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entregarlas á su armador: que con este ilícito procedimiento el 

Antonio Suarez ha dado lugar á que se ocasionen costas y gastos 

innecesarios: 

Considerando respecto á lo alegado sobre la prueba de testigos, 

que la mente 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 

fé, y que mediante el testimonio de falsos testigos que por corrupción 

podrían vender su conciencia, mentir y profanar la santidad del 

juramento, los corruptores y corrompidos, estafasen y se apropiasen 

los bienes de otro con la autorización de la justicia: 

Considerando que la prueba de testigos no se ha ordenado ni se ha 

practicado para probar el reclamo y cumplimiento de obligaciones, 

compromisos ó deudas verbales otorgadas ó contraídas por Isabel 

Cabrera respecto á un tercero, ni acción alguna de las previstas, 

determinadas y prohibidas por la ley, sino sobre una incidencia 

sobrevenida en una oficina pública durante el registro legal de un baul 

que procedía del extrangero, acontecimiento en cuyo discurso 

pasaron ante el gefe de la Aduana, empleados de esta administración 

y otras personas particulares, actos practicados por Isabel Cabrera, y 

expresiones dichas por la misma, los que en nada se relacionan con la 

prueba de los contratos ú obligaciones mediante la de testigos, bajo 

cuyo título y los diferentes modos de justificar las obligaciones 

contraidas, están los artículos que se refieren á la prueba testimonial. 

Que por consecuencia necesaria las palabras ó frases proferidas, á las 

acciones ejecutadas por Isabel Cabrera, son cuestiones ó actos muy 

diferentes y no tienen relación alguna con la probadura ó efecto de 

probar una obligación ó una deuda pecuniaria contraida verbalmente 

por una parte, y cuyo cumplimiento se reclamara por otra 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 hecho calificado despojo, ó la entrega ora involuntaria, ora 

libre y expontánea de la suma reclamada, hecho que acompañado de 

palabras consiguientes ó correlativas, pasó en presencia de 
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patente de sanidad suscrita por uno que se titula Agente, que espresa 
la verdadera dirección del buque que era para dicho punto de 
Barahona, y varios efectos comestibles consignados á David Haliche, 
residente en esa población: 

Resultando: que el señor Ministro de Justicia, con oficio fecha 
doce de Agosto. que figura en autos, remitir al Procurador Fiscal del 
Juzgado de esta Capital con la denuncia de la infracción cometida por 
el bergantin "Rota", los documentos que la justifican, á fin de que se 
procediese conforme á derecho y en interés del Fisco, á quien se 
pretendió perjudicar tan altamente: 

Resultando: que en catorce de Agosto pasado, el Juzgado de la 
Instancia de esta Capital, accediendo al requerimeinto Fiscal, y en 
puntual cumplimiento de la ley sobre el comercio marítimo, 
pronunció sentencia, declarando incurso en la pena de comiso al 
bergantin "Rota" señalando por la misma el día para su venta en 
publica subasta, como así los efectos que el precitado buque traía á la 
consignación de David Haliche é imponiéndole al capitán de dicho 
buque el duplo de los derechos que se trató de defraudar al Fisco; 

Resultando: que en diez y nueve del mismo mes de Agosto el 
referido capitán Andrés Haureu levantó acto en la Secretaria del 
referido Juzgado de la Instancia, interponiendo formal recurso de 
apelación de la anterior sentencia para que ante esta superioridad, 
fundado en los medios que alega el abogado que lo representa; 

Considerando: que los fundamentos en que se ha basado el 
Juzgado de la Instancia para pronunciar su fallo, son la consecuencia 
necesaria é indispensable de los hechos cometidos: que por lo tanto 
este Supremo Tribunal los adopta y son como siguen; 

Considerando: que por los documentos citados se prueba de la 
manera mas ostensible la entrada clandestina que debía efectuar el 
bergantin dinamarqués "Rota" su capitán Andrés Haureu, en el 
puerto no habilitado de Barahona con premeditada é inalterable 
resolución de frustrar los derechos correspondientes al Fisco, yendo á 
cargar maderas á dicho puerto y á descargar provisiones, sin que para 
el caso hubiese obtenido el prévio permiso de la autoridad 
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depósito sus papeles que recibe á su 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 al Estado en sus mas delicadas arterias, y que no solo 

todo extrangero es súbdito casual de ellas, sino qjue en los juicios á 

que dan lugar sus violaciones se atiende simplemente al hecho, sin 

cuidarse de la intención con que en vano se pretenderían atenuar; 

Considerando: que en la especie de que se trata aparece de 

manifiesto un hecho delincuente frustatorio de los derechos del Fisco, 

y una intención deliberada, preconcebida é 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 

aplicable y vigente, pronuncia la pena de comiso contra el buque 

infractor, las mercancías y efectos que se pretendan introducir ó 

extraer y el duplo de los derechos correspondientes, sin perjuicio de 

otros procedimientos según los casos; 

Considerando: que si bien la ley ordena el justiprecio inmediato 

por tres peritos nombrados por el Interventor, solo es de las 

mercancías y efectos cuyo valor pudiera hacer nacer dudas sobre la 

jurisdicción á que pertenecen; formalidad de todo punto innecesaria 

en la especie, no solo porque juzgándose 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 costa, 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 

anterior artículo, el defraudador ó defraudadores serán multados en el 

duplo de los derechos que se han procurado defraudar al Fisco 
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Agosto por Eulogio García, no se comprende como fuese posible que 
despues de haberle asegurado este testigo á Esteban Sánchez, que no 
tenía carabina ni sable, y que ademas estaba enfermo con un 
vejigatorio hasta el estremo de excusarse no podía salir á recibirlo, 
Sánchez le preguntase aun si no podía acompañarlo 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 revolver su 
caballo y ausentarse: que además resultan falaces las observaciones y 
esplicaciones que dice le hizo Severino de la Cruz, á quien se refiere, 
al darle el recado que Sanchez le dejara con él, de que el viejo Esteban 
Sánchez se había ya fastidiado por andar en sus conquistas; que ya 
estaba preso con un par de grillos; que toda la noche anduvieron 
patrullando y cojieron á Sánchez y á sus hijos, razones que entre otras 
más, niega Severino de la Cruz haber tenido con él, constando 
además que Sánchez fué preso por Diego 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 Esteban Sánchez, se evidencia en el hecho de la muerte bárbara 
dada al útil é inofensivo animal de éste; en la predisposición á matarle 
de su propia autoridad según el mismo dice; en la conseja ó ficción de 
haberse introducido en el monte espreso y estar como un cuarto de 
hora confabulando con un grupo de hombres que allí estaban, sin 
duda á sus órdenes, esperándole; en no conocer á ninguno de estos 
hombres siendo todos á no dudarse de la sección 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 asegurar 
que sí sabe, que esos hombres imaginarios eran enemigos del 
Gobierno por la poderosa razón de hallarse reunidos en un lugar tan 
sospechoso como aquel en que él fingió estuviesen: 

Considerando que la circunstancia de ser parientes Diego Peguero, 
Esteban Leonardo y Martín Mercedes Quintana, desvirtuaría la 
fuerza que á primera vista y en otro caso en que no estuviese tan 
patente la falsedad de su testimonio, pudiera tener el dicho de los dos 
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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 
existiese siquiera el principio de ejecución. 

Considerando que no hay maquinación militar, porque no se ha 
probado que dos ó mas individuos se hubieran concertado y 
convenido ejecutar el hecho que se le imputa á Esteban Sanchez, y 
por lo tanto no hay autores ni cómplices del crímen por el que se ha 
perseguido, juzgado y condenado á dicho individuo: 

Considerando que si el acusado ha sido 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 358 del Código de instrucción criminal común. 

La Suprema Corte de Justicia, administrándola en Nombre de la 
República en sus atribuciones marciales, y por autoridad de las leyes 
citadas y no ameritando las conclusiones de su Ministro Fiscal, 
Declara: que debe revocar y revoca en todas sus partes la sentencia de 
fecha doce de Noviembre del año próximo pasado, pronunciada por 
el Consejo de Guerra Ordinario de la Provincia del Seybo, que 
condena á la pena de muerte al nombrado Esteban Sanchez, de 
cuarenta y ocho años de edad, de estado viudo, de profesión labrador, 
del domicilio del Seybo, con su residencia en la sesión del Llano; y 
mejorándola, lo declara fuera de casua y proceso. Ordena y manda se 
le ponga inmediatamente en libertad, si por otra causa no está 
detenido, y se declaran de oficio las costas del procedimiento. 

Y por esta nuestra sentencia definitivamente juzgando así lo 
pronunciamos, mandamos y firmamos. 

La República manda y ordena etc... Firmados:Juan Nepomuceno 
Tejera. Carlos Moreno. José Salado y Mota. Benito González. A. 
Angulo Guridi. El Secretario. Amable Damirón. 
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existido juicio aun en el que el curial no haya comparecido y 
abandonado los derechos de su representado, no litigando, no 
concluyendo en la acción y contra el fallo apelado: que habrá 
discontinuación de procedimientos, de parte del intimante, empero 
nunca causas para pedir se juzgue a éste en defecto ó rebeldía, porque 
no existe ni el uno ni la otra: 

Considerando además, que en la notificación del acto en que se 
interpone el recurso de alzada, su fecha veinte y ocho de Junio último, 
no se designa día ni mes prefijo, preciso, determinado por su fecha 
para la comparecencia ante el Superior con el fin de discutir los 
agravios contra el auto apelado, sino que se espresa en términos 
generales, esto es, en lo octava franca de la Ley, y á la primera 
audiencia hábil; no habiéndose fijado día y determinado audiencia, 
no hay falta de comparecencia de la parte apelante, porque ha 
constituido abogado; ni de éste, porque no hay día preciso y audiencia 
determinada y hábil para comparecer y discutir ante el Tribunal los 
derechos que crea tener contra el auto apelado: que el intimado no ha 
comparecido tampoco, ni ha podido presentarse á las audiencias en 
que no era parre sino como espectador, no entre las barras del 
Tribunal, y si se le designó alguna, lo que no aparece en autos y se 
presentó como intimado el día fijado por la parte, en cumplimiento 
del acto de citación, no lo ha hecho constar ante el Secretaría como es 
de rigor, y por lo tanto no tiene ningún derecho para pedir se condene 
en defecto ó rebeldía al apelante ni invocar los artículos en que se 
funda su petición: 

Considerando que si notificados los agravios contra la sentencia 
que se ha interpuesto recurso de apelación, contestados estos por el 
intimado, sometidos los autos al Tribunal ad quem, cumplidas ante 
éste todas las formalidades reglamentarias, fijada la audiencia 
pública para la vista y discusión del recurso, notificado este auto, á 
quien corresponda, constituido el Tribunal y llamada la causa del rol 
de inscripciones, el Abogado del apelante ú otra persona hábil, no 
hubiera comparecido á sostener la apelación y concluir en el recurso, 
entónces 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 
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puesto que pone en garantía de la suma que adeudaba á don Francisco 

Javier Amiama, no tan sólo las maderas que bajase Osorio á este 

puerto, hasta reintegrarse, sino además la suma que le adeudaba por 

avances hechos para trabajos del corte, suma que no podía ser otra 

que la ascendente á la de los mil trescientos setenta y seis pesos 
fuertes que debía á don Francisco Javier Am lama, y que resultaba del 

tanteo de sus cuentas corrientes con Matías Osorio, arregladas y 

balanceadas en quince de Noviembre anterior y de las que éste debía 

tener una copia exacta; 

Considerando: que Matías Osorio reconoció la legitimidad y 
autoridad de esta acto, puesto que entregó al señor Manuel Rodríguez 

Urdaneta hasta la cantidad de mil cincuenta pesos fuertes, según 

aparece de la cuenta de éste, fecha diez y seis de Noviembre de mil 

ochocientos sesenta y cinco; 

Considerando: que muerto Matías Osorio, sus heredero recocieron 
que eran deudores no tan sólo del ciudadano Manuel Rodríguez 
Urdaneta, sino del señor Juan Bautista Ramírez, supuesto que el 
ciudadano Eustaquio Osorio, por sí y á nombre de sus otros 
hermanos, otorgó el diez y siete de Octubre de mil ochocientos 
sesenta y ocho, ante el Alcalde constitucional de la común de San 
José de los Llanos, un poder en forma á su próximo pariente 
ciudadano Martín Puche, para que en representación de sus propias 
personas, derechos y acciones, pudiera en nombre de sus 
poderdantes, hipotecar por el tiempo que juzgase oportuno en favor 
del ciudadano Manuel Rodríguez 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 
auténtico pasado el trece de Enero del pasado año mil ochocientos 
sesenta y nueve ante el escribano público de esta ciudad, ciudadano 
Bernardo de Jesús 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 
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suma ilíquida, y la cláusula de que 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 lo 
que estipulaban; y además que, los herederos de Matías 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, porque sin la conciencia de ese hecho tampoco nunca 
hubieran consentido en pagar lo que no debían á Urdaneta ni estipular 
que el escedente de lo que reconocían deber á éste se descargara de lo 
que su padre debía á Ramírez; 

Considerando: que si de autos aparece por la declaración de 
algunos vecinos de la común de San José de los Llanos, que la 
profesión habitual del difunto coronel Matías Osorio, era la de 
labrador, esto no obstante, consta por documentos auténticos y 
aparece igualmente en los libros y cuentas que llevara con el señor 
Juan Bautista Ramírez, que ejercía también actos mercantiles, 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 
horquetas adecuadas á ser remitidas á los mercados extrangeros; que 
no siendo dichas maderas caobas el producto de sus propias fincas, 
sino compradas á otras personas, ya en su estado natural de 
vegetación, ya elaborada para venderlas con ánimo de alcanzar algún 
lucro, claro, terminante y concluyente 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, aun cuando no llevara en público el nombre 
de comerciante; 

Considerando: que si la ley denomina comerciantes á los que 
ejercen actos de comercio y hacen de ese estado su profesión 
habitual, la interrupción de actos mercantiles, ó la clandestinidad en 
el ejercicio de esos actos, examinarán 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 especie que sean y 

TORIA 

no de 
autista 
na por 
señor 

sudaba 
érez, y 
que le 

tnta de 
Lble el 
niama; 
ay dos 
Matías 
atenido 
.nte los 
~rgarlo, 
)a y lo 
cciones 
Matías 
ta de la 
spaso y 
i que se 
a de mil 
uedaría 
es, y no 
ucesión 
entavos 
:a y dos 
difunto 
que se 
alguna, 
uma de 
eta, y la 
:idad de 
fuertes, 

ñor Juan 
el señor 
deudaba 
~por una 























       

       

   

290 	 SERIE "D" HISTORIA 

 

SE 

pro 

ter 

ag~~ 

dei 
cor 

por 

eje' 

se ; 

esta 

nue 

den 

esta 

ante 

espr 

prev 

dese 

Dolc 

dign 

la 

resta 

calle 

la lel 

agrin 

enme 

Re 

esta s 

el prc 

del R 

de un 

entrar 

midió 

solo t 

Jesus 

deseo! 

     

 

cinco cordeles más aun 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 espacio de cuarenta años, y 

que no es culpa suya que los diferentes agrimensores que la han dado 

la posesión se la hayan entregado por una peonía; que conviniendo ó 

resultando ser más, cree tener derecho sobre la demasía y no debe 

dársele á otro ni completar terrenos de otro arrendatario; 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 oídas las 

partes 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 

Ayuntamiento el veinte y siete del mes y año espresado, 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; disposición 

que fué comunicada al Sr. Manuel de Jesus Pérez por oficio del 

veinte y ocho del mismo mes; 

Resultando: que el Sr. Manuel de Jesus Pérez estableció la acción 

posesoria ante el Alcalde constitucional de la ciudad de Santiago, 

contra la Sra. María Dolores Pichardo, y que el Magistrado, después 

de verificar el lugar contencioso, pronunció sentencia en veinte de 

Agosto 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 siete de Setiembre de mil ochocientos 

sesenta y nueve, el abogado Sr. Domingo Daniel Pichardo, apoderado 

especial del Sr. Manuel de Jesus 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 
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y que al mantener á la señora Pichardo en su temeraria é indebida 
posesión, no tan solo quebrantó diversas leyes vigentes sino las de su 
propio decoro, las de su rectitud, justicia é imparcialidad, como 
lamentablemente lo justifican los hechos; 

Considerando: que el Ayuntamiento por si y ante si, dispuso que se 
volviese á mensurar el terreno del "Hoyo de Lima", por una persona 
que se denomina medidor del Ayuntamiento: que esta persona 
modificó y distribuyó ad libitum la mensura, deslinde y 
amojonamiento legal, y que el municipio ha sostenido y manteien 
dichos actos, provocando y suguiendo un litis dispendioso en 
perjuicio y menoscabo de su dignidad, y de los intereses comunales: 

Considerando, que el Municipio no pudo calificar de imperfecta, 
desconocer ni derogar de su autoridad privada, la mensura hecha, ni 
el acto y plano estendido por el agrimensor público señor Pedro Ma 
de Mena; 

Considerando: que si la operación de mensura de un terreno hecha 
por un agrimensor en el ejercicio de sus funciones, no puede ser 
revisada, rectificada ni destruida por otro agrimensor, mucho menos 
podría serlo por una persona sin carácter legal; que la revisión y 
rectificación para que surta 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 fé en 
juicio y fuera de él, hasta la prueba plena de lo contrario, hecha, 
reconocida y fallada por la autoridad á quien corresponda; 

Considerando, que los agrimensores tiene el carácter de oficiales 
ministeriales según la ley de su institución y profesión; 

Considerando: que el Ayuntamiento de la ciudad de Santiago, en 
lugar 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 
condiciones más esenciales por su naturaleza, del contrato celebrado 
con el señor Manuel J. Pérez, cual es la de mantenerle en el goce y 
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Sentencia declarando nulo el acto de emplazamiento para 
ante la Suprema Corte y perimido el tiempo para apelan y 

por tanto que la sentencia de Primera Instancia ha adquirido 
ya el carácter de la cosa juzgada.- Junio 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 ciudad, en reclamo de una suma de 
cuatro mil doscientos sesenta y siete pesos sesenta centavos fuertes y 
de que le era deudor y procedente de mercancías en capital é 
intereses; que según sentencia pronunciada por dicho Juzgado en 
fecha diez de Octubre, del pasado año de mil ochocientos setenta, el 
mencionado Pablo López, fué condenado al pago de la expresada 
suma, balance 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 procedimiento; cuya sentencia le fué debidamente 
notificada el diez y siete de Noviembre siguiente; 

Resultando: que en veinte y cinco del mismo mes de Noviembre, 
el señor Pablo López, interpuso en la Secretaría del Juzgado de 
Primera Instancia, formal recurso de apelación para ante esta 
Superioridad, contra la sentencia del diez de Octubre; que este acto le 
fué notificado al señor Gustavo Zeller, en su domicilio electo en la 
ciudad de Santiago, y en el estudio de su abogado señor Domingo 
Daniel Pichardo, á requerimiento del apelante, por ministerio del 
Alguacil de Estrado del mencionado Juzgado de la Instancia, 
ciudadano Carlos Bello; que en 1° de Diciembre último y á 
requerimiento del señor Pablo López, el Alguacil Ramón Gutiérrez 
pasó á la ciudad de Puerto Plata, notificó y emplazó al señor Gustavo 
Zeller en su propia persona, morada y domicilio real, para que 
compareciese ante esta Suprema Corte de Justicia, el veinte de 
Febrero del año entrante del mil ochocientos setenta y una á oir 

ARIA 





























SERIE -1Y.  HISTORIA 	 339 

título de sucesión ú otro gratuito, si dentro del preciso término de 
treinta días no ha hubiese enagenado, porque los extrangeros no 
pueden adquirir la propiedad de las naves nacionales en todo ni en 
parte, y en las frases prohibitivas del mismo artículo, está 
implícitamente incluida la sanción penal, que es la de desconocerse 
en juicio la propiedad de los buques nacionales que hagan el cabotage 
á los extrangeros, aun cuando 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, pertenece precisa, 
necesaria é indispensablemente á ciudadanos dominicanos, es 
innegable que ningún extrangero puede poseerlos y menos podrá 
justificar en juicio la validéz de un título de propietario de un objeto 
mueble, cuya propiedad no puede adquirir, porque se lo prohibe la 
ley, y prohibiéndola, se la desconoce; 

Considerando: que el bote "La Julia" del porte de cinco toneladas, 
lleva el pabellón dominicano, hace el comercio de cabotage y lo 
posee como propio el ciudadano Pedro López Borgellá: que de su 
pabellón, de su destino y de la nacionalidad del que lo posee como 
propio, se sigue que su posesión no es artificiosa, imaginaria ó fingida 
y que debe pertenecerle en plena propiedad; 

Considerando: que la presunción de la ley respecto á la propiedad 
de dicho bote, está á 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 de este título la Carvajal, podía ejercer todos los derechos que 
las leyes le acuerden; 

La Suprema Corte de Justicia administrándola en Nombre de la 
República, y por autoridad de las leyes citadas, desestimando el 
dictámen del señor Ministro Fiscal, declara: que debe confirmar y 
confirma en todas sus partes la sentencia de veinte de Junio pasado 
del pasado año de mil ochocientos setenta, pronuncada por el Juzgado 
de Primera Instancia de esta capital, entre el señor Antonio Ricart y la 
señora Leona Carvajal, ordena como lo pide la parte vencedora en 
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orales ante el Juzgado de Comercio de esta capital, espuso: que el era 

el designado 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 cual el capitán al efectuarse 

su descarga. tuvo á bien depositar la madera en manos del señor 

Antonio Ricart, hasta que se presentase un representante del 

embarcador: que habiendo recibido el acto que prueba la propiedad 

acompañado de una carta bastante esplícita, se presentó el señor 

Ricart, quien no ha querido entregarle, viéndose en el caso de 

establecer su acción en juicio: que esta alegación contradice en todas 

su partes lo expresado literalmente en la carta ó contrato de 

consignación, considerado por el señor J. D. Henderson, como lo 

mejor que el capitán podía hacer y en la que no consta tales estremos 

condicionales de deposito ni entrega. sino todo lo contrario, de lo que 

resulta que dicho señor J. D. Henderson se contradice, desconoce sus 

propios actos y altera la verdad inmutable de los hechos consumados 
y evidentemente probados; 

Considerando: que no se comprende cómo es que, firmado el 

conocimiento en Nueva York en veinte y nueve de Noviembre 

último, viniendo el señor J. D. Henderson en la goleta "Breeze" y con 

carácter especial para representar el cargador, puesto que el señor W. 
A. Overton, capitán de dicho buque, ordena á su consignatario le 

entregue una suma de pesos, según aparece de la cuenta aprobada por 

aquel, que el señor Henderson suscribe el contrato 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 tabla, si á él le estaba endosado el conocimiento, aunque este 

aparece sin fecha y firmado en blanco: que si por olvido se quedó en 

Nueva York, en más de dos meses y en dos viajes consecutivos que 

hizo á esta el vapor -Tybee" no el fuera remitido el encargado: que 
dicho señor J. D. Henderson aprobase á consignación y venta del 

cargamento y todo lo que consta en el contrato mercantil del veinte de 

Diciembre, sin observaciones, condiciones ni salvedades algunas, 

espresar únicamente " que en vista de que no tenía autorización por 
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porque no pudiendo ni debiendo el señor Ricart juzgar y calificar por 
sí y ante sí la conducta y hechos del capitán, debía reivindicarle la 
cosa agena, si lo era, por las vías trazadas por la ley, porque aun las 
nulidades que radicalmente vician los contratos en su esencia y 
origen, deben ser redactados por la autoridad á quien corresponda 
conocer de ellas y pronunciarlas; 

Considerando: que el conocimiento á la óden, como acto 
endosable, debe y ha indispensablemente de contener ó reunir las 
condiciones que se requieren para la val idéz de los documentos de esa 
especie, artículo 137, Código de Comercio: que si el endosamiento no 
está hecho según las prescripciones de la ley, es irregular, no opera el 
traspaso, y solo es una simple procuración, artículo 138 del mismo 
Código; 

Considerando: que si el consignatario rehusarse recibir las 
mercancías el capitán puede por autoridad de justicia hacer que se 
ordene la venta de una parte de ellas, para el pago de su flete, y que el 
resto se deposite en donde dispusiere la autoridad, artículo 305, 
Código Mercantil: que este artículo es aplicable igualmente al caso en 
el que no se presentase portador legítimo del conocimiento á la orden 
é ignorase el capitán á quien haya de hacer legítimamente la entrega 
del cargamento: que si el capitán W. A. Overton no cumplió con lo 
dispuesto por el citado artículo y no estado autorizado, otra cosa 
determinó, ese es un hecho personal de que solo dicho capitán es 
responsable, porque cada uno responde de sus propios hechos y 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 refiere al caso único de mercancías aseguradas y cargadas 
por cuenta del capitán 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 qeu estos tiene en el negocio 
y pérdidas de las mercancías; estando en idéntica inaplicación lo 
dispuesto por el 251 del mismo Código; 
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Sentencia que condena á Gil ReyeS á diez años de trabajos 
públicos, á ser 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, gefe de la cárcel 

política de esta ciudad, dio un parte al Comandante de armas 

exponiéndole: que hallándose sentado en los peñascos contiguos á la 

puerta principal de aquel edificio, distraido con los botes que pasaban 

por allí, oyó una detonación de fusil que le obligó á dirijirse á la 

guardia con el objeto de inquirir lo que había sido, y supo que estaba 

herido el preso Rafael Quesada: que preguntando al Comandante del 

puesto ciudadano Gil de los Reyes, que había hecho ese individuo 

para herírsele, le contestó que dicho Rafael Quezada estaba cantando 

canciones en alta voz, por lo que requirió hiciera silencia, y que lejos 

de atender á lo que se le ordenaba, lo que hizo fué proferir palabras á 

Cabral, por lo que juzgando que aquel desórden era una especie de 

voz de alarma, tomó su mosquetón y fué para la reja del cuarto donde 

se hallaba el preso, poniendo antes su guardia firme, hechándole la 

voz de que hiciera silencio, y como llevaba dicho mosquetón medio 

calado, al asomarse á la reja, sin que él tirara ni tuviese la intención de 

tirar, se le fué el tiro, resultando, según puede esplicárselo, del 

choque del mosquetón con la reja y causó la herida del preso; 

agregando que si fué por la reja del cuarto á imponer silenció 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 lleves se 

encontraban ya en la Comandancia de Armas según es costumbre. 

Todo lo que el mencionado Coronel pone en el superior conocimiento 

del gefe 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 Comando de armas en vista de la anterior 

denuncia, procedió á instruir la sumaria en averiguación del hecho 
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razón de la persona, porque la víctima estaba en todos conceptos 

subordinada al agresor, se hallaba indefensa 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 manera 

alevosa; en razón del fin, porque fué directamente voluntario por sí, 

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 deliberada de la voluntad de hacer lo que decía é hizo, 

puesto que corrió, buscó, cogió la carabina, la preparó, apuntó, dijo ¿a 

que te tiro? y las demás circunstancias de que hace referencia la 

declaración de Eugenio Ubrí, entre cuyos actos y palabras transcurrió 

el tiempo más que suficiente para que la razón, si estaba predominada 

por la ira ú otra pasión, recobrase su imperio y con deliberada 

voluntad supiera lo que hacía. De todo lo que se 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 

los más mínimo el crímen cometido por Gil de los Reyes, porque 

cualesquiera que fuesen las provocaciones é injurias preferidas 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 la 

consumación del crímen, que este fué la consecuencia de una 

irritación violenta que se apoderó del espíritu del agresor en el 

memento mismo de obrar contra la víctima: 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 á favor del autor 

circunstancias atenuantes que se desprenden de la misma 

imprudencia de la víctima: que el Consejo de Guerra al establecer 

















Rafael Cabral la suma de ciento sesenta pesos fuertes y exijiéndole el 
pago, le propuso venderle la estancia, pero solamente los frutos 
porque el terreno no era suyo sino de la señora María Eurelio viuda 
Camilo, y que de esta suerte fué que vendió: que Cabral le dijo que iba 
á venderle al señor Tomás Florencio, y que después éste le 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 
contra Tomás Florencio no pudo proseguirse á causa de los 
acontecimientos políticos sobrevenidos en esa época en el país por lo 
que en veinte y cinco de Setiembre de mil ochocientos sesenta y ocho, 
se emplazó nuevamente á Tomás Florencio, á fin de que 
compareciese ante el Juzgado de Primera Instancia y se continuase la 
acción que ante él pendía; 

Resultando: que con fecha diez de Noviembre de dicho año de mil 
ochocientos sesenta y ocho, el Fernando Beato otorgó ante le 
escribano público de la Villa de San Francisco de Macorís y en 
presencia de seis testigos, una 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 más 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 permuta que hizo 
á la señora María Eurelio, á quien dio veinte pesos de terreno en la 
Mata de Jima, sabana de San Diego, común de Macorís; cuyos 
cuatrocientos cincuenta pesos fuertes, declara haber recibido en las 
cosas y especies que en el acto designa y por los que le otorga carta de 
pago en debida forma: declara igualmente que los terrenos no están 
mensurados ni deslindados, que son criaderos de toda especie de 
animales, y que los documentos que acreditan la propiedad de dicho 
terreno, debe estar 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 
nueve, la señora María Eurelio viuda Camilo, vecina de la común de 
la Vega, se presentó ante la Alcaldía constitucional de la Villa de 
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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 
justicia y de derecho; 

La Corte después de haber deliberado: 

Considerando: que según aparece, Rafael Cabral compró de buena 
fé á Fernando Beato, la estancia conocida por "Rancho Viejo", 
situada en la sección de Juana Nuñez, jurisdicción de la Vega: que en 
virtud de esa 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 
Macorís, no exijió á Fernando Beato, como era de su imprescindible 
deber, el título de propiedad de la estancia "Rancho Viejo", y en 
virtud del cual podía venderla y la vendía al señor Rafael Cabral, ó en 
otro caso, el poder en forma que tuviera del legítimo propietario 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, declara el otorgante 
que deben parar en manos de sus antiguos dueños y antecesores á esta 
promesa de venta", lo que dice clara y terminantemente que él no 
tenía ningún título traslativo de dominio, que él vendía sin 
documento alguno que justificase la propiedad de la cosa vendida, y 
que por consiguiente vendía lo que no era suyo; que esto no obstante, 
el indicado escribano con menosprecio de las leyes de su ministerio, y 
quebrantando muy particular y determinadamente el artículo 72 del 
Reglamento orgánico judicial, extendió el contrato de venta otorgado 
por Fernando Beato á favor de Rafael Cabral; y le dio carácter de 
publicidad y autenticidad á un acto esencialmente nulo; 

Considerando: que la que se dice promesa de venta otorgada por 
Fernando Beato á Rafael Cabral ante el escribano público de la villa 
de San Francisco de Macorís, en fecha diez de Noviembre del año de 
mil ochocientos sesenta y ocho, en la que dice, le había hecho más de 
dos años antes, y cuyo precio de cuatrocientos y cincuenta pesos 
fuertes declara haber recibido, es nula porque el Fernando Beato no 
era el legítimo propietario de la finca, ni estaba facultado para 
venderla; 
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después de exponer los hechos, se habla estensamente sobre la buena 

fé del intimante, sobre la íntima amistad que con la difunta Ana de 

Jesús Acevedo le ligaba, la que debía haberse tenido en cuenta por sus 

representantes, antes de proceder á la demanda, acto que calificó 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 adeudan; sobre la usura punible del 

interés convenido, el que se dice pagado religiosamente; sobre no 

haberse agotado los medios conciliatorios previstos por la ley antes 

de proceder á un juicio que entraña una condenación: espone y alega 

que un año antes de otorgarse la obligación, la finada Acevedo era 

deudora al señor Benito A. Pérez de la suma de doscientos cuatro 

pesos cincuenta centavos fuertes, procedentes de mercancías dadas 

bajo la condición ventajosisima de satisfacerla cuando ella lo tuviese 

á bien, sin exijirle en atención á la íntima amistad que les ligaba el 

documento que lo acreditase, aunque si consta en sus libros de 

comercio, lo que basta para justificar 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 artículo 1315 y 1341 

del Código Civil sino que deben desconocer la deuda claramente y no 

de un modo vago, y que adeudándosele esa suma debe operarse la 

compensación de los derechos comprendida en los artículos 1189y 

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 fecha de la obligación , hasta Diciembre de mil ochocientos sesenta 

y siete que marchó al estrangero, la suma de setecientos veinte pesos 

fuertes de intereses, y la suma prestada no podía producir al dueño en 

los seis años sino la de trescientos pesos , ha habiendo un esceso de 

pago de cuatrocientos veinte pesos, que deben ser descontados de la 

suma principal á más de los doscientos cuatro pesos y cincuenta 

centavos aducidos: que es estraño se le exija el acto orijinal en que se 
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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 después del abandono y ocupación del 

Gobierno de la República, permaneció siempre en esta ciudad hasta el 

año de m i I 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 Macorís 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 orden 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 fué 

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 

constituido por la señora Baldomero Castillo, presentó un escrito 

exponiendo: que adjuntaba 1° 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. 2° Una carta fechada en esta ciudad en diez y seis de 

Agosto de mil ochocientos sesenta y seis, dirijida á la señora 

Baldomera Castillo por su esposo el señor Juan E. Ariza, cuyo 

contenido prueba que la rechazaba constantemente, no queriendo 

viviese en su compaña, tratándola de una manera poco digna, como se 

vé en dicha carta y especialmente en los siguientes conceptos. 

"Mándame los cuatro mulos con cargas mias, en ello todo lo que 

quedó en la tienda, nada de muebles porque tu no has de venir por mi 

respeto". 3° La declaración data ante el Alcalde constitucional de San 

Francisco de Macorís en cinco de dicho mes de Octubre, por el señor 

León Mendez, 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 domicilio del esposo es el que constituye 
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de conformidad al artículo 724, Código Civil; puesto que como 
herederos legítimos se encargaron de pleno derecho de los bienes 
derechos y acciones de su causante. 7° Que la sucesión Osorio, haya 
ó no menores, fué la que se obligó á pagar al intimante, hipotecando 
una casa que pertenecía á su causante, y no á ninguno de ellos, para 
solventar una deuda del mismo; pues que como lo disponen los 
artículos 870 y 873, Código Civil, los coherederos contribuyen al 
pago de las deudas de su autor en relación á la parte que han heredado 
y esto aun después de dividida la sucesión. 8° Que no habiendo el 
intimante celebrado acto alguno con menores, sino con la persona 
civil, ó sea sucesión Osorio, no tiene aplicación el artículo 1124, en 
que se basa la sentencia apelada, que declara cuales son las personas 
incapaces para contratar. 9° Que no obstante y suponiendo la 
existencia de los dos menores, el Juzgado á quo no tuvo á la vista el 
artículo 1125, idem, 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 idem, 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 principio: Minor restituitur non tamquam minor, sed 
lamquam lasus. 10° Que por consiguiente no han 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 
corresponderles en la casa hipotecada, y nunca á los cinco mayores 
que nada pidieron de lo que el Juzgado les acordó de oficio. 11° Que 
ni en el acto de poder al señor Puche, ni en el de hipoteca hay vicios de 
forma de que habla la sentencia apelada, por haber sido dichos actos 
recibidos por oficiales públicos con derecho á 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 hubiera incompetencia ó incapacidad por parte del oficial público, 
no por aso sería nulo el documento que dejaría de ser auténtico y 
valdría como escritura privada, de conformidad al artículo 1318 
idem, y al principio: útile per inútile vitiatur. 13° Que dicho Juzgado 
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del litis ordenar: que el acto 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 Osorio y á favor del dicho señor Rodríguez 

Urdenata, sea mantenida en su fuerza y vigor, condenando al 

intimado Eustaquio Osorio en cien pesos fuertes de indemnización á 

favor del intimante, y en las costa 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 primera de este litis, el acto hipotecario 

celebrado entre la sucesión Osorio y el intimante, fué en fuerza de un 

hecho que destruía todo derecho que pudieran reclarmar los 

representantes ó continuadores de los herederos del finado Osorio en 

su provecho. Este como deudor tenía obligado sus bienes habidos y 

por haber al pagamento de lo adeudado, y por consiguiente la 

sucesión estuvo en el imprescindible caso de pagar sus deudas antes 

de entrar en la división; por manera que habiendo dado garantía por la 

totalidad adeudada al acreedor sobre una finca del deudor, no hizo 

otra cosa que cumplir 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 los derechos y obligaciones de Osorio, á qué viene 

vulnerarse un acto que jamás debió ser atacado? esto proviene de lo 

que arriba he dejado dicho: de no haberse buscado la verdad sino 

fuera de su órbita. Con razón y muy fundadamente sostiene la parte 

intimante; que si los herederos lejítimos se encargan en pleno de 

todos los bienes, derechos y acciones del difunto, es bajo la 

obligación de pagar todas las cargas de la sucesión, como lo declara 

el artículo 724 del Código Civil, agregando que aun todavía estuviera 

dividida la sucesión Osorio, los herederos contribuirían entre si al 

pago de las deudas y cargas de la sucesión 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 razón de que los 

herederos puedan conformarse con el beneficio de inventario ó hacer 

abandono de ella, en cuyo caso solo quedan excento de 
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de su gestión al mandante, dice la ley, siendo su deber cumplir su 
encargo con fidelidad y exactitud, responder del dolo y de la falta que 
cometiere, limitándose al poder: entónces ¿por qué 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 que se 
refieren las especialidades contenidas en un poder dado, pero debo 
repetir, que por muy ilimitadas que sean las enunciadas, en ningún 
caso pueden servir de fundamento á una interpretación odiosa: Por lo 
dicho y las demas razones que dejo al aprecio de la Suprema Corte, 
comprenderéis 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 derecho. 

La Corte después de haber deliberado: 

Considerando: en cuanto al incidente; que si según lo dispone el 
artículo 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 expertos 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 facultad de 
ordenar ó no ordenar la verificación y comparación de la letra y firma 
denegada, y atenerse á su propia conciencia y judicial criterio: que no 
obstante lo dispuesto en el citado artículo 195 código de 
procedimiento civil, el Tribunal para no atenerse á su solo juicio, 
dispuso por su sentencia preparatoria del veinte y uno de agosto 
último y por las razones en ella aducidas, que los abogados de las 
partes, poniéndose de acuerdo, nombrasen tres peritos en 
grafodomia, para que después de cumplidas todas las formalidades 
prescritas por la ley, diesen su parecer sobre el documento que se les 
presentaba á su exámen y comprobación; 

Considerando: que en principio general, el Juez no queda ó está 
obligado á adoptar y seguir la opinión de los expertos, si á esa opinión 
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revocación del poder; no sustituyó en virtud de la facultad que para 
sustituir s le confería en el contrato; y si sustituyó en virtud de esa 
facultad, según lo dice y consta en diferentes actos públicos, no lo 
hizo según órden de la viuda de O'Neill; 

Considerando en cuanto al fondo de este pleito: que aun cuando el 
mandato puede darse por acto público ó por escrito bajo firma 
privada, ó por carta y aun verbalmente, éste hecho constituye un 
contrato consensual legalmente celebrado entre las partes y por el 
cual una de ellas confía la gestión ó desempeño de uno ó más 
negocios á la otra que lo toma á su cargo; que por lo tanto, nada es mas 
lógico, que para su validez legal la sustitución, renuncia ó revocación 
de este contrato se haga en la misma forma, que se otorgara, según la 
regla del derecho romano que dice: que nada es mas natural que el que 
se disuelva cada cosa del mimo modo que se hizo: Nihil tam naturale 
est quám eo genere quidquam dissolvere quo colligatum est. Y otra 
del derecho canónigo dice: que todas las cosas en la misma forma que 
se constituyen en la misma forma se disuelven. Omnis res, per 
cuascunque causas nascitur, per easdem dissolvitur: que según el 
principio general que rije todos los contratos de cualquier naturaleza 
que sean, los convenios legalmente formados tienen fuerza de ley 
entre las partes que los han consentido, no pueden ser revocados sino 
de mútuo consentimiento ó por las causas que la ley autorice, y deben 
ser ejecutados de buena fé; que obligan no tan solo á todo lo que se 
haya espresado en el acto, sino á todo aquello que la equidad, el uso ó 
la ley den como resultado indispensable á la misma obligación según 
su naturaleza; artículo 1134 y 1135 del Código Civil, de lo que se 
sigue incuestionablemente, que el señor 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 
mandante, es en todos los actos comprendidos en el ejercicio del 
mandato que se le ha conferido y según sus facultades é 
instrucciones: que la facultad de sustituir el mandato, aunque esté 
conferido en el poder en virtud del cual ejerce su encargo, no es un 
acto del mandante, sino un acto facultativo y propio del mandatario, 
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República y por autoridad de las leyes citadas, de conformidad con el 
requerimiento de su Ministro Fiscal. Declara: que debe anular y 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 declara: 
que debe condenar y condena al nombrado Henry Glinton natural de 
Islas Turcas, de edad de veinte y un años, de estado soltero, de 
profesión carpintero y del domicilio de la ciudad de San Felipe de 
Puerto Plata, á la pena de trabajos públicos perpétuos, como convicto 
y confeso de haber cometido el crímen de homicidio voluntario en la 
persona del nombrado John Smit, condanándole ademas á las costas 
procesales á favor del Estado. 

Y por esta nuestra sentencia definitivamente juzgando, así lo 
pronunciamos, mandamos y firmamos. 

La República manda y ordena etc... Firmados: Juan Nepomuceno 
Tejera. Cárlos Moreno. José Salado y Mota. Benito González. El 
Secretario, Manuel de J. González. 
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Resultando: que en doce de Mayo de mil ochocientos setenta, y por 
acto diligenciado por el alguacil de la Alcaldía de Santiago, José 
Amador Rivas; el señor Luciano Hernández citó en conciliación á los 
señores Anselmo y Pedro Minalla, á fin de que desocupasen la 
cantidad de terreno que indebidamente poseen en el lugar de 
"Jacagua" dentro de los límites de la estancia nombrada "Manito 
Angel", por ser de la propiedad del dicho señor Hernández; 

Resultando: que en veinte y siete de dicho mes y año el señor 
Luciano Hernández, por acto del aguacil del Juzgado de Primera 
Instancia de Santiago, señor Cárlos Bello, emplazó á los hermanos 
Anselmo y Pedro Minalla para ante dicho Juzgado, á fin de que se 
oyesen condenar por todas las vías de derecho al desalojo y entrega al 
demandante de diez cordeles de terreno que los últimos le tienen 
usurpados dentro de la caballería de tierra que á justo título posee en 
el lugar de "Jacagua", y al propio tiempo á pagar trescientos fuertes 
de indemnización al demandante y á las costas del procedimiento: 

Resultando: que el día fijado en la asignación y presentes las partes 
ante el Juzgado, por medio de sus respectivos abogados, el de los 
demandados propuso la escepción perentoria de prescripción; la cual 
fué acojida por sentencia del Juzgado, su fecha diez y siete de Febrero 
del año último; desechando la demanda interpuesta por el señor 
Luciado Hernández y condenándole en costas; todo fundado en los 
artículo 2219, 2229 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 Cárlos 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, y la que á esa fecha no le había sido aun notificada, para ante 
esta Superioridad; 

Resultando: que en dos de Noviembre último, el abogado del 
intimante presentó escrito á esta Superioridad, en el cual y sin entrar 



o 

498 	 SERIE "D" HISTORIA 

en el fondo de la causa solicitó se dictase sentencia preparatoria para 
practicar una información de testigos con el fin de probar, 1° que los 
señores Minalla han traspasado los límites de la propiedad de 
"Jacagua", y cultivado en los terrenos del intimante; 2° el tiempo que 
hace ocupan materialmente y utilizan los Minalla el referido terreno; 
3° si son conocidos los verdaderos límites que separan los 
mencionados terrenos de los pertenecientes á los Minalla; y concluye 
pidiendo la rebeldía de los intimados que no han constituido abogado; 
que dicha información se practique ante el Juez de primera instancia 
de Santiago ó ante el Alcalde Común; salvo á la parte contraria pedir 
contraprueba: al mismo tiempo solicitó que la Suprema Corte fijase el 
término que creyese suficiente para no correr el riesgo de incurrir en 
la nulidad á que se contrae el artículo 257, Código de Procedimiento 
Civil; 

Resultando: que en primero de Diciembre del año vencido, se dictó 
sentencia 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 la Libro II, Título XII del Código de 
Procedimiento Civil, por la cual y ameritando en parte las 
conclusiones del señor Ministro Fiscal, declara: no haber lugar á la 
rebeldía solicitada por el intimante contra los intimados, y ordena: 
que prévias todas las formalidades prescritas por la ley de la materia, 
se proceda á la información jurídica de los testigos que presentase el 
señor Luciano Hernández, cuyo número no podrá ser menos de tres ni 
exceder de cinco, á fin de que declaren sobre los puntos siguientes: 1° 
Si conocen y saben á ciencia cierta cuales son los verdaderos límites 
que dividen y separan los terrenos de la propiedad del señor Luciano 
Hernández en el lugar nombrado "Jacagua", de los terrenos de la 
propiedad de los señores Pedro y Anselmo Minalla. 2° Cuales son 
esos límites. 3° Si les consta y saben ser cierto que los señores Minalla 
han traspasado los límites de su propiedad, y si han ocupado ú ocupan 
algun pedazo de terreno correspondiente á los que le pertenecen al 
señor Luciano Hernández. 4° En el caso de ocupar el terreno de otro, 
qué porción se han apropiado. 5° Si les consta y saben el tiempo que 
los señores Minalla ocupan materialmente y utilizan el terreno que les 
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definitiva puedan caberle é imponérsele al don Remigio Bustinza, 
capitán de dicha goleta "Julia", prestará éste fianza suficiente segun 
lo propuesto, la que deberá discutirse por el Procurador Fiscal como 
representante de los intereses del Estado, y presentarse ante el Juez de 
primera instancia del Distrito en la forma prevista por el artículo 117 
y seguidos del Código de Instrucción Criminal, por las sumas á que 
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 
referido señor Bustinza, contra la sentencia del Juzgado en la parte 
que le perjudica. 

Y por este nuestro auto definitivo así lo proveemos, mandados y 
firmamos. 

La República manda y ordena etc. Firmados: Juan Nepomuceno 
Tejera. Cárlos Moreno. José Salado y Mota. El Secretario: Manuel de 
J. González Marrero. 
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fecha catorce de Julio de mil ochocientos cincuenta y nueve, por la 
que se ordena la suspensión de los efectos de la sentencia apelada y la 
de todo trabajo en el lugar litigioso, hasta que definitivamente se 
decidiese la cuestión pendiente entre 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 abogado que la representase, quien 
despues de contestar el escrito de agravios del la intimante, hizo el 
depósito de piezas en la Secretaría de esta Superioridad, y cuyo 
depósito se hizo en el mes de Diciembre del año de mil ochocientos 
sesenta y uno, un mes antes de instalarse la Real Audiencia Española 
que reemplazó á la Suprema Corte de Justicia haciéndosele entrega 
de los archivos y causas pendientes ante ésta, entre la que se 
encontraba la de la señora Garcide, Dubocq y Ranché: que por más 
diligencias que se hayan hecho, no se han podido encontrar los 
documentos que constituían el espediente así de la intimada como del 
intimante, lo que prueba su estravío ó desaparecimiento; y como 
desde el año de cincuenta y nueve le está privado el trabajar 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 é 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 
Garcide 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 Tribunal de Primera Instancia suspende, es 
cierto, las condenaciones que ella pronuncia para el caso que la parte 
vencedora la hubiera ejecutado, sentencia que no se llegó á notificar; 
pero que la apelación no puede jamás privar á la viuda Garcide á 
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silencio, oscuridad ó insuficiencia de la ley, so pena de denegación de 
justicia; artículo 4° del Código Civil, 506 del de Procedimiento: que 
este mandato es de órden 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 obscura ó insuficiente el Juez está 
autorizado por su propio ministerio, á consultar y decidir según las 
reglas del buen sentido y equidad natural, porque las cosas que no 
están determinadas por la ley quedan sometidas á la discreción y 
conciencia del magistrado que recurre á esas reglas de la recta razón, 
á la analogía, ejemplos precedentes y á la equidad natural: 
"Deficienciente lege et consuetudine, 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 ordenanza de catorce de Julio no 
fuera potestativa de la autoridad que la dictó, como acto voluntario y 
libre de ella misma que pudo negarlo ó concederlo sin 
quebrantamiento de ley, y según la regla de derecho civil que dice: 
Nada más natural que el que se disuelva cada cosa del mismo modo 
que se hizo: "Nihil tam naturalet est quam co genere quidquam 
dissolvere quo calligatum est"; y la del derecho canónigo que dice: 
Todas las cosas por las mismas causas que tienen origen ó de que 
nacen, por las mismas se disuelven: "Ommnis res, per quascum que 
causas mascitur, per easdem divolvitur; debería siempre reponerse 
porque la equidad natural exijiría imperiosamente su revocación. 

Por éstas y otras razones que se omiten y despues de haber visto el 
libro III, título único, del Código de Procedimiento Civil que trata de 
la apelación, 

La Suprema Corte de Justicia, administrándola en Nombre de la 
República; y de conformidad con el dictámen de su Ministro Fiscal; 
Declara: que por contrario imperio, debe revocar y revoca la ordenan 
dictada por ella 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 señora Luisa, Viuda Garcide, en los 
terrenos que le disputaba el señor Pedro Dubocq y la señora E. A. 
Ranché por ser aquel mandato una disposición potestativa del 
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momentos se encontraba en tierra: que no sabe que en el camarote 
bajo á la izquierda de la escalera de la cámara y el cual se comunica 
con la bodega, se haya hecho fractura ni comunicación alguna, y que 
no ha sentido ruido ni movimiento estraño alguno en la noche del 
veinte y dos: que el contramaestre, nombrado Meda Abuan, declara: 
que no ha tenido conocimiento alguno del hecho de contrabando: que 
esa noche estuvo en tierra hasta las once ó doce, hora en que se fué á 
bordo de la goleta él solo en un bote que cojió en la 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 Robert, Alegandro Abuan, Cárlos Edgab Woods, 
Tomas Snib, Abraham Perst y Jaime Yorca, marineros de la referida 
goleta, declaran no saber nada respecto á los mencionados baules, ni 
de que se haya sacado cosa alguna de á bordo sino para depositarse en 
la Aduana: que unos declaran que el capitán volvió á bordo á las cinco 
de la tarde del día veinte y uno, y no bajó mas á tierra hasta la mañana 
del veinte y uno, y no bajó mas á tierra hasta la mañana del veinte y 
dos, otros dicen lo contrario: y que en todo sus declaraciones se 
contradicen unas á otras: que Alejandro Abuan declara, que su 
hermano Medá Abuam se embarcó junto con él en el bote de la goleta 
como á las ocho de la noche, y no solo y en un bote ageno como 
declara Medá; 

Resultando: que en virtud de requerimiento fiscal y por auto de 
fecha veinte y tres de Enero, el Juez de Instrucción ordenó se 
despojara á la goleta "Julia" del timón ó timones y de su velámen, 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 declararan, 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 Gallardo, John Karan y Antonio Peralta, los que 
despues de haber prestado juramento de cumplir bien y fielmente su 
encargo, en unión del Juzgado de instrucción, Procurador Fiscal, 
Interventor de la Aduana; Administrador de Hacienda, Comandante 
del puerto y otras personas, se trasportaron á bordo de dicha goleta: 
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"Julia", con el objeto de pasar visita de descarga: que del acta 
estendida al efecto consta, quedar enteramente probado que la santa 
bárbara que corresponde á la cámara, se comunica en toda su 
amplitud 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 se manifiesta, no tan sólo porque el machihembrado 
de dos de ellas estaba desencajado, sino porque habían sido 
aseguradas con clavos del lado de la cámara á la bodega; 

Resultando: que despues de diversos y multiplicados 
interrogatorios hechos al señor Remigio Bustinza y demas marinos 
de la "Julia", de haberse igualmente interrogado al celador de la 
goleta, señor Elías Arceno, y los señores Julio Bonelly, Ramón 
Roselló, Theogéne Callot, Wencelao Díaz, Pedro Acosta y otros, se 
dispuso por el Juzgado, que en atención á que cuatro de los dueños del 
cargamento no tenían su domicilio en el distrito, y de que no se 
retardará la causa, se formase expediente separado para investigar los 
demas hechos que á ellos se refieran: que remitido el proceso ya 
instruido al Procurador Fiscal en primero de Febrero, este Magistrado 
con fecha cinco del mismo y dándole por terminado lo desolvió al 
Juez de Instrucción para que lo sometiese á la cámara de consejo; 
requiese 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 maritimo en 
sus incisos 1°, 4° y 7°; declara cómplices en el hecho de contrabando, 
al nombrado don Remigio Bustinza, capitán de la goleta española 
"Julia" y á su contramaestre llamdo Medá Abuam, en virtud del 
artículo 83 citado, y los envía ante el tribunal de Instancia, para que 
sean juzgados conforme á la 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 acusación, el que hizo 
notificar á los que denomina acusados señores Remigio Bustinza y 
Medá Abuam por el alguacil Ramón Poloney: 
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forma y fondo, la decisión ú ordenanza de la Cámara 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 1° Que las mercancías y efectos hallados en estado de 
abandono en el patio de la casa del señor Ramón Roselló, han sido 
introducidas fraudulentamente, y por tanto han caído en la pena de 
comiso. 2° Que dichas mercancías han sido importadas por la goleta 
española "Julia", su capitán don Remigio Bustinza, procedente de 
Saint Thomas. 3° Que no habiendo aparecido é ignorándose hasta 
aquí quienes son los autores del delito de contrabando, el capitán de la 
"Julia", don Remigio Bustinza es el que aparece como único 
defraudador de los derechos del fisco. 4° que debe formársele causa 
al celador de la "Julia" señor Elías Arceno, para que jurídicamente se 
averigüe si es ó no auxiliador ó encubridor del delito, y si resulta 
culpable se le imponga la pena determinada por la ley. 5°. Que el 
embargo trabado sobre la goleta "Julia", ha sido ilegal. 6°. Que ha 
sido también ilegal la detención ó arresto del capitán y marineros de 
la dicha goleta "Julia". 7°. Que la mayor parte de los actos hechos en 
la instrucción sumaria de esta causa son innecesarios é inútiles y 
como tales no deben satisfacerse los derechos que se cobran. 8°. Que 
las costas que personalmente se le imponen al don Rem igio Bustinza, 
lo han sido con espreso quebrantamiento del artículo 87 de la ley de la 
materia. 9°. Que debe condenar y condena al nombrado don Remigio 
Bustinza, de cuarenta y dos años de edad, de estado soltero, de 
profesión marino, natural de Vizcaya y vecino de Mundaca, 
(España), y en la actualidad capitán de la goleta española "Julia", la 
que estaba ó está aún surta en las aguas de Puerto Plata, á pagar como 
defraudador de los derechos del fisco, el duplo de los derechos de las 
mercancías importadas por la referida goleta "Julia", y que se 
encontraron abandonadas en la cerca de la casa del señor Ramón 
Roselló, en la forma que lo dispone la ley. 10°. Que debe acordar y 
acuerda á don Remigio Bustinza, las reservas que pide en su escrito 
de agravios para que ejerza sus derechos contra quien haya lugar. 
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consecuencias que el uso, la equidad y la ley atribuyen á la obligación 
según su naturaleza, conforme al contesto literal de los artículos 1134 
y 1135 del Código Civil: convención que el señor Scherffenberg 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 Magistratura así 
burlada, y para acatar el principio altamente moral de que ninguno 
puede secar ventajas de sus propios hechos reprensibles. Que se debe 
tener muy presente que el decreto de secuestro está en su fuerza y 
vigor, porque si bien se apeló de él, no ha recaido aun el fallo 
correspondiente, único que pudiera invalidar sus efectos: que de otro 
modo la ordenanza de este Suprema Tribunal vendría á hacer las 
veces del fallo en la apelación, sin que sus representados hayan sido 
citados y oidos para apoyar sus pretenciones. Que el señor Andrés 
Ranché compró desde el año de mil ochocientos veinte y tres dos 
derechos de tierra de cien pesos cada uno, al señor Nicolás 
Chandelier, en los terrenos comuneros de Jamao: que también era 
propietario de doscientos pesos 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 Mr. Nairten, que sus terrenos estaban bajo límites 
particulares, se suscitó una cuestión entre él y el señor Andrés 
Ranché, por asegurar éste, que los límitese á que se refería Mr. Naiten 
era los generales de todo el terreno de Jamao y no los particulares de 
los doscientos pesos adquiridos por dicho Naiten; cuestión que fué 
decidida en virtud de sentencia pronunciada en fecha cinco de 
Setiembre del año de mil ochocientos veinte y tres, por el Tribunal 
civil del entonces departamento de Santiago, quien en atención á que 
tanto Ranché como Naiten, eran propietarios en dichos terrenos, 
mandó se le 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 advenimiento de todos los 
herederos ó porcioneros, entendiéndose éstos igualmente con Naiten, 
quien ni por sí ni por interposita persona, lo podría verificar 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 
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