, se proceda á la información jurídica do los testigos que pro
el señor Luciano Hernández, cuyo número no podrá ser menos de 

exceder de cinco, á fin de que declaren sobre los puntos siguientes: 
conocen y saben á ciencia cierta cuales son los verdaderos límites que 
y separan los terrenos de la propiedad del señor Luciano llernán- 
cl lugar nombrado “Jacagua”, de'los terrenos de la propiedad de los 
Pedro y Anselmo Minalla. 29. Cuales son esos límites. 39. Si les 

• • • -- .______ i.. it...:._

Resultando: que en primero de Diciembre del año vencido, se dictó sen 
tencia preparatoria por esta Superioridad, basada en los artículos 252, 253 
254, 255, 256, 257, 258, 260, 361. 262, 268 y demas comprendidos en 
la parte 1? Libro II, Titulo XII del Código do Procedimiento Civil, por la 
cual y ameritando en paite las conclusiones del señor Ministro Fiscal, de
clara: 
timados, 
de la materia,
sentase 
tres ni 
19. Si 
dividen 
dez en 
señores 
consta y saben ser cierto que los señores Minnlla lían traspasado los límites de 
su propiedad, y si han ocupado ú ocupan algún pedazo de terreno correspon
diente á los (pie le pertenecen al señor Luciano Hernández. 49. En el ca
so de ocupar el terreno de otro, qüó porción se han apropiado. 5?. Si les 
cAnsta y saben el tiempo que los señores Minalln ocupan materialmente y 
utilizan el terreno que les disputa el señor Luciano Hernández. 6?. Cual 
sea ese tiempo. 79. Si ios scfmres Minada han poseído y ocupado el terre
no que se dice no les pertenece, quieta, pacífica, públicamente y á título de 
verdaderos.propietarios, ó si esa posesión le ha sido disputada ó interrum
pida en algún tiempo por el señor Lu-iano Hernández o algún otro de los 
copropietarios de “Jacagua”. Y por cuya sentencia se autoriza y comisio
na al .Juez de primera instancia de la ciudad y Provincia de Santiago, para 
que ante él y por él, se proceda á esa ¡(iridia» información, podiendo dicho 
Magistrado hacer á los declarantes todas las interpelaciones que creyese 
convenientes para ilustrar ó aclarar sus disposiciones, según lo permite el 
artículo 273, Código de Procedimiento (’ivil. Fija el término de treinta días 
francos para que se de principio á la referida información, cuyo termino 
empezaría íLcorrer desde el siguiente día en que dicha sentencia le fuere no
tificada á los señores Pedro y Anselmo Minalln. en su persona ó domicilio;

Resultando: que la anterior sentencia filé notificada a los señores Pedro 
y Anselmo Minalln, en su domicilio, en doeb de dicho mes de Diciembre 
por acto del algtfacil Carlos Bello; y en quince del misino mes presentó es
crito el Luciano Hernández al Juez d<* primera instancia de Santiago supli
cándole señalase día y hora para o: los testigos que se proponía presentar, 
en cumplimiento de la sentencia ya mencionada;

Resultando: que en el mismo día, el Juez de primera instancia de San
tiago, dictó auto en conformidad al articulo 259. Código de Procedimiento Ci
vil, señalando el día ocho de Enero del presente año, á las ocho de la ma
ñana, para la presentación de loa testigos; y en veinte y dos del referido 
mes de Diciembre fueron emplazados como testigos, por ministerio del ya 
dicho alguacil Carlos Bello, los señores Podro Sosa, Nicolás Gómez Anas- 
tacio Almonte y Fernando del Rosario, á fin deque compareciesen el dia in
dicado en el apto mencionado;

Resultando: que en la propia fecha, veinte y dos de Diciembre y por 
ministerio del mismo alguacil, se asigno á los señores Pedro y Ansehno^Mi- 
nalla, para que presenciasen la información ordenada, dándoseles copia del 
auto del Juez de primera instancia y la lista de los testigos que debían oirse;

Resultando: que el día ocho de Enero del año que cursa, y á las diez 



(lo la mañana á requerimiento del apoderado especial del señor Luciano Her
nández, el Juel de primera instancia do Santiago, abrió, el proceso verbal de 
la información mandada por sentencia de esta Superioridad, procediendo en 
seguida á juramentará los señores Nicolás Gómez, Auastacio Ajinante, Pe
dro Sosa y Fernando del Rosario testigos citados por dicho señor Hernán
dez, interrogándoles separadamente y en presencia de los señores Pedro y 
Anselmo Minalla, al tenor de la sentencia ya mencionada de esta Superioridad;

Resultando: que el testigo Nicolás Gómez declara: que no sabe á ciencia 
cierta cuales sean los verduleros límite,* que dividen separan los terrenos 
de la propiedad del señor Luciano Hernández, en el lugar nombrado “Ja- 
cágna” de los terrenos de la propiedad do los señores Pe Iro y Anselmo Mi
nada, ni cuales sean ésos límites: que no sabe que*Ibs Minalla ocupen terrenos 
de la propiedad del señor Luciano Hernández; pero que en la porción de 
dichos terrenos que se disputan hoy Hernández y Minalla, abrieron unos 
callejones los señores Manuel Pérez, Manuel López y Ramón Pichardo, y 
que este último la dio en arrendamiento á Cipriano Perin, el que la poseyó 
durante cinco años, á cuyo término fue ocupada por los Minalla, por entrega 
que les hiciera la justicia: que no le consla ni sabe el tiempo que los señores 
Minalla ocupan materialmente y utilizan el terreno que les disputa el señdr 
Luciano Hernández ni cual sea ese tiempo: que desde que los Minalla ocu
pan el terreno, según dijo en ¡tu penúltima ^ ■'puesta, nósabe que hayan si
do interrumpidos en su posesión hasta que dio principio la demanda del señor 
Agustín López, y finalmente contestó á la pregunta que se le hiciera por el 

bogado del señor Hernández: que le parece fuá el Alcalde .losé María Mer
cado el que hizo entrega á los Minalla del terreno (pie poseía en arrenda
miento Ciprino Perin;

Resultando: que el testigo Anastacio Almonte declara: que habiendo si
do colocada como encargado, para cuidar de la parte do terreno que se cues
tiona, por el señor Tomás Ortega, éste que era heredero en aquel lugar de la 
familia Ten, le indicó los límites del mencionado terreno, en los cuales no 
están estnblocidas mojona leras: per.» le señaló como punto de partida una 
mata de caimito situada al Este, y do allí en línea recta hacia el Oeste hasta 
una soldadura de mezcla, que supone él sea una guarda raya: que le consta 
que los señores Minalla han traspasado el límite que deja indicado, en su 
parte arriba, estableciendo allí un fundo: (pie no sabe qué cantidad de terreno 
ocupan los Minalla perteneciente al señor Luciano Hernández ó á otro: que 
hará como cinco ó seis años visitó aquel lugar el Alcalde por dificultades o- 
frecidas sobre la propiedad de esos mismos terrenos; y tfue hará como tres 
años que los Minalla ocupan materialmente y utilizan el terreno que les dis
puta el señor Luciano Hernández;

Resultando: que el testigo Pedro Sosa declara: que ha conocido un ca
llejón situado al lado del caimito de cuyo punto parte la línea que divídelos 
dos terrenos: que los señores Minalla han establecido labdres cerca do ese 
callejón que no se han atrevido á invadir hasta la guerra contra la España, 
en cuya época sé ausentó del país la señora Gertrudis Brito, hija del dueño 
orijinario del terreno: que la parte de terreno del señor Luciano Hernández, 
que se han apropiado, os como de diez cordeles: que ocupan esa parto de 
terreno que les disputa el señor Hernández, desdé el año de sesenta y seis; 
y finalmente que si su posesión ha sido pública, nunca la han disfrutado 
quieta y pacíficamente;

Resultando: que el testigo Fernando del Rosario declara: que reconoce 
como límites do las propiedades del señor Luciano Hernández y de los Mi-
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nalla, un callejón que ha visto desde que vive en el lugar liará mino diez y
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siguiendo en la línea recta hacia el Oeste ó caer sobre otro callejón abierto 
en' esta parte de Norte á Sud: que tanto Luciano Hernández conyj los an
teriores dueños, han estado en posesión material de la porción de terreno en 
cuestión, sirviéndoles siompiO de límites lo» mencionados callejones: que solo 
hará de tres á cuatro años que los Minada han traspasado esos límites esta
bleciendo fundos y labranzas en una porción como de tres a cuatro cordeles; 
y finalmente: que el tiempo que han poseído públicamente de dicha porción 
de terreno, no la han disfrutado quieta y pacificamente ni se les ha reputa
do colino dueños de elld;

Resultando: que cerrado por el Juez de primera instancia el proceso ver
bal de información, en la propia fecha, ocho de Enero de este año, se. les 
notificó á los señores Pedro y Anselmo Minada, en diez y seis del mismo 
mes por ministerio del alguacil Carlos Bello;

Bobea depositó en 4a Secretaría de esta Superioridad la información orijinal, 
junto con el escrito do defensa; y después de seguirse los trámites dc'pro- 
cediiniento por esta Superioridad, se dictó auto en diez y ocho* de Marzo úl
timo, señalando la audiencia del veinte y uno del mismo para conocer de la
presente apelación;

Resultando: que en este día y presente solamente el ahogado del inti
mante Hernández; después de abierta la audiencia dicho abogado leyó el es
crito de agravios contra la sentencia apelada, fundado en los siguientes pun
tos de derecho: 1?: en que el Juzgado a qno admitió el alegato de los Mina- 
lia, de que hace treinta años adquiriera su padre Juan Minalla el terreno que 
poseen en el lugar de “Jacagua” de José Brilo antiguo propietario, como 
consta de escritura pública, sin observar dicho Juzgado, que al tener los Mi
nalla un titulo de propiedad en el que consta ¡a porción de terreno* dispu
tada, la cuestión no es ya de prescripción, sino simple y llanamente una cues
tión de derecho de propiedad, no debiendo influir en nada las circunstancias 
de la posesión, que es el atributo natural de aquella. 29. que al pedir los 
Minalla la prescripción, no han producido un solo dato en que apoyarlo, ni 
un simple indicio por donde los Magistrados pudiesen establecer esa presun
ción, esto es, que ni han probado posesión larga ni de ninguna especie, ni 
qtie ha sido pacífica, ni á título de propietario. 39: que el señor Luciano Her
nández por la inquisitiva operada, ha puesto de manifiesto, que por toleran- 

* cía ó por circunstancias difíciles de averiguar, es que dichos señores Minalla
ha cinco, años que ocupan indebidamente el terreno disputado. 4“: que por la
sinceridad de la declaración ¿el testigo Auastario Almonte, se hecha de ver 
más aun confrontando la época á que se refiere en la que los señores Ten 
eran todavía dueños de ios terrenos do “Jacagua”; y que colocado dicho 
testigo en aquellos terrenos por el señor Ortega, heredero de los señores Ten, 
en una fecha anterior al año de sesenta y cinco, mal pueden los Minalla pre
tender estar en posesión de la cosa tiempo atrás. 59: que las demas declara
ciones son por el mismo tenor, estando contestes en que los Minalla han tras
pasado los límites de los terrenos de Hernández á excepción de Nicolás Gó
mez que no sabe á qué título poseen los Minalla, lo cual es un argumento con
tra el pretendido título de estos. G9: que los actos de dominio ejercidos por 
los anteriores propietarios á quienes representa Hernández, por los sucesi
vos actos traslativos de la mencionada propiedad, favorecen á éste; puesto 
que justifican que de la parte de los Minalla no existe la continuidad legal
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para prescribir. que el Juzgado a quo al acojer la excepción de prescrip- 
«don, no observó las regias á que debe sujetarse; pues que siendo la posesión 
el fundamento de aquella, debió probarse ante todo; y de consiguiente lia 
violado l«v disposiciones del artículo 2229, Código Civil, sin averiguar si la 
posesión alegada era una verdad en el riguroso sentido de la ley. 8? que 
también ha violado el principio consagrado por el articul • 18J5, Código Ci-

ninguno de los medios que pueden oponerse al derecho de prescripción; 
puesto que al que propuso la excepción locaba probar la posesión, y los jue
ces no pueden suplir dichas pruebas, deduciéndolas de los ' títulos. que
probado que los Minalla no están en el caso de la prescripción treintenaria, 
relativamente á la porción de terreno que bajo ese concepto pretenden apro
piarse, tampoco lo están en la de diez y Veinte años que también alegan; 
puesto que para ésta, además de la buena fé y el justo título que exije el 
el artículo 226"», Código Civil, se necesitan otro-« elementos para prescribir; 
el primero y principal es, que el título esprese la designación <le la pieza de 
tierrti ó predio; y toda oscuridad relativa á la extensión del inmueble, es un 
argumento contra la pretensión de que la parte del inmueble no comprendi
da espresamente en la propiedad poseída á justo titulo esté favorecida por 
la prescripción; pues que ya dicha porción ¿jo puede alegarse se posea, y 
mayormente cuando otro título y la prueba de otros hechos, vienen á con
tradecir dicha posesión trayendo en apoyo de esta doctrina la decisión de la 
Corte de Casación de Francia, del veinte y tres de Enero de 1837, que se 
encuentra en el comentario del articulo 2265 citado, dice “que es preciso que 

fundo ó predio estén comprendidas en su goce y hacen parte de él”: 10?: 
que ocupándolos Minalla durante cinco años, una. parte de terreno que no 
les pertenece, son responsables de los perjuicios ocasionados á Hernández 
por haberle privado del goce de una gran cantidad de tierra y haberse ellos 
utilizado de sus productos, debiéndole por lo tanto una justa indemnización, 
según el artículo 1382, Código Civil, en armonía con el 2? miembro del ar
tículo 555 Ídem; y concluye pidiendo se declare nula y de ningún valor la 
sentencia apelada de diez y siete de Febrero del año pasado, pronunciada 
por el Juzgado de Primera Instancia del distrito de Santiago; y juzgando 
en lo principal, descargar al intimante de todas las condenaciones contra él 
pronunciadas; declarar que la prescripción acordada por dicha sentencia á 
los señores Minalla es infundada ó ilegal; y al mismo tiempo, que el terreno 
ocupado por ellos mas allá de los límites averiguados por la inquisitiva de
bidamente notificada es Me la pertenencia del dicho Hernández; condenando 
á los intimados al pago de todas las costas causadas en este pleito, con in
clusión de las costas reservadas por la sentencia preparatoria de primero de 
Diciembre del año vencido, y á una indemnización de doscientos pesos por 
los perjuicios ocasionados al intimante; dejando á éste su derecho á salvo 
de mandar que se supriman las labores establecidas en su terreno ó de re
servarlas con arreglo á las disposiciones de la ley civil;

Resultando: que el señor Ministro Fiscal, después de establecer los he
chos, dice: que el Tribunal a quo aplicó mal la ley, y muy especialmente el 
artículo 2229, al favorecer á los demandados con la prescripción; puesto 
que éstos, no produjeron dato alguno que probase los hechos de posesión 
continua, no interrumpida, no equívoca y á título de propietario: que si es
tos hechos se presumen de parte del que presenta un título, dejan de exis-



DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

tir cuando la prueba contraria los contesta evidentemente; que no estando 
en el título presentado p«»r los Minalla demarcado los limites, como se des
prende de sus mismos alegatos, deben los majislrados atenerse á la declara
ción délos testigos, que aseveran no haber poseído aquellos nunca la por
ción que solo ocupan de cinco años á esta parte: que estos límites según la 
declaración de Anastacio Almonte, corroborada por dos testigos más fueron 
determinados por los primitivos propietários al colocarle en dichos terre
nos, justamente los mismos que redama 1 Iernández por ser de su pertenen
cia, constándoles á dichos testigos, que los señores Minalla han traspasado 
estas líneas; que por la declaración de Nicolás Gómez se vé, que éste está 
de acuerdo con los demás testigos, pues no constándole, según él, á que tí
tulo paseen, equivale á decir, que la posesión que tienen no es notoria: que 
estas declaraciones, lo mismo que el título no han sido contestadas por los 
adversarios, quienes no solo no han constituido abogado, sino que han pres
cindido de hacer uso del derecho de pedirla prueba contraria á pesar «le que 
en tiempo hábil se le notificó la sentencia de la Corte, al mismo tiempo que 
se les citó para que asistiesen á las declaraciones, y á que en efecto asis
tieron, como se ve en los autos del Juez comisario: que en consecuencia es 
de parecer se acojan en todas sus partes las conclusiones del intimante, por 
ser así de justicia v de derecho.

La Corte después de habe^ deliberado:
Considerando: que el señor Luciano Hernández es propietario de una es 

tancia denominada “Manito Angel’’, situada eñ el lugar nombrado “Jacagua”, 
jurisdicción de la Común de la ciudad de Santiago de los Caballeros, la que 
consta de treinta cordeles de terreno de boca y su correspondiente fondo, 
colindante al oriente con la propiedad de la sucesión de Ignacio de la Cruz, 
y al poniente con la de la sucesión Silva, según consta de la escritura otor
gada en fecha doce de Agosto de mil ochocientos sesenta y siete ante el Es
cribano publico de dicha Común, ciudadano Miguel E. Santelices, por los 
señores Manuel de Jesús y Juan Pérez sus causantes, quienes declaran que 
hacía el espacio de doce años que se la habían vendido;

Considerando: que dicha estancia colinda con los terrenos de los señores 
Pedio y Anselmo Minalla, y que éstos traspasaron los límites establecidos 
entre una y otra finca haciendo labranzas y fundos, por lo que el señor Lu
ciano Hernández, agotados los medios amistosos, tuvo que citarlos en conci
liación ante el Juzgado de la Alcaldía Constitucional de Santiago, para que 
desalojasen el terreno que indebidamente le tenían ocupado: que no tenien
do lugar la desocupación mediante las vías conciliatorias, Hernández lo citó 
ante el Juzgado de Primera Instancia de la Provincia, para constreñirlos 
por las vías de derecho á que desocupasen el terreno detentado, y á que le 
pagasen la suma de trescientos pesos fuertes por el tiempo que ilegalmente 
lo habían utilizado;

Considerando: que oídas las partes contradictoriamente por órgano de 
sus respectivos abogados, el de los señores Pedro y Anselmo Minalla pro
puso una escepción perentoria en el fondo, la que fué acojida por el Juz
gado, desechando á Hernández de su demanda é imponiéndolo las costas 
del procedimiento, no obstante que el abogado de ésfe había pedido al Juz
gado se trasportase al lugar contencioso ó comisionase al Alcalde al efecto, 
á fin de que ocularmente se patentizase la verdad de lo que su defendido 
había expuesto;

Considerando: que al pedir el señor Luciano Hornándcz el trasporte 
¿el Juzgado al lugar litijioso ó que se comisionase al Alcalde á este efecto,
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estaba en su dorcch", asi como el .Juzgado estaba en el deber de concederlo 
y de trasportarse á él, pues con los títulos de a »ibas partes á la vista y con 
la asistencia de personas idóneas que tuvieran conocimiento de los terrenos 
y sus límites conocidos, pues algunos debía tener, podría formar su convic
ción con pleno,' conocimiento de causa y pronunciar su decisión con arreglo 
á derecho;

Considerando: que mediante la informacipn jurídica practicada, y de lo 
aseverado por los señores Anastacio Almonte, Pedro de Sosa y Fernando 
del Rosario, testigos presentados por la parte promovente, queda probado de 
la manera más clara y terminante: 1? que los terrenos de los señores Pe
dro y Anselmo Minada, se hallan separados de los del señor Luciano Her
nández, por un callejón ó carril que parte de una mata ó árbol de caimito situada 
al Este, á caer en línea recta al Oeste á otro carril abierto de Norte á Sur: 
que esto mismo dice el señor Nicolás Gómez, aunque no asegura que esta 
sea una línea divisoria de ambos terrenos, porque nada sabe sobre los par
ticulares que se le preguntan. 29: que los mismos individuos, antiguos vi
vidores en ‘Macagua’’ testifican que los Minada han traspasado esos límites, 
han fundado, trabajado y trabajan en los terrenos de la propiedad de Her
nández, hace el tiempo de tres á cinco años, y que ocupan una porción co
mo de cuatro á diez cordeles. 39; que su ocupación ó posesión aunque pú
blica, nunca ha sido quieta ni pacífica ni se Jps ha reputado como dueños de 
ella, porque siempre les ha reclamado Hernández el terreno apropiado;

Considerando: que á los ¿eñores Pedro y Anselmo Minada se les noti
ficó en su persona y domicilio habitual de “Jacagua” el acto de apelación 
contra la sentencia pronunciada á su favor por el Juzgado de Primera Ins
tancia de Santiago asignándoseles á Ja vez para que compareciesen en el pla
zo de la ley y ante esta Superioridad: que ellos no constituyeron abogado 
que los representase en el termino previsto y determinado por el artículo 75 
del Código de Procedimiento Civil, para que el del intimante pudiera cum
plir con lo dispuesto por el articulo 462 del mismo Código: que en la sen
tencia preparatoria dictada el primero de Diciembre último se negó la re
beldía solicitada por el apelante entre otras razones, para prevenirles cum
pliesen con el mandato de la ley, y de no se conocería y decidiría definiti
vamente la causa, no obstante su no comparecencia: que dicha sentencia les 
fué legalmente notificada el doce del referido mes de Diciembre en sus pro
pias personas y domicilio habitual: que citados para que comparecieran ante 
el Juez de primera instancia de Santiago, comisionado para hacer la infor
mación jurídica de los hechos establecidos en la mencionada sentencia, en 
cuyo acto consta el nombre de los testigos presentados por la parte de Her
nández y las cuestiones sobro que se les interrogaría, ellos comparecieron 
personalmente, presenciaron el interrogatorio, nada dijeron, nada observaron 
respecto á sus deposiciones: que terminada y cerrada la información, en la 
que se cumpjicron todas los formalidades requeridas por la ley de la materia, 
se les notificó y dejó cópia para que hiciesen el uso que á sus intereses corres
pondiese: que en dicho acto se les asignó nuevamente para que en el térmi
no legal compareciesen ante este Supremo Tribunal, alegasen sus medios de 
defensa y se continuase la causa pendiente entre ellos y el señor Luciano 
Hernández, hasta obtener sentencia definitiva: que los señores Pedro y An
selmo Mmalla, uo han hecho uso del derecho que les concedía la ley y- que 
aun superabundanteinente les recordaba la sentencia preparatoria; esto es, 
de practicar la prueba contraria, si les era posible, respecto á la promovida 
por Hernández: que no han justificado el derecho que tuvieran para ocupar

>
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el terreno en cuestión: que asignados legalmente y vueltos á citar para que 
compareciesen ante esta Suprema Corto de Justicia, no han constituido abo
gado que les represente ni depositado sus documentos y defensas que todos 
estos hechos prueban evidentemente que, si han renunciado al derecho na
tural y legal de la propia defensa, es porque tienen la íntima convicción de 
de que ninguno les asisto en esta cuestión temerariamente sostenida: que es
ta Superioridad tiene que conocer y ha de fallar definitivamente en vista 
de los documentos presentados por el apelante; porque los señores Pedro y 
Anselmo Minada intimados en esta ultima instancia, han renunciado al dere
cho do alegar y defenderse en su propia causa;

Considerando: que uno de los medios de hacer patente en juicio la ver
dad ó falsedad de alguna cosa, es la de testigos cuando proceda: que el se
ñor Luciano Hernández ha probado suficientemente por medio de testigos 
contextes é idóneos, que sus terrenos están divididos por limites conocidos: 
que sus colindantes los señores Pedro y Anselmo Minada, han traspasado Tos 
límites que separan sus terrenos de los de la estancia de “Jacagua’, nom
brada ‘\Manito Angel’’, que es de su exclusiva propiedad: que han establecido 
en ellos fundos y labranzas: que con su indebida ocupación le han privado 
durante el tiempo que detentan el terreno, de sus derechos y de las utilida
des que de ellos podía obtener: que por lo tanto el señor Luciano Hernández 
debe entrar en la posesión y goce pacifico de lo que legítimamente le per
tenece, según l'»s límites que tenían dichos terrenos y que han sido distinta
mente determinados por los testigos y antiguos vividores del lugar, según a- 
parece de la información jurídica que obra en estos autos; y que también de
be indemnizársele de los perjuicios y daños que la detentación le haya oca
sionado,

Considerando: que los señores Pedro y Anselmo Minalla demandados en 
primera instancia alegaron ante el Juzgado, que poseían el terreno que se 
les disputaba de buena fé y á justo título, como legítimos propietarios de el 
por compra que su difunto padre Juan Minalla había hecho al señor .fosé 
de la Cruz Britb desde el año de mil ochocientos treinta y cinco, según la 
escritura pública que presentaban: que desde esa época su posesión había 
sido siempre pacífica, pública, no interrumpida ni equivoca sino á título de 
verdaderos propietarios, hasta la demanda establecida por el señor Hernán
dez: que ésto no obstante y no creyéndose sin duda alguna bastante y efi
cazmente protejidos y amparados por su derecho de propiedad y el de la po
sesión que según dijeron, se pierde en el trascurso inmemorial de los tiem
pos, unieron el de estar irrevocablemente asegurada su propiedad, con la ab- 

la que fue acojida por el Juzgado;
Considerando: que el Juzgado de Primera Instancia de Santiago, al aco- 

jer la excepción perentoria en el fondo de la cuestión, no apreció el hecho 
como él es en sí mismo, puesto que no se versaba la cuestión sobre inter
dicto ó juicio posesorio en ninguno de sUs casos, sino que era pura y sim
plemente de los límites divisorios de una y otra heredad: que aun en el ca
so de ser invocada y aplicable en el juicio la prescripción alegada, no era su
ficiente el alegar é invocar dicha excepción, sino que era indispensable quo 
la parte que á ella se acojía, probase jurídicamente el hecho material de la 
posesión continua y no interrumpida, pacífica, pública, no equívoca y á ti
tulo de verdaderos propietarios, condiciones todas esencialísimas para que 
ampare la prescripción de dominio: que según la máxima muy conocida del 
derecho, es al actor que escepciona y no al reo á quien le corresponde pro-

22
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bar su excepción, y que el .Juez no decide sino según lo alegado y bien pro
bado: que por lo tanto el .Juzgado de Santiago quebrantó terminantemente 
|o dispuesto en tesis general por el artículo 1315 del Código Civil, apreció 
mal el hecho qtio se sometió á su decisión y aplicó erradamente las leyes 
en que funda su fallo;

Considerando: que la propiedad es sagrada ó inviolable: que ella es el 
derecho de gozar y de disponer de lo que nos pertenece de la manera más 
absoluta, siempre que no se haga un uso prohibido por las leyes ó regla
mentos: que ninguno puede ser constreñido á ceder su propiedad, sino por 
causa de utilidad pública y mediante una justa y previa indemnización: que 
la propiedad de una cosa sea mobiliar ó inmobiliar, da derecho sobre todo lo 
quo ella produce y sobre todo lo que á ella se une accesoriamente, sea na
tural, sea artificialmente: que el acto autentico merece plena fe en juicio y 
fuera de él, mientras no se prueba legalmente su falsedad: que los actos de 
pura facultad y los de simple tolerancia, no constituyen ni favorecen la po
sesión, ni la prescripción: que todo hecho que causa á otro un daño ó per-* 
juicio obliga al ocasionante á reparrarle ó indemnizarle en cuanto le sea 
posible: que todo el que suscita una cuestión injusta ó resiste á una deman
da justa, debe satisfacer los costos y costas ocasionadas en el juicio.

Por estas razones y vistos los artículos 544, 546, 547, 55-5, 1315, 
1319, 1382, 2228, 2229, 2232 del Código Civil, y 130 del de Procedimiento;

La Suprema Corte de Justicia administrándola, en Nombre de la Repú
blica y por autoridad de las leyes citadas, de conformidad con el dictámen 
de su Ministro Fiscal. Declara: que debe anular y anula en todas sus par
tes la sentencia pronunciada por el Juzgado de Primera Instancia de la ciu- * 
dad y Provincia de Santiago de los Caballeros, entre los señores Luciano 
Hernández, Pedio y Anselmo Minalla, su fecha diez y siete de Febrero del 
pasado año de mil ochocientos setenta y uno, por errada aplicación de los 
artículos de la ley en que se funda; y juzgando en lo principal. Declara: que 
los señores Pedro y Anselmo Minalla, han traspasado los límites que le per
tenecen, y que la porción de terreno ocupada por ellos más allá de los lími
tes designados por los testigos y convecinos del lugar en la inquisitiva ó a- 
veriguación jurídica y legal del hecho, es de la pertenencia del señor 
Luciano Hernández. Deja á éste su derecho á salvo para que bagase su
priman las labores establecidas en sus terrenos por los señores Minalla, ó el 
de reservárselas en conformidad á lo que dispone el artículo 555 del Código 
Civil. Condena solidariamente á los señores Pedro y Anselmo Minalla, á pa
gar al señor I.ueiano Hernández la suma de cien pesos fuertes en clase de 
daños y perjuicios, ó igualmente al pago de todas las costas ocasionadas en 
este litis.

Y por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, así lo pronuncia
mos, mandamos y firmamos.

La República manda y ordena etc.—.Juan Nepomuceno Tejera.—Car
los Moreno.—José Salado y Mota. El Secretario:—Manuel de J. González 
Marrero.
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A l TO levantando el embargo »de la goleta “Julia” aceptando la fianza 
que ofrece el capitán 11. Bustinza y ordenando deposite cien pesos para 
responder á los costos.

En el recurso de apelación que ante Nos pende, interpuesto por don 
Remigio Bustinza, natural de Vizcaya y vecino de Mundaca (España), Ca
pitán de la goleta española “Julia”, anclada y detenida en la rada de Puerto 
Plata, contra las condenaciones que se le lian impuesto en la sentencia defi
nitiva pronunciada por el Juzgado de Primera Instancia de la ciudad y Dis
trito Marítimo de Puerto Plata, en sus atribuciones correccionales, el once de 
marzo próximo pasado, en la causa de contrabando de unas mercancías en
contradas en el patio de la casa del señor Ramón Roselló: y á escrito & 
Nos presentado por el abogado ciudadano José de J. Castro, á nombre de don 
Miguel Pou de este comercio y vecindario, apoderado especial de los señores 
don Eulogio Rodríguez^ y don Remijio Bustinza, capitán éste y armador a- 
quél de la espresada goleta española “Julia", esponiendo entre otros hechos, 
el de que,' á consecuencia del contrabando descubierto y que se presume in
troducido por la “Julia’', so decretó por el .Juez de instrucción en fecha vein
te y tres de Enero último, la detención de dicha goleta quitándosele el ti
món y velamen: que juzgada y sentenciada la causa en primera instancia, 
sentencia de que se ha apelado para ante esta Superioridad, tanto por el capi
tán de la mencionada goleta “Julia’’, por las condenaciones pecuniarias que 
se le imponen, como por el Procurador Fiscal de aquel Juzgado, el bu
que permanece y penóme será embargado y espuesto en una rada como la de 
Puerto Plata, hasta que se decida definitivamente en la apeladión que se ha 
establecido contra el fallo del inferior: que no pudiendo ser otro el objeto del 
embargo de la “Julia’’, que el de que sirva *de garantía para responder á las 
condenaciones’ que puedan caberlq al capitán do la misma, caso de - que re
sultase cómplice aunque este procedimiento no lo dispone la ley sobre el co
mercio marítimo, ni el capitán es dueño del objeto embargado, ni tampoco po
dría perseguirse al buque para satisfacérnoslas personales del capitán, es
to no obstante, dicho capitán está dispuesto á presentar fianza suficiente que 
responda á las condenaciones que en definitiva puedan caberle, fianza que o- 
frece presentar en una de las principales casas de Puerto Plata, la que res
ponderá y satisfará las condenaciones que puedan imponérsele definitivamen
te, en el caso de que resultare cómplice del delito que se le imputa: que por 
tanto suplica á esta Superioridad se sirva disponer que se'levante el embar
go trabado en la referida goleta “Julia.” á fin de que no &e perjudique más 
de lo que se ha perjudicado con tan prolongada detención;

Visto el indicado escrito en todos los particulares á que se refiere, y el 
que lleva la fecha del diez del corriente mes de Abril;

Visto el dictámcn del señor Ministro Fiscal, que concluye porque se ac
ceda á lo solicitado por el capitán de la goleta española “Julia”, presentando 
éste un fiador absolvente que responda á las responsabilidades que puedan 
caberle al referido capitán, como á la misma goleta, todo en la forma que 
lo requeiere la ley;

La Corte despugs de haber deliberado:
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Considerando: que en principio el embargo no tiene otro objeto que ase
gurar las resultas del juicio, esto es, la satisfacción de la responsabilidad 
pecuniaria que una persona ha contraído realmente ó que se cree haber con
traído sea en virtud de obligación civil que dimane de convención ó de ley, 
sea en virtud dé delito ó cuasi-delito que sq hubiese perpetrado, sea de con
dena ú otra causa en que dicho acto fuere procedente, y que obligue á la 
persona á satisfacer la suma por la que se le embarguen sus bienes en can 3 
tidad suficiente á cubrir el principal, las cosías, costos, daños y perjuicios 
ocasionados;

Considerando: que el embargo de la goleta española “.Julia”, decretado 
por el Juez de. Instrucción en la ciudad y Distrito Marítimo de San Felipe 
de Puerto Plata, el veinte y tres de Enero último, en el caso de ser pro- , 
cedente, no puedo haber tenido otro fin y objeto;

Considerando: que el objeto del embargo se llena del todo prestándose 
fianza depositaría, convencional ó judicial, y obligándose el fiador en el 
caso de no ser depositario, á satisfacer por la persona de que responde, la 
cantidad por la que se le hayan embargado sus bienes muebles ó inmue
bles;

Considerando: que los delitos de la competencia de los Tribunales Cor
reccionales, la fianza es admisible en todo estado de causa, no tan solo 
para poner en libertad al prevenido, sino pwa satisfacer por él todas las 
condenaciones pecuniarias que se le impongan en el fallo definitivo;

Considerando: que el apoderado especial de don Remigio Buztinza, Ca
pitán de la goleta española denominada “Julia”, surta en la rada de Puerto 
Plata y detenida en ella por mandato déla autoridad judicial de aquel.Dis
trito Marítimo, ofrece presentar y dar fianza suficiente con una de las prin
cipales casas de comercio de la ciudad de Puerto Plata, para responder y 
satisfacer á las condenaciones pecuniarias que en definitiva puedan caberle a 
el como capitán de dicho buque: que el procedimiento ante este Supremo 
Tribunal es dilatado, hay.otros negocios pendientes y antes que se conozca 
dol recurso interpuesto contra la sentencia de que se ha apelado, trascurrirá 
algún tiempo: que el objeto embargado aún en el caso de que su detención 
ó embargo hubiere sido legal, no trabaja, nada produce según e| fin á que 
está destinado y por su condición y naturaleza está sujeto á continuo de
terioro y corre el riesgo, de pérdida total en unas aguas como en las que se 
encuentra surta;

Por estas razones, y visto el capítulo VIII del libro 1? del Código de 
Instrucción Criminal, sobre la fianza para satisfacer al fiador las condenacio
nes pecuniarias impuesta por los Tribunales correcionales á la persona á 
quien cauciona;

La Suprema Corte de Justicia administrándola, en Nombre de la Repú
blica y por autoridad de las leyes citadas, de conformidad con el dictámen 
de su Ministro Fiscal, declara que debe disponer y dispone, que se levante 
el embargo ti abado en la goleta española nombrada “Julia”, surta y deteni
da en la rada de Püerto Plata por mandato de la autoridad judicial de aquel 
Distrito, en su providencia de fecha veinte y tres de Enero último: que para 
responder á las condenaciones que en definitiva puedan caberle é imponér
sele al don Remigio Bustinza, capitán de dicha goleta “Julia”, prestará éste 
fianza suficiente según lo propuesto, la que deberá discutirse por el Procura
dor Fiscal como representante de los intereses del Estado, y presentarse an
te el Juez de primera instancia del Distrito en la forma prevista por el ar
tículo 117 y seguidos del Código do Instrucción Criminal, por las sumas á que
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ascienden las condenaciones personales impuestas al don Remigio Bustinza, 
y más cien pesos por las costas que puedan ocasionarse hasta la conclusión 
definitiva de la apelación interpuesta por el referidp señor Bustinza, contra 
la sentencia del Juzgado en la parte que le perjudica.

\ por este nuestro auto definitivo así lo proveemos, mandamos y fir
mamos.

La República inanda y ordena etc.. Firmados; Juan NepomucenoTe
jera. — Carlos Moreno. — José Salado y Mota. El Secretario: — Manuel 
de J. Gonzalez Marrero.

AUTO en la litis entre Pedro Dubocq y su señora doña E. A. Ranché 
contra la señora Luisa viuda Garcide en reclamo de un corte de made
ras, declara que revoca su ordenanza de 14 de Julio de y deja 
á salvo sus derechos d los esposos Dubocq y Ranché. — Abril 2 de 1873*

En la cansa civil promovida por el señor Pedro E. Dubocq y su legí 
tima esposa la señora E. A. Ranché, contra la señora Luisa, viuda Garcide, 
por ante el Tribunal de Primera Instancia de la ciudad y Provincia de San
tiago de los Caballeros, fallada contradictoriamente por éste en fecha cuatro de 
Abril del pasado año de mil ochocientos cincuenta y siete, de cuyo fallo el 
señor Pedio E. Dubocq y la señora E. A. Ranché interpusieron recurso de a- 
pelación para auto esta Superioridad, por acto de fecha catorce ’del mismo 
mes y año de su pronunciamiento, el que le fué debidamente, notificado á la 
señora viuda Garrido, parte intimada: y á escrito á Nos presentado por el a- 
bogado ciudadano José de J. Castro á nombre del senor C.irlos Schcrflen- 
ber, del domicilio de la ciudad de San Felipe de Puerto de Plata, represen
tante de los derechos y acciones de su abuela materna la señora Luisa, viu
da Garcide; esponiéndonos: que desde muchos años atrns la señora viuda Gar
cide, viene poseyendo un corte de maderas en terrenos de su propiedad, en 
el lugar nombrado “Jamao,” jurisdiección de la común de Moca colindante 
con los de la propiedad de los esposos señores Dubocq y Ranché: que en el 
año de inil ochocientos cincuenta y siete, dicha señora Garcide fue demandada 
por los esposos Pedro E. Dubocq y E. A. Ranché, para ante el Tribunal de 
Primera Instancia de la ciudad de Santiago, el que desestimó la demanda 
por su sentencia de fecha ¿cuatro de Abrill del mismo año reconocien
do el derecho de la señora Garcide de cuya sentencia apelaron los deman
dantes Dubocq y Ranché para ante esta superioridad: que como la señora 
viuda Garcide continuaba elaborando maderas en sus terrenos, pues no ha
bía dejado de poseerlos, obtuvieron de este Supremo Tribunal una ordenan
za, su fecha catorce de Julio de onilochocientos cincuenta y nueve, por la 
que se ordena la suspensión de los efectos de la sentencia apelada y la do to
do trabajo en el lugar litigioso, hasta que definitivanente se decidiese la 
cuestión pendiente entro los señores Dubocq Ranché y viuda Garcide: que 
en virtud de este mandato se suspendió todo trabajo de maderas desde aquella 
fecha hasta la presente, nombrando la intimada en su oportunidad un aboga
do que la representase, quien después de contestar el escrito de agravios del 
la intimante, hizo el depósito de piezas en la Secretaría de esta Superioridad,
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cuyo depósito* se hizo c 
sesenta y uno, un mes 
reemplazó á la SupremÍ reemplazo ft la Suprem
vos y causas pendientes' ante ésta, entre la que se encontraba la de la señora 
Gareide, Dubocq y Ranché: que por más diligencias que se hayan hecho, 
no se han podido encontradlos documentos que constituían el espediente así 
de la intimada como del intimante, lo que prueba su eatravío ó desapare* 
cimiento; y como desde el año de cincuenta y nueve le está privado el tra 
bajar en su corte de maderas, lo que le ha perjudicado y perjudica en gran 
manera, perjuicio que no han sufrido ni sufren los intimantes que nunca han 
estado en posesión del terreno que pretendían, como lo prueba el hecho de 
no haber instado ni proseguido la acción. puesto que á ellos como apelantes’ 
era que les incumbía ó importaba se decidiese la cuestión, si confiaban en 
los derechos en virtud de los que establecieron la demanda: que teniendo á 
su favor la viuda Gareide el hecho de la posesión y el de haber obtenido 
sentencia á su favor en la primera instancia, existe la-presunción de que su 
posesión se funda en el más perfecto derecho y que la demanda contra ella 
establecida es injusta y temeraria, y que todo el interés de los apelantes no 
ha sido otro que el de perjudicarla con la paralización de sus trabajos como 
lo han conseguido: que la apelación interpuesta contra la sentencia del Tri
bunal de Primera Instancia suspende, es cierto, las condenaciones que ella 
pronuncia para el caso que la parte vencedoA la hubiera ejecutado, senten
cia que no se llegó á notificar; pero que la apelación no puede jamás privar 
á la viuda Gareide á seguir ocupando y disfrutando lo que poseía, porque 
en ese caso no sería suspender los efectos de una sentencia, sino privar de 
un derecho legítimo que se tiene, mediante un simple acto de apelación y 
obtoncr por ésta lo que no pudo obtenerse por la sentencia del inferior: que 
por lo tanto y mientras parecen los documentos relativos á la apelación, 
ó este Supremo Tribunal dispone loque en el caso escepcional deba hacer
se, puesto que consta haberse hecho el depósito de piezas en Secretaría, el 
representante do la señora viuda Gareide. suplicase digne la Suprema Cor
te autorizarle á continuar trabajando en el corte aludido, con reserva á los 
intimantes, como demandantes originarios, á incoar de nuevo el litis, caso de 
quo no parezcan los documentos de la apelación, pues de este modo se re
pondrán las cosas á su primitivo estado y continuará la señora Gareide ó su 
representación, en el goce de un derecho que siempre ha tenido y del que 
tan temerariamente se le ha privado, por lo que deben los intimantes ser 
condenados en todas las costas de este incidente;

Visto y detenidamente examinado dicho escrito en todos los particulares 
á que se refiere, y el que lleva la fecha del día ocho del mes que cursa;

Visto el dictámen del señor Ministro Fiscal, que concluye porque se
revoque la disposición dictada por este Supremo Tribunal en fecha catorce 
de Julio de mil ochocientos cincuenta y nueve, todo como lo pide la parte so
licitante, por ser así de derecho y de justicia;

Vista la providencia dictada por este Supremo Tribunal en fecha ca
torce de Julio del año de mil ochocientos cincuenta y nueve, ordenando se 
suspendan los efectos <Je la sentencia apelada, y la de todo trabajo en el lugar 
contencioso, hasta que definitivamente se decida la cuestión pendiente en
tre los señ,ores Dubocq y la señora Luisa, viuda Gareide; providencia que 
recayó á consecuencia de escrito de súplica presentado por el señor Pedro 
Eduardo Dubocq y su legítima esposa la señora E. A. Ranché acompañando 
los documentos que'justificaban lo que en dicho escrito exponían; y en la que 
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se hace referencia de haber traído á la vista la sentencia dictada por el Tri
bunal de Santiago y el acto do apelación interpuesto contra dicha sentencia, 
hecho el catorce de Abril de mil ochocientos cincuenta y .siete, debidamente 
notificado» á la parte intimada;

Visto el acto de fechados de Diciembre del año de mil ochocientos se
senta y uno, estendido en el libro correspondiente por el Secretario de este 
Supremo Tribunal, yen el que consta: ‘‘que el abogado señor Apolinar de 
Castro, constituido por la señora viuda Garcide, en la causa que sigue con
tra el señor Pedro E. Dubocq, depositó en Secretaría un expediente constante 
de ciento diez fojas útiles”;

Visto el certificado que con fecha ocho del mes que cursa ha dado el 
Secretario de este Supremo Tribunal, y en el que consta: “que á pedimento 
del ahogado constituido por el señor Cárlot Scheffenberg, representante de 
la señora viuda Garcide, del domicilio de Puerto de Plata, ha buscado en 
los archivos á su cargo unos documentos depositados en esta Secretaría por 
el señor Apolinar de Castro, abogado constituido por dicha señora, en fecha 
dos de Diciembre de mil ochocientos sesenta y uno, según consta en el acto 
levantado por el Secretario de aquella época, y que no los ha encontrado: 

.que también ha examinado los inventarios formados desde el año de mil o- 
chocientos sesenta y cinco á esta fecha, y no aparecen los documentos per
tenecientes á la referida «eñorft Garcide, ni tampoco los de la parte con
traria, señor Pedro E. Dubocq y esposa, que aparecen depositados en la Se
cretaría desde el mes de agosto del mismo año del sesenta y uno’’;

Visto el acto de fecha veinte y nueve de agosto de mil ochocientos se
senta y uno, estendido en el libro de depósitos, que se hizo traer á vista y 
en el que consta, “que el señor Pedro Bonilla, defensor constituido por el 
señor Pedro Eduardo Dubocq y su esposa la señora E. A. Ranché, en la cau
sa que siguen contra la señora viuda Garcide, depositó un espediente el cual 
contiene setenta y dos fojas útiles’’;

La Corte después de haber deliberado:
Considerando: que el señor Pedro Eduardo Dubocq y la señora E. A. 

Ranché, pretendían sin duda alguna, tener derecho á los terrenos que po
seía la señora viuda Garcide: que demandada ésta para ante el Tribunal de 
Primera Instancia de la ciudad y Provincia de Santiago, éste en fecha cua
tro de Abril del año de mil ochocientos cincuenta y siete, dictó sentencia 
definitiva por la que se desechó la acción establecida por los demandantes, 
sentencia de que apelaron los vencidos en el juicio para ante esta Superiori
dad: que como la apelación no suspende sino la ejecución de la sentencia a- 
pelada, en sus casos, transfiriendo al superior la jurisdicción del inferior, y 
dejando las cosas en el estado en que se hallaban antes de establecerse la ac
ción ó de dictarse- la sentencia apelada, los señores Dubocq y Ranché que, 
con fundamento ó sin él, pretendían y alegaban tener derecho al terreno 
en litigio, pidieron se suspendiese todo trabajo en el lugar contencioso, hasta 
tanto que se decidiese en definitiva á quien le perteneciera en pleno derecho 
el terreno cuestionado, petición que le fué acordada por esta Superioridad 
en su providencia de fecha catorce de Julio delaño do mil ochocientos cin
cuenta y nueye;

Considerando: que esta disposición no podía, ni puede tener ni tiene otro 
carácter que el de provisional y transitoria, mieñtras tanto se conocía y de
cidía definitivamente sobre el perfecto derecho que al terreno cuestionado tu
viese cualquiera de las dos parles: que si es cierto que ambas partes hicieron 
en esta Secretaría el depósito de sus respectivos documentos, también lo es
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según consta de los actos, que la parto intimante deposite» sus piezas á los 
cuatro años y cuatro meses después de haber establecido el recurso apela- 
torio, cuatro años un mes y diez y seis días después de haber solicitado la 
suspensión de lofc efectos de la sentencia y de todos los trabajos en el lugar 
litigioso, y dos años y medio después de obtenida la ordenanza solicitada; y 
la intimada ó los cuatro años ocho meses después de interpuesto dicho re
curso y de habérsele notificado y asignado: que si se dió cuenta por el Se
cretario al Tribunal de la apelación interpuesta y del depósito de los docu
mentos á ella referentes en la forma establecida, no consta en los libros de 
actas de las audiencias, ni menos que se conociese y fallase esta causa por 
la Suprema Corte de .Justicia de aquella época, ni por la Real Audiencia 
Española que la reemplazó y se instaló el dos de Enero de mil. ochocientos 
sesenta y dos: que la parte apelante después de haber obtenido que la inti
mada suspendiese todo trabajo de maderas en el lugar litigado, no hizo ni 
ha hecho hasta aquí gestión alguna para promover el conocimiento y deci
sión final de este pleito: que á consecuencia sin duda de los diferentes a- 
contecimientos políticos que después de esa época sobrevinieron en el país, 
los espedientes relativos á este negocio han desaparecido del archivo, (tal 
vez los únicos), puesto que no se encuentran en él: que la sentencia del 
Tribunal de Primera Instancia de la que apelaron los esposos Dubocq y Ran- 
che tiene, quince años de pronunciada: y la ¿providencia que obtuvieron pa
ra que la señora Garcide suspendiese todo trabajo en el lugar disputado, 
lleva trece años de dictada;

Considerando: que no es justo ni equitativo que la parte que durante 
largos años tenía la posesión y goce del terreno cuestionado, estuviese tan
to tiempo ni continúe aún por mas privada del goce y demas derechos que 
le corresponda ó pueda corresponderle según los derechos que en dicha po
sesión le asistan, y ésto únicamente en virtud de una disposición transitoria, 
del momento, la que tiene visos ó aspecto de hacerse perpétua, puesto que 
las partes que la obtuvieron y á las que más les importaba hacer que cesa
sen los efectos de la sentencia que les desechaba de su acción y les condena
ba en las costas del procedimiento, no han promovido ni dado paso alguno 
en el particular á fin de que se decidiese definitivamente la cuestión princi
pal *en su pro ó contra: que á los apelantes les queda aún la facultad de 
proseguir la instancia apelatoria, si conservan ó saben donde pueden estar, ó 
encontrarse sus documentos, ó de establecer de nuevo la acción ante el Tri
bunal competente, si uno y otro caso fuere procedente, empero que no es ra
zonable, equitativo ni justo, que bajo el amparo de un mandato judicial interi
no, se lo irroguen y sigan á la señora viuda Garcide ó á su representación, 
más perjuicios de los ya irrogados con la suspensión de sus derechos cuales 
que ellos sean, durante trece años, y esto porque después de obtenido aquel 
mandato los apelantes hayan descuidado ó espresamente dejado de proseguir 
la instancia establecida;

Considerando: que el escrito de súplica presentado por el defensor pú
blico señor Pedro Pablo Bonilla, á nombre del señor Pedro Eduado Dubocq 
y la señora E. A. Ranché, que lleva la fecha del trece de Julio de mil ocho
cientos cincuenta y siete, así como el dictámen fiscal la del diez- y seis del 
mismo mes y año, concluye pidiendo se ordeno por esta Superioridad y en 
virtud de los documentos que adjunta, los que sin duda se tuvieron á la vis
ta, pero que se han segregado del pequeño espediente formado al efecto, sin 
que conste ó aparezca el permiso para desglosarlos, ni el inventario de las 
piezas de que constaba, no obstante figurar como honorarios devengados en
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el estado ¿el defensor Bonilla, “se ordene la suspensión de los efectos do la 
sentencia del Tribunal de Primera Instancia, mandando que la viuda-Garci-
de supenda todos los trabajos en el lugar litigioso, hasta que se conoxca y 
decida definitivamente sobre el derecho qne se cuestiona": que la decisión 
que á este escrito recayera, dos años después, el catorce do Julio do mil o- 
chocientos cincuenta y nueve, sin constar las causales de semejante retardo y 
sin ser promovido por nueva instancia, comprende dos cstremos: I? el de 
que se suspendan los efectos de la sentencia apelada, porque ati ejecución 
provisional y tu» obstante apelación, no estaba pronunciada por dicha senten
cia, lo que cía de estricto derecho, porque así está mandado terminante
mente por la lev, artículo 457, Código de Procedimiento Civil, y no podía 
menos que concederse en acatamiento de la ley citada si la parte vencedora 
lo había quebrantado: 2? la suspensión de todo trabajo en el lugar conten
cioso hasta que definitivamente se decida la cuestión pendiente entre los se
ñores Dubocq y la señora Luisa viuda Garcide lo que ño era de rigoroso 
derecho sino meramente facultativo al Tribunal el concederlo ó negarlo so- 
gun lo estimase conveniente, porque no estaba imperado por lev alguna: 
que si potestativamente el Tribunal Supremo pudo conceder la suspensión
momentánea de todo trabajo, atendiendo á que debía darse por él mismo una
decisión próxima y definitiva en lo principal de la cuestión promovida por 
la parte suplicante a quien m%a le interesaba su decisión, puc*to que decía 
que se le disputaba su propiedad habida á justo titulo y de buena fé desde 
el año de mil ochocientos veinte y tres desde cóya época la gozaba y dis
frutaba sin interrupción y que se le irrogaban perjuicios irreparables, por 
carecer de bienes con que responderle la parte contraria*, claro y con« lá
yente es, que. atendiendo entre otras 'muchas razones, á la incuria del a- 
pelante, ’al tiempo trascurrido, el mismo Tribunal puede potestativamente 
y por contrario imperio reponer aquella disposición transitoria;

Considerando: que el Juez no puede prescindir ó escudarse de juzgar 
ni de proveer lo que se somete á su decisión so protesto de silencio, os-

4? del Código Civil, 506 del de Procedimiento: que este mandato e< de orden
público porque la administración de justicia es de esencia en la vida social:
que si el legislador no ha previsto el caso, (como en el actual) ó la ley es 
obscuia ó insuficiente <-l .Juez está autorizado por su propio ministerio, a 
consultar y decidir según las reglas del buen sentido y equidad natural, por
que las cosas que no están determinadas por la ley quedan sometidas á la dis
creción y conciencia del magistrado que recurre á esa reglas de la recta ra
z.«»n, á la analogía, ejemplos precedentes y á la equidad natural: “Deficien
te lega et consuetndine, recurrendum est ad rationen naturalem”, dice un 
gran jurisconsulto: que aun cuando la reposición del segundo estremo de la 
ordenanza de catorce de Julio no fuera potestativa de la autoridad que la

‘ dictó, como acto^oluntario y libre de ella misma qne pudo negarlo ó con
cederlo sin quebrantamiento de ley, y según la regla de derecho civil que 
dice: Nada mas natural que el que se disuelva cada cosa del mismo nimio 
que se hizo: “Nihil tam naturale est quam co genere quidquam disolvere 
quo calligatum est”; y la del derecho canónigo que dice: Tndaa las cosa* por 
las mismas causas que tienen origen ó de que nacen, por las mismas se di
suelven: “Omnis res, per quascum que causas nascitur, per easdern disolvilur; 
debería siempre reponerse porque la equidad natural exijiría impcriosdm< ri
te su revocación. . , 

Por éstas y otras razones que se omiten y despuefe de haber visto el
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libro III, título único, del Código de Procedimiento Civil que trata de la a- 
pelacijm,

La Suprema ('orto de Justicia, administrándola en Nombre de la Repú
blica: y de conformidad con el dictamen de su Ministro Fiscal; Declara: que 
por contrario imperio, debe revocar y revoca la ordehanza dictada por e- 
lla misma en fecha catorce de .Julio del año de’mil ochocientos cincuenta y 
nueve, en cuanto concierne á la suspensión de todo trabajo impuesta á la se
ñora Luisa, viuda Garcide, en los terrenos que le disputaba el señor Pe
dro Eduardo Dubocq y h señora E. A Ranché por ser aquel mándalo una 
disposición potestativa del Supremo Tribunal, y ademas puramente transi
toria. Deja al señor Pedro E, Dubocq y á la señora E. A. Ranché, sus doro 
chos á salvo en este pleito para que los ejerzan como les convenga, y ante 
quien corresponda, siempre que su ejercicio fuere precedente: condenan
do á dichos señores Dubocq y Ranché en todas las costas de este procedi
miento.

Y por este nuestro auto definitivo así lo proveemos, mandamos y fir
mamos.

La República manda y ordena, etc.. J. Nepomuceno Tejera. —Cárlos 
Moreno. —José Salado y Mota. El Secretario:—Manuel de J. González Mar- 
rero. ,

0

■
/

SENTENCIA que condena á D. Remigio Bustinza á pagar como defrau
dador del fisco, ti duplo de los derechos que correspondían á las mercan
cías halladas en el patio de Ramón Roselló, le reserva cus derechos con
tra quien haya lugar y le condena en los costos.—Junio 27 de IS72.

Resultando: que la goleta española nombrada “Julia”, hizo su entrada 
en Puerto Plata el diez, y nueve de Enero del corriente año* de mil ocho
cientos setenta y dos, y empezó á descargar el siguiente día veinte: que en 
la tarde de este día que era sábado, el ciudadano Julio Bonelly, empleado 
de aquella aduana, fué á bordo de la “Julia” acompañado deí bogador Pe
dro Acosta y del trabajador Wenceslao Díaz á poner nuevos sellos, habién
dolos puesto en la boca de escotilla, pasó visita á la cámara á fin de dejar
la abierta porque la carga que en ella venía se había puesto ya en tierra 
esa mañana: que al efectuar esta visita parcial se abrió la Santa Bárbara 
que se encuentra debajo del piso de la cámara, y viendo en ella, el dicho 
señor Bonelly unos baúles, hizo se introdujesen los nombrados Pedro Acos
ta y Wonceslao Díaz, para que contasen dichos .baúles ''que al parecer eran 
de ocho á diez, registraran sus cerraduras y los pulsasen, da cuyo examen 
resultó que estaban en buen estado sus cerraduras y llenos los baúles, pol
lo que hizo poner sellos en la Santa Bárbara;' y concluida esta operación, 
regreso á tierra dando cuenta de lo ocurrido al Gefe de la Aduana;

Resultando: que el lunes veinte y dos, el interventor de la Aduano fué 
personalmente á bordo déla “Julia” á levantar los sellos, y según él mis
mo < 
sellos de la Santa Bárbara, 
nados baúles: que encontrando los sellos intactos, ordenando echasen fuera 
los baúles, los que’aparecieron vacíos y con las cerraduras desprendidas ó

dice en el acta denunciatoria del hecho, “toda su atención se dirijió á los 
con la idea de hacer poner en tierra los mencio-
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desclavadas, ó hizo que los trasportasen <¡ la aduana: que en vista de un 
hecho tan sospechoso de fraude, tomó dicho funcionario todas las medidas 
que creyó conducentes, para descubrir donde se encontrarían los efectos 
que contenían los mencionados baúles y se habían desembarcado fraudulen
tamente; y habiendo llegado á su conocimiento, que dentro de la cerca ó pa
tio de la casa que habita el señor Ramón Roselló, la que está contigua á la 
playa, se encontraban unos serones de mercancías, se trasportó al lugar in
dicado y los hizo conducir y depositar en la Aduana, precediéndose á la es 
timación de los efectos según lo dispone la ley sobre el comercio marítimo 
en su articulo S7. y para cuyo encargo se nombraron los señores .José Gi
nebra, Tilomas llerichseny Adolfo (.'ampo, después de loque, y de exten
dida el acta de estimación, se denunció la infracción al Procurador Fiscal del 
.Juzgado de Primera Instancia de aquel Distrito, para que atendida la urgen
cia: procediese el Juzgado en conformidad á lo que, en esos casos prescribe 
la ley”:

Resultando: que en virtud de la anterior comunicación hecha p >r el in
terventor de Aduana al Procurador Fiscal^ este Magistrado acompañado de 
aquel y del General Comandante del puerto, se trasportaron inmediatamente 
á bordo de la goleta ‘•Julia’', y procedieron á examinar con toda la aten
ción posible, el lugar donde estaban los baúles de que se presumía lueran sa
cadas las mercancías halladas xjn el patio del señor Reselló, y se descubrió 
en efecto dice el acta, el lugar por donde fueron extraídas, y á la vez se 
encontró un rewolver envuelto aun en su papel y funda: que en vista de 

-*esto el Procurador Fiscal dispuso, que el capitán contramaestre, dos Mari
neros y el celador del buque, fuesen conducidas á tierra en clase de dete
nidos á fin do aclarar los hechos, requiriendo al Juez de Instrucción para 
que precediese á la averiguación sumaria de lo acontecido;

Resultando: que previo mandato de comparescencia, el capitán, contra
maestre y marineros de la goleta “Julia”, fueron interrogados por el Juez 
de Instrucción acompañado del Procurador Fiscal: que el señor Remigio Bus- 
tinza declaró, que el día anterior veinte v dos como á las ocho do la mañana, 
vió sacar de la Santa Bárbara «le la goleta á su mando y por disposición del 
interventor de la Aduana, diez baúles, cuyas cerraduras estaban sueltas: que 
ignora lo que pasara al poner los sellos ep la Santa Bárbara, porque en li
sos momentos se encontraba en fierra: que no sabe que en el camarote ha 
jo á la izquierda de la escalera de la cámara v el cual se comunica con la 
bodega, se haya hecho fractura ni comunicación alguna, y que no ha sen
tido ruido ni movimiento estraño alguno en la noche del veinte y dos: que 
el contramaestre, nombrado Meda Abuan, declara: que no ha tenido cono
cimiento alguno del hecho de contrabando: que esa noche estuvo en tierra 
hasta las once ó doce, hora en que se fue á bordo de la galota él solo en un 
bote que cojió en ¡a playa, el cual volvió á traer inmediatamente habiendo 
cojido el de la “Julia”, y que en ésta todos dormían profundamente cuando 
él llegó; que los nombrados José Roben, Alegandro Abuan, Carlos Edgab 
Woods, Tomas Sn ib, A braba n» Perst y Jaime Yorca, marineros de la referi
da goleta, declaran no saber nada respecto á los mencionados baúles, ni de 
que se haya sacado cosa alguna de á bordo sino para depositarse en l_. ----
na: que unos declaran que el capitán volvió á bordo á las cjncQ jy 
del día veinte y uno, y no bajó mas á tierra hasta la 
uno, y no bajó mas á tierra hasta la mañana del veii 
lo contrario: y que en todo sus declaraciones se co 
que Alejandro Abuan declara, que su hermano Medá/Abuam se euiba&c^p 

t

la Adun
ia tardo
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to con él en el bote «i»* la goleta como á las ocho de la noche, y no solo y 
en nn bote ageno como declara Medá;

Resultando: que en virtud de requerimiento fiscal y por auto de fecha* 
veinte y tres de Enero, el .lúea de Intruéción ordenó se despojara á la go
leta “Julia” del timón ó timones y de su velamen, y que se depositasen en 
el Juzgado de Primera Instancia: que por auto de fecha veinte y cinco, se 
nombraron tres peritos en el arte de carpintería, para que examinaran y de
clararan. si se había fracturado algo en la cámara de modo que se pudiera 
comunicar con la bodega y santa barbara de la goleta “Julia’’, y fueron 
nombrados en efecto los señores Isidro (¿allardo, John Karan y Antonio 
Peralta, los que después de haber prestado juramento de cumplir bien y 
fielmente su encargo, en unión del Juzgado de instrucción, Procurador Fis
cal, Interventor deja Aduana; Administrador de Hacienda, Comandante del 
puerto y otras personas, se trasportaron á bordo de dicha goleta: que des
pués de levantados los helios puestos ei) la cámara y examinada esta con 
toda detención p«»r los peritos é?stos á unanimidad declararon: que en el ca- 
murote bajo del lado izquierdo, dos de los tablas se quitan y dan paso á la 
bodega, la que se comunica con toda la santa bárbara, y cuyas tablas esta
ban fuera del lugar que debían ocupar, según la estructura con que está 
practicada; que por tanto aseguraban que no era de hoy que la comuni
cación que existe entre la cámara y la bodega se había efectuado, pues se 
puede evidentemente probar que no es la única vez que se ha dado comuni
cación de uno á otro lugar; de cuyo exáinen se estendió la correspondiente 
acta;

Resultando: que el Juzgado y demas funcionarios públicos que le acom
pañaban, de regreso á tierra, pasaron á las oficinas de la Adr.ana. con el ob
jeto de verificar y examinar los baúles desembarcados do la “Julia” y de
positados en aquella: que del examen apareció, que tres baúles marcados 
con los números I, 2, 3, tienen el nombro Domingo Alvarez; tres bajo los 
mi-anos números I, 2, 3, llevan las letras M. G.; tres marcados con iguales 
números I, 2, 3, tienen las letras R. O., y uno la letra O. entre dos líneas: 
que nueve de ellos estaban con las cerraduras desprendidas y uno cerrado 
con llave y vacío: que l<»s nueve estaban llenos de mercancías ó efectos, 
pues las que contenían los serones se habían arreglado y perfectamente a- 
comodado á su capacidad, escepto dos bultos que se encontraban puestos . 
sobre el baúl cerrado aún con llave, y que debían formar v llenar sin duda 
su capacidad, de todo lo que se estendió la competente acta que firmaron 
los que estaban presente;

Resultando: que con fecha veinte y siete de dicho mes de Enero, se dic
tó auto por el Juez de Instrucción disponiendo quedasen en estado de sim
ple arresto hasta nueva disposición, el capitán don Remigio Bustinza, el 
contramaestre, Medá Abuam y los marineros Carlos E. Woods y Alejandro 
dro Abuan: que con fecha treinta, y uno se dispuso ponerles interinamente 
en libertad con el fin de que se descargase la parte del cargamento que 
existía aún en la “Julia”: que en primero de Febrero y en virtud de re
querimiento fiscal, se dictó otro auto disponiendo, que el Juzgado, ministerio 
público, Interventor do Aduana y Comandante del puerto, se trasportasen á 
bordo de la goleta “Julia”, con el objeto de pasar visita do descarga: que 
del acta entendida al efecto consta, quedar enteramente probado que la 
santa bárbara que corresponde á la cámara, se comunica en toda su am
plitud con la que corresponde á la bodega, y que en ésta se evidencia, 
que tres tablas de un camarote de la cámara habían sido forzadas, lo que
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se manifiesta no tan solo porque el machihembrado de dos de ellas estaba 
desencajado, sino porque habían sido aseguradas con clavos de! lado de la cá
mara á la bodega;

Resultando: que después de diversos y multiplicad«* interrogatorios he
chos al señor Remigio Bustinza y demás marinos de la “Julia,” de haberse i- 
gualmcnte interrogado al celador de la goleta, señor Elias Arceno, y los se
ñores Julio Bonelly, Ramón Reselló, Theogéne C’allot, Wenceslao .Díaz, Pe
dro Acosta y otros, se dispuso por el Juzgado, que en atención á que cua
tro de los dueños del cargamento no tenían su domicilio en el distrito, y de que 
no se retardará la causa, se formase espediente separado para investigar los 
demas hechos que á ellos se refieran: que remitido el proceso ya instruido al 
Procurador Fiscal en primero de Febrero, osle magistrado con fecha cinco 
del iniéino y dándole por terminado, lo devolvió al Juez de Instrucción para 
lo sometiese á la Cámara de Consejo;

Resultando: que el seis de Febrero, la Cámara de Consejo y acusación, 
sin que el Procurador Fiscal requiriese lo que fuera procedente, puesto que 
no aparece de autos el requerimiento ó conclusiones fiscales, no consta ni se 
hace mención de ellas en la ordenanza: “Declara el hecho sujeto á la pena 
de comiso, en virtud del artículo 83 de la ley del comercio marítimo en sus 
incisos 1?, 4? y 79: declara cómplices en el hecho de contrabando, al nom
brado don Remigio Bustinza, capitán de la goleta española “Julia'’ y á su 
contramaestre llamado Medá Abuarn, en virtud del artículo £3 citado, y l<»s 
envía ante el Tribunal de I? Instancia, para que sean juzgados contóme á lu 
ley”: que el Procurador Fiscal depositó el expediente en la secretaría del 
juzgado el día nueve, y por auto del Juez, su fecha diez, se fijó la audiencia 
del veinte del mismo mes de Febrero para la vista y discusión de esta causa: 
que con fecha diez y nueve, el Procurador Fiscal formuló un acto de acusa
ción, el que hizo notificar á los que denomina acusados señores Remigio Bus
tinza y Medá Abunm por el alguacil Ramón Poloney;

Resultando: que el veinte y seis de Febrero, se dió principio á esta 
causa ante el .Juzgado de Primera Instancia de la ciudad de Puerto Plata en 
sus atribuciones correccionales: que en su primera audiencia se interrogó a 
la tripulación déla “Julia”, laque unánimemente declaió no haber visto 
donde se pusieran los baúles que se sacaran de la santa bárbara, ó'ignorar si 
cuando los embarcaron en San Thomas y desembarcaron en Puerto Plata es
taban llenos ó vacíos: que interrogado el señor Elias Arceno, celador de di
cha goleta, respondió que no sintió ruido alguno durante la noche del veinte 
y uno al veinte y dos, porque le sorprendió el sueño desde las nueve y no 
despertó hasta el otro día, y nada sabe del contrabando: que el señor Julio 
Bonelly declaró, que cuando fué á poner los sellos á la goleta “Julia”, des
pués de ponerlos en boca de la escotilla, pasó visita á la cámara y en la santa 
bárbara encontró unos baúles: que hizo introducir en dicho lugar á Wenceslao 
Díaz y Pedro Acosta, que le acompañaban, para visitar las cerraduras y pul
sar los indicados baúles, y encontrándose las cerraduras en buen catado y 
llenos los referidos baúles, hizo poner sellos en la santa bárbara: de todo 
lo que dió cuenta a! gofo de la Adqana: que los indicados baúles aunque vis
tos algunos por él, esto es, los primeros que estaban delante y que se en
contraban cerrados, fueron contados y pulsados según su mandato, por 
Wenceslao Díaz y Pedro Acosta y eran diez: que Wenceslao Diaz declaró 
haber ido con el empleado señor Julio Bonelly á poner los sellos en la goleta 
“Julia’’, y que después de ponerlos en la boca de la escotilla, vieron unos 
baúles en la santa barbara, laque también sellaron: que los baúles estaban



318 COLECCION DE SENTENCIAS

llenos pues los pulsó junto con Pedro Acosta, aunque no todos sino (os de 
delante, por impedírselo la boca de escotilla, y que tenían las cerraduran en 
buen estado: que eran de ocho á diez á su parecer, pues el lugar donde se 
encontraban estaba un poco oscuro: que unos celadores fueron los que descu
brieron y dieron parte al Interventor de que en el patio del señor Ramón 
Roselló, había unos serones arrimados á la empalizada y unas cajetas de cor
batas, las que se trasportaron á la Aduana: que Pedro /Xcosta declaró en 
todo conforme á lo testificado por Wenceslao Días excepto en lo del descubri
miento de los cerones de mercancías que dice ignorarlo: que el señor Ra
món Rosel'ó declara, que se hallaba ausente cuando se presentaron en su 
casa, como á las diez de la mañana, unos individuos de la Aduana que no 
conoce reclamando unas mercancías que le dijeron se hallaban en su patio, 
y que efectivamente estaban aunque lo ignoraba, pues ni él ni persona al
guna de la casa acostumbran -ir temprano al palio: que eran diez ó once se
rones llenos de mercancías, los que fueron trasportados á la Aduana;

Resultando: que á requerimento del señor Remigio Bustinza, fueron ci
tados los señores John Poloney, José Otees y Carlos Julien, con el fin de 
que declarasen en donde habían pasado él (Bustinza) la noche del veinte y 
uno al veinte y dos; é interrogados los dos primeros dijeron: que el capi
tán Bustinza había estado hasta las nueve de esa noche, conversando en la 
casa del señor Carlos Julien, hora en que se retiró lo que fué confirmado 
por dicho señor Carlos Julien; y siendo la hora avanzada, dice el acta, el 
Juez ordenó se suspendiese la audiencia para proseguir el día veinte y nueve;

Resultando: que en la audiencia del veinte y nueve, después de oir á 
los señores Adolfo Camps, Tilomas Erishen y Alfonso Isalgué, citados por el 
ministerio público, y los que interrogados por éj, nada dijeron que fuer a con
ducente á esclarecor esta causa en lo que les fué preguntado, dicho magis
trado pidió se suspendiera la audiencia, porque necesitaba algún tiempo para 
producir algunas pruebas más;

Resultando: que en la audiencia del primero de Marzo, el Procurador 
Fiscal espuso: que había oficiado al interventor do Aduana para que le cer
tificase sebre los particulares siguientes: 19. Si las mercancías encontra
das en el patio de la casa del señor Ramón Roselló, habían pasado ó no por 
la Aduana. 29. Que número de buques entraron en el puerto antes de la 
goleta “Julia”, y la clase de su cargamento. 39. La procedencia de da 
“Julia’, loque condujo y el nombre de los cargadores. 49. Si la adición 
de los baúles vacíos fué hecha antes ó después de haberse encontrado los 
serones de mercancías: que dicho funcionario (el Interventor) había certifi
cado: que los efectos á que se refería la primera pregunta, no habían pasa
do por la Aduana. Que por los libros de entradas constaba: que en el mes 
de Enero solamente un buque había precedido á la “Julia” con carga de 
mercancías secas, y era la goleta inglesa “29 de Octubre 1867”, la que hizo 
su entrada el nueve de dicho mes procedente de San Thoinas, descargó y 
salió el trece. El vapor español “Montesuma”, que entró el diez y seis, no 
habiendo traído otra carga sino algunos comestibles, los que descargó inme
diatamente y salió el mismo día. Que la “Julia” hizo su entrada el diez y 
nueve de Enero, empezó á descargar el veinte, y el veinte y dos por la ma
ñana, la rotura de los baúles y el contrabando fueron descubiertos. /Que el 
veinte y tres entró el bergantín español “Ranchita Ros" en lastre; de lo que 
se sigug que la entrada de la goleta “Julia”, fué precedida del vapor espa
ñol “Montesuma’' (hecha el 16 de Enero) y seguida por la del bergantín es
pañol “Ranchita Ros” [efectuada el 23], y era el único buque á la descarga 
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en. el puerto 3?. Que la carga (lela “.Julia" se componía principalmente 
de mercancías secas, y Ins bultos traían las inicíale D. A. cargador Domijigo 
Alvarez: O. B. cargadores Obies y Benoit: i*. M. E. Pedro Mana Espaillat: 
R. R cargadora Ramona Reyes consignadas á Juan Julia hijo y ('9; M. G. 
cargador Máximo Grullón, consignadas á Gustavo Zeller. 49. Que los baúles 
vacíos no estaban declarados en el sobordo del buque, que es el documento 
que concierne al capitán, y aunque se encuentran en el manifiesto de los 
señores Juan Julia hijo y 09, dicho manifiesto no fue presentado a la Aduana, 
sino después de dos días de haberse descubierto el contrabando no obstante 
de que lleva la fecha del veinte de enero; cuyo certificado orijinal y en de
bida forma, fue presentado ál Juzgado:

Resultando: que interrogado ti prevenido señor Remigio Bustinza, res
pondió: “que cargó el boqueen San Thomas, de mercancías secas y provi
siones de dueños que vinieron á bordo de la goleta a su mando y cuyos nom
bres no indica porque no los conoce: que el veinte y dos por la mañana en
contrándose en la playa, se embarcó en su bote con el Interventor y se. 
trasportaron á bordo de la “Julia'’; que dicho señor bajes á la cámara y des
pués de mandar cortar los sellos de la santa bárbara, le pregunto que sig
nificaban algunos baúles que allí había, á lo que él le contestó, que eran baú
les que habían dejado allí los pasajeros, que ordinariamente embarcan justa
mente á última hora y cuando despacho del buque llama toda su atención. 
Que el Interventor hizo poner los baúles sobre cubierta, y abriendo alguno 
de ellos, reparo que estaban vacíos y con cerraduras descompuestas, por lo 
que le preguntó qué significaba aquello, á lo que le contesto por disculpa, que 
no podía saber porque dichos baúles no estaban en su sobordo, por haber 
sido embarcados por los pasajeros. Que respecto á la abertura que se dice 
haberse practicado de la cámara á la santa bárbara, no reconoce que haya 
tal cosa, y que la verificación que se hizo por los peritos, la encuentra mal 
hecha, porque juzga que no se podía practicar en atención al estado de de
sarreglo en que se encontraba la carga; y en cuanto al rewolver que se dice 
allí encontrado, nada sabe y esto se lo han dicho en tierra: que la noche an
terior al día en que se sacaron los baúles de á bordo, estuvo en la casa del 
señor Cárlos Julien hasta las nueve de la noche, y después se trasladó á bor
do de la goleta donde durmió toda la noche, ignorando cuanto se dice so
bre la cuestión del contrabando, pues todo lo ha sabido en tierra;

Resultando: que interrogado el prevenido Medá Abuam, respondió que 
vió el día que el Interventor junto con el Capitán sacaron una cantidad do 
baúles de la santa bárbara y los que se llevaron á tierra, pero sin reparar 
que estuvieran vacíos, ni en el estado en que se encontraran: que la noche 
anterior á este suceso -durmió á bord», y sobre el contrabando que se dice 
nada sabe absolutamente. Que cuando los peritos fueron á reconocer la cá- 
inura, se encontraba á bordo y que sin duda lo que ellos han tomado por una 
abertura que se dice practicada de la cámara á la santa bárbara, sería qui
zás algunas tablas que se habían forzado con la carga que luego se pone en 
la cámara; y en cuanto á lo del rewolver no ha reparado en nada;

Resultando: que después de oido á los prevenidos en sus medios de de
fensa, por órgano de su abogado en causa, el Licenciado don Ignacio Gu
tiérrez Hidalgo, el .Juez suspendió la audiencia para continuarla el día si
guiente, en atención de ser la hora avanzada;

Resultando que en la audiencia del dos do Marzo el Ministerio público 
espuso lo$ hechos por que se perseguía á los nombrados don Remigio Bus
tinza y Medá Abuam, c insistió en el hallazgo casual del rewolver en el mis-
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mo lugar en que estaban ocultos los baúles, rewolver que en su tamaño, co 
lor, labor, número, contramarca, fábrica, funda, papel de envoltura etc., era 
en todo igual á los demas que en número de diez y nueve; se encontrararon 
en uno de los once serones de mercancías como podía patentizarse qoiii- 
parándole con el que había pedido á la Dirección de Aduana y estaba á la 
vista: que el contramaestre vió muy bien dicho rewolver cuando se encon
tró, pues se le pidió una luz por el Comandante del puerto para examinar 
el lugar, y es natural que niegue tener conocimiento de haberse encontrado 
dicho objeto, que es como el cuerpo del delito; y concluyó pidiendo que el 
Juez declarase decomisadas las mercancías encontradas en el patio de la ca
sa del señor Ramón Roselló, se aplicase al capitán y el contramaestre de la 
“Julia” lo dispuesto por el párrafo único del artículo 84 de la Ley sobre el 
Comercio Marítimo, y do no, lo previsto por el 29 inciso del artículo 83 de 
la citada ley en su pena máxima, de lo que resulta quedar la goleta res
ponsable;

, Resultando: que el abogado de los prevenidos, suplicó al Juez se suspen
diera la audiencia, por encontrarse atacado del pecho como era visible, y no 
poder replicar en aquellos momentos, lo que le filé acordado, suspendién
dose la sesión para continuarla el lúnes próximo;

Resultando: que en la audiencia del cuatro de Marzo, el abogado de ios 
prevenidas, contestó por escrito á todos los argumentos aducidos y á todos 
los particulares ospuestos por el Procurador Fiscal, y concluyó pidiendo, 
cu nombre de sus representados, que prévio reconocimiento hecho por per
sonas inteligentes en la construcción do buques, de la comunicación que se 
dice existir entre la cámara y la bodega déla goleta “.Julia”, quienes den 
los detalles y esplicaciones necesarias para venir en conocimiento de la tal 
comunicación, y posibilidad ó imposibilidades de que se haya introducido al
guien y estraido las mercancías que se supone existía en la santa bárbara; 
descargarles de la acusación establecida contra ellos y ordenar la restitu
ción del timón de que está despojado el buque, con lo demas pedido por los 

5mismos en la penúltima sesión, según consta del cuaderno de audiencias
Resultando: que el Juzgado dispuso trasportarse á bordo de la goleta 

“Julia”, junto con los peritos que la parte solicitante tuviera á bien nom
brar, y los otros tres que nombrados de oficio habían hecho el reconocimiento 
que se ¡opugnaba, suspendiéndose para el efecto la audiencia;

Resultando: que el cinco do Marzo, el juzgado en unión de los señores 
George Hadnaham, Rudecindo Seroginer, y Eduardo Julián, peritos nombra
dos por el señor Remigio Bustinza, los que prestaron juramento de cumplir 
fielmente su encargo; y de los señores .Ilion Caram é Isidro Gallardo, peri
tos que fueron nombrados de oficio en la instrucción suníaria, se trasportaron 
á bordo de la goleta “Julia” y 'declararon: “que en el lugar de la cámara 
ha ia un punto que únicamente está dividido del camarote izquierdo con la 
bodega del referido buque, haber encontrado de un lado y otro algunas se
ñas, que dan á comprender que pueden haber quitado algunas tablas para co
municarse de un lugar á otro: que dichas señas dan á comprender que han 
sido quitadas recientemente, porque se ve que un rajadito que hay en una 
tabla, ha sido hecho después de pintada, y que otras do las referidas tablas 
no se encuentran en su debido lugar", y en fé de lo que se estendió la co
rrespondiente acta;

Resultando: que con fecha once de Marzo se dictó 
positivo empieza por sentar algunos hechos y despnes 
derandos en que se funda, y en vista de ¡os artículos

sentencia, cuyo dis
establece los consi- 
83, primera disposi-

I
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ción, 84 y 86 de la Ley sobre el Comercio Marítimo en vigor, el 162 y 194 
del Código de Instrucción Criminal, declara: que sean decomisadas las mer
cancías encontradas en el patio del señor Ramón Roselló, y en la actualidad 
depositadas en la Aduana de aquel puerto, debiendo ser vendíais en publi
ca almoneda el jueves catorce del mismo mes ú las nueve de su mañana: 
que descarga al prevenido Medá Abuain, de la acusación que como cóm
plice se le hizo en el contrabando: ordena que Á la goleta “J tilia”. le sean* 
restituidas las velas y el timón de que fue despojada quedando desde luego 
suspendido el embargo que sobre ella pesa; y condena al prevenido Remi
gio Bustinza; capitán de la “Julia”, á pagar una multa igual al duplo de 
lo que asciendan los derechos de las mercancías decomisadas, y á la suma de 
ciento cincuenta y ocho pesos cincuenta y cinco centavos fuertes, por las cos
tas del procedimiento; á saber, ciento treinta y ocho pesos »setenta centavos 
por las costas originadas en el Juzgado de Instrucción, según el estado pre
sentado, y diez y nueve pesos ochenta y cinco centavos por las ocasiona
das en el Juzgado de 1? Instancia;

Resultando: que el trece del indicado mes de Marzo, el señor Remigio 
Bustinza interpuso formal recurso de apelación para ante esta Superioridad, 
contra la mencionada sentencia, únicamente en la parte que le condena á 
pagar una multa igual al duplo de lo que asciendan los derechos de las mer
cancías decomisadas y á las cq^tas ocasionadas; acto que Júé debidamente 
notificado al Procurador Fiscal é Interventor de Aduana, dejándoles la co
rrespondiente copia; *

Resultando: que en la misma fecha, trece de Marzo, el ciudadano Ro
dolfo Gautier, en su calidad de Procurador Fiscal, apeló también para ante 
Nos de la sentencia pronunciada por el Juez de Primera Instancia del Dis
trito Marítimo de Puerto Plata, por no estar conformo con los términos de 
dicha sentencia, á escepción del particular en que se dispone el decomiso 
de las mercancías y su venta en pública almoneda, pues en esta parte es
tá conforme; apelación que le fue debidamente notifica la al Capitán Remi
gio Bustinza;

Resultando: que con fecha veinte y dos de Marzo, el señor Remigio 
Bustinza formuló y suscribió el escrito óspresión de agravios contra las 
condenaciones que se le hacen en la sentencia de (pie api laba, escrito que en 
unión de otros documentos, fue depositado en esta Secretaría el once do A- 
bril último por el abogado señor José de J. (Ja-tro;

Resultando: que con fecha ocho de Abril aparece el oficio remisión 
de los documentos referentes á esta causa, hecho por el Procurador Fiscal 
del Juzgado de Puerto Plrta, al señor Ministro Fiscal, y los que i fueron 
entregados á fines de dicho mes: que en los autos no aparece el escrito es- 
posición de agravios del Ministerio público, contra la sentí m ía tic que apela 
en la parte ó partes que agravien á su ministerio, no obstante (pío en el ci
tado oficio hace mérito de su apelación;

Resultando que cumplidas todas las formalidades reglamentarias, se se
ñaló por auto de fecha diez de Junio, la audiencia del día trece del mismo 
para conocer de la presente causa: que en dicha audiencia el ahogado cons- 
tuida por don Remigio Bustinza, dió lectura á su (Perito expresión de agra
vios contra las condenaciones que le impone la sentencia de (pie ha apelado: 
Que en dicho escrito después de quejarse de la prisión con que se le ha a- 
ílíjido; de esponer que en un procedimiento que versa sobro el fraude de dere
chos fiscales se'haya hecho caso omiso de los desfraudadores y fijándose solo en 
cómplices, cuando si las mercancías hubieran entrado por contrabando, y ese

23
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contrabando héchosc por la “Jtilia’’ los desfraudadores estaban muy á la ma
no é indicados en el proceso: de llamar la atención de esta Superioridad so
bre la apelación interpuesta por el Procurador Fiscal del Juzgado, cuntía la 
sentencia, / por consiguiente contra la restitución a la goleta de las velas y 
timón de que fue despojada y suspensión del embargo qüe sobre ella pesa; 
apelación que le infiere gravísimos perjuicios y contra los cuales no puede 
menos de protestar como en efecto protesta el capónente, porque á más de 
que aquel despojo carece de fundamento legal, por no estarse en el caso del 
inciso 2? ni 109 del artículo 83 de la Ley sobre Comercio Marítimo, el Mi
nisterio público concluyó pidiendo la aplicación de lo prescrito en el párrafo 
único del artículo 84, y de nó, iu prescrito en el referido 29 inciso; y como 
el Juzgado optó en su sentencia por el primer estremo, en cuyo caso á nada 
queda responsable el buquo, agravio ninguno recibía el Ministerio de no ha
berse aplicado también lo prescrito en el inciso 29 y hedióse responsable á 
la goleta, pues él no pidió ambas cosas, sino una de las dos. El apelante 
pasa á analizar estensa y separadamente todos los fundamentos, en que se ba
sa el fallo de que ha apelado, aduciendo contra éstos, todas las razones que 
en pro de sus derechos estima convenientes, en vista do que. todos ellos no 
son sino leves y no precisas inducciones de hechos no todos probados; y que 
por consiguiente no existe mérito suficiente para considerar que el contra
bando que se supone, haya sido verificado ppr la “Julia”, y mucho menos 
para reputar cómplice en aquella infracción al exponente, castigarlo con la 
crecida multa del duplo de ios derechos y todas las costas del procedimiento; 
y concluyó suplicando que esta Suprema Corte de Justicia se digne, habién
dolo por cumplido con lo dispuesto en el artículo 204 del Código de Ins 
truecióp Criminal, relativamente á la remisión del escrito espresión de agrá- 
vios, revocar la sentencia apelada de once de Marzo, en lo tocante á las con
denaciones que en ella se hacen al suplicante, á quien se descargue de la a- 
cusación contra él establecida, y confirmarla en cuanto ordena que le sean 
restituidos á la goleta las velas y el timón de que fue despojada, quedando 
desde luego suspendido el embargo que sobre ella pesa, con reserva de la 
acción de daños y perjuicios, causados y que se causaren por la detención 
de aquel buque, contra quien haya lugar y lo demas que proceda en justicia; 
y que por cuanto la perjudicial detención de la goleta “Juba", reconoce por 
causa la ordenanza de veinte y tres de Enero último, pronunciada por el 
Juzgado de Instrucción á requerimiento de su Ministro Fiscal, y aquella de
tención subsiste aún por la apelación interpuesta por el Ministerio, el expo
nente suplica también á la »Suprema Corte se digne declarar, que la acción 
de daños y perjuicios, cuya reserva se pide en lo principal, se entiende con
tra los autores de aquellos procedimientos, y contra quien ó quienes mejor 
haya lugar en justicia.—;

Resultando: que después de la lectura del escrito firmado por don Re
migio Bustinza, su abogado en esta apelación, alegó otras razones más, cuyo re
súmen es: que como se ve por el escrito espresión de agrávios, la sentencia del 
Juzgado correccional de Puerto de Plata, se basa únicamente en leves y no pre
cisas inducciones de hechos no probados: que apesar de lo /largo de la su
maria, no se ha justificado ni que las mercancías encontradas en el patio del 
señor Roselló, fueran desembarcadas clandestinamente de la goleta “Julia”, 
ni menos que su capitán sea cómplice en el supuesto contrabando, como lo 
califica la sentencia apelada; pues» para ésto era necesario que apareciera an
tes el autor, y que las tales mercancías procedían del mencionado buque: 
que ademas de los fuertes y sólidos argumentos aducidos por el capitán enJ
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sus agravios contra el fallo apelado rospecto á cuanto se presta el campo de 
las suposiciones, se podrían agregar otras, tales que si no era posible que 

. dichas mercancías fueran conducidas en un bote cualquiera do las islas ve
cinas y echadas á tierra durante la noche, operación muy fácil de ejecutar 
en vista de estar tan inmediatas las islas Turcas, y hacerse su travesía á 
Puerto de Plata, en embarcaciones pequeñas y descubiertas: que tampoco era 
difícil que algún bote pescador recibiese los serones de mercancías* en alta 
mar y los echase en tierra durante la noche, cuya operación no era de es- 
trañar ^ue procediese del bergantín español “Ranchita Ros”, 7|ue llegó á a- 
quel puerto un día después de encontradas las mercancías, todo en el estenso 
campo de las suposiciones, como también que fueran desembarcadas de al
gunos de los buques que hubiese ya pasado la visita de descarga y las tu
viese ocultas en algún lugar secreto é imperceptible á los empleados de la 
Aduana; todo lo que prueba, que las mercancías no procedían de la “Ju
lia”, por el hecho solo de que este buque fuera el único que se hallaba á la 
descarga, yol que según lo certificado por el Interventor, estaba sellado en 
sus escotillas, cámara y santa bárbara, sellos que se encontraron intactos al 
desembarcarse los baúles vacíos: que desde el momento que fondeóla “Ju
lia” (19 de Enero), se le puso un celador á bordo, según lo previene la ley; 
y si las referidas mercancías hubieran sido desembarcadas de dicho buque, 
el celador debía ser cómplice, ^>or ser materialmente imposible que habien
do un guardia á bordo, selladas las escotillas y la santa bárbara, se pudio- 
sen romper tablas para formar un pasadizo, se desarrajasen diez baúles y 
desembarcasen once serones de inercáncías, sin que el celador lo sintiese; 
todo lo que prueba que las mercancías encontradas, no procedían do la 
“Julia”: que lo aseverado por el bogador Pedro Acosta y el trabajador Wen
ceslao Díaz de haber sellado la santa bárbara por encontrarse allí de ocho á 
diez baúles llenos y sus cerraduras en buen estado, no es exacto desde que 
no pueden precisar el número de baúles, y que para deducir si estaban lle
nos ó vacíos, era necesario que los hubiesen sacado para juzgar por su peso, 
y que solo consta que al ver los baúles sellaron la santa bárbara: que aun 
suponiendo que Fas mercancías fueran estraidas de aquellos baúles, habría 
también que convenir que lo fueron por sus propios dueños, y entóneos era 
más fácil abrir dichos baúles, que romper las cerraduras pues era una o- 
peración más sencilla y reservada: que el caso en cuestión no se haya com
prendido en ninguno de los diez incisos del artículo-83 de la Ley sobre el
Comercio Marítimo; y si bien los serones de mercancías encontradas per
tenecen al fisco por no tener dueño conocido, no hay razón para condenar 
al capitán Bustinza como cómplice de un hecho que no está plenamente pro
bado, y debe descargársele de la multa que como tal se le.impone: que con 
más razón debe descargársele de la condenación de costas, puesto que aun 
cuando fuera realmente cómplice y se le probase jurídicamente, la imposi
ción do costas era improcedente porque estas deben sacarse y satisfacerse
del producido de la venta de los efectos decomisados, según lo dispone la
ley en el artículo 8", ley que debe aplicarse por ser especial y disposición 
patria, que como tal deroga los artículos 162 y 194 del Código de Instruc
ción Criminal, en que se basa la sentencia para condenar en costas al capi
tán Bustinza; y concluye suplicándose decida y falle de conformidad á lo 
pedido en el escrito espresión de agravios;

Resultando: que el señor Ministro Fiscal después de esponer que de 
las declaraciones contestes que obran en el proceso y ratificadas oralmente 
en el juicio, aparece plenamente probado que las mercancías encontradas

ÍTÍ
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en el patio de la casa habitada por el señor Ramón Roselló, han sido im
portadas por la goleta española “.Julia”, su capitán don Remigio Bustinza, 
y de aducir las razones que en apoVo de su dictamen cree convenientes, 
concluyo requiriendo porque se anule, en cuanto á la forma,* la sentencia 
pronunciada el once-de Marzo último por el Juzgado de Primera Instancia 
de la ciudad y Distrito Marítimo de Puerto de Piala, en sus atribuciones 
correccionales; que se declare, que las mercancías y efectos hallados en 
el patio de la casa del señor Ramón Roselló, han sido introducidas fraudu
lentamente, y por lo tanto deben ser confiscadas: que dichas mercancías 
han sido importadas por la goleta española “Julia", su capitán don Remi
gio Bustinza: que no habiendo aparecido ó ignorándose hasta aquí quie
nes son los autores del delito de contrabando, el capitán de la “Julia"’, don 
Remigio Bustinza, es el que aparece único defraudador de los derechos del 
fisco. Que se forme causa al celador de la “Julia” señor Elias Arceno, 
para que se averigüe en juicio si es ó no auxiliador ó encubridor del de
lito de contrabando; y si resulta culpable se le imponga la pena determi
nada por la ley en su artículo SG. Qué el embargo hecho en la goleta “Ju
lia"’, ha sido ilegal, ó igualmente el arresto del capitán y marinero» de la 
dicha goleta “Julia’’. Que la mayor parte de los actos hechos en la ins
trucción sumaria de esta causa son innecesarios y «pie no deben satisfacerse 
los derechos que se cobran; que se ha quebrantado la ley en su artículo 

.87, imponiéndosele las costas ocasionales á don Remigio Bustinza; que 
se condene al nombrado don Remigio Bustinza á pagaren clase de multa, el 
duplo de los derechos de las mercancías decomisadas; acordándosele á di
cho Bustinza las reservas que pide contra quien haya lugar, por ser todo lo 
que requiere do justicia y de derecho.

La Corte después de haber deliberado:
Considerando en hecho y en derecho, que las mercancías y efectos en

contrados en el patio de la casa que habita el señor Ramón Roselló, han 
sido introducidas en fraude de la ley: que esto se prueba suficientemente por 
el lugar en que se encontraron como abandonadas, sin duda alguna, ó porque al 
introductor ó introductores les sorprendió el día ai ponerlas'en tierra, ó por
que los que debieran trasportarlos á donde se destinaban y aunque preve
nidos no acudieron á tiempo, ó por cualquiera otra causa que hasta aquí no 
se ha querido ó podido investigar; y los introductores ó conductores se vieron 
en la imperiosa necesidad de colocar los bultos ó serones que las contenían 
donde les fue posible, por la proximidad al mar de la cerca ó vallado don
de se dejaron y aparecieron; por estar enscronadas como-el tabaco en rama 
para poderlas trasportar al interior ó á alguna casa ó almacén de la ciudad, 
y por otras ¡nuches razones que seria largo enumerar; puesto que el hecho 
misterioso como se le llama, no puede explicarse de otro modo, y en cual
quiera otro do los casos que se suponen, era mucho mas obvib y natural el 
conducirlas sin riesgo alguuo del depósito en que se encontraban ocultas, bien 
para el interior, bien para la casa ó almacén á donde debían trasportarse, 
que traerlas hasta aquel lugar solitario y sospechoso, para abandonarlas des
pués como se hizo;

Considerando: que la goleta española “Julia”, era el único buque que en 
aquellos días descargaba mercancías: que es innegable que en el lugar mas 
oculto y reservado de su casco, se encontraron diez baúles vacíos y con las 
cerraduras desenclavadas, escepto uno que estaba aun cerrado con llave; 
que estos baúles dos días antes so encontraban llenos y con sus cerraduras 
en buen estado: que en la Santa Bárbara, lugar donde estaban ocultos los
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referidos baúles, se encontró un rewolvor envuelto aun en sus papeles de 
fábrica ó almacén: que dichos baúles no figuran en el sobordo del capitán, 
poique dice quo eran d» pasageros quo no conoce y que los embarcaron á 
última hora: que si aparecen declarados como vacíos en el manifiesto, esto 
documento tué presentado por el consignatario á la ?\duana y á la Admi
nistración de Hacienda dos días después de encontradas, recojidas y ase
guradas las mercancías: que los indicados baúles estaban numerados y mar
cados, siete con las ¡nidales de sus dueños tres con todo el nombre y apelli
do: que las mercancías que contenían los once serones, ctipierou y se aco
modaron perfectamente en los nueve baúles vacíos, escepto dos bultos que 
sin duda correspondían á la capacidad del que estaba aun cerrado: que en 
un camarote de los de la cámara, se quitaron algunas tablas para poderse 
comunicar con la bodega, y por ésta con la Santa Barbara: que esta Opera
ción fue hecha en aquellos momentos por las señales recieutss que estaban 
palpitantantes y visibes........... : que todos estos hechos y otros mas que se
omiten, son innegables puesto que aparecen plenamente probados en autos; 
de lo que necesaria é indudablemente se signe: que la goleta española “Ju
lia”, su capitán don Remigio Bustinza, fué la que importó las mercancías 
y efectos que cbntenían los once serones encontrados en el patio de la ca
sa del señor Ramón Resello; porque dicha goleta fué la que condujo de San 
Thomas los diez baúles qne en» la tarde del sábado veinte do Enero último 
estaban llenos y perfectamente cerrados, y en la mañana del veinte y dos 
aparecieron vacíos y abiertos con violencia; porque esa misma mañana so 
encontraron los once serones de mercancías abandonados dentro de la cerca 
de la casa habitada por el señor Ramón Roselló, las que no«han sido recla
madas por persona alguna: porque dichos baúles estaban ocultos en el lugar 
más secreto do buque: porque no se embarcan baúles vacíos con las cerra
duras desprendidas y separados, sino en buen estado y unos entre otros para 
ahorrar gastos, pues el lugar que separados ocuparían en el buque, deven
garía mas Hete que el de su valor relativo, ni tampoco se colocan en lugares 
como en el que estaban, reservado éste á otros, usos; porque sería una es
trena y muy chocante coincidencia, que uno, dos ó mas pasageros embar
caran baúles vacíos y todos con sus cerraduras desenclavas á la fuerza: por
que no pudieron ser embarcados á última hora y colocados donde se halla
ban, pnes estando la bodega y cámara ya abarrotadas, era imposible ba
jarlos al fondo del buque: porque aparece el pasadizo ó« comunicación por 
donde se estrajeron las mercancías sin quebrantar ¡os sellos puestos la tar
de del sábado en el escotillón de la santa bárbara: porque los baúles no 
estaban en el sobordo qne por duplicado debía entregar el capitán en el 
acto de la visita, ni fueron declarados en el manifiesto por el consigna
tario sino, dos días después de haberse encontrado y depositado en la Adua
na las mercancías enseronadas; porque el don Remigio Bustinza, capitán de 
la “Julia’’, en el juicio plenario declaró: “que por disculpa contestó al in
terventor de la aduana de Huerto Plata, que no podía saber lo que signifi
caba, el estar los baúles vacíos y con las cerraduras descompuestas, porque 
dichos baúles no estaban puestos en su sobordo, por haber sido embarcados 
por los pasageros”: porque los mencionados baúles estaban numerados y te
nían las iniciales y el nombre entero de los cargadores de la goleta, escep
to el de uno: porque las mercancías enseronadas, colocadas en los nueve 
baúles abiertos, llenaron perfectamente su rapacidad, .escepto los dos bul
tos que correspondían,al que se encontraba aún cerrado: porque apareció como 
prueba irrecusable del hecho en el lugar en que se hallaban ocultos los baúles
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un revolver empaquetado aun en sus papeles de fábrica, 6 idéntico en todo 
y por' todo á los diez y nueve que se encontraron en uno de los serones; y 
en fin por otras y muy poderosas razones que no se aducen;

Considerando: que don Remigio Bustinza, capitán ó maestre de un bu
que español como lo es la goleta española ‘‘.Julia’’, no debe ni puede de
cir, sin quedar confeso y convicto del delito porque se le ha perseguido, 
que no conoce el nombre de los pasajeros que embarcaron á primera ó úl
tima hora los diez baúles que condujo el buque á ,su mando; porque sin 
hacer mención de las ordenanzas de matrícula y otras de la nación cuyo 
pabellón lleva la gokla “Julia’’, las que le impone la ineludible obligación 
de saberlo; el articulo 640 de la ley de comercio español, “le obliga á llevar 
asientos formales de cuanto diga relación al viaje y buqtíe, en tres libros 
distintos, encuadernados y foliados, cuyas fojas se rubicarán por el capitán 
del puerto de la matrícula de su barco: que en el primero que se titula de 
cargamentos, está obligado á anotar la entrada y salida de todas las mercan
cías que se cargen en la nave, con espresión de las marcas y números do los 
bultos, nombre de cargadores y consignatarios, puertos de carga y descarga 
y fletes que devengaren: que en este mismo libro está obligado también á 
asentar los nombres, procedencia y destino de ios pasajero.^ que viajen en la 
nave**: que por el artículo 685 y como capitán de un buque español debe 
cumplir notan solo con las obligaciones prescritas por el Código de Comer
cio, sino también con las que estén impuestas por los reglamentos de marina 
y aduana;

Considerando: que según lo prescribe la primera disposición del artículo 
10 déla ley sobro el comercio marítimo, tan pronto como fondée un buqye 
en los puertos habilitados de la República, su capitán entregará al empleado 
de aduana, que debe trasladarse inmediatamente á bordo junto con el coman
dante del resguardo, un sobordo por duplicado de todo el cargamento, en 
el que se espresará detalladamente, entre otros particulares, el número y clase 
de bultos, especificando su numeración y marca: que en el sobordo entre; 
gado por el capitán don Remigio Bustinza no aparecen declarados los diez 
baúles que conducía su bitqúe, sin embargo que estos estaban numerados y 
marcados con el nombre de sus dueños y consignatarios: que tampoco hizo 

el artículo 13 de la citada ley;
Considerando:, que el artículo 17 déla precitada ley dispone, que den

tro de las veinte y cuatro horas después de fondeado el buque, cuyo car
gamento ste destine á la importación, deberá su consignatario junto con el 
capitán, hacer la entrada del buque y su cargamento, mediante su manifiesto; 
cuya declaración de entrada será firmada por el capitán y su consignatario, 
articulo 18: que los manifiestos de importación deberán presentarse á la direc
ción de Aduana, dentro de las veinte y cuatro horas después de hecha la 
entrada del buque, los que serán visados por el Administrador de Hacienda, 
espresándose en ellos la cantidad debultos de las mercancías 6 efectos que se 
importan, según su clase, calidad, números marcas, peso y medida y su pre
cio en moneda fuerte: artículos 20 y 21 de la indicada ley: que el manifiesto 
de los señores Juan Julia hijo y O?, en el que aparecen los diez baúles va
cíos, aunque lleva la fecha del veinte de Enero, día en que empezó á descar
gar la “Julia’’, no fue presentado á la Aduana sino dos días después de ha
berse descubierto, recojido y depositado los serones de mercancías, esto es, 
el veinte y cuatro, cuando la ley para evitar maniobras fraudulentas, im
perativamente ue sean presentadas dentro de las veinte y cuatro 



horas después de hecha la entrada del buque: que esta morosidad injustifi
cable, ese espreso quebrantamiento de la ley por parte del consignatario, ar
guyen poderosamente contra la lealtad y buen fé del procedimiento;

Considerando: que el Código de instrucción criminal establece el proce
dimiento que debe seguirse ante ol Juzgado de instrucción: que en la su
maria ó instrucción preparatoria de esta causa, se han multiplicado los in
terrogatorios, providencias, citaciones, certificados, trasportes y otros actos, 
sin que aparezca legahnente justificada la razón ó motivo de esas actuacio
nes: que siendo en su mayor parte superfinas é inútiles á la causa, no pro
ceden los derechos que en la liquidación de costas aparecen devengados;

Considerando: que el hecho de las mercancías encontradas é introduci
das fraudulentamente por la goleta uJuli:i", no estaba ni está comprendido en 
la 2? ni 10? disposición del artículo 83 de la ley sobre el comercio marí
timo; que por lo tanto el despojo del timón y el embargo trabado en dicha 
goleta ha sido ilegal;

Considerando: que la detención ó arresto del capitán\y marineros de la 
goleta “Julia", no está prevista ni determinada por las leyes del caso: que 
á los defraudadores, auxiliadores y encubridores del delito en los hechos es
pecificados en el capitulo décimo de la ley, solo se les impondrá la pena de 
prjfión, en el caso de no tener con que satisfacer la multa en que hubieren 
incurrido y se les hubiere impuesto por sentencia legalmente pronunciada, 
consentida y no apelada;

Considerando: que los actos de quitar á fuerza las tablas del camarote 
bajo de la cámara para comunicarse con la bodega y de ésta con la santa 
bárbara, volver á acomodar dichas tablas y aun á asegurarlas con clavos, 
desclavar los baúles pira estraer las mercancías y efectos que contenían; Ja- 
car éstas por pasadizos estrechísimos hasta la cámara, acomodarlas en los 
once serones, subirlas á la cubierta del buque cargarlas, bajarlas al bote y 
conducirlas á tierra, no pudieron sor de ningún modo ejecutados en el si
lencio de la noche y en un espacio tan reducido, sin ser distintamente perci
bidos, oídos y vistos por el celador de Aduana, que dice dormía en uno de 
los camarotes de la cubierta;

Considerando: que en la Cámara de Consejo y acusación, el Procurador 
Fiscal debe requerir por escrito lo que procediere, según el crimen ó delito 
que se somete á la apreciación de aquella; artículo 127 del Código de ins
trucción criminal: que del requerimiento del Ministerio público, lo mismo 
que del nombre de cada uno de los jueces que constituyen la cámara, debe 
hacer mención, á pena de nulidad, la ordenanza ó auto de ésta; artículo 234 
del mismo Código: que la falta de requerinmiento ó conclusiones fiscales, ó 
el no haber sido éstas hechas en las formas determinadas por la ley, es uno 
de los tres casos previstos por el artículos 299 del citado Código, para dedu
cir he acción en nulidad contra la decisión de la Cámara: que pronunciado 
el auto ó decisión por la Cámara y conáunicado al Procurador Fiscal, está di
cho Magistrado obligado ó depositar ó á remitir dentro de las veinte y cua
tro horas á lo más tarde, todas las piezas del proceso, después de haberlas 
numerado y rubricado, en ó á la Secretaría del Tribunal que deba conocer 
de la. causa, artículo 132 precitado Código: que ninguna de estas formalida- 
así intrínsecas como extrínsecas al acto, aparecen observadas ni cumplidas 
en esta causa;

Considerando: que por el artículo Q7 del Reglamento Orgánico Judicial, 
la Cámara de Consejo reasume á la vez las atribuciones de la de acusación: 
que á la Cámara en el ejercicio de una ú otra de sus atribuciones, le corres-
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ponde únicamente la calificación de los hechos, y no declarar y estatuir so
bre ellos; artículo 38 del citado reglamento, y que tanto en la tramitación 
preparatoria, como en la decisión de la Cámara, se ha de estar á lo determi
nado por los Códigos, artículo 39 ídem: que en la decisión de la Cámara, su 
fecha seis de l ebrero declara ésta por sí y ante si el hecho sujeto á la pena 
de comiso, en virtud del articulo 83 de la ley sobre el comercio marítimo, en 
sus disposiciones 1?, 4? y 7?: declara cómplices en el hecho de contrabando, 
al Capitán y Contramaestre de la goleta “.Julia” en virtud del artícvlo 83 ci
tado, y después los envía ante el juzgado lo que constituye un esceso de po
der y es preso quebrantamiento de la ley: que calificado el hecho de con
trabando .por la misma ley, la causa pudp ser establecida por el Ministerio 
público antevi .Juzgado de policía correccional, citando directamente al pre
venido ó prevenidos del delito;

Considerando: que el Procurador Fiscal sometió á los señores Remigio 

venidos de un/delito, sino como acusados de un crimen: que el Juez con fecha 
diez de Febrero, dictó auto señalando la audiencia del veinte del mismo 
mes para la discusión de la cau^a, y sin hacerse constar las razones porque 
no se conociera de ella, se dió principio en la del veinto y seis: que ante el 
Juzgado se hizo una nueva instrucción por escrito é insertó íntegra en* el 
cuerpo de la sentencia; se suspendieron, prorrogaron y continuaron las au
diencias, cinco distintas ocasiones y al fin se dictó el fallo el once de Marzo 
último: que este enjuiciamiento es inusitado, contrario al órden y método es
tablecido por las leyes, y quebranta espinosamente lo que se dispone entre 
otros artículos por el 190 del Código de Instrucción Criminal: quo si tan vi
cioso procedimiento se siguiera en todos los juicios, éstos no tendrían término, 
pues quedarían sujetos á la voluntad do los Magistrados y de las partes el 
suspenderlos v proseguirlos según les pareciese ó conviniese, prolongando 
interminablemente la decisión: que en dicha sentencia no se hace mención de 
que el texto de la ley fuera leído en la audiencia por el Juez presidente: 
quo el dispositivo, que es lo que constituye esencialmente la sentencia, no 
está dado en nombre de la República, según lo prescriben la Constitución y 
las leyes en vigor, so pena de absoluta nulidad: que tampoco (en el disposi
tivo se enuncia el hecho ó hechos porque se condena al don Remigio Bustin- 
za, según lo dispono el artículo 195 del Código de Instrucción criminal; y 
finalmente que los artículos 83 y 86 de la ley sobro el comercio marítimo, 
el* 162 y 194 del Código de Instrucción Criminal, han sido erradamente 
aplicados;

Considerando: quo en las causas de comiso, las costas judiciales se pa
garán con preferencia á todo, del producto, de la venta de los objetos con
fiscados, según lo dispone el’artículo 87 de la ley de la materia, en su segun
da parte; . ,

Considerando: que si el Ministerio público q.ue obra en nombre de la so
ciedad y en el interés de la buena administración de justicia, está autorizado á 
interponer recurso de apelación de aquellas sentencias que agravien los sagrados 
intereses que le está ir confiados, también él debe esponeral Tribunal ad quem, 
las causales ó puntos capitales que en la sentencia deque apela agravien su mi
nisterio: que en la presente causa, el Procurador Fiscal concluyó pidiendo, 
‘•que el Juez declarase decomisadas las mercancías encontradas en el patio 
de la casa del señor Ramón Roselló; se aplicase al capitán y contramaestre 
de la.‘•Julia”, lo dispuesto por el párrafo único del artículo 84 de la ley so
bre el couiutcio marítimo, y de no, lo previsto por el segundo inciso del ar-



DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 

tículo 88 de la citada ley en su pona máxima, de lo que resolta quedaY la 
goleta responsable”: que el Juez en su sentencia pronunció de conformidad 
ft lo requerido en el primer estremo, imponiendo al capitán de la goleta la 
pena pecuniaria determinada por el párrafo único del articulo SI, desesti- 
mando el segundo; en cuyo caso ningún agravio hizo á la vindicta pública, 
al fisco ni á la buena administración de justicia, puesto que, y aun en el ca
so de ser procedente la aplicación del artículo 83 en su segunda disposición, 
el ministerio público no pidió ambas cosas porque seria una aberración, si
no una de las dos, y el Juez optó epor la que creyó más aplicable al hecho: 
que esto no obstante el Procurador Fiscal apeló del fallo, por no estar con
forme dice, con los términos de dicha sentencia á escepción del particular 
que dispone el decomiso de lus mercancías y sq venta en pública almoneda; 
notifica el acto apelatorio, lo hace también saber al Procurador General en 
su oficio de remisión del expediente, empero no espone al Superior las ra- 
rones porque apela;

Considerando: t|ue por el artículo 207 del Código de Instrucción Cri
minal, el Procurador Fiscal está obligado, ya sea él quien interponga el re
curso de apelación, ya el prevenido ú otra de las partes, á remitir al Tri
bunal ante quien se apela y dentro de las veinte y cuatro h- ras después 
de notificado el acto de apelación, las piezas ó expediente instruido y el es
crito espresión de agravios dc^ apelante si se ha depositado en la Secretaría 
del tribunal que ha dictado la sentencia apelada; disposición que no cumplió 
y acató el Magistrado que ejerce la fiscalía en el Juzgado de Puerto Plata, 
puesto que el acto de recurso de ambos apelantes («I Ministerio público y el 
prevenido) fue estendido y respectivamente notificado á quienes de derecho, 
el trece de Marzo último, y el oficio de remisión al señor Ministro Fiscal, 
lleva la fecha del ocho de abril siguiente;

Considerando: que si el capitán de una nave como gefe de ésta, como 
mandatario del naviero, y como depositario de lo que se embarca en su na
ve, es responsable de todo lo que en ella se- introduzca, excepto en los casos 
de fuerza mayor; claro y evidente es, que ningún bulto, ningún objeto do 
que civilmente responda, puede embarcarse en la nave a su mando sin mi 
conocimiento y consentimiento: que ignorando el capitán déla goleta ‘‘.Julia”, 
según dice; el nombre de los pasajeros que embarcaron los diez baúles, en los 
que venían las mercaderías que se quísier-m introducir fraudulentamente, y 
l<>8 que se colocaron en el lugar más oculto y reservado del buque, numera
dos y marcados, unos con las inicia''"» de sus dueños, y otros con todo el 
nombre y apellido; claro, terminante y evidente es que si ignora el nombre 
de los dueños de diez bultos ó muebles, marcados, numerados y puestos en el 
fondo del buque, ha faltado á sus deberes como capitán de la “Julia” y co
mo despositario, y además ha quebrantado las ordenanzas y leyes de su na
ción que imperativamente le imponen la obligación de saberlo: que ó los men
cionados diez baúles de mercaderías tenían dueño, y en ese cas«» el capitán 
de la “Julia” no debe ni puede ignorar á quien ó quienes perteezcan, pues 
estaban marcados y numerados y debió llevar nota para entregarlos á sus 
dueños ó consignatarios; ó no lo tenían y en este caso pertenecen al capi
tán que los embarcó bajo marca supuestas, los hizo poner y ocultar donde se 
descubrieron, y no los declaró en su manifiesto ó sobordo para introducirlos 
clandestinamente: que para estraer de los diez baúles las mercadeiías t*m en
tradas en el patio de la casa del señor Ramón Reselló, y para ejecutar todos 
los actos enumerados en el noveno considerando hasta ponerlos en tierra, 
esos actos y otros más, no pudieron ser realizados, no tan solo sin el cono-
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cimiento y consentimiento del capitán do la “Julia”, sino lo que es aún más, sin 
su espreso mandato y. por sus subordinados: quedo todos estos estreinos in
dispensablemente resulta, que,don Remigio Eustinza, capitán fie la “Julia”, 
es el que asume sobre sí toda la culpabili lad y responsabilidad legal de ba
bor pretendido defraudar al fisco de sus derechos porque él es el único que 
aparece culpable y responsable del delito;

Considerando: «pie si á don Remigio Eustinza, por sus hechos, se le im
pone la pena pecuniaria establecida por la ley, justo y equitativo es también, 
que se le concedan las reservas que pide para que pueda reclamar ante quien 
proceda, los daños y perjuicios que contra derecho se le hayan irrogado y 
seguido en esta causa. *

Por estas razones, visto el capítulo décimo de la ley sobre el comercio 
marítimo en vigor y las demás leyes citadas en el cuerpo de esta sentencia: 
leído por el señor Presidente el artículo 84 de la citada ley que dice:

Artículo 84. Además de la pena de comiso impuesta en los anteriores, 
(incisos ó partes del artículo 83) el defraudador ó defraudadores serán multa
dos en el duplo de' los derechos que han procurado defraudar; y los Interven
tores denunciarán la infracción á los Alcaldes ó Procuradores Fiscales para 
que procedan conforme á derecho.

La Suprema Corte de Justicia administrándola en Nombre de la Repú
blica, por autoridad de las leyes citadas y »le conformidad con el dictamen 
de su Ministro Fiscal, declara: que debe anular y anula en la forma, to
do lo actuado en la instrucción sumaria de esta causa: en la forma y fondo, 
la decisión ú ordenanza de la «Jamará de Consejo y acusación, de fecha seis 
de Febrero del año que cursa: en la forma, la sentencia pronunciada por el 
Juzgado de Primera Instancia de' la ciudad y Distrito Marítimo de Puerto 
Plata, en sus atribuciones de Policía correccional, el once de Marzo último; 
y enmendándola en el fondo, declara: I?. Que las mercancías y efectos ha
llados en estado de abandono en el paito de la casa del señor Ramón Roselló, 
han sido introducidas fraudulentamente, y por tanto han caido en la pena de 
comiso. 2'?' Que dichas mercancías han sido importadas por la goleta espa
ñola “Julia”, su capitán don Remigio Eustinza, procedente de Saint Thomas. 
3?. Que no habiendo aparecido é ignorándose hasta aquí quienes son los au
tores del delito de contrabando, el capitán de la “Julia"’, don Remigio Eus
tinza es el que aparece como único defraudador de los derechos del fisco. 49. 
que debe formársele causa al celador de la “.Julia"’ señor Elias Arceno, 
para que jurídicamente se averigüe si es ó no auxiliado'r ó encubridor del 
delito, y si resulta culpable se le imponga la pena determinada por la, ley. 
59. Que el embargo trabado sobro la goleta “Julia”, ha sido ilegal. 69. 
Que ha sido también ilegal la detención ó arresto del capitán y marineros de 
la dicha goleta “Julia’’. 79. Que la mayor parte de los actos hechos en la 
instrucción sumaria de esta causa son innecesarios ó inútiles y como tales no 
deben satisfacerse los derechos qué se cobran. 89. Que las costas que per
sonalmente se le imponen al don Remigio Eustinza, lo han sido con espreso 
quebrantamiento del ai tirulo 87 de la ley de la materia. 99. Que debe con
denar y condena al nombrarlo don Remigio Eustinza, de cuarenta y dos a- 
ños de edad, de estado soltero, de profesión marino, natural de Vizcaya y 
vecino de Mundaca, (España), y en la actualidad capitán de la goleta espa
ñola “Julia'’, la que estaba ó está aun surta en las aguas de Puerto Plata, á 
pagar como defraudador <ic los derechos riel fisco, el duplo de los derechos 
de las mercancías importadas por la referida goleta “Julia”, y que so encon
traron abandonadas en la cerca de la casa de señor Ramón Roselló, en la for-
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ma que lo dispone la ley. 10?. Que debe acordar y acuerda á don Re
migio Bustinza, las reservas que pide en su escrito de agravios, para que c- 
jerza sus derechos contra quien haya lugar. Dispone: I'.’. Que las costas y 
costos ocasionados en esta causa en una y otra instancia se paguen del pro
ducto de la venta de las mercancías decomisadas, según lo dispone el artí
culo 87 de la ley sobre el comercio marítimo. 2?. Que por esta Secretaría 
so liquiden y pagúen las que según la ley correspondan á ¡a primera ins
tancia. Que si las mercancías y efectos caídos en la p-na de comiso,
no han sido aun vendidos, lo sean dentro «le tercero día después después de 
notificado este fallo á quienes sea de derecho.

Y por esta nuestra sentencia definitivamente juzgando, asi lo pronun
ciamos, mandamos y firmamos.

La República manda y ordena etc..—Firmados: Juan N’vpomuceno Te 
jera. —Carlos Moreno. —José Salado y Mota. —Benito González.—El Secre
tario.—Manuel de J. González Marrrro.

AUTO desechando ti escrito presentado por el Aboyado Federico Aybar á 
nombre de los señores Pedro Oubcy y la srñomi E. A. liumlu y 
condenando, á estos en los costos.—Setiembre 2 t/e 1872.

En el espediente promovido á virtud de escrito á Nos presentado por 
el abogado ciudadano Federico Ay bar, constituido por «•! señor Pedro E. Du
boeq por sí y á nombre de su legitima esposa la señora E. \ Ranché, sin 
designación de calidades ni domicili*« de los constituyentes, esponiéndonos: 
que el treinta y uno de Mayo último les fue notificado á las partes que re
presenta y con alta sorpresa »uva, una ordenanza de este Supremo Tribu
nal, pronunciada el veinte y cinco de Abril anterior á solicitud del señor (Lir
ios Scherffenberg, por Ja que se decreta la revocación de la dictada por el 
mismo Supremo Tribunal,, en fecha catorce de Julio del año de mil ocho
cientos cincuenta y Hueve, en cuanto concierne á la suspensión de t<> lo tra
bajo impuesta á la señora viuda Garridos en los terrenos que le disputan sus 
representados: que estando en juicio y pendiente el fallo definitivo, la cues
tión de propiedad del terreno nombrado ‘‘Arroyo Blanco” y el “Batey’’ f 
los sitios del ‘‘Jamao’’, entre los D«i’»ocq, la Ranché y la viuda Garcidcs, se 
solicitó por los primeros el secuestro del lugar en litigio y sus ma leras, se
cuestro que fué acordado en veinte v tres do Febrero de mil ochocientos cin
cuenta y siete: que de lo principal y accesorio había interpuesto recurso de 
apelación la Garcidcs, para ante esta Superioridad, circunstancia en que se 
fundó el Tribunal de Santiago para desechar la acción en nulidad, que contra 
la sentencia dictada por el Alcalde de Moca en veinte v cuatro de Abril, se 
había deducid«» por el señor Duboeq y la Ranché: que las cosas permanecían 
en ese estado, aunque disfrutando siempre ambos litigantes de los produc- 

• tos <lel terreno, sin recíproca ’ lesión y sin ulteriores desagrados, como lo 
prueba el acto de fecha veinte y seis de Febrero último. otorgado ante el Al- 

. calde constitucional do la ciudad de Puerto Plata, por los señorea C.írl<>s 
ScherfFenberg y Enrique Duboeq, representando el primer«» la sucesión Scher
ffenberg y el segundo á la de E. A. Ranché y Duboeq, en cuyo acto dicen: 
“que una y otra sucesión tienen un litis pendiente ante esta Suprema Corte
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do Justicia, disputándose la propiedad de los terrenos de “Arroyo Blanco”, 
en la sección de Jamao, jurisdicción de la común de Moca, y en cuyos torre- 
nos existe un corte de maderas de caoba: que durante el litis, tanto el se
ñor Enrique Dubocq como el señor Carlos S herffenberg, han dispuesto de 
cierta cantidad de las maderas que había elaboradas, y que queriendo evitar 
nueva cuestión entre ellos antes que se decida definitivamente a quien debe 
pertenecer la propiedad de dichos terrenos, convienen de común acuerdo en 
que de las demás piezas existentes en dicho corte, así como de los árboles 
tumbados y de los que esten aun parados, ninguna de las dos partes pueda 
disponer hasta que no recaiga sentencia definitiva sobro la propiedad de los 
terrenos, sujetándose ambas partes á lo dispuesto en la ordenanza dictada por 
este Supremo Tribunal, en el.año de mil ochocientos cincuenta y nueve. Que 
convienen igualmente en que el señor Carlos Scherffenberg, abone al señor 
Enrique Dubocq. la suma de ci ictienta pesos fuertes por el costo de elabora
ción y arrastre de la cantidad de piezas de que dispuso el primero, de las 
que se encontraban en los mencionados terrenos”. Que si el señor Scher- 
flenberg, confiesa á fines «le Febrero de este año que debía indemnizaciones 
á Dubocq por elaboración y arrastre de la cantidad de piezas do que dispuso, 
prueba: I? que lejos de haber sufrido la lesión de que se ha quejado por ante
este Supremo Tribunal, en el escrito que provocó la ordenanza revocatoria, 
por el contrario poseyó y dispuso á su albeldo, traspasó los límites veda
dos, y no respetó jamás el decreto de secuestro. 2o. que él tiene la con
ciencia de que hay litis-pendencia y que so espera una decisión definitiva, 
y que finge respetar la ordenanza del año «le cincuenta y nueve, y maní-, 
tiesta simuladamente el deseo de que ambas partes permanezcan en el 
quietismo, de que han hecho un abultado agravio para presentarlo ante es
te Supremo Tribunal. 3? que la convención celebrada bajo un carácter tan 
serio, no fué sino una celada tendida á la parte contraria para que aguardase 
confiada el resultado de la apelación pendiente, en tanto que volába á esta 
Capital, ocultando la transación para sorprender á esta superioridad y obte
ner la ordenanza que revocaba la del cincuenta y nueve, la que á la luz de 
la reflexión deberá caer por los fundamentos que le sirvieron de base. Que 
existe una transacción reciente y legal, la que es'irrevocable entre |as par
tes, debe ejecutarse de bue'na fe y las sujeta á ambas, á todas las consecuen
cias que el uso, la equidad y la ley atribuyen á Ja obligación según su na
turaleza. conforme al contesto literal de los artículos 1 134 y 1 135 del Có
digo Civil: convención que el señor Hcberffonberg ha silenciado para violarla 
esponiendo hechos que están en contradicción con lo pactado para obtener 
una ordenanza que debe invalidarse en justo desagravio de la Suprema Ma
gistratura así burlada, y para acatar el principio altamente moral de que 
ninguno puede sacar ventajas de sus propios hechos reprensibles. Que se de
bo tener muy presente que el decreto de secuestro está en su fuerza y vigor, 
porque si bien se apeló de él, no ha recaído aun el fallo correspondiente, fí
nico que pudiera invali lar sus efectos: que do otro modo la ordenanza de 
este Supremo Tribunal vendría á hacer las veces del fallo en la apelación, 
sin que sus representados hayan sido citados y oido» para apoyar sus pre
tenciones. Que el señor Andrés Ranché compró' desde el año de mil ochocien
tos veinte y tres dos derechos de tierra de cien pesos cada uno, al señor Ni
colás Chandelier, en los terrenos comuneros de Jamao: que también era pro
pietario de doscientos posos en los mismos terrenos el señor Naiten, de quien 
es heredera la Garcides. y los que hubo por traspaso hecho á su favor 
el mismo Nicolás Chandelier: que á consecuencia de haber pretendido

4

por 
Mr.
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Naiten, que sus terrenos estaban bajo límites particulares, se suscitó una 
cuestión entre él y el señor Andrés Ranché, por asegurar éste, que los lí
mites á que se refería Mr. Naiten eran los generales d‘‘ el terreno de
Jamao y no los particulares de ios doscientos pesos adquiridos por dicho Nai
ten; cuestión que fue decidida en virtud de sentencia pronunciada en fecl>a 
cinco de Setiembre del ano de mil ochocientos veinte y tres, por el Tribu
nal civil del entonces departamento de Santiago, quien en atención á que 
tanto Ranché como Naiten, eran propietarios en dichos terrenos, mandó se lo 
alzase al primero el entredicho que se le había puesto por auto del nueve 
de Agosto, declarando: que para continuar haciendo maderas (pues según la 
escritura principal, constaba haberse vendido algunas porciones para criar y 
montear y no para cortes de maderas), ha de ser con el consentimiento ó ad
venimiento de todos los herederos ó porcioneros, entendiéndose éstos igual
mente con Naiten, quien ni por sí ni por interpósita persona, lo podría veri
ficar sin este requisito. Que por los títulos que presenta se prueba: que el 
señor Dubocq y su esposa la Ranché, son dueños del corte de ‘‘Arroyo 
blanco’’ establecido en los terrenos de Jamao, v que la viuda Garcide no 
tiene derecho alguno para’pretender disputarle sus propiedades legítimamente 
adquiridas; y cuya posesión y goce les fue mantenida desde mil ochocientos 
veinte y tres, por una sentencia que ha adquirido la autoridad de la cosa 
juzgada; y concluye diciendo, ^uc, como lo que es nulo no puedo surtir efec
to, que como'la ley tiene consagrado el inviolable respeto á la irievocabilidad 
de las convenciones, sin admitir otra causa pata su rescisión que el mutuo con
sentimiento de los que han pactado, espera confiado que este Supremo Tri
bunal al consagrarlo así, hará cesar los efectos de la ordenanza de fecha 
veinte y cinco de Abril del con ¡ente año, que es el objeto de. lo solicitud; 
condenando á la Garcides en todas las costas causadas;

Visto y examinado dicho escrito con la debida atención en,todos ios par
ticulares á que se refiere, y el que lleva la fecha del veinte y siete de Junio 
último.

Visto el dictámen del señor Ministro Fiscal, que concluye pidiendo so 
mantenga en todos sus estreñios lo proveído por esta Suprema Corte en fe
cha veinte y cinco de Abril íiltimo, por cuanto que versándose la apelación 
do la señora viuda Garcides, sobre el secuestro del terreno en litigio pedi
do por la parte contraria, el acuerdo de la suspensión de los trabajos en él, 
aparejaba la privación del beneficio de alzada de la intimante, y atacaba 
directamente el derecho de posesión que tiene á su favor la viuda Garcides 
en dichos terrenos. Que si es cierto que la ley ha consagrado el inviolable 
respeto á la irrevocabilidad de las convenciones, sin admitir más cansa para 
su rescisión que el mutuo consentimiento de los que la han pactado, es tam
bién innegable que la falta de cumplimiento por una de las partes, no arro
ja otra consecuencia sino la prosecución de un litis.

Vistos y examinados los documentos presentados por el recurrente, en
tre los que aparecen: 1". Un escrito de fecha veinte y uno de Febrero 
del pasado año de mil ochocientos cincuenta y siete, firmado por el defensor 
publico ciudadano Domingo Daniel Pichardo, como apoderad«» especial del 
señor Pedro Eduardo Dubocq y la señora E. A. Ranché, dirijido al señor Pre
sidente del Tribunal de Primera Instancia del distrito judicial del Cibao, y 
en el que entre otros particulares se expone: que es de imperiosa necesidad, 
como lo dice el artículo 19G1 dol Código Civil, que la propiedad litigiosa 
sea secuestrada hasta la decisión del Tribunal Superior, y se pide á la vez 
el permiso para asiguar á la señora Luisa viuda Garcides ante dicho Tribu-
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nal, á fin «le que oiga pronunciar la nulidad de la sentencia dictada por el 
Alcalde do .Moca, en fecha veinte y cuatro de Abril de mil ochocientos cin
cuenta y seis. 2?. El auto dictado por el juez don Manuel Aquilino Román,

díenria del veinte y tres del mes de Marzo venidero, para oir á las partes 
contradictoriamente, y á la vez ordena el secuestro provisional del corte de 
“Arroyo Blanco” y el “Batey”, en litis entre los señores Pedro E. Dubocq, 
su esposa E. A. Ranché y la señora Luisa, viuda Garcides, en cuyo lugar 
ninguna de las partes podría cortar ni sacar maderas de las ya hechas, hasta

de Primera Instancia de la ciudad de Santiago y su distrito, en fecha cuatro 
de Abril de mil ochocientos cincuenta y siete, ante el cual, el señor Pedro 
E. Duqocq y su esposa la Ranché, dedujeron la acción en nulidad contra la 
sentencia dictada por el Alcalde de Moca, esponiendo ademas el abogado en 
causa en sus conclusiones: que dicha sentencia encerraba dolo, 'fraude, ex
ceso de poder, porque se acumuló la propiedad con la posesión, y se exhibe en 
ella un falso que la justicia debe indagar de oficio; Que el abogado que re
presentaba ó la viuda Garcides en contestación á la demanda y entre otras 
razones, dedujo: I? la de incompetencia del Tribunal en razón de la materia; 
porque la Garcides había apelado al acto del embargo ante la Suprema Cor
te de .Justicia, y por’lo tanto debía esperarse*la decisión del Superior, para 
poder conocer el inferior de la cuestión. 29 porque el demandante no había 
satisfecho las condenaciones de la acción posesoria. 39 porque tampoco ha
bía agotado el medio indispensable de la conciliación que era de órdCn públi
co, y sin cuyo requisito no se podía recurrir de lo posesorio á lo pepitorio;

Justicia, y el mismo Tribunal ante quien lo esponía un sin número do ve

los artículos 27 del Código de Procedimiento Civil y 31 de la Ley Orgánica, 
desechó la acción en nulidad contra la sentencia de fecha veinte y cuatro de 
Abril de mil ochocientos cincuenta v seis, pronunciada por el Alcalde de 
Moca, quedando suspenso todo procedimiento hasta la decisión de la Supre
ma Corte de Justicia, sobre la apelación intentada por la señora Luisa viuda 
Garcides, contra el decreto de embargo precautorio, condenando á los se
ñores E. A. Ranché y Dubocq, á los costos del procedimiento”.

Visto el auto definitivo dictado por Nos en fecha veinte y cinco de A- 
bril último, calificado ordenanza, y cuya cesación, revocación ó reposición 
se pide por el abogado que se dice constituido por el señor Pedro Eduardo 
Dubocq y su lejítiina esposa la señora E. A. Ranché.

La Corte después de haber deliberado:
Considerando: que no es exacto 6 verídico que la señora Luisa, viuda 

Garcides, hubiera interpuesto recurso de apelación ante esta Superioridad, 
de todo lo principal y accesorio según se espone, sino únicamente del auto 
de embargo provisional dictado por el Juez don Manuel Aquilino Román en 
funciones de Presidente, según consta dé ios mismos documentos sometidos 
por la parte que lo alega: Que tampoco es exacto, según estos mismos do
cumentos, que la cuestión sobre la propiedad de los terrenos de “Arroyo 
Blanco” y el “Batey’', sitos en el Ingar nombrado “Monterías de Jamao”, 
jurisdicción de la común de Moca, esté pendiente de decisión definitiva an
te esta Suprema Corte de Justicia; puesto que el señor Pedro Eduardo Du • 
bocq y la señora E. A. Ranché, solo han interpuesto recurso de apelación
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para a ule Ella de una sentencia pronunciada por <1 Tribunal de Primera 
Instancia del distrito judicial del Cibao, en fectia cuatro de Abril del año de 
mil ochocientos cincuenta y siete, la que desecha la acción en nulidad estable
cida por los demandantes Dubocq y la Ranché, contra la sentencia de fecha 
veinte y cuatro de Abril de mil ochocientos cincuenta \ seis, dada en favor de 
la señora Luisa, viuda Garcidea y en acción posesoria, por el Alcalde coi stitu- 
cional de la Común de'Moca, quedando en suspenso todo procedimiento has
ta la decisión de la apelación de la Garcides, contra el decreto del embargo 
precautorio. Que de esa sentencia apelada por Dubocq y la Ranché,/consta 
auténticamente que el Tribunal competente no ha conocido aun de la ac
ción en lo petitorio, y que uo nuede pender del fallo definitivo ante este Su
premo Tribunal la cuestión souie la propiedad de los terrenos en litigio, 
cuando la acción petitoria no se ha iniciado aun ante el Tribunal a quien 
de pleno derecho corresponde conocer y decidir en primera instancia;

Considerando: que aun es mucho menos exacto ó verídico, que el señor 
Carlos ScheríFenbcrg haya sorprendido á este .Supremo Tribunal, para ob
tener una ordenanza que mas tarde debería caer por l<»8 mismos fundamen
tos que le sirvieron de base, en justo desagravio de la Suprema Magistra
tura asi burlada y porque lo que es nulo no puede surtir efecto, según dice 
la parte; porque esta .Suprema Corte de Justicia al revocar por contrario 
imperio la ordenanza dictada ppr Ella miama en fecha catorce de Julio del 
año de mil ochocientos cincuenta y nueve, lo hizo con pleno conocimiento de 
causa, en virtud de las poderosísimas razones aducidas enlaparte expositi
va y fundamental de dicho auto, y de otras que por su propio decoro no 
juzgó conveniente deducir: que si sorpresa ha habido, por no denominarle 
dolo, fue la ejercida por los que solicitaron la dicha ordenanza del año de 
mil ochocientos cincuenta y nueve, cuya solicitud / y mutilado espediente se 
ha vuelto á traer á la vista: que esa sorpresa ejercida en la rectitud y cond- 
cidos principios de ios Ministros de aquella época, se prueba evidentemente 
por el contexto literal del escrito en el que solo se expone y hace mérito, 
‘‘de que la sentencia apelada no había nido mandada á ejecutar no obstante, 
apelación, en que la viudA Garcides parte contraria en el juicio, continuaba 
cortando y elaborando maderas en el lugar litigioso sin respetar ’el entre
dicho que se le habia impuesto ni la apelación interpuesta contra dicha 
sentencia, irrogándoles perjuicios irreparables; porque la Garcides no tenía 
bienes con que responder, en el caso de obtener sentencia desfavorable co
mo debían esperarlo, atendido á lo justo de su reclamo y al ningún derecho 
3ue tiene esa señora para disputarles su propiedad habida á justo. título y 

e buena fé desde el año de mil ochocientos veinte y tres, desde cuya é- 
poca la gozan y disfrutan sin interrupción: que por lo tanto ocurrían a es
ta Superioridad suplicádole se ordenase lo suspensión de los efectos de la 
sentencia apelada, mandando que la vinda Garcides suspendiese todos los 
trabajos en el lugar litigioso. Imsta que so conozca y decida definitivamente 
sobre el derecho que se cuestiona: que la cuestión ó demanda establecida mi 
te el Tribunal del Cibao no fue sobre derechos de propiedad como se lleva 
dicho, sino sobre nulidad, dolo, fraude, exceso de poder y falsedad de la sen
tencia del Alcalde de Moca; y el fallo que desestima la acción en nulidad 
deja todo procedimiento eñ suspenso hasta la decisión sobre la apelación de 
la Garcides contra el acto de embargo provisional, recurso de que no se hizo 
mención alguna; todo lo que consta de los mismos documentos presentados 
por la parte recurrente: que si el decreto de embargo dictado por el Juez 
don Manuel A- Román en funciones de Presidente del Tribunal del Cibao es-



tá aun en su fuerza y vigor, como se alega, lo estaba con más poderosa

la verdad de los hechos, solicitarse un nuevo embargo, hasta que se cono
ciera y decidiera definitivamente el derecho que se cuestionaba; porque si la 
viuda Garcides no había respetado el entredicho que se le había impuesto, 
oficiándole -el Juez Presidente al Alcaide de Moca, para que diera las órdenes 
más terminantes á fin de impedir todo trabajo en el lugar, tampoco se res 
petaría ni cumpliría el supérfluo dictado por esta Superioridad; y que ob
tenido'dicho embargo en fraude de la verdad, no se prosiguiese en tantos a- 
ños, la'acción apelatoria respecto a la sentencia que interinamente había de
sechado la demanda en nulidad, dolo &, de lp sentencia del Alcalde de Mo
ca puesto que el apelante, que es á quien mas le interesa la decisión defini

tos á los cuatro anos y cuatro meses después de haber establecido el recur
so de apelación, á los cuatro años un mes diez y seis días, después de haber solí- 
citado la suspensión de los efectos de la sentencia y de todo trabajo en el 
lugar litigado; á los dos años mes y medio después de obtenida la ordenan
za solicitada y cuya apelación no ha proseguido y pende aun de juicio; ni 
tampoco sobre lo petitorio ó derecho de propiedad de los terrenos en litigio 
ante el Tribuual competente que no ha conocido y agotado aún su jurisdic
ción;, y finalmente por otras muchas razones^jue sería largo enumerar;

Considerando: que el auto de fecha veinte y cinco de Abril último, es 
definitivo ó irrevocable: quo las muy poderosas razones porque se dictara, 
están aducidas y constan en sus fundamentos: que entre ellas aparecen las 
de que, la ordenanza del catorce de Julio de mil ochocientos cincuenta y 
nueve, no podía tener ni tiene otro carácter que el de provisional y transi
toria,- mientras tanto so conocía y decidía definitivamente* sobre el perfecto 
dbreeho que al terreno cuestionado tuviese cualquiera de las dos partes se
gún se solicitó maliciosa y deliberadamente, puesto que la apelación no ver
saba sobre tal derecho de propiedad, y que la providencia que los apelan
tes solicitaron y obtuvieron para que la viuda Garcides suspendiese todo tra
bajo en el lugar disputado, llevaba quince años de solicitada y trece años do 
dictada: deque concedida dicha ordenanza potestativamente, con el carác-

ción á las razones de equidad y justicia que ameritaban su revocación;
Considerando: que por el referido auto del veinte y cinco de Abril, se 

dejan al señor Pedro E. Dubocq y á su esposa la señ >ra E. A. Ranchó sus 
derechos á salvo en ese pleito, para que los ejerzan como les convenga y 
ante quien corresponda, siempre que su ejercicio fuere procedente;

Considerando; que el abogado que suscribe el escrito que inicia el es
pediente y motiva este auto.se dice constituido por los señores Pedro E. 
Dubocq por sí y á nombre do su iejífima esposa la señora E. A, Ranché, 
quienes con.alta sorpresa les fue notificada la calificada ordenanza del veinl 
y cinco de Abril; y dichos señores parece qu^ ya no existen, porque en 
acto de transacción otorgado ante el Alcalde constitucional de la ciudad c 
Puerto de Plata, por los señores Carlos Scherflenberg y Enrique Dubocq, a< 
to en que tanto so linea el abogado y el que merece como auténtico pler 
fé, aparece el señor Enrique Dubocq representando á la sucesión E. A. Raí 
che y Dubocq: que por lo lante es chocante y no se comprendo como pu< 
de haber sido constituido por los causantes ó autores de una sucesión, i 
habérsele notificado un acto judicial á personas que ya no existen y con a 
ta sorpresa do éstas;

auto.se
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Considerando: que si los señores Cárlos Scherffenberg y Enrique Du- 
bocq, como representantes de una y otra sucesión según lo espresa el acto y 
espone el abogado, han hecho alguna transacción sobre las cuestiones que 
entre sus autores existían, la obligación que de ese acto resulta es puramen
te personal, y el cumplimiento á lo convenido por cualquiera do las partes 
contratantes, da derecho á la que no ha faltado á su compromiso, para per
seguir enjuicio á la que no lo ha cumplido de buena fe, porque es ley ó tie
ne fuerza de tal para ellos; empero que jamas los convenios privados pueden 
derogar ni oponerse á las leyes y actos que son de orden público; y como 
la ejecución de un auto definitivo é irrevocable dictado por un Tribunal 
Supremo es de orden público, claro ó incuestionable es que un convenio pri
vado celebrado entre las partes litigantes no puede invalidar lo pronunciado 
y mandado, porque en ese caso no habría verdad jurídica que no pudiese ser 
revocada;

Considerando: que al solicitar el abogado que se dice constituido por 
el señor Pedro E. Dubocq y la señora E. A. Ranché, la cesación ó revocación 
del auto de veinte y cinco de Abril, no apoya su petición en otros princi
pios que en las disposiciones generales délos artículos 1134 y 1135 del 
Código Civil, y que él debería haber tenido presente lo que como principio 
general y absoluto se establece por el artículo 6? del mismo Código: que 
cualquiera que sean las partes Tpte dicho abogado represente, no están en 
ninguno de los casos previstos por la ley para pretender la reposición, cesa- 
sión ó retractación del auto definitivo dictado por este Supremo Tribunal 
el veinte y cinco de Abril último, y que aun estándolo, no se habría cum
plido con las formalidades de rigor prescritas por la ley para poder ejer
cer la vía extraordinaria de la tercera oposición, y mucho menos la muy 
escepcional de la revisión civil, que parece es la que se ha pretendido e- 
jercer;

Considerando: que el lenguaje usado en el escrito del abogado que lo 
suscribe, no es el que corresponde á esa nobilísima y culta profesión, que es 
irrespetuoso y hay en dicho escrito frases y conceptos muy poco decorosos, 
sobre todo dirij ¡endose á la primera Magistratura Judicial del Estado.

Por todas estas razones y visto el artículo 6? del Código Civil, el tí
tulo único, libro 3? que trata de las apelaciones, los títulos 1? y 29, libro 49 
del Código de Procedimiento Civil y el artículo 130 del mismo Código.

La Suprema Corte de Justician, administrándola en Nombro de la Repú-, 
blica y de conformidad con el dictámen de su .Ministro Fiscal, Declara: 
que debe desechar y desecha el escrito presentado por el abogado ciudada
no Federico Ay bar, que se dice constituido por el señor Pedro Eduardo Du
bocq, por sí y á nombre de su legítima esposa la señora E. A. Ranché, y en 
el que se pide la derogación delauto definitivo dictado el veinte y cinco 
de Abril del año que cursa, porque .dicha petición es improcedente. Con
denando á dichos señores Pedro E. Dubocq y E. A. Ranché ó á los que los 
representen, en todas las costas de este procedimiento. Declara á la vez, 
que debe amonestar y amonesta á dicho abogado ciudadano Federico Aybar, 
que en lo sucesivo use en todos sus actos como curial, de la moderación y 
decoro inherente á la profesión que ejerce, so pena de incurrir en las que 
procedan: que usando el Tribunal de consideración é indulgencia para con 
él no le impone personalmente las costas ocasionadas, y por analogía la mul
ta provista y determinada por el artículo 494 del Código de Procedimiento 
Civil.
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por este nuestro auto definitivo así lo proveemos, mandamos y fir
mamos.

La República manda y ordena, ote.. J. Nepomuceno Tejera. —Cái4os 
Moreno.—.José Salado y Mota. — B. González.—El Secretario:—Manuel de J. 
González Marrero.

AUTO ordenando la ejecución provisoria de la sentencia de fecha cinco de 
Noviembre pasado dictada por el Tribunal de Primera Instancia de es
ta Capital. ' •

Visto el escrito á Nos presentado por el abogado J. de Castro constituido 
por el Sr. Isidoro Pérez, en el cual pide á esta Superioridad se digne ordenar 

Ja ejecución provisoria de una sentencia pronunciada por el Tribunal de 
Primera Instancia de la Capital, dada en atribuciones civiles, wn fecha vinco 
de Noviembre del corriente año; por la cual se declara bueno y válido el em
bargo precautorio fecha doce de Octubre de ft»te año, practicado en los bie
nes del señor Faustino de Soto, por el señor Isidoro Pérez de este domicilio 
y residencia, en terceras manos.

Vista la dicha sentencia en la cual aparece que el señor Faustino de 
Soto, reconoce por una obligación bajo firma privada, suscrita por él, de 
fecha nueve de Abril del año’ mil ochocientos sesenta j ocho, serle deudor á 
Pérez de la suma de mil ciento cuarenta y nueve pesos setenta y cinco 
centavos fuertes, lo que ha causado el objeto del embargo.

Visto un acto de apelación que lleva la fecha del veinte y siete del mes 
de Noviembre de mil ochocientos setenta, por el que el señor Faustino de 
Soto emplaza al señor Isidro Pérez para ante esta Superioridad en la octa
va franca de la ley: cuyo acto ha sido debidamente notificado por el algua
cil ordinario del Tribunal de Primera Instancia de la Capital señor Pablo 
Bernier.

Visto el decreto de comunicación al Ministro Fiscal, de fecha cinco de 
Diciembre corriente, para que dé sus conclusiones conforme á derecho; y la 
notificación en la misma fecha al Ministro Fiscal de dicho decreto por el 
Alguacil de Estrados de esta Corte señor Eloy Suazo.

Visto el dictamen del Ministro Fiscal, el que en resumen y en mérito 
de lo que disponen los artículos 135 y 458 del Código de Procedimiento 
Civil, es de parecer se acuerde lo que pide la parte, por ser así de jus
ticia.

La corte después de haber deliberado:
Considerando: que no siendo ésta una nueva demanda sino un accesorio 

,á la demanda principal, la parte que haya obtenido una sentencia favora
ble y no haya pedido la ejecución provisoria, si la parte contraria ha a- 
pelado del fallo, el que ha triunfado en el primer juicio puede pedir, por un 
simple acto, la ejecución provisoria ante el Tribunal de apelación, si se ha
lla en los casos que establece la ley.

Vistos los artículos 135, 136 y 458 del Código de Procepimiento Civil.

Por estas razones la Corte, administrando justicia, en Nombre de la Ro-
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pública, y accediendo al dictámen del Ministro Fiscal, ordena la ejecución 
provisoria sin caución de la sentencia pronunciada por el Tribunal de Pri
mera Instancia, en sus atribuciones civiles, de fecha cinco de Noviembre del 
corriente año, entre el señor Faustino de Soto y el señor Isidoro Pérez, por 
la que se declara bueno y válido el embargo precautorio de la fecha doce 
de Octubre del corriente año, practicado en los bienes del señor Faustino 
de Soto por el señor Isidoro Pérez; sin perjuicio de la apelación que ha in
terpuesto el señor Faustino de Soto á esta sentencia; por no ser esta una 
nueva demanda solo un accesorio á la demanda principal; cuyo auto se le 
notificará a la parte apelante.

Y por esta nuestro auto, definitivamente juzgando, así lo pronuncia
mos, mandamos y firmamos.

La República manda y ordena etc.—Carlos Moreno.—José Salado y 
Mola.—B. González. El Secretario:—Manuel de J. González Marrero.

4 -

i

SENTENCIA desechando la c/ccpción propuesta por el señor J. 
das y ordenando la discusión déla apelación. Dicumbre 12,

l'ara-

represen-Visto el escrito presentado por el abogado Carlos Nouel, en 
tación del ciudadano Ricardo Agustín Friend, de los Estados Unidos de Nor
te América, pidiendo se asignara :í brevo termino al señor Juan Bautista 
Paradas para conocer de la ejecución provisoria ordenada por sentencia del 
Tribunal de Primera Instancia de la Capital, de fecha siete de los corrientes, 
debidamente notificada por el alguacil ordinario de la Alcaldía de esta Co
mún, señor Pablo Bernier.

Visto el decreto del Presidente interino de esta Superioridad acordando 
la citación á breve término, señalando los Estrados de hoy para la ventila
ción de lo pedido.

Oido al señor Cárlos Nouel en sus medios de defensa, que concluyo asi* 
Por estas razones y otras de equidad y justicia que la Suprema Corte en su 
ilustración se ha de dignar suplir, en vista de los artículos 1322, Código Ci
vil, 135, 459 y 150 Código de Procedimiento (’¡vil; Ricardo Agustín Friend 
por órgano de su abogado constituido, suplica á la Superioridad se sirva 
decretar: que el Tribunal de Primera Instancia de esta Capital, al acordar 
la ejecución provisional de la sentencia que procunció en siete de este mes, 
en juicio contradictorio entre Friend y Paradas, hizo falsa aplicación de la 
ley; y en tal virtud, reformando el fallo apelado en esa parte, y sin perjui
cio del fondo, se sirva decretar la suspensión de todo procedimiento 
ejecutivo fundado en la sentencia aludida; mandar que las cosas se consi
deren en el estado que tenían al principiarse la instancia en el inferior: que 
en consecuencia son nulas las notificaciones hechas por radiación de la hi
poteca,- toda vez que sobre ella no se ha estatuido definitivamente por la 
Superioridad; declarar asi mismo nulo los mandamientos de pago y todo o- 
tro procedimiento de igual naturaleza, y condenar al intimado al pago de 
los costos del incidente, reservando al intimante para las indemnizaciones 
que en definitiva considere procedente pedir.
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Oido al señor Juan Bautista Paradas, representado por su abogado cons
tituido señor José María Pérez, proponiendo una escepción, y concluye de 
esta manera:

Por estas razones y las más de equidad y justicia que tengáis á bien 
suplir, plazca á esto Supremo Tribunal ordenar : que Ricardo Agustín 
Friend haga efectiva la fianza, depositando en Secretaría la suma de mil pe
sos fuertes ó inmueble propio que la represente, rechazando la demanda 
hasta tanto se provea y se haga efectivo el requerimiento ya dicho, conde
nando al citado Friend en los costos de esta demanda; sin que pueda proveer
se en nueva acción, hasta no haber hecho efectivas las condenaciones de 
fianza y costos; en mérito de lo que disponen los artículos 166, 167 y 130 
del Código de Procedimiento (’¡vil; por ser así de justicia.

Oidas las réplicas y contrarréplicas de los abogados.
Oído al Ministro Fiscal en sus conclusiones, pidiendo se rechace la es- 

cepción pedida por Paradas por no hallarse fundada en derecho.
La Corte después de haber deliberado: k
Considerando: que se entiende intervenir en una demanda cuando lo ha

ce una tercera persona;
Considerando: que siendo el señor Ricardo Agustín Friend parte deman

dada en primera instancia, no se puede ni se debe hoy en virtud de su ca
lidad de apelante* considerársele como una tercera persona que interviene, 
sino como parte en el juicio en su calidad d(f demandado en primera ins
tancia;

Considerando: que la jurisprudencia que se invoca establecida por esta 
Superioridad no existe; pues la que se cita en virtud de la sentencia pro
nunciada contra el señor Antonio Ricart, en la demanda en tercería que hi
zo ante esta Suprema Corte, no fue la fianza que exije la ley como judica- 
tum solví, sino la que él voluntariamente quiso prestar para poder usar del 
bote en cuestión mientras durase el juicio.

Vistos los artículos 130 y 166 del Código de Procedimiento Civil.
Por estas razones y por la autoridad de la ley, la Suprema Corte, ad

ministrando justicia en Nombre de la República, y accediendo á las conclu
siones de su Ministro Fiscal, desecha la escepción propuesta por el abogado 
José María Pérez á nombre del señor .Juan Bautista Paradas, y ordena la 
discusión sobre la demanda en suspensión de la ejecución provisional, que 
ordena la sentencia del Juzgado de Primera Instancia de esta Capital, de 
fecha siete de los corrientes. Se señala la audiencia de mañana, sábado 
catorce de los corrientes, á la hora de costumbre. Condena en las costas 
causadas por esta escepción á la parte del señor Juan Bautista Paradas.

Y por esta nuestra sentencia así lo pronunciamos, mandamos y fir
mamos.

La República manda y ordena etc.. Firmados.* Cárlos Moreno.—José 
Salado y Mota. —Jacinto de Castro. El Secretario:—Manuel de J. González 
Marrero.
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Tribunal de esta Capital. Diciembre 13, 1872.

Vista el escrito presentado por el abogado Carlos NoueTeñ representa
ción del ciudadano Ricardo Agustín Friend de los Estados Fuñidos de Nor
te América, pidiendo se asignara á breve término al señor Juan Bautista 
Paradas para conocer de la ejecución provisoria ordenada por sentencia del 
Tribunal de Primera Instancia de la Capital, de fecha siete de los corrientes, 
debidaipente notificada .por el alguacil ordinario de la Alcaldía de esta Común, 
señor Pablo Bernier.

\ isto el decreto del señor Presidente interino de esta Superioridad: a- 
cordando la citación á breve término, señalando los Estrados de ayer trece 
de los corrientes para la ventilación de lo pedido, lo que no tuvo lugar por 
la escepción de fianza pedida ó. Fiiend por el abogado del señor Juan Bau
tista Paradas, la que fue rechazada por decisión del mirfmo día, y s<* mandó 
la continuación de lo pedido por el abogado del señor Friend señalando la 
audiencia de hoy.

V ista la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de la Capital de 
fecha siete de Diciembre corriente, entre el señor Paradas y Friend, en la 
cual se ordena la ejecución provisoria no obstante apelación, debidamente re
gistrada bajo* el número 1018,

Oido al abogado Cúrlos Nouel en sus medios de defensa que concluye 
así: Por tales razones y otras de equidad y justicia que la Suprema Corte 
en su ilustración sehadedignar suplir, vistos los artículos 1322, Código 
Civil; 135, 111, 459 y 130 Código de Procedimiento Civil, Ricardo Agustín 
Friend, por órgano de su aobgado constituido suplica á la Superioridad se 
sirva decretar: que el Tribunal de Primera Instancia de esta Capital, al a- 
cordar la ejecución provisional de la sentencia que pronunció en siete de es
te mes, entre él y Paradas, hizo falsa aplicación <le la ley; y en tal virtud, 
reformando el fallo apelado en esa parte y sin perjuicio del fondo, se sir
va decretar la suspensión de todo procedimiento ejecutorio fundado en la 
sentencia aludida, mandar que las cosas se consideren en estado que te
nían al principiarse la instancia en el inferior: que en consecuencia, son nu
las las notificaciones hechas por radiación de la hipoteca, toda vez que so
bre ella n<> se ha estatuido definitivamente por la Superioridad; declarar asi 
mismo nulo los mandamientos de pago y todo procedimiento de igual na
turaleza, y condenar al intimad« al pago de los costos del inci lente, reser
vando el intimante sus derechos para las indemnizaciones que en definitiva 
considere procedente pedir.

Oido al abogado señor José M? Pérez, en sus medios de defensa, que 
concluye, por tales razones y vistos los artículos 1322, Código Civil, 135, 
459 y 460 del Código de Procedimiento Civil, el señor Juan Bautista Para
das pide plazca á este Supremo Tribunal, rechazar la demanda interpuesta 
por el señor Ricardo Agustín Friend por ser contraria á derecho, á la lev y á 
la razón; ordenar se mantenga en su fuerza y vigor la ejecución provisoria 
no obstante apelación, ordenada por el Juzgado.de Primera Instancia de es
ta Capital fecha siete del que cursa: condenar al señor Ricardo Agustín 
Friend al pago de cien pesos fuertes á título de daños y perjuicios, y con
denarle á la vez en los costos del procedimiento, en virtud de los artículos 
citados y el 130 del Código de Procedimiento Civil.

Juzgado.de
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Oida la réplica y contrarréplica de dichos abogados.
Oido a! señor Ministro Eiscal que concluye porque acceda á lo que 

pido lá parte intimante en este recurso; porque considera que tratándose do 
la nulidad en un acto hipotecario, mientras se juzga en lo definitivo no hay o- 
tro existente Ai que pueda fundarse la ejecución provisional ordenada por 
el Tribunal de Primera Instancia de esta Capital; y al mismo tiempo pide la 
radiación de los conceptos ‘ sorprender á la Corle’' que lia empleado en su 
escrito la parte intimada, por ser irrespetuosos, dirijidos- á un Tribunal que 
siempre ha obrado en justicia y en derecho; y (pie al mismo tiempo sea a* 
monestado para que en lo adelante se espíese con el respeto debido.

La Corte después de habef deliberado: * \
Considerando: que el acto de sociedad que se dice celebrado catre los 

señores Paradas, Friond y Cave, aparece según la sentencia apelada que filé 
destruido posteriormente por un acto auténtico entre los dichos Parudas y 
Fricnd, por el cual declaran nulo el primero que es el que lia servido de ba
se al Juzgado de Primera Instancia para ordenar la ejecución provisional;

Considerando: que mientras la Suprema Corle no entre á estimar y de
clarar en definitiva la validéz ó * invalidez del acto último, que doclara 
nula la sentencia del Juzgado de Primera Instancia do que se apela, no pue
de dársele la fuerza de acto irrevocable al dicho contrato de sociedad;

Considerando: que cuando la validéz de nn título que sirva de base á 
ordenar la ejecución provisional esté contestada y atacada en su validéz ó 
en su Esencia, no puedo servir do bise para ordenar la ejecución provisio
nal; porque sien definitiva se declarase su • invalidez, vendría á que fun
dada en un título nulo;

Considerando: que al permitir el articulo 135 del Código de Procedi
miento (.’¡vil á los Tribunales ordenar en sus sentencias la ejecución provi
sional, cuando haya tíiulu auténtico ó promesa reconocida, es en el concep
to de qse su autenticidad, su nalidez y su reconocimiento» no estén contes
tados.

Considerando: que cuando la ejecución provisional ha sido ordenada 
fuera de los casos previstos por la ley, puede el Tribunal Superior suspen- , 
derla en virtud de defensas hechas en la audiencia;

Vistos los artículos 135,459 y 139 del Código de Procedimiento Civil.
Por estas razones la Suprema Corte administrando“ ¡ustic>«, en Nombre . 

de la República y accediendo al dictamen^ de su Ministro Fiscal; ordena la 
suspensión de la ejecución provisional ordenada por el Juzgado de Primera 
Instancia de esta Capital, en su sentencia de fecha siete del que cursa y de 
la cu»l se lia apelado paaa ante esta Superioridad, y secunden» ademas á la 
parte de Paradas á las costas de este incidente.

Ordena que las palabras contenidas en el escrito del abogado Pérez, 
tachadas por el señor Ministra Fiscal como ofensivas á Indignidad de esta 
Suprema Corte, sean rayadas; y se agcrcibe al dicho abogado Pérez de pro
ferirlas cd lo sucesivo en sus actos.

Y por esta nuestra sentencia así io proveemos, mandamos y ti mia
mos.

La República manda y ordena etc.. Firmador: Cárlos Moreno.—Jo
sé Salado y Mota.—Jacinto de Castro. El Secretario: —Manuel de J. Gonzá
lez Marrero.
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