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de caer en el vacío, y q ne sus indicaciones, produc
to de una experiencia práctica de los inconvenientes 
que hay que corregir, eerin patrióticamente aten-· 
didas, y remediados de una manera efectiva y pos:
t iya los defectos de que adolece este important~simo 
ramo de la Administi~acion pública. 

La compaiacion del movimiento judicial del 
último año con el del año precedente dá de sí en lo 
criminal un considerable aumento de causas, que no 
denota solamen~e algun aumento en la estadística 
criminal, sino que es tambien efeci,o de la rnay01· 
actividad desplegada por el Ministerio público, en 
el despacho de los procesos atrasados. Esa buena 
influencia ha üascenclido á las causas civilei,, que 
especialmente las que pendian ele apelacion ante er-.(:t 

Suprema Corte, han sido todas re.IPovidas con ejem
plar eficacia por el actual Procurador General de la 
República. Es de observar que en la comnn opi
nion, las largas demoras que ordinariamente sufre 
la tramitacion de lm, procesos, son todas impntahles 
á lo.s jueces, á la Justicia, en términos gener!;t,les: 
porque el vulgo, que jamás ii:1vestiga las cau1:1as de 
las cosas, no sabe que en nuestta · organización ju
dicial se ha hecho una parte tan ámplia á la inter
vencion de los fiscales en todos los procesos, 
así civiles como criminales, que puede decirse con 
sobra de exactitud que el ministerio público ha :ve
nido á ser el módulo de la administracion de J U!-4-

ticia, y que de él depende en mucha parte-la pron
ta ó la tardía expedicion de las causas; de donde 
resulta q,ue recargados exc_esivamente de trabajo los 
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funcionarios de ese instii.nto, e:w. muchos casoR, por 
mas qne eHtén dotados de i 1lteligencia y buena Yo
luntad, 6 re1JOsan la1·go tiempo en su pode.r los pro
cesos, ó tienen que emitir precipitadamente su · 
dict{menes en asuntos complioados no :siempre co11 

b medí tacion 3~ el e tuili.o necesarios. 

Entiénr1aRe liien <¡ne los precedentes concep
tos no envuelven ni pueden envolver remota,1lieutl, 
cern-mra, ó desconcepto de ninguna especie contra 
una cla._·e re::;petable, acreedora á, que se la mire co
mo la más benemérita y digna de cons~den.ciou en
tre todos los servidores de la Repúb]~cJ; porqn( . 
mucho Yalor y no escasa abnega1;ion se necesita p:r:a 
desempeñar, como lo desempeña el mayor númw·o 
de nuestros fiscales, comenzando por el de e8ta Su
prema Corte, el peligroso encargo de perse9·uir y so
meter al castigo legal los dclincuenles. donde se ha 
dado á menudo el espectáculo, por efecto de la rel -
jacion política, de -ver convertidos en agentes arrrrn
dos de la autoridncl á los acusados ele la víspera. 
Si no ge quiere concederá los tribunales cu ge11eral 
toda aquella estirnacion pública á que son acreedo
res los que velan por el bien y por la seguridad de 
los asociados, tributemos al ménos este merecido 
aplauso á los funcionarios del ministerio público, á 
los que, Ain esl)erar galardon de ninguna especie, 
cumplen el deber de protejer los intereses sociales 
-contra los atentados de los delincuentes. 

Pero sí estarnos obligados á señalar como un 
grave defecto de nuestra organizacion j ndicial mm. 
omnímoda intervencion de los procuradores fiscales, 
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En cumplimiento de la resolucion legishtiva 
flel 20 de Junio del año próximo pJ,sado, sufrieron 
exámen y mcibieron título de abogados siete aspi-
1·antes de la clase fayorecida por aquella disposicioL. 
decretada con carácter transitorio por el Honorable 
Congre:,o Nacional. La Suprema Corte, atenta poi· 
su parte á conservar cuanto posible sea el prestigio 
de la honrosa profesion del foro, 110 quiso usar en 
ningun caso de la facultad que le at ·ibu;~ó la refe
rida clispo icion, de poder e ~imir del pré\·io exá
men á los autorizados que opti:tran por el título . 
.A.sí, toclmrellos fner011- sometidos rigorosament0 á 1a 
prueba del exámen, la sufrieron satisfactoriament ~. 
r, para su propia dignificacron, han adquirido de 
este modo la cualidad definitiYa de abogados titu
lares, en concurrencia con los <1ue han seguido cm·
'llOS regulares ele Derecho. 

L, 

.A. la presente memoria acompaña el estado 
demo 'trativo de las causas civiles, criminalel:i ~t cor
reccionales que han sido vistas. fueron despachada" 
ó están pendientes todavía en los tribunales de la 
República. La Suprema Corte de Justicia dió fallo 
sobre treinta y ocho procesos, de lo:s cuales nueve 
criminales y correccion~les. Sus sentencias no han 
~ido en la mayor parte publicadas1 porque el órga
no oficial ha estado constantemente embargado por 
los acto~·, disposiciones, edictos, etc., procedentes de 
otros poderes y dependencias del Estado. La Corte 
solicitó del Poder Ejecutivo una medida que eficaz
mente proveyera á la necesidad de. que sus fallos, en 
cumplimiento de lo que la ley prescribe, vieran la 
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luz pública, para que sus consideraciones de Dere
c1lú sirvan de jurisprudencia á los tribunales subal
ternos; pero no obtuvo éxito satisfactorio su dili
gencia. 

C viene, además, por otros respectos la pu
hlicacfon inmediata de las sentencias, y seJ.1ía de 
desear que las de todos los tribunales de la Repúbli
ca se editaran en un órgano especial para hacer 
públicos los actos judiciales, como se hacia un tiem
po en el que fué "Boletín J uclicial," que pronto c~r-;6 
de imprimirse por falta de subvencion del Estado. 
En Moca, provincia de Espaillrct, el lamlable celo de 
aquellas autoridades locales sostiene un periódico 
destinado al espresado fin; pero no están en aptitud 
1'ls demás proYincias y distritos para sufragar ese 
gasto; lo que es de sentin;e, sobre todo, porque el 
prestigio ele la· Justicia, el imen concepto ele los Ma
gistrados, necesitan ese medio pocleroso, único que 
á su dignidad es permitido, de imponer silencio á 
las reticencias maliciosas, ele rectificar las suposi
ciones apasionadas, interesadas ó ligeras, que sm:jen 
siempre en torno de todo proceso que por cualquier 
motivo, natural ó artificialmente, atraiga la atencion 
del vulgo. La publicidad de las sentencias, presen
tando los hechos conforme han sido comprobadoi-
en el juicio, ofreciendo á la corisideracion de todo..; 
las razones de Derecho y de equidad que han mot:i
vado la decision, y refidendo á la sanciou. moral de 
la crítica ilustrada la recta aplicacion que se ha hecho 
de las leyes en cada caso, es la vindicacion más sa
tisfactoria para la conciencia del Juez, que muchas 
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Yeces está expuesto á que sus actos más justos, por 
mal 6 imperfect,amente conocidos, sean el hlanco ií, 
que aseste sul:j tiros la pasion desapoderada. 

De las varias. consultas resueltas .por este Su
premo Tribunal en el curso del año te-rminadíl, una 
me-rece por RU importancia mencion e.s.p3ciaf, mí~ 
aún, que la soluci.on dada al caso sea sometida á Lt 
decision del Poder Legislativo, único qn.e tiene c;nn
petencia para establecer como norma legdl esa solu
cion, ó modificarla en términos más prec-isos y gene
rales. Propuso la consulta de referencia el Presiden
te del Tribunal de P11erto Plata, y se contrajo á la 
aplicacion que procediera de la disposicion contenida 
en el artículo 94 del 0ódigo de Procedimiento Cri
m.inal. 

El acuerdo que recayó sobre· dicha consnl ta, 
como puede verse -en la cópia adj nnta. tiende á dar 
un sentido restringido á la mencionada disposi'Cion 
de la ley, cuya redaccion actual se presta á un a 
escesiva latitud de atribuciones de parte· de los jue
"e':= de instruccion, con respecto á la excarcelacion de 
detenidos bajo incnlpacion de ceímen cS delito. 

Las visitas generales de presos. se practicaron 
por la Suprema Corte de Jnsticia en e61.a capital 
con arreglo á la ley, y en ellas. se hicieroni palpable& 
ro~ inconYenientes ele la cárcel única p::tra toda cla
Re de presos. Muchachos de nténos de d.iez y seis 
3.lños, tlelincuentes precoces, por robos y raterías de 
cerdos, gallinas y plátanos, están allí asociados á 
0!-'iminales empedernidos y reincidentes. robuste.-

AGN 
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ciendo en semejante compañía su temprana incli
nacion al vicio, que en una cárcel correccional 6 en 
una et-icueht. de artes y oficios seguramente se refor
maría con provecho de la Sociedad, y librando de la 
Yia de perdicíon á tantos infelices que, una vez cai
dos en ella, son en ella retenidos por nuestro defi
ciente sistema carcelario, como por la mano de la 
fatalitad. De igual manera, allí so ven confundidos 
con los más miserables c1-iminales, por cualquier in
fraccion de policía, por irse á las manos en una 
acalorada disputa, ó cualquier otra falta de esa ca
tegoría, individuos que no han perdido el derecho 
de ser considerados como hombres digno¡; y 1mndo-· 
norosos; lo que es tanto más sensible cuanto que es 
sabido que basta á veces la ojeriza de un ínfimo 
agente de la autoridad, para producir tamaña veja
cion; en tanto que verdaderos delitos, dignos de se
vero castigo, suelen quedar impunes, por. la culpa
ble apatía de aquellos mismos que remiten á la 
dura cárcel de la capital, sin consideracion alguna, 
por la más leve falta, al que ele cualquier modo in
curra en su desagrado. 

Una cárcel civil y un taller correccional que le 
::-;ea anexo, es una de las mejoras más urgentes que 
se necesitan en cada cabecera de provincia ó dif::i
ti'ito. La efectividad de las responsabilidades le
gales por prüdones arbitrarias sería el complemento 
de una reforma destinada á hacer respetar las ga
rantías individuales, que no. deben ser letra muerta 
en las hojas de la Constitucion Política del Estado. 

Si no podemos llegar al establecimiento de una 
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Penitencial'ía, porque esta supone un grado de per
feccion adrninistratiYa del que nos hallamos muy 
distantes todavía, no tenemos por igualmente difícil 
llegar al desideratum de fundar la Cárcel Civil, con 
las condiciones que de paso hemos apuntado, una 
vez que la8 Gobernaciones de Provincias y Distritos, 
con recursos del Estado y de cada Municipio, sean 
facultadas á establecerla. 

Ninguno de los presos en la cárcel de esta Ca
pi tal expuso queja alguna contra sus gµardianes, en 
las varias vi8itas que el Supremo Tribunal ha hecho 
á ese fü,tablecimiento; pero es evidente que diez 
eentaYos son del todo insuficientes como racion dia
ria para srn;;tentar á aquellos infelices; y además, 
allí vimos con profunda pena, en la última visita 
efectuada el 24 de Diciembre próximo pasado, que 
el mayor número carece de ropa, y que varios presoR 
~e ponian suce.iYamente una misma chaqueta, para 
cubrir su desnudez, cuando les llegaba el turno de 
adelantai·se parn ser interrogados por ante el Supre
mo tribunal de la República. No es dudoso que el 
Ciudadano Ministro hará proveer debidamente á 
una atencion que la humanidad y el decoro nacional 
ex~jen sea satisfecha perentoriamente. 

Por lo mismo que el próximo término del ejer- . 
cicio de los actuales Magistrados, con escepcion de 
uno de ellos, les pone al abrigo de toda suposicion 
de interés personal, deben decir altamente que los 
sneldo1, asignados á los funcionarios judiciales son 
muy reducidos; que deben aumentarse en justa pro
porcion á la dignidad de los cargo& judiciale.s, á su 
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responsabilidad, y en mira de asegnrnr ln ind,,prn
deneia <le los jueces. 

~ecesario es, además, que se satisfagan puntual
mente, como atencion de la mayor preferencia. El 
Poder Ejecutivo inició ante el Congreso la ley Yigeu
te de papel sellado, con el buen prop6sito cle qile loi,; 
productos de •esa rentlt fueran aplicad mi al pago de 
sueldos de Justicia; pero esta reforma no ha podido 
surtir todavía los resultados á que se propendía con 
ella, porque, ya í)tra, vez lo ha manife8tado la Supre
ma Corte al Ej~utivo1 las grande8 existencias de 
i)apel sellado que se hallaban en manos de particula
res cuando se promulgó la ley, inutilizarnn pm· mu
cho tiempo su8 efectos, 6 los redt\jeron á, un insig
nificante aliYio de la situacion pm;teegada en que se 
hallaban los empleados judiciales. Y por tanto, la 
Suprema Corte, empeñada en regulari:tar el se1Ticio 
:fiscal que extraordinariamente le e::-:tlÍ cometido, de
seosa de presentado como modelo de buena y orde
nada administracion, se ha recargado con 1a aten
cion continua que reolaman los mil detalles é inci
dentes de ese servicio, á fin de dar recta y f'umplida 
cuenta de él á toda hora; miéntras que, por otra 
parte, 1-a deficiencia de los productos del expendio 
no le ha permitido cubrir con ellos las obligaciones 
de presupuesto, y aun para los propios 1-meldo-- de 
sus Magistrados y empleados ha debido ocmTÜ- con 
insistencia al Poder Ejecutivo, que sucesintmente 
le ha saldado las siete mensualidades re:.::aga(laN del 
año pr6ximo pasado. 

La Corte hubiera deseado que la más estricta 
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igualrlad entre todos los empleados de la Justicia 
presidiera á la distribucion de fondos en pago de 
:ueld,os; y á este efecto visaron las disposiciones re-• 
glamentarias que sometió este Supremo Trlbunal al 
Poder Ejecutivo: pero el tenor ele la cláusula 12~ in
troducida en el Reglamento por el Ejecutivo, auto
rizando á cada Tribunal á pagarse ::;ns haberes en 
cada mes, al remitir los estados de venta y existen
cia de fondos, fué causa de que se frustrara aquel 
equitativo objeto, produciendo el resultado de que 
los tribunales de aquellos distritos judiciales donde 
hay mayor consumo de papel sellado, cobraran los 
haberes de su personal con gran adelanto sobre los 
que no obtienen igual expendio, y alguno de ellos 
aun sobre los funcionarios ele la misma Suprema 
Corte de Justicia. 

Es indudable que en el corriente año de 1889, 
el producto del expendio de papel sellado aumenta
l'á en relacion con el consumo, ya efectuado en gran
parte, de Jas existencias de particulares, y por efecto 
de las reglas orgánicas y de rígida fiscalizacion q ne 
inició con el Ejecutivo esta Suprema Corte, y que ha 
puesto efica:lmente en pr·fotica á costa de saludables 
escarmientos en más de un caso. 

Pero así y todo, esa renta es insuficiente pal'a 
cubrir el presupueRto de la administracion de J usti
cia, y si se "[)ersevera en el buen prop6sito de que 
e!';ta responda al elevado fin social y político de su 
instituto, fuerza Jia de ser que se completen sus re
cursos con otra renta adecuada al objeto de la orga
nizacion de tribunales. Oreen los actuales Magis-
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trados, y lo dicen lealmente en vísperas de ce fil' e.Il. 

Bus funciones como tales, que esa renta debiera ·er 
la del Regí tro de la propiedad, que tiene por . u 
naturaleza harta analogía con la atribucione de la 
administracion de Justic1 ·n tituida para re gua1-
do de ese, como de los de á precio os derechos ci
,·iles de los asociados. 

La influencia que ejerce en la Yiéla pública el afan 
de popularidad la conveniencia de adquirir pro:;élito 
Pn l olíri a. que 1 ob1epue to dema iado eh nue -
1 1 aís á la conveniencia pública han hecho que el 

Estado cediera la renta del Registró á lo _iuniei
pios, sin que se pueda presentar un solo progreso, 
una sola BH:•jora para la administracion municipal 
<1~ los p1 el los. como re ultado de e a cesion en má 
de iete año que han tran, cuITido desde que tu YO 

tecto. Lo hombre pa an, y la in tituciones que
dan. El mayor número de los ediles que ap1am1ie
ran en su "di.a la liberalidad del Estado en faym· del 
Munici1Jio. hoy fuera de lo .Ayuntamientos. habrán 
d ' reconocer que m~jor en pleo tendría el produc·to 

L l Reg:i tr 1 aplicado al -tenimien de la admi-
nistrncion de Ju. ticia, que como el sol, á todo e 
indi pen able y á todos ampara por igual. 

Repetimos que esto lo consignamos por prim -
ra v-ez ahora, que nadie podrá pre umir que aboga
mu en cau a propia; y e~pecialmen e porque ]o 
que cesamos en el Mini tcrio de Jueces, • ati fecho 
de no habe1 vulnerado derecho de nadie, al a u
mir tranquilos la condicion de simples ciudadanos, 
lo que más deseamos para nuestro propio bien, para 
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el bien comun y para el bien de la Patria eK el rei
nado de la J nsticia. 

Reciba V., Ciudadano Ministro, el testimonio 
de nuestra consideracion distinguida. 

Santo Domingo,~ de Enero de 1889. 

MANUEL DE J. GALVAN. 

J AOINTO DE CASTRO. 

JosÉ SALADo Y MoTA. 

N IOOUS RoDRIGUEZ. 

MANUEL PINA y BENITEZ. 
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