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Ciudadanos Presidente y Ministros 
de la Suprema Corte de Justicia.

Magistrados:

«Ahora que va Ud. á principiar en la 
Suprema Corte la lucha por la defensa de 
nuestros intereses, diré á Ud. nuevamente que 
no sólo se trata de una gran cuestión judicial 
sino también de otra esencialmente humanitaria. 
Se tratará de ver, efectivamente, si el capital 
asociado á la mala fé ó á la intriga está llama
do á subordinar al trabajo honrado y constante.

«Veremos si nuestra incesante labor de 17 
años y el capital propio que hemos invertido, 
unos 500,000 francos, tienen que perderse en
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absoluto ante la codicia de un medrador como 
Russ.

«El porvenir de nuestras familias, de mi 
padre y de mi madre especialmente, que ya 
son personas avanzadas en edad, está íntima
mente ligado á nuestra suerte. Si no vence
mos en la Corte quedarán ellos todos comple
tamente arruinados con nosotros. ¡Tal cosa se
ría verdaderamente una infamia monstruosa y 
jamás vista! Pero yo tengo fé en Ud. v en la 
alta magistratura del país; y confío en que el 
carácter moral y social del asunto no escapará 
á la sagacidad de los jueces.

«Nosotros, mi socio y yo, hemos sido de 
los pocos que siempre, desde muchos años hace, 
á pesar de la época de la tiranía y de los erro
res consiguientes, han tenido confianza en las 
instituciones liberales del país, así como en la 
elevación de carácter de sudase culta é intelec
tual. Hemos defendido nuestra segunda pa
tria aquí y afuera. Espero que nuestra confian
za no quedará desvanecida. Espero quedará 
probado que no hemos cometido un error esen
cial cuando, en 1884, elejimos la República 
Dominicana como nuestro campo de acción,

IBIBI
IW 



—5—

cuando llegué aquí, en el año de 1885, para dar 
principio á las importantes empresas que hemos 
fomentado desde entonces y que han transfor
mado la Común de Sabana de la Mar, de un 
lugar de crianza que antes era, en uno de los 
centros de producción importantes del país. 
Espero que podremos seguir el desarrollo de 
nuestras empresas, arrancando á esta fértil y 
hospitalaria tierra, por el trabajo y para el bien 
común nuestro y de sus habitantes, las rique
zas que encierra.»—(Carta de Mr. Des Combes, 
N9 del Exp.)

Esta conmovedora carta, Magistrados, cu
ya entera lectura os recomiendo, os dará idea 
del asunto y del carácter de las personas que 
aquí están en demanda de justicia. ’

El derecho, en este caso, está de tal modo 
embebido en los hechos, que sobre la simple 
constancia de un hecho reposa toda la cues
tión.

Entremos, desde luego, en el examen de 
las convenciones.

Las relaciones de los Sres. M., Des Com
bes & Cia. y el Sr. Russ Suchard datan de 1889, 
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fecha en que los primeros Señores comenzaron 
á sembrar cacao por cuenta del segundo en la 
«Margarita», terrenos que le cedieron en propie
dad.

Por una gravísima equivocación, los Sres, 
M., Des Combes &Cia. se comprometieron aerear 
la «Margarita» á razón de frs. 2 por cada ma
ta de cacao de cinco años de edad, cesión de 
terrenos comprendida en ese valor insuficiente, 
el cual estaba además garantizado por una hi
poteca consentida por los sembradores en segu
ridad de lo pactado. En cumplimiento de ta
les obligaciones ruinosísimas, agotaron los Sres. 
Montandon, Des Combes & Cía. no pequeña par
te de su fortuna en grave menoscabo dé sus 
propias empresas; y éllo fué lo que dio margen, 
á que, ya muy adelantadas éstas é invertidas 
en ellas muy considerables sumas constitutivas 
de su patrimonio y del de sus familias, ocurrie
ran á última hora ásu relacionado Suchard, á 
título de prestatarios, en solicitud de avances. 
(Véase Exp. N° 31.)

Estos avances fueron regulados en un con
trato de fecha 6 de Agosto de 1896, que se

IBIS 
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llamó Convención General, el cual fué modifi
cado el 29 de Junio de 1898 por otro, llama
do por las partes Convención Complementaria.

Interpretan ambas Convenciones: 1” La 
carta del 30 de Diciembre de 1897;—29 La 
carta del 14 de Noviembre de 1899. (Véase 
Exp. N9 18).

Desgranemos esas dos fuentes de derecho 
común de las partes.

1? Convención General.

Resumen de lo prestado á interés según 
élla.

Primeros avances hasta 1893, fe
cha en que Russ estipuló, para 
garantizar su dinero, como buen 
prestamista, la venta con facul
tad de retracto de la «Evolu
ción» y la «Helvecia»................ frs. 300.000
Nuevos avances de 1893 á 1898,

A la vuelta.... frs. 300.000



De la vuelta .... frs. 300.000 
siempre con el envidiable inte
rés de 8 %.................................. 320.000
Avances en virtud de la Conven
ción General de 1896, con inte
reses hasta 1898....................... 225.000.

Total.......... frs. 845.000.

De este total de avances, la suma de frs. 
620.000 debía ser garantizada con la mis
ma venta á réméré de fecha de 1893. El 
resto ó sean frs. 225.000, con la venta de 
todos los demás inmuebles que los Sres. Mon- 
tandon, Des Combes & Cía poseían en Sa
bana de la Mar y alrededores, bajo Jas mismas 
condiciones que la de 1893.

Caso de que las ventas pre-enunciadas se 
convirtiesen en definitivas, los antiguos propie
tarios serían considerados como arrendatarios 
de las mismas propiedades, pagando frs. 67. 
000 por año. Dicho arriendo, que eventual
mente nacería el 6 de Abril de 1898, finalizaría 
el 31 de Diciembre de 1901.

La falta de pago de un término del precio 
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del arriendo á su exacto vencimiento, traería 
de pleno derecho y sin requerimiento la resolu
ción inmediata y anticipada del arriendo; y la 
misma caducidad se operaría si los arrendatarios 
dejasen de cumplir concienzudamente sus obli
gaciones respecto á cultura y conservación de 
los inmuebles.

Caso de convertirse en propietario defini
tivo, el prestamista á interés originario se com
prometía á revender y retro-ceder los inmue
bles á los Sres. Montandon, Des Combes & Cia. 
por la suma de frs. 845.000, eventualmente frs. 
745.000, obligación que duraría hasta el 31 de 
Diciembre de 1901.

Los Sres. Montandon, Des Combes & Cia. 
podrían gestionar la venta de los inmuebles, ex
cepción hecha de la «Evolución», «la Helvecia» 
y «Villa Suiza», salvo la ratificación de Buss. 
Caso de ejercicio de la facultad de retracto, el 
montante de esas ventas sería deducido del pre
cio de retracto. Y en caso de reventa ó retro
cesión, el monto de las mismas ventas se de
duciría de la primera entrega, pero en capital 
solamente; de consiguiente y á medida de la 
realización de dichas ventas, el precio del a-

iníi
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rriendo sería reducido en una suma igual al 
8 del precio de las ventas. (Art. 9).

Durante el arriendo los Sres. Montandon, 
Des Combes & Cía. se obligan á consignar todo 
su cacao á Russ por intermedio de terceros de
signados por las partes, en el Havre, Londres 
ó Hamburgo. Russ cobraría por ello una pro
visión de 2 %. Este 2 hay que sumarlo 
aquel 8 %. (Art. 12).

Russ Suchard, gran capitalista europeo, 
abochornado de cobrar por sumas tan conside
rables como bien garantidas tan alto interés, 
declara que este exceso suyo se debe á la ne
cesidad de compensarse de los riesgos corridos 
durante el período de creación de las fincas. 
¡Sería cosa difícil de averiguar en qué convento 
de jesuítas han estudiado ciertos hombres! (Ar
tículo 15).

2?Convención Complementaria.

Cláusula A.—Las partes constatan que la 
venta á réméré de los demás inmuebles (Art. 14

llM 
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de la Convención General) se había efectuado; 
que el plazo acordado para el retracto de todas 
las propiedades se había vencido, convirtiéndo
se Russ en propietario definitivo de ellas; y que, 
en consecuencia, el arrendamiento previsto 
(Art 5 de la Convención General) había co
menzado á razón de frs. 67.000, suma represen
tativa del interés de 8 % de la suma de frs. 
845.000. ¡Véase cómo el bonete de compra
dor no llega á taparle las orejas al prestamista!

Cláusula B.—Se conviene en que la suma 
de frs. 100.000 que Russ debía pagar á Mon- 
tandon, Des Combes & Cia. por la siembra de la 
«Margarita», sería imputada sobre el precio del 
arriendo.

Cláusula C.—Se conviene en que, desde 
el 30 de Junio de 1900 hasta el 30 de Junio de 
1903, en vez de pagar por semestres, los arren
datarios paguen anualmente, quedando autori
zados, en cuanto á los años 1901 y 1902, á de
ferir el pago de una cuarta parte del arrenda
miento, salvo pagar dicha cuarta parte el 31 de 
.Junio de 1903. De modo que, añade la cláusula, 
no tendrán que pagar en Junio de 1901 y 1902 
sino frs. 50.700 y en Junio de 1903 los frs. 16.-

131*1
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900 restantes. (Esta cláusula modifica el art. 5 
de la Convención General en dos puntos princi
pales: K Aumenta el término del arriendo hasta 
1903; 2? deroga la fatalidad de la falta de pa
go. Nótese que á falta de pago de los arren
damientos éstos se considerarían diferidos, no 
teniendo Russ derecho de exijir sino el pago 
parcial de éllos hasta el 30 de Junio de 1903. 
¡Y el año de 1903 no figura en el calendario! (1)

Cláusula E.—Se conviene prolongar hasta 
el 30 de «Junio de 1903 la obligación de reven
der ó retro-ceder á los Señores Montandon, 
Des Combes & Cia. la totalidad de los inmuebles 
fijando definitivamente el precio de reventa en 
frs. 845,000.

Cláusula F.--Según las circunstancias, de 
una parte, y según como se condujeren los 
arrendatarios hasta el 30 de Junio de 1902 in
clusive, el arriendo podrá prolongarse hasta 
uno ó dos años mas allá del 30 de .Junio de 
1903 y así mismo la obligación de reventa.

Cláusula G.—J,a falta de pago del arren
damiento á más tardar tres meses después de 
vencido, entrañará la resolución de pleno dere

[1] Esta defensa fuó escrita el 15 de Diciembre de 1902.



cho. Esta resolución entrañará, así mismo, la 
extinción de la obligación de reventa.

«El plazo de gracia de tres meses no se 
aplicará ni al pago del último año de arrien
do. . .el cual será hecho, según las circunstan
cias, el 30 de Junio de 1903, 1904 ó 1905. 
(Esta es una derogación en letra y en espíritu al 
art. 5 de la Convención General, relativo á fal
ta de pago: aquí el plazo de gracia está adqui
rido en beneficio exclusivo del deudor, de modo 
que la posición del acreedor no puede mirarse 
como inflexible).

Cláusula II.—Queda obligado Russ Su- 
chard á aceptar las ventas que pactaren los Se
ñores Montandon, Des Combes & Cia. de las pro
piedades siguientes, debiendo Russ enviarles 
los poderes necesarios: parte de los terrenos 
de Yanigua, y grupo de terrenos llamados «Cerro 
de la Cruz», «Mauricios», «Habitación», «Esco
bar» y «Palmaritos».
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3? Cartas Interpretativas.

a. —Carta del 30 de Diciembre de 1897.
En ella declara Russ Suchard: «Yo consi

dero que aun cuando el arriendo relativo á esos 
inmuebles fuese roto ó resuelto por una causa 
cualquiera, la obligación que yo he contraido 
de retro-ceder á Vds. la propiedad de dichos in- 
mubles hasta el 31 de Diciembre de 1901, no 
subsistiría menos».

Nótese que esta carta es interpretativa y 
no complementaria ó modificativa.

b. —Carta del 14 de Noviembre de 1899.
En ella, l9 Russ admite, en principio, un 

perjuicio resultante del ciclón de 1899 y aña
de: «Estoy completamente dispuesto á tenerlo 
en cuenta lo más conforme que sea posible con 
la equidad».

29 Russ admite: «Que debe resultar un 
menor valor que debe deducirse del capital 
precio de redención eventual de las propieda
des», y que está en principio de acuerdo con las 
apreciaciones que al efecto hagan los Señores 
Montando», Des Combes & Cia.

llW



3? Russ admite «una compensación del 
perjuicio real aplicada á la disminución del 
primer vencimiento del arriendo».

'iodos estos esclarecimientos son importan
tes para decidir sobre las cuestiones siguientes, 
aparte que la ley también las decide en favor 
de los Sres. Montandon, Des Combes & Cía:

1? Sobre compensación.
2? Sobre quién debe soportar el perjuicio 

del ciclón de 1899.
3« Sobre la disminución del precio de re

venta en proporción al menor valor de las pro
piedades.

Diferencias entre ambas Convenciones.

Con vención (General.

lo En ésta, el interés se 
paga como tal. (Art. 15).

2o Las propiedades per
tenecen á M. D. C. & Ca 
primero, luego á Russ bajo 
condición de retracto, re
servándose M. D. C. & Cía.

Conrenctón Complementaria,

lo En ésta, el interés se 
paga como arrendamiento. 
(Cláusula A).

2o Las propiedades per
tenecen á Russ definitiva
mente. Los señores M. D. 
C. & Cia. son arrendatarios 
con opción á recompra.



—16-

el goce y disfrute de éllas. 
En consecuencia, Russ es 
primero prestamista á in
terés, luego propietario á 
réméré sin el goce de la co
sa vendida (acto 6 de Abril 
de 1893; Exposé y artículos 
1 y 4 de la Convención Ge
neral).

3o El pago del arrenda
miento tendrá lugar semes
tralmente en Julio y Ene
ro. (Art. 5.)

(Cláusula A. § 2o, Cláusula)
E.)

4o La falta de pago del 
arrendamiento á su venci
miento trae la resolución 
de pleno derecho.

5o El arriendo es even
tual y finalizaría el 31 de 
Diciembre de 1901. (Art. 5 )

6o La obligación de re
venta ó retro-cesión de los 
inmuebles contraída por 
Russ sólo durará hasta el 
31 de Diciembre de 1901. 
(Art. 6.)

7o El derecho de vender 
una parte de los inmuebles

3o El pago se hará por 
afio, quedando facultados 
los arrendatarios para di
ferir el pago de i parte has
ta el 30 de Junio do 1903. 
(Cláusula C.)

4o La falta de pago á ven
cimiento no trae la resolu
ción inmediata, sino el a- 
cuerdo de un plazo de gra
cia, excepto en cuanto á la 
anualidad de 30 de Junio 
de 1903. (Cláusula C )

5o El arriendo, hecho 
cumplido, finalizará el 30 de 
Junio de 1903 y, eventual
mente, en 1904 ó 1905. (Cláu
sulas B, F.)

6o La obligación de re
venta ó retro-cesión dura
rá hasta el 30 de Junio de 
1903 y, eventual mente, has
ta el 30 de Junio de 1904 ó 
1905. (Cláusulas E, F.)

7o El derecho de vender 
los mismos inmuebles es
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estipulado por M. D. C- <Sr 
Cia. es condicional do rati
ficación. (Art. 9.)

H<j La suma do frs. 100,000 
adeudada por Russ por a- 
tenciones á la «Margarita» 
será imputada sobre el ca
pital adeudado. (Art. 6 § a.)

9o El precio de recompra 
es de frs. 845.000 y, even
tualmente, de frs. 745.000.

absoluto, quedando obliga
do Russ á enviar los ^do
res necesarios á cada con
clusión de venta. (Cláusu
la J.)

8o La misma suma será 
imputada sobre el precio 
del arrendamiento. (Cláu
sula B.)

9o El precio de recompra 
queda fijado en frs. 845.000 
(Cláusula E.)

Posición jurídica de Russ derivada 
de la naturaleza misma de los actos.

¿Cuál es la posición jurídica de Russ Su- 
chard, hoy, conforme á la naturaleza de los 
actos?

¡Yo respondo, sin vacilar, (pie la de un 
prestamista á interés; de ningún modo la de un 
propietario definitivo!

Todos los actos (pie le han convertido en 
propietario, no son sino medidas de seguridad 
nulas porque son ilícitas, porque están prohibí-
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das por nuestro Código Civil en sus artículos 
2078 v 2088!

En efecto. El acto llamado Convención 
General comienza diciendo que desde 1891 ve
nía Russ prestando dinero á interés á Montan- 
don, Des Combes & Cia. En el acto de 6 de 
Abril de 1893 Russ estipuló, para garantizar su 
dinero, la venta con facultad de retracto de 
«La Evolución» y «La Helvecia», conservando 
los vendedores el goce y disfrute de ambas pro
piedades. El cálculo de interés está claramen
te hecho y su monto comprendido en el precio 
de redención, el cual no es otra cosa sino el ca
pital prestado y los intereses acumulados por 
venir.

En el Exposé, Convención General, se de
clara que los nuevos avances de frs. 545.000 
han sido calculados hasta 1898 sobre el interés 
de 8^. Que la ventad réméré de 1893 á 
1898 y una nueva venta, la del resto de las 
propiedades de M., Des Combes & Cía., garanti
zarían los avances que se hicieran en virtud de 
la Convención General. El acto de 1897, re
tro-venta del resto de las propiedades, fué he
cho bajo las mismas condiciones que el de 1893.

ISHlaiwl
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En la Convención Complementaria, 
el prestamista quien habla y son
los (pie escuchan. Dicen las partes: «pie el 
arrendamiento previsto había comenzado á ra-
zón de frs. 67,000, suma representativa del in
terés de 8 de la suma adeudada por M., Des 
Combes & Ca quienes conservan la facultad de
vender, aplicando en deducción de los frs. 845. 
000 adeudados el precio de las ventas cuya 
realización irá reduciendo, en una suma propor
cional, el precio del arrendamiento.

Pregunto: si el acto de 1893 era una ven
ta formal ¿porqué se continuó pagando y reci
biendo entre las partes el interés de 8 aña
diéndolo al principal debido? ¿Porqué conti
nuaron los vendedores con el goce y disfrute de
la cosa hasta 1898? Si la Convención General
de 1896 intervenía con el objeto de compra y no 
de seguridad ¿porqué se afectan, expresamente, 
las fincas «Evolución» y «Helvecia» al pago de 
una suma, y otras fincas se afectan al pago de 
otras sumas? Si la Convención Complementa
ria fué la obra de un propietario y un arrenda
tario, ¿porqué se obligó el propietario á dejar 
vender al arrendatario, á fin de deducción par



cial del precio de redención ó recompra y del 
quantum del arrendamiento? ¿Y porqué esa 
promesa de retro-cesión de las propiedades?

«Hay que examinar—dicen Da Hoz y Vergé, 
Código Civil Anot., Art. 1659, N" 3—si la ven
ta de muebles ó réméré no oculta un préstamo 
sobre prenda, en la cual se hubiese querido disi
mular un pacto comisorio prohibido por el art. 
2078»,—«En la anticresis, como en la pren
da, el pacto comisorio está prohibido»: Idem, 
art. 2088, N9 4.—«Se llama pacto comisorio— 
Idem, Art. 2078, N9 32—la clausula que autori
za al acreedor á apropiarse la prenda ó á dis
poner de ella sin las formalidades prescritas por 
el § lodel Art. 2078. Esta clausula está prohi
bida por el § 2" del mismo artículo».

¿Cuál es la sanción de esta prohibición? 
«La nulidad de la clausula que conlleve pacto 
comisorio; el contrato de seguridad queda váli
do»— Idem, N? 33—Idem, Art. 2088, N? 5.— 
«Especialmente, el acto de venta á réméré debe 
ser declarado nulo por razón del pacto comisorio 
que contenga»: Idem, Nq 6.

«No debe confundirse el pacto comisorio
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con el contrato pignoraticio, del cual suele ser
virse la gente para ocultar un préstamo usura
rio.—Idem, Art. 1659, No. 12.—Por contrato 
pignoraticio se entiende una convención que 
ofrece la mezcla del arriendo y de la venta y 
por la cual un deudor parece vender á su acree
dor, bajo condición de redención, una heredad 
que por el mismo acto el acreedor le dá en 
arriendo, mediante un precio que tiene el lugar 
de los intereses de la suma prestada».

Ahora bien: yo no digo que los contra
tos intervenidos entre las partes sean anulados 

. por pignoraticios9, yo digo que contienen un 
pacto comisorio por el cual Russ, acreedor 
prestamista, se apropia la prenda con una 
simple estipulación de réméré, violando el Art. 
2078 que dice: «Cualquier cláusula que auto
rice al acreedor para apropiarse la prenda ó 
disponer de ella, sin las formalidades conteni
das en este mismo artículo, se considerará nula».

En efecto: al prohibir que un acreedor 
pueda estipular, bajo ninguna forma, que se 
convertirá en propietario de la cosa afectada á 
la deuda, sin formalidades judiciales, la ley es 
muy sabia. En la época de los avances de



Russ ya otros también hacían avances: ¿es jus
to que aquel, acreedor despoje á estos del exce
dente de valor de la cosa respecto del crédito 
al cual ha sido afectada?

El equivalente de esas fincas no es la su
ma por la cual fueron afectadas al prestamista 
Russ. El equivalente es el siguiente:

lo. Dinero de C. A. Montandon.
2o. Dinero de II. J. Des Combes.
3o. Dinero de Montandon, Des Combes 

& Cía.
4o. Dinero de Russ Suchard.
5o. Dinero de las familias de ambos so

cios.
6o. Dinero de otros acreedores.
7o. 17 años de trabajo personal de ambos 

socios.
La sola enumeración de estas diversas 

fuentes de creación de las propiedades en causa, 
permite ver la importancia que tiene para M., 
Des Combes & Cia. precisar la naturaleza de 
las operaciones cumplidas por las partes, inde
pendientemente de las formas con que las han 
revestido.
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Para fijar el valor de las propiedades en 
causa, consideremos sólo su valor especial co
mo tierras cacaoteras, tomando como base el 
precio que se paga en la Guadalupe (Véase 
Exp. No. ):

1.000  hectáreas propias para 
cultivo de cacao en «Yanigua»... frs. 2.000.000

1.000 hectáreas propias para 
cultivo en Haití-Mejía.............. “ 200.000

100 id. cultivadas en la Evo
lución á razón de frs. 8000.... u 800.000

Total.............. frs. 3.000.000
En aplicación estricta del derecho, toda 

transferencia de propiedad de las fincas en 
causa debiera anularse. No basta, como dice 
un competente jurisconsulto suizo (1) (Expedien
te N° ), que las partes estén de acuerdo, pol
la Convención Complementaria, en que Russ 
se ha convertido en propietario definitivo. No 
basta, tampoco, que Russ, sabedor de que 
pactaba algo prohibido, haya tratado de obte
ner el asentimiento de algunos acreedores de 
su deudor. La posición jurídica de deudores y

(1) El Dr. F. Courvoiuier.
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acreedor permanece á través de todas las con

que, desde el principio, 1893, sólo aparta de 
la cabeza de Montandon, Des Combes & Cía. el 
jus abutendi les deja siempre el jus utendi y el 
jus fruendi en 1898, cuando la cláusula á Teme
ré es sustituida por la promesa de reventa. Es
ta promesa de reventa no es más que un equiva
lente de la facultad de remiré sin que yo des
conozca que, puestas en sendos contratos regu
lares, producen efectos jurídicos distintos. El 
interés de 8 estipulado desde el origen de 
las operaciones, persiste en ellas hasta el día de 
hoy; y el arriendo no es más que una forma de 
pago de ese interés, forma que se pliega nece
sariamente á los cambios de forma general que 
reviste el hecho primordial, el hecho único al 
rededor del cual gira la actividad de las partes 
y que constituye el contrato originario cuya 
absoluta autoridad persiste á través del oleaje 
de la forma. El asentimiento dado por otro 
acreedor sólo prueba la importancia y eficacia 
de la condición de redención general de las pro
piedades tal como lo considera el mismo Russ en 
su carta del 30 de Diciembre de 1897, así como 



las de la de redención parcial estipulada por Mon
tandon, Des Combes & Cia. en el artículo 6o. y 
en la cláusula J de las convenciones.

Y si no se anula todo lo que en éstas im
plica transferencia de propiedad, en virtud de 
los artículos 2078 y 2088 del Código Civil, sino 
que se quiere reconocer la validez de esa trans
ferencia, no se debe olvidar, en cuanto atañe á 
la condición resolutoria expresa en virtud de 
la cual quiere Russ despojar á Montandon, Des•
Combes & Cia., no se debe olvidar, digo: 1<? que 
desde el origen y en hecho Russ-Suchard no ha 
sido más que un prestamista á interés; 29 que la 
venta no significó realmente otra cosa sino una 
garantía equivalente á una hipoteca; 39 que la 
promesa de venta, conforme á la naturaleza y al 
espíritu de los convenios, constituye una prolon
gación de la facultad de redención necesaria
mente invertida en obligación de revender; 49 
que, independientemente de ese derecho de re
dención, existe un derecho de redención par
cial contenido en el art. 9 y la cláusula J; 5? 
que sin esos derechos de redención, Montandon, 
Des Combes & Cia. no hubieran convenido en 
reconocer á Russ como propietario; 6? que en
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virtud de esos derechos de redención jamás han 
reposado de un modo absoluto las propiedades 
en cabeza de Russ sino que, mas bien, Montan- 
don, Des Combes & Cia. han estado investidos 
de ese derecho, como lo está todo deudor res
pecto de lo que le pertenece y, por último, 7?: 
que si en el período de diez años que debe 
transcurrir entre 1893 y 1903 los primeros cinco 
años estuvo asegurada la redención por la con
dición de retracto, debe estarlo lo mismo du- 
ranteel segundo período de 5 años, de 1898 á 
1903, por la promesa de reventa, la cual debe ser 
respetada independientemente de todo arrenda
miento y mantenida.

Posición jurídica de Russ Suchard 
conforme á la forma exterior 

de los actos

¿Cuál es la posición jurídica de Russ deri
vada de la forma externa de los actos?

La de un propietario, lia llegado ahí
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ayudado por su notario Roulet, conocedor de 
triquiñuelas jurídicas, abusando de la situación 
de inferioridad en que se hallaban colocados 
Montandon, Des Combes & Cia. por falta de re
cursos. Prestamista convertido en propietario, 
alquila la cosa á los antiguos dueños. Un con
trato de arriendo se forma, lleno de trabas, que 
examinaremos separadamente. Los arrendata
rios, conformes al amparo de una promesa de 
retro-cesión, pagan el arrendamiento. Llega 
el 8 de Agosto de 1899. Un ciclón asuela las 
fincas, las destruye parcialmente, suprime la 
cosecha. Los arrendatarios imponen al arren
dador de la catástrofe, constatan los daños, ha
cen las reparaciones urgentes, piden una reba
ja del arriendo. El arrendador acepta en prin
cipio los perjuicios, conviene en una rebaja de 
precio. La apreciación de los daños difiere entre 
las partes. Se vence el semestre de Enero de 
1900 á 30 de Junio de 1900; y, dentro del pla
zo de gracia trimestral, el 29 de Setiembre de 
1900, los arrendatarios hacen ofrecimientos al 
arrendador por la suma que estiman deber co
mo precio del arriendo. El arrendador rehúsa 
la suma. Ha encontrado en el hecho del ciclón el
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pretexto (pie buscaba para tratar de resolver el 
arriendo y quedarse definitivamente con las 
propiedades. En efecto: la falta de pago del 
arriendo conlleva la resolución de éste y la ex- 
tinción déla promesa de venta. Y aunque ha
bía convenido (Véase Exp. N9 18) en imputar 
los perjuicios sobre el precio del arriendo co
mo es, por otra parte, de rigor (Art. 1722; Cláu
sula C.), pretende que el ofrecimiento de pago 
hecho por Montandon, Des Combes & Cia. 
constituye una falta de pago, y reclama la libre 
disposición de sus propiedades. Entablada la 
demanda, y comprendiendo Russ que no podía 
ser sindicado de falta de pago el deudor que ha 
hecho ofrecimientos reales del precio sobre cuya 
disminución la ley y el arrendador mismo esta
ban de acuerdo en principio sino que, á lo más, 
lo que podía suceder era una reglamentación 
del precio del arriendo disminuido, apoyó sus 
conclusiones en una pretendida falta de cuido. 
El .Juzgado a quo ordenó una inspección de los 
lugares y un perita je, en los cuales se mal en
tendió el significado jurídico de la expresión 

i «cuidados de un buen padre de familia.»-—El 
.Juzgado a quo falló en fecha 6 de Setiembre de

I 
i r

IBIBI



1901: 1? que no había lugar á resolución por 
falta de pago; 2‘- que si había lugar á resolu
ción por falta de cuido.

Esta es la sentencia cuyo último extremo 
vamos á combatir en esta audiencia, no sin an
tes sustentar la bondad de su primer extremo, 
en el examen de las cuestiones siguientes:

la Cuestión: ¿Ha habido falta de pago?

¿Ha habido falta de pago?
Ya he dichoque dentro del término del 

vencimiento los Sres. Montandon, Des Combes 
& Cía. ofrecieron frs. 10. 125, 62 al arrendador, 
montante del arriendo cuenta habida de la dis
minución causada por el ciclón de 1899. Pero 
supongamos que no hubieran notificado esos 
ofrecimientos; sentemos la hipótesis de que hu
bieran dejado vencer el término de pago sin 
ofrecer nada en pago. ¿Podría, dado el hecho 
del ciclón y las reparaciones debidas por Rusa, 
podría éste pretender falta de pago?
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Contestaré sencillamente con Dalloz y Ver- 
gé, (Código Civil Anoto, Art. 1728, No 65.): 
«El locatario que tiene derecho á una disminu
ción de precio, en virtud de los artículos 1722, 
1724 y 1726, puede oponer ese derecho confio 
fin de no recibir á la acción en pago de los alqui
leres y arrendamientos y, en ese caso, debe so
breseerse el estatuir sobre la demanda en pago 
hasta que la indemnización ó la disminución de 
precio haya sido determinada. Las reglas so
bre la compensación no son aplicables á esta 
hipótesis.»

O con Pandectas Franc.. Bail en gén.^ N° 
1614: «Hay casos en que la falta de pago no 
puede autorizar al arrendador á obtener la re
solución del arrendamiento. En efecto, si el 
arrendatario está obligado á pagar su arrenda
miento, sólo es á condición de que el arrenda
dor cumpla sus obligaciones. Pero el arrenda
tario que quisiere invocar una compensación 
cualquiera para dispensarse de pagar los alqui
leres ¿deberá justificar las condiciones requeri
das por los artículos 1289 y siguientes, y no 
podrá prevalerse de esta compensación sino
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en tanto que su crédito fuese líquido y exi
gióle?

«La doctrina admite el principio de una 
compensación, aun fuera de los casos previstos 
por la ley. Según Duvergier, cuantas veces 
sobre la demanda de alquileres formada por el 
arrendador, el locatario reclama una reducción 
ó indemnización y que el derecho, en si mismo, 
sea reconocido, aunque la cantidad de la remi
sión no esté fijada, deberá sobreseerse al pago 
de los alquileres hasta la liquidación de la 
indemnización. En vano el arrendador dirá 
que el precio que él reclama es cierto, líquido, 
exigióle mientras que el crédito del locatario es 
incierto, á lo menos en cuanto á la cantidad; que, 
en consecuencia, la compensación no es posible.

«Las reglas de la compensación no son 
aplicables á esa hipótesis. La pretensión del 
locatario no es precisamente extinguir su deuda 
con el arrendador compensándola con una deu
da del arrendador respecto de él. No hay, 
en realidad, dos créditos opuestos el uno al 
otro. Un crédito único es el objeto del debate: 
es el precio del arriendo que ha sido fijado por 
el contrato y que bajo ese respecto es cierto, pe-

imi 



ro que, en razón de las circunstancias, debe ser 
reducido, y cuya cantidad queda indecisa hasta 
la sentencia que intervenga. Constreñir al lo
catario á pagar el precio tal como está indicado 
en el arriendo, no sería rechazar la compensa
ción sino, al contrario, condenarlo á pagar, por 
entero, un crédito que debe ser disminuido, se-*
ría constreñirle á liberarse de lo que no debe.

«Juzgado en ese sentido que no hay lugar 
á aplicar la cláusula de un arriendo que esti
pule una resolución de pleno derecho por falta 
de pago de un término y después de un manda
miento sin efecto y en cierto plazo, cuando es re
conocido por el Juez que, en el curso del término 
no pagado, el locatario no ha gozado real y pa
cíficamente de la cosa alquilada y tiene, por 
tanto, el derecho de oponer en cuenta la indem
nización que le corresponda. Que el locatario 
á quien es debida una indemnización por pér
didas de cosechas por caso fortuito ó privación 
de goce, puede estar autorizado á suspender el 
pago de los alquileres vencidos hasta que el 
montante deesa indemnización sea regulado».

Me parece que, en presencia de esos tex
tos, el temerario Russ Suchard no debería per
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sistir en su absurdo de resolución por falta de 
pago, aun cuando no hubiera habido los ofre
cimientos reales que le fueron notificados en 
tiempo válido.

Constatación de la indemnización y 
de su procedencia.

La sentencia de 1" instancia ha aprecia
do equitativamente:

lo. Las pérdidas causadas por el ciclón 
del 8 al 9 de Agosto de 1899 en 8 8,884, cuyo 
8 es al 30 de Setiembre de
1900.............................................. frs. 3.878,90

2o. Las reparaciones hasta
el 30 de Junio de 1900............... frs. 15.000

3o. Las pérdidas de la cose-
<5

cha al 30 de Junio de 1900 en
frs. 39.688,35, cuyo 8 al 30 
de Setiembre de 1900 junto con 
el 8 % sobre partida anterior
los eleva á.................................... frs. 40.782,11

Total.......................... frs. 59.661,01

IBIBI
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A la cual suma añade la sentencia:
4° El trimestre de gerencia de la finca 

«Margarita»: frs. 3.125, que hace ascender el 
total á frs. 62,786,01.

La sentencia declara, por consiguiente, acree
dores por dicha suma á los Señores Montandon, 
Des Combes & Cía.; y como la suma reclamada 
en pago del término del arrendamiento por 
Kuss es de frs. 39,683.10, existe una diferen
cia de francos 23.102,91 al 30 de Setiembre 
de 1900 en favor de los arrendatarios.

Nótese:
l9 que las pérdidas causadas por el ciclón 

del 8 al 9 de Agosto de 1899 habían sido estima
das por informe pericial ordenado por el mismo 
.Juzgado de Samaná, en $ 41,000 en vez de 
$8.884 á que las reduce el fallo.

2,? que las reparaciones hechas por los 
Sres. Montandon, Des Combes & Cía. conforme 
ásus libros por cuenta del Señor Russ Suchard, 
ascienden á un valor de frs. 24,030.60 en 
vez de los frs. 15000 que aparecen en el fallo.

39 que en la suma de frs. 62,786.01 que 
la sentencia declara ser debida por el Señor
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Russ Suchard no figura la cuenta de consigna
ción ascendente á frs. 4.145,55.

49 que para el cálculo de la pérdida de co
secha sufrida por causa del ciclón, el Juzgado 
a quo adoptó la regla indicada por el mismo 
Russ Suchard de fijar los meses de Octubre á 
Setiembre como duración de la cosecha.

Conforme á este criterium, el Juzgado a 
quo tomó el producido de Octubre de 1897 á Se
tiembre de 1898 como tipo normal de cosecha 
y recojib entonces la pérdida sufrida, la cual se 
extiende á parte del año 1899 y á parte del año 
1900, mediante la suma de producción de esos 
dos años dividida por dos, á saber:

Tipo normal de cosecha: qq. 876
Si cada año de los dos comprendidos en la 

cosecha siguiente al ciclón, que es, según Su
chard, la de Octubre de 1899 á Setiembre de 
1900, hubiera sido un año de cosecha normal, 
habrían producido.............qq. 1.752,00

Pero como á causa del
ciclón sólo produjeron.... “ 1.237,70

La diferencia de........ “ 514,30 cons-



tituye una pérdida mayor que qq. 438 que es 
la mitad del tipo normal de cosecha.

Tal es la sentencia. El criteriiim de los 
peritos es diferente, á saber:

Ellos calculan de Enero á Diciembre, no de 
Octubre á Setiembre. En consecuencia, to
mando por tipo de cosecha normal el mismo 
año de 1898 cuya producción de Enero á Di
ciembre es de qq................... 942.00

Comparan con él el año 
del ciclón (1899), que solo 
produjo................................. 458.50

Constatando una diferen
cia de ................................... qq. 483.50

que constituye pérdida de 
más de.................................. qq. 471 00 que
es la mitad del tipo de cosecha normal.

Yo expondré mi criterium sobre la materia; 
pero de antemano debo advertir á los Magistra
dos, que toda discusión sobre cómo deben esti
marse las cosechas para averiguar si hay pérdi
da de más de la mitad, huelga en el presente 
caso por la simple razón de que el arrendador 
Russ Suchard ha convenido, por su carta de fe
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cha 14 de Noviembre de 1899, «en compensar 
el perjuicio real aplicándolo á la disminución 
del primer vencimiento del arriendo.»—«J’ad
mets volontiers une compensation du dommage réel 
á appliquer en diminution de la première échéan
ce de fermage.» Me parece que el texto no 
puede ser mas claro. En consecuencia, impor
ta poco que las cosechas principien en Octubre, 
en Marzo ó en Enero; importa poco que la pér
dida causada haya sido de la mitad, ó de 
un tercio ó de una décima parte de una cosecha 
normal: ¡el art. 1769 está sustituido por la car
ta del 14 de Noviembre de 1899! (Véase Ex
pediente N® 18).

Acreedores al 30 de Setiembre de 1900 los 
Sres. Montandon, Des Combes & Cia. por va
lor de frs. 23.102,91, según la sentencia, así co
mo de otros valores no comprendidos ni tocados 
por élla, pero sobre los cuales la compensación 
respecto de todo crédito de Russ Suchard es de 
rigor, los Sres. Montandon, Des Combes & Cia. 
han notificado á Russ:

1? En fecha 28 de Setiembre de 1901, 
siempre dentro de los términos de las conven
ciones: «que no hacían efectivo el pago de la

rsisi liSM 



última anualidad por resultar Russ deudor de 
él los, ademas de otros valores, de un valor as
cendente al 30 de Junio de frs. 10,348,20 
(Véase el Expediente N° 55).

A la primera notificación respondió Russ 
con un procedimiento arbitrario é ilegal, efec
tuado al amparo de la anarquía revolucionaria; 
procedimiento que examinaremos después para 
derivar de él los resultados que la concupiscen
cia de Russ merece.

A la segunda respondió Russ diciendo que 
no podía aceptar unas cuentas incompletas é 
injustificadas.

Los elementos constitutivos de esas cuen
tas son, á saber:

lí? Indemnización, consagrada por la sen
tencia y ascendente á frs. 59. 661,01. En 
realidad, la indemnización asciende nó á esa 
suma, sino á la de frs. 76. 324,91.

En efecto: la verdadera indemnización de
bida es esta:

Hay dos fuentes de disminución del pre
cio de arriendo, á saber:

A.—La derivada del Art. 1722 C. C., con 
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relación á la pérdida parcial sufrida á causa del 
ciclón.

B.—La derivada del Art. 1769 C. C., con 
relación á la pérdida de la cosecha ocasionada 
por el ciclón.

La primera de ambas fuentes es la sanción 
que la ley acuerda al arrendatario, habida cuen
ta que no puede obligar al arrendador á re
construir.

Toda la dificultad para aplicar esa sanción 
estriba en apreciar en qué difiere la reconstruc
ción de la reparación, lo cual es un punto de 
hecho. La sanción de la falta de reparación es 
la demanda ex conducti.

La segunda fuente es una compensación 
especial, fuera de todo principio jurídico y que 
constituye, por tanto, una materia de arbitrarie
dad en el campo de la legislación, una suerte 
de equidad organizada.

A.—Disminución de precio en virtud del 
Art. 1722. Hay lugar á distinguir entre las 
pérdidas sujetas á reparación y las pérdidas no 
sujetas á reparación.

Dos exámenes periciales constatan esas 
pérdidas: ¿cuál preferir? Ambos legales por-



que ambos fueron ordenados por el Juez. Una 
razón decisiva hay para preferir el peritaje del 
20 de Setiembre de 1900:1a mayor proximidad 
al caso fortuito cuyo daño se quiere determinar. 
Dicho examen pericial (Véase Exp. N9 65) 
constata:

lo. Que las pérdidas no sujetas á repara
ción son de................................. oro $ 36.000.

2o. Que las sujetas á repara
ción son de................................. “ “ 5.000

De consiguiente como el arrendador no 
puede ser competido á reconstruir, los arren
datarios deben ser dispensados de un pago en 
el precio del arriendo que sea proporcional á la 
pérdida de $36.000 oro. El 8 de esta suma, 
en francos, es al 30 de Setiembre de 1900 de 
frs. 16.400.

Como el arrendatario puede efectuar las re
paraciones por cuenta del arrendador, Montan- 
don, Des Combes & Cia. han hecho y reclaman 
as ascendentes conforme á sus libros á...........
frs. 24.030,60.

B.—Disminución de precio en virtud del 
Art. 1769.

Expuestos ya los distintos criterium del
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Juzgado y dé los peritos, he aquí el que juzgo 
más conforme con la ley y la naturaleza de las 
cosas:

lo. El arriendo es un contrato conmutati
vo: el arrendatario dá el precio por los frutos.

2o. En consecuencia, no es la mera posi
bilidad de goce, sino la efectividad en el goce 
lo que garantiza el arrendador. Así, la esteri
lidad absoluta dispensaría de pago total del pre
cio; la esterilidad relativa dá, en ciertos casos, 
un derecho de disminución de precio.

3o. Por cosecha se entiende: los frutos 
que es costumbre percibir en los años ordina
rios.

4o. Asi entendida, ella sirve de partida ó 
término de comparación para calcular la pérdi
da ocurrida en los diferentes años de arrenda
miento.

5o. Pero los años de arrendamiento se 
computan por las fechas en que el contrato 
principia y termina.

6o. Así, un contrato como el presente de
be ser examinado, para establecer la compara
ción de las pérdidas posibles, por anualidades 
de Julio á Junio.



7o. De otro modo no se cumpliría el voto 
de la ley que dice: «Se hará al terminar el 
arriendo, una compensación de todos los años 
de usufructo»: Art. 1769.

8o. La fecha del principio y término ó 
sea el vencimiento de los arriendos, correspon
de necesariamente, en Francia, á la duración y 
término de las cosechas. Un arrendatario nun
ca contratará de otro modo, pues no le conven
dría estar pagando meses de arriendo sin posi
bilidad de cultivo.

9o. El uso, en esta materia, estriba, en 
Francia, en la periodicidad necesaria de la co
secha.

109 Entre nosotros el uso estriba en la 
continuidad necesaria de la misma.

11- El cacao es un fruto que no tiene épo
ca determinada de producción. La cosecha es 
permanente (Véanse las estadísticas en el Exp. 
N° 40), y el fruto se recoje mes por mes.

12- El precio de arriendo, en el presente 
caso, no guarda ninguna relación, como debie
ra guardar, con la producción normal sino con 
el capital debido.



13q Las convenciones declaran que del 
8 % que cobra Russ como precio, un 2 sir
ve para indemnizarlo de los riesgos. En con
secuencia, los arrendatarios están pagando un 
precio en el cual va inclusa una especie de pri
ma de aseguro.

14q La finca «Evolución» está en un pe
ríodo de fomento. No se puede, en realidad, 
hablar respecto de ella de tipo normal de co
secha.

Una cosecha normal implica un estado de 
producción normal; Y ¿puede afirmarse que. 
hoy mismo. «La Evolución» ha llegado á una 
producción normal?

En consecuencia de lo expuesto, las anua
lidades ó cosechas deben calcularse, nó de Oc
tubre á Setiembre, ni tampoco de Enero á Di
ciembre, sino de conformidad á los términos 
del contrato, es decir, de .Julio á .Junio, prin
cipio y término de cada una de las anualidades 
en que está dividido el arriendo, y por cada una 
de las cuales pagan los arrendatarios frs. 67. 
600.

«Para poder apreciar la pérdida sufrida,— 
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dice Huc, F. 10, N9 368—será menester hacer 
estado de todos los productos de todas las co
sechas de la explotación y no solamente de una 
de ellas. Se trata de entresacar la cantidad 
media de una cosecha y de verificar, después, 
si el arrendatario ha perdido, á lómenos, la mi
tad de esa misma cantidad».

De consiguiente, y aunque la finca «Evolu
ción» no ha pasado de su período de fomento 
ni llegado con mucho, todavía hoy, á un grado 
de desarrollo y producción normal, sería me
nester para conformarse á los principios, tomar 
todos los años de producción, desde que esa 
producción pueda mirarse ó considerarse como 
cosecha, sean los años de 1896 á 1901, fecha 
de la entrega provisional de la finca, excepción 
hecha del año en que ha ocurrido la pérdida. 
Sumada la producción de todos esos años se ob
tendrá la cantidad media de una cosecha.

A saber:
Cosecha del año Julio 1896 á Junio 1897 qq. 656,20

qq. 3.302,70

l» “ “ “ 1897 á “ 1898 805,50
*» “ “ “ 1898 á “ 1899 762,
,» “ “ “ 1899 á “ 1900qq.392

" M “ 1900 á “ 1901 1.079,
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Promedio......................... qq. 825,671 Ibs.
Diferencia........................ ‘‘ 433,674

Lo cual constituye una pérdida de la mi
tad de la cosecha promedia más qq. 41,674 fT

Por consiguiente, la disminución del pre
cio de arriendo, en virtud del Art. 1769 es, al 
30 de Setiembre de 1900, de frs. 35.894,31 cts.

Resumen de la indemnización debida al 
30 de Setiembre de 1900:

lo Rebaja á causa de la destrucción
parcial de la «Evolución»...................................frs. 16.400

2o Por reparaciones hechas en la finca ‘‘ 24.030,60
3o Por la pérdida de la cosecha..........“ 35.894,31

frs. 76.324,91

2" Gerencia de la «Margarita».—Esta se 
deriva de un convenio: el precio está fijado por 
las partes.

3? Valores en manos de Mignot & Cia.— 
Russ los ha percibido: no puede, en consecuen
cia, contestarlos sin comenzar por devolverlos.

4? Objetos cedidos á I)u Bois.
59 Construcción y reparaciones de casas, 

que la ley pone á cargo del arrendador. Re
paraciones agrícolas, como desmonte de ciéne
gas, canalización, construcción de carros.

Tras de que sería violar la ley dejarlas á



cargo de los arrendatarios, sería inicuo que 
Russ se enriqueciera con el valor de esas cuen
tas, el cual ha sido desembolsado por aquellos.

69 Alquileres, pasto.
7? Pérdida en la inmigración de españoles.

Parte correspondiente á «La Margarita.»
8? Remisión hecha por De Lemos.
9? Valor de una línea telefónica de la cual 

se ha apoderado Du Bois. Esa línea que vá de 
«Villa-Suiza» á la «Evolución», estuvo colocada 
primeramente en el camino real. Después, 
cuando se abrieron los trabajos de El Monoriel, 
fué trasladada adonde está. De ahí su costo ac
tual. El alambre de cobre que poseía, especial 
para teléfonos, ha sido sustituido por Du Bois 
con perjuicio de la obra de que se ha adueñado 
violentamente.

10. Cuenta de consignaciones de cacao de
purada y rectificada de acuerdo con las obser
vaciones de Russ.

11. Intereses.
Tales son las cuentas. ¿Qué pretende 

Russ?
¿Quedarse con aquellas mejoras, las cua
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les constituyen grandes reparaciones, á título de 
propietario que cobra un arriendo enorme? 
¿Usufructuar y disponer, sin compensación nin
guna, de la vía telefónica, por el solo hecho de 
usufructuar las fincas? ¿Negarse al pago de 
intereses que tanto se apresura á cobrar, cuan
to que pretende rescindir un contrato de arriendo 
y aun extinguir una obligación de reventa 
por motivo de simple pago de intereses? Por
que todo lo que motiva esta interesantísima litis 
es un simple pago de intereses reclamados, sin 
razón, por un prestamista que olvida que su pa
pel de comprador le obliga á indemnizar las 
pérdidas de cierta clase, ocurridas por casos 
fortuitos.

Tachar de incompletas é injustificadas las 
cuentas presentadas por Montandon, Des Com
bes & Cia. es simplemente pretender enrique
cerse con su sudor, su trabajo y su dinero.
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Compensación.

En cuanto á la procedencia de la compen
sación entre estas cuentas y la cuenta de arrien
do, no cabe la más ligera duda.

Ya hemos visto que la compensación no se 
aplica á la indemnización debida á consecuen
cia del caso fortuito del 8 al 9 de Agosto de 
1899, en el sentido de que, aun sin ser regla
mentada, la indemnización puede compensarse 
con el precio del arriendo.

Otra parte de las cuentas consiste en repa
raciones exijidas por el cuidado de la conserva
ción, que el arrendador está obligado á reem
bolsar y que están, respecto de la cuenta de a- 
rriendo, compensadas legalmente por ser am
bas deudas idénticas en su objeto (Propiedades 
Arrendadas); ambas líquidas, ambas exijibles, á 
ambas partes personales y no exceptuadas.

Las demás, en fin, tienen para sí la com
pensación judicial. El demandado está autoriza
do á formar todas las demandas que pueden ser 
consideradas como reconvencionales, y aun pedir 
que la parte adversaria sea condenada al pago de
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la diferencia que resultare en su favor: Art. 964
C. P. Civil (Véase Garsonnet, t. 6?, pág. 81 
y82)-

De modo que la negativa de Russ á acep
tarlas sólo puede explicarse con la suposición de 
falta de pago, no ya hasta el 30 de Junio de 

♦ 1900, sino hasta la fecha de la resolución, es 
decir, hasta el 30 de .Junio de 1901. Como to
do su afán tiende á quedarse definitivamente 
con las propiedades, y como sabe que la falta 
de cuidados de buen padre de familia no puede 
conllevar la extinción de la obligación de re
venta, se esforzará por demostraros, Magis
trados, con toda la habilidad posible, l?que ha
bía falta de pago al 30 de Junio de 1900; 2? 
que, aunque no hubiera habido falta de pago en 
esa fecha, hay falta de pago al 30 de Junio de
1901.

El resumen siguiente responderá á tales 
inexactitudes:

1? El 30 de Setiembre de 1900 notificaron 
los arrendatarios á Russ ofrecimientos reales 
por la suma de frs. 10. 125, 62 que estimaban 
deberle.

2? Retiraron esos ofrecimientos en vista

IKIBI 



de la comprobación de los daños causados por el 
ciclón, hecha por orden del Tribunal con las 
formalidades legales.

3? El simple hecho del ciclón y la indemni
zación consiguiente en principio, aun no regla
mentada, no permitía á Russ considerarse falto 
de pago del precio del arriendo, porque no se 
necesita que la indemnización sea líquida.

4? Los arrendatarios eran, según la senten
cia, acreedores de Russ Suchard en 30 de Se
tiembre de 1900, por frs. 23. 102, 91.

5 9 Los arrendatarios son, en realidad, 
acreedores á la misma fecha por frs. 39.766,
81.

6- ’ El 28 de Setiembre de 1901 notifica
ron su cuenta á Russ en virtud de la cual eran 
acreedores de éste al 30 de Junio de 1901, fe
cha del vencimiento de una nueva anualidad, 
por frs. 10.348,20.

7- Independientemente de la compensa
ción operada con esta cuenta, Russ había notifi
cado demanda voluntariamente, antes de ven
cerse la anualidad de 30 de Junio de 1900 á 30 
de .Junio de 1901.
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89 La notificación de esta demanda en fe
cha 12 de Junio, no puede tener por efecto 
ninguna consideración relativa á un término de 
arrendamiento que no se vencía sino el 30 de 
Junio.

9o. Independientemente de que Russ no 
puede pretender á la vez dos cosas contradicto
rias como serían, de una parte, la resolución de 
un arriendo ocurrida el 30 de Junio de 1900 v, 
de otra parte, la falta de pago del arrendamien
to durante el año siguiente.

10? A consecuencia de esa demanda, 
Russ puso en contestación, por su propio hecho, 
todas las convenciones; y aunque no hubieran 
opuesto nuevamente compensación los Sres. 
Montandon, Des Combes & Cía. después de la 
demanda, Russ no podría prevalerse de nue
va falta de pago durante la situación sub judice 
creada por él mismo.

11? La cuestión sometida al Juez es, pues, 
la misma de la instancia: si hubo falta de pa
go ai 30 de Junio de 1900.

12? Independientemente de las conside
raciones precedentes, la notificación del 28 de Se-



tiembre de 1901 constituye un pago del térmi
no del arriendo vencido el 30de .Junio de 1901.

13" Porque la notificación fue hecha den
tro del plazo de gracia de tres ineses estipulado 
en las convenciones.

14? Porque la compensación opuesta al 
Señor Russ en dicha notificación es una forma 
de pago prevista por la ley.

15? Porque amparado en la compensa
ción, el acto del 28 de Setiembre de 1901 deja 
cumplida, en principio, la obligación de pagar 
el término vencido por parte de los arrendata
rios, quedando sólo el derecho de discutir, de 
parte del arrendador, ya amigable, ya judicial
mente, el saldo que arrojen las cuentas.

16" Que, en consecuencia, sólo puede tra
tarse legalmente de una reglamentación defini
tiva de las cuentas notificadas el 28 de Setiem
bre de 1901, como en 30 de Junio de 1900 
sólo podía tratarse de una reglamentación defi
nitiva de las mismas cuentas á esa fecha, en 
vez de la descabellada demanda en resolución 
de arriendo por no pago del precio.

17? Que así como en 1900 y 1901, los 
Sres. Montandon, Des Combes & Cia. han no-
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tificadoen 1902, dentro, siempre, délos plazos 
convencionales, la compensación de sus cuen
tas que arrojan un saldo contra Russ de frs. 
31.879,85 al 30 de Junio de 1902.

18? Que, en consecuencia de lo expuesto, 
los Sres. Montandon, Des Combes & Cía. han 
cumplido sus obligaciones de arrendatarios has
ta la hora de hoy; sin que, por su parte, el Sr. 
Russ Suchard haya hecho otra cosa sino inten
tar demandas, efectuar procedimientos injustos, 
menospreciar notificaciones, entorpecer y es
torbar el goce pacífico de la cosa arrendada 
y perjudicar por todos los medios posibles á los 
Sres. Montandon, Des Combes & Cia.

199 Que al obrar como lo han hecho, es
tos Sres. han procedido en un corazón con las 
convenciones y la legislación dominicana.

20? Que esta absoluta corrección de los 
Sres. Montandon, Des Combes & Cia. es tanto 
mas digna de encomio, cuanto que no estaban 
obligados á ello en atención á que el arrendador, 
por su parte, no ha hecho sino violar abierta
mente las convenciones como lo dejaremos 
demostrado plenamente; circunstancia que basta 

o
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á quitarle toda fuerza y derecho para invocar 
la resolución que pretende.

Del examen atento que hemos hecho de la 
la Cuestión: ¿lia habido falta de pago?, debe 
concluirse negativamente, y me permito sinteti
zarlo de esta manera:

Desde que ocurrió el ciclón de 1899 na
ció para los arrendatarios un derecho de indem
nización que, aun sin ser reglamentado, les au
torizaba á suspender el pago del arriendo. La 
falta de pago, en esas condiciones, sólo daba 
lugar á la reglamentación de la indemnización 
debida, sobre una demanda ex conducto de par
te del arrendador. Pero este quiso sustituir 
esa acción con la resolución del arriendo á lo 
cual oponen, con razón, los arrendatarios que el 
haberse éllos prevalido de la indemnización de
bida no puede ser mirado como una falta de 
pago á vencimiento, la cual falta solo podría 
constituirla una negativa de pago sin funda
mento ni derecho. A mi juicio, pues, el Juz
gado a quo no habría tenido derecho de de
clarar resuelto el arriendo ni aun en el caso de 
que, á la fecha de la demanda, los arrendatarios 
hubieran sido deudores en vez de acreedores,

•• . A «»A. »



porque el solo hecho de la existencia de una in
demnización en virtud de un caso fortuito im
pedía la resolución por falta de pago del precio 
previsto en las convenciones. La Suprema 
Corte apreciará esta serena opinión en lo que 
valga.

Y pasemos á la 2- Cuestión.

2^ Cuestión. ¿Ha habido faltade cui
dados de buen padre de familia?

¿Ha habido falta de cuidados de buen pa
dre de familia?

El Sr. Kuss Suchard pretende, en las 
Convenciones, erijirse en solo Juez para apre
ciar el cuido dado á las propiedades. Habría 
lugar á suponer que Kuss estipulara, de esa 
manera, una condición resolutoria puramente 
potestativa, si otras declaraciones de las mis
mas convenciones no vinieran á fijar el valor de 
dicha condición y á reducirla á la de gozar como 
buen padre de familia, tal como rezan los ar
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fíenlos 1728 y 1766 C. C.—En efecto, dichas 
Convenciones expresan lo siguiente:

lo. Se obligan Montandon, Des Combes 
& Cia. á «cultivar, conservar y cuidar como bue
nos padres de familia»:—Art. 5 de la Conven
ción General.— Lo cual es consagrar expresa
mente los Arts. 1728 y 1766.

2o. «Si no cumplieren concienzudamente 
sus obligaciones respecto de la cultura y con
servación de los inmuebles»:—Convención Ge
neral, Art. 59.—Eso es precisamente el sentido 
de los artículos citados.

En consecuencia la obligación impuesta 
por las Convenciones es la establecida en 
los artículos 1728 y 1766 C. C. Si los Señores 
Montandon, Des Combes & Cia. no han usado 
de la cosa como buen padre de familia, el 
arriendo debe ser resuelto. Si han usado de 
ella como buen padre de familia, el arriendo 
debe ser mantenido, no obstante las expresio
nes ambiciosas á que me he referido y explotan
do las cuales es muy capaz el Señor Russ de 
sostener la resolución á todo trance, olvidán
dose de que él mismo ha fijado clara y expre
samente su facultad de apreciación, subordi

isiíi
L'wr.—■



nándola á los límites prescritos por nuestra le
gislación civil.

Hecha esta importante aclaración, entro 
en materia:

¿Ha habido falta de cuidados de buen pa
dre de familia?

Ante todo hay que precisar jurídicamente 
el significado de tal expresión. Dalloz, J. G., 
Obi., N<? 686, se pregunta: «¿Qué es un buen 
padre de familia, en nuestro Código? Es eviden
temente el hombre cuidadoso, studiosus en sus 
negocios, que tiene por ellos un cuidado con
cienzudo (esta es la palabra empleada por las 
Convenciones de 1896 y 1898), es lo contrario 
del hombre negligente. Pero al exigir los cui
dados de un buen padre de familia, el Código 
noexijedel deudor, á lo menos en regla gene
ral, esa diligencia extraordinaria exactíssima di- 
ligentia (pie ciertos hombres solamente, diligen- 
tissimuspater familias, despliegan y son capaces 
de desplegar en sus negocios. El toma como 
regla y medida de las obligaciones, en los con
tratos en general, la diligencia ordinaria del co
mún de los hombres. Cuantas veces el Código 
habla de los cuidados de buen padre de fami
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lia esas expresiones, á menos de disposiciones 
especiales, significan los cuidados de un hombre 
diligente, como lo son, en general, los hombres 
para sus propios negocios; y se comprende que 
no se podía ordinariamente exigir más, no de
biendo contar el acreedor con una diligencia 
más grande de parte de su deudor que la .dili
gencia ordinaria».

La sanción de la disposición del Art. 
1728, C. C. está contenida en el Art. 1729, el 
cual establece que para que la falta de cuida
dos de buen padre de familia sea tal, es menes
ter que ocasione un daño al propietario. Si 
no hay daño, no hay falta de cuidados de buen 
padre de familia, y el arrendador que hubiese 
estipulado expresamente esa falta como condi
ción resolutoria, no puede pretender la resolu
ción del arriendo. Esto no es sino mera apli
cación del principio fundamental: No hay in
terés^ no hay acción. Todavía en el Art. 17(56, 
el cual contiene en sí á ambos Arts. 1728 y 
1729 para aplicarlos especialmente al arriendo 
de predios rurales, la condición del perjuicio en 
la inejecución por falta de cuidados está más 
rigurosamente formulada.

SIN
r-,



Aun cuando quepa la sanción, aun cuando 
haya perjuicios y, por tanto, interés, la sanción 
debe ser proporcionada á la gravedad del he
cho.—«Cuando el arrendatario—dice Dalloz,
1. cit., N,? 299—falta á la obligación (pie le ha 
sido impuesta de gozar como buen padre de fa
milia; cuando por su falta ó negligencia la cosa 
arrendada se ha degradado ó deteriorado, el 
arrendador puede, según las circunstancias, 
formar demandas diversas». Hay aquí una 
gradación de acciones según la gravedad de 
los casos; pero ninguna es posible sin partir del 
supuesto de un daño causado al propietario.— 
«Por lo demás—añade Dalloz, N-’ 300—se 
comprende que la resolución no puede ser pro
nunciada sino en los casos graves; élla no de
bería serlo si el perjuicio causado fuese poco 
importante y fácilmente reparable».

Pues bien, Magistrados: apesar de que pa
ra la falta de cuidados de un buen padre de fa
milia es esencial un daño causado al propieta
rio, Art. 1729 y 1766; aun cuando sin daño 
causado no hay demanda posible ni de repara
ción, ni de indemnización, ni de resolución, ni 
de nada, por falta de interés, el Juzgado a yuo 
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declara la resolución de un arriendo durante el 
cual él mismo reconoce, por la misma sentencia 
de resolución, que no ha habido daño ninguno 
para el propietario! Si no ha habido perjuicio 
para el arrendador en el uso hecho por los 
arrendatarios, ¿qué interés, fuera de un interés 
concupiscente, sirve de apoyo, de base, de justi
ficación á la demanda de Russ? ¿Cómo alegar 
falta de cuidados de buen padre de familia 
cuando se constata que no hay daño?

Después de oir á Dalloz, oigamos á Lau-
rent «E1 arrendatario que
hace de la cosa un uso perjudicial contraviene 
á la obligación que contrae de gozar como buen 
padre de familia (art. 1728, párrafo 1®); por con
siguiente el arrendador puede actuar en resolu-

trata del perjuicio que el abuso de goce causa
al arrendador; pues
ó menos grave, varía de una especie á otra, 
puede también provenir de una falta masó me
nos grave. De ahí la necesidad de un poder 
discrecional como dice muy bien la Corte de 
Gante: si la cosa alquilada es de un gran valor 
y si el perjuicio causado es realmente insignifi-
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eante, el Juez debe rechazar la demanda en re
solución; resolviendo el arriendo, impondría al 
arrendatario una pena fuera de toda proporción 
con la gravedad de la falta, podría arruinarlo 
cuando la equidad no exije sino la reparación 
del perjuicio que ha causado al propietario».

«265. Los tribunales deben usar del po
der que la ley lesdá con prudencia y concillan
do los intereses opuestos porque, en causa, no 
hay sino intereses. Si el abuso del goce es de 
tal naturaleza que pueda ser reparado fácilmen
te al fin del arriendo, no hay lugar á pronun
ciar la resolución puesto que realmente el pro
pietario no sufre ningún perjuicio».

«354. La Corte de Casación exige que la 
inejecución de las obligaciones haya causado 
un perjuicio á la parte que demanda la resolu
ción. Sin interés no hay acción, y la acción 
está fundada sobre el interés que el demandan
te tiene en la ejecución de las obligaciones».

«440. Es menester, desde luego, que la 
inejecución de las obligaciones del arrendatario 
haya causado un perjuicio al arrendador. No 
basta, pues, que el arrendatario haya contrave
nido á una obligación que la ley ó la conven-
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ción le imponen: si no resulta ningún perjuicio 
para el dueño, éste no puede pedir la resolución 
del arriendo. Es el perjuicio el fundamento de 
la demanda cuando el arrendador se queja de 
abuso de goce; es menester, pues, que el propie
tario pruebe que los actos del arrendatario le son 
perjudiciales'».

En materia de bienes rurales, ni siquiera 
el empleo de la cosa en otro uso que aquel que 
ha sido convenido puede dar lugar á resolución 
sin que haya habido perjuicio: véase el Art. 
1766.—«El perjuicio mismo no basta—dice 
Laurent, 440.—Después de haber dicho que el 
propietario puede obrar en resolución, si el 
arrendatario no ejecuta las cláusulas del arrien
do cuando de éllo resulta un perjuicio para el 
arrendador, la ley añade, según las circunstan
cias. No es el arrendador quien es el Juez de 
esas circunstancias: es el Tribunal».

«441. La jurisprudencia aplica estos prin
cipios aun en el caso en que el acto exprese que 
las cláusulas del arriendo son de rigor. En 
una especie juzgada en la Corte de Lieja, el 
contrato entraba en los detalles más minucio
sos en lo que concierne á las obligaciones del 

KM



arrendatario (lo mismo que las Convenciones 
de 1896 y 1898 que nos ocupan) y sancionaba 
esas numerosas obligaciones por medio de la 
cláusula siguiente: «si los arrendatarios faltaren 
á sus obligaciones en todo ó en parte, por mó
dico que fuere el objeto de la falta, el propieta
rio podrá dar fin al arriendo inmediatamente 
y en cualquier tiempo, si así lo quiere, y ésto 
sin que los arrendatarios puedan recurrir á los 
tribunales, no siendo la cláusula conminatoria, 
sino que operará de pleno derecho». Esto era, 
según toda apariencia, una condición resoluto
ria expresa, que opera sin la intervención del 
Juez. Pero entendida literalmente, la cláusu
la era de una ejecución imposible. Las partes 
no pueden excluir la intervención del Juez de 
una manera absoluta. En vano el propietario 
estipula que la resolución dependerá de su sola 
voluntad; hay una condición de hecho, la cual 
es que el arrendador haya faltado á una de sus 
obligaciones; puede haber contestación sobre 
este punto y toda contestación está sometida al 
Juez. Las partes no pueden, pues, estipular 
que no está permitido al arrendatario obraren 
justicia; tal cláusula seria contraria al orden pú



blico, porque ciarla al propietario el derecho de 
hacerse justicia á sí misino. 'Podo lo que las 
partes pueden estipular es que, si la inejecu
ción de la obligación es constante, el arriendo 
será resuelto en virtud de su voluntad; de suerte 
que el Juez sólo será llamado á decidir que el 
arriendo está resuelto en virtud de la voluntad 
de los contratantes. Así explicada, la cláusu
la litijiosa dejaba aún un poco de apreciación al 
Juez. En efecto: el .Juez no debe declarar la 
resolución sino cuando es constante, en hecho, 
que el arrendatario no ha cumplido con sus 
obligaciones. Este punto de hecho no conlleva 
una decisión absoluta; el Juez puede decidir que 
en la intención de las partes contratantes, la 
enejecución no existe».

En el caso presente, Magistrados, ¿cuál es 
la común intención de las partes? El uso de 
la cosa como buen padre de familia: así está 
expresamente dicho en las Convenciones. Por 
consiguiente: para que haya inejecución de par
te de Montandon, Des Combes & Cia., es me
nester que Buss pruebe que no han usado como 
buen padre de familia. Un daño causado al 
propietario es esencial á la falta de cuidados de
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buen padre de familia, Arts. 1728, 1729 y 
1766 C. C.: en el uso hecho por Montandon, Des 
Combes & Cia., las medidas de instrucción or
denadas constatan que no hay ningún daño 
causado al propietario: luego no existe falta de 
cuidados de buen padre de familia. El hecho 
alegado no es, pues constante: el Juez debe de
cidir que no hay inejecución: la demanda de 
Russ carece de interés y debe ser rechazada.

Tocaba al demandante originario probar el 
hecho: á vosotros toca constatarlo. Russ pidió 
y obtuvo del Juzgado« (pío una medida de ins
trucción: la inspección y el peritaje fueron or
denados. He aquí el resultado de la inspec
ción: «Que el estado de limpieza y de cultivo 
no es satisfactorio, porque en varias partes hay 
muchas matas de cacao cubiertas de bejuco y 
con mazorcas maduras: que ese estado, sin em
bargo, no ha causado perjuicio al propietario: 
(Véase Exp. N? y sentencia, N" 5). El re
sultado del peritaje es equivalente. Los peri
tos declaran que «cuando hablan de mal estado 
se refieren sólo al mal estado de limpieza ó 
condición, y que carecen de los cuidados de un 
buen padre de familia porque en partes tienen

imüi 
O
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bejuqueras de un año; en otras, de menos tiem
po». Pero es el caso que los peritos no sa
ben lo que jurídicamente se entiende por falta 
de cuidados de buen padre de familia. Y 
es natural que no lo sepan. De otro modo 
hubieran: l9 Constatado técnicamente no mala 
limpieza, que es lo que declaran haber en las 
fincas, sino mal cultivo del cacao; 29 constata
do el perjuicio sufrido por éllo por el arrenda
dor. No habiendo constatado estas dos cosas, 
la medida de instrucción pedida por el deman
dante depone contra él. Es absolutamente 
contraria al Sr. Russ Suchard, desde el momen
to en que no sólo no se ha podido constatar da
ño causado, sino que se constata que no hay 
daño. Se necesitaría no saber una palabra de 
derecho civil francés, para ignorar que la cons
tatación de un daño positivo y actual para el 
propietario es indispensable para que exista 
falta de cuidados de buen padre de familia.

Existen tres informes sobre el estado de 
la finca en la última época del arriendo:

1° El del 8 de Junio de 1901.—En él se 
declara que la finca estaba en buen estado de 
limpieza ó condición.

liW
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29 El del 5 de Agosto del mismo año.— 
En él se declara que la finca está en mal esta
do de limpieza ó condición.

3' El del 19 de Setiembre del mismo 
año.—En él declaran los mismos peritos anterio
res que la finca se encuentra en perfecta condi
ción de limpieza de terreno y mata ó tronco.

¿Hay contradicción entre estos tres in
formes? No, Magistrados. Lo que ha pasado 
es lo siguiente:

Mientras el goce pacífico de la cosa arren
dada no fué poderosamente perturbado por Russ 
y sus delegados, Montandon, Des Combes & Cia 
dispensaron un cuidado escrupuloso á la finca. 
Todavía el 8 de .Junio de 1901, apesar de que 
los representantes de Russ les habían quitado 
sus mejores empleados y de la amenaza de re
solución v demanda, la finca se encontraba en 
buen estado de limpieza.

A contar del 8 de Junio la guerra de los 
empleados de Russ se hizo más encarnizada; la 
demanda sobrevino el doce del mismo mes; de 
modo que á la fecha del 2,? informe, el 5 de 
Agosto de 1901, nada tiene de particular que 
los arrendatarios no hubieran efectuado una
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limpieza. Lo raro é incomprensible sería que 
en el momento en que el arrendador, por órga
no del segundo I)u Bois, les ha quitado más de 
veinte empleados (Véase Exp. Ny 79) y les ha 
enderezado una demanda para quitarles las fin
cas, los arrendatarios hubieran podido ocuparse 
en mantenerla finca en perfecto estado de lim
pieza. Advenida la demanda v asesorados de 
sus derechos, la calma y la serenidad de espíri
tu permitieron á Montandon, Des Combes &Cia. 
ocuparse de la finca con su escrupulosidad ha
bitual; y es por ello que á la época de la entre
ga provisional, el 19 de Setiembre, los mismos 
peritos pudieron constatar que la finca se ha
llaba tan limpia y en condición como antes del 
8 de Junio.

En presencia de esos tres informes, del 8 de 
Junio, de 5 de Agosto y del 19 de Setiembre 
el Juez debe decidir que la falta de limpieza de 
que habla el segundo informe sólo puede deber
se á hechos imputables á Russ como son la 
ruptura de relaciones y la demanda; y que la 
consecuencia de esos hechos filé más transito- 
toria que ellos mismos, puesto (pie los mismos 
peritos que hablan en el segundo informe, seña-
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jan la desaparición de esa consecuencia en su 
tercer informe.

¿Habrá necesidad de advertir que en aque
llos lugares hay parages que bastan dos meses 
á cubrir de yerbas y malezas? Una suerte pa
rece hoy perdida y embrocada y lucirá á la ma
ñana limpia y ataviada; y el secreto de esa 
suerte que ejecuta en un abrir y cerrar de ojos 
el agricultor, se esconde en la extraña exu
berancia de la tierra, prodigiosa por fértil, her
mosa por ubérrima!

«Nada más variable que la obligación del 
arrendatario de cultivar bien—dicen las Pan
dectas Francesas, Bail á ferme, N? 226.—Los 
medios de cultura cambian según los países, la 
naturaleza del suelo, los usos, el género de 
plantaciones, etc. etc. La agricultura es, en 
efecto, una ciencia que progresa diariamente 
con los descubrimientos de la química; y su
cede que tal modo de cultura que se ha tenido 
por bueno hasta aquí, es reconocido por inefi
caz y reemplazado por uno mejor. So pena de 
quedar estacionados, el cultivador, el agricul
tor deben conformarse con los métodos nuevos.»

Troplong escribe, por otra parte: «La in-

:^i 
O
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dustria agrícola está, más que toda otra, do
minada por el hábito y la rutina; reside en ma
nos de hombres que pagan su tributo á la So
ciedad más bien por penosa y activa labor que 
por medio de un trabajo inteligente. Los pro
pietarios que los emplean los han tomado sa
biendo que la ciencia agrícola esclarece rara
mente su práctica. Sería, pues, ir muy lejos 
querer buscar, en el modo de cultura á que den 
preferencia, la aplicación de las doctrinas nue
vas y procedimientos perfeccionados cuya uti
lidad sólo comprenden los espíritus avanzados.»

No es ese, sin embargo, el caso de losSres. 
Montandon, Des Combes & Cia., Magistrados. 
Su competencia en materias agrícolas es excep
cional. La agricultura no es para ellos un ar
te tradicional, hijo de la rutina y el estaciona
miento, sino la aplicación activa y racional de 
los principios agronómicos. Sus procedimien
tos son rigurosamente científicos. Ellos saben 
la última palabra pronunciada por la agronomía 
con relación, principalmente, á los cultivos á 
que se dedican. Personas ilustradas, alumnos 
aprovechados de buenos colegios europeos co
nocen y aplican la química, la física, la botáni



ca, la fisiología vegetal, la geología, la zootec
nia y todo el tesoro inmenso y el inacabable 
auxilio de las ciencias contemporáneas á sus 
empresas: y sólo asi se explica que en el pais 
más ingrato á las caricias del trabajo; que en la 
tierra más impenetrable al sudor del hombre; 
donde los más poderosos esfuerzos en la labor 
de los campos están marcados por los más tre
mendos fracasos, ellos hayan podido crear la 
más importante empresa que en su género exis
te entre nosotros, fundar v fomentar establecí- 
mientos agrícolas que, comparados con el esta
do rudimentario y casi nulo de la generalidad 
de las labores similares, causan admiración y 
pasmo.

Es una insigne mala fé ó un crudo acha
que de ignorancia el afirmar falta de cuidados, 
aun prescindiendo de la imposibilidad de cons
tatación de ningún daño. El solo hecho del 
aumento de producción de las fincas lo demues- 

’ tra palmariamente de conformidad con las es
tadísticas. Como hacendados que tienen diez 
y seis años de práctica y de estudio constante; 
como hacendados que han sembrado nada me
nos que 250.000 matas de cacao en solo este
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país y que las han llevado á punto de produc
ción, saben perfectamente que no hay inconve
niente ninguno en dejar crecer ciertas plantas 
y yerbas entre las matas de cacao; sino que, al 
contrario, hay plantas que les son muy útiles y 
convenientes á su cultivo, tales como las legu
minosas, especialmente para la fijación del ázoe 
ó nitrógeno. Véase sobre este punto á las au
toridades en la materia quienes declaran que es 
provechoso dejarlas crecer en abundancia; con
súltese especialmente á P. P. Dechérein, miem
bro del Instituto, en «Les Engrais^ á II. Jume- 
lle, profesor de la Facultad de Ciencias de Mar
sella, en «Le Cacaoyer>\ á II. Lecomte,Doctor 
en Ciencias y á C. Chalot, Director del .Jar
dín de Ensayo de Libreville, en «Le Cacaoyer*-, 
al I)r. P. Guérin en «Culture du cacaoyer») etc. 
Hay en el país cultivadores (pie saben recono
cer dichas plantas y apreciar su utilidad. ¿Por
qué razón los peritos no trataron de determinar 
qué clases de plantas crecían en «La Evolu
ción» en la época de su trasporte? Sencilla
mente por su carencia de conocimientos cientí
ficos especiales. Lo que el vulgo entiende por 
condición no es la condición propia del cultivo



determinado del cacao. El demandante habría 
debido probar que el procedimiento (Te cultivo 
era malo y perjudicial, en vez de aprovechar su 
propia ignorancia de los principios agronómi
cos para cimentar en ella la resolución del 
arriendo. La condición resolutoria prevista 
por las partes requiere que el cultivo produzca 
un perjuicio y debe entenderse nó como lo pue
da un hombre desprovisto de conocimientos ju
rídicos, sino como lo debe entender quien haya 
estudiado derecho civil francés que es nuestro 
derecho positivo.

El Ministerio Público, al dictaminar en 
primera instancia en contra de la resolución del 
arriendo, expresaba su conocimiento de las con
diciones locales en esta forma: «Aunque hu
biese en la finca algún descuido ni siquiera se
ría imputable á negligencia de Montandon, Des 
Combes & Cia. pues, en conciencia, sabemos 
las dificultades incesantes con que tropiezan 
siempre los hacendados, no decimos de la im
portancia de los Sres. Montandon, Des Combes 
& Cia., sino los de mucha menor escala que 
ellos, por la falta de braceros, sobre todo en un
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Distrito como éste en el (pie cada campesino es 
dueño de labranzas».

La declaración hecha por los mismos peri
tos incidentales, mes y medio después del peri
taje, corrobora la afirmación del Ministerio 
Público; y al comprobar que el estado de lim
pieza ó condición era perfecta, dejan probado 
<pie los Sres. Montandon, Des Combes & Cia. 
atendieron hasta última hora al cumplimiento 
de sus obligaciones y, por último, que en nin
gún caso habría llegado la falta de limpieza á 
constituir un perjuicio para el propietario.

Y esto se explica fácilmente. Para que 
una finca de las condiciones de aquella pudiese, 
por falta de cuidado, perder valor y ocasionar 
perjuicio al propietario, sería menester que an
tes los arrendatarios se inflijiesen graves perjui
cios á sí mismos. Todavía un descuido capaz 
de causar perjuicio lo causaría, en general, á 
los arrendatarios y no al arrendador. Es por 
eso que la ley no le dá acción á éste sino en un 
solo caso: para reclamar la reparación de un 
daño que no pueda ser reparado fácilmente en 
el transcurso del arriendo.

Resumiendo lo dicho en la cuestión prece-
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dente, tenemos que no hay falta de cuidados de 
buen padre de familia:

l9 Porque por tales cuidados se entiende 
la simple diligencia ordinaria.

2? Porque para que haya falta de cuida
dos de buen padre de familia, es absolutamente 
esencial é indispensable que haya habido un 
daño causado al propietario.

3? Porque aun cuando hubiese un daño po
sitivo causado, los .Jueces no deben pronunciar 
la resolución cuando el perjuicio fuese repara
ble en el curso del arriendo.

4n Porque es el perjuicio el único interés 
posible de la demanda en resolución de arrien
do por falta de cuidados.

5" Porque esos principios se aplican rigo
rosamente al caso de la condición resolutoria 
expresa.

6? Porque las partes no pueden descartar 
por completo al .Juez, por ser ello contrario al 
orden público.

7- Porque, en la especie, hay una condición 
estipulada y, por tanto, un hecho que constatar, 
á saber: falta de cuidados de buen padre de fa
milia.



-76-

8? Porque el demandante no ha probado 
el cumplimiento de la condición, puesto que las 
medidas de instrucción llevadas á cabo consta
tan una misión esencial para ese cumplimiento: 
la falta de perjuicio para el arrendador.

99. Porque, en consecuencia de lo ante
rior, el Juez no puede constatar el hecho de la 
resolución.

A esas razones, que son fundamentales en 
derecho, hay que añadir el resumen de las si
guientes razones de hecho:

a. El mal estado de la cosa arrendada es, 
según los peritos, mal estado de limpieza ó con
dición.

b. Los mismos peritos declaran que á la 
entrega de la cosa arrendada, en ejecución pro
visional de la sentencia, estaba en perfecto es
tado de limpieza ó condición.

c. En el mismo perfecto estado de limpieza 
ó condición se hallaba dos meses antes del pe
ritaje.

d. La circunstancia de que un perjuicio 
alcanzaría á los arrendatarios de un modo muy 
importante é irreparable, mucho antes de alean-



zar al arrendador, depone contra las imputacio
nes de Russ.

e. La circunstancia de tener los arrenda
tarios asegurada la retro-cesión de las propie
dades, es garantía contra la comisión de todo 
perjuicio.

f. El aumento de la cosecha prueba lo 
contrario de la falta de cuidados: si hay bene
ficio en el usufructo no puede haber perjuicio 
en el uso.

q. El hecho constatado en el dictamen fis
cal contrario á la resolución del arriendo, de la 
imposiblidad de tener braceros suficientes.

h. La falta de conocimientos técnicos de 
los peritos respecto del cultivo del cacao, así 
como su falta de conocimientos técnicos en de
recho civil.

i. Los antecedentes de buena cultura: la 
pericia y competencia reconocida de los arren
datarios.

j. La circunstancia de tratarse de la plan
tación agrícola de más porvenir que existe en la 
República, plantación debida á los esfuerzos y 
trabajo personales de los arrendatarios, quienes 



han sido propietarios de ella y son ya propieta
rios de ella otra vez.

k. La circunstancia de que en lucha abier
ta contra ellos desde más de un año antes de 
la demanda, con notificaciones declaratorias de 
resolución, Russ no les ha dispensado durante 
ese lapso el goce pacífico de la cosa arrendada 
sino que les ha impedido, por los medios más 
injustos y violentos, el ejercicio de su derecho 
de arrendatarios.

0

Obligaciones de Russ Suchard.
la—Obligación de conservar.

Examinadas punto por punto las obliga
ciones de los arrendatarios, veamos cómo ha 
cumplido las suyas Russ Suchard.

La segunda obligación que la ley impone 
al arrendador es la de conservar la cosa en es
tado de servir al uso para el cual ha sido arren
dada: Art. 1719 y 1720. C. C.



El arrendador está obligado á hacer todas 
las reparaciones que no sean las locativas. «Si 
advertido el arrendador—dice Huc, T. 10, N9 
292—no hace las reparaciones que están á su 
cargo, el arrendatario puede ser autorizado á 
hacerlas ejecutar á cargo del arrendador, rete
niendo sobre los alquileres por vencer el mon
tante de los gastos que se haya visto obligado 
á avanzar. En caso de extrema urgencia, cuan
do el arrendador no se encuentre en el lugar, 
el locatario podrá ejecutar sin autorización las 
operaciones necesarias.»

El caso fortuito del ciclón puso á Russ en 
el caso de efectuar ciertas reparaciones, obliga
ción que reconoció en su carta del 14 de No
viembre de 1899 (Véase Exp. N® 18), autori
zando á Montandon, Des Combes & Cia. á ha
cerlas.

La negativa al pago de ellas constituye 
una falta de cumplimiento de la obligación de 
conservar y, por sí sola, daba derecho á los 
arrendatarios para suspender el pago del arrien
do sin que se les pudiese tachar de falta de pago.

En consecuencia el Señor Russ Suchard 
ha faltado á su obligación de conservar:
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1- Cuando en 1899 no efectuó las repara
ciones de los daños causados por el ciclón.

2® Siempre que se ha negado al pago de 
ellas.

39 Cuando en vista de la pérdida acasio- 
nada por el referido caso fortuito escribía el 22 
de Setiembre de 1899: «Por lo que respecta á 
la «Margarita» soportaré, como todo propieta
rio, las consecuencias del ciclón. En cuanto á 
los otros inmuebles como no soy, por el mo
mento, propietario de él los sino bajo reserva de 
retracto, la situación no e.s la misma.» (Nóte
se que Suchard estima en esta carta la obliga
ción de retro-cesión como una condición de re
tracto impuesta por Montandon, Des Combes & 
Cia. huyéndole á las pérdidas).

4<? Cuando se negó á admitir el informe 
presentado por el Inspector de Agricultura Se
ñor MI. Reyes, quien valuaba los deterioros en 
frs. 200. 000. (Véase Exp. N? ).

59 Cuando se negóá aceptar la proposi
ción hecha por los arrendatarios de un peritaje 
que determinase la naturaleza, importancia y 
consecuencia del deterioro sufrido. (Véase Ex
pediente, N? 34.)



6? Cuando tampoco atendió después y ex
presamente á las reparaciones á su cargo, man
teniendo el decaimiento de empalizadas en «Vi
lla Suiza» y de los puentes en «La Evolución», 
con el fin de hacer creer en descuido á cargo de 
los arrendatarios. (Véase Exp., N? ).

2a—Obligación de hacer gozar
• pacíficamente.

«El arrendador está obligado—dice Laurent, 
T. 25, N? 123—á hacer gozar pacíficamente al 
locatario de la cosa alquilada durante el arrien
do: Art. 1719 párrafo 39. Puesto que está 
obligado á hacer gozar al locatario pacíficamen
te, es evidente que él mismo no puede acarrear 
ninguna perturbación á ese goce. De ello se 
sigue que el arrendador está obligado, ante to- 

. do, á la garantía de sus hechos personales. Fal
ta directamente á su obligación de hacer gozar 
pacíficamente el arrendador que, por su propio 

. hecho, priva al arrendatario, en todo ó en par
te, del goce que le ha prometido.



«127. ¿Cuál es la consecuencia de la per
turbación? El derecho á la resolución ó á una 
disminución en el precio es evidente. Además el

porque hay falta, de parte del arrendador, en 
perturbar por su hecho el goce pacífico que ha 
prometido en el contrato».—«Pero ¿en qué caso 
—pregunta Dalloz, J. G., Louage, N? 224—se 
reputa que el arrendador le ha perturbado el 
goce al arrendatario? Se puede citar el caso 
en que el arrendador quisiera apoderarse de los 
frutos de los bienes alquilados, por ejemplo, si 
enviase animales suyos á pacer en los lugares 
arrendados, etc.»—«747. El arrendador no pue
de, sea que trate de procurarse un beneficio ó 
una satisfacción cualquiera, invadir, desaten
diendo una prohibición formal del locatario, nin
guna parte de los lugares cuyo goce está obli
gado á garantir al arrendatario, aunque ofrezca 
pagar el daño que pudiere causar.—748. Esa 
violación intencional del derecho sería más 
que una inejecución de obligación; constituiría 
un cuasi-delito de parte del arrendador, una 
vejación y una causa de inseguridad que son pa
ra él una fuente de verdaderos perjuicios, inde-



-83-

pendientemente de todo deterioro.—756. El 
arrendador que por una interpretación inexacta 
de las cláusulas del contrato de arriendo de
tiene la ocupación del arrendatario, bajo pre
texto de que el arriendo está resuelto de pleno 
derecho, le debe daños y perjuicios.» (Pan
dectas Francesas, liail en gén.)

3q—Conducta de los delegados de
Russ Suchard.

Este punto de la falta de cumplimiento de 
la obligación de hacer gozar pacíficamente está 
íntimamente ligado con el examen de la recep
ción y conducta de los delegados enviados 
por Russ á Sabana de la Mar. Sobre ello re
enviamos al Exp. Véase Exposé Général, Pág. 
9 á 14, N- ; Notas y Aclaraciones, pág. 6 y 7, 
N9 ; Aclaraciones, N9 . Allí queda demos
trado: 1? que los Señores Montandon, Des Com
bes y Cia. cumplieron siempre con su obliga-



—84—

ción de acoger bien á los delegados de Russ Su- 
chard; 2? que Russ les envió en dichos delegados 
unos verdaderos emisarios de guerra; 3<? que és
tos no consideraron nunca que pisaban en lu
gares arrendados, sino que trataron de proce
der siempre como amos, olvidando que el uso 
y el goce de la cosa arrendada pertenecen sólo 
al arrendatario y que la entrada misma á los 
lugares arrendados sólo es admisible al arren
dador en ciertos casos cuando se trata del ejer
cicio concreto de un derecho como, por ejem
plo, para examinar su estado ó para hacer al
guna reparación; 4? que en vez de dejar en paz 
á los arrendatarios, les conquistaron la mayor 
parte de sus trabajadores y los desacreditaron 
á su sabor.

Es por consiguiente Russ Suchard quien 
ha violado las Convenciones en este punto:

1? Cuando envió un enemigo de los arren
datarios en la persona del primer I)u Bois.

29 Cuando envió otro enemigo, aun más 
encarnizado, en la persona del segundo Du 
Bois, por cuanto éste traía la doble misión de 
la guerra en el terreno de lo agrícola y comer
cial y la guerra en el campo judicial.
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El Señor Russ Suchard lia faltado á su 
obligación de hacer gozar pacíficamente:

1- Por medio de la conducta injusta y 
aun brutal observada por el delegado Jules A.
I)u  Bois, en Abril de 1898: Véase Exp., N? 75, 
Exposé General, pág. 9 á 14.

2? Cuando en 2 de Octubre de 1900 noti
ficaba que era acreedor no pagado por la suma 
de frs. 36. 558. 10, y se ponía á conceder ó á 
negar como un pontífice máximo.

3? Cuando el 29 del mismo mes y año re
petía la notificación anterior declarando resuelto 
por sí y ante sí el arriendo.

49 Cuando presentaba su inconcebible pro
yecto de Segunda Convención Complementaria 
en Junio de 1900 (Véase Exp. Nq 78.)

59 Cuando pretendía reivindicar como su
ya toda la cosecha del año de 1901.

6' Cuando empleaba la falsía, aconse
jando por medio de su delegado el viaje de 
Montandon á Europa á fin de conciliación, mien
tras dicho delegado tenía en las manos una 
carta de Russ en que ordenaba á Montandon, 
Des Combes & Cia. el desalojo.

79 Cuando en 16 de Abril de 1901 avisa-



ba á Montandon, Des Combes & Cia. haber orde
nado á su delegado Mr. Alberto Du Bois que to
mara posesión de las fincas y dominios arrenda
dos.

8? Cuando demandó en resolución el 12 
de Junio de 1901, injusta y temerariamen
te, por falta de pago; después de lo cual, 
viéndose perdido en este punto, apeló en la 
audiencia del 13 de Julio á la falta de cui
do, falta tan supuesta como aquella.

9° Cuando ha puesto á pastar animales de 
su propiedad en los terrenos arrendados, contra 
el querer y conveniencia de los arrendatarios. 
(Véase Exp. núm. 70).

10? Cuando invadió por medio de Du Bois 
Wittwer y Geneux y á título de vigilancia los 
locales particulares de los arrendatarios ocupán
dolos para sí y sus peones, de manera que el 
día de la inspección del Juzgado tenían dedica
dos en sólo la «Helvecia» nueve locales para sus 
peones propios.

11? Cuando privó á Montandon, Des Com
bes & Cia. del concurso de la mayor parte de 
sus empleados conquistando, por medio del de
legado Du Bois, á los trabajadores siguientes:
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Luis Ramírez, bodeguero; J. C. Drullard, 
mayordomo; S. Stortz, herrero; C. V. Solimán, 
sirviente; E. Salomón; S. Ilerbert, capataz; G. 
Castillo, capataz de poda; J. Santana; N. Ra
mírez; José Mercedes; Manuel Fernández; Eus
taquio Cedeño; Antonio Santana; Nemencio 
Zapata; Manuel Mateo; John James; Andrés 
Vicini; Pedro Núñez; Juan Eusebio; etc.

12? Por el mismo órgano ha tratado de so
bornar á los propios hijos de los arrendatarios, 
llegando en su ceguera hasta proponerle á En
rique Montandon la Administración de «La Evo
lución».

13? Cuando ha tratado de conquistar otros 
empleados, tales como Jos. J. A. Adams, J.
D. García, etc. (Véase Exp. núm. ).

14 Cuando Geneux ha insultado á M. II. 
Montandon.

15 Cuando trató de desacreditar el buen 
nombre y reputación comercial de Montandon, 
Des Combes & Cia., mientras sus emisarios pro
palaban que no pagaban ni capital ni intereses 
y que iban á ser botados. (Véase Exp. núm. • ).

16r Cuando trajo á «La Evolución» á W.



Schulze, enemigo jurado de Montandon, Des 
Combes & Cia.

17 c.. Cuando se entendía con los pulperos 
de Jacagua, por medio del prusiano Wilhelm 
Enge, para que los peones que llegaran de Ha
to Mayor, Macorís y el Sud fueran dirigidos 
solamente á la «Margarita». (Véase Exp. núm. 
77, 70).

18 c . Cuando para atraerlos trabajadores 
de «La Evolución» hacia la «Margarita», su de
legado ha ofrecido sueldos y salarios crecidos, 
que ha rebajado después de la toma de posesión 
de aquella finca. (Véase Exp. núm. 70, 77).

Violación de otras obligaciones.

Así mismo el Señor Russ Suchard ha vio
lado otras obligaciones que le han sido impues
tas por las Convenciones:
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4-0 . - Asunto Mignot.

I9 Cuando pretendió en Abril de 1901 re
cibir de los Sres. A. Mignot & Cia. el cacao sin 
pagarlo. (Véase Exp. N9 ).

29 Cuando embargó el 14 de Junio de 
1901, en manos de los mismos A. Mignot & 
Cia., las sumas que éstos debían á Montandon, 
Des Combes & Cia.

3- Cuando embargó en Ilamburgo la con
signación hecha con posterioridad á aquel em
bargo para defenderse de los ataques de Russ.

Estas violaciones están claramente demos
tradas en el Expediente Especial relativo al 
Asunto Mignot.—Véase también el proyecto 
de Segunda Convención Complementaria, el 
cual es una prueba más del asentimiento dado 
por Russ á las operaciones efectuadas con Mig
not & Cia. El Señor Russ Suchard, para justi
ficar los embargos, se ha entregado á relaciones 
desnaturalizadoras de los hechos. El Juzgado 
# quo, al hablar en uno de sus considerandos de 
este punto, se ha dejado seducir por esas rela
ciones falsas. Pero como para combatir la des

iwíi
IW
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naturalización de un hecho basta con la rela
ción verdadera del hecho, sobra con la simple 
lectura de las seis primeras páginas de la Rela
ción (pie encabeza el Expediente Especial inti
tulado «Asunto Mignot».

En esas páginas se verá claramente: 1? que 
todo el cacao, sin excepción, desde 1893, fue 
consignado siempre á los Sres. A. Mignot & 
Cia. del Havre; 2 3 que dichos Señores Mignot 
& Cia. fueron designados de conformidad al Art. 
12 de la Convención General, por acuerdo mutuo 
de Montandon, Des Combes & Cia. y Mu de 
Rutté, apoderado de Russ; 3 3 que respecto de 
los avances de frs. 70.000 hechos por Mig
not & Cia., el Sr. Russ fue advertido de ante
mano, aun sin que hubiera esta necesidad, 
aceptando la operación posteriormente, lo que 
no podía ser de otro modo porque en nada se 
alteraban las Convenciones y seguía consignán
dosele todo el cacao á Russ por intermedio de 
Mignot & Cia.; 4 3 que fue, asi mismo, acepta
do de parte de Russ el convenio hecho con 
Roulet de no cobrar la provisión de 2% hasta 
nuevo arreglo; 5 3 que ha sido solamente por 
figurarse falto de pago en el precio del arrien-

ISIBI 



do, por su temeridad en no querer indemnizar 
las pérdidas del ciclón que Russ ha hecho el 
embargo retentivo á Mignot & Cia. y que, por lo 
tanto, dicho embargo fue injusto é ilegal, cons
tituyendo una violación especial é importante 
de las Convenciones (pie ha causado serios per
juicios á los arrendatarios; 6 3 que por un de
recho natural de defensa de sus propios intere
ses y para salvarlos de la voracidad de Russ, 
que con su torpe embargo en manos de Mignot 
&Cia. mostraba hallarse dispuesto á toda clase 
de atropellos, consignaron su cacao á De Demos 
y Iiess, de Hamburgo, después del embargo; 7 3 
que esta consignación en Hamburgo, sitio pre
visto en las Convenciones, no puede ser mirada 
como violación de lo pactado, después de una 
persecución tan sañuda como violenta, tan aten
tatoria como vejaminosa como la ejercida por 
Russ en el embargo Mignot & Cía.r> r> c

5o. Inejecución de la cláusula J. de la 
Convención Complementaria.

Todavía, el Señor Russ Suchard ha viola
do las Convenciones:
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1° Cuando á principios de 1899 se negó á 
la venta de terrenos á la Compañía Suiza de 
Cultivos Tropicales.

2-'Cuando el 24 de Mayo de 1899 suspen
día por sí y ante sí la cláusula J. de la Conven
ción Complementaria. (Véase Exp. Nq ).

3? Cuando en Marzo de 1900 se negó á la 
venta de frs. 140.000. de terrenos.

4? Cuando en Noviembre de 1900 se ne
gó á la venta de 51 hectáreas de terrenos del 
Escobar. (Véase Exp. N 3 ).

Esta inejecución de una de sus obligacio
nes más importantes, por parte de Russ, basta á 
imposibilitarle para pretender la resolución de 
las Convenciones.

En efecto: la cláusula J. es una de las más 
trascendentales de cuantas las constituyen. 
Tiene la apariencia de un mandato y no lo és. 
Es un medio que los arrendatarios tienen de 
redención parcial, un medio de pagar parte de 
lo debido por la venta de algunos de los inmue
bles dados en garantía; un medio, en fin, de re
ducir el precio del arriendo, y de darles á los 
arendatarios la posibilidad de emprender el 
cultivo de guineales, tal como queda evidencia-
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do en el Exposé (iénéral N 3 del Exp. Si 
los Señores Montandon, Des Combes & Cia tie
nen que pedir poderes á cada conclusión de 
venta, Rusa no puede negar dichos poderes 
cuando se trate de la venta del grupo A de di
cha cláusula, salvo la excepción en ella misma 
consagrada; porque como él mismo dice en su 
emplazamiento de fecha 12 de Junio de 1901, 
«la cláusula J. de la Convención de 1898 en
cierra una facultad de poder vender como me
dio y facilidad de poder ejercer el recobro de 
las propiedades vendidas.»

De consiguiente: al negarse persistente
mente al envio de los poderes relativos á cada 
conclusión de venta hecha por Montandon, Des 
Combes & Cia. faltaba Russ á la ejecución de 
una obligación imprescindible; impedía, como 
él mismo dice, el recobro de las propiedades; 
mantenía incólume el precio del arriendo, pre
cio fabuloso por lo crecido durante los primeros 
años en que los cacaotales estaban, puede de
cirse, en período de creación y no de producción.

Justamente temerosos de que el vencimien
to de la facultad de retracto, primero, y mas 
tarde de la facultad de recomprar, les sorpren-
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diera sin haber podido hallar el capital necesa
rio para el ejercicio del recobro, los Sres. Mon
tando», Des Combes & Cia. estipularon la ma
nera de ir asegurando la redención de las pro
piedades más útiles mediante la enagenación 
de las menos útiles. Esta cláusula J, cláusula 
preciosa para los arrendatarios, cuyo origen se 
encuentra en el Art. 9 de la Convención General 
y en la carta de Russ de fecha 13 de Enero de 
1898, depone claramente contra la intención de 
comprar y vender en Russ y Montando», Des 
Combes & Cia; y es por ello que, comprendiendo 
Russ que la redención de las propiedades era 
por este medio segura, repugnó después firma
da la obligación que había contraído y trató lue
go, cuando ya los «burros de carga» le habían 
fabricado la «Margarita» á frs. 2 el árbol de 
cinco años en suelo propio y le habían pagado un 
8 £ por acabar de crear «La Evolución», de re
pudiarla abiertamente, con pretextos especiosos.

El úkase contenido en la estupenda carta 
del 24 de Mayo de 1899 es el grito febril de la 
codicia insaciable; y la mano que escribía esas 
líneas no reposaba tranquila sobre el papel 
sino que estaba tendida hácia el cuello del
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colono! Al vencimiento del plazo de recom
pra, las propiedades valdrían infinitamente 
más; las posibilidades de redención serían infi
nitamente menos y no era grano de anís que
darse en definitiva con una finca como «La Evo
lución» cuyo rendimiento, tan pingüe como se
guro, está llamado á un asombroso aumento, 
realizando una especulación monstruosa en la 
que se anegaban todo el capital invertido por am
bos socios y sus familias y 17 años de trabajo 
personal.

Venta á Proctor.

La petición de poderes es mera modalidad 
ó cortesía: la cláusula J da un derecho abso
luto de vender, sin referirse á la voluntad de 
Russ, ciertos inmuebles. Es por ello que el 
Juzgado a quo ha reconocido que la venta he
cha al Sr. J. W. Proctor por Montandon, Des 
Combes & Cia. en fecha 15 de Setiembre de 
de 1902, es perfectamente válida.
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Compañía Suiza de C. T.

La cláusula J fué, además, estipulada pa
ra facilitar el negocio de guineos, objeto de la 
Compañía Suiza de Cultivos Tropicales, funda
da en Enero de 1899 bajo los auspicios del 
Sr. Russ Suchard. Todo lo (pie alega el Señor 
Suchard contra dicha Compañía está desmenti
do en el Exposé General, páginas de 1 á 8 y 
por la carta del 14 de Setiembre de 1898. (Véa
se Exp. núm. ).

Cuanto dice, pues, Suchard respecto de 
la Compañía Suiza y del cultivo de guineos son 
pretextos para considerarse inmune de la obliga
ción importantísima impuesta por la cláusula J.

Cláusula F de la Convención 
Complementaria.

El Señor R. Suchard ha violado una vez 
más las Convenciones:

Desconociendo la duración del arriendo



de conformidad á la Cláusula F de la Conven
ción Complementaria. Según las Convenciones, 
el arriendo deberá concluir el 30 de Junio de 
1903. Pero puede ser prolongado hasta el 30 
de Junio de 1904, 1905 con una condición: si 
las circunstancias lo permiten y según la manera 
como los arrendatarios cumplan sus obligacio
nes hasta el 30 de Junio de 1902. ¿Quién es 
Juez de esas circunstancias y de esa conducta 
de los arrendatarios? No es el arrendador; es 
el Tribunal. Se vé que la cuestión de aumen
to del plazo de arriendo hasta 1904 ó 1905, no 
puede presentarse hasta el 30 de Junio de
1902. Según el comportamiento á esa fecha, 
es decir, según el estado de la cultura, los Se
ñores Montandon, Des Combes & Cía. tendrán 
derecho á la prolongación del arriendo. Russ 
Suchard no ha esperado la fecha del 30 de Ju
nio de 1902, pues ha demandado el 12 de Ju
nio de 1901. Fue convenido que Suchard da
ría á conocer su asentimiento por carta puesta 
en el correo el 30 de Junio de 1902: en caso de 
silencio, quedaría asegurada la prolongación 
del arriendo por un año á partir del 30 de Ju
nio de 1903. Esto quiere decir que el consen
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timiento quedaba otorgado salvo condición: el 
pleito incoado por Suchard no le eximía de re
tirar por correo su consentimiento puesto que 
una demanda, ni siquiera una sentencia rendida 
tienen influencia sobre la existencia de un dere
cho, mientras no se llegue al punto de la cosa 
juzgada en última instancia. El silencio de 
Suchard en fecha 30 de Junio de 1902 conlle
va afirmación; y si la Suprema Corte declara 
que los arrendatarios no han incurrido en la re
solución del arriendo, éste debe ser declarado 
vigente hasta el 30 de .Junio de 1904.

Promesa de venta.

Por último, Magistrados, el Señor Russ Su
chard ha desconocido las Convenciones, cuantas 
veces ha pretendido la extinción de la promesa 
unilateral de venta contenida en ellas.

Esta promesa unilateral de venta es la ga
rantía dada por Suchard á Montandon, Des



Combes & Cia. de que las propiedades volverían 
á su poder, una vez pagada la suma que ellos 
le adeudaban. Es, en el arriendo, el equiva
lente del retracto en la venta. Es una condi
ción del reconocimiento de la venta absoluta 
de las propiedades y del carácter de propieta
rio definitivo en Russ. Así como el retracto 
era una condición resolutoria de la venta hasta 
1898, la obligación de reventa es una condición 
resolutoria de la misma venta hasta 1903. Es 
un contrato distinto é independiente del contra
to de arriendo; una obligación cuya fuente de 
hecho está en los actos de venta de 1903 y 
1897; cuya fuente de derecho está en los artícu
los 1584, 1138 y 1182 del Cód. Civil.

En efecto: la cláusula 6? de la Convención 
General constituye un contrato unilateral, con
sistente en la obligación de entregar un cuerpo 
cierto á título de venta si al 30 de Junio de 
1903 los Señores Montandon, Des Combes & 
Cia. declaran querer comprar por frs. 845.000.

Huc—T. 10, No 27—se pregunta: «¿En 
qué consiste esa obligación unilateral? En la 
de entregar un cuerpo cierto á título de venta, 
si la condición prevista se realiza. Es sobre la 
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formación de esta obligación que ha habido con
curso de voluntades. Pues el Art. 1138 decla
ra que esta obligación convierte inmediatamen
te al acreedor en propietario. Por lo tanto, 
cuando la condición se realice por medio de la 
declaración del acreedor de que quiere benefi
ciarse de la promesa que le ha sido hecha, ese 
acreedor debe convertirse en propietario desde 
la fecha de esa promesa, en virtud del efecto 
retroactivo de la condición. Concluimos, pues, 
que una promesa obligatoria de venta es trans- 
lativa de propiedad bajo condición; que resulta 
de ella un derecho real al cual no puede aten
tar ningún derecho ulterior, tal como falleci
miento, incapacidad ó cambio de voluntad de 
parte del promitente, y que el acto que la cons
tata debe ser transcrito si concierne á un in
mueble.»—(Véase también Mourlón, Duranton, 
Ballot, Larombiére, Colmet de Santerre, etc.)

Al amparo de esa promesa condicionalmcn- 
te translativa de propiedad, los Señores Mon- 
tandón, Des Combes & Cia. lo han soportado to
do: los rudos ataques de la suerte, las catás
trofes con que desahoga la naturaleza su furor; 
las revoluciones; la época de administración gu-

liW



—101—

bernativa desatentada; la falta de concurso 
obrero; la falta de respeto á la propiedad y aún 
la falta misma de seguridad personal; el maltra
to, las vejaciones, los insultos de Russ Suchard y 
su especulación insoportable y su codicia insa
ciable y sus violaciones consuetudinarias á la 
ley de los contratos y á la obligación positiva de 
las leyes y á los preceptos morales que es 
muestra de todo noble y levantado espíritu aca
tar. Todo: cuando el Señor Des Combes ha 
entregado á esa tierra que boy quiere quitarle 
Russ Suchard toda su juventud; cuando le ha 
entregado el frío cuerpo de su hermano á quien 
ella misma mató con su aliento abrasador, ne
cesariamente ha debido cobrarle amor inextin
guible! Ni á él ni al Señor Montandon puede 
nadie disputarles el derecho de poseerla y mi
rarla como objeto de orgullo y como parte de su 
ser. Una semilla es el corazón de una cosecha 
y ¡cuántas veces no han arojado junto con ellas 
sus propios corazones!

Existente el contrato unilateral desde la 
fecha de la Convención General, por existir 
desde ese momento la aceptación de la obliga-

“75?
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ción de vender sin obligación de comprar, el 
Señor Russ Suchard ha notificado por su parte:

lí? Por acto del 27 de Octubre de 1900, 
que consideraba extinguida la promesa de ven
ta por falta de pago.

2- Por acto de emplazamiento introducti
vo de esta instancia que se declara, ¡unto con 
la resolución del arriendo, la extinción de la 
promesa de venta por ser esta extinción una 
sanción impuesta á la falta de pago del ar
riendo.

3Í? Por carta de 14 de Octubre de 1901 
que mantenía la promesa de venta hasta el 31 
de Diciembre de 1901.

4? Por acto del 23 de Noviembre del mis
mo año que retiraba la promesa contenida en la 
carta anterior.

5? Por acto de 30 de Abril de 1902 que 
se consideraba descargado de la obligación de 
reventa porque los arrendatarios no habían pa
gado la anualidad del 30 de Junio de 1900 al 
30 de Junio de 1901.

Por su parte los Señores Montandon, Des 
Combes & Cia. han notificado:
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1 Por sus cartas del 26 al 30 de Setiem
bre de 1901, que aceptaban la promesa de ven
ta con promesa de comprar para el 31 de Di
ciembre de 1901, salvo el pago eventual de una 
parte de la primera mitad de la totalidad del 
precio á la época convenida por la Convención 
Complementaria

2? Por su carta del 28 de Diciembre de 
1901 que retiraban la declaración de acepta
ción de la promesa de venta anterior, pero so
lamente en cuanto al término, reservándose el 
derecho de fijar término para la ejecución de la 
venta dentro del plazo de las Convenciones.

Aun con ser la promesa de venta conteni
da en las Convenciones un contrato unilateral 
distinto del contrato de arriendo, Russ Suchard 
estipuló que para el caso de resolución del 
arriendo por falta de pago, quedaría extingui
da aquella promesa de venta.

No asi con la resolución del arriendo por 
falta de cuidados de buen padre de familia que 
deja vigente la promesa de venta.

Esta diferencia en el resultado de ambas 
condiciones resolutorias es lo que ha hecho 
que, en vista de que la sentencia apelada de-
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jaba vigente la promesa de venta, Russ haya 
notificado por acto de 30 de Abril de 1902 que 
consideraba extinguida dicha promesa por fal
ta de pago al 30 de Junio de 1901, acto rela
tado en el Níun. 5 pág. 102 de este escrito de 
agravios, y combatido en los Núms. 6 á 17, 
pág. 50 á 53.

Por lo tanto, si hay lugar á la resolución 
por falta de pago, la promesa de venta queda 
extinguida.

Si no hay lugar á la resolución por falta de 
cuidados de buen padre de familia, la pro
mesa de venta queda vigente.

Si no hay lugar á la resolución por falta de 
pago, la promesa de venta, en virtud de la 
aceptación del 28 de Diciembre de 1901, ha pa
sado á constituir de un contrato unilateral que 
antes era un contrato sinalagmático que liga á 
ambas partes y que vale venta: Art. 1589.

Evidentemente demostrado en este escri
to que no hay falta de pago de parte de los Seño
res Montandon, Des Combes & Cia., éstos son hoy 
propietarios de las propiedades en causa, las 
cuales están á su cargo en cuanto á los riesgos 
desde la fecha de la aceptación de la promesa.
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Resumiendo ahora las diversas obligacio
nes del Sr. Suchard, se ve claramente que el 
único violador de las Convenciones ha sido él 
mismo. En efecto ha habido inejecución de su 
parte:

1" Porno haber cumplido la obligación 
de reparar.

2? Por no haber cumplido la obligación de 
hacer gozar pacíficamente de la cosa arrendada 
perturbando de mil maneras ese goce.

3Í? Por no haber hecho que sus delegados 
se ciñesen á velar por sus intereses.

4? Por no haber respetado el convenio 
hecho por su delegado de Rutté de conformidad 
al Art. 12, § l-’de la Convención General, tra
bando embargo sobre A. Mignot y Cia.

5? Por no haber cumplido la cláusula J de 
la Convención Complementaria, privándoles, 
con ello, del derecho de redención parcial.

6? Desconociendo la duración del arriendo 
fijada hasta el 30 de Junio de 1903 y hoy fija
da al 30 de Junio de 1904.

7? Pretendiendo desconocer Jla ; validez, 
la promesa unilateral de venta pactada-bní Jas 
Convenciones y convertida, desde el 28 de Di- 



ciembre de 1901, en promesa recíproca de ven
der y de comprar.

Se ve por este resumen que, aun en el caso 
de que los arrendatarios hubiesen dejado de 
cumplir alguna de sus obligaciones, el arrenda
dor Russ Suchard carecería de derecho para in
vocar la resolución.

«El contrato de arriendo—dice Laurent, 
T. XXV, núm. 293—es sinalagmático: una de 
las partes no puede obligará la otra á ejecutar 
sus obligaciones cuando ella misma no cumple 
las que el arriendo le impone. La inejecución 
de las obligaciones del arrendador, aunque no 
fuese sino parcial, autoriza al arrendatario á 
pedir sea la resolución, sea la disminución del 
precio ó daños y perjuicios. Desde luego esa 
inejecución debe bastar para que el Juez sus
penda el pago de alquileres. No hay en esta 
materia términos medios. Cuando el arrenda
dor no cumple las obligaciones que el contrato 
le impone, no puede obligar al arrendatario á 
cumplir las suyas». Y como este arrendador 

-es capaz ile pretender, dada la forma ambiciosa 
y autocràtica conque se expresa en las Conven
ciones, hallarse liberado por ellas de la respon



sabilidad de sus hechos personales, es bueno 
advertirle de que tal cláusula sería nula en nues
tro derecho positivo: (Louage J. G., 235).

Daños y perjuicios.

Los daños y perjuicios causados por Russ 
Suchard á los Sres. Montandon, Des Combes & 
Cia. con su dilatada conducta de incesantes ve
jaciones, son inmensos. (Véase la relación es
pecial de ellos en el Expediente núm. ).

Los Sres. Montandon, Des Combes & Cia. 
quieren remitirse por ahora exclusivamente y 
bajo toda reserva de derecho, á exijir la indem
nización consiguiente á los perjuicios causados 
á su crédito por la demanda misma del 12 de 
.Junio de 1901 y á los perjuicios posteriores á 
la sentencia apelada.

Cuando el Señor Russ Suchard desdeñó una 
acción en pago del precio de arriendo, acción 
que hubiera tenido por inmediata consecuencia 
la reglamentación de la indemnización reclama- 



(la por los arrendatarios, para preferir la busca 
de una imaginaria resolución del arriendo, tomó 
voluntariamente una vía tortuosa y temeraria, 
separándose gozoso del camino recto en la 
creencia de que vencidas y agotadas las fuer
zas, sus adversarios no tendrían ni aliento, ni 
esperanzas, ni dinero, y (pie plegarían su dere
cho como una bandera rota y renunciarían á la 
defensa como se arroja al suelo un escudo que 
la fatiga no deja ya embrazar. Y, efectiva
mente, en poco ha estado que cedieran y perdie
ran todos sus derechos: no en vano se lucha con 
un enemigo formidable. En la seguridad de 
conseguir en New York los fondos necesarios 
para ejecutar la promesa de venta ya aceptada 
de su parte, desistieron de la apelación á reser
va de intentar contra Russ, una vez operado el 
recobro de las propiedades, la acción correspon
diente á los serios perjuicios (pie les habia irro
gado. El resultado final de las operaciones 
efectuadas en New York les convenció de la ne
cesidad de obtener una sentencia definitiva en 
la demanda de Suchard y de que esta demanda 
y la expulsión provisional consiguiente habían 
arruinado totalmente su crédito; en vista de lo 



cual retiraron su desistimiento sin que hubiese 
sido aceptado.

Los perjuicios materiales sufridos á causa 
de la demanda y de la expulsión ascienden pol
lo menos á frs. 300,223.

I9 Intereses de un capital flotante de frs. 
300.000 debido á varios; é intereses de frs. 11, 
800 debidos á Sucesores de J. de Lentos.

Los intereses de ese capital inutilizado du
rante el lapso transcurrido ascienden á frs. 40, 
683.

da ocurrida el 23 de Octubre de 1901 y el 11 
de Febrero de 1902 (Véase Exp. núms 84 ),
por imposibilidad de pagar las primas, frs. 46, 
540.

39 Retiro del crédito de frs. 110.000 en la 
casa de Berthoud & Cia. á consecuencia de la 
sentencia de 1" instancia, según sus cartas del 
12 y 24 de Marzo de 1902.

49 Cablegramas, protesta de giros, recam
bios desde el 6 de Setiembre de 1901, frs. 
5.000

59 Viage y gastos para la formación de la 
Compañía americana.
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69 Fracaso de las gestiones que anteceden. 
Las pérdidas anteriormente especificadas y no 
evaluadas quedan comprendidas en la pérdida 
general del crédito la cual puede estimarse en 
frs. 200.000.

Las pérdidas materiales ocasionadas por la 
ejecución de la sentencia se refieren:

1? A la restitución de los frutos.
2n Al sostenimiento, sin compensación, del 

personal europeo durante la expulsión.

*

Embargo de Mayo.

39 Al perjuicio ocasionado por el embargo 
ejecutivo del 30 de Abril al 11 de Mayo del co
rriente ano.

El 2 de Mayo el Sr. liuss Sucbard reiteró el 
mandamiento de pago al 30 de Abril, relativo 
l9 á la suma de frs. 46. 392, 05 (pie decía 
debérseles por concepto de arrendamientos y 
restitución de frutos; 2‘‘ á la suma de $ 875,75 
por costos; y 3? á la suma de $14 por cos
tos de la notificación, procediendo inmediata-
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mente después al embargo ejecutivo de los efec
tos mobiliarios de los Sres. Montandon, Des 
Combes & Cia., los cuales fueron vendidos en 
remate el 11 de aquel mismo mes de Mayo 
(Véase Exp. núms. 63 y 104).

Aprovechó el Sr. Suchard, para este em
bargo, los días de la última revolución acaecida 
en el país. En vano quisieron y trataron lo£ Se
ñores Montandon, Des Combes & Cia de hallar 
defensa contra tan injusto procedimiento, por
que no pudieron hacerse oir de las autoridades 
judiciales. La falta de garantías constituciona
les durante aquellos días está patente en el Exp. 
nú ni. , páginas 19 y siguientes de «Notas y 
Aclaraciones». Los Señores Montandon, Des 
Combes & Cia. se dirigieron: 1® al defensor Sr. 
Evaristo Ay bar, quien les dijo que aunque pro
cedía obrar en referimiento, no había Tribunal 
abierto en aquellos días; 2® al Ciudadano Pro
curador Fiscal, quien les declaró que no se 
podía hacer nada durante aquellos días, mani
festándoles que él mismo no se consideraba ya 
como Procurador Fiscal; 3® al Ciudadano Go
bernador, quien confirmó el parecer del Fiscal; 
4® al Presidente del Juzgado, quien les contestó

ÍS® ||¡¡M 
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que no sabía exactamente en qué condiciones 
se encontraba. Después de tanta inútil dili
gencia, era necesario convencerse de que la si
tuación del país no permitía proceder en ningu
na dirección útil para evitar la venta de los 
muebles.

Ahora bien: para convencerse de la impro
cedencia de ese embargo, con el cual Russ ha 
puesto colmo á la copa en que ha ido vertiendo 
lentamente, año tras año, la hiel de sus perse
cuciones, basta lanzar una mirada sobre el pro
cedimiento de Mayo.

La suma de frs. 46.392,05 en cuya eje
cución se actuaba, procedía:

a.)  De arrendamientos debidos.
ó.) De restitución de frutos.
a.) En cuanto al concepto de arrendamientos 

debidos, ese concepto era insostenible según la 
sentencia, la cual declaraba, al contrario, que 
los Señores Montandon, Des Combes & Cia. 
eran acreedores en vez de deudores. ¿Cómo 
era posible que Russ, deudor según la senten
cia por concepto de arrendamiento, ejecutara 
por ese concepto en virtud de la gruesa ejecu
toria de esa misma sentencia? La sentencia

IBIBI
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en cuya autoridad se procedió al embargo era 
ejecutoria por ese concepto contra Russ Su- 
chard, pues declaraba que los arrendatarios 
eran acreedores en vez de deudores por concep
to de arrendamiento! Esta es, Magistrados, 
la más flagrante violación del dispositivo de 
una sentencia que se haya cometido en la 
República! Sólo después de haber apelado de 
esa sentencia, y obtenido su reforma comple
ta en ese punto con condenación al pago de tal 
suma por concepto de arrendamiento, era que 
Russ hubiera podido ejecutar. El instrumento 
judicial del 6 de Setiembre fué arbitrariamente 
desconocido en su parte más esencial; y así co
mo ciertos actos pueden ser retroactivos, Su- 
chard imaginó que podía pos-traer, aplicar al 
porvenir dicha sentencia para reclamar el pago 
de nuevos arrendamientos, que serían contra
dictorios con su afirmación de que el arriendo 
está resuelto desde el 30 de Junio de 1900. 
¡Sólo al amparo de una momentánea situación 
de anarquía revolucionaria, se habría podido 
llegará la ejecución de una sentencia que con
denaba á la parte ejecutante al cumplimiento 
de la obligación que ejecutaba!
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b.)  En cuanto al concepto de restitución 
de frutos, aparte la circunstancia de que los 
arrendatarios, en ejecución provisional de la 
sentencia, habían restituido los frutos naturales 
mediante la entrega de 811 quilos de cacao pro
ducidos por las propiedades, la ejecución era 
improcedente en esa forma.

La restitución de frutos requiere un pro
cedimiento especial, á saber, el de rendición de 
cuentas: Art. 129 y 526 del Código de Proce
dimiento Civil. El ejecutante ha debido ate
nerse á ese procedimiento para liquidar los 
frutos, porque esa liquidación era un precedente 
indispensable de la ejecución por ese concepto.

En consecuencia, K la primera suma de frs. 
46.392,05 por la cual se operó el embargo 
y la venta de los bienes muebles de Montandon, 
Des Combes & Cia., debe considerarse: 1- falsa 
en cuanto á pago de arrendamiento: 2- falsa é 
ilíquida en cuanto á restitución de frutos.

2? La suma de $875,75 ets. por concep
to de costos, era inejecutable en virtud del 
Art. 137 del Código de Procedimiento Civil 
que dice: «La ejecución provisional no podrá or
denarse por las costas».

I8IBI
IUW
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Luego el embargo y la venta de los mue
bles de Montandon, Des Combes & Cía. por 
concepto de costos fueron tan atentatorios á la 
lev, como la ejecución por concepto de arrien
do fue atentatoria á la sentencia misma en cuya 
virtud se actuaba!

39 La suma de $ 14 era también de ejecu
ción inprocedente por cuanto, como en materia 
de restitución de frutos se sigue el procedimien
to de rendición de cuentas, T. 4" del libro 5? 
del Código de Procedimiento Civil, es el oyant, 
que en este caso habría de ser Russ Suchard, 
quien debe soportar los costos.

En consecuencia de lo anteriormente ex
puesto, el Sr. Russ Suchard ha efectuado un 
procedimiento arbitrario é ilegal con su embar
go y venta de los muebles de los Sres. Montan- 
don, Des Combes & Cia.; y la indemnización 
que este procedimiento conlleva no puede ser 
negada.

Dicha indemnización, en cuanto á su parte 
material, asciende exactamente á frs. 8.000.

im
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Perjuicios morales.

En cuanto al daño moral que ha sido la 
consecuencia directa de la demanda misma y 
de su ejecución: en cuanto al daño moral oca
sionado por el vejaminoso embargo ejecutivo 
del 2 de Mayo del corriente año, sólo puede 
ser dejado á la apreciación de los Jueces. La 
desgracia, la reputación, el honor son inmensu
rables.

Reserva de acción.

En cuanto á todos los otros daños y per
juicios que no sean los ocasionados á su crédito 
por la demanda misma, y por los actos cometi
dos con posterioridad á la sentencia, como son 
los de ejecución, los Señores Montandon, Des 
Combes & Cia. se reservan el ejercicio de su 
acción.

En cuanto á la procedencia de esta peti
ción de daños y perjuicios hecha por vez pri-

ISlíl
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mera en apelación, ella se funda en los Arts. 
464 y 465 Cod. Proc. Civil. Garsonnet, para 
no citar más que una notable autoridad,—T. 1 
N9 396,—dice: «1? El demandado tiene derecho 
de formar reconvencionalmente en apelación, 
conforme al Art. 464 y con más razón aún en 
1? instancia, todas las demandas en compen
sación judicial y todas las que sirven de de
fensa á la acción principal. 2? Hay, todavía, 
obligación para el Juez de admitir las deman
das reconvencionales en daños y perjuicios fun
dadas exclusivamente sobre la acción principal 
misma, es decir, sobre el daño que ésta cause 
al demandado en su reputación ó en su crédi
to. Y 3® El demandado puede formar recon
vencionalmente todas las demandas conexas á 
la principal.»

Y en el T. 69, N? 2127:—«El demandado 
puede formar por primera vez en apelación las 
demandas nuevas que son «la defensa á la ac
ción principal.» Puede, todavía, y por la pri
mera vez: 1? Pedir la compensación judicial 
entre dos deudas que no sean líquidas:. . . . 3? 
Formar todas lasdemandas que pueden ser con
sideradas como reconvencionales por la aplica-
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ción de los principios sentados en los números
393 y siguientes.»

Conclusiones.

Es por todas estas razones, Magistrados, y 
las demás que con vuestro ilustrado criterio po
dáis suplir, que los Señores C. A. Montandon, 
II. J. Des Combes y la Sociedad Montandon, 
Des Combes & Cia. concluyen respetuosamente, 
por mi órgano, suplicándoos en virtud de los 
Artículos 5o § 3?, 6,? y 12 § 1 de la Convención 
General y las cláusulas E, Fy J de la Conven
ción Complementaria;—y de los artículos 2078 y 
2088;—1728, 1729 y 1766;—1722 y 1769;— 
1719 y 1720;—1289 y siguientes;—1584, 1138 
1182y 1589;—1146 y 1149delCód. Civil; — 
129, 526, 527 y siguientes y 137;—464 y 465;— 
128 y 130del Cód. de Proc. Civil: 1" que confir
méis la sentencia apelada declarando que no ha 
lugar á la resolución del arriendo intervenido en
tre las partes en juicio, por falta de pago, princi
palmente por bastarla existencia, en principio,



de una indemnización en favor de los arrenda
tarios en virtud del caso fortuito del 8 de Agos
to de 1899, para que no pudiera conside
rarse el arrendador falto de pago; 29 que refor
méis dicha sentencia declarando que no ha lu
gar, tampoco, á declarar resuelto el arriendo 
por falta de cuidados de buen padre de fa
milia, principalmente, por exigir los Artículos 
1728 y 1729 y más terminantemente aún 
el artículo 1766 del Código Civil, un perjuicio 
causado al arrendador como elemento esen
cial á la falta de cuidados; 3? que declaréis, 
en consecuencia, que los arrendatarios deben 
ser repuestos inmediatamente y mantenidos en 
el ejercicio de su derecho de arriendo; 49 que 
condenéis, en consecuencia, al arrendador Señor 
Carlos Russ Suchard á la entrega inmediata de 
las propiedades arrendadas y á la restitución de 
los frutos que haya percibido desde el 13 de 
Julio de 1901 hasta la ejecución de vuestra sen
tencia; 5? que deciareis la fecha del 30 de Ju
nio de 1904 como término actual del arriendo; 
69 que deciareis compensada la cuenta de 
arrendamiento con la cuenta de indemnización, 
gerencia, etc. opuesta por los arrendatarios, con



denando al Señor Carlos Russ Suchard al pago 
del balance de frs. 31.879,85 que les adeu
da al 30 de Junio del corriente año conforme 
á la notificación hecha el 4 de Julio último, 
más la suma de frs. 19.436,80 por la di
ferencia con intereses existente entre la suma 
de la indemnización según la sentencia y la de 
frs. 39.766,81 á que asciende la indemni
zación realmente debida; dejando, empero, so
metidos á vuestra discreción el conocimiento y 
admisión de esta diferencia, todo sin perjuicio 
de otros valores que puedan ser debidos por él; 
7- que, sea cual fuere el balance adeuda
do de conformidad al párrafo anterior, fijéis 
definitivamente el monto de la pérdida parcial 
ocasionada por el caso fortuito del 8—9 de 
Agosto de 1899, que deba venir en disminución 
del precio de recompra; 8’ que confirméis la 
sentencia apelada declarando válida la venta 
efectuada por los intimantes al Señor J W. 
Proctor, de conformidad á la cláusula J de la 
Convención Complementaria v que deciareis así 
mismo la validez de las operaciones efectuadas 
con los Sres. A. Mignot & Cía.; 9 ' que deciareis 
que el contrato unilateral de venta ha pasado
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á ser sinalagmático por la aceptación de los 
Sres. Montandon, Des Combes & Cía. de fecha 
28 de Diciembre de 1901; 10" que condenéis al 
Sr. Carlos Russ Suchard á pagar á los intimantes 
la suma de frs. 300.223 masía suma en que es
timéis el daño moral, ó la en que tengáis á bien 
estimar como indemnización por los daños y 
perjuicios ocasionados por la demanda misma 
y ejecuciones consiguientes; todo reservándoles 
su acción por los otros daños sufridos; 11" que 
condenéis al Señor Carlos Russ Suchard al pa
go de los costos de ambas instancias así como 
á los de las ejecuciones á que ha dado y diere 
lugar.

Santo Domingo 15 de Diciembre de 1902.

Amèbico Lugo.
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Ciudadanos Presidente y Jueces
de la Suprema Corte de Justicia, 

en atribución de Corte de Casación.

Magistrados:

Otra vez los señores Montandon, Des Com
líes y Compañía en demanda de justicia; otra vez 
los señores Montandon, Des Combes y Cía mos
trando á la República y al mundo, en un supre
mo esfuerzo por la reivindicación de sus dere
chos, hasta dónde les domina la confianza en las 
instituciones judiciales del país; otra vez los se
ñores Montandon, Des Combes y Cía demostran
do, con la enseñanza de su caso, hasta qué punto 
le es imposible al hombre civilizado resignarse en 
ningún rincón de la tierra á la flagrante violación 
de su derecho; otra vez los señores Montandon, 



Des Combes y Cía brindando á la justicia domi
nicana la envidiable oportunidad de probar que ya 
no es posible en la República la consumación del 
alarmante despojo de los derechos de ningún 
extranjero, sobre todo si éste viene á ella, como vi
nieron los promoventes de este recurso, á fecundar 
su suelo con el sudor de diez y siete años de’fatiga 
y privaciones!

Es tan culminante la injusticia; son tan odio
sos los medios que siempre tuvo ála mano el frau
de del capitalista desalmado para burlarse de la 
majestad del derecho; tan íntimamente enlazadas 
van la suerte definitiva de esta litis y la dignidad 
de la justicia en la República, que lo que en un 
tiempo fué un debate de intereses privados entre 
los señores Montandon, Des Combes y C11 y el 
señor Carlos Russ-Suchard, culmina ahora en 
una causa del más alto interés social.

Con sólo pensar en el desastre que resulta 
para los señores Montandon, Des Combes y CÍV 
de la sentencia de la antigua Suprema Corte de 
Justicia en sus atribuciones de Corte de Apela
ción, de fecha 21 de marzo de 1906, y en la im
posibilidad jurídica en que se encontraba dicha 
corte para rendirla; con sólo pensar en el des
caro cínico con que se prevalió el señor Carlos 
Russ-Suchard de su dolo personal para arrancar 
dicho fallo á la justicia dominicana, rehuyendo, 
como tenazmente ha rehuido siempre, la discu
sión al fondo del derecho; con sólo pensar 
en el desconsuelo que tal anormalidad jurídica y 



moral envuelve para los asociados, que por ley 
de organización social sólo en la justicia tienen 
la suprema garantía de sus derechos, se verá pa
tentemente hasta qué punto están interesados en 
la suerte de esta famosa litis, la confianza pública 
del ciudadano, el respeto creciente á las institu
ciones del Estado y el amor y la adhesión de na
cionales y extranjeros á la República.

Se trata, nunca estará demás repetirlo, de 
ver si en tierra de hombres civilizados es posible 
que el fraude y la falsía sacrifiquen, con la san
ción de la justicia, sorprendida y burlada, la la
bor de diez y siete años de esforzados campeones 
del trabajo que, como dice el inimitable Lugo, 
“tienen fé en las instituciones del país como ex
tranjeros que han venido á explotar y sembrar la 
tierra y no como tantos otros extranjeros á ex
plotar y á exprimir á la nación”.

Se trata de saber, en definitiva, si en tierra 
dominicana se premia de un modo tal á quienes, 
á fuerza de trabajo asiduo y perseverante, fomen
tan en el país la finca de cacao más importante 
por su extensión y por el método científico de 
cultivarla, v transforman, con el formidable im- 
pulso de sus empresas, la Común de Sabana de la 
Mar. de lugar de crianza trashumante y vagabun
da que era en el año de 1885, en uno de los cen
tros agrícola-industriales más avanzados que hoy 
cuenta el país, invirtiendo en el fomento de la fin
ca, (que en 7 de mayo de 1900 calificaba el Minis
tro de Fomento, orgullo ríe la República^ con 
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la savia de su juventud, la suma de medio millón 
de francos y todo de lo que han sido despoja
dos impunemente por un especulador sin concien
cia que, sin haber discutido el fondo de derecho, y 
precisamente por no haberlo discutido, se ha en
riquecido con el sudor ajeno.

Tal es la expoliación colosal que pretende el 
señor Carlos Russ-Suchard, orgulloso prusiano, 
consumar al amparo de la justicia en un país 
de hombres libres!

Tal ha sido hasta ahora el resultado lamen
table de la litis y de las relaciones de derecho en
tre el señor Russ v los señores Montandon, Des 
Combes y Cía, cuya es la historia que, después 
de reposado estudio, me he sentido tentado á 
compendiar en este resumen desconsolador: la 
triunfante serie ininterrumpida de asechanzas, 
fraudes y concupiscencias de un prestamista vul
gar y sin escrúpulos, antequien todo se ha plega
do; pero ante quien, lo afirmo, es absolutamente im 
posible que se plegue la majestad de la ley cuyo im
perio ha dejado de ser el hermoso mito de la de
ficiente organización judicial anterior al 22 de fe
brero de 1908 para convertirse, por la fuerza de la 
sanción que no tenía, en la realidad igualitaria ca
paz de mantener á los asociados en el goce invio
lable de sus derechos.

Dicho lo que antecede, entremos en materia.



La sentencia impugnada en casación 
y ¡a reforma de la organización Judicial 

de la República.

La sentencia definitiva de la anticua Supre
ma Corte de Justicia (Corte de Apelación) de fe
cha 21 de marzo de 1906, que rechaza el recurso 
en revisión civil intentado por los señores Mon- 
tandon. Des Combes y Cía y compartes contra el 
señor Carlos Russ-Suchard, por dolo personal de 
éste y por omisión de estatuir, condenando á los 
intimantes á los costos de la instancia y al pago 
de daños v perjuicios y de multas, no ha sido 
notificada, no ha recibido ejecución al¿u- 
na, ni la, parte condenada le ha prestado 
aquiescencia en ninguna forma de dere
cho.

La organización judicial de la República 
existente en la época en que se rindió dicha sen
tencia, ha sido reformada por la Constitución del 
Estado de fecha 22 de febrero de 1908, y por la 
ley de Organización Judicial y de Procedimiento 
de Casación de fecha 2 de junio del mismo año, es 
decir, posteriormente á la fecha de la referida sen
tencia y anteriormente á la fecha en la cual se ha 
intentado el presente recurso en casación.

La admisibilidad del nuevo recurso, por el 
cual se ha provisto definitivamente á la sanción 
de la ley en la República, respecto del fallo im
pugnado por sus promoventes, resulta, lógica y 



necesariamente en derecho, del estudio de las 
cuestiones que pasamos á dilucidar.

¿Desde cuándo existió en ¡a República el principio 
de una jurisdicción organizada cuya 

competencia se aplica á ¡a casación?

Es preciso, para la claridad del breve estu
dio que va á hacerse, establecer una distinción 
previa entre el principio de la casación misma, el 
cual está ligado intimamente con el principio de 
la sanción de las leyes y el principio de una or
ganización judicial cuya competencia se refiere á 
la casación.

“Los principios del derecho están sanciona
dos por las leves. Lato sensu, la palabra ley 
designa toda regla que se impone. El medio pa
ra asegurar la observancia de la ley tiene el nom
bre de sanción. Las leyes positivas, obras del 
legislador humano y elementos de la ciencia del 
derecho, tienen una sanción positiva que varía 
según los casos: ésta consiste... .en la nulidad de 
los hechos cometidos con violación de la ley”. (G. 
Baudry-Lacantinerie: PrÉcis DE Droit Civil, 
1(P edición, París, 1908, tomo I, Definición de la

En consecuencia, la sanción de la violación 
de la ley consiste en la casación (guassare) 
de la decisión que ha violado el principio del 



derecho; esa sanción constituye parte integrante 
de la ley” misma; sin ella, ésta no sería más 
que una simple regla moral. Desde el momento 
en que se crea una ley existe al mismo tiempo la 
sanción de la ley ó sea la posibilidad de obligar á 
su observancia por la anulación, la casa
ción, de los hechos que la violaron: Jus et obli- 
gatio xunt correlata.

Estas definiciones ponen de relieve la razón 
por la cual no hubo y no habrá nunca necesidad, 
ni en la República, ni en Roma, ni en Francia, ni 
en ninguna otra parte, de crear disposiciones 
legislativas especiales respecto del principio mis
mo de la sanción de las leyes, ó sea, de la casa
ción, puesto que tal sanción forma parte consti
tutiva é integrante de toda ley.

No resulta así respecto de los medios por los 
cuales puede ponerse en acción la sanción de la 
ley; de los medios por los cuales puede recurrir- 
se al constreñimiento social para obligar á su ob
servancia á quien la haya violado. “Los de
rechos son intereses protegidos por la fuerza y 
es de principio general de procedimiento que las 
partes deben de tener la dirección del procedi
miento en toda acción que intenten en defen
sa de sus derechos.’’ (E. Garsonnet). De 
ahí que haya resultado la necesidad de regla
mentar las condiciones en las cuales fuera posi
ble á las partes pedir y exigir el empleo del 
constreñimiento social para beneficiarse de la 
sanción de sus derechos. Hubo, consecuente



mente, necesidad de organizar una jurisdicción 
especial cuya competencia se extendiera á vigi
lar por la observancia estricta de la ley, es decir, 
que se extendiera á la casación. Por consiguien
te, existe otro principio general distinto del de la 
casación, del de la sanción misma de la ley, á sa
ber: el principio de una organización judicial cu
ya competencia se extiende al conocimiento de la 
Casación y á las reglas de procedimiento que regu
lan las condiciones en las cuales tiene que verifi
carse la casación. Trátase, pues, esencialmente 
de una cuestión de procedimiento, de una cues
tión de competencia de los tribunales.

En razón de la esencia misma de las cosas, 
el presente estudio se limita necesariamente al 
último de estos principios; es decir, al del proce
dimiento de casación.

El principio de la organización de la casa
ción existió en la República desde el año de 184-4.

La Constitución del 6 de noviembre de ese 
año dice:

Art. 134: “Las atribuciones de la Suprema 
Corte de Justicia son:’’

“Primero: Conocer de los recursos en nulidad 
contra las sentencias definitivas dadas en última 
instancia por los Tribunales de apelación”.

“Cuarto:... .Reformar las sentencias dadas 
por los tribunales y Juzgados, ya pasadas en au
toridad de cosa juzgada, que contengan algún 
principio falso ó errado, ó adolezcan de algún vi
cio esencial”.



Cabe preguntar: ¿Cuál fué la voluntad del le
gislador de 1844 al hablar de los recursos de 
nulidad contra las sentencias definitivas? 
¿Cuál es la significación jurídica de la expresión 
recursos de nulidad contra, sentencias de
finitivas?

“Es de principio muy antiguo que las vías 
de nulidad no tienen luga?' contra las sen- 
tencias (venes de nullitén’ont lieu contre lesjuge- 
mcnts). Esto quiere decir que no hay nulidades de 
pleno derecho en materia de sentencias; que éstas 
no pueden aún ser objeto de una acción en nuli
dad semejante á la que el Art. 1304 del Código 
civil abre á las partes en contra de sus propias 
convenciones; que no pueden atacarse cuando son 
nulas, sino por una de las vías de recurso esta
blecidas por la ley; v que, una vez agotadas estas 
vías, se hacen irrevocables. Los artículos 480, § 2 
del Código de Procedimiento civil y 7 de la ley del 
20 de abril de 1810, consagran implícitamente este 
principio, colocando entre las aperturas á la re
visión civil, ó á la casación, los casos en los cua
les las formas prescritas á pena de nulidad han si
do omitidas en las sentencias ó en las instancias 
que las han precedido”. (E. Garsonnet, Traite 
I)E ProcÉDURE Civile, 2^ edición, tomo 5, Nocio
nes generales sobre las vías de recurso, § 1978).

Sabido es que el legislador dominicano de 
los años de 1844 y de 1845 se inspiró en los 
principios de las legislación francesa; el Congre
so Nacional de aquellos días lo manifestó 



expresamente en su decreto de fecha 3 de julio 
de 1845, cuando dijo: “P Desde la publicación del 
presente decreto, los Códigos franceses de la 
Restauración, así como las modificaciones conte
nidas en la ley orgánica de los tribunales de la 
misma, serán observados en todos los Tribunales 
de la República Dominicana. 2<? Todos los Tri
bunales de la República coformarán sus actos y 
sus decisiones con esa legislación y no podrán 
prevalerse de ninguna otra, hasta nueva disposi
ción, mientras tanto no esté en oposición con la 
ley fundamental, ni con las leves dominicanas en 
vigor”.

Es pues evidente que el legislador de 1844-45, 
inspirado por el texto del decreto francés del 27 
de noviembre-19 de diciembre de 1790, que habla 
también, en el lenguage jurídico de aquella épo
ca, de la anulación de las sentencias. ha que
rido decir, según el modo de expresarse en la ac
tualidad: Que las atribuciones de la Suprema 
Corte eran: Conocer de los recursos en casación 
contra las sentencias definitivas; y necesaria 
mente tiene que ser así, puesto que el mismo le
gislador decretaba, á la vez que determinaba las 
atribuciones de la Suprema Corte, que se acojía 
á la legislación francesa, ó sea, que la nacionali
zaba en la República Dominicana. Derívase, 
pues, de estas prescripciones legales de los años 
de 1844-45 que el texto fundamental en materia 
de casación: “El tribunal de casación anulará to
da sentencia que contenga una contravención ex



presa al texto de la ley” (Decreto del 27 nov.-l 
dic. 1790, art. 3) estuvo vigente en la República 
desde el año de 1844.

La circunstancia de que la organización ju
dicial de aquella época quedara imperfecta, por 
no llegar á constituirse la Corte de Casación ó 
Suprema Corte, es absolutamente independiente 
del hecho positivo de la existencia misma del 
principio de la casación según resulta de las defi
niciones examinadas arriba y no puede herirlo de 
ninguna manera.

Las Constituciones políticas posteriores han 
dejado subsistir de pleno el principio de la casa
ción sentado por la del año 1844; estas Cons
tituciones prescriben, efectivamente, que “todas 
las leyes actuales no contrarias á la presente 
Constitución, continuarán en vigor mientras no 
sean abrogadas por otras nuevas”, (Constitución 
del año 1896, art. 113).

De otra parte, ninguna ley nueva ha venido 
nunca á abrogar expresa ó tácitamente el prin
cipio sentado por el pacto fundamental del año 
de 1844. “Abrogar una ley consiste en hacer una 
ley nueva en sentido opuesto” (G. Baudry-Lan- 
cantinerie, op. cit., t., I. § 42); y no ha habido 
ley nueva de la República hecha en sentido 
opuesto á la del año de 1844, es decir, que no ha 
habido ley ninguna que haya prescrito que no 
se pudiera recurrir contra las sentencias defini
tivas que contuvieran una violación de las leyes 
relativas al fondo del derecho, ó que fueran el
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resultado de la incompetencia ó del exceso de po
der, ó aún, que contuvieran vicios de forma, y, 
en fin, que fueran contrarias á otras sentencias 
rendidas en última instancia por diferentes tribu
nales.

La sola exposición de las condiciones, del 
concepto anti-jurídico, que hubiera tenido que 
llenar una ley destructora ó abrogadora del prin
cipio de la casación, pone de relieve, á todas lu
ces, según se ve, que hubiera tenido que ser tan 
atentatoria al derecho natural de los ciudadanos 
que habría destruido las garantías más esencia
les y primordiales que todas estas Consti
tuciones trataron de asegurar á los dominicanos.

Efectivamente, toda ley abrogadora del prin
cipio de la casación, reconocido por la Constitución 
de 1844, hubiera implicado la posibilidad, de parte 
de los tribunales de justicia, de violar las leyes 
relativas al fondo del derecho y á, la forma, sin 
que hubiera habido, al mismo tiempo, posibilidad 
de pedir la reforma, la anulación ó la casación de 
sentencias dadas en condiciones tan anormales: 
compréndese que tal disposición habría consti
tuido una negación categórica del derecho fun
damental y no es concebible, por consiguiente, ni 
de suponer, que ningún legislador haya tenido 
jamás la criminal idea de atentar de semejante 
modo á los derechos de los asociados!

Sin embargo, á pesar de la importancia car
dinal del principio de la casación, reconocido 
constitucionalmente en 1844, las tentativas para



crear el órgano, tribunal ó corte, con competen
cia suficiente para la aplicación del principio, 
abortaron frecuentemente en el curso de los años, 
debido, sin duda, á las grandes luchas que tuvo 
que librar la República para sostener su propia 
existencia, circunstancias que distrajeron proba
blemente la atención de los organizadores, ocu
pados como estuvieron, generalmente, en la solu
ción de otros poblemas.

No es, pues, sino en el año de 1908 cuando 
viene á organizarse el principio fundamental en 
derecho de la Constitución de 1844, (por la sal
vadora Constitución del 20 de febrero del mismo 
año y por la Ley de Organización Judicial y de 
Procedimiento de Casación de fecha 2 de junio), 
en todo lo referente y necesario para que fuera 
posible darle vida efectiva al principio de la or
ganización de la casación.

De esta breve incursión por la historia de 
nuestras leyes constitucionales resulta incuestio
nablemente: Queelprincipio de la casación, 
considerado en si mismo como la necesa
ria sanción de la violación de la ley, que 
es un principio esencial de la existencia 
misma de la ley, ha existido siempre en la 
República; que, en consecuencia, la Consti
tución del 20 de Febrero de 1908 y la 
Ley adjetiva de Organización Judicial y 
de Procedimiento de Casación de 2 de ju
nio del mismo año, no han hecho más que 
crear el órgano llamado á aplicar tal prin



cipio, 6 de otro modo, que la reforma ope- 
rada en este punto es de puro procedi- 
miento, de organización jadicial.

El principio de la irretroactiuidad de las leyes

no es aplicable al recurso en casación

de la especie.

El principio de la no retroactividad de las 
leyes, consagrado por el Art. 2 del Código Civil 
y por el Art. 45 de la Constitución del Estado, 
no puede invocarse ni producir efecto alguno en 
contra del recurso en casación de la especie, argu. 
mentando que la Ley de Organización Judicial y 
de Procedimiento de Casación produciría un efec
to retroactivo respecto de la acción en casación 
intentada. Los principios y las razones de dere
cho siguientes demuestran, en efecto, que se le 
puede aplicar dichas leyes sin que por ello se les 
haga producir á éstas efecto retroactivo; es de
cir, que no se está en ninguno de los casos en que, 
según los principios de derecho v las considera
ciones de utilidad social que ha tenido en cuenta 
el legislador al establecer la regla de la irretroac- 
tividad de las leyes, hay lugar á la aplicación de 
dicha regla.

1A Porque la sentencia de 21 de marzo de 
1906 no ha sido notificada, ni ejecutada, ni 
asentida en ninguna forma, siendo de princi- 



pío general de derecho, en virtud de la regla 
absoluta Paria sunt non esse et non signi- 
flcari, que la sentencia que no ha sido notifica
da se considera inexistente respecto de la parte 
contra la cual se ha obtenido; que, en consecuen
cia, la referida sentencia de 21 de marzo de 1906, 
no ha podido producir hasta ahora ningún efecto 
jurídico y que los que está llamada á producir en 
lo porvenir se verificarán en una época pos
terior á la promulgación de la Ley de Organiza
ción Judicial y de Procedimiento de Casación.

2° Porque el plazo de dos meses, á partir de 
la notificación de la sentencia, dentro del cual 
tienen las partes el derecho de proveerse en ca
sación en los términos del Art. 19 de la Ley de 
Organización Judicial y de Procedimiento de Ca
sación vigente, no ha comenzado á correr todavía, 
puesto que aun no ha sido notificada la sentencia 
impugnada.

3° Porque, en virtud de los principios de 
derecho que se acaban de exponer “mientras la 
notificación no tiene lugar, el plazo no corre y el 
recurso es admisible’’. (T. Crépon, DEL RECUR
SO en Casación en Materia Civil, tomo 1, lib. 
II, § 3, Punto de partida del plazo, N? 987).

“Porque la ¡jarte condenada puede ejercer el 
recurso desde el día de la sentencia, sin estar 
obligada á esperar que se le haya notificado (y 
sin que tenga que notificarla al ejercerlo’’. (T. 
Crépon, op. cit., § 988).

“Porque la notificación de una sentencia por 
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la parte en beneficio de quien ha sido rendida es, 
en definitiva, la declaración hecha por esta parte 
de (pie ella se propone atribuirse y quiere reali
zar los efectos de la sentencia obtenida; porque 
mientras esta declaración no le haya sido hecha, 
la parte adversa tiene el derecho de esperar para 
protestar; porque ella conserva este derecho in
tacto, aun en el caso en (pie hubieren transcurrido 
treinta años á contar del pronunciamiento de la 
sentencia”. (T. Crépon, op. cit., $ 989).

49 Porque las razones de derecho aducidas 
en los tres apartados que anteceden son de apli
cación directa y necesaria al caso de la especie 
por las circunstancias de la no notificación de la 
sentencia y de la época en que ha venido á in
troducirse el recurso en casación, época pos
terior á la de la promulgación de la Ley de 
Organización Judicial y de Procedimiento de 
Casación y del principio de derecho sentado por 
el Art. 42 de la Constitución del Estado: “Las 
leves, después de publicadas, son obligatorias 
para todos los habitantes de la República si ha 
transcurrido el tiempo legal para que se repu
ten conocidas”.

59 Porque, en virtud de la misma prescrip
ción del Art. 42 de la Constitución, «siendo la 
expresión de una voluntad soberana, la ley rige» 
(la Ley de Organización Judicial y de Procedi
miento de Casación), «desde que ha sido promul
gada, tanto las situaciones ya establecidas cómo 
las que no existían, porque es de utilidad pública 



que la ley nueva se aplique inmediatamente, no 
pudiendo admitirse, en principio, que el legisla
dor modificara la antigua de otro modo que para 
mejorarla» (y muy especialmente tratándose de 
la Ley de Organización Judicial y de Procedi
miento de Casación que ha venido á perfeccionar 
la deficiente organización judicial de la Ley orgá
nica de fecha 4 de junio de 1895): sólo el respeto 
de los derechos adquiridos puede hacer doblegar 
estas reglas positivas, y la facultad de emplear 
tal ó cual.forma de proceder, no constituye un de
recho adquirido”. (E. Garsonnet, TRATADO DE 
procedimiento, 2* edición, tomo 2, §493).

69 Porque, en virtud de la misma disposi
ción del Art. 42 de la Constitución del Estado, 
“las leyes de procedimiento son aplicables aún á 
los litijios que tienen por objeto actos anteriores 
á su promulgación. No puede decirse, con efec
to, que los particulares hayan tenido á la vista, 
cuando contrataron, las formalidades de procedi
miento y de ejecución; éstas permanecen regula
das por la ley en virtud de consideraciones socia
les que prevalecen sobre toda consideración de la 
voluntad de los particulares. No se explicaría la 
pretensión de éstos últimos cuando quisieran re
chazar una ley nueva, de tal naturaleza, en el pen
samiento del legislador, que permite el descubri
miento de la verdad de un modo más fácil”. (Pan
dectas Francesas: Efecto de las leyes en 
cuanto al tiempo. Leyes de Procedimiento y de 
competencia, tomo 37, § 445).
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7o Porque “ha sido juzgado que se deben 
comprender en el mimerò de las leyes de proce
dimiento, las que modifican la organización de 
los tribunales y determinan la autoridad que 
deben tener sus decisiones, y que, en consecuen
cia, la ley del 1° de abril de 1837, relativa á la 
autoridad de las sentencias de la Corte de casa
ción, después de dos reenvíos, se aplica á los a- 
suntos así civiles como penales comenzados antes 
de su promulgación”. (Pandectas Francesas 
loe. cit. § 450.)

Porque, por los mismos principios de 
derecho positivo examinados arriba, “el princi
pio de la no retroactividad no se aplica á las le
yes de procedimiento y de instrucción, tales co
mo las que modifican la composición de los tri
bunales ó su competencia.” (Pandectas Fran
cesas, loe. cit. § 4511.)

9? Porque una ley de procedimiento impe
ra sobre el litigio desde el momento en que se 
hace obligatoria, sin que se pueda oponer á su 
aplicación la existencia de ninguna lesión á de
rechos adquiridos.” (PANDECTAS FRANCE
SAS, loe. cit. § 455.)

10° Porque, siempre en virtud de los mis
mos principios, “si, por el Art. 2 del Código 
Civil, y 45 de la Constitución, la ley no dispone 
sino para lo porvenir, esta regla tiene única
mente por efecto el de evitar la aplicación de la 
ley nueva en el caso en el cual esa aplicación las
timara derechos adquiridos. Y, cuando un pro-
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ceso no ha sido juzgado, los litigantes no tienen 
el derecho adquirido de hacerlo decidir por una 
jurisdicción más bien que por otra.” (PAN
DECTAS FRANCESAS, loe. cit. § 496.)

119 Porque, en mérito de los mismos prin
cipios de derecho positivo y de derecho público 
examinados arriba, “ha sido juzgado, especial
mente, que las leyes de procedimiento y de com
petencia regulan las contestaciones anteriores y 
los litigios empezados, no pudiendo oponerse na
da á la aplicación de una ley promulgada á no 
ser un derecho anteriormente adquirido, no te
niendo las partes jamás un derecho adquirido á 
las formas y á las jurisdicciones que la ley insti
tuye en un interés público. En consecuencia, 
aunque, bajo el imperio del tratado franco-mal
gache del 17 de diciembre de 1885, las sentencias 
del tribunal mixto de Tananarive hubieran sido• 
rendidas en última instancia, los decretos de 1896 
que organizan el derecho de apelación en Mada
gascar, les son aplicables aún á las rendidas an
teriormente á estos decretos, al menos cuando 
dichas sentencias no han sido notificadas antes 
de su promulgación. (Corte de apelación de Ta
nanarive, 14 de octubre de 1896, S. 1892, 2.213, 
I). P. 1899. 1. 380.) (PANDECTAS FRAN
CESAS. loe. cit, § 458.)

Aplicando esta última decisión, por la per
fecta y absoluta analogía (¡uc guarda con el caso 
de la especie, al recurso en casación que se sos
tiene, pudiera decirse, en virtud dolos principios 



de derecho examinados: “En consecuencia, aun
que bajo el imperio de la Ley orgánica de 21 de 
junio de 1895, las sentencias de la antigua Su
prema Corte de Santo Domingo hubiesen sido 
dadas en última instancia, la Ley de Organiza
ción Judicial y de Procedimiento de Casación de 
fecha 2 de junio de 1908, la cual organiza él de
recho del recurso en casación en la República, 
es aplicable á las sentencias anteriores, al me
nos, cuando no han sido notificadas antes de 
su promulgación,” loque es precisamente el caso de 
la especie.

12. Porque “aplicar á los hechos que for
maron el objeto de una litis una ordenanza pos
terior, no conlleva la violación del principio de la 
no retreactividad de las leyes cuando esta orde
nanza no hace sino renovar disposiciones que es
taban ya en vigor según las leyes anteriores á es
tos mismos hechos.’’ (PANDECTAS FRAN
CESAS, loe. cit, § 327.)

En este punto se ha visto que la Ley de 2 
de junio de 1908 y la Constitución del 19 de abril 
de 1908 han venido á renovar el principio del 
recurso en casación y á organizar de nuevo la 
Corte de Casación que habían sido establecidos 
y organizados anteriormente:

a) por la Constitución del año de 1844;
b) por la Ley orgánica del 6 de mayo de 1852, 

la cual determinaba el plazo y las formas del re
curso en casación;

c) por el Código de Procedimiento Civil, ArL 
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504, que rigió en su texto francés desde el año 
de 1845, decreto del 3 de julio, hasta el año de 
1882;

d) por el mismo Código, Art. 504 que viene 
rigiendo en su edición española desde el año de 
1884 hasta la fecha.

e) por otras diversas Constituciones y leyes.
Por consiguiente, la Constitución y la Ley 

de Organización Judicial y de Procedimiento de 
Casación actualmente en vigor, han venido á 
perfeccionar disposiciones legales referentes á la 
casación (juc existieron desde la fundación de la 
República.

13. Porque en virtud del mismo principio 
y particularmente de la regla fundamental “Jas 
et Obligadlo sunt correlata, las leyes deben de 
servir de regla al pasado cuando no hacen sino 
volver á establecer una ley antigua ó una regla 
de equidad natural, ó cuando resuelven cuestio
nes para las cuales no había ley ni costumbre.” 
(Dalloz et Vergé: CÓDIGO CIVIL ANOTADO, 
tomo 1, Art. 2, § 25.)

Que, de acuerdo con estos principios, es in
cuestionable que se debe considerar como una 
regla de equidad natural y fundamental en de
recho (Constitución de 1844 y de 1908) que haya 
un recurso abierto y organizado para impugnar 
las sentencias que violan el derecho, puesto que, 
de lo contrario, las leyes se podrán violar im
punemente, y que, por tanto, quedaría el dere
cho sin sanción.



14. Porque “las leyes de organización judi
cial pertenecen al derecho público, puesto que 
tienen por objeto la constitución de un poder del 
Estado y las funciones de sus diversos órganos,” 
(E. Garsonnct. op. cit., t. 2, § 488) y que nadie 
puede tener derecho adquirido en contra 
del orden público, así como se ha visto en 
los apartes 5?, 6<?, 8€), 9?, 10° y IV? (Art. 6 del Có- 
digo Civil.

15. Porque, “hay una cosa cierta y supe
rior á toda consideración, y es que las reglas de 
competencia judicial dictadas por nuestras leyes 
(pedan ligadas al orden público internacional; 
(jue las leyes sobre la competencia son de orden 
público y como tales deben ser acatadas; que las 
formas ordinarias son aquellas (pie, extrañas al 
fondo de la contestación,son relativas únicamente 
á la marcha y desarrollo de la instancia intro
ducida qaae ordinationem litis respiciunt; 
y que ligadas al funcionamiento regular de la 
justicia en el país en que la litis sur je son ellas 
esencialmente de orden público, de orden públi
co internacional, y son, por consiguiente, 
obligatorias para todos los litigantes nacionales 
y extrangeros. El tribunal no puede dispensarse 
de seguir las formas instituidas por el legislador 
de quien tiene su poder de juez” (Andró Weiss: 
Tratado de derecho Internacional Priva
do, tomo 5, París, 1903, pp. 46, 48, 443.)

Por lo que, como se acaba de ver, el litigan
te prusiano Russ, que ha obtenido las dos últi-



mas sentencias <lc la Corte de Apelación, (anti
gua Suprema Corte,) sobre cuestiones de puro 
procedimiento, basadas en su dolo personal y en 
la omisión de estatuir respecto de puntos princi
pales de la demanda, no puede pretender jamás, 
sin desconocimiento de los principios de derecho 
privado y de derecho público dominicanos, tener 
derechos adquiridos contrarios al orden público 
dominicano y al orden público internacional, á 
no ver impugnar por el recurso en casación, ins
tituido por la Constitución del Estado y por la 
Ley de Organización Judicial y xle Procedimien
to de Casación actualmente en vigor, la senten
cia del 21 de marzo de 1906 que él, (el prusiano 
Russ), no ha notificado, ni ejecutado en 
ninguna, forma de derecho.

Pero es que ni siquiera podía concebirse, sin 
flagrante tortura del principio fundamental de 
la retroactividad, que el ejercicio del recurso en 
casación contra la sentencia del 21 de marzo de 
1906, no notificada, ni ejecutada ni asentida, 
pudiera ser desechado por aplicación de tal 
principio. Kilo equivaldría á un falseamien
to cabal de la verdadera naturaleza de este prin
cipio, de los elementos que integran su entidad 
jurídica, de las condiciones que determinan su 
fisonomía y le caracterizan.

“La libertad civil, decía Portalis, consiste 
en hacer lo que la ley no prohíbe, considerándose 
lícito todo lo que no está prohibido. ¿Qué ven
dría á ser, pues, la libertad civil, si el ciudadano 
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pudiera temer (pie de improviso estaría ex
puesto al peligro de ser inquirido cu sus acciones 
ó turbado en sus derechos adquiridos por una 
ley posterior?"

Dos observaciones capitales sugieren estas 
palabras del sabio expositor de motivos del Có
digo Civil francés sobre el principio estatuido 
por el artículo 2 de dicho código: a) El verda
dero campo de aplicación, el medio ambiente en 
que está llamado por ley de su propia naturale
za á producir sus consecuencias jurídicas, del 
principio de la retroactividad de la ley, es el 
campo de la contratación, ó mejor, de la adqui
sición de derechos; b) Dicho principio está ex
presa y necesariamente limitado, restricto, por 
la ley de la misma necesidad (pie impone el res
peto de la libertad civil de los asociados. De 
donde se desprende, (pie toda aplicación del prin
cipio de la irretroactividaddelaley para ser lejíti- 
ma, para ser lo que el legislador quiso (pie fuera, 
ha de contenerse, de vivir, para decirlo de una vez, 
dentro del medio de vida jurídica que trazan y li
mitan clara y distintamente los motivos de su pro
pia existencia, que no son otros que los señalados 
en las dos observaciones que preceden; y que, 
por lo mismo, cuanta aplicación rompa con la 
ley de dichos motivos es insostenible en derecho.

La prueba irrecusable de que las dos observa
ciones sugeridas por el pensamiento de Portalis 
trazan, por así decirlo, el sistema de la ley sobre 
el principio de la irretroactividad, la suministran 



las citas de las doctrinas, casos y decisiones de 
la jurisprudencia que con profusión he expuesto 
arriba para demostrar que no hay lugar á la 
aplicación del principio de la irretroactividad de 
las leyes al presente recurso en casación. En 
efecto; si pedimos á cada una de las doctrinas, 
casos y decisiones de la jurisprudencia citados, 
su razón de ser, su ratio, se verá que, en reali
dad, cuando se ha dicho que no hay lugar á la 
aplicación del principio de la irretroactividad 
porque no hay derechos adquiridos por las par
tes contratantes, por ejemplo, á ver sustanciado 
el litigio que surja por cualquier evento de la 
relación de derecho (pie establezca el contrato de 
(pie se trate por tal ó cual ley de procedimiento 
existente en el momento del contrato, lo que se 
ha (pierido decir es (pie no pudiendo la libertad 
civil de los contratantes afectar en ninguna for
ma de convención lo que por el hecho de incluir
se en el orden público de la sociedad no puede ser 
materia de contratación, en nada tampoco afec
taría á la libertad de ésta la aplicación de la ley 
nueva; ó en otros términos, (pie siendo la liber
tad civil el único objeto de protección y amparo 
del principio positivo de la no retroactividad, y 
no habiendo ningún mal para ella en la aplicación 
de la ley nueva, carecería de objeto y, por tanto, 
sería improcedente la aplicación del principio de 
la irretroactividad.

Por otra parte, estas conclusiones, rigurosa
mente lógicas, sobre el verdadero concepto jurí
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dico del principio de la no retroactividad de la 
ley resultan corroboradas por la naturaleza mis
ma de los caracteres que según la doctrina y la 
jurisprudencia distinguen la retroactividad de la 
ley. Dalloz, Jurisprudencia General, tomo 
xxx, página 97, N9 184, dice al respecto: “Y 
desde luego, ¿cuál es el fundamento del principio 
de la no retroactividad? Si nadie está obligado 
á ejecutar un mandamiento que ignora; si las 
leyes, como ya lo expusimos, deben ser publica
das para hacerse obligatorias, es evidente que 
no pueden disponer sino para lo porvenir. En 
todo tiempo este gran principio ha sido procla
mado como la garantía de la seguridad general y 
del crédito público, de la libertad y de la seguri
dad individual, de la propiedad y de la industria.” 
Y en el mismo tomo, página 101, N9 196, dice: 
“¿Por qué caracteres generales se conoce que una 
ley retroacta? ¿Qué se requiere para que se 
pueda decir que ésta produce un efecto retroactivo? 
Se debe tener presente el principio sentado en el 
N9 184. Es la utilidad social, hemos dicho, que re
quiere que no se toque al pasado; es la necesidad 
en que se está de no lesionar ni la seguridad .in
dividual ni la propiedad. Ahora, ¿cómo las lesio
naría una ley? Penándome por un hecho de ayer 
que hoy es que se me ha prohibido; despojándo
me hoy de bienes ó de derechos de que la ley me 
declaraba ayer propietario inmutable. He aquí 
en qué sentido se dice que una ley retroacta. 
Dos condiciones son, pues, necesarias para que

irsiffli
UÍH 
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pueda ser considerada como retroactiva: ES pre
ciso QUE ELLA RETROCEDA Á UN SUCESO AN- 
TERIOR PARA CAMBIAR SUS ERECTOS, Y QUE LOS 
CAMBIE EN PERJUICIO I)E LAS PERSONAS QUE 
ELLA TIENE POR OBJETO.”

Descartando las leyes penales, que en cuanto 
al principio de la irretroactividad habría que 
considerarlas especialmente desde el punto de 
vista de los sentimientos de humanidad, los dos 
elementos característicos de la retroactividad de 
la ley, señalados por la doctrina reproducida de 
Dalloz, demuestran también que no hay lugar de 
hablar de irretroactividad de la ley cuando la 
libertad civil de contratación no está en juego, 
ni puede ser lesionada por carencia absoluta de 
derechos y, por tanto, de interés. Kn efecto, 
pera que se pudiera llamar retroactiva á una ley 
sería necesario, como se ha visto, que su aplica
ción afectara un hecho pasado y (pie lo afecta
ra en perjuicio de alguien,decir, que lesio
nara el derecho adquirido por virtud de tal he
cho, y está claro (pie cuando faltan estas dos con
diciones ó una de ellas, si se hablara de la re
troactividad de la ley sería por un acomodamien
to cualquiera del lenguaje y nunca porque fuera 
uno de los casos en que se debiera ni se pudiera 
traer á cuenta la teoría del principio de la irre
troactividad de la ley; y que, en realidad, faltan 
estas condiciones cuando el hecho pasado no es 
suficiente para ¿enerar derechos bajo la> 
ley anterior, ó cuando, aún siendo sufi- 
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cíente el hecho, nadie puede invocar un 
de re ch o adqu i ri d o.

Dalloz, obra y tomo citados, página 101 NO 
197, se expresa á este respecto así: «El evento 
anterior es suficiente ó nó para generar un dere
cho bajo la le)’ anterior. I)e aquí, que haya que 
distinguir dos especies de actos con relación á la 
influencia de la ley nueva, según que tales actos 
tuvieran al momento de la publicación de ella 
toda la perfección necesaria á su eficacia, ó (pie 
les faltara aún, para dar nacimiento á un dere
cho, el concurso de alguna circunstancia ó forma
lidad complementaria. Estas dos especies de 
actos es lo que Merlin designa con el nombre de 
cosas pasadas y cosas en suspenso. Las cosas 
en suspenso entran en el dominio de la ley nueva, 
no hay derechos adquiridos. Dalloz, en los mis
mos tomos citados, igual página N() 199, conti
núa: Uno espera conservar ó adquirir. La es
peranza de conservar tiene por objeto un derecho 
real, trasmisiblc, enajenable, que desde ahora 
está en el comercio, ó simplemente una facultad 
personal no convertida aún en actos y que no es 
más que un atributo de nuestro estado civil, de 
nuestra capacidad, etc. El derecho que nosotros 
podemos enajenar, el que forma parte de nuestro 
dominio ó patrimonio, ninguna ley nos despo
jará de él sin retroactar».

Como se ve, todo se resuelve en una cues
tión de contratación, ó más generalmente, en una 
cuestión de adquisición de derechos:
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La libertad civil está amparada y pro
tegida por el principio déla ir reír o activi
dad legal, solamente respecto délos dere
chos que son susceptibles de adquisición 
por los particulares.

Ningún asociado tiene adquirido el derecho, 
por ejemplo, á considerarse mayor de edad, ó con 
tal ó cual capacidad política, según las determina
ciones de una ley que el interés social ha modifi
cado sobre estos puntos en cualquier sentido. 
La ley que así modifique su capacidad civil ó po
lítica no podría afectar los contratos ó los actos 
ya realizados, y nada más; porque respecto de la 
mayor edad ó de la capacidad política, considera
das en si mismas, no habría ni podría haber ad
quisición de derechos y en tal caso no habría que 
hablar de la irretroactividad de la ley.

El prusiano Russ no puede invocar el prin
cipio de la irretroactividad de la ley para consu
mar la obra de su dolo personal rechazando el re
curso en casación intentado contra la sentencia 
de 21 de marzo de 1906, rendida con violación de 
la ley por la antigua Suprema Corte de Justicia 
(Corte de Apelación), sin que haya sido notifi
cada^ ni ejecutada, ni asentida en ninguna 
forma de derecho, contra la cual se levanta el 
derecho de la defensa, sagrado é inviolable, para 
hacer cesar la injusticia de dicho fallo, y la que, 
por consiguiente, no puede atribuir derechos á 
nadie.

¿De dónde, en efecto, pretendería Russ de-
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rivar el derecho de acojerse al amparo del prin
cipio de la irretroactividad legal para librarse 
de los efectos del procedimiento de casación, 
creado por la Constitución de 1908 y la Ley de 
Organización Judicial y de Procedimiento de Ca
sación del mismo año, sobre esa obra monstruo 
sa del fraude que se llama sentencia del 21 de 
marzo de 1906?

Esta sentencia, por el hecho de no haber 
.sido notificada, ni ejecutadla, ni asentida, 
no existe respecto de la parte que este recurso 
promueve, porque Paria sunt non esse et non 
significari, y por consiguiente, el derecho de 
la defensa, ampliamente protegido, no ya en mi
ras de los intereses privados sino de una supre
ma imposición de la justicia y de la paz social, 
no puede ser privado del uso de un recurso que 
la nueva ley establece precisamente para asegu
rar la sanción de la ley y proteger á los asocia
dos contra los errores de la justicia ó bontra el 
fraude de las partes.

Para Russ la sentencia de 21 de marzo de 
1906 es un acto en suspenso, según la expre
sión de Merlin, que solo hubiérase convertido en 
un acto pasado, ó, para aplicar el término de 
este lugar, en la cosa irrevocablemente juz- 
¿ada, si la sentencia hubiera sido notificada y los 
plazos para proveerse en casación, según la nue
va ley, se hubieran agotado bajo el imperio de 
la legislación reformada, ó antes ó después hu
biere sido ejecutada ó asentida dicha sentencia.



Para Russ no puede haber derecho adquiri
do á no verse atacar por el recurso en casación 
que se ha enderezado contra la sentencia no no
tificada del 21 de marzo de 1906, porque nadie 
tiene el derecho de subordinar á su interés par
ticular y estrecho las formas que el legislador 
ha considerado más aptas para administrar la 
justicia, protejer el derecho y mantener el im
perio de la ley.

Para Russ no puede haber el derecho adqui
rido de sustraerse con su obra dolosa y mañera 
á la aplicación de la ley que luí dotado á la Repú
blica del órgano y de los medios de hacer efecti
vo el principio de la casación, existente en nues
tra legislación positiva bajo la vigencia de las 
leyes citadas en otra parte de la defensa y vir
tual y esencialmente en todo tiempo, porque in
tegrando la reforma el interés general, los par
ticulares no pueden alegar perjuicio por la apli
cación de la ley que precisamente provee al in
terés de todos.

Nó; Russ no puede tener derecho adquirido á 
la violación de la ley cuyo es el objeto del pre
sente recurso! Nó; los intereses del orden públi
co no pueden sacrificarse al dolo y á la injusticia! 
Nó; el derecho de la defensa de los señores Mon- 
tandon, Des Combes y C‘l no puede plegarse 
sino ante la cosa irrevocablemente juzgada, que 
sería lo único que pondría en manos de Russ el 
arma de los derechos adquiridos que no tiene!

La doctrina y la jurisprudencia no dejan 
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ninguna duda á este respecto: “El interés ge
neral prevalece sobre los intereses privados y 
ninguna convención le es oponible”. (E. Garson- 
net, t. 2, § 238, nota 8 y Código Civil, Arts. 6 
y 1131).

*‘E1 procedimiento es el conjunto de las for
mas que los ciudadanos deben seguir para obte
ner justicia y los tribunales para rendirla”. (El 
mismo autor, t. 2, § 487).

“Si el derecho es un conjunto de preceptos 
que se imponen á la voluntad del hombre y que éste 
puede ser obligado á observar en caso necesario, 
necesariamente se divide en dos partes: una que 
ordena ó que prohíbe, otra que nos invita y en 
caso necesario nos constriñe á respetar estos 
mandamientos ó estas prohibiciones. Llámese 
como se quiera á esta última: derecho práctico, 
derecho sancionador ó leyes adjetivas, esta parte 
investiga los medios de constreñirnos á la obser
vancia de las leyes. *Las penas, la nulidad de 
los actos ilegales, la reparación del daño causado 
son los mas eficaces, y como sólo la autoridad 
judicial tiene cualidad para aplicarlos, esta mis
ma parte del derecho organiza los tribunales 
encargados de asegurar la obediencia á las leyes 
y determina las atribuciones y los deberes de 
cada uno de ellos. Esta parte del derecho define 
y distingue también los medios que se tienen para 
actuar ó defenderse ante ellos; establece un sis
tema de pruebas para constatar los derechos 
violados ó desconocidos y prescribe las formas
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judiciales que se han llamado ingeniosamente la 
sanción de la sanción, porque es por ellas que 
se obtiene la aplicación del derecho á los juicios 
de los procesos, el reconocimiento de los derechos 
constatados, v el mantenimiento de los derechos 
violados. Tal es el objeto de las leyes de pro
cedimiento que comprenden, en su más lata a- 
cepción, 1; organización judicial, la teoría de las 
acciones y de la competencia, la de las pruebas y 
el procedimiento propiamente dicho. Las leyes 
de organización judicial, y hasta cierto punto, 
las de la competencia, pertenecen al derecho pú
blico, porque tienen por objeto la constitución 
de un poder del Estado y las funciones de sus 
diversos órganos". (E. Garsonnet, t. 2, § 488.)

“Las leyes que interesan al orden público 
y á las buenas costumbres, las que tienen por 
objeto garantizar la seguridad de los ciudada
nos, no están sometidas al principio de la no re- 
troactividad; ellas rigen el pasado porque el in
teres general exige que la nueva regla introduci
da sea aplicada inmediatamente, porque no se 
debe mantener lo que turba el orden, lo que ofende 
á las buenas costumbres; porque, en fin, no hay 
derecho adquirido contra la mayor felicidad del 
Estado, y es de presumir que todos los ciu
dadanos tienen igual interés en que las leyes de 
orden público sean ejecutadas inmediatamente 
y que, por consiguiente, la ejecución de la ley 
nueva es ordenada al mismo tiempo y sin distin
ción á todos los ciudadanos. Esta doctrina no

ÍSIÍII 
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admite contestación: está admitida por los auto
res, sobre todo por Mr. Mailher de Chassat, 
Comm. p. 195 y s.; Duvergier, Toullier, t. l,p. 53, 
y por la jurisprudencia». (Dalloz, obra y tomo 
citados, p. 100, N<? 192). «Esta doctrina ha sido 
implícitamente reconocida por el legislador cuan
do se discutía la ley del 18 de julio de 1828 sobre 
la prensa periódica. En efecto, habiendo repro
chado varios autores que dicha ley retroactaba 
en cuanto exigía nuevas condiciones de aptitud 
mantenidas en el texto de la ley, M. Pardessus 
respondió: El artículo del proyecto no es retro
activo, porque no ocupándose más que de las re
laciones de los establecimientos existentes con el 
Estado y el público, él tiene por objeto sujetar
los á las medidas de garantía exijidas por el in
terés de este mismo Estado, de este mismo pú
blico. Esto no es retroactar. Yo creía que la 
cuestión de las retroactividades había sido bas
tante esclarecida para que no se le ocurriera á na
die renovar este eterno é insignificante reproche. 
Ena ley de policía, una ley que crea medidas de 
garantía en el interés público, es necesariamente 
retroactiva en el sentido gramatical de la pala
bra, porque ella se dirije á las personas ó á los 
establecimientos existentes en el momento en que 
fuera rendida, á personas ó á establecimientos 
nacidos ó creados bajo un orden de legislación 
que no exijía entonces tales garantías; pero no 
es esto lo que se llama en el lenguaje legal retro
actar, y si el legislador no tuviera el derecho de 



imponer nuevas obligaciones en interés público á 
personas que hasta aquí no estaban sujetas á 
ellas, el gobierno, la policía general de la socie
dad, serían imposibles. Todas las leyes políti
cas retroactan, porque ellas sustituyen institu
ciones existentes con instituciones nuevas, á las 
que quedan sometidos los hombres nacidos bajo 
el imperio de las antiguas.” (Dalloz, tomo cita
do, p. 100 N<? 192).

El derecho no puede ser momificado en fór
mulas de vana dialéctica; el derecho es algo que 
vive y se consubstancializa con la vida social; el 
derecho es, como á dicho Ed. Picard, «contraria
mente á lo que se ha creído durante mucho 
tiempo, una ciencia natural como la botánica ó 
la zoología, una ciencia de hechos susceptibles de 
observación científica y no un conjunto de con
ceptos especulativos», y la ley no debe ser más 
que la expresión positiva y cierta del derecho. 
El derecho es la ley reguladora del orden general 
y armónico de la vida en la evolución de la colec
tividad social, y la ley positiva no es mas que la 
ley del orden del derecho aplicado á la evolución 
natural y eterna de la vida social.

Por la observación de esos dos órdenes y su 
ajustamiento á sus propios fines, se ve que la 
aplicación de la ley para ser legítima, para ser 
justa, ha de ser la resultante racional de la na
turaleza misma de los fenómenos que regulan, en 
una ordenación de la vida social, estos dos órde.-
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El derecho no está en la letra de la ley, está 
en su espíritu, como la verdad de una exactitud 
matemática cualquiera no está en la materialidad 
gráfica de la fórmula que la demuestra sino en las 
íntimas relaciones que la razón descubre en el 
fondo de las cuestiones propuestas.

La sociedad, por más rudimentaria (pie sea 
la vida de sus componentes, por más irregulares 
y absurdas que sean sus instituciones políticas, 
no puede tener interés en el mantenimiento de la 
injusticia de un fallo contra el cual se lia abierto un 
recurso susceptible de restablecer el imperio de 
la ley desconocida, ni nadie en ella puede tener 
derecho adquirido, sin inmoralidad notoria, al 
sacrificio del orden jurídico en perjuicio del in
terés común de los asociados. Russ no puede 
ser la excepción á este principio fundamental del 
derecho que hasta por moralidad se impone al 
juez en el caso de la especie.

El minucioso examen (pie á la luz de la doc
trina y de la jurisprudencia se acaba de hacer de » 
la verdadera naturaleza del principio de la irre- 
troactividad legal, podría ya condensarse en es
tas sencillas conclusiones de avasalladora evi
dencia:

a) La retroactividad de la ley, en el sentido 
jurídico del vocablo, se distingue, única y exclu
sivamente, por la concomitancia de estas dos 
condiciones: líl que la aplicación de la ley 
afecte un hecho susceptible de generar derechos 
bajo el imperio de la ley anterior; 2!- que afecte
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tal hecho en perjuicio de alguien, es decir, de 
quien pueda invocar el derecho adquirido gene
rado por el hecho que la aplicación de la ley 
nuera afecta;

b) No hay para que hablar del principio de 
la no-retroactividad de la ley cuando una de 
estas condiciones de la retroactividad, ó las dos, 
faltan con respecto á la aplicación de la ley 
nueva;

o) La violación de la ley es un hecho suscep
tible de generar derecho en favor de aquel en 
perjuicio de quien ha sido violada la ley, nunca, 
por imposibilidad jurídica y moral, en favor de 
quien se ha operado la violación de la ley;

d) Nadie, por consiguiente, puede invocar 
derechos adquiridos al amparo de la violación 
de la ley.

Ahora bien; la sentencia de 21 de marzo de 
1906, impugnada por el presente recurso en ca
sación, violó la ley al rechazar el recurso en re
visión civil intentado contra la sentencia del 2 de 
junio de 1905: 19 por dolo personal de Russ; 2(> 
por omisión de estatuir.

Por consiguiente, en el caso de la especie 
faltan las dos condiciones de la retroactividad 
de la ley. La sentencia del 21 de marzo de 1906, 
rendida en violación de la ley, es un hecho gene
rador del derecho que asiste á los intimantes 
para hacerla reformar, pero insusceptible de pro
ducir derecho alguno para que Russ pueda im
pedir que sea restablecido el imperio de la ley y



salvada la justicia. Por lo mismo, Russ no pue
de invocar la adquisición de derechos por el 
hecho de la violación de la ley. La ley es la ex
presión del derecho. La violación de la ley no 
puede ser el derecho.

Por lo dicho se ve ya claramente demostra
do que el principio de la no-retroactividad de la 
ley no es jurídicamente aplicable al presente re
curso en casación. Sin embargo, penetremos por 
el análisis de las tres cuestiones siguientes, á la 
entraña misma del derecho de los intimantes:

Primera cuestión.

Distinción entre el hecho productor del derechot 

el hecho "Jurígeno"t

y el derecho mismo producido por tal hecho

El hecho jurígeiiOy el hecho productor de 
derecho, es:

a) que el dolo del intimado Russ constituyó 
la causa de la decisión del 2 de junio de 1905;

b) que hubo omisión de decidir sobre varios 
puntos de la demanda.

La ley determina, en el Art. 480. §§ 1 y 5, 
cuál es el derecho producido por estos he
chos productores de derecho.

Este derecho ha sido rehusado por la sen
tencia del 21 de marzo de 1906 por efecto de ar
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gumentos equiparables á la desnaturalización de 
los hechos probados por los actos judiciales que 
obran en causa; en consecuencia, la ley ha sido 
violada en la prescripción del Art. 480, §§ 1 y 5, 
del Código de Procedimiento civil.

Esta violación de la ley por la decisión del 
21 de marzo de 1906 constituye un hecho jurige- 
no productor de derecho, el cual hecho emana, 
no del intimado directamente sino del Estado 
representado por la administración judicial de 
entónces.

Este hecho jurígeno, constituido por la 
contravención á la ley, es productor de un dere
cho en favor de la parte lesionada por la viola
ción de la ley, á saber: el derecho á hacer pre
valecer la justa y estricta aplicación de la ley en 
la prescripción del Art. 480, §§ 1 y 5.

Rigurosamente, en derecho positivo,—¿á 
partir de qué época puede este hecho j urigeno, 
constituido por la violación de la ley, producir 
efectos jurídicos?—Indudablemente, en virtud del 
principio absoluto Paria sunt non ese ét non 
signiftcai'i, á partir solamente de la notifica
ción de la sentencia impugnada, ó á partir del 
momento en que la parte lesionada acciona en 
virtud de su derecho para hacer prevalecer la 
estricta aplicación de la ley violada.

Pero he aquí, que en el momento en que la 
. parte lesionada interpone la acción para hacer 

sancionar su derecho existe una ley de proce
dimiento, la Ley de Organización Judicial y de
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Procedimiento de Casación, creada especialmente, 
según la intención manifiesta del legislador, con el 
fin de permitir el ejercicio del derecho de ha
cer prevalecer la estricta y uniforme aplica 
ción de la ley cuando ésta ha sido violada 
por los tribunales ó por el fraude de las par
tes, Nada más lógico que esta ley de procedimien
to deba aplicarse á la acción nacida posteriormen
te á la época de su promulgación. (Artículos 42 de 
la Constitución del Estado y 1 del Código Civil).

En tal estado de cosas, es evidente que el 
principio de la no-retroactividad de las leyes no 
puede ser invocado en la materia. En efecto, el 
principio de la no-retroactividad de las leyes no 
tiene otro objeto, en el pensamiento del legisla
dor,—y no pudiera tener otro, puesto que él cons
tituye una excepción al principio de la soberanía 
de la ley—sino el de protejer los derechos ad
quiridos. El principio de la no-retroactividad 
no puede, pues, ser aplicado por el juez, para 
quien no constituye, en realidad, más que una 
simple' indicación dádole por el legislador, sino 
cuando se trata de restringir el principio de la 
soberanía de la ley en cuanto al tiempo y sola
mente cuando hay que protejer derechos ad
quiridos.

Sentado ésto; veamos cuáles son los dere
chos adquiridos en el caso de la especie y á cuál 
de las partes corresponden.

Es la ley la que indica cuando un hecho 
cualquiera se hace jurigeno, ó en otros tér-



43

minos, cuando adquiere la propiedad de 
producir, ó de extinguir un derecho. (Ed. 
op. cit.» § 105 (CV), pág. 173).

Los intimantes tienen incuestionablemente el 
derecho, en virtud del Art. 480, §§ 1 y 5, de pe
dir:

a) que la sentencia que ha violado el Art. 
480, §§ 1 y 5, sea casada con el objeto de que:

b) la prescripción de la ley, en este mismo
artículo 480, 1 y 5, sea aplicada, es decir,
para que la revisión civil tenga lugar.

Los intimantes tienen incontestablemente 
este derecho por efecto del hecho jurigeno de 
la violación de la ley cometida por la sentencia 
del 21 de marzo de 1906; la Ley de Procedimien
to de Casación no hace más que determinar las 
formas en que se debe ejercer tal derecho, 
con el fin de hacerlo sancionar de acuerdo con la 
prescripción del Art. 480, §§ 1 y 5.

Por otra parte; el hecho j urigeno de la vio
lación de la ley en la sentencia de 21 de marzo de 
1906 puede constituir vxi derecho adquirido en 
favor del intimado que ha obtenido dicha senten
cia? Propuesta la cuestión de este modo, equi
vale á preguntar: ¿Puede resultar un derecho 
para la parte en favor de la cual ha sido violada 
la ley? En otros términos: ¿Puede la violación 
de la ley generar otro derecho que el de pedir la 
sanción de la ley? Evidentemente que nó; el in
timado no puede pretender, so pena de ser consi
derado como un elemento perturbador del orden
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social, deducir un derecho de la violación de la 
lev. «Las leyes tienen por objeto el manteni
miento del orden en la sociedad» (G. Baudry-La- 
cantinerie, op. cit., t. 1., § 5), y, por consiguiente, 
la violación de la ley afecta necesariamente el or
den público, y ya se sabe que nadie puede derivar 
un derecho de un hecho contrario al orden pú
blico. Y, «efectivamente, si no hubiera leyes, ó 
si se pudiera derivar un derecho de la violación 
de la ley, la paz pública sería perturbada á cada 
paso, puesto que en semejante caso no habría 
otro medio para resolver los conflictos de derecho 
que el empleo de la fuerza brutal». (G. Baudry- 
Lacantinerie, op. cit., t. 1.. § 6). «La contraven
ción á la ley ataca las bases del orden y de la 
tranquilidad pública.» (T. Crépon, op. cit., t. 3, 
§10).

En consecuencia, sería absurdo y monstruoso 
que el intimado alegara el tener un derecho ad
quirido basado en la perturbación del orden y 
de la tranquilidad pública.

Nó; el intimado no puede tener un derecho 
adquirido á la violación de la ley cometida por 
la sentencia del 21 de marzo de 1906, y toda defen
sa de su parte que se basara en pretensión tan 
torpe constituiría un verdadero delito; más propia
mente, equivaldría á reincidir en el dolo y en las 
maniobras fraudulentas que han caracterizado de 
modo típico su acción en primera instancia y sus 
defensas en la apelación y en la revisión civil.

El análisis que se acaba de hacer demuestra
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indudablemente, pues, que el hecho jurigeno 
constituido por la violación de la ley en su Art. 
480, 1 y 5, cometida por la sentencia impugna
da, no es ni puede ser productor de ningún dere
cho en favor del intimado; que, al contrario, 
el derecho nacido para los intimantes del he- 
cho de la sentencia del 2 de junio de 1905, 
á saber: del hecho de que esa sentencia fue
ra como fue producto del dolo personal del 
intimado y de la omisión de estatuir sobre 
puntos'capitales de la demanda, es decir el 
derecho consagrado por el Art. 480, §§ 1 y 5, 
que tienen los dichos intimantes á que sea pro
nunciada la revisión civil del fallo violador de la 
ley, subsiste de pleno, puesto que la sentencia del 
21 de marzo de 1906 contravino á la ley recha
zando la revisión civil pedida en las circunstan
cias determinadas por la ley; y puesto que el in
timado Russ no puede alegar derecho á la irrevo- 
cabilidad de un fallo rendido en violación de la 
ley. y por lo mismo insusceptible de producir de
rechos fuera de los casos en que, por considera
ciones de otro orden, la ley ha establecido la ca
ducidad que sólo podría invocar dicho intimado 
Russ para paralizar los efectos del presente re
curso en casación únicamente en el caso en que 
de acuerdo con el Art. 19 de Ley de Procedi
miento de Casación, se hubiera agotado el plazo 
de dos meses á contar de la notificación de.la 
sentencia en que, según dicho artículo, hay lu
gar d interponer el recurso en casación contra 



toda sentencia que integre los caracteres legales 
de dicho recurso.

Segunda cuestión.

Naturaleza del papel que desempeña la ley 

de organización judicial y de 
procedimiento de casación en el presente recurso.

Existe un derecho originado en el hecho de 
la sentencia del 2 de junio de 1905: el derecho 
de pedir el pronunciamiento de la revisión 
civil’, y es este derecho el que subsiste á conse
cuencia del hecho de la sentencia del 21 de mar
zo de 1906 rendida en violación de la ley.

Tal es el estado de cosas en la actualidad; 
tal es, en otro términos, la situación de derecho 
en su estado estático. Ahora se trata de pasar 
de esta situación de derecho estática á una situa
ción de derecho dinámica por medio del recurso en 
casación, con el objeto de llegar á obtener la 
sanción de la ley en la prescripción del Art. 480, 
§§ 1 y 5, es decir, de ejercer el derecho deter
minado por dicho artículo.

Es, pues, evidente que el único papel de la 
Lev de Organización Judicial y de Procedimiento 
de .Casación consiste en permitir el ejercicio 
del derecho que asiste á los intimantes para 
hacer cesar los efectos de la violación de la ley 



cometida en su perjuicio por la sentencia del 21 
de marzo de 1906.

¿Se puede decir que la Ley de Organización 
Judicial y de Procedimiento de Casación produce 
un efecto retroactivo al autorizar el ejercicio 
de tal derecho? Para que produjera un efecto 
retroactivo sería necesario, según se ha exami
nado supra, página 11, por el texto de Dalloz, 
que la referida sentencia retrocediera al hech'o 
anterior, á la sentencia del 21 de marzo de 1906, 
para cambiar sus efectos jurídicos.

Pues bien; hoy como en la época en que se 
intentó el recurso en revisión civil, el Art. 480, 

1 y 5, del Código de Procedimiento Civil dice 
que hay lugar á ésta en las circunstancias deter
minadas por la ley. En consecuencia, puesto 
que el ejercicio del derecho examinado no 
cambia en nada los hechos anteriores que resul
tan de las sentencias del 2 de junio de 1905 y del 
21 de marzo 1906, es claro que la Ley de Organi
zación Judicial y de Procedimiento de Casación, 
aplicada estrictamente en el caso de la especie 
con el objeto de hacer valer el recurso en ca
sación contra la sentencia de 21 de marzo de 
1906, no puede producir ningún efecto retroac
tivo. Es por esta razón también, como se ha 
afirmado varias veces en esta defensa, que el 
principio de la no-retroactividad de las leyes no 
tiene aplicación al recurso en casación intentado 
contra la sentencia no notificada del 21 de marzo 
de 1906.
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La naturaleza misma de las leyes de proce
dimiento indica claramente que no pudiera suce
der de otro modo, es decir, que la aplicación de 
la Ley de Organización Judicial y de Procedi
miento de Casación al recurso intentado contra 
la sentencia no notificada del 21 de marzo de 
1906 no es susceptible de producir efecto retro
activo alguno.

“La citación en justicia” (ó sea el emplaza
miento de casación del 27 de julio de 1909) “no es 
más que el ejercicio de un derecho personal, el 
ejercicio de los derechos de que está uno investi
do” (el derecho fundado en el Art. 480, §§ 1 y 5), 
“especialmente haciéndolos respetar por la vía 
del constreñimiento judicial y social”. (Ed. Pi- 
card, op. cit., pp. 100 y 159). “El derecho de 
procedimiento es el derecho regulador del proce
so, de la marcha de la litis”. (Ed. Picard, op. 
cit., pp. 116 y 117). Qucce ordinationem litis 
respiciunt. “Las formas ordinatorias” (leyes 
de procedimiento, Ley de Organización Judicial 
y de Procedimiento de Casación) “son aquellas 
que, extrañas al fondo de la contestación que se 
trata de apreciar, y á la decisión que se pide, son 
únicamente relativas á la marcha y al desarrollo 
de la instancia introducida”, (Andrés Weiss, op. 
cit., t: 5, p. 414). El estudio de la Ley de Or
ganización Judicial y de Procedimiento de Casa
ción revela, en efecto, que ella se refiere única
mente á las “formas ordinatorias”.

Es por esta razón, fundada en la naturaleza 
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misma de las leyes de procedimiento, que E. Gar- 
sonnet hace observar: ‘"Aun cuando las leyes de 
procedimiento fueren irretroactivas, se aplicarían, 
no obstante, á las litis en las cuales la causa de 
las mismas es anterior y el principio de la instan
cia posterior á la promulgación de dichas leyes: 
la no-retroactividad no consiste más que en el 
respeto de los derechos adquiridos, y está claro 
que nadie tiene el derecho adquirido de intentar 
ó de sostener en las formas vigentes en la época 
en que se ha contratado, las litis que puedan sur
gir del contrato, acaso en época muy lejana”. 
(E. Garsonnet, op. cit., t. 2, § 493).

Efectivamente, el análisis que se ha hecho 
de los JCegotia (hechos productores de derecho, 
ó causas); de los Juria (derechos): de las for
mas ordi nato rías que regulan el ejercicio de 
la litis para poner el constreñimiento jurídi
co y social (la sanción) en movimiento, hace re
saltar con toda claridad que las leyes de proce
dimiento (la Ley de Organización Judicial y de 
Procedimiento de Casación, en el caso de la espe
cie), se refieren exclusivamente al ejercicio del 
derecho, ó, concretamente, á la aplicación por el 
Estado, por medio de la Administración judicial, 
del Jas al Negotivum preestablecido: Ex fado 
jas oritur; y que, en consecuencia, es de toda 
evidencia, que este ejercicio (Commodumj re
gulado por las leyes de procedimiento quae 
ordinationem litis respiciunt, no puede, en 
razón de su naturaleza misma, producir ningún 
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efecto retroactivo respecto del Negotium, y del 
Jns que de él depende, puesto que el Negotium, 
(el hecho productor de derecho, el hecho jurige
no—de ’‘jus” v de “génesis”,
el elemento activo) es necesariamente anterior al 
Jus (el elemento pasivo), y al ejercicio del dere
cho (Commodiun.) (Véase á este respecto á Ed. 
Picard, op. cit., §§ 98 y siguientes).

Estas deducciones explican perfectamente 
bien la razón por la cual los jurisconsultos de to
dos los países y de todas las épocas han hecho 
observar que el principio de la no-retroactividad 
es extraño á las leyes de procedimiento (E. Gar- 
sonnet, op. cit., t. 2 §§ 492 y siguientes), y es que: 

, “La aplicación de las leyes de procedimiento á 
las instancias principiadas después de su promul
gación no es susceptible, bajo ningún concepto, 
de hacerles producir ningún efecto retroactivo 
puesto que no pueden lesionar ningún derecho 
adquirido, siendo así que los derechos adquiridos 
sólo pueden emanar de las leyes que se refieren 
al fondo del derecho y no de las leyes de proce
dimiento”: Qicae ordinationem litis respi- 
ciunt. (E. Garsonnet, Glasson, G. Baudry-La- 
cantinerie, Dalloz, Ed. Picard, Pandectas Fran
cesas, André Weiss, op. cit., etc., etc., etc.).

ÍMI
IS.iT

IL'/
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Tercera cuestión.

Admitido que las sentencias, desde el punto de 
vista de la retroactividad legal, formen una 
especie de contrato judicial entre las partes, 
tampoco puede invocar Russ derechos adqui
ridos á la irrevocabilidad de la sentencia 
del 21 de Marzo de 1906.

Incuestionablemente; las sentencias, conside
radas como soluciones dadas por la autoridad ju
dicial á las diferencias que con tal objeto le so
meten las partes entre quienes ocurren éstas, 
constituyen, por una presunción bien fundada, es
pecies de contratos tácitos ó, mejor dicho, cuasi
contratos, y por tanto se les debe aplicar, en 
principio, las mismas teorías que regulan éstos 
respecto del sistema jurídico de la retroactividad 
legal. Obra del acuerdo voluntario de las partes 
que ellos ligan con las relaciones jurídicas que 
engendran, los contratos son fuentes de los dere
chos adquiridos por virtud del acuerdo volunta
rio expreso ó tácito de las partes y por consi
guiente la ley nueva no podría alcanzarles con 
sus efectos sin retroactar en detrimento de los 
derechos adquiridos que de ellos emanan. La 
ley existente en el momento en que el acuerdo vo
luntario expreso ó tácito de las partes los ha 
formado, es la única que debe rejirlos, pues, ne 
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cuanto á las condiciones de su validez intrínseca, 
á su forma y á sus efectos: el pincipio de la no- 
retroactividad hace plaza á una de sus indiscuti
bles aplicaciones.

Esta teoría es aplicable, imitatis imitan
do y al cuasi-contrato judicial de las sentencias, 
en virtud, como se ha dicho, de la bien fundada 
presunción de que las partes al deferir á la auto
ridad judicial la solución de las diferencias que 
las dividen, necesariamente deben contar con los 
efectos legales que está llamada á producir la so
lución que piden y reservarse, en consecuencia, 
los medios de hacerla revocar autorizados por la 
ley que debieron tener en miras al deferir al juez 
el conocimiento y decisión del diferendo entre 
ellas ocurrido.

Pues bien; así como salta en el crisol, bri
llante y pura, la áurea pepita que avaro retiene 
el grosero mineral, saltará, herida por la luz de 
los principios, radiante y con avasalladora elo
cuencia, de la idea misma del contrato judicial, 
esta verdad incuestionable: Que la sentencia del 
21 de marzo de 1906y supuesto contrato judicial 
entre los litigantes Montandoriy Des Combes y 
Compañía y Kart Russ-Suchard, no puede jurí
dicamente generar el derecho adquirido á su 
irrevocabilidad invocado por Iiuss.

El derecho no es una fórmula. El derecho 
no está en la letra de la ley, está en su espíritu. 
El espíritu de la ley no puede estar en otra parte 
que en las entrañas mismas de los principios uní-
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versales y permanentes que sustentan la econo
mía del sistema de la organización positiva del 
derecho en todo país civilizado. La violación de 
la ley, expresión del derecho, no puede ser origen 
de ningún derecho para nadie, y la justicia no 
puede mantenerla bajo ningún pretexto sin des
conocer aquellos principios.

El Art. 6 del Código civil sienta uno de 
esos grandes principios sobre los cuales gira el 
sistema de nuestra organización jurídica positi
va: “Las leyes que interesan al orden público y 
á las buenas costumbres no pueden ser derogadas 
por convenciones particulares’’. Los Art. 1131 
y 1133 del mismo Código hacen especiales apli
caciones de este principio: Art- 1131: “La obli
gación sin causa, ó la que se funda sobre causa 
falsa ó ilícita, no puede tener efecto alguno’’; 
Art. 1133: «Es ilícita la causa cuando está pro
hibida por la ley, ó cuando es contraria al orden 
público ó á las buenas costumbres».

Quien acepta una teoría en apoyo de su de
recho tiene forzosamente que aceptarla en todas 
sus consecuencias respecto de ese derecho; lo con
trario, sobre absurdo, pugnaría con el sentido co
mún y con la equidad.

Convenido, en efecto, que toda sentencia, 
desde el punto de vista de la retroactividad legal, 
se resuelva por la cuestión de un contrato pre
sunto entre los litigantes. En tal supuesto, ló
gica y necesariamente se presume, como se ha 
dicho en otra parte, que entre las partes se liga
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una suerte de acuerdo tácito de voluntades, y que 
por lo mismo, sólo se reputarán obligadas recí
procamente en todo y cuanto haya sido ó podido 
ser objeto de semejante acuerdo voluntario pre
sumido por la ley; por lo que se debe concluir 
que dichas partes permanecerán libres de todo 
lazo jurídico en cuanto no sea presumible pudiera 
ser objeto de su acuerdo, ó en cuanto no podría 
ser objeto de convenio aún queriéndolo y habién
dolo estipulado las partes.

El derecho, como la verdad, como el bien, es 
uno; no es susceptible ni de más ni de menos: el 
derecho es ó no es. Cuando dos litigan es indu
dable que, supuesta la buena fé, ambos creen en 
la existencia del derecho por que accionan en jus
ticia, ó en otros términos, que ambos se prome
ten el beneficio de la lev á cuyo amparo levantan 
su acción por ante la autoridad judicial; pero ne
cesariamente uno de los dos sostiene el error, está 
desamparado del derecho, no alcanzará la protec
ción de la ley, la cual, como expresión escrita del 
derecho, no la asegura jamás á quien no lo tiene. 
En el pasage de la leyenda bíblica sobre la sabi
duría de Salomón, una de las dos mujeres que 
por ante él ocurrieran en demanda de justicia era 
la madre del niño reclamado: un hijo no puede 
tener dos madres.

Así el derecho; así el beneficio de la ley, no 
pueden acordarse legítimamente más que á uno 
de los litigantes; aquel que litigare por error so
bre la existencia de un derecho que en realidad



no tiene, no puede pretender que la falsa aplica
ción (pie de la ley hiciere el juez beneficiándole, se 
convierta en una fuente de derechos adquiridos á 
mantener despojado de su derecho al adversario 
en virtud del contrato judicial de la sentencia así 
rendida en violación de la ley, porque cuando se 
ligaron por el contrato judicial de la litis empe
ñada, el cual produce el contrato judicial de la 
sentencia, no pudo haber absolutamente acuerdo 
en que una de las partes en causa se conformara 
con la violación de la lev como solución posible 
de la litis; lo contrario entraría ya en el terreno 
de lo inconcebible para la razón humana; lo con
trario no podría tener ningún efecto en nuestra 
legislación positiva, puesto que “toda convención 
expresa ó tácita atentatoria á las leyes de orden 
público es radicalmente nula”.

Tan profundamente ligado está lo que se 
acaba de decir á la vida misma del derecho, al 
instinto de la justicia y á los principios de la 
equidad, que sólo por efecto de las caducidades 
establecidas por la misma ley, en gracia de los 
principios que rigen los grados de jurisdicción y 
de la probada utilidad social de poner término á 
los procesos, que de otro modo se harían inter
minables en perjuicio de la paz social, se puede 
concebir, y existen en realidad, como susceptibles 
de crear situaciones de derecho, los errores de la 
justicia que falsean la ley en beneficio de quien, 
por carecer de derecho, no podría disfrutarlo de 
otro modo que por la violación de la ley consa-
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grada definitivamente por la caducidad de los re
cursos para hacerla cesar. Tal sería el caso de 
la cosa irrevocablemente juzgada, que así man
tiene una buena aplicación de la ley, creadora, 
por consiguiente, de una situación de derecho al 
abrigo de toda crítica, como consuma una viola
ción de la ley en perjuicio de los más sagrados 
derechos.

Russ, en litis con Montandon. Des Combes y 
Cía, obtuvo contra éstos la sentencia del 2 de ju
nio de 1905, viciada por el dolo y la omisión de 
estatuir; los señores Montandon, Des Combes y 
Cía, que no les podían estar obligados por vir
tud de ningún acuerdo contractual presumido 
por la ley á dejarle en el goce de derechos que la 
violación de ésta no podía otorgarle más que 
por la prescripción legal de los recursos, levanta
ron contra tal sentencia el recurso en remisión 
civil.

Russ, retado por los señores Montandon, Des 
Combes y Cía á debatirse sobre la revisión civil 
de ese fallo, infestado por la ilegalidad del dolo 
y la omisión de decidir sobre puntos capitales de 
la demanda, obtuvo la sentencia del 21 de marzo 
de 1906 con violación, entre otras, de la ley en su 
Art. 480, §§ 1 y 5; los señores Montandon, Des 
y Cía, que por virtud de ninguna presunción le
gal de lazos contractuales podrían estarle liga
dos por la violación de la ley, se acojen al bene
ficio de la Ley de Organización Judicial y de Pro
cedimiento de Casación, la cual dice en su Art.

UM



19: “El recurso en casación deberá justificarse 
concretamente Y SE DEDUCIRA Á LOS dos MESES 
DE LA NOTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA, en ma
teria civil ó comercial; y á los diez días de su 
pronunciación en materia penal", y piden la anu
lación de la sentencia del 21 de marzo de 1906.

La defensa de Russ

y las cuestiones á que da lugar.

A éstos se reducen los medios opuestos por 
Russ á la admisibilidad del recurso en casación 
levantado por los intimantes contra la sentencia 
del 21 de marzo de 1906:

a) “Que por aplicación de la idea de contra
to, las vías de recurso y los plazos para atacar 
las sentencias están regidos por la ley del tiempo 
en que éstas fueron rendidas; por loque (según, 
él), el derecho de impugnar una sentencia ó el de 
promover cualquiera recurso para obtener su re
forma ó revocación á instancia de una ó de las 
partes contendientes en el juicio, con arreglo á 
la legislación que estuviere vigente en el momen
to en que la sentencia es formulada, CONSTI
TUYE UN PROPIO Y VERDADERO DERECHO CREA
DO, QUE NO PUEDE SER ATACADO NI VULNERADO 
POR LA LEY POSTERIOR”;

b) “Que no siendo ese criterio el más con
vincente, (á confesión de parte....), aún cuan
do sea el más aplastante, y si es evidente é in



discutible que, en virtud del principio de la ir’re- 
troactividad de la ley, una nueva ley no hubiera 
podido despojar á los señores Montandon, Des 
Combes y Cía. del derecho de recurrir en casa
ción contra una sentencia susceptible de dicho 
recurso en el momento de su pronunciamiento, es 
también igualmente evidente é indiscutible que, 
ni la Constitución política del 28 de febrero de 
1908, ni la nueva Ley de Organización judicial, 
que instituyen y reglamentan el recurso de casa
ción. tampoco pueden arrebatar al señor Russ su 
derecho á no ver atacada la sentencia de 21 de 
marzo de 1906 por vía de recurso alguno, puesto 
que ningún recurso existía en el momento en que 
fué pronunciada la sentencia referida”;

c) “Que carece de todo valor jurídico el medio 
en que se fundan los intimantes sosteniendo, {co
mo sostienen y sostendrán, apoyados en la, 
doctrina, y la jurisprudencia citadas sobre 
el sentido jurídico de la. pa labra retroacti
vidad de la ley), que el principio de la irrctroac- 
tividad de la ley, no proteje sino derechos adquiri
dos, puesto que, si mientras el principio de la irre- 
troactividad de la ley existió tan sólo en virtud del 
art. 2 del Código Civil pudo sostenerse ante los 
jueces de nuestra República, con asomos de razón 
más ó menos aceptable, que el principio de la 
irretroactividad sufría excepciones de pleno de
recho, si así puede hablarse, en los casos en que 
una ley nueva puede aplicarse á hechos anterio
res sin atacar derechos adquiridos; pero que, una
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vez erigido aquel principio simplemente legal, en 
principio constitucional; una vez que el supremo 
legislador, el legislador constituyente, sólo otor
ga el peligroso efecto retroactivo á las leyes pe
nales—pues eso significan las expresiones sub- 
judice ó cumpliendo condena, según lo ha recono
cido esta honorable Corte en el segundo conside
rando de su sentencia de fecha 26 de noviembre 
de 1908, publicada en el número 1952 de la Ga
ceta Oficial—no puede sostenerse que el princi
pio constitucional no proteje sino derechos ad
quiridos, tal cual lo afirman Montandon, Des 
Combes y Cía., sin incurrir en una verdadera de
crepitud ó sin cometer una inconsecuencia, que 
por si misma se recomienda á la aprobación de 
este tribunal de la República”;

d) “Que el hecho de que el Sr. Russ no haya 
notificado la sentencia del 21 de marzo de 1906, 
no da á los Sres. Montandon, Des Combes y Cía. o- 
tro derecho que el de oponerse á la ejecución de di
cha sentencia, mientras no les haya sido notifica
da; pero no puede darles el derecho de recurrir en 
casación contra ella, porque este recurso no exis
tía cuando dicha sentencia fué pronunciada; que 
pretenderlo, como lo pretenden Montandon. Des 
Combes y Cía. so pretexto de que dicha sentencia 
no ha sido notificada, ó de que no lo será sino 
después de instituido dicho recurso, es pretender 
que se les permita quebrantar el principio de la 
irretroactividad de la ley y sentar la herejía ju
rídica de que no existe el principio de la Autori



dad de la Cosa Juzgada, sino el de la Autori
dad de la Cosa Juzgada y Ejecutada”. Lo de
más de esta argumentación se calla, por calumnio
so para quienes no han sentado semejante herejía.

Un somero examen de las argucias con que 
el intimado elude hábilmente la cuestión plantea
da por los intimantes sobre la significación legal 
de! principio de la no-retroactividad, mostrará 
la inconsistencia de los argumentos opuestos á la 
admisibilidad del recurso interpuesto por ante 
este Supremo Tribunal.

Para mayor claridad, analicemos en apartes 
las argumentaciones señaladas arriba por orden 
de letras.

Primera argumentación.

El derecho de impugnar una sentencia ó de 
promover cualquier recurso para obtener su re
forma ó revocación, constituye un propio y verda
dero derecho creado, que no puede ser atacado 
ni vulnerado por la ley posterior en virtud de 
la asimilación de las sentencias á los contratos.

Esta argumentación, que el mismo intimado 
califica de poco convincente, queda vigorosamen
te combatida en la TERCERA CUESTIÓN desa
rrollada arriba, en la cual podemos decir, que 
hemos tratado la materia en todos sus aspectos. 
En ella queda demostrado; que aún siendo posi
tivamente exacta la asimilación de las sentencias 
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á los contratos, y que, por tanto, según afirma 
Dalloz en el pasage citado por el intimado en su 
defensa, están regidas por la ley existente en la 
época en que fueron rendidas, no lo estarán ja
más por el presunto consentimiento contractual 
de las partes en todo y en cuanto, por ser inmoral 
y contrario al orden público, no puede ser mate
ria de convenciones expresas ó tácitas.

Sobre este punto holgaría insistir en la de
mostración de que Russ no puede hacer valer un 
propio y verdadero derecho á mantener la viola
ción de la ley cometida por la sentencia del 21 de 
marzo de 1906. Nadie tiene derecho adquirido á 
la violación de la ley; y si la violación de la ley 
se convierte á veces en una fuente de derecho, 
sólo es por y en virtud de las caducidades esta
blecidas por la ley, según se ha demostrado.

Sin embargo; abundemos en algunas consi
deraciones capitales, acojiéndonos á la asimila-. 
ción de las sentencias á los contratos que hace la 
primera argumentación del intimado Russ, y vea
mos, con la misma autoridad de Dalloz que él 
cita, hasta donde carece de todo efecto jurídico, 
respecto del presente recurso en casación, dicha 
argumentación.

En primer lugar, una observación se impone 
respecto de la cita de la jurisprudencia que hace 
el referido intimado relativa á los países anexa
dos. Copiémosle textualmente: “Es también por 
esta razón que se ha juzgado no ser susceptibles 
del recurso en casación las SENTENCIAS SOBERA-
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ÑAS rendidas en los países reunidos antes de que 
esta vía hubiese sido introducida en ellos por la 
publicación de las leyes francesas (Rej., 21 fruc- 
tidor año 9, aff. Delaisotte, V. Casación 117, y 
Rej. 1808, aff. Tana.). Merlin desarrolla in. ex
tenso la misma opinión, Cuest. de droit, vis. 
pags. réunis, N() 4 y Cas.”

Ningunas decisiones más aparentemente 
aplastantes que las citadas, relativas á las sen
tencias rendidas en países anexados á Francia, 
contra las cuales se enderezaron los recursos en 
casación intentados después de la anexión, y con
tra las cuales no era posible en dichos países el 
recurso en casación. Sin embargo, nada más 
fuera de lugar que dichas decisiones para demos
trar que, según la jurisprudencia francesa, las 
sentencias, por aplicación de la idea contractual, 
producen derechos adquiridos á su irrevocabili- 
dad, relativamente al recurso en casación, creado 
por la ley para su propia sanción, uniformar la 
jurisprudencia y asegurar una normal adminis
tración de justicia.

En efecto; con Dalloz, como con todos los 
arretistas, se está expuesto con frecuencia á la
mentables confusiones de ideas y muchas veces á 
sostener falsedades con apariencias de verdad, 
que leyendo con algún cuidado en lugares ante
riores ó posteriores á la decisión que se comenta, 
se daría uno cuenta de que, á la postre, ó se está 
sosteniendo un disparate, ó situado en puntos de 
vista indiferentes, cuando no contrarios, á la te
sis que se desea demostrar.



Esto precisamente ocurre ahora con las es
pecies de 21 fructidor año 9 y del 2 de junio de 
1908 invocadas por Russ en su defensa, pues sí, 
como afirman esas decisiones de la Corte de ca
sación francesa, no “son susceptibles del recurso 
en casación las sentencias SOBERANAS rendidas 
en ¡os países reunidos antes de que esta vía hu
biera sido introducida en ellos por la publicación 
de las leyes francesas.” no es por que dichas sen
tencias produjeran derechos adquiridos á su 
irrevocabili dad en cuanto al recurso extraordi
nario de casación no existente en los países anexa
dos, sino porque esos son unos de los casos en que 
se impone la aplicación del principio de derecho 
internacional público, en virtud del cual el país 
anexante está obligado á respetar todo lo que, 
por efecto de la misma soberanía que cesa, tenía 
el derecho de reglamentar libremente y como me
jor lo entendiera el país anexado.

Pasando ahora á otro orden de consideracio
nes sobre la primera falsa argumentación del in
timado Russ, insistamos, como hemos dicho, con el 
apoyo del mismo Dalloz citado por el referido in
timado, en el análisis de dicha argumentación.

Dalloz dice, Jurisp. Gen. Leyes, § 353: Si hai 
contrato judicial. Evidentemente, que todo 
cuanto pueda pedirse á la teoría de la asimila
ción de las sentencias á los contratos, estará, con
forme lo indica el mismo Dalloz en la teoría que 
profesa, subordinado á la condicional existencia 
del contrato ó del cuasi-contrato judicial.
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Pues bien, el mismo Dalloz dice en los Códi
gos anotados, ad. Art. 1571. 2: “Para que
haya cuasi-contrato no basta que los hechos sean 
voluntarios, es preciso que sean lícitos.” Y, en 
el mismo lugar, 3: “Por hechos lícitos se debe 
entender no solamente los que no están prohibi
dos por la ley sino también los que no son con
trarios ni á la moral ni al orden público. Es eso 
lo que distingue los cuasi-contratos de los de
litos y de los cuasi-delitos”.

La violación de la ley por la sentencia de 21 
de marzo de 1906, en el Art. 480, §§ 1 y 5, del 
Código de Procedimiento Civil, no ha podido ni 
puede constituir la materia de un contrato judi
cial válido, puesto que la contravención á la ley 
es un hecho ilícito que afecta la moral y el orden 
público, según se ha demostrado en otro lugar de 
esta defensa; por consiguiente, como se ha visto 
ya por otras razones jurídicas, las anotaciones 
tomadas de Dalloz, Jurisp. Gen. §§ 353 y 355, no 
son susceptibles de aplicarse al caso de la sen
tencia del 21 de marzo de 1906, la cual constituye 
una contravención á la ley y es por tanto ilícita 
y contraria al orden público é insusceptible, por 
lo mismo, de convertirse en la fuente del derecho 
adquirido á su irrevocabilidad, que sería lo único 
que permitiría á Russ el poder invocar con éxito, 
contra la admisibilidad de este recurso, el princi
pio legal, ó constitucional, no importa la califi
cación, de la no-retroactividad de la ley.

Por otra parte, se ha visto (T. Crépon, op.



cit., loe. cit.) que el orden público está siempre 
en juego ante la Corte de casación, lo que no po
dría ser de otro modo, puesto que la institución 
de la casación tiene por objeto, antes que todo, 
el mantenimiento del imperio de la ley, pudién
dose decir, con varios autores, que en todo recur
so en casación no se trata en el fondo más que 
de una cuestión de puro interés legal.

Segunda argumentación.

En virtud del principio de la irretoactivi- 
dad de la ley, una nuera ley no hubiera podido 
despojar á los señores Mont andón, I)es Combes y 
Cía. del derecho de recurrir en casasión contra 
una sentencia susceptible de dicho recurso en el 
momento de su pronunciamiento; así tampoco po
drían, ni la Constitución política del 28 de febre
ro de 1908, ni la nueva ley de procedimiento de 
casación, que instituyen y reglamentan el recur
so de^casación, arrebatar á Iluss su derecho á no 
ver atacada la sentencia del 21 de marzo de 1906 
por vía de recurso alguno, puesto que ningún re
curso existía en el momento en que fué pronun
ciada la sentencia referida.

Lo primero puede que sea cierto, y en mu
chos casos lo es indudablemente, según lo ense
ñan la doctrina y la jurisprudencia, sin que por 
ello resulte demostrado lo segundo. No demues
tra lo que en sí mismo requiere ser demostrado; 
ni prueba nada lo que prueba demasiado.
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Los señores Montandon, Des Combes y C> en 
la hipótesis sentada, no podrían ser despojados en 
virtud del principio de la irretroactividad de la 
ley, en todo y cuanto pudiera ,juridic ámen
te constituir para ellos un derecho adqui
rido por efecto de la legislación anterior; 
siendo así que tendrían adquirido el derecho en 
todo lo relativo á las leyes que integran el fondo 
del derecho, siempre, aún en tal caso, que no hubie
ra en la aplicación de la ley antigua nada de inmoral 
ó de contrario al orden público; pero absolutamente 
podrían tenerlo en cuanto á las leyes qu(C ordi- 
nationem litis respiciunt. por que en tal caso, 
como en aquel que hemos supuesto inmoral ó 
contrario al orden público, no habría para ellos 
derechos adquiridos. y, por consiguiente, sería 
ocioso y antojadizo hablar del principio de la 
irretroactividad de la ley.

Las recíprocas de la cuestión planteada así, 
sí serían igualmente exactas para el intimado 
Russ respecto de su derecho á no ver atacada la 
sentencia del 21 de marzo de 1906 por el recurso 
en casación contra ella levantado; pero Russ no 
puede invocar derechos adquiridos á la viola
ción de la ley por una sentencia no notifica
da de la antigud Corte de Apelación de 
Santo Domingo contra la cual se halla abierto 
el procedimiento de casación, el que, según lo dis
pone el Art. 19 de la Ley que lo reglamenta, se 
intentará contra las sentencias en materia 
civil ó comercial, en los dos meses de su no-
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tifi ración, porque tal pretensión sería perturba
dora del orden público, y porque las leyes qiuv 
ordinationem litis respiciunt no pueden ge
nerar derechos adquiridos, y por tanto, no hay 
que hablar de irretroactividad de la ley.

La cuestión rehuída por el adversario es 
ésta: No SE TRATA EN LA ESPECIE I)E ESTE RE
CURSO DEL PRINCIPIO I)E LA IRRETROACTIVI
DAD DE LA LEY, PORQUE NO HAY, NI PUEDE HA
BER, DERECHOS ADQUIRIDOS POR RUSS Á MAN
TENER LA VIOLACIÓN DE LA LEY.

Tercera argumentación.

Que erigido el principio simplemente legal 
de la irretroctividad legal en pricipio constitu
cional; una vez que el supremo legislador, el le
gislador constituyente, sólo otorga el peligroso 
efecto retroactivo ó las leyes penales, según lo ha 
reconocido esta honorable Corte en el segundo 
considerando de su sentencia de fecha 26 de no
viembre de 1908, no puede sostenerse que el prin
cipio constitucional no proteje sino derechos ad
quiridos, tal cual lo afirman Montandon, Des 
Combes y C(í

Ni el Art. 2 del Código civil, ni el 45 de la 
Constitución, al decir que las leyes no son retro
activas, han podido atribuir á la palabra RETRO
ACTIVA otra acepción que la que ella tiene en el 
derecho común. Es incuestionable que sólo á 
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esta fuente se debe pedir el sentido jurídico de la 
irretroactividad de la ley, y sabiendo, como se 
sabe, que en el derecho común no se dice, ni 
se puede decir, que una ley es retroactiva sino 
cuando afecta en su aplicación, ó puede afectar, 
derechos adquiridos, ya se pudiera dar por re
ducida á polvo una argumentación que pretende 
dar á la ley retroactiva un carácter (jue no tiene 
en derecho.

Para que la ley retroactiva tuviera un sig
nificado distinto del que le atribuye el derecho 
común, necesario hubiera sido que la Constitu
ción definiera expresamente loque se entiende por 
lev retroactiva. No habiéndolo hecho, forzoso 
es admitir que la Constitución no ha podido en
tender por ley retroactiva otra cosa que lo que 
entiende por tal el derecho común.

Siendo esto así, como es en efecto, la argu
mentación que pretende sacar su fuerza de la cons- 
titucionalidad flamante del principio de la irretro
actividad de la ley, principio de puro derecho co
mún, es tan vacía de sentido como la decantada 
virtualidad jurídica del principio de la irretroac
tividad simplemente legal elevado á principio 
constitucional por un lamentable extravío de los 
constituyentes de 1908.

Sin embargo, puesto que el solo hecho de in
vocar el nombre de la Constitución puede, aún en 
un país como el nuestro en que ella no es más que 
una palabra, puede determinar alguna duda sobre 
el verdadero sentido del principio constitucional
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de la irretroactividad de la ley, veamos cuál es 
este sentido, demostrando de paso, que la sen
tencia del caso Alvarez, á uno de cuyos conside
randos hace alusión el intimado, en lo que tiene 
de analogía con el presente recurso, lejos de des
autorizar la admisibilidad de éste le presta su 
apoyo en el sentido de una jurisprudencia de esta 
Corte favorable al presente recurso.

Podría decirse, en verdad, que la disposición 
del Art. 45 de la Constitución del 28 de febrero 
de 1908, ó significa una monstruosidad jurídica, ó 
no significa nada; en otros términos, ó significa 
que el legislador no puede hacer una ley retroac
tiva, lo que incuestionablemente resultaría in- 
practicable y monstruoso, ó significa una limita
ción álas facultades del juez, lo que no tuvo que 
decir la Constitución cuando ya está dicho en el 
Código Civil. Dalloz, Jurisp. Gen. Leyes, § 184 
in dice: «Para prevenir nuevos estravíos, la 
declaración de los derechos del hombre y del ciu
dadano, formulada en el encabezamiento de la cons
titución de 15 fructidor año 3, estatuyó expresa
mente por su art. 14, que ninguna ley criminal ó 
civil puede tener efecto retroactivo.* «La misma 
disposición no fué reproducida por la constitución 
del 22 frimario año 8, destinada solamente á re
glamentar la organización del cuerpo social y los 
poderes encargados de regirlo.? Debía figurar en 
el título preliminar del Código Civil? Al Consejo 
de Estado se contestó, no la verdad del principio 
sino la utilidad de expresarlo. El no establece,



se decía, sino un precepto para el legislador; pre
cepto que este puede desconocer impúnemente, 
PUESTO QUE LA LEY EN LA CUAL SE HUBIERE 
violado (el principio de la irretroactividad, 
haciéndola retroactiva) no sería por ello me
nos OBLIGATORIA.» Esta honorable Corte dice 
esto también en el cuarto considerando de su sen
tencia de 9 de noviembre de 1908, el cual se ex
presa así: Que por ser el legislador el único 
que puede retrotraer los efectos de las le’ 
yes, el beneficio que se deriva de su retroac- 
tividad debe estar circunscrito á los casos 
especiales y concretos (/ice ellas compren
dan, puesto que éstos son excepcionales.

Verdaderamente, no se alcanza que clase de 
interés social ó político pudo guiar al constitu
yente al establecer la irretroactividad legal como 
canon constitucional.

Ahora; permítasenos que demostremos ad 
absurdum la falsedad del sistema patrocinado 
por el intimado Russ para sostener que una vez 
que el principio «simplemente legal» de la irre- 
troactividad ha sido elevado á principio cons
titucional es completamente distinto en todos sus 
aspectos y consecuencias del principio de la irre
troactividad del derecho común.

En efecto; supongamos con Russ que en el 
año de 1906 existiera una ley determinante de 
las formas en las cuales debía ejercerse el recur
so en casación, y que, posteriormente, en el ano 
de 1908, se hubiera dado una ley reformando di* 
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chas reglas de procedimiento. ¿Cuál de las dos 
leyes se debería aplicar hoy al recurso en casación 
nacido en 1906? Según la doctrina sustentada 
por Russ, sería la ley (pie regía en 1906. Según 
la doctrina de Montandon, Des Combes y Cia, y 
puesto que nadie tiene derechos adquiridos á las 
formas de proceder establecidas en la ley anterior, 
habría que aplicar la ley nueva, sin que por esto 
se pudiera decir que se le hace producir efecto 
retroactivo. (Véase á este respecto á G. Baudry- 
Lacantinerie, op. cit., edición de 1908, tr 1, § 60: 
Leyes relativas al procedimiento que seguir pa
ra hacer valer un derecho).

Se ha dicho, que la sentencia de esta Supre
ma Corte de Justicia en el caso Alvarez antes 
favorece que contraría la admisibilidad del pre
sente recurso en casación contra la sentencia no 
notificada del 21 de marzo de 1906, y es esto lo 
que resulta precisamente del estudio del quinto y 
último considerando de aquella sentencia, en el 
cual se funda el rechazo del recurso intentado 
contra una sentencia de la antigua Suprema Cor
te (Corte de Apelación) en la circunstancia de ha
ber adquirido la autoridad de la cosa irrevocable
mente juzgada, es decir, por haberse agotado el 
plazo de los diez días en que según la Ley de Pro
cedimiento de Casación, Art. 19, debió interponer
se dicho recurso.

(Kiíl
Wl



72

Cuarta Argumentación.

Que el hecho de no haber sido notificada la 
sentencia del 21 de marzo de 1906 es indiferente 
relativamente al recurso en casación intentado, 
porque dicha sentencia ha adquirido la autoridad 
de LA COSA JUZGADA.

¿Qué es lo que se entiende por cosa juzgada? 
La autoridad de la res judicata es precaria 
mientras no se ha producido el efecto conocido 
con el nombre de fuerza de la cosa juzgada-, 
significación de esta distinción. En el caso de la 
especie la res judicata es provisional puesto 
que le decisión no ha adquirido todavía la fuer
za de la cosa juzgada.

Sobre estos puntos hagamos rodar el análisis 
encaminado á demostrar la falsedad de la argu
mentación del intimado Russ respecto de .la cosa 
juzgada.

«El Art. 1351 del Código Civil sienta el prin
cipio de la autoridad de la cosa juzgada; pero la 
ley no nos indica en ninguna parte cuáles son las 
sentencias que están revestidas de esta autori
dad; para conocerlas es preciso examinar el ca
rácter de la sentencia pronunciada é inspirarse 
en la tradición.» (P. Lacoste, DE LA CHOSE 

JUGÉE, París, 1884, § ^0-

«No hay excepción á la autoridad de la cosa 
juzgada sino en el caso en que la sentencia es 
atacable por una de las vías de derecho estable
cidas por la ley; y es en este sentido que se dis-



tinguen entre sí la autoridad de cosa juzgada v 
la fuerza de la cosa juzgada. Tiene autoridad de 
cosa juzgada una sentencia desde que ha sido 
rendida y aun cuando no sea definitiva; no tiene 
fuerza de cosa juzgada sino cuando es definitiva 
y, por consiguiente, inatacable: tiene autoridad 
de cosa juzgada solamente, pues se la considera 
como verdadera hasta tanto no sea retractada ó 
reformada: tiene fuerza de cosa juzgada, pues no 
se puede ya retractar ni reformar. Se verá, sin 
embargo, que en el lenguage de la ley, se dice que 
una sentencia tiene fuerza de cosa juzgada desde 
el momento en que no se le puede atacar por una 
vía de recurso ordinaria y por más que haya 
abiertas contra ella vías de recurso extraordina
rias.» (P. Garsonnet, op. cit., t. 3, § 1126).

«La sentencia definitiva goza desde su pro
nunciamiento de una autoridad provisional que 
no pierde sino en el momento en que es atacada 
por una vía de recurso ordinaria, y que conserva 
aun después que el recurso ha sido formado 
cuando se trata de un recurso en casación. Cuan
do una sentencia no es ya susceptible de ser ata
cada por ninguna vía de recurso, se dice que ha 
adquirido la autoridad de LA cosa irrevoca
blemente juzgada» (G. Baicdrij-Lacantine- 
rie^ op. cit., t. 2, § GOlf..)

«En rigor la autoridad de la cosa juzgada no 
debe aplicarse sinoá las sentencias que no pueden 
ser objeto de un recurso de parte de una cual
quiera de las partes.» (P Lacoste, op. cit., § 2)
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Estas definiciones hacen ver claramente lo 
que el Art. 1351 del Código Civil, la doctrina y la 
jurisprudencia llaman la autoridad de la cosa 
juzgada.

La «autoridad de la cosa juzgada», para que 
sea irrevocable, no puede resultar sino de sen
tencias que hayan pasado por la prueba de todos 
los recursos ordinarios y extraordinarios de que 
eran susceptibles; ó, si es que no han pasado por 
estas pruebas, es menestar que las partes hayan 
perdido el derecho de hacer uso de dichos recur
sos, dejando expirar los- plazos legales, en los 
cuales podían ejercerse, sin haber hecho uso de 
ellos. Es entonces cuando se dice que la senten
cia ha adquirido la autoridad de la cosa, irre
vocablemente juzgada, ó la fuerza de la co
sa juzgada.

En el caso de la especie existen tres recursos 
extraordinarios contra la sentencia del 21 de mar
zo de 1906:

a) la tercería, Título I del Libro IV del Có
digo de Procedimiento Civil;

b) la acción en responsabilidad civil contra 
los jueces, Título III, Libro y Código citados;

c) el recurso en casación, Ley de Organiza
ción Judicial y de Procedimiento de Casación, 
Art. 19.

Examinemos ahora el mecanismo técnico, es 
decir, las reglas de procedimiento por las cuales 
puede revocarse la autoridad provisional de la 
res judi cata.



Por otra parte; veamos lo que dicen los au
tores de la notificación de la sentencia respecto 
del recurso en casación:

T. Crépon, loe. cit., §§ 917, 968 y 993, dice: 
«Es entendido que el derecho de promoverse en 
casación, aún después de un lapso de treinta años, 
no existe sino cuando la sentencia no notificada 
no ha sido ejecutada. El derecho de promoverse 
en casación contra una sentencia no notificada y 
que ha recibido su plena ejecución, prescríbese 
por treinta años.»

G. Glasson, PRÉCIS I)E PROCÉDURE CIVILE, 

París, 1902, t. 2, § 138: «Si la sentencia no hu
biere sido notificada, el derecho de promoverse en 
casación duraría treinta años.»

T. Crépon, loe. cit., t. 1, §687: «Mientras la 
notificación no ha sido hecha, el plazo no corre v 
el recurso es admisible.»

De ,1o dicho, y demostrado como ha sido que 
el intimado Russ no tiene, ni puede tener dere
chos adquiridos por virtud de la violación de la 
ley, lo que, por consiguiente, le inhabilita jurídi
camente para invocar la irretroactividad de la 
ley de procedimiento de casación, resulta:

a) que no habiendo los intimantes incurrido 
en ninguna caducidad que les despoje del derecho 
de denunciar á esta Suprema Corte la violación 
de la ley por la sentencia del 21 de marzo de 1906, 
puesto que no les ha sido notificada, se acojen 
válidamente al beneficio del Art. 19 de la Ley de 
Organización Judicial y de Precedimiento de Ca
sación. .
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b) que el intimado Russ no puede amparar
se, como pretende hacerlo, de la autoridad de la 
cosa juzgada, porque, como se ha demostrado, 
una sentencia no tiene la autoridad de la cosa 
irrevocablemente juzgada mientras existan re
cursos ordinarios ó extraordinarios que ejercer 
contra ella, y en el caso de la especie existen dos 
recursos extraordinarios: la tercería y el recurso 
en responsabilidad civil contra los jueces; y

c) que no teniendo Russ derecho adquirido á 
la violación de la ley, y siendo la casación esen
cialmente la sanción contra la violación de la ley, 
los intimantes tienen también el derecho al re
curso en casación, de acuerdo con el procedimien
to establecido por la ley de la materia en su Art. 
19, y el cual da el derecho á proveerse en casa
ción, en materia civil y comercial, en los 
dos meses de la notificación déla sentencia.



La sentencia definitiva sobre revisión civil, 
de fecha 21 de marzo de 1909, viola la ley de 
distintos modos:

I.

Violación del principio de derecho prescrito

por el articulo 4801 § 7 del Código de Proc. Civil.

El recurso extraordinario de revisión civil 
contra la sentencia definitiva del 2 de junio de 
1905 fué intentado en fecha 17 de agosto de 1905, 
según el emplazamiento de aquella fecha (pieza 
No. 3 del expediente de revisión civil) y en virtud 
del Art. 480, § 1 del Código de Procedimiento Ci
vil, ó sea: por dolo personal del intimado Cari 
Russ-Suchard.

La consulta previa de la revisión civil, dada 
en fecha 14 de agosto de 1905, de conformidad 
con el Art. 495 del Cód. de Proc. Civil, (pieza No- 



4 del expediente), demostraba sabiamente y de 
modo concluyente, con razones d^ hecho y de de
recho irrefutables:

a) «Que todas las circunstancias peculiares 
ó propias del dolo personal se encontraban reuni
das en el caso de la especie.*

b) «Que saltaba á la vista la realización de 
un acto doloso para que no cayera la excepción 
deducida con el fin de desechar la apelación de los 
señores Mont andón, Des Combes y Cia. Que esto 
era tan obvio que no requería comentarios ni con
sideraciones para demostrarlo', que el engaño, el 
fraude, la simulación estaban denunciándose por 
su propia virtud', que enseñaban la Apunta de la 
oreja*.

c) «Que fue la parte adversa ó sea el intima
do en el recurso de apelación interpuesto por los 
señores Montandon, Des Combes y Cia quien eje
cutó este acto doloso, es también indudable por
que ha sido ella la que exhibió ante la Suprema 
Corte de Justicia el instrumento de fecha 17 de 
abril de 1901. Que á este respecto nada hay que 
argumentar tampoco, porque el señor Carllluss- 
Suchard presentó el instrumento como provenien
te de su propia persona*.

d) «Que ese instrumento ha contribuido al 
fallo déla Suprema Corte del 2 de junio de 1905, 
es igualmente indudable*.

Es decir que la consulta demostraba per
fectamente, en hecho y en derecho, que todas, 
las circunstancias determinadas por la ley para
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dar lugar á la apertura del recurso en revisión 
civil por dolo personal encontrábanse reunidas en 
el caso de especie; y enumeraba estas mismas cir
cunstancias diciendo: «Una aplicación acertada y 
equitativa de este principio—el del Art. 1116 del 
Código Civil—se encuentra en el Art. 480, § 1 del 
Cód. de Proc. Civil, al determinar que una senten
cia obtenida en última instancia por operaciones 
falaces ó arteras puede ser retractada por con
ducto de la revisión civil. Para ello es preciso 
que concurran cuatro circunstancias, las cuales 
vienen á constituir los carácteres del dolo per
sonal: l9 que el acto se ejecute con el fin de ob
tener un falto judicial que de otro modo habría 
sido quizá adverso á la parte que lo ha consegui
do; 2() que sea ella la que obró maliciosamente 
para alcanzarlo; 39 que esas operaciones influyan 
de alguna manera en el fallo, y 49 que estén con
venientemente probadas».

Las dos defensas de los Licenciados Améri-
co Lugo’y Joaquín E. Salazar leídas en la au
diencia de la Suprema Corte (Corte de apelación) 
en fecha 29 de setiembre de 1905, y depositadas 
este mismo día en la Secretaría de la Corte, así 
como la pieza intitulada «Observaciones sobre el 
dolo» que acompañaba aquellas defensas (piezas 
No ’5, 6 y 7 del expediente), desarrollaban la ex
posición de los hechos y las deducciones de de
recho que se relacionaban con estas cuatro cir
cunstancias constitutivas de las características
del dolo personal.. La defensa escrita por el
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Licdo Américo Lugo hacía observar especial
mente: •

« 1) Que el acto doloso tenía que ser consi
derado, necesariamente, como causa determinan
te de la sentencia:»

« a) porque era el acto capital constituyen
te del fundamento de la excepción;»

« b) porque era el acto capital de la ejecu
ción de la sentencia interlocutoria;»

«c) porque era, por consiguiente, la única 
causa de la sentencia y el único motivo del dere
cho invocado por Russ-Suchard;»

«d) porque no hubiera sido posible, sin él, 
hacer la demostración del carácter general del 
mandatario;»

« e) porque la función judicial siendo un ar- 
bitrage legal al cual se someten las partes con el 
fin de liquidar sus diferendos, el ejercicio de esa 
función judicial no puede tener otra base que los 
elementos de prueba sometidos por las partes.»

«2) Que cuando Russ procedió á’ejecutar 
el interlocutorio de 29 de enero de 1903 de un 
modo expreso alegando el carácter general de su 
mandatario, la carga de la prueba no incumbía 
solamente al apelante sino también al intimado.»

«Al presentarse M., Des Combes y Cia. á 
discutir el fondo de la apelación, una excepción 
fué propuesta: la notificación del acto no fué á 
persona sino á apoderado. Por apoderado se 
entiende, en principio, un apoderado general; 
porque un apoderado especial es la excepción.

/
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Ahora bien: presentando el poder de 17 de abril 
de 1901, Russ lia fundado su excepción en ese tí
tulo como único medio de derecho. El señor Russ, 
en su calidad de demandado, pudo haber propues
to la excepción y encerrarse en su carácter pasivo, 
dejando que el actor, M., Des Combes y Cia, cum
pliese el deber de presentar la prueba. El no te
nía para qué ejecutar el interlocutorio déla Corte 
dejado á la parte más diligente. Pero el señor 
Russ no obró con esa prudencia, y saliéndose de 
su carácter pasivo, procedió á ejecutar de modo 
expreso el interlocutorio alegando el carácter de 
apoderado general de Russ. Desde este momento 
ya la carga de la prueba no incumbía sólo al in
timante sino al intimado. Aunque el interloe ib 
torio no ligue al juez, la ejecución del interlocu
torio sí ligaba á Russ á la presentación de la 
prueba.»

«La ejecución del intérlocutorio sólo podía 
tener por objeto la presentación de la prueba y 
la prueba era la presentación del título que acre
ditaba la naturaleza del poder. Russ ha presen
tado un título falso en ejecución del interlocuto
rio; luego el título falso es la prueba presentada 
por Russ como fundamento de su derecho.»

«Sin esta prueba presentada por Russ, éste 
no habría podido demostrar el carácter general 
de su apoderado, porque, desde el momento en 
que ha señido sus medios de prueba á la presen
tación de un poder falso, se reputa que carece de 
medios de prueba lícitos. El que tiene efectiva-
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mente un poder general, no ocurre á la presenta
ción de un poder falso, porque, como lo dice 
Montaigne: Ninguna virtud se apoya en la 
falsedad».

«Al depositar su poder falso en la Secretaría 
de la Suprema Corte, Russ quizo que se juzgara 
de conformidad con él. Pretender otra cosa, se
ría persistir en el dolo bajo otra forma. Los jue
ces no pueden juzgar sino de acuerdo á las prue
bas que se les presentan. La única prueba pre
sentada por Russ es el poder falso; luego la única 
prueba suministrada por Russ sobre la cual podían 
juzgarlos jueces su pretensión, era un poder falso. 
Desde el momento en que Russ presentó el poder 
como único fundamento de su derecho, los jueces 
no podían haberle dado ganancia de causa des
cartando esta prueba, sencillamente porque la 
Ley se lo prohíbe. Presentado el poder había 
que fallar con él ó fallár contra él.»

«Al ejecutar la sentencia del 29 de enero de 
1903, Russ hizo algo más que alegar: presentó la 
prueba de una alegación: Reas excipiendo jit 
actor. Por consiguiente, el juez no podía des
cartar su prueba y á la vez darle una sentencia 
favorable.»

«Si el no hubiese presentado ninguna, si no 
hubiese alegado nada, limitándose á guardar el 
silencio, entonces el juez, al encontrar infundadas 
las pruebas de los intimantes, podía, desechándo
las, sentenciar en favor del intimado. Más ha
biendo presentado el intimado por su parte sus 

¡lOTII
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pruebas, el Juez cae necesariamente y por deber, 
al declarar infundadas las pruebas del intimante, 
en el exámen de las pruebas presentadas por el 
adversario. Arbitro forzado, encadenado por las 
pruebas presentadas en justicia, el Juez Civil 
tiene que fallar conforme á ellas. Ante el poder 
falso de 17 de abril de 1901, se reputa que la Su
prema Corte ha tenido que fallar conforme á él.»

«Pretender lo contrario, sería suponer que el 
Juez, desconociendo que el Juez Civil está obliga
do á juzgar de conformidad á las pruebas some
tidas, había puesto empeño en no apoyarse en el 
acto de 17 de abril de 1901 por la circunstancia 
de ser falso, lo cual sería una suposición á todas 
luces gratuita é injusta.»

Resulta del exámen de los hechos y de las 
aplicaciones de derecho á que dan lugar estos 
hechos, que todas las circunstancias de hecho y 
de derecho que motivan la revisión civil por dolo 
personal, en virtud de la prescripción del Art. 
480, § 1, existían en el caso de la especie. Ha
biendo la sentencia del 21 de marzo de 1906 re
chazado, sin embargo, la revisión civil basada 
sobre el dolo personal del intimado Russ, es claro 
(jue ha habido de parte de la sentencia errónea 
aplicación del derecho, ó sea violación de la ley 
en la prescripción del Art. 480, § 1 del Código de 
Procedimiento Civil, y que hay lugar, en conse
cuencia, por motivo de esta misma violación, á 
anular dicha sentencia de conformidad con el 
principio prescripto por el Art. 16, § 4 de la Ley 
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de Organización Judicial y de Procedimiento de 
Casación: El recurso en casación puede pro
moverse, cuarto: Cuando se rechace la re
visión civil en las circunstancias determi
nadas por la, ley.

«El error, según el Art. 1110, Cód. Civ., no 
es causa de la nulidad de la convención sino cuan
do recae sobre la sustancia misma de la cosa que 
forma el objeto de ella. La cuestión de saber si 
es en realidad sobre la sustancia misma de la cosa 
que el error ha recaído no hubiera podido estar 
abandonada á la apreciación soberana de los jue
ces del fondo. Lo (jue se concreta á la esfera de 
ellos, es la constatación de las condiciones de 
hecho en las cuales el error se ha producido; 
corresponde á las atribuciones de la Corte de Ca
sación averiguar si este error, así establecido, 
estriba en realidad sobre la sustancia que hace el 
objeto de la convención. Esta verificación se en
cuentra en todas las sentencias que han tenido 
que estatuir sobre la aplicación del Art. 1110 del 
Código Civil.» (T. Crépon: DEL RECURSO EN 
CASACIÓN EN MATERIA CIVIL, tomo 3, § 923).

Esta doctrina, consagrada por la jurispru
dencia, puede aplicarse al caso de la especie sen
tado sobre la violación de la ley en la prescripción 
del Art. 480, § 1 del Cód. de Proc. Civ.; por con
siguiente, la cuestión de saber si ha habido dolo 
de parte del intimado Russ en presentar ante la 
Corte de apelación y en ejecución de la sentencia 
interlocutoria un poder distinto del á que se re-
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ferian sus cartas de 1900 y de abril de 1901, po
der á que se refería la misma sentencia interlocu- 
toria, puesto que ella adoptólas conclusiones sub
sidiarias de los intimantes, las cuales eran forma
les á este respecto, caía bajo la soberana aprecia
ción de los jueces del fondo, salvo lo que se exa
minará á este respecto más adelante. Al contra
rio, la cuestión de saber si el intimado Russ ha 
acudido á la maniobra fraudulenta de exhibir un 
poder distinto del á que se referían sus cartas de 
octubre y de noviembre de 1900 y de abril de 
1901, con el fin de tratar de inducir á la Corte en 
el error; ó sea, la cuestión de saber si tal manio
bra fraudulenta ha tenido influencia en la deci
sión del 2 de junio de 1905, cae bajo la aprecia
ción de la Corte de Casación.

La primera cuestión está resuelta: la manio
bra dolosa es tan patente que está demostrada 
por la sola confrontación de las piezas que obran 
en causa: «no necesita ningún comentario, dice la 
consulta, demúestrase por su propia virtud: en
seña la punta de la oreja.» La sentencia de 21 
de marzo de 1906 reconoce implícitamente que ha 
habido dolo: 1) en su primer considerando sobre 
el dolo; 2) en su segundo considerando sobre el 
dolo, puesto que dice: «que no hay lugar á la re
visión civil por dolo personal, una vez que la sen
tencia no es el resultado de la sorpresa causada 
en el ánimo de los jueces por este documento.» 
La sentencia dice, pues, que ha habido dolo per
sonal, y que ha habido sorpresa causada por el
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documento que constituía el dolo personal en el 
ánimo de los jueces, pero que esta sorpresa no 
lia sido el motivo de la sentencia.

La segunda cuestión, la de saber si las cir
cunstancias que dan lugar á la aplicación del 
Art. 480, § 1 del Cód. de Proc. Civ. se encontra
ban reunidas en el caso de la especie; esto es, la 
de saber si había lugar á la revisión civil de la 
sentencia del 2 de junio de 1905, cae, al contra
rio, bajo el control de la Suprema Corte de Jus
ticia.

En virtud de la misma doctrina, el célebre 
consejero de la Corte de casación de París hace 
notar de un modo expreso, «que si se trata pura 
y simplemente de determinar el carácter del acto 
mismo, su legitimidad desde el punto de vista 
legal, hecha omisión de toda circunstancia con
comitante, puede resultar de ello una cuestión de 
derecho susceptible de caer bajo el control de la 
Corte de casación.» (T. Crépon, op. cit., t. 3, 
§ 938).

Es efectivamente claro que, en el caso de la 
especie, se trata de una cuestión de derecho cuan
do se trate de averiguar si la exhibición de un 
poder falso, de un poder distinto del á que se re
fería la sentencia interlocutoria al ordenar, en 
principio, al intimado, la presentación del man
dato á que se referían sus cartas de octubre y de 
noviembre de 1900 y de abril de 1901, era ó nó 
una maniobra admitida en derecho. En conse
cuencia, la misma cuestión de saber si ha habido
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poder bajo firma privada de 17 de abril de 1901 
—fabricado expresamente en 1903 para sostener 
su intempestiva excepción de nulidad á pesar de 
haber aceptado definitivamente la validez del acto 
de apelación por su acto del 23 de noviembre de 
1901 y á pesar de haber apelado incidentalmente 
por el acto del 30 de abril de 1902—cae también 
bajo el control de la Corte de casación.

II

Violación del principio de derecho prescrito

por el Art. 4801 §5 del Cód. de Procedimiento Ciuil

El mismo recurso en revisión civil contra la 
sentencia del 2 de junio de 1905 fué intentado 
también, según lo expresa el emplazamiento del 
17 de agosto de 1905, por omisión de estatuir so
bre puntos principales de la demanda, de acuerdo 
con el principio consagrado por el Art. 480, § 5 
del Cód. de Proc. Civil.

La consulta de los tres letrados deter
minaba sabiamente que había, de parte de la 
sentencia de fecha 2 de junio de 1905, omisión de 
estatuir:

19 sobre el acto del 23 de noviembre de 1901, 
fundamento de derecho de los intimantes según 
las conclusiones presentadas el 17 de mayo de 
1905;
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2(? sobre el carácter ilimitado del apoderado 
Dubois y el domicilio de dicho apoderado, forman
do como formaban ambos puntos, parte de las 
conclusiones producidas en fecha 15 de diciembre 
de 1902 por los intimantes.

El acto del 23 de noviembre de 1901 por el 
cual el intimado Russ acusaba haber recibido el 
acto de apelación del 15 de noviembre del mismo 
año formaba parte del expediente depositado en 
la Secretaría de la Suprema Corte (Corte de ape
lación) en fecha 15 de diciembre de 1902; en la 
audiencia de la referida Corte los intimantes pi- 
dierón expresamente en sus conclusiones formu
ladas en barras, según consta por las notas de 
audiencia (pieza No. 8 del expediente de revisión 
civil) (juela excepción del acto de apelación ima
ginada é interpuesta por el intimado fuera re
chazada por haberse defendido el fondo, ó 
sea en aplicación del principio sentado por el Art. 
173 del Cód. de Procedimiento Civil. Este acto 
del 23 de noviembre de 1901 constituía efectiva
mente una verdadera defensa: «Llámanse tam
bién defensas las escrituras por las cuales el in
timado responde á las pretcnsiones formuladas 
en el emplazamiento (sea en el acto de apelación)». 
(E. Garsonnet: Tratado de Procedimiento 
Civil, tomo 1, § 377, nota 1).

En la audiencia del 17 de mayo de 1905, con
sagrada, según mandamiento imperativo de la 
Corte, al conocimiento de la ejecución de la sen
tencia interlocutoria, los intimantes pidierón ex-

lísH
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presamente en sus conclusiones, que la intempes
tiva é imaginaria excepción de nulidad del acto 
de apelación, interpuesta por el intimado Russ y 
sostenida por él por medios dolosos y piezas fal
sas fabricadas clandestinamente con el fin expre
so de tratar de sustituirlas á los actos auténticos, 
fuera rechazada por haber cubierto el referido 
intimado toda nulidad por su acto del 23 de no
viembre de 1901, el cual acto constituía, según lo 
expresaban los intimantes (véase Defensa inci
dental del 17 de mayo de 1905, pieza No. 10 del 
expediente de revisión civil, asi como tercera 
Defensa incidental de la misma fecha, escrita el 
28 de abril de 1905, pieza N9 9 del mismo expe
diente):

a) Una aceptación pura y simple, sin reser
vas, del acto de apelación.

b) Un beneficio jurídico derivado por el in
timado en su provecho, á saber: el retiro de una 
promesa de venta hecha á los apelantes.

c) Un reconocimiento formal del carácter 
judicial del individuo en cuya persona fué noti
ficado.

d) Una renuncia completa á prevalerse de las 
nulidades que pudieran invocarse.

En esta misma audiencia de la Suprema 
Corte (Corte de apelación) del 17 de mayo de 
1905, en la cual fué leída la defensa redactada el 
28 de abril del mismo año (pieza N9 9 del expe
diente), decían los intimantes al formular sus 
conclusiones: «Por su notificación del 23 de no-
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el verdadero destinatario del acto de apelación, 
no establece ninguna reserva de derecho y hace 
uso de dicho acto para descargarse á sí propio 
de ciertas obligaciones. Ese documento, en buen 
derecho, basta por sí solo, para (jue se rechace 
la excepción propuesta por Russ-Suchard. La 
Suprema Corte, que no está ligada por el interlo
cutorio, puede volver sobre su decisión del 29 de 
enero y ameritar esta pieza en lo que vale, negán
dole á Russ-Suchard el derecho de invocar nuli
dades respecto de un acto que ha usado para su 
provecho, en que se ha apoyado para deducir con
secuencias jurídicas sin reservas de ninguna es
pecie el 23 de noviembre de 1901, ocho días des
pués de la notificación de la apelación.»

Resulta, en consecuencia, del exámen de las 
tres defensas incidentales que fueron depositadas 
ante la Corte en las audiencias de los días 15 de 
diciembre de 1902 y 17 de mayo de 1905, que los 
intimantes señores M., Des Combes y Cia, for
mularon expresamente por tres veces sucesivas 
conclusiones formales respecto del acto del 23 de 
noviembre de 1901, tomándolo como fundamento 
especial de derecho, en virtud del principio del 
Art. 173 del Código de Procedimiento Civil, para 
pedir que fuera rechazada la intempestiva,' in
congruente y extravagante excepción de nulidad 
sustentada por su adversario por medio de manio
bras fraudulentas que revestían el carácter de un 
verdadero delito (Art. 147 y 148 del Cód. Penal).



91

Exactamente lo mismo sucedió, así como lo 
hace notar expresamente la consulta, respecto: 
a) del carácter ilimitado del apoderado Dubois 
á la persona de quien se pudo, en consecuencia, 
notificar válidamente el acto de apelación; b) del 
domicilio del referido apoderado, domicilio en el 
cual se pudo, consiguientemente, notificar válida
mente el acto de apelación (Ley interpretativa 
del domicilio del 7 de junio de 1905).

Sin embargo, á pesar de estos reiterados lla
mamientos á la autoridad judicial para obtener 
la sanción de su derecho, la sentencia del 2 de ju
nio de 1905 dejó de referirse á estos puntos prin
cipales de conclusiones tan importantes; omitió 
en absoluto el pronunciar tanto respecto del acto 
del 23 de noviembre de 1901 como respecto del 
carácter ilimitado del apoderado v del domicilio 
de éste; el acto del 23 de noviembre no está ni si
quiera mencionado en aquella sentencia.

En consecuencia, todas las circunstancias que 
dan lugar á la revisión civil por omisión de esta
tuir, en aplicación del principio prescrito por 
el Art. 480, § 5 del Cód. de Proc. civil, estaban 
reunidas en el caso de la especie y es con perfec
to fundamento de derecho que se pidió la revisión 
civil por tal motivo.

El dispositivo de la sentencia sobre revisión 
civil, de fecha 21 de marzo de 1906, rechaza, sin 
embargo, el recurso en revisión civil por omisión 
de estatuir. Con tal rechazamiento, en circuns
tancias en las cuales la omisión de decidir era tan
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ción del Art. 480, § 5 del Código de Procedimien
to Civil y da lugar á que los intimantes se pro
muevan, como se han promovido; en casación; e^ 
Art. 16, § 4 de la Ley de Organización Judicial y 
de procedimiento de Casación define expresamen
te su derecho: El recurso en casación puede 
promoverse*. cuando se rechaze la revisión 
civil en las circunstancias determinadas 
por la ley.

«La Corte de casación puede tener que cono
cer de la omisión de estatuir, no en virtud de un 
recurso que le someta directamente, como medio 
de casación, el hecho, de parte del juez, de no haber 
respondido á conclusiones tomadas ante él, sino 
en virtud de un recurso formado contra la senten
cia que hubiere rechazado la revisión civil, mien
tras que ésta presentaba una real omisión de pro
nunciar cometida por la primera decisión». (T. 
Crépon, op. cit., t. 3, § 431).

Asi como se ve, el caso á que se refiere el 
magistrado de la Corte de casación de París en 
su célebre obra, es, precisa y absolutamente, el 
caso de la especie del recurso en casación que se 
está discutiendo ante la ^Corte de casación de 
Santo Domingo.

El ilustre consejero añade á este respecto:
“La denegación de hacer derecho á una de

manda es manifiestamente uno de los modos de 
estatuir sobre esta demanda; desde luego, el úni
co recurso que hay que ejercer en contra de esta
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última instancia, es el recurso en casación, sea 
por ausencia de motivos, si la decisión no está 
motivada, sea por violación de la ley, si, estando 
motivada, está en contradicción con las reglas del 
derecho.» (T. Crépon, op. cit., t. 3, § 432).

Las Pandectas Francesas dicen en el mismo 
sentido;

«Hay un caso en que la omisión de estatuir 
puede dar lugar á la apertura de la casación. Es 
el caso en el cual habiendo sido presentada á los 
jueces del fondo como un medio de revisión civil 
bien fundado, ésta no hubiere sido acogida por 
ellos. Hubiera, efectivamente, violación del Art. 
480, § 5 del Código de Procedimiento Civil, por 
consiguiente, violación de la ley, y, en consecuen
cia, apertura á casación.» (Pandectas France
sas, tomo 14, v9 Cassation, N° 1421).

El caso es tan claro y evidente que no requie
re ningún comentario; es el caso presentado por 
la Ley de Organización Judicial y de Procedi
miento de Casación de 2 de junio de 1908, en su 
Artículo 16, § 4.



Composición de la Corte de Apelación 
(Antigua Suprema Corte)

en la audiencia del 17 de Mayo de 1905.

Nulidad de la sentencia en Derecho Público.

Antes de proseguir en el análisis jurídico de 
los motivos y del dispositivo de la sentencia del 
21 de marzo de 1906, oportuno es hacer una acla
ración respecto de la composición de la Corte de 
apelación que dió la sentencia de 2 de junio de 
1905; tal aclaración explicará, hasta cierto ¡junto, 
las causas por las cuales llegó esta Corte á caer 
de modo tan manifiesto en la omisión de estatuir 
respecto de tantos puntos principales de la de
manda de los apelantes.

Dentro del número de los cinco magistrados 
que constituían la Suprema Corte del año de 
1905, según el Art. 66 de la Constitución política 
del 20 de junio de 1896, entonces en vigor, había 
dos únicos magistrados de los que formaban la 
Corte en el año de 1902-1903 cuando se había 
discutido la apelación y cuando la referida Corte 
había deliberado y dado la sentencia interlocuto- 
ria del 29 de enero de 1903. Esta sentencia (pie
za N^ódel expediente de revisión civil) hace cons
tar que estos dos magistrados firmantes de la 
sentencia eran los magistrados Vetilio Arredon
do y Rafael A. Castro, los cuales magistrados
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1905. Pues bien; estos dos magistrados se inhi
bieron en la audiencia de la Corte del día 17 de 
mayo de 1905 y resultó, como lo atesta la senten
cia del 2 de junio de 1905, que la Corte de apela
ción estaba compuesta únicamente de tres ma
gistrados, de tres magistrados, por consiguiente, 
que no habían conocido de la primera audiencia 
de la causa en fecha 15 de diciembre de 1902, ni 
tampoco de las deliberaciones á consecuencia de 
la cuales había sido dada la sentencia del 29 de 
enero de 1903.

En tales circunstancias, verdaderamente ex
traordinarias, la Suprema Corte (Corte de ape
lación) estaba manifiestamente incompleta, aten
dido: 1? á que no estaba compuesta del núme
ro de cinco magistrados prescrito por la Consti
tución y por la Ley orgánica entonces en vigor; 
29 á que es de principio general y fundamental 
de orden público que un juez no tiene el derecho 
de tomar parte en una sentencia si no ha asisti
do á todas las audiencias de la causa. Pudiérase, 
en consecuencia, en virtud de principios de derecho 
constitucional y de derecho público, concluir por 
la nulidad de la sentencia del 2 de junio de 1905 
dada únicamente por tres magistrados que no ha
bían conocido de la causa en la audiencia del 15 
de diciembre de 1902 ni de las deliberaciones á 
consecuencia de las cuales había sido dada la sen
tencia interlocutoria, mientras que los dos únicos 
magistrados de esta Corte que habían conocido 
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de la causa en 1902 y que habían firmado la sen
tencia de 1903, quienes eran por lo mismo los úni
cos magistrados que tenían derecho de conocer 
de la ejecución del interlocutorio, se habían pre
cisamente inhibido cuando se llegó á discutir la 
referida ejecución de la sentencia interlocutoria 
y á dar sentencia definitiva. Razones elementa
les de orden público indicaban que procedía orde
nar, en fecha 17 de mayo de 1905, una nueva dis
cusión de la causa, tal como había principiado en 
la audiencia del 15 de diciembre de 1902; pero tal 
medida, que pertenecía exclusivamente ála inicia
tiva de la Suprema Corte, fué desechada y no 
fué tomada.

Veámos lo que dice la doctrina á este res
pecto:

«Las sentencias que no son rendidas por el 
número de jueces prescrito, ó que han sido rendi
das por jueces que no han asistido á todas las 
audiencias de la causa, son nulas. Estos vicios 
de forma interesan el orden público». (E. Gar- 
sonnet, op. cit., t. 6, § 2352).

«No es suficiente, para juzgar válidamente, que 
un tribunal esté regularmente compuesto. Es 
necesario además que los magistrados que lo 
compongan tengan el derecho de tomar parte en 
la sentencia; luego, no lo tienen: «si no han asisti
do á todas las audiencias de la causa.» (E. Gar- 
sonnet, op. cit., t. 3, §1051.)

«Que un juez no pueda tomar parte en el pro
ceso que no ha seguido en todas sus faces, cons-
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tituye una regla de toda justicia; juzgar en tales 
condiciones, equivaldría á condenar una parte sin 
haberla oido y pronunciar según el conocimiento 
personal que uno tuviera del asunto. Un juez no 
tiene, pues, el derecho de tomar parte en una sen
tencia si él no ha asistido como tal á la toma de 
conclusiones, á los debates, á las requisiciones del 
ministerio público, á la audiencia en la cual la 
causa ha sido sometida á las deliberaciones. Co- 
rreríase el riesgo, de otra parte, de hacer toda 
sentencia imposible si se llevara la aplicación de 
este principio hasta sus últimas consecuencias; 
—hay asuntos tan largos que la composición del 
tribunal cambia varias veces durante su curso;— 
en consecuencia la práctica ha imaginado tempe
ramentos, que la jurisprudencia ha consagrado, 
los cuales conciban la aplicación del principio con 
las necesidades materiales del curso de la justi
cia.» E. Garsonnet, op. cit., t. 3, § 1052).

«Se reputa que las sentencias interlocutorias 
divide:: el asunto en distintas faces de las cuales 
cada una corresponde á una situación nueva, de 
tal manera que los jueces que no han principiado 
á asistir sino después de una de estas sentencias 
tienen el derecho de participar, sea en las que 
puedan seguir, sea en la sentencia definitiva. Pe
ro hay dos casos en los cuales el juez que no ha 
tomado parte en la sentencia antes de establecer 
derecho tiene que abstenerse de tomar parte en 
la sentencia definitiva: 1<? Si la sentencia prepa
ratoria ó interlocutoria ha intervenido después 
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de los debates, un juez que no ha asistido á estos 
debates no sabe nada de la causa, no puede juz
garla; 2° Hay á veces una relación tan íntima en
tre la cuestión resuelta por una sentencia interlo- 
cutoria y las que quedan todavía en suspenso, que 
un juez no tiene el derecho de estatuir sobre estas 
últimas si no ha asistido á la sentencia de la pri
mera.» (E. Garsonnet, op. cit., t. 3, §1053).

Las circunstancias anormales en las cuales 
fué dada la sentencia de 2 de junio de 1905, según 
la aclaración y la indagación que acaban de ha
cerse, así como la doctrina citada, arrastran in
defectiblemente á estas conclusiones:

19 Que, en derecho constitucional dominica
no y en derecho público dominicano, la sentencia 
de 2 de junio de 1905 es nula.

2(? Que los tres jueces que componían la Cor
te y que dieron la referida sentencia no sabían 
nada de la causa según lo expresa E. Gar
sonnet, y que, por consiguiente, no podían 
juzgarla.

Estas conclusiones irrefutables pueden ex
plicar, quizás, y hasta cierto punto, las sorpren
dentes y trascendentales anomalías que revela á 
cada paso el análisis de la sentencia.

Prosigamos, pues, éste, respecto de los mo
tivos ó fundamentos de la sentencia del 21 de 
marzo de 1906 dada por los tres mismos magis
trados que pronunciaron la sentencia del 2 de ju
nio de 1905 impugnada por el recurso en revisión 
civil.



Análisis jurídico de los Considerandos 6 funda

mentos de ¡a sentencia del 21 de marzo de 1906.

Considerandos que se refieren al Art. 480. § 7.

Para poder analizar los dos Considerandos 
que se refieren al dolo ó sea al Art. 480, § 1 del 
Cód. de Proc. Civil, es preciso, antes de todo, ex
traer las circunstancias de los hechos que consti
tuyen el argumento principal de estos dos Con
siderandos. Dice textualmente el segundo Con
siderando: «puesto que la Corte estatuyó á 
ese respecto al declarar que por no figurar 
aquél—el apoderado Dabais—como apode
rado de Suchard ni en el acto de emplaza
miento ni en la notificación de la senten
cia.» El Considerando se basa pues en hechos 
probados por los actos de procedimiento que o- 
bran en causa para derivar de estos hechos con
secuencias de derecho; el Considerando afirma la 
existencia de estos hechos de modo imperativo, 
á saber: que el apoderado Dubois no figuró 
como apoderado de Russ -Suchard ni en el 
emplazamiento ni en la notificación de 
la sentencia\ y es de este hecho que la sentencia 
va á derivar consecuencias de derecho sobre las 
cuales asentará su dispositivo. Averigüese, sin 
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embargo, la naturaleza de los hechos afirmados 
por aquellos actos judiciales emanados del inti
mado Russ mismo y á los cuales se refiere la afir
mación categórica del Considerando. Véase lo 
que dicen en realidad:

El emplazamiento del 12 de junio de 1901* 
(pieza N() 11 del expediente de la revisión civil), 
dice textualmente, pág. 2, in fine:

«A entregar á mi requerente ó á su apo
derado i representante, señor Alberto Bu 
bois.» •

La notificación de la sentencia, de fecha 16 
de setiembre de 1901, (pieza N(> 8 del expediente) 
dice textualmente, in fine-.

«mandamiento de abandonar inmedia
tamente todos los inmuebles del señor Cari 
Jiuss-Suchard á que se refiere la aludida 
sentencia (nótese que estos inmuebles no perte
necían jurídicamente al referido Russ, sino á los 
apelantes Montandon, Des Combes y Cia, así 
como lo reconocía expresamente la misma sen
tencia), á fin de que pueda este señor, por el 
órgano de su representante i apoderado se
ñor Alberto Dubois, tomar inmediatamen
te posesión de ellos.» (Nótese que eran los ver
daderos propietarios que estaban entónces en ¡jo- 
sesión de estos inmuebles y que ellos fueron des
pojados con atropello de todo derecho).

En consecuencia: los actos judiciales que o- 
bran en causa, establecen positivamente que el 
señor Albert Du Bois ERA APODERADO i REPRE-
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SENTANTE del demandante Russ-Suchard. El 
considerando examinado, dice, sin embargo, todo 
lo contrario, es decir QUE dubois NO FIGURÓ CO
MO MANDATARIO DE RUSS NI EN EL AGTO DE 
EMPLAZAMIENTO NI EN LA NOTIFICACIÓN DE LA 
SENTENCIA APELADA.

Es decir, que hay colisión entre el hecho afir
mado por los actos de procedimiento notificados 
á requerimiento del demandante Russ y el hecho 
afirmado por la sentencia de 21 de marzo de 1906: 
la sentencia niega el hecho constatado por los 
actos judiciales. Hay antinomia entre las afir
maciones de los actos judiciales y los de la sen
tencia, lo que constituye un hecho de importancia 
trascendental. Difícil es explicar tal denegación 
de hechos, tal colisión, tal antinomia; los referi
dos actos de emplazamiento y de notificación de 
la sentencia habían sido depositados por los in
timantes M., Des Combes y Cia ante la Corte 
desde el 15 de diciembre de 1902 y la misma 
Corte los tuvo ciertamente en consideración cuan
do deliberó y cuando dió la sentencia interlocu- 
toria cuyo dispositivo ordenaba la exhibición del 
poder otorgado por Russ á su representante, pues 
según los mismos referidos actos, Russ había te
nido necesariamente que otorgar poder, cuando 
la sentencia ordenaba, en principio, al intimado, 
la exhibición de tal poder, puesto que la senten
cia había acogido las conclusiones subsidiarias de 
los intimantes, conclusiones por las cuales pedían 
precisamente la exhibición de aquel poder, el 
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cual constituía una de las piezas del expediente 
depositado por el demandante en primera instan
cia y al cual se referían tanto el emplazamiento 
como la notificación de la sentencia. El hecho 
afirmado por Russ en los actos de emplazamiento 
y de notificación de la sentencia había sido con
firmado y probado de modo concluyente por la 
serie de pruebas depositadas por los intimantes 
ante la Corte en fecha 15 de diciembre de 1902 y 
en fecha 17 de mayo de 1905 (véase defensas de 
aquellas fechas; piezas No. 8 y 10 del expediente.); 
entre estas pruebas figuraban las declaraciones 
del Presidente del Juzgado, del Ministerio públi
co, del Intérprete judicial que había traducido el 
poder, del Secretario del Juzgado, las cuales de
cían expresamente que, según el poder que ellos 
habían tenido en manos: «el referido Dubois era 
representante de Russ y apoderado especial». 
Ante tales pruebas emanadas de la parte misma 
cómo explicar la denegación de hechos afirmados 
en el Considerando examinado de la sentencia de 
21 de marzo de 1906?

Hay dos explicaciones posibles:
1) Es que la influencia producida en el áni

mo de los jueces por la exhibición del poder falso 
presentado por el intimado Russ ha sido tan 
grande que impidió en absoluto á estos jueces li
brarse al exámen detenido y reposado de los ac
tos judiciales fundamentales que obraban en cau
sa y que tenían á la vista.

2) Es que, de conformidad con lo que dice
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E. Garsonnet, loe. cit., estos jueces, que no ha
bían conocido de la primera audiencia de la cau
sa ni de las deliberaciones á consecuencia de las 
cuales había sido dada la sentencia interlocuto- 
ria, «no tenían derecho de dar sentencia porque 
no habían asistido á todas las audiencias de la 
causa; porque juzgar en tales condiciones,» como 
lo hicieron, «equivalía á condenar á los intiman
tes sin haberlos oído y á pronunciar según el co
nocimiento personal que tenían del asunto; por
que había una relación tan intima entre la cues
tión resuelta por la sentencia interlocutoria del 
29 de enero de 1903 y las que quedaban todavía 
en suspenso,que estos jueces no tenían el derecho 
de estatuir sobre estas últimas, porque estos 
jueces no sabían nada de la causa y, por consi
guiente, no podían juzgarla.»

Por tales razones de derecho, asi como por 
otras que no se juzga oportuno exponer en este 
momento, puede uno llegar á explicarse como la 
sentencia impugnada ha podido incurrir en tales 
denegaciones de hechos probados por los actos 
de procedimiento que obran en causa.

Pero prosigamos el análisis del Considerando: 
Este Considerando deduce enseguida varias 

consecuencias del hecho desnaturalizado de que 
Dubois «no figuró como apoderado de Russ ni en 
el acto de emplazamiento originario ni en la noti
ficación de la sentencia apelada»; primera con
secuencia: «lo que equivalía á una revocación del 
mandato judicial conocido de la parte á quien 
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fueron notificados dichos actos.» Evidente es 
que habiendo sido desnaturalizado el hecho gene
rador del derecho, el negotium, la consecuencia 
que la sentencia saca del hecho desnaturalizado 
tiene que ser falsa también.

Pero, admitiendo aún que el hecho afirmado 
por el Considerando fuera exacto, que fuera la 
expresión de la verdad, la consecuencia resultaría 
siempre errónea; efectivamente, el pretendido 
equivalente á que se refiere el Considerando no 
tiene y no puede tener ningún fundamento legal: 
«equivalía á una revocación del mandato judicial» 
dice la sentencia. En virtud de qué texto, de qué 
principio legal, puede afirmarse tal proposición? 
Tal proposición sale de la esfera judicial; ella 
pretende crear un principio desprovisto de toda 
base legal y contrario á la lógica: en virtud del 
principio «Nul ne plaide par procureur», el hecho 
de que el apoderado no hubiera figurado en el 
emplazamiento, ó en la notificación de la senten
cia, lo que no es el caso, no hubiera podido ja
más interpretarse como «una revocación del man
dato»; especialmente cuando el mandato había 
sido estipulado en las convenciones pasadas en
tre las partes y cuando el mismo intimado había 
recomendado, por varias cartas, (véanse piezas 
Nos. 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 del expediente. de 
la revisión civil), especialmente por la del 10 de 
abril de 1901, «de remitir directa é inmediata
mente á Dubois una copia de todas las cartas y 
otras comunicaciones que estuvieran en el caso
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de dirijirme»; y cuando había escrito, en su carta 
del 2 de noviembre de 1901, posteriormente al 
emplazamiento y á la notificación de la sentencia: 
«Mi representante, señor Albert Dubois, me ha 
trasmitido la notificación que Uds. me han diri- 
jido en fecha 28 de setiembre último, por su in
termediario y por el ministerio del alguacil Sua
rez». Admitiendo que los jueces hayan leído el 
expediente depositado ante ellos—en realidad no 
salió déla Secretaría, según declaración de ésta— 
no es posible comprender como, ante la constata
ción de tales hechos afirmados por la parte mis
ma. la sentencia haya podido llegar á la extraor
dinaria suposición gratuita de una pretendida 
revocación del mandato si no se admite que • 
tal suposición haya sido producida por la sor
presa causada en el ánimo de la Corte por la pre
sentación del poder falso exhibido por Russ y 
fabricado clandestinamente por él en el año de 
1903 con fecha anacrónica de 17 de abril de 1901 !

El mismo Considerando se refiere á otra 
circunstancia de hecho: la del domicilio de Russ. 
Pretende: 1) «que no se ha probado que Russ 
tuviese un domicilio en Sabana de la Mar»; 2)A
«Que Russ está domiciliado en Neuchâtel, en 
Suiza». Examinemos estos dos puntos:

1) En cuanto á las pruebas del domicilio de 
Russ-Suchard en Sabana de la Mar, véanse los 
§§ 20 á 40 de la segunda defensa incidental de 
los intimantes, de fecha 17 de mayo de 1905, en 
los cuales está demostrado de modo concluyente
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que Russ tenía domicilio en Sabana de la Mar. 
Entre estas pruebas figuran las patentes muni
cipales que el referido intimado tomó durante los 
años 1901, 1902 y 1903 para poder explotar en 
su nombre las bodegas de las fincas de Montan- 
don, Des Combes y Cia y las de su propia finca; 
el Art. 3 de la Ley interpretativa del 7 de junio 
de 1905 determina expresamente que Russ tenía 
domicilio legal y de hecho en Sabana de la Mar, 
así como el mismo Russ lo reconoció por su acto 
del 30 de abril de 1902 (pieza No. 9 del expedien
te) en el cual hacía él mismo «elección de domici
lio en su despacho de Villa Suiza». Por consi
guiente, al declarar que Russ no tiene domicilio 
en Sabana de la Mar, la sentencia viola abierta
mente el Art. 3 de la ley interpretativa del domi
cilio y los Art. 102, 104 y 105 del Código Civil, y 
los Art. 61, § 1 y 68 del Código de Procedimien
to Civil.

2) Cuando pretende la Corte: «Que Russ- 
Suchard está domiciliado en Neuchâtel, en Suiza», 
ella se sale de sus atribuciones y de las faculta
des que le están acordadas, ella comete un exce
so de poder, puesto que está en la incapacidad de 
afirmar hechos jurídicos que salen de la esfera 
de su jurisdicción, la cual está limitada, eviden
temente, á la República. Sólo á un Tribunal del 
Estado y Cantón de Neuchâtel, pertenecería el 
derecho de determinar si Russ tiene domicilio en 
su territorio, y, según toda probabilidad, tal 
Tribunal declararía que Russ tiene sólo y única-



107

mente, no un domicilio, sino una simple residen
cia, y no en Neuchâtel, sino en Serriéres, Común 
de Serriéres, puesto que él, personalmente, no 
tiene ningún establecimiento comercial ó indus
trial en Suiza: no se tiene que confundir, efectiva
mente, lo que parece haber hecho la Corte, la ex
tinguida casa Russ-Suchard y Compañía y la 
sociedad anónima actual «Suchard», con la per
sona del subdito prusiano Karl (Carlos) Rass, 
casado antiguamente con una señora Suchard y 
casado actualmente con una señora de apellido 
Schœren de la misma nacionalidad que él (él ten
dría, en consecuencia, que llamarse «Russ-Schœ- 
ren» y no Russ-Suchard para ponerse de acuerdo 
con su estado civil). La sentencia, al contrario, 
confunde evidentemente estas distintas especies, 
y no podía, fatalmente, suceder de otro modo yá 
que creyó poder atribuirse la facultad de esta
tuir respecto de una cuestión de hecho que no 
dependía de la jurisdicción dominicana.

El análisis demuestra, pues, en resúmen:
1) Que los dos únicos argumentos de los dos 

considerandos sobre el dolo carecen de todo 
valor, puesto que están categóricamente contra
dichos por los actos de procedimiento que obran 
en causa.

2) Que, en consecuencia, las deducciones de 
derecho derivadas de estos argumentos^ carecen 
también, forzosa y necesariamente, de todo valor 
jurídico, puesto que las cuestiones de hecho que 
sirven de base á tales deducciones están en fran-
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ca y abierta oposición con la realidad afirmada 
por los mismos actos á que se refiere la sentencia, 
asi como por las prescripciones legales.

V

Análisis de los dos Considerandos de la sentencia

que se refieren á la omisión de estatuir.

Prosiguiendo el análisis se llega ahora á exa
minar los dos considerandos que se refieren á la 
omisión de estatuir:

7) «que por no figurar aquél (Dubois) 
como apoderado de Suchard (no «Suchard» 
sino «Russ», ó, si se quiere, <Russ-Suchard>, ó, 
mejor, «Russ-Schoren») ni en el acto de empla
zamiento ni en la notificación de la sen
tencia^

£) «que no lo hubo tampoco respecto 
del domicilio, puesto que la sentencia hace 
mérito de la falta de prueba del pretendido 
domicilio de Suchard

Hay, en consecuencia de estas afirmaciones, 
reincidencia en la desnaturalización de los hechos.

Dice, además, «que no hubo omisión de 
estatuir respecto del acto de veinte y tres de 
noviembre de mil novecientos uno, puesto 
que los intimantes no presentaron conclu
siones sobre él\ que el 15 de diciembre de 
1902 concluyeron pidiendo se rechazara la
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excepción (le indiciad del acto de apelación 
por los motivos ya dichos en el cuerpo de 
esta sentencia—y el 10 de mayo se ratifi
caron en sus conclusiones de aquella fe
cha.'»

En presencia de estas afirmaciones indágue- 
se lo que dicen en realidad las aludidas defensas 
de los intimantes:

1) Defensa incidental del 15 de diciembre de 
1902 (pieza N? 8 del expediente de Revisión), 
conclusiones: á) que rechacéis la excepción 
propuesta por el intimante por haber sido 
notificada la apelación en el domicilio de 
hecho del intimado y en el domicilio y en 
la persona de su apoderado con poderes 
ilimitados en cuanto á la representación 
de los intereses clel intimado en la, Repúbli
ca, según se desprende, etc.;

b) Por ser la excepción presentada una 
defensa, del fondo y por haber contestado al 
fondo en esta, audiencia en su refutación 
de agrarios, concluyo que la Corte puede 
y debe conocer del fondo al rechazar la ex
cepción.

c) Nótese especialmente, que el acto del 23 
de noviembre de 1901, el cual constituía una de
fensa del fondo como hase visto arriba por el 
texto de Garsonnet, fué depositado ante la Cor
te, bajo el N° 80 del expediente, en la audiencia 
del 15 de diciembre de 1902, así es que el punto 
principal de conclusión de (b) arriba, basado en 
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del Cód. de Procedimiento Civil, se aplicaba tan
to á aquel acto como' á la defensa del fondo del 
intimado leída en la audiencia.

2) Segunda defensa incidental del 17 de 
mayo de 1905:

Véanse los §§ 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 
104, 105, 106, y 107. El § 106 dice: Mientras 
que tocios los demás medios presentados son 
de ejecución de vuestra sentencia del 29 
de enero de 1903, el acto del 23 de no
viembre de 1901 constituye un medio de 
ejecución de la apelación misma-, y el § 107: 
Es por todas estas razones que los Srs. 11. 
Jacot Des Combes, etc, se ratifican respe
tuosamente en las conclusiones presenta
das hoy. etc.

3) Finalmente, la tercera defensa inciden
tal leída en la audiencia del 17 de mayo de 1905,— 
la que fué escrita el 28 de abril del mismo año, 
pieza N° 9 del expediente de la revisión civil, 
decía:

Para concluir, Magistrados, deben ad
vertiros los señores M., Des Combes y Cía. 
que independientemente del interlocutorio 
de que se trata, la Corte tiene en esta cau
sa una prueba toda poder osee emanada del 
mandante, auténtica, que debe bastar, en 
buena doctrina para que se rechace su ex
cepción. Esa prueba es la notificación de 
fecha 23 de noviembre de 1901 hecha por el 
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alguacil Herran'd á requerimiento del Sr. 
Russ-Suchard (Véase 80). En esa no
tificación Russ-Suchard comunica á M., 
Des Combes y Cía. *que retira la promesa 
de venta* etc.y etc. Por esta notificación 
Russ-Suchard reconoce positivamente la 
validez de la apelación, etc.

Se llega, pues, á constatar positivamente, 
así como lo hace con fundada razón la consulta 
de los tres letrados, que los intimantes llegaron á 
pedir expresamente, por tres veces consecutivas, 
ó sea en su defensa incidental del 15 de diciembre 
de 1902 y en sus dos defensas incidentales del 17 
de mayo de 1905, que la excepción propuesta sin 
razón por el intimado fuera rechazada:

19 Porque el fondo había sido defendido 
previamente por el mismo intimado: a) tanto por 
su defensa del fondo en la audiencia del 15 de di
ciembre de 1902; b) tanto por el acto del 23 de 
noviembre de 1901;

29 Porque había sido notificado el acto de 
apelación á la persona del apoderado ilimitado 
del intimado;

39 Porque había sido notificado el acto de 
apelación en el domicilio del apoderado ilimitado 
del intimado.

Cómo puede decirse, desde luego, en presen
cia de estos hechos, probados por las defensas 
que figuran todavía en los archivos de la antigua 
Suprema Corte (Corte de apelación), que los in
timantes no invocaron el acto del 23 de no-
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viembre de 1901 para fundar conclusiones 
tendientes á rechazar la nulidad del acto 
de emplazamiento por haber sido cubierta?

Se comete nuevamente una denegación de los 
hechos probados por los actos que obran en cau
sa; una desnaturalización de estos hechos tan aten
tatoria á la realidad como lo es la del segundo 
Considerando sobre el dolo.

En consecuencia: el análisis acaba de probar 
que cada uno de los argumentos de hecho invoca
dos en el segundo Considerando sobre la omisión 
de estatuir es erróneo, contrario á la realidad, á 
la verdad probada por los mismos actos á los cua
les se refiere el Considerando. Las consecuencias 
jurídicas deducidas por el Considerando de tales 
hechos falsamente interpretados, habiendo des
naturalización de los hechos, son necesaria y for
zosamente falsas también: resultan insostenibles 
las deducciones, carecen en absoluto de todo ca
rácter jurídico.

VI
Conclusiones generales deducidas del análisis 

jurídico de los considerandos, ó motiuos, de la 

sentencia del 21 de Marzo de 1906.

§1.
Es de principio, de antiguo prescrito por la 

Constitución política del año de 1844 y consagra
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do definitivamente por el Art. 16 de la Ley de 
Organización Judicial y de Procedimiento de Ca
sación, que la Corte de Casación no puede apre
ciar los hechos puesto que la esencia misma de 
las necesidades jurídicas que determinaron la 
creación de una jurisdicción de casación pueden 
formularse en los términos siguientes: «El Tri
bunal de casación no conoce del fondo de los a- 
suntos sino anula las sentencias rendidas sobre 
procedimientos en los cuales ó las formas han si
do violadas ó si contiene alguna contravención 
expresa á la ley, reenviando el fondo del proceso 
al tribunal que debe conocer del mismo.» «Esa 
fórmula, dice T. Crépon, op. cit., t. 1, lib. I, 
§ 137, resume, en excelentes términos, las atribu- 

t ciones del Tribunal de casación y el carácter de 
la justicia que él está encargado de rendir.»

Digo en principio, que la Corte de casa
ción no puede apreciarlos hechos,y por con
siguiente, «en principio, es la misma cosa en 
cuanto al error de hecho; pero la regla es de una 
aplicación menos rigurosa, en el sentido que el 
error sobre los hechos puede fácilmente degene
rar en un error de derecho, según, la naturaleza 
de los actos con la ayuda de los cuales puede lle
gar á establecerse.» (T. Crépon, op. cit., t. 3, § 9.) 

«La contravención á la ley ataca las bases 
del orden y de la tranquilidad pública». (T. Cré
pon, op. cit., t. 3, §10.)

«Hemos dicho que la regla que prohíbe á la 
Corte de casación el revisar las apreciaciones de
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de derecho en juego es de una aplicación menos 
rigurosa en cuanto á lo que se relacione con los 
errores de hecho que á lo que se refiere al nial 
juzgado. Hay que tener presente, en efecto, que 
si el error de hecho cometido por la decisión ata
cada resulta revelado y establecido por un acto 
que entra en el exámen, que caiga bajo el control 
de la Corte de Casación, ésta puede tomar moti
vo en ello para casar». (T. Crépon, op. cit., t. 3, 
§ 56.)

«Ha sido juzgado, de acuerdo con esta doc
trina, que la Corte de casación puede rectificar 
los hechos constatados por las decisiones que les 
son sometidas, cuando estos hechos son positiva
mente contrarios á las enunciaciones de los actos 
de la causa.» Casación, 17 de abril de 1837. (T. 
Crépon, op. cit., t. 3, § 57).

«Lo mismo es en cuanto á la sentencia que 
decide, en materia de apelación, que un acto de 
apelación no ha sido notificado á la persona ni en 
el domicilio del intimado, cuando el intimante 
produce, ante la Corte de casación, el original del 
acto de apelación que contiene la prueba de que 
esta notificación ha sido hecha á persona y á do
micilio.» Casación, 30 de agosto de 1820. (T.
Crépbn, op. cit., t. 3 § 59).

«Hay que hacer observar muy bien que, en 
las decisiones arriba mencionadas, tratábase, 
—como trátase en el caso de la especie,—de ac
tos judiciales—emplazamiento del 12 de junio
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de 1901 y acto de notificación de la sentencia,— 
que, por su carácter mismo caían bajo el control 
de la Corte de casación, teniendo ésta, así como 
lo hemos dicho ya, el derecho de averiguar y de 
apreciar el sentido y el alcance de todas las men
ciones contenidas en los actos del procedimiento 
que han dado lugar á la instancia. Si, según lo 
veremos más adelante, no es permitido á los jueces 
del fondo desnaturalizar los términos de una con
vención so pretexto de interpretarla, con mayor 
motivo tiene que estar prohibido el desconocer 
y el desnaturalizar los términos de un acto de la 
instancia.» (T. Crépon, op. cit., t. 3, §63).

La doctrina y la jurisprudencia fijan de mo
do invariable la cuestión examinada:

«Los poderes soberanos de los jueces del 
fondo en materia de constatación de los hechos y 
de interpretación de voluntad tienen sin embargo 
límites. (Voluntad de las partes en los diversos 
actos, que son convenciones “lato sensu”». (E. 
Garsonnet, op. cit., t. 6. § 2341.)

«Estos jueces no constatan soberanamente 
sino la existencia de los hechos alegados por las 
partes, y sus sentencias caen bajo la censura de 
la Corte de casación desde que se trata de apre
ciar el carácter legal de estos hechos y de dedu
cir las consecuencias de derecho que conllevan.» 
(E. Garsonnet, op. cit., t. 6, §2341.)

«La constatación y la denegación de un hecho 
pueden constituir por sí mismo una violación de 
la ley: es violar la ley, y exponerse por esta cir-
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cunstancia sola á la censura de la Corte de casa
ción, el negar la existencia de hechos constata
dos por un acto auténtico, que no esté argüido 
de falsedad.» Así, el hecho negado por la Corte 
de apelación de que el apoderado no figuraba co
mo tal en el emplazamiento ni en el acto de la 
notificación de la sentencia, mientras que los re
feridos actos hacen constatar todo lo contrario.» 
(E. Garsonnet, op. cit., t. 6, § 2342.)

«La interpretación de los actos deja de ser 
soberana cuando los jueces los desnaturalizan, los 
vuelven á hacer so pretexto de interpretación, 
desconociendo su fuerza ó negándose á hacerles 
producir sús efectos legales. (Es lo que se ex
presa, diciendo que la Corte de casación tiene el 
derecho de revisar la interpretación de los actos 
cuando ella constituye un error de derecho.» (E. 
Garsonnet, op. cit., t. 6, §2343.)

Resumiendo, y en consecuencia de los prin
cipios examinados, llégase á constatar de modo 
concluyente que, en el recurso de casación de la 
especie, la Suprema Corte de Justicia está plena
mente capacitada para conocer y para apreciar 
los hechos á que se refieren los cuatro Conside
randos de la sentencia impugnada del 21 de mar
zo de 1906, atendido:

1? á que los errores de hecho cometidos por 
los referidos Considerandos han degenerado en 
errores de derecho;

2° á que el error de derecho derivado de la 
desnaturalización de los hechos probados por los



actos judiciales constituye una contravención á 
la ley que ataca las bases del órden público;

39 á que todos los actos de procedimiento 
quedan bajo el control de la Corte de casación, 
cuya misión es precisamente asegurar una cons
tante y uniforme aplicación de la ley; y que, por 
consiguiente, tiene la Corte de casación el derecho 
de averiguar y de apreciar el sentido y el alcan
ce de todas las menciones contenidas en los actos 
de procedimiento que han dado lugar á la ins
tancia.

49 á que la Corte de casación puede rectifi
car los hechos constatados por la sentencia im
pugnada puesto que estos hechos son positiva
mente contrarios á las enunciaciones de los actos 
que obran en causa.

5° á que, en consecuencia y contrariamente 
á lo que dicen los motivos de la sentencia impug
nada, el original del acto de apelación establece 
que tal acto ha sido notificado: á) en el domicilio 
legal del intimado en la República. (Ley inter
pretativa del 7 de junio de 1905, Art. 3); b) en 
el domicilio legal del representante y apoderado 
ilimitado y especial del intimado en la República 
(la misma Ley y el Art. 102 del Cód. Civil y los 
Arts. 61 y 68 del Código de Procedimiento Civil);

6° á que no es lícito á los jueces del fondo el 
desnaturalizar, así como lo han hecho, los térmi
nos de un acto de la instancia;

7? á que la denegación de los hechos probados 
por los actos judiciales así como por los actos



118

auténticos que obran en causa constituye por sí 
misma una violación de la ley.

Rectificación por ¡a Corte de casación de las dene

gaciones de hechos contenidas en los Con

siderandos ó fundamentos de la sen

tencia del 21 de marzo de 1906.

Las conclusiones del § I demuestran que la 
Corte de Casación puede revisar las apreciacio
nes y las calificaciones erróneas de los cuatro 
motivos de la sentencia impugnada, puesto que 
estas calificaciones y apreciaciones constituyen 
una violación categórica de la Ley: «Quien arti
cula un medio en apoyo de su demanda ó de su 
defensa pone, por esto mismo, á los jueces en la 
obligación de examinar todos los argumentos que 
militan en favor de sus pretensiones, y si han de
jado de considerar ó de aplicar de oficio á la cau
sa un principio ó un texto de la lei que debiera 
servir para juzgarla, no se hace valer un medio 
nuevo cuando se pide con tal motivo la casación 
de la sentencia.» (E. Garsonnet, op. cit., t. 6, §
2348).

Reformando, pues, estos Considerandos, de 
conformidad con las menciones de los actos ju
diciales y demas actos que obran en causa, y con 



las leyes, la Suprema Corte de Justicia podrá 
llegar á decidir:

19 que el dolo personal del intimado, que 
sus maniobras fraudulentas, han tenido, de acuer
do con lo decidido por la sentencia interlocutoria, 
una influencia determinante y capital sobre la 
decisión del 2 de junio de 1905, influencia tan 
grande que llegó á causar sobre los jueces la es
pecie de hipnotización que les impidió en abso
luto reconocer los hechos afirmados en los actos 
de procedimiento por el mismo intimado en favor 
de quien dieron la sentencia.

29 que el acto de apelación del 15 de noviem
bre de 1901 fué notificado en el domicilio legal 
del intimado en la República (Art. 102, 104 Cód. 
Civil y 61, 68 del Cód. de Proc. Civ. y Ley inter
pretativa).

39 que el acto de apelación fué notificado á 
un apoderado ilimitado y representante del inti
mado en la República;

49 que Alberto Dubois figuró expresamen
te como apoderado y representante del intimado 
tanto en el emplazamiento del 12 de junio de 1901 
como en el acto de la notificación de la sentencia.

59 que la Corte de apelación cometió un ex
ceso de poder cuando pretendió sentar un prin
cipio sin base legal respecto de las pretendidas 
revocaciones de los mandatos.

69 que el intimado tiene domicilio en el pais 
conforme á lo que prescriben las leyes civiles de 
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la República y que este domicilio está en la Co
mún de Sabana de la Mar.

79 que hay exceso de poder de parte de un 
Tribunal Dominicano en querer determinar, como 
lo hizo la Corte de apelación, cuál es el domicilio 
de una persona en el extranjero.

8Q que hubo omisión de decidir sobre varios 
puntos principales de la demanda de los intiman
tes.

9° que los intimantes pidieron expresamente 
por tres veces sucesivas la aplicación del princi
pio del Art. 173 del Código de Procedimiento Ci
vil, en las audiencias de 15 de diciembre de 1902 
y 17 de mayo de 1905.

109 que fueron formuladas conclusiones ex
presas por los intimantes respecto del acto del 
23 de noviembre de 1901, por el cual el intimado 
había aceptado expresamente la validez del acto 
de apelación, y por el cual había defendido el 
fondo en una época muy anterior á la interposi
ción de su infundada excepción de nulidad sos
tenida por medio de piezas falsas y de maniobras 
fraudulentas.

Con tal reforma, los cuatro motivos, ó con
siderandos de la sentencia impugnada quedarán 
completamente anulados, aniquilados, no subsis
tiría ni un átomo de ellos!
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VII

Motivo de casación por uiolación de la ley,

en virtud del Art. 16, §3 de la Ley de Organización

Judicial y de procedimiento de casación.

Quedando anulados los Considerandos de la 
sentencia del 21 de marzo de 1906 por violación 
de la ley y exceso de poder, resultará que el dis
positivo de la sentencia quedará desprovisto de 
motivos, ó que los motivos reformados destrui
rán el dispositivo, lo que constituye un caso de 
casación especial por violación de la ley, según 
está prescrito por el Art. 16, § 3 de la Ley de 
Organización Judicial y de Procedimiento de Ca
sación, porque, siendo nulos, como lo son, los 
cuatro fundamentos de la sentencia, hay viola
ción de la ley en la prescripción del Art. 141 del 
Código de Procedimiento Civil.

«La violación de la ley no da motivo á casa
ción sino cuando resulta del dispositivo de la 
sentencia impugnada» (Art. 18 de la Ley deOrg. 
Jud. y de Proc. de Casación.)

«Motivos erróneos en hecho, inexactos en 
doctrina ó contrarios á la ley no pueden pues 
hacerla casar; al menos que destruyan ellos mis
mos este dispositivo, el cual quedase por tal mo
tivo desprovisto de motivos y susceptible, por 
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esta circunstancia, de dar lugar á casación.» (E. 
Garsonnet, op. cit., t. 6, § 2336).

«Si el dispositivo y los medios no constitu
yen sino una cosa; si el dispositivo es la conse
cuencia necesaria de los motivos erróneos (caso 
de la sentencia del 21 de marzo de 1906); la sen
tencia puede ser casada, aunque el dispositivo 
hubiera podido sostenerse por mejores motivos 
que los jueces no han dado. Hay entonces casa
ción por ausencia de motivos, ó insuficiencia de 
motivos». (E. Garsonnet, op. cit., t 6, § 2336, 
nota 3.)



CONCLUSIONES.

Por las razones expuestas, Magistrados; por 
las que en vuestra sabiduría supliréis ventajosa
mente; y vistos los Artículos 480, §§ 1 y 5, 141, 
61, § 2, 68, 173, 443, 456, 480, § 2, y 130 del Có
digo de Procedimiento Civil; la Ley del 7 de 
junio de 1905, Art. 3; 102, 104, 105, 1319, 1321, y 
1322, y siguientes, 1347, 1348, 1349, § 4, 1352, 
1356 del Código Civil; 42 y 45 de la Constitución 
Política; y 16, §§ 3 y 4, 18, 19 y 26 de la Ley de 
Organización Judicial y de Procedimiento de Ca
sación, los señores Montandon, Des Combes y 
Compañía, Henri Jacot Des Combes, domicilia
dos unos y otro en la ciudad de Sabana de la 
Mar, y Arthur Montandon y Henri Montandon, 
domiciliados en el lugar del Escobar de dicha 
Común de Sabana de la Mar, todos agricultores, 
quienes tienen por abogados constituidos á los 
Licenciados Américo Lugo y Pelegrín Castillo, 
concluyen, por organo de éste, rogándoos porque 
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os plazca: casar la sentencia rendida por la anti
gua Suprema Corte de Justicia (Corte de apela
ción) en fecha veinte y uno de marzo de mil nove
cientos seis, á cargo de los intimantes y en favor 
del intimado en el presente recurso en casación, 
señor Cari Russ-Suchard; ordenar, en consecuen
cia, que las partes sean repuestas en el estado en 
que se encontraban antes del pronunciamiento de 
dicha sentencia; mandar que se les restituya el 
valor de la multa y de los daños y perjuicios de 
positados cuando se ejerció el recurso en revisión 
civil rechazado por dicha sentencia, y acendente 
á noventa pesos; reenviar á las partes para la 
discusión de la revisión civil por ante otra Corte 
de apelación; é imponer los costos del presente 
recurso al intimado.

Es justicia que se os pide en la Ciudad de 
Santo Domingo á los seis dias del mes de setiem
bre de mil novecientos nueve.

l^icdo. ^elegrín Qastiilo.



MEMORIA AMPLIATIVA.

Ciudadanos Presidente y Jueces

de la Suprema Corte de Justicia,

en atribución de Corte de Casación.

Magistrados:

Tan inconsistente consideran los señores 
Montandon, Des Combes y Cía y sus abogados la 
argumentación sustentada por los abogados del 
intimado Russ en la continuación de la audiencia 
del día 6 de este mes, que realmente les ha sor
prendido en altísimo grado el verla sostener con 
la sangre fría y el aplomo que lo hicieran Russ y 
sus abogados.

Es inconcebible que á nadie se le ocurra en-

liW
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tretenerse en semejantes deportes mentales, me
nos cuando con ellos se propenda á consumar una 
obra dolosa y de mala fé.

Como se vé; los intimantes se creyeron abso
lutamente redimidos de referirse á tan peregrina 
argumentación; les bastó, en efecto, con indicar 
en varios lugares de la minuciosa defensa de sus 
derechos, por medio de paréntesis, que la senten
cia de 21 de marzo de 1906, impugnada en casa
ción, provino de la antigua Suprema Corte de 
Justicia, en atribución de Corte de apelación. 
(Véanse páginas 2, 12, etc.de la defensa aludida).

Tan despreciable es la tal argumentación, 
que aun estoy dudando sobre la necesidad de la 
presente MEMORIA ampliativa que ella sujiere.

Desnudemos la falsedad de esta famosa ar
gumentación, que para armonizar el texto de esta 
memoria con el de nuestra defensa llamaremos:

Quinta argumentación de Russ:

«Que emanada la sentencia de 21 de marzo 
de 1906 de la antigua Suprema Corte de Justicia, 
y atribuyendo la Constitución por su Art. 63, § 
2, á este Supremo Tribunal las funciones de Cor
te de Casación, solamente respecto de los fallos 
en último recurso pronunciados por las CORTES 
I)E APELACION Y TRIBUNALES INFERIORES, en 
la forma determinada por la ley, no puede esta

etc.de


Corte de Casación conocer del recurso intentado 
contra dicha sentencia.»

Para señalar de una vez, á plena luz, la false
dad de las conclusiones de los abogados del inti
mado Russ sobre este punto, mostremos la false
dad de la premisa en que se apoyan. La false
dad no puede conducir más que á la falsedad. En 
efecto, planteemos con dichos abogados la cues
tión:

«La Constitución, dicen ellos, al instituir es
te Supremo Tribunal, le ha atribuido las funcio
nes de Corte de Casación, diciendo, en el aparta
do segundo del Art. 63, conocer como Corte de 
Casación de los fallos en último recurso pronun
ciados por las Cortes de apelación y tribunales 
inferiores, en la forma determinada por la ley.»

«Las funciones de casación atribuidas á este 
Alto Tribunal están circunscritas, pues, á estos 
únicos casos:

l9 conocer del recurso contra las sentencias 
de las Cortes de apelación;

2° conocer del recurso contra las sentencias, 
inatacables por otra vía, pronunciadas por los 
tribunales inferiores.»

Con el objeto de evitar la confusión á que 
pudiera dar lugar en las dos proposiciones que 
anteceden la forma en que aparecen planteadas, 
repitamos, de acuerdo con los artículos 63, § 2 de 
la Constitución y 12 de la Ley de Organización 
Judicial y de Procedimiento de Casación, lo mis- 
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nio que dicen, y han querido decir, los abogados 
del intimado Russ:

1° Conocer del recurso contra los FALLOS 
EN ÚLTIMO recurso de las Cortes de apelación;

2° Conocer del recurso contra los FALLOS 
EN ÚLTIMO RECURSO de los tribunales inferio
res, es decir, de los tribunales ó juzgados de pri
mera instancia y de las alcaldías, según el Art. 
12 de la referida Ley de Organización Judicial y 
de Procedimiento de Casación.

«Tales principios nos conducen, continúan 
dichos abogados, á concluir: a) que este tribunal 
no puede casar sus propios fallos; b)que tampoco 
puede casar los fallos de una institución que no 
pueda considerarse como una de LAS CORTES DE 
APELACIÓN ó de instituciones que no sean TRI
BUNALES INFERIORES.»

Existe una idea fundamental, dominante, en 
el Art. 63, § 2, de la Constitución, copiada arri
ba. Esta idea dominante decide del sentido jurí
dico del mismo texto legal en que se contiene, 
dando, por consiguiente, el verdadero pensamien
to del legislador. Esta idea dominante v única 
es ó consiste en la relación necesaria entre el de
recho al recurso en casación y la, calidad 
del fallo en último recurso.

La posibilidad del recurso en casación su
pone como conditio sine qua, non, la existen
cia de un fallo EN ÚLTIMO recurso; la circuns
tancia que sea él la obra de una Corte de apela
ción, ó de un tribunal inferior, que como hemos 
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instancia ó una alcaldía, es absolutamente indi
ferente al pensamiento del legislador, ó sea en 
cuanto á la relación entre el ejercicio del recurso 
y la circunstancia en que puede tener lugar.

No observada esta idea, la cual decide del 
pensamiento del legislador, ó de ex profeso disi
mulada por los abogados del intimado Russ, en 
su afán de darse al deporte mental de construir 
el sofisma de su inconcebible argumentación, fin- 
jen en su lugar, estotra: «la posibilidad del re
curso», según dichos abogados, «está subordinada 
á la naturaleza de la jurisdicción de donde emana 
el fallo», lo que siendo completamente falso no 
puede menos que arrastrar á consecuencias fal
sas.

La falsedad de la relación supuesta por los 
abogados del intimado entre el derecho al recurso 
y las circunstancias en que tiene lugar, resulta 
clara y evidentemente del mismo texto constitu
cional citado.

En efecto; si el recurso en casación estuviera 
esencialmente subordinado á la naturaleza de las 
jurisdicciones de donde emana el fallo impugna
do, estándolo, por ejemplo,’á la condición de 
que al fallo atacado fuera rendido por la Corte 
de apelación, no podría tener efecto contra una 
sentencia de la alcaldía, por ejemplo, pues una 
alcaldía no es una Corte de apelación.

Se vé, pues, que la condición de Corte de 
apelación ó de tribunal inferior, que puede ser,
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como se ha visto, un tribunal ó juzgado de pri
mera instancia ó una alcaldía, no constituye en 
el Art. 63, § 2, de la Constitución, ni en el Art. 
12 de la Ley de Organización Judicial y de Pro
cedimiento de Casación, la relación necesaria y 
esencial entre el derecho al recurso en casación y 
las condiciones en que puede tener lugar: lo esen
cial y lo necesario es que el fallo sea en último 
RECURSO.

Las expresiones, «Cortes de apelación y tri
bunales inferiores» desempeñan un papel secun
dario en los textos de la Constitución y de la 
Ley de Organización Judicial citados: sirven pa
ra indicar la única excepción que restringe el 
derecho del recurso en casación contra los fallos 
rendidos en último recurso, y la cual excepción 
es la que se refiere á los fallos en primera y últi
ma instancia, ó en última instancia solamente, 
que rindiera la Suprema Corte de Justicia de hoy, 
á la que se ha atribuido la competencia de la ca
sación, y la que naturalmente no podría casar 
sus propias decisiones.

Esta distinción es de capital importancia, y 
bien comprendida, la teoría sustentada por los 
abogados de Russ no tardará en mostrar la fal
sedad que, minándola en su base, la mina y la 
arruina en sus consecuencias.

Garsonnet, t. 6, § 2303, P, dice á este res
pecto: «La revisión civil y el recurso en casación 
se aplican indistintamente á las sentencias rendi
das por los tribunales en última instancia, y á las 
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decisiones de la Cortes de apelación, que siempre 
deciden en último resorte, puesto que en Francia 
no ha)’ más que dos grados de jurisdicción. No 
hay que distinguir, respecto de los tribunales de 
primera instancia, que ellos hayan decidido en 
primer grado de jurisdicción ó como jueces de 
apelación con relación á los jueces de paz;» yen el 
§ 2304, tomo citado: «Las sentencias de los tri
bunales franceses, sobre el fondo ó preparatorias, 
rendidas contradictoriamente ó por defecto no 
pueden ser atacadas por revisión civil, ó deferi
das á la Corte de casación, sino cuando son en 
ÚLTIMO RECURSO».

La regla general se determina por la idea 
dominante señalada en el texto constitucional, in
dicada como la expresión del pensamiento del le
gislador: «los recursos en casación» en la Repú
blica como en Francia, «tienen lugar contra todo 
fallo EN ÚLTIMO RECURSO, importando poco, en 
principio, el nombre de la jurisdicción que 10 
rinda.»

La excepción está tácitamente insinuada en 
el mismo texto constitucional por las expresiones, 
Cortes de apelación y tribunales inferiores: «el 
recurso en casación no tiene lugar, en efecto, con
tra los fallos en último recurso de la actual Su
prema Corte de Justicia con atribución de casa
ción, puesto que ésta no podría casar sus propios 
fallos.»

He aquí también la interpretación racional 
de la ley sobre este punto, la que sólo ha podido



escaparse á quien, como el intimado Russ, nece
sitaba deslumbrar con el aparato del sofisma que 
entraña la célebre argumentación de sus aboga
dos..........Efectivamente, el criterio no ha po
dido ni podrá ser otro, como sostengo, que el ca
rácter del fallo en ÚLTIMO RECURSO, pues, 
siendo el de casación el recurso extremo, por enci
ma de los grados de jurisdicción, para evitar la 
violación de la ley y uniformar la jurisprudencia, 
lo que necesariamente ha debido tener en cuenta, 
al instituirlo, es el carácter del fallo en último 
recurso, que no pudiendo ser reformado por la 
apelación ó retractado por la oposición, y en mu
chos casos por la revisión civil, se consumaría 
la violación de la ley si no existiera el recurso en 
casación. El pensamiento del legislador no pue
de pedirse á otra cosa que á la razón de ser, á 
la finalidad del recurso en casación.

La sentencia del 21 de marzo de 1906 fué 
Tendida por la antigua Suprema Corte de Justi
cia, ante la cual se había llevado el recurso en re
visión civil contra la sentencia de 2 de junio de 
1905, rendida á su vez sobre el recurso de apela
ción contra el fallo en primera instancia del tri
bunal de Samaná de fecha 6 de setiembre de 1901. 
Siendo el recurso extraordinario de la revisión 
civil una vía de retractación, la sentencia de 21 
de marzo de 1906, que rechazó el recurso, provino 
de la misma Corte que había rendido la sentencia 
de 2 de junio de 1905 contra la cual se había in
terpuesto el recurso, es decir, de la antigua Su



prema Corte de Justicia, en atribución de Corte 
de apelación respecto del fallo del tribunal de 
Samaná.

Por otra parte; la antigua Suprema Corte 
de Justicia, que sólo tenía facultades de casación 
para el caso del Art. 504 del Código de Procedi
miento civil, no era la Suprema Corte de Justicia 
de hoy, que tiene la general y absoluta competen
cia de casar los «fallos en último recurso» con la 
sola y única excepción de no poder casar los su
yos propios.

Ahora bien, las excepciones en derecho de
ben contenerse en sus propios términos «excepc- 
tio est estrictissirnse interpretaciones. La regla 
general es la existencia del recurso contra los fa
llos en última instancia, con la única excepción de 
los fallos que emanen de la Corte á que se ha da
do la competencia de la casación. La excepción 
no puede extenderse como lo pretenden los abo
gados del intimado, sin duda por haber partido 
de un punto de vista falso.

La sentencia de 21 de marzo de 1906, rendi
da «en último recurso» por la antigua Corte, en 
atribución de Corte de apelación, pero sin compe
tencia de casación como -la Suprema Corte de 
Justicia de hoy, es susceptible del recurso que 
contra ella se ha intentado, por el solo hecho de 
no contenerse en la excepción que resulta del 
texto constitucional indicado, el cual, sólo pro
híbe el recurso en casación contra los fallos 
rendidos en último recurso por la Suprema Corte
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de Justicia de hoy en atribución de Corte de ape
lación, y no contra las sentencias de la antigua 
Suprema Corte de Justicia, en atribución de Cor
te de apelación.

Pero admitamos ahora que no sea partiendo 
de la idea dominante en los Art. 63, § 2, de la 
Constitución y 12 de la Ley de Organización Ju
dicial y de Procedimiento de Casación: «falló en 
último recurso por cualquiera tribunal que no 
fuere esta Suprema Corte de Justicia con compe
tencia de casación,» como se llega á las mejores 
conclusiones en derecho, y, al efecto, cedamos la 
palabra al mismo licenciado Jacinto B. Peynado, 
quien va á demostrar que el presente recurso en 
casación no puede ser desechado por la famosa 
argumentación, reducida ya á polvo por él misifto 
en el mes de noviembre del año próximo pasado, 
para lograr la admisibilidad del recurso que en
tonces postulaba en favor del condenado Rafael 
Julio Alvarez.

Compárese la opinión de dicho licenciado, 
sustentada entonces en pro del recurso en casa
ción que defendía, con la opinión por él mismo 
sostentada en la continuación de la audiencia del 
6 de los corrientes contra el recurso en casación 
de los intimantes Montandon, Des Combes y Cía, 
de la cual se ha extractado la argumentación que 
de tal modo va ahora á ser desacreditada por su 
propio autor.

Así se expresaba el licenciado Jacinto B. 
Peynado en el mes de noviembre de 1908:



«Según el Magistrado Procurador General 
solo serán susceptibles de Casación las sentencias 
en último recurso pronunciadas por las Cortes 
de apelación y Tribunales inferiores; y entiende 
que solo son Cortes de apelación las creadas por 
la nueva ley de Organización Judicial; que la an
tigua Suprema Corte de Justicia no era una Cor
te de Apelación, sino una Corte igual á la nueva 
Corte Suprema de Justicia; que puesto que una 
Corte no puede casar sus propias sentencias, los 
fallos de la antigua Corte no son susceptibles de 
ser atacada por el nuevo recurso. I9 La antigua 
Suprema Corte de Justicia era una Corte de ape
lación. Este carácter no ha de buscarse en el 
nombre que tuviera, sino en sus atribuciones. Era 
• . . ....atributivo de la sección judicial de la antigua Su
prema Corte: Unico: Conocer en segunda instan
cia de los asuntos civiles, comerciales, correccio
nales y criminales en apelación de las sentencias 
(¡ue de los Tribunales de Primera Instancia y de 
Comercio le sometan. Por esta cita se vé clara
mente que aunque no tuviese como nombre el de 
Corte de Apelación, sus atribuciones demuestran 
que no era otra cosa. La nueva ley de Organiza
ción Judicial nos dice: Artículo 33.—En sus fun
ciones judiciales las Cortes de apelación conoce
rán en segunda instancia de los asuntos civiles, 
comerciales, correccionales y criminales en que 
los Tribunales inferiores hubiesen dado sentencia 
y ésta hubiese sido impugnada por el recurso de 
apelación. Exactamente lo mismo que prescri
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bía la antigua ley como atribución judicial de la 
Suprema Corte. Si se tuviese en cuenta el nom
bre del Tribunal, tendríamos que solo serian sus
ceptibles de Casación las sentencias de las Cortes 
de apelación, pues no hay ningún tribunal de la 
República que se llame Tribunal inferior, sino 
Suprema Corte de Justicia, Juzgados de Primera 
Instancia, Cortes de Apelación, Alcaldías. Luego 
no es el nombre lo que determina el carácter de 
un tribunal, sino sus atribuciones; 2° La antigua 
Suprema Corte no es un tribunal igual á la nueva 
Suprema Corte: a) porque no tiene idénticas 
atribuciones; b) porque la nueva Corte tiene atri
buciones de Corte de Casación que no tenía la 
antigua. Con los que tiene grandes semejanzas 
es con las nuevas Cortes de apelación. Las atr¡¿ 
buciones de carácter administrativo casi son 
las mismas; la atribución judicial es idéntica. 
El artículo 137 de la nueva ley de Organiza
ción Judicial atribuye el conocimiento de los 
asuntos pendientes en la antigua Suprema Cor
te después del 30 de Junio, no á la nueva Su
prema Corte, sino á las Cortes de apelación, 
en razón de su identidad de atribuciones. Si 
se siguiese en este punto el criterio del Magis
trado Procurador General, tendríamos esta ano
malía: Que por una cuestión de nombre serían 
susceptibles de casación las sentencias de los an
tiguos Juzgados y de las Alcaldías y no las de la 
Corte, aun cuando actuase como Corte de ape
lación.

(Véase Expediente, pieza 14)
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Sentencia de la Corte de Tananarive.

Entre los motivos citados en la defensa de 
los intimantes para demostrar que las leyes de 
procedimiento y de competencia se aplican á las 
litis que tienen por objeto actos anteriores á su 
promulgación y que, en consecuencia, las dispo
siciones «(pie ordinationen litis respiciunt» de la 
ley de Organización Judicial y de Procedimiento 
de Casación pueden aplicarse al recurso en casa
ción intentado contra la sentencia del 21 de mar
zo de 1906 sin que, por ello, se le haga producir á 
dicha ley ningún efecto retroactivo, hay uno, el 

•del § 119, pág. 21 de la defensa sobre la admisibi
lidad del recurso, que se refiere á una sentencia 
de la Corte de Tananarive.

Esta cita ha merecido las invectivas, en to
no doctoral, de los abogados del intimado Russ, 
(piienes dicen en su escrito de defensa: «Tal sen
tencia, que consagra casi tantos desatinos como 
los que sustentan Montandon, Des Combes y Cia, 
fué anulada por la Corte de Casación de París 
por su sentencia de diciembre de 1898, por la ra
zón de que la Corte de Tananarive, recibiendo la 
apelación de una sentencia del tribunal mixto ha
bía cometido un exceso de poder, y anula la sen
tencia impugnada reenviando el conocimiento de¡ 
asunto por ante la Corte de apelación de la Reu
nión.» *
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No teniendo á la mano á Dalloz, Periódico, 
del año de 1899, citado por los abogados de Russ, 
los intimantes no pueden averiguar la exactitud 
de las afirmaciones hechas por los referidos abo
gados; pero tal circunstancia es absolutamente 
indiferente puesto que, según se vé, la casación 
de la sentencia de la Corte de Tananarive habría 
sido pronunciada por exceso de poder. En efecto, 
si en realidad hubo exceso de poder de la Corte 
de Tananarive y por lo mismo reenvío por ante 
la Corte de la Reunión, es de todo punto cierto 
que, en tal caso, se trataba de una cuestión de 
«Competencia» y, por consiguiente, la casación 
tuvo lugar por dicha circunstancia y no por la 
aplicación del principio de la no retroactividad, 
como lo pretenden los abogados del intimado. El 
exceso de poder que motivara en la hipótesis la 
casación aludida se resolvería por una cuestión 
de «Competencia de las referidas Cortes» y no 
por la cuestión «del mal juzgado» de la Corte de 
Tananarive.

Con esta cita ocurre á los abogados que la 
produjeron lo que con la relativa á «las senten
cias soberanas» de los paises anexados de que se 
ha hablado en la defensa de los intimantes.

Estos se atienen, por lo que se refiere á la 
cita que hicieran de la sentencia de la Corte de 
Tananarive, á la confianza absoluta que les inspi
ra el cuerpo de redacción de las Pandectas Fran
cesas, dirijido por el señor Andró Weiss: el to
mo 37 de las Pandectas Francesas del año 1902

ÍKIÍI 
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cita la decisión de la Corte de apelación de Tana
narive de fecha 14 de octubre de 1896 en apoyo 
de la doctrina sostenida por estas mismas Pan
dectas, á saber:

1 )«Oue las leyes de procedimiento son aplica
bles aún á las litis que tienen por objeto actos 
anteriores á su promulgación»: (Pandectas Fran
cesas, año 1902, vol. 37, Leyes y Decretos, § 446);

2) «Que el principio de la no-retroactividad 
de las leyes no se aplica mas que al fondo del de
recho, y que las leyes de procedimiento y de com
petencia» (Art. 63, § 2 de la Constitución del Es
tado y Ley de Org. Jud. y de Proc. de Cas.) son 
obligatorias desde el día de su promulga
ción. (Art. 42 de la Constitución y 19 del Códi
go civil), (Pandectas Francesas, § 447, loe. cit.):

3) «Que el principio de la no-retroactividad 
no puede aplicarse á las leyes de procedimiento y 
de instrucción, tales como las que modifican la 
composición de los tribunales ó su competencia» 
(1<>. cit., § 451);

4) «Que una ley de procedimiento se impone 
á la litis desde el momento en que se hace obliga
toria, sin que pueda oponerse á su aplicación la 
existencia de ningún menoscabo á derechos ad
quiridos» (loe. cit. § 456).

Con lo dicho, por consiguiente, se sobre
entiende, que si la sentencia de la Corte de Tana
narive hubiera contenido tantos desatinos co
mo enfáticamete lo pretende la defensa de
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Russ; á buen seguro que el cuerpo de redac
tores de las Pandectas no hubiera caído en el 
error de referirse á ella como á una decisión sus
ceptible de sentar jurisprudencia de conformidad 
con la doctrina que se acaba de exponer.

La no-notificación de la sentencia del 21 de Marzo 

de 1906, y la defensa de Russ sobre este punto.

Dicen los abogados de éste, en la defensa leída 
en la audiencia del 7 de los corrientes: «Cuando el 
litigio ha terminado por que se han agotado las 
vías organizadas por la ley para impugnar la sen
tencia intervenida, esta sentencia no puede ser ata
cada por recursos creados posteriormente, so pre
texto de que la sentencia no ha sido notificada. 
La notificación no es lo que dá á las decisiones 
el carácter de inatacable, (ni lo han sostenido ja
más los intimantes), sino la circunstancia de que 
la ley’ no autorice ningún recurso contra ella, etc.».

Este medio de defensa conlleva: a) el supues
to de una falsedad; b) la falsedad de un supuesto.

El supuesto de una falsedad consiste en que 
los abogados de Russ sientan una premisa que, 
en primer lugar, no guarda analogía con el caso 
del recurso en casación de la especie, y en segun
do lugar no es cierta, pretendiendo que la conse-



141

cuencia de dicha premisa es aplicable al presente 
recurso en casación.

La falsedad de un supuesto consiste en atri
buir, como atribuyen dichos abogados, álos inti
mantes, la pretensión de derivar su derecho al re
curso en casación, considerado como principio 
virtualmente existente por la sola virtud de la 
existencia de la ley, del hecho de la no notifica
ción de la sentenciíi de 21 de marzo de 1906.

Examinemos primeramente el supuesto de 
una falsedad.

1. —Se ha examinado ya en la defensa de los 
intimantes:

a) que la prescripción del Art. 480, §§ 1 y 5, 
del Código de Procedimiento civil, fué violada 
por la sentencia de 21 de marzo de 1906, y que, 
por consiguiente, de tal hecho se origina el dere
cho de pedir la sanción y acatamiento de la ley. 
Pretender lo contrario equivaldría ádecir que muy 
bien se hubiera podido suprimir pura y simple
mente el Artículo 480 del Código de Procedimien
to civil y aún, según la lógica especiosa y acomo
daticia de que ha hecho gala el intimado, el Códi
go entero.

2. —En el momento en que se rindióla senten
cia violadora del Art. 480 existían—y existen— 
tres vías para impugnarla, es decir se tenía—y se 
tiene—el derecho engendrado por la violación de 
la ley, de pedir la sanción de ésta; de estas tres 
vías, dos estaban—y están—organizadas, esto es, 
podían y pueden ponerse en acción por medio del
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procedimiento organizado al efecto de cada una 
de ellas:

a) el recurso en responsabilidad civil con
tra los jueces, cuyo es el procedimiento que orga
niza el Código de Procedimiento en los artículos 
505 y siguientes;

b) la tercería, cuyo es el procedimiento esta
blecido por los art. 434 y siguientes del mismo 
Código».

Si el intimado pretendiera que el recurso en 
responsabilidad civil, «Prise á partie», no es una 
vía de anulación de las sentencias, la autoridad 
de Garsonnet, t. 6 § 2290, sería suficiente para 
imponerle silencio.

La otra vía, existente en principio, como un 
derecho connatural con la misma existencia de la 
ley, pero sin un procedimiento organizado para 
ponerla en acción y asegurar la sanción de la 
ley: el recurso en casación, cuyos son la compe
tencia atribuida por el Art. 63, § 2, de la Consti
tución á la actual Suprema Corte de Justicia, y 
el procedimiento organizado y reglamentado por 
la Ley de Organización Judicial y de Procedi
miento de Casación.

Examínese ahora, en presencia de estos he
chos el supuesto de una falsedad que consti
tuye el primer miembro de la defensa de Russ, 
transcrita arriba, el cual se expresa así: Cuando 
el litigio ha terminado porque se han ago
tado las vías organizadas porta ley para, 
impugnar la sentencia intervenida, ésta
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sentencia no puede ser atacada por recur
sos creados posteriormente, so pretexto de 
que la sentencia no ha sido notificada. He
cho este exámen, se verá que el supuesto de los 
abogados de Russ no corresponde en realidad al 
recurso en casación de la especie, puesto que con
tra la sentencia del 21 de marzo de 1906 existen 
tres vías de recurso.

Continuemos el examen, deduciendo las con
secuencias jurídicas de los hechos expuestos de 
conformidad con la ley, con la doctrina y la juris
prudencia:

a) «Una sentencia definitiva no puede con
fundirse con una sentencia irrevocable». (Pandec
tas Francesas. Jugements et Arrets, § 159).

En el caso de la especie, se ha visto por el 
examen de la página 14 de la defensa, que la 
sentencia del 21 de marzo de 1906 es una sentencia 
definitiva pero no una sentencia irrevocable. 
En razón de que la ley vigente en el momento de 
su pronunciamiento establecía dos vías extraor
dinarias para impugnarla: responsabilidad gívíI y 
la tercería; y de que el derecho al recurso de 
casación ha sido organizado desde el punto de 
vista de la competencia y del -procedimiento por 
las leyes de 1908; leyes que, por consiguiente, lo 
hacen también aplicable á la anulación de dicha 
sentencia. Por el uso de cualquiera de las dos 
primeras vías extraordinarias se hubiera podido 
pedir, desde el 21 de marzo de 1906, la sanción 
de la ley en la prescripción violada del Art. 480,
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§§ 1 y 5: y hoy se la puede pedir también y, por 
consecuencia, anular la referida sentencia del 21 
de Marzo de 1906, por medio del procedimiento 
de casación que le es aplicable á contar de la fe
cha del 1? de Julio de 1908.

Examinemos ahora la falsedad de un su
puesto, consistente, como se ha dicho, en a- 
tcibuir los abogados del intimado á los 
intimantes la pretensión de derivar su de
recho al recurso en casación del hecho de 
la no notificación de la sentencia del 21 de 
marzo de IDO (i.

El Art. 63, acápite 2, dice: Conocer como 
Corte de casación de los fallasen último 
recurso pronunciados por las Cortes de ape
lación ij tribunales in feriores, en la forma 
de terminada por la ley.

La forma de expresarse la Constitución del 
Estado, en el único Artículo que alude al recurso 
en casación, indica con toda claridad que la dis
posición transcrita no se refiere á otra cosa que 
á una atribución de competencia á la Suprema 
Corte de Justicia: el miembro del apartado del 
Art. 63: CONOCER COMO CORTE DE CASACIÓN, no 
puede dejar ninguna duda al respecto.

Si la Constitución hubiera principiado por 
definir lo que se entiende por recurso en casación 
ó por declarar que los fallos en último recurso de 
las Cortes de apelación y de los tribunales in
feriores serán en lo sucesivo objeto de un nuevo 
recurso, llamado recurso en casación, se podría 
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decir entonces que la Constitución creó el derecho 
al recurso en casación ó lo que es lo mismo, como 
pretende cierto jurisconsulto dominicano: que 
una cosa es el recurso en casación y otra 
cosa su ejercicio»*, pero no habiéndolo hecho, 
la Constitución no hace más que atribuir compe
tencia á la Suprema Corte de Justicia de hoy 
para que, actuando como Corte de Casación, haga 
aplicación de un principio virtualmente existente 
por la sola virtud de la existencia de la ley: El 
derecho social de casar los fallos que la 
violen; y en tal caso, lo que podría convenirse 
de buen grado.con el jurisconsulto aludido es 
que, una cosa es la competencia de casa
ción dada por la ley constitucional á la 
Suprema Corte de Justicia actual, y otra 
es el ejercicio del recurso en casación.

Los señores Montandon, Des Combes y Cía 
no pretenden, ni han pretendido nunca, derivar su 
derecho al recurso en casación de la circunstancia 
de la no notificación de la sentencia del 21 
de marzo de 1906. como gratuitamente se les 
ha atribuido hacerlo por los abogados del inti
mado en su empeñosa tarea de défensa, pero co
mo no aparecen haberlo hecho en ninguna parte 
de su escrito de agravios: los señores Montandon, 
Des Combes v Cía derivan este derecho de la vio- 
lación de la ley, que no puede perpetuarse en be
neficio de nadie. Este derecho no ha tenido que 
ser expresamente establecido por la Constitución, 
y le bastó con atribuir competencia al Tribunal
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determinados por la ley.

Los señores Montandon, Des Combes y Cía 
lian pretendido y pretenderán con incuestionable 
derecho que el Art. 19 de la Ley de Organización 
Judicial y de Procedimiento de Casación les da 
un derecho: EL DERECHO AL EJERCICIO I)EL RE
CURSO EN CASACIÓN ENCAMINADO Á HACER CE
SAR LA violación DE LA LEY, haciendo anular 

la sentencia del 21 de marzo de 1906 que, por el 
hecho de no haberle sido notificada por Russ, no 
puede consumar definitivamente en perjuicio de 
ellos la violación de la ley puesto que los plazos 
de la caducidad legal establecida por dicho Art. 
19 de la Ley de Organización Judicial y de Pro
cedimiento de Casación no se han agotado.

La suposición de los contrarios, que por lo 
menos sirvió á los abogados del intimado para 
concluir la defensa del 7 de los corrientes con la 
nota cómica de dudoso gusto, de la posibilidad 
de la casación de: todas las sentencias da
das en el país desde Colón hasta nuestros 
días. no puede ser más antojadiza.

Es este derecho el único que los señores Mon
tandon, Des Combes y Cía al hacer mérito del 
Art. 19 de la Ley de Organización Judicial y de 
Procedimiento de Casación y de la no notifica
ción de la sentencia de 21 de marzo de 1906, han 
alegado, sosteniendo que puesto que el derecho al 
recurso en casación, como derivado natural de la 
violación de la ley, existe en su favor, el Art. 19
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de la referida Ley de Organización Judicial y de 
Procedimiento de Casación, como ley de proce
dimiento contra la cual no se puede levantar el 
principio de la no retroactividad, les da el derecho 
de poner en ejercicio su derecho al recurso en 
casación contra la sentencia no notificada del 2f 
de marzo de 1906, sin que el intimado Russ tenga 
el derecho adquirido para mantener la violación 
de la ley de obstar á la aplicación de una ley de 
procedimiento.

Tal es la MEMORIA ampliativa que los in
timantes os someten, Majistrados, en apoyo de 
su escrito de agravios de fecha 6 del mes en cur
so en cuyas conclusiones se ratifican por órgano 
del abogado que suscribe, en la Ciudad de Santo 
Domingo, Capital de la República, á los diez días 
del ano mil novecientos nueve.
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JUSTICIA, NO TEMERIDAD!

¿Quién persevera en la demanda de su derecho? 
¿Dónde está el que no termina por echarse á nn lado 
del camino por donde pasa señora la injusticia?

En un estado social como el nuestro, en el cual el 
concepto del derecho no ha arraigado en los espíritus: 
en el cual, al contrario, producen sus efectos disolven
tes los amaños de la fuerza brutal i bárbara del hom
bre primitivo; en el cual el despojo, la exacción, la 
violencia, el atropello salvaje de los derechos indivi
duales, la falsía i el engaño, i hasta el crimen son me
dios de fáciles y rápidos ascensos en la estimación pú
blica, es posible que aun los mejor intencionados uo 
se expliquen cómo, durante trece años y después de la 
tremenda injusticia i de la infame expoliación de que 
fueron víctimas los señores Montandou Des Combes <fc 
Co., haya podido mantenerse en vela, en noble i ejem
plar rebeldía, este gran espíritu i este gran carácter: 
Enrique Jacot des Combes!

I hasta es posible que mucho repitan con los ma
liciosos, los interesados o los simples: «Cómo! una 
causa de trece años? Acaso no falló el Tribunal de 
Samaná i la antigua Corte Suprema? No fué este 
asunto objeto de un recurso en revisión civil i no hace 
mucho tiempo rechazado en la actual Corte de Casa
ción. ..? No ! no es posible ! Esas son temeridades 
de esa jen te ! »

Imbéciles! esclamaría yo a mi vez, si escribiera 
para los maliciosos ó los simples; pero me dirijo a los 
bienintencionados, i a éstos debo prevenirles con la si
guiente advertencia:

No se debe confundir la acción judicial intentada 
por el Señor Enrique Jacot Des Combes, socio supervi-
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viente i único causahabiente de la sociedad agrícola 
Montandon, Des Combes <fe Co., en fecha 16 de Mayo 
del corriente año, por ante el Tribunal de Primera 
Instancia de Sainaná, contra el señor Carlos Russ-Su
chard, en nulidad de los llamados contratos de retro- 
venta con pacto comisorio, restitución de frutos i da
ños i perjuicios.-i respecto de la cual ha obtenido la 
sentencia de fecha 22 de Junio de este año, que ha 
ejecutado expulsando de sus Haciendas «La Evolu
ción* i «La Helvecia* al expoliador violento Rúes, i 
ejecutando sobre sus bienes varios embargos ejecuti
vos i ventas,-con la acción en rescisión del arrenda
miento simulado que Russ dirijió en 12 de Junio de 
1901 contra los Señores Montandon, Des Combes & 
Co. i sus socios personalmente, obteniendo la senten
cia de fecha 6 de Setiembre de dicho año, en virtud de 
la cual,-i sin haber ordenado dicha sentencia la expul
sión de los lugares de los Señores Montandon, Des 
Combes <fc Co.. se apoderó violentamente de las referi
das haciendas i cometió otros actos de que da cuenta 
este folleto.

Los señores Montandon, Des Combes <fc Co. no 
contestaron entonces a la temeraria demanda del Se
ñor Carlos Russ-Suchard con la demanda reconven
cional de la nulidad de los contratos de que pretendió 
derivar su calidad de propietario, i loque entonces no 
se hizo por reconvención se hace hoi por acción prin
cipal para evitar que, por efecto del pacto comisorio 
prohibido por las leyes del orden público i las buenas 
costumbres, Carlos Russ-Suchard consuma el infame 
despojo de los bienes de los señores Montandon, Des 
Combes <fc Co.

PELEGR1N CASTILLO.



Majistrados:
En la demanda intentada por el Señor Enrique 

Jacot Des Combes, Director General de Agricultura 
de la República, propietario de la hacienda «La Evo
lución» y otras tierras radicadas todas en Sabana de 
la Mar, tanto personalmente como en su calidad de 
socio que fué de la extinguida sociedad Montandon, 
Des Combes y Cia., de la cual es él el único socio vi
viente y causa habiente, contra el Señor Carlos Russ-- 
Suchard, propietario de la finca «La Margarita», do
miciliado en Sabana de la Mar, quien tiene por repre
sentante y apoderado general el Señor Esaias Wessigk, 
domiciliado igualmente en Sabana de la Mar, el Abo
gado infrascrito, constituido por el demandante, tiene 
á honra exponeros respetuosamente que con el objeto 
de facilitar la exposición de los hechos de la causa en 
el orden cronológico que se presentan y el estudio de 
las cuestiones de derecho que de los mismos sé derivan, 
se ha dividido la defensa que sigue en varios capítulos, 
que son:

Fundación de la hacienda «La Evolución».—Pri-, 
meras relaciones entre Montandou, Des Combes y Cia. 
y C. Russ.

Contrato del 4 de Abril de 1893.
Precio de costo de una finca de cacao en la Repú

blica.
Continuación de las relaciones entre JM., Des 

Combes y Cia. y C. Russ.—Contratos de 1896 v de 
1898.

Ciclón de Agosto de 1899.
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Russ se desen mascara. Aparece como un especula
dor fraudulento. Segunda convención suplementaria.

Pago de los intereses del primer vencimiento.
Russ inicia su fraudulenta acción judicial.
Visita del Presidente de la República á las em

presas de AL, Des Combes y Cia.
Russ envía un representante judicial á la Repú

blica.
Entrega de la finca «La Margarita» á Russ.—El 

representante de Russ perturba los trabajos agrícolas. 
Aumenta el precio de los salarios.

El apoderado de Russ se apodera violentamente 
de la línea monoriel.

Russ traba i lega luiente embargo sobre el cacao de 
M. D. C. y C.

El Dr. Jur. F. Courvoisier concluye por la nulidad 
de todos los contratos.

Destrucción i aniquilación de la finca de cacao 
«La Evolución».

• Restitución de frutos.—Daños y perjuicios.
Cálculo de los daños y perjuicios causados por 

no haber podido, á consecuencia de la expoliación de 
Russ, continuar el cultivo de guineos.

Daños y perjuicios morales.
Recapitulación.
C. Russ-Suchard pone en práctica las maniobras 

dolosas, urdidas en las convenciones de 1893, 1896 y 
1898, por medio de la expoliación de los bienes de M., 

. Des Combes y Cia., perpetrada en el mes de Septiem
bre de 1901.

Jurisprudencia y doctrina: respecto del contrato 
pignoraticio y del pacto comisorio.

Respecto de la esfera de aplicación del artículo 
1304 del Cod. Civil.

Respecto de la capacidad del Juez para determi
nar la cuantía de los daños y perjuicios y hacer la li
quidación de los frutos.

Conclusiones.



Fundación de la Hacienda “La Evolución”. 
Primeras relaciones entre Montandon, Des 

Combes y Cía. y C. Russ.

Una especial disposición para la agricultura y las 
investigaciones en las ciencias naturales había incita
do á Enrique Jacot Des Combes, quien acababa de 
cursar estudios de injeniería en Suiza, á fomentar 
una empresa agrícola en la zona tropical, hacia la 
cual la atención del público ilustrado de Europa prin
cipiaba á dirijirse á consecuencia, principalmente, de 
la colonización del Congo y de la apertura de los tra
bajos del canal de Panamá. Al efecto, llegó á la Re
pública en Octubre de 1885 y consagró un año entero 
al estudio de las tierras y del clima de las distintas 
regiones del país que podían convenir para el cultivo 
del cacao, cuyo consumo aumentaba en Europa en 
grandes proporciones. El resultado de esas explora
ciones fué de que optó por las tierras de Sabana de la 
Mar, muy ricas y radicadas á corta distancia de la 
costa.

En Febrero de 1886, después de haber constatado 
ya que el clima y la naturaleza del suelo prestábanse 
para la realización de la empresa proyectada, había 
hecho venir á su hermano Juan Bernardo, perito agrí
cola de la escuela de Rutti. cerca de Berna.

Así es que los dos hermanos dieron principio, por 
el desmonte del monte virjen, en 8 de Noviembre de 
1886, á la finca que denominaron «La Evolución», ra 
dicada á diez kilómetros de Sabana de la Mar, entre 
los ríos Yabón y Lia nigua; en seguida sembraron ca
cao y construyeron los primeros edificios necesarios 
para la explotación de la finca.

En 1887 llegó también al país el Señor C. A. 
Montandon, quien se asoció con los hermanos Jacot 
Des Combes en sus empresas, y vino á constituirse, así, 
la sociedad agrícola «Montandon, Des Combes y Cia.» 
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con el objeto de fomentar la finca ya creada y explo
tar las tierras que «e habían adquirido y que se segui
rían comprando.

La casa Montandon. Des Combes y Cía. había lle
gado. en los años siguientes, á ensanchar mucho su 
empresa con sembrar cacao, que cultivaban racional 
y científicamente, con crear estaciones en la Sabana 
de los Indios, cerca del Valle, para la administración 
y explotación de la finca, así como en Villa Suiza, cer
ca de Sabana de la Mar, para el embarque de los pro
ductos; finalmente, con construir caminos y puentes. 
Tal fomento verificábase con el capital propio de la 
casa.

Montandon, Des Combes y Cia. recibieron en 
1889 una carta del Señor C. Russ-Suchard. súbdito 
alemán y fabricante de chocolate en Suiza, por la cual 
solicitaba muestras del cacao que cultivaban; contes
taron que su finca no había llegado todavía á la época 
de la producción una vez que el cacao principiaba á 
dar frutos sólo á los cinco años de sembrado, pero 
que, en vista de la gran fertilidad de las tierras del 
lugar y de la circunstancia de que encontrábanse muy 
aislados en esta región casi desierta, verían con gusto 
que alguna otra empresa se fomentara en la común: 
el Señor Russ-Suchard propuso entonces á M., Des 
Combes y Cia. crearle una plantación de cacao por su 
cuenta propia.

Un canje de cartas establecióse entre las partes 
á tal respecto y vinieron finalmente á celebrar el con
trato de fecha seis de Setiembre de 1889 por el cual 
los Señores Montandon. Des Combes y Cia. se encar
gaban de crear para el Señor C. Russ Suchard una 
finca de cacao de cincuenta mil matas, cediéndole gra
tuitamente el terreno cercado, á razón de dos francos, 
ó sea 40 centavos, por cada mata de cacao de cinco 
años de edad. Durante el año de 1890 concertóse en
tre partes otro contrato de igual naturaleza por otra 
cantidad de 50.000 cacaoteros de 5 años á razón de 2

i:^i
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francos, y se completó el número de árboles á 165.000 
por un contrato firmado en 1893, siendo el precio de 
las últimas 40.000 matas de cacao de cinco años, el de 
2 francos y 50 céntimos.

Surge la cuestión: Cómo es que M.. Des Combes 
y Cia. pudieron llegar á suscribir contratos para la 
creación de una gran finca de cacao de 165.000 matas, 
con terreno medido y cercado, cedido gratuitamente, á 
razón de 2 francos y 2 francos 50 céntimos por árbol 
de cinco años de edad, cuando es sabido, pertinente y 
positivamente, que el precio de costo de una insta de 
cacao, tanto en nuestro país como en las otras Anti
llas, es, á los cinco años, ó sea cuando principia á pro
ducir, de 7 á 10 francos, ó sea un peso y medio á dos 
pesos oro, por lo menos?

La razón derivase de las circunstancias siguientes: 
La Sociedad agrícola M., Des Combes y Cia. había ob
tenido del Poder Ejecutivo y del Congreso Nacional, 
en fechas 15 de Septiembre de 1888 y 28 de Junio de 
1889 (véase Colección de Leyes, t. II, núm. 2798, p. 
116) una concesión para el cultivo y explotación de 
plantas oleaginosas; tratábase de sembrar, principal
mente, ricino, maní, ajonjolí y otras plantas indus
triales con el objeto de producir grasas y aceites finos 
de calidad superior para el consumo de la Isla, así co
mo grasas para la fábrica de jabón que el señor P. Boi- 
inare iba á crear en Samaná. Al efecto, Enrique Ja- 
cot Des Combes había ido especialmente á Marsella 
para estudiar particularmente la maquinaria para la 
extracción de los aceites y su casa había importado 
instrumentos para el cultivo y para el beneficio de 
estas plantas y materias.

Era manifiesto que tales plantas podían sembrar
se conjuntamente con el cacao como cultivo interca la- 
rio que viniera á dar productos anuales que permitie
ran sacar utilidades de la tierra durante el lapso de 
cinco años necesario para el crecimiento del cacao.

Los cálculos hechos entonces por M., Des Combes 



y Cia. les habían demostrado que las utilidades que 
pudieran sacarse anualmente del cultivo intercalado 
y de la explotación industrial de las plantas oleagino
sas permitían reducir el precio de costo del cultivo del 
cacao á los cinco años á dos francos por mata ($ 0.40), 
mientras que cultivando este último sólo, el costo era, 
por lo menos, de siete francos ($ 1.40), según es cono
cido universal mente.

Es decir que se había calculado que los cultivos 
intercalarlos de plantas oleaginosas hubieran podido 
producir, con la industria de extracción de grasas y 
aceites á que daban lugar, una utilidad anual de $200 
por hectárea, lo que hubiera dejado, á los cinco años, 
una utilidad de $ 1.000 por hectárea, á lo que se po
día añadir los $ 400 pagados por Rusa por 1000 ma
tas á 40 centavos, para obtener finalmente el precio 
de costo de $ 1.40, ó sea 7 francos, por mata de cacao 
á los cinco años.

Es debido á esta combinación de cultivos que pu
dieron hacer beneficiar al Señor C. Russ-Suchard de 
la grandísima ventaja de comprometerse en librarle 
matas de cacao de cinco años de edad, con terreno ce
dido gratuitamente, á razón de 2 francos, ó sea $ 0.40, 
en lugar de 7 francos, ó sea $ 1.40, precio real y posi- 
tivo de una mata de cacao bien cultivada á los cinco 
años.

Tenemos entonces el cuadro siguiente que de
muestra la ventaja enorme proporcionada á C. Russ- 
Suchard por M., Des Combes y Cía.:
100.000 matas de cacao de 5 años á 2 fr.... Fr. 200.000 
25.000 „ „ „ „ 5 „ „2 .......... . 50.000
40.000 „ „ „ ., 5 ., 2.50,,... „ 100.000

165.000 matas de cacao de 5 años .............. Fr. 350.000

La diferencia entre el precio real de costo y el 
precio que ¿te convino es:
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¡65.000 matas de cacao de 5 años á 7 fr... Fr. 1.155.000
Precio pagado por Russ para 165.000 inatas ,, 350.000

Ventaja realizada por Russ-Suchard.. . . Fr. 805.000

Es decir que M., Des Combes y Cia. proporciona
ron á C. Russ Suchard una utilidad positiva de OCHO
CIENTOS CINCO MIL FRANCOS, ó sea $ 161.000 
al crearle una finca de 165.000 matas de cacao en ta
les condiciones.

La única compensación que preveían M., Des 
Combes y Cia. al suscribiría! compromiso para con 
Russ-Suchard, compromiso en el cual quedaba éste 
beneficiado positivamente por ellos con la importantí
sima suma de $ 161.000 oro, era la de que pudieran 
ulteriormente sufragar conjuntamente el capital nece
sario para la construcción de una vía férrea que se 
hacía indispensable entre «Villa Suiza», el puerto de 
embarque de los productos, y «La Evolución», centro 
de producción y preparación del cacao.

Para pactar en. tales condiciones, es evidente que 
M., Des Combes y Cia tenían que tener, como la te
nían entonces, una confianza absoluta en la honradez 
de C. Russ-Suchard.

Sucedió que los acontecimientos que acaecieron 
sucesivamente en el país no permitieron á M, Des 
Combes y Cia. emprender el cultivo de las plantas 
oleajinosas é industria que de ellas hubiera tenido 
que derivar, á pesar de que tal cultivo é industria 
constituían, como se ha visto, la condición perentoria 
sine qua non que les permitía librar la finca creada 
por cuenta de Russ á razón de W centavos por mata 
de 5 años sin sufrir una pérdida importantísima sobre 
tal creación.

Los acontecimientos que impidieron á M., Des 
Combes y Cia. la realización del plan de cultivo que 
habían concebido y que vinieren, á la vez, á modificar 
profunda y desventajosamente Jas condiciones econó

-fe-
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micas del país fueron las siguientes, á saber:
a) La fábrica de jabón que el Señor P. Boimare 

había creado en Samaná hacía una competencia gran
dísima á la que existía en Puerto Plata y en la cual 
los Señores Ulises Heureaux, Presidente de la Repú
blica. y Cosme Batlle, comerciante, estaban muy intere
sados; con la falta de escrúpulo que caracterizaba la 
administración Heureaux y el comercio de aquella 
época, combinaron astutamente estos Señores, con 
la ayuda de abogados prevaricadores, impedir á P. 
Boimare la continuación de sus negocios. Las intrigas 
y maquinaciones fueron tales, tanto en Europa, 
adonde tenía Boimare bastante crédito, como aquí 
mismo, que llegaron, en efecto, á tal punto de que 
fuédeclarado en bancarrota fraudulenta y encarcela
do durante un año. Finalmente, estos procedimientos 
arbitrarios dieron lugar á una reclamación de Francia 
que costó un millón de pesos al país.

Como que el abastecimiento de materias graso
sas pata la fabricación del jabón, según había sido 
concertado expresamente con P. Boimare, constituía 
el principal objeto del cultivo de las plantas oleagino
sas para el cual M. Des Combes y Cia. habían obteni
do concesión del Estado, resultó que la paralización 
de esta industria en Samaná, como efecto buscado de 
las persecuciones urdidas contra el referido Boimare, 
imposibilitó también y por vía de consecuencia este 
mismo cultivo por parte de M., Des Combes y Cia.

b) Entre los desmanes de la nefanda administra
ción Heureaux, uno de los más perjudiciales y de fu
nestas consecuencias consistió en ceder al comerciante 
de Puerto Plata, Coome Batlle, la facultad de perci
bir los derechos de importación y exportación del 
Norte de la República, incluso los de Sánchez y 
de Samaná, prohibiendo, al mismo tiempo, el cabota- 
taje entre los puertos del Norte y del Sur de 
la República! Resultaba que este comerciante y sus 
socios de Sánchez y de Samaná realizaban enormes es-



peculaciones sobre los derechos de importación y (pie 
toda industria que se fomentase para aprovechar los 
productos del país y substituirlos á los extrangeros 
importados venía en pugna con los intereses bastardos 
de estos comerciantes. Así hubiera sucedido precisa
mente para con las grasas y aceites que hubieran po
dido producir M., Des Combes y Cia.: elaborándolos 
se hubieran puesto directamente en pugna con el 
omnipotente Batlle, quien obraba de acuerdo y en 
combinación con el mismo Heureaux. Y como qu.-j 
los procedimientos fraudulentos y violentos empleados 
contra Boimare entrañaban una sugestión bastante 
clara y amenazadora respecto de la suerte reservada á 
los que competían comercial é industrialmente con es
tos acaparadores, AI., Des Combes y Cia. juzgaron 
prudente diferir el cultivo de las plantas oleajinosas 
sobre el cual contaban, sin embargo, necesariamente, 
para poder lib ar sin enorme pérdida al Sr. Russ-Su- 
chard los árboles de cacao á razón de dos francos se
gún contrato.

Esta medida de precaución sugerida por las cir
cunstancias infaustas que agobiaban al país y lo lle
vaban paulatinamente á la ruina,-circunstancias en 
las cuales la mala fé, la especulación fraudulenta, ia 
prevaricación de los funcionarios y la violencia se ha
bían entronizado y constituíanlos medios por los cua
les se enriquecían vergonzosamente los desalmados ex
tranjeros y nacionales que explotaban el tesoro públi
co y la sociedad,-esta medida de precaución, digo, vi
no á recibir la consagración patente de su fundamen
to y oportunidad cuando los procedimientos infames 
culminaron, el año de 1894, en el escandaloso asesina
to del honorable ciudadano francés Noel Caccavelli, 
perpetrado con el mero objeto de suprimir un compe
tidor del campo comercial, asesinato que dió lugar, 
por otra parte, á la reclamación de Francia y á la 
pérdida consiguiente para el país de varios millones 
de francos !
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c) A consecuencia del desbarajuste asombroso 
de la administración Heureaux, los derechos de im
portación sufrían cada año recargos importantísimos 
que venían á transformar paulatina y sucesivamente 
las condiciones económicas del país á tal punto que 
los medios de subsistencia se hacían cada vez más ca
ros y que el precio de la mano de obra agrícola subía 
en tales condiciones que los cálculos respecto del cos
to de los cultivos que se habían hecho anteriormente 
no correspondían ya con las condiciones creadas por 
tal estado de cosas.

d) Estas circunstancias desventajosas vinieron 
á agravarse y empeorarse todavía con la prohibición de 
la circulación del peso mejicano y su substitución por 
el peso nacional de un valor de veinte centavos intro
ducido al curso forzado de un peso oro, así como por 
la emisión del papel moneda Heureaux- Es decir que 
hacendados como M., Des Combes y Cía., quienes fo
mentaban fincas con el capital que tenían en Europa, 
se veían en la dura necesidad de vender giros pagade
ros en francos en París para recibir aquí pesos nacio
nales que solo representaban, en realidad, la quinta 
parte del valor del giro! Y como que había ya, por 
otra parte, un encarecimiento de la mano de obra 
agrícola, según referido arriba en (c), las condiciones 
creadas arbitrariamente por la nefanda administra
ción Heureaux no podían ser peoreR respecto de la 
ejecución, por parte de M., Des Combes y Cia.. de los 
contratos que habían suscrito para con Russ-Suchard 
en cuanto á la creación de una gran finca de cacao á 
razón de 40 centavos por árbol de 5 años.

Tales fueron las causas que impidieron á M. Des 
Combes y Cia. emprender los cultivos intercalarios de 
plantas oleajinosas ó industria correlativa, que consti
tuían, no obstante, la condición misma de la posibili
dad de entregar á Russ matas de cacao de cinco años 
por el ínfimo precio de cuarenta centavos.

Estas circunstancias y razones fueron expuestas a

ÍÑÑ1



C. Russ-Suchard y se le propuso aumentar el piecio 
de las matas de cacao á su justo valor una vez que 
acaecimientos adversos é independientes de la volun
tad de M., Des Combes y Cía. no les permitían librar 
estos^írboles al precio convenido sin sufrir una pérdi
da de más de las dos terceas partes, mientras hubie
ran podido pretender realizar, todo al contrario, una 
legítima é importante utilidad sobre la creación de 
una gran finca de 165.000 matas de cacao. En efecto, 
es una regla de equidad y de economía política fu ida- 
mental, que nadie puede estar en la obligación de rea
lizar un trabajo sin obtener una remuneración pro
porcionada á la enerjía que ha menester para el 
fomento de una obra. Y, cuánta energía se necesitaba 
durante cinco años para transformar el monte virjen 
en una finca de cacao racionalmente cultivada !

Mas. el Señor C. Russ-Suchard no quiso bajo 
ningún concepto consentir en un aumento racional y 
equitativo dei precio convenido. El había prestado, 
en 1891, una cantidad de $ 10.000 á M., Des Combes y 
Cía. para la construcción de un secadero de cacao y 
solo vino á acordar de.seguir prestando á M. Des Com
bes y Cia., á interés, las sumas que podían necesitar 
para la creación de la finca que se habían comprome
tido á hacerle y que ellos habían llamado «La Mar
garita».

Es decir que, en tales circunstancias y condicio
nes, las sumas que Russ-Suchard prestaba á interés á 
M., Des Combes y Cia. representaban positivamente 
lo que él (Russ) hubiera tenido que adeudar á éstos 
(M., Des Combes y Cia.) para satisfacerles el verdade
ro y justo precio de las 165.000 matas de cacao de cin
co años de edad que habíanse comprometido en librar
le, sin contar el precio del terreno cercado y medido 
que M., Des Combes y Cia. le cedían gratuita y gra
ciosamente En otros términos, las sumas que Russ 
prestaba á interés á M., Des Combes y Cia. represen
taban la diferencia, sobre 165.000 cacaoteros, entre el
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precio convenido de 40 y de 50 centavos y el verdade
ro precio de costo de tales matas de cacao á los cinco 
años, precio que se tiene que calcular á $ 1.40, ó sea 7 
francos, por lo menos. *

Lo que acaba de examinarse respecto de las cir
cunstancias adversas de la administración Heureaux. 
las cuales impidieron á M., Des Combes y Cia. em
prender los cultivos intercalarlos que les hubieran 
permitido librar matas de cacao á 40 centavos, y res
pecto de las condiciones en que C. Russ vino á avan
zar sumas á éstos, tiene una importancia grandísima 
para la comprehensión jurídica de los contratos que 
se celebraron ulteriormente entre las partes; impor
tancia tanto más grande cuanto que Russ, multi
millonario avergonzado, según toda apariencia, de te
ner tantas exigencias respecto de M., Des Combes y 
Cia. mientras era positiva y estrictamente deudor de 
ellos, trató, con la ayuda de su notario y socio Roulet, 
de dar á estos contratos una naturaleza y un carácter 
totalmente distintos dé los que tenían en realidad, re
dactándolos de modo tal que él apareciera como un 
hombre de suma magnanimidad !

Además de un crecido interés de su dinero, Russ 
exigía garantías para las sumas que avanzase á M., 
Des Combes y Cia, y como que uo tenía confianza nin
guna en las instituciones del país no quizo aceptar 
garantía hipotecaria sobre los bienes raíces de M., 
Des Combes y Cia., lo que hubiera sido natural y le
gal, sino que imaginó garantizarse por medio de una 
venta con pacto de retro de la propia finca de M., 
Des Combes y Cia., «La Evolución», de 100 000 matas 
de cacao, con condición de que los pretendidos y fin
gidos vendedores quedasen en posesión y en el usu
fructo de sus bienes.

Es así que, después de muchas dificultades y dis
cusiones, vinieron las partes á celebrar el contrato del 
4 de Abril de 1893 y la venta con pacto de retro de 
fecha 6 del mismo mes y año.



Es en virtud de estos instrumentos ilegales que 
Russ-Suchard ha pretendido desde el año de 1900, ser 
propietario de la finca de M., Des Combes y Cia.; que 
se ha. enefecto, apoderado violentamente de ella en 
1901 y que ha empleado durante doce años cuantas 
maniobras dolosas fuesen posibles para evitar la dis
cusión de la apelación de la sentencia de primera ins
tancia del Tribunal de Samaná, sin que el fondo del 
asunto entre partes haya sido examinado nunca.

Contrato del 4 de Abril de 1893.

Procédase al examen del contrato bajo firma pri
vada del 4 de Abril de 1893: dice textualmente:

«Art. 1: El Señor Cari Russ consiente á aumen
tar sus adelantos de fondos á la dicha sociedad M., 
Des Combes y Cia. hasta la suma de 300.000 francos.»

Se ha visto anteriormente y se confirmará más 
adelante que esta suma de 300.000 francos no consti
tuía sino una parte de la grandísima pérdida que su
frían M., Des Combes y Cia. en librar á Russ su finca 
de cacao «La Margarita» á razón de 2 francos y 2j fr., 
ó sea una parte solamente de lo que Russ hubiera te
nido que pagar si el precio de la misma finca hubiese 
sido fijado en su verdadero precio de costo.

«Art. 2: La suma entregada de los 300.000 fran
cos antes mencionada, producirá un interés á favor del 
Señor C. Russ bajo las formas siguientes: en todo 
el año de 1893 á razón de 6% anual y sigue aumentan
do el tipo del interés hasta 8% para el año de 1897-98.»

Art. 3: Para garantir estas sumas, los Señores 
M., Des Combes y Cia. se comprometen y obligan de 
presente á otorgar al Señor C. Russ una venta bajo con
dición de pacto en retroventa por el término de cinco 
años á contar de la fecha, sobre las fincas «Evolución»
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«Art. 4: Tan pronto como los Señores M., Des 
Combes y Cía. hayan pagado al Señor Russ la canti
dad de los 300.000 francos é intereses, que será dentro 
de cinco añosa contar de la fecha, este Señor se com
promete y obliga á retrocede ríes las dichas fincas 
«Evolución» y «Helvecia», quedando desde luego nu
lo «ipso facto» el contrato de compraventa y lo rema
nente á este concepto por la presente convención.»

«Art. 5: El Señor Cari Russ Suchard, aunque le
gítimamente propietario de las’fincas «Evolución» y 
«Helvecia», consiente libre y espontáneamente por tí
tulo de convención con los Señores M., Des Combes y 
Cia.,en que usen y disfruten éstos por el término de los 
dichos cinco años, tanto de la posesión como disfrute 
para sí de todos los productos de dichas fincas, cuidán
dolas y manteniéndolas en el mejor estado de pro 
ducción.«

«Art. 7: El Señor C. Russ obtendrá para sí, con 
el fin de amortizar el capital antes dicho del producto 
del cacao vendido en el Havre, las proporciones si
guientes: en 1893-94 la cuarta parte ó sea el 25%; en 
1895 la mitad, etc.; y en 1897-98 las cuatro quintas ó 
sea el 80% hasta el 6 de Abril de dicho año en que 
expira el presente contrato.»

En cuanto al llamado acto auténtico de fecha 6 
de Abril de 1893. dice lo siguiente:

«SEGUNDO: Los Señores M.. Des Combes y Cia. 
hacen formal promesa de vender como realmente ven
den, ceden, traspasan, renuncian para sí, sus herede
ros, quienes su causa, voz y derecho pudieran repre
sentar, á favor del Señor Cari Russ-Suchard y 
causa habientes, las dichas fincas «Evolución» y «Hel
vecia» bajo las condiciones antes dichas y de acuerdo 
á la convención antes nombrada (la del 4 de Abril de 
1893).»

«TERCERO: Los Señores M., Des Combes y Cia. 
imponen la condición á su comprador Señor C. Russ 
Suchard que si dentro del término de cinco años que 
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se contarán desde el día 6 del corriente mes, estos Se
ñores han entregado á su comprador la cantidad de 
los 300.000 francos por que han hecho la venta de las 
dichas fincas «Evolución» y «Helvecia», más los inte
reses convenidos en la convención antes dicha, gastos 
de venta, retracto y demás accesorios, el SeñorC. Russ 
Sucha rd se compromete y obliga sin aumento de pre
cio por ningún concepto, á hacer venta á favor de di
chos Señores M., Des Combes y Cia. de las dichas fin
cas «Evolución» y «Helvecia» que por este adquiere á 
título de propietario. También ponen por condición 
los Señores AL, Des Combes y Cia. á su comprador C. 
Russ-Suchard que en el transcurso de los dichos cinco 
años usarán de la posesión y disfrute de dichas fincas 
vendidas conforme a la ya referida convención.»

Se constata á primera vista, por la simple lectura, 
que esta convención privada del 4 de Abril de 1893 y 
ote acto auténtico del 6 de Abril del mismo año, son 
radicalmente nulos por la razón de que disimulan un 
contrato pignoraticio prohibido por los artículos 2078 
y 2088 del Código civil.

Las cláusulas de la convención del 4 de Abril di
cen claramente que la común intención de las partes, 
su voluntad formal y expresa, no ha sido de vender ni 
de comprar, sino de pactar un empréstito.

Esta convención dice efectiva, clara y expresa 
mente, Art. 1: «que Russ consiente en aumentar sus 
adelantos de fondos'», lo qtm quiere decir á todas luces, 
que presta fondos á AL, Des Combes y Cia.; Art. 2: 
«que la suma entregada de 300.000 francos producirá 
un interés á favor de Russ de (! hasta 8%\ si se hubie
ra tratado, en realidad, de una venta, el capital paga
do no hubiera podido nunca producir interés ninguno: 
el Art. 3 dice llanamente: «que para garantir estas 
sumas. AL, Des Combes y Cia. se comprometen á otor
gar á Russ una venta bajo condición de pacto en retro; 
desde luego, se trata de una garantía y no de una ven
ta:- el Art. 4: «que Russ retrocederá las dichas fincas
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tan pronto como hayan pagado M., Des Combes y Cia. 
la cantidad de 300 000 francos é intereses\-v\ Art. 5 di
ce: «que Russ consiente que M., Des Combes y Cia. 
usen y disfruten de las fincas por el término de cinco 
años, tanto de la posesión como disfrute para si de todos 
los productos de dichas fincas*'.-? el Art. 7 viene á re
matar la especie de que las partes han querido, en 
realidad, celebrar un empréstito y no una venta di
ciendo: «que Russ obtendrá para sí, con el fin de amor
tizar el capital ante dicho, 25 hasta 80?o del cacao de 
las fincas».

El acto de pretendida venta del 6 de Abril no 
hace sino reproducir textualmente algunas de las cláu
sulas del contrato del 4 de Abril.

Es evidente que las partes han celebrado positi
vamente un empréstito y no una venta: (a) porque una 
venta no puede consistir en «un aumento de adelantos 
de fondos», Art. 1 del contrato; (b) porque el precio 
de compra de una venta no puede producir «intereses» 
á favor del comprador, esto en razón misma de la de
finición y de la naturaleza jurídica de la venta, Art. 2; 
(c) porque cuando se garantiza un «adelanto de fondos» 
no se hace, ni puede hacerse legalmente, una venta de 
la cosa dada en garantía, Art. 3; (d) porque el hecho 
de quedarse el pretendido vendedor en «/wsestán» de 
la cosa que se pretende vender y de «disfrutar» de 
ella implica necesariamente, según la misma defini
ción de la venta, que no ha habido ni se ha efectuado 
ninguna venta, Art. 4; (e) porque es de toda imposi
bilidad, según la naturaleza jurídica de la venta, que 
el vendedor «amortice» en manos del comprador el pre
cio pagado de la venta, Art. 7.

La pretendida venta del 6 de Abril de 1893 es, 
en consecuencia, una ficción; y es una ficción categó
ricamente prohibida por los Artículos 2078 y 2088 del 
Código civil.

El caso de la especie está clara y expresamente 
examinado y definido por G. Baudry-Lacantinerie,

¡i:Wbilí 



Derecho Civil, t. II, núm. 1333, Contrato pignoraticio; 
segundo caso: Contrato pignoraticio disimulando el 
pacto comisorio prohibido por los artículos 2078 y 
2088: «Í7n acto escrito hace •constatar que vendo á Ud. 
el inmueble A mediante una cantidad de 10.000 francos 
que Ud. paga da contado; el acto añade que yo tendré el 
derecho de volver á tomar mi inmueble mediante el reem
bolso de los 10.0Q0 francos en el plazo de un año. Se 
trata de una venta con pacto de retro, y será valuta si 
está hecha sinceramente Pero puede suceder que ella di
simule la convención siguiente: Ud. me presta 10.000 
frs por un año (en el caso de la especie son 300.000 frs. 
por cinco años); á titulo de garantía de este préstamo, 
yo le doy como garantía (nantissement) el inmueble A 
(las fincas «Evolución» y «Helvecia») mientras que con
vengo con Ud.. que. en caso de que yo no le haya reem
bolsado los 10.000 al vencimiento, Ud. se volverá propie
tario del inmueble, el cual le quedará en pago: esto 
constituye en toda su desnudez el pacto comisorio prohi
bido por el articulo 2088. Si tal es. en realidad, la con
vención que las partes han querido hacer-los jueces tie
nen respecto de este punto un poder soberano de apreda
ción -no se está en presencia de una venta con pacto de 
retro sino en presencia de un contrato pignoi aticio. La 
convención es nula; al menos no puede valer sino como 
contrato de anticresis. La futilidad del precio- de la 
venta (las dos fincas valían en 1893 al menos $ 200 000 
ó sea 1.000.000) y el arrendamiento al vendedor (ó sea 
la facultad equipolente de quedar en posesión y de 
disfrutar de los inmuebles, cláusula 5 del contrato y 
cláusula tercera in fine del acto del 6 de Abril) consti
tuyen todavía eit la especie los principales signos que ha
rán descubrir (frahironi) la pignoración. Véase Alger. 
2 de Noviembre de 1885, S. 86.2.132, y Grenoble, 13 de 
Noviembre de 1^91, D., 92 2.310. Había, además, en la. 
especie de estas sentencias, esta particularidad trascenden
tal é instructiva de que los gastos de la venta habían sido 
puestos á cargo del vendedor'» (lo que es exactamente el 
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caso de la especie de que tratamos, puesto que M., Des 
Combes y Cia. fueron los que pagaron los gastos de la 
pretendida venta con pacto de retro del 6 de Abril 
de 1893.)

Esta definición del contrato pignoraticio de G. 
Baudry-Lacantinerie se aplica exactamente, según se 
vé, al caso de los actos del 4 y 6 de Abril 
de 1893. En realidad, sinceramente, las partes no 
han querido hacer una venta con pacto de retro sino 
un préstamo á interés garantizado: las cláusulas de 
ambos actos no dejan ninguna duda a este respecto, 
así como el análisis acaba de probarlo.

El contrato y el acto de referencia son radical
mente nulos por la razón de que disimulan un contra
to pignoraticio y que, por tanto, no valen sino como 
contrato de garantía simple. «.Estos hechos estando 
probados (los hechos de los cuales deriva el carácter 
pignoraticio), añade el mismo jurisconsulto, op. et loe. 
cit., se aplicará á las partes la ley del contrato que ellas 
han querido hacer en realidad y no la del que han hecho 
en aparienica. Sería realmente demasiado fácil que. 
para sustraer una convención á una prohibición legal, 
fuese suficiente reemplazar su verdadero nombre con un 
nombre prestado,»

Y decimos que se trata de un contrato de garan
tía simple para garantir un préstamo y no de un con
trato de anticresis puesto que la cláusula 511 del con
trato del 4 de Abril estipula expresamente que no so
lo quedarán los propietarios M., Des Combes y Cia. en 
posesión de sus fincas, sino que disfrutarán de ellas 
para sí; no podía, en consecuencia, tratarse de un con
trato de antierésis una vez que loque distingue y ca
racteriza la anticresis consiste precisamente en el de
recho del prestamista de disfrutar del goce del inmue
ble dado en garantía, todo en conformidad con la 
misma definición de la anticresis (Art. 2087) y en 
conformidad, también, con el origen griego de la pa
labra anticresis, la cual significa contra-goce: «El
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acreedor recibe el goce de un inmueble en cambio del 
goce que él confiere al deudor sobre el capital de la 
deuda para garantía de la cual la anticrésis ha sido 
constituida», dice textualmente G. Baud ry-Lacanti- 
nerie, op. et loe. cit. niiin. 1327. Se vé, en consecuen
cia de la misma definición de la anticrésis, que el 
contrato del 4 de Abril no pudiera interpretarse en el 
sentido de que ha habido, en la intención y voluntad 
de las partes, constitución de anticrésis. una vez que 
el goce de los inmuebles está expresa y formalmente 
reservado y estipillado en favor de los deudores del 
capital prestado. Comoque se trata de inmuebles, 
no se puede decir tampoco que M., Des Combes y Cía. 
hayan dado las fincas en prenda á Russ, lo que sería 
contrario á la definición del artículo 2072.

En resumen, es evidente que la negación de Russ 
de aceptar una hipoteca, lo que era lo natural y lo le
gal, y su pretensión de obtener ilegalmente una ga
rantía más fuerte, tiene en derecho esta consecuencia 
necesaria, á saber: que tenía-ya no la tiene puesto que 
ha sido pagado y que se ha vuelto, á su vez, deudor de 
M., Des Combes y Cia.-que tenía, devimos, una garan
tía simple sobre los bienes de M., Des Combes y Cia., 
y esto en virtud de los mismos contrato y acto de fe
cha 4 v 6 de Abril de 1893.

Era importante examinar el verdadero carácter 
jurídico del contrato celebrado entre partes en el año 
de 1893 porque se verá más adelante que es de este 
contrato que Russ ha querido derivar posterior y frau
dulentamente su pretendido derecho de propiedad so
bre los inmuebles de M., Des Combes y Cia. sin que 
ellos hayan estado, sin embargo, nunca en falta de 
pago de los intereses ni del capital prestido.

Ahora bien, Enrique Jacot Des Combes confiesa 
aquí expresa y formalmente que su voluntad, así como 
la de su casa, ha sido de garantir á Karl Russ por un 
préstamo, cuando suscribió el contrato de 1893: se
gundo, que cuando suscribió este contrato filé
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inducido maliciosamente á error: (a) por los delega
dos de Rus», á saber: por F. de Rutté y por Karl Jo
hann, quienes pusieron su firma al pié del misino 
contrato como mandatai ios de Russ, el referido Johann 
habiendo pretendido ser doctor en derecho y profesor 
de derecho de la Universidad de Chicago, mientras 
que fué descubierto posteriormente que tales afirma
ciones eran solemnes falsedades, ó sea que nunca es
tuvo como catedrático ni como nada en la referida 
Universidad, y que, además, no entendía una sola 
palabra de derecho (es decir que este Johann, sobrino 
de Russ, no era sino un atrevido farsante enviado ex
presamente por Russ para impresionar y engañar á 
M., Des Combes y Cia., según se vino á saber después 
de 1893); es evidente que M., Des Combes y Cia.. 
quienes creían entonces sinceramente en la calidad de 
doctor en derecho del referido Johann, no po
dían figurarse que un doctor en derecho hubiese 
firmado un contrato prohibido por la ley; tercero, 
que en virtud de lo anteriormente expuesto, fué in
conscientemente,-no se había dedicado especialmente 
al estudio del derecho en aquella época,-que firmó 
entonces una convención prohibida por la ley.

A estas circunstancias y á estas causas que con
tribuyeron á inducir á M., Des Combes y Cia. en el 
error, haciéndoles creer que podían garantir legalmen
te un empréstito con otorgar un acto de venta con 
pacto de retro, hay que agregar esta circunstancia 
importantísima, á saber: que, en su calidad de ciuda
danos suizos, ignoraban por completo lo que era jurí
dicamente una venta con pacto de retro, una venta «d 
réméré», poj* la circunstancia de que tal forma de ven
ta no existe en su país, Suiza. E n efecto, no se pue
de hacer, en Suiza, venta con pacto de retro; el Código 
Federal de las Obligaciones, ni el Código civil del 
Cantón de Neuchâtel, patria de C. A. Montandon y de 
Enrique Jacot Des Combes, preveen ni permiten tal 
transacción. El Código civil Federal, que ha entrado
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en vigor en 1912, tampoco se refiere á tal sistema de 
venta.

Precio de costo de una finca de cacao en la 
República.

Habiendo llegado á este punto el análisis de las 
relaciones habidas entre partes, es oportuno examinar 
ah >ra á qué suma corresponde, en realidad, el precio 
de costo de una finca de cacao de cinco años de edad, 
una vez que la creación de la finca «La Margarita», 
emprendida y llevada á cabo por M., Des Combes y 
Cia. por cuenta de Russ, constituye el punto funda
mental tanto de las relaciones entre partes cuanto 
de las dificultades habidas entre ambas.

La disposición legal que fija, en la República, el 
valor de una mata de cacao en caso de expropiación 
por causa de utilidad pública, determina que este va
lor es de $ 2.00. • Es sabido, por otra parte, que las 
indemnizaciones determinadas por el legislador por 
causa de tales expropiaciones se hacen siempre to
mando como base un valor mínimo.

A falta de documentación relativa al cultivo del 
cacao en el país, podemos acudir á los estudios muy 
extensos y exactos que han sido hechos en otras regio
nes productoras de la misma almendra.

Tenemos á este respecto y en cuanto á las Anti
llas, una autoridad considerada universalmente como 
de las más competentes, á John Hinchley Hart, quien 
fué, hasta su muerte, Director del real Jardín botáni
co de Trinidad; dice lo siguiente, traduciendo del in
glés, en su última obra «Cacao», publicada por Duck
worth y Cia., en Londres, en 1911:

«El valor de una plantación de cacao es general
mente calculado á razón de 1.000 árboles y no á tanto
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por acre. Este precio varía desde 60 cents, en ciertos 
distritos hasta # 2 en otros.»

Hay que notar, según el mismo autor y de confor
midad con lo que dice, también, W. H. Johnson, F. L. 
S., en «Cocoa, its cultivation and preparation», Lon
dres, John Murray, 1912, que la mano de obra, en una 
finca de cacao, varía, en Trinidad, de 25 á 60 centa
vos, mientras que aquí esta variación es de 50 cents, 
aun peso oro; es decir que el precio de la mano de 
obra es, aproximadamente, 25% más elevado en la Re
pública que en Trinidad.

Según un estudio muy documentado de Mr. Yves 
Henry, Director de la Agricultura en el Africa Occi
dental francesa, que.vió la luz pública en el «Boletín 
mensual del Jardín Colonial», publicación del Minis
terio de las Colonias de París, en su edición de Agosto 
de 1912, núm. 113, paj. 116, tenemos que: «Según la 
experiencia adquirida en la Costa de Africa en cierto 
número de plantaciones, de las cuales varias están pro
duciendo desde hace unos quince años, se debe calcular 
en 2500 francos (#500) por hectárea, el precio de costo 
de una plantación de cacao á la edad de 3 • años y en 
5.000 francos ($ 1.000) cuando ha llegado á los 6 años. 
Lo que da para el valor de una mata de cacao de 5 á 7 
francos (# 1 á $ 1.40) según la densidad de la planta
ción». Hay que notar incidentalmente que el precio 
de la mano de obra en el Africa francés es más del 
50% inferior al que tenemos aquí en el país.

Por otra parte, el muy reputado periódico «Tropi
cal Life» (La Vida Tropical), de Londres, editado por 
Harold Hamol Smith, contiene, en su núm. 12,vol. VIII, 
Diciembre de 1912, el anuncio de la venta de una finca 
de cacao radicada á 10 millas de Port of Spain (Trini
dad), por el precio de libras 35.000, ó sea $ 175.000, ó 
sea Frs. 875.000. Esta finca contiene, fuera de valio
sas casas de habitación, administración y explotación, 
76.000 matas de cacao en casi plena producción, 30.000 
jóvenes, y 3.000 matas de caucho Hevea.



Se puede calcular el precio de las cons
trucciones en......................................................  $20.000
y el de las 30.000 matas jóvenes á 20 cents, son, „ 6.000 
y el de las 3.000 matas de Hvea á 20 cents, son. „ 600

$26.600

Deduciendo este valor del precio de la venta, que
dan $ 148.400 para el valor de las 75.000 matas de ca
cao, lo que pone éstas á $ 1.95, ó sea á 9 francos 60 
céntimos cada o na.

Estos datos fehacientes demuestran cada uno cla
ra, evidente é indiscutiblemente, de acuerdo con la 
contabilidad agrícola de la casa M., Des Combes y Cia., 
y de conformidad con los datos del país, que el verda
dero precio de las matas de cacao de la finca «La Mar
garita». de cinco años, bien cultivadas y podadas, con 
un solo tronco bien desarrollado, con terreno medido 
por agrimensor público y cercado con alambre, que es
te precio de costo, decimos, es de $ 1.40, ó sea 7 fran
cos, por cada mata, según referido anteriormente.

Continuación de las relaciones entre Montandon,
Des Combes y Cia. y C. Russ-Suchard.

Contratos de 1896 y de 1898.

Al mismo tiempo de que se hacía el contrato del 
4 de Abril de 1893, Russ pedía que se completase «La 
Margarita» con sembrar 25.000 matas de cacao al Este 
de la parte ya sembrada y 40.000 al Sur: estas últimas 
40.000 matas fueron contratadas á razón de li francos 
gracias á los reclamos de M., Des Combes y Cia.

En los años siguientes, M., Des Combes y Cia. 
estuvieron ocupados en crear y cultivar esta gran finca 
de cacao «La Margarita», de 165.000 matas, al mismo 
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tiempo de que se ocupaban de cuidar y perfeccionar su 
propia finca «La Evolución», que contaba con 100.000 
matas,y,también,«La Helvecia»,en la cual establecieron 
potreros para el mantenimiento de los numerosos ani
males que se necesitaban para los trabajos de las fincas.

En el año de 1891, una mano criminal había in
cendiado el almacén depósito que habían construido 
M., Des Combes y Cia. en «Villa Suiza»; perdieron así 
la cantidad de $ 10.000 y tuvieron que reedificar esta 
construcción indispensable, á la cual anexaron un gran 
secadero para el cacao, de una capacidad de cien quin
tales (véase fotografía adjunta).

La producción de la finca «La Evolución» iba au
mentando cada año.

En cuanto á la situación económica del país, iba 
em pe reorando años tras años; á cada momento decre
taba el gobierno Heureaux nuevos recargos al arancel 
de importación, lo que daba por resultado un encare
cimiento siempre más fuerte de los trabajos agrícolas; 
la crisis monetaria era aguda: los trabajadores se ne
gaban á recibir el papel moneda Heureaux, y como 
que las especies sonantes eran escasas daba mucho 
trabajo y tostaba duro reunir el dinero necesario para 
el pago de los importantes trabajos que se realizaban 
en «La Evolución» y en «La Margarita». La escasez 
del dinero era tan grande que M , Des Combes y Cia. 
tuvieron que mandar á fabricar una moneda especial 
para el servicio de sus fincas, ó sea fichas de cobre. 
Esta moneda tuvo en seguida gran aceptación como 
representante de oro gracias al crédito de que gozaban 
los hacendados; circularon en todo el distrito de Sa- 
maná y en el Cibao. Estas fichas iban á parar, jene- 
raímente, por efecto de la circulación, á manos de 
los comerciantes de Samaná, de Sánchez y de La Ve
ga, quienes las cambiaban entonces á M., Des Combes 
y Cia. por letras de cambio sobre París ó por efectivo. 
Esta moneda especial estaba tan acreditada que muchos 
la preferían á la moneda nacional una vez que consti
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tuía un medio de cambio más cómodo y más seguro, 
circunstancia que demuestra manifiestamente el poder 
económico de una empresa honrada, bien administrada 
y acreditada.

La situación económica del país tenía, pues, por 
consecuencia de que las operaciones agrícolas se hacían 
cada año más costosas, y como que estas operaciones 
eran de gran importancia, una vez que se trataba de) 
cultivo de 265.000 matas de cacao, los hacendados M.. 
Des Combes y Cia. tuvieron necesidad de aumentar 
aún más su capital para atender á todos los requisitos 
de una empresa de tal escala. Además, los terrenos 
de «La Evolución» requerían un sistema de drenaje, 
lo que implicaba trabajos costosos. En cuanto al pre
cio pagado por el Señor Rúas para los árboles de «La 
Margarita», de 2 francos para 125.000 y de 2| francos 
para 40.000 matas, se venía á ver y á sentir cada vez 
más. á medida de que las condiciones económicas del 
país iban transformándose y encareciéndose, que era 
este mínimo precio del todo insuficiente, ya que no se 
había podido emprender el cultivo de la» plantas in
tercalarías por razón de las circunstancias examinadas 
anteriormente. M., Des Combes y Cia. habían em
pleado ya, en su propia finca «La Evolución» y en 
otros trabajos, un capital considerable, más elevado 
que el pagádoles por el Señor Russ para la creación 
de su finca «La Margarita». Como que luego veíanse 
M., Des Combes y Cia. en la necesidad de invertir más 
capital en sus empresas, especialmente en «L i Mar
garita», para mantener las plantaciones en el estado 
de cultivo racional y científico que requerían; como 
que el capital que se invertía estaba representado por 
mejoras hechas á las mismas plantaciones, lo que au
mentaba el valor de éstas de un modo considerable; 
como que, por otra parte, el Señor Russ se pretendía 
propietario de las fincas «La Evolución» y «La Helve
cia» en virtud de la convención de Abril de 1893, y 
como que los miembros de la familia de E. Jacot Des 
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Combe», que estaban financieramente ya interesados 
en una proporción muy importante, no tenían, sin em
bargo, ninguna garantía especial como la que había 
exijido el Señor Russ, sino la única que derivaba para 
ellos de la confianza absoluta que tenían en el carác
ter de E. Jacot des Combes: era natural, en tales con
diciones, que. al necesitar nuevo capital, se dirijiesen 
M., Des Combes y Cia. no á los miembros de la fami
lia de E. Jacot des Combes y á sus amigos particula
res, sino al mismo Señor Russ. quien, así como se ha 
visto, estaba más interesado y tenía garantías de un 
valor muy superior al del capital que había prestado. 
Es, pues, lo que hicieron M., Des Combes y Cia. en el 
año de 1896.

El Señor Russ habiendo comprendido todas estas 
cosas de un modo más ó menos claro, se vino, entonces, 
á convenir, por una convención llamada jeneral, de 
fecha 6 de Agosto de 1896, que el Señor Russ aumen
taría el capital prestado á M„ Des Combes y Cia. en el 
quantum siguiente:

a) cantidad que adelantar á M., Des 
Combes y Cia. hasta el mes de Abril
de 1898....................................................... Fr. 325.000

b) se convino, además, que en lugar
de pagar los crecidos intereses estipula
dos por la convención de Abril de 1893 
año por año, se pagarían de una eola vez, 
con los del nuevo adelanto de fondos de 
325.000 francos en Abril de 1898. To
dos estos intereses calculados al 30 de 
Abril de 1898 producían la suma de 
220.000 francos, la cual se añadió al nue
vo capital prestado, así:........................... Fr. 220.000

Suma representativa del nuevo ca- i 
pital prestado de 325.000 y de 220.00 -Fr. 545.000 
fr. de intereses.............................................)

c) así es que se convino que M., Des
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Combes y Cía. quedarían deudores de 
Russ, al 30 de Abril de 1898, de un capi
tal total, comprendido el del contrato de
Abril de 1893.de: ................................... Fr. 800.000

Total de:................... Fr. 845.000

el cual representa, pues. 625.000fr.de capital pres
tado por Russ y 220.000fr. de intereses al 8%,

ó sea 845-000francos de capital é
intereses.

Según examinado anteriormente, esta suma pres
tada por Russ, de 625.000 francos de capital y de 
220.000 francos de intereses acumulados al 8% anual, 
representaba, en realidad, lo que Russ hubiera tenido 
que desembolsar en caso de que hubiese pagado su 
finca «La Margarita» á su verdadero precio de costo; 
es decir que, en otros términos, esa cantidad de 845.000 
francos representaba para Russ la enorme utilidad que 
realizaba gracias á la circunstancia de que M.. Des 
Combes y Cia. se habían comprometido á crearle la 
referida plantación al ínfimo precio de 2 francos y de 
2 francos 50 céntimos mientras que el verdadero pre
cio de costo de una mata de cacao de cinco años es, en 
el país y por lo menos, de 7 francos, ó sea de $ 1.40.

Analícense sucintamente las características jurídi
cas de este contrato del 6 de Agosto de 1896, advir
tiendo que fué redactado en Neuchâtel (Suiza) por el 
notario prevaricador Boulet, socio de Russ.

Este contrato principia por una exposición de 
motivos en la cual está dicho, en resumen, lo siguien
te, traduciendo textualmente:

« a) El Señor C. Russ Suchard ha consentido, en 
favor de M., Des Combes y Cia., adelantos de fondos 
desde el año de 1891».

« b) Para cubrir al Señor C. Russ del montante 
de sus adelantos de 300.000 francos, y por acto del 6

1893.de
625.000fr.de
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de Abril de 1893, M., Des Combes y Cía. han vendido 
al Señor C. Russ. reservándose la facultad de recom
prar hasta el 6 de Abril de 1898, dos fincas de cacao y

« c) El Señor C. Russ se ha determinado á ha
cer nuevos adelantos de fondos á los Señores M., Des 
Combes y Cia. en las condiciones que están resumidas 
en la convención que sigue:»

El fondo de la convención dice, luego, lo si
guiente:

< Art 1: El Señor C. Russ-Suchard se obliga á 
adelantar todavía á los Señores M., Des Combes y Cia. 
las cantidades siguientes:»—Sigue la enumeración de 
las sumas examinadas supra.

«Art. 2: Los adelantos nuevos hechos desde el 6 
de Abril de 1893 y que hacer todavía por el Señor C. 
Russ á los Señores M., Des Combes y Cia. se resumen 
como sigue con los intereses calculados hasta el 6 de 
Abril de 1898, los cuales se añaden al capital.»—Si
gue nuevamente la enumeración según supra.

«Art. 3: Según carta del Señor E Jacot des 
Combes del 17 de Febrero de 1893, la cantidad de 
320.000 francos mencionada en el artículo anterior (es 
decir la cantidad que constituye, según (a) arriba, la 
mayor parte de los nuevos adelantos de fondos de Russ 
á M., Des Combes y Cia.)—(Esta frase del contrato, 
redactado por Russ y su notario, constituye, por parte 
de Russ, un reconocimiento explícito, y positivo 
de que las matas de cacao valían $ 140 y no á 40 cen
tavos como las pagó él)—está afectada á las propieda
des «La Evolución» y «La Helvecia» y las partes re
conocen que ha aumentado en la misma proporción el 
valor de estas fincas; esta cantidad tiene, pues, que 
añadirse, de pleno derecho, á la cantidad de 300.000 
francos estipulada en el acto de venta con pacto de 
retro, pasada entre las partes en fecha 6 de Abril de 
1893. En consecuencia, cuando M., Des Combes y 
Cia. hagan uso de la facultad de retro estipulada en

II MIhile 
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su favor por el acto del 6 de Abril de 1893 tendrán 
que reembolsar al Señor Russ-Sudhard ñola cantidad 
de 300.000 francos, sino Ja de 620.000 francos».

« Art. 4: Para cubrir al Señor C. Russ de la can
tidad de 225.000 flancos mencionada en el Art. 2, lit- 
tera B (es decir: para garantizarlo de los nuevos ade
lantos de fondos) y que sirven para aumentar el valor 
de los inmuebles de M., Des Combes y Cia. otros que 
«La Evolución» y «La Helvecia» (trátase en este pun
to de una falsedad introducida por Russ en el contra
to, una vez que se ha visto anterior y claramente que 
los nuevos adelantos de fondos solo servían para po
der terminar lá finca «La Margarita» contratada por 
Russ á un precio que representaba las tres décimas 
partes de su verdadero precio de costo), los Señores 
M., Des Combes y Cia. prometen y se obligan por la 
presente á pasar acto de venta en favor del Señor C. 
Russ-Suchard, de todos los demás inmuebles, distintos 
de «La Evolución» y «La Helvecia», que ellos poseen 
en este momento en Sabana de la Mar.»—Sigue la enu
meración de estos inmuebles, los cuales comprenden 
la importante superficie de 2836 hectáreas.

«Los Señores M., Des Combes y Cia. se reservan 
por el menciona Jo acto:

« l” El GOCE (la jouissance) de los inmuebles 
vendidos hasta el vencimiento determinado más adelan
te; este goce se ejercerá en la misma medida y en las 
mismas condiciones y reservas insertadas en el acto 
del 6 de Abril de 1893 y que se refiere á las propie
dades «La Evolución» y «La Helvecia».

«Art. 5; En el caso de que la venta con pacto 
de retro pasada el 6 de Abril de ¡893. y la que pasaran 
en virtud del artículo que antecede, se volvieran defi
nitivas é irrevocables por falta de parte de los vende
dores de haber hecho uso. en los términos previstos en 
los actos respectivos, de la facultad de recompra reser
vada en su favor, el Señor .C. Russ-Suchard se obliga 
hacia M , Des Combes y Cia. á conservarlos después 
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del 6 de Abril de 1898, en calidad de arrendatarios ó 
colonos de todas las propiedades comprendidas en los 
actos de venta con pacto de retro antes mencionados».

«líos Señores M., Des Combes y Cia. se obligan, 
en el caso de que tal eventualidad viniera á realizarse 
á pagar, además, al Señor C. Russ, á título de arrien
do de los referidos inmuebles, una cantidad de 67.000 
francos» (lo que representa exactamente el interés 
anual al tipo de 8%, de la cantidad prestada por Russ 
á M-. Des Combes y Cía.,.ó sea 845.000 francos, todo 
según lo determina esta misma convención.)

« Este arriendo será pagado en dos términos, etc,
«La falta de pago de uno de los términos del 

arriendo á los vencimientos lijados tendrá por conse
cuencia (aquí viene á revelarse la astucia del notario 
prevaricador Roulet), de pleno derecho y sin previa 
advertencia, la re®cición inmediata y por anticipación 
del presente contrato eventual de arrendamiento, y el 
Señor C. Russ entrara, por el hecho sólo de esta falta 
de pago, en la libre disposición de los inmuebles 
arrendados.

«Art. 6: Después del vencimiento del termino 
previsto para el retracto en el acto del 6 de Abril de 
1893 relativo á las propiedades «La Evolución» y «La 
Helvecia», y del vencimiento que será determinado en 
el acto que pasar por los demás inmuebles, en ejecu
ción del artículo 4 svpra, ó sea en los dos casos des
pués del 6 de Abril de 1898, cuando se habrá, eventual- 
viente, hecho propietario definitivo é irrevocable de to
dos los inmuebles que hacen el objeto de estos dos ac
tos, el Señor Russ-Suchard se obliga todavía, pero 
solamente por un término que vencerá el 31 de Di
ciembre de 1901, á volver á retroceder el conjunto de 
estos inmuebles á los Señores M., Des Combes y Cia. 
en las condiciones y bajo las reservas siguientes:

«a) La referida retro venta ó retrocesión tendrá 
lugar por y mediante la cantidad de 845.000 francos 
comprendiendo los 300.000 francos de la venta con
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pacto de retro del 6 de Abril de 1893 y los 545.000 
francos de nuevos adelantos enumerados en el artículo 
2 de la presente. Etc., etc.

«Art. 7: A título de modificación de las cláusulas 
y condiciones del acto de venta con pacto de retro del 
6 de Abril de 1893, y en explicación de las del acto 
que levantar en ejecución del art. 4 de la presente, los 
Señores M., Des Combes y Cía. reconocen expresamen
te que no podrán ejercer sino <¡n globo» y simultá
neamente, y no separada y sucesivamente, el derecho 
de recompra estipulado en su favor en estosdos actos».

«Art. 8: Todos los actos que levantar en ejecu
ción de la presente convención quedarán inmediata
mente rejistrados y transcritos en conformidad de las 
exijencias y de las prescripciones de la ley de la Re
pública Dominicana».

«Los derechos que pagar por este concepto, lo 
mismo que todos los gastos, emolumentos y honorarios 
ocasionados por la tación los referidos actos, que
dan en totalidad á cargo de los Señores Montandon, 
Des Combes y Cia'».

«Art. 11: En derogación de las convenciones ce
lebradas anteriormente entre partes, las cuales que
dan en pleno vigor mientras no estén abrogadas ó mo
dificadas por las estipulaciones de la presente conven
ción, queda convenido, desde esta fecha, que los des
cuentos (retenues) operados por el Señor C. Russ so
bre el producto de las ventas de cacao de los Señores 
M., Des Combes y Cia., de conformidad con las con
venciones celebradas antes en Sabana de la Mar el 4 
y 6 de Abril de 1893, harán el objeto de una cuenta de 
espera (compte d’ atiente) cuyos intereses serán calcu
lados por el Señor C. Russ, á favor de los Señores M., 
Des Combes y Cia., á razón de 8% anual».

« En el caso de ejercer éstos últimos, antes del 6 
de Abril de 1898, el derecho de recompra que les está 
reservado, el montante de esta cuenta de espera que
dará compensado, hasta el valor de su imperte, con el



precio de recompra, tal como éste luí sido fijado supra. 
«En el caso contrario, el montante de la cuenta 

de espera quedará compensado con el importe del 
arriendo, el cual principiará ei 6 de Abril de 1898».

« Art. 15: Las partes explican y constatan aquí 
que el tipo de interés de ocho por ciento usado por 
ellas en el cálculo de las cantidades mencionadas y 
determinadas en la presente convención, representa,

tido por el Señor C. Riiss-Suchard en las empresas de 
los Señores M., Des Combes y Cia., y, en cuanto á los 
demás dos por cientos, que constituyen una compensa
ción por los riesgos corridos durante el período de 
fundación, así como por los gastos de vijilancia. de 
viajes ya soportados y que soportar por el Señor C. 
Russ.»

Tales son las principales cláusulas de la conven
ción jeneral celebrada en Neuchâtel el 6 de Agosto de 
1896 y redactada por Russ y por su notario Roulet, 
quien se suicidó en 1907 para escapar á las consecuen
cias de sus numerosísimas prevaricaciones.

Acompañando esta convención, existe «Una cuen
ta de las cantidades mencionadas en esta misma Con
vención» firmada por Russ y por M., Des Combes y 
Cia. y escrita de puño y letra del notario Roulet. Re
firiéndose á las cantidades mencionadas en la conven
ción. esta cuenta dice textualmente:

«A. (1) Montante del precio de recompra estipu
lado en el acto del 6 de Abril de 1893: Frs. 385.274.40; 
Intereses de esta suma al 31 de Diciembre de 1895, etc.; 
intereses al 30 de Junio de 1896, etc.: (11) Montante 
de los avances jenerales posteriores al acto de venta 
del 6 de Abril de 1893, etc.; (III) Cuenta de los avan
ces que se refieren á los seguros de vida, etc.: B. Can
tidades que se refieren á los inmuebles otros que «La 
Evolución» y «La Helvecia»: (I) Avances. etc.; Intere
ses de estos avances al 30 de Diciembre de 1896; Intere
ses al 31 de Diciembre de 1897: Intereses a 16 do Abril 
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de 1898; (II) A vanees destinados á asegurar el presu
puesto hasta el 31 de Abril de 1898, etc,»

Es decir (pie la cuenta de referencia demuestra 
que los adelantos de fondos de Russ, con los intereses 
usurarios hasta el 6 de Abril de 1898, ascienden á la 
cantidad da 845.000 francos, y que Russ los cargó en 
cuenta á M , Des Combes y Cia.

Hay además una carta interpretativa de esta 
misma convención del 6 de Agosto de 1896; lleva la 
fecha del 30 de Diciembre de 1897 y está firmada por 
C. Russ-Suchard. Este Señor Russ, refiriéndose á la 
expresión libre disposición, que figura en el sexto párra
fo del art. 5, dice textualmente en ella: «Apesar del 
empleo de esta expresión, yo observo (je considere) 
que, aún en el caso de que el arrendamiento relativo 
á estos inmuebles fuese deshecho ó resiliado á conse
cuencia de una causa cualquiera, la obligación que he 
contraído de retroceder a Uds. la propiedad de los di
chos inmuebles hasta el 31 de Diciembre de 1901, que
daría siempre vigente en las condiciones fijadas por 
la convención.»

Examínese ahora sucintamente:
I) Cuáles son los hechos positivos constatados y 

pactados por esta convención y sobre los cuales ha 
podido haber legalmente acuerdo de las partes contra 
tan tes, ó sea concurso de voluntad:

II) Cuáles son las falsas afirmaciones introduci- 
• das en esta convención por sus únicos redactores:

Russ, el fabricante del poder falso del 17 de Abril de 
1901, y su notario prevaricador Roulet.

I. (1) El preámbulo de la convención constata; 
(a) que Russ ha hecho «adelantos de fondos'» a Ai- 
Des Combes y Cia. desde el año de 189Í; (b) que Russ 
consiente en hacer «nuevos adelantos de fondos» á M., 
Des Combes y Cía.; (c) que M., Des Combes y Cia. 
han dado garantía á Russ para «sus adelantos de fondos 
anteriores á la convención» sobre las fincas «La Evolu
ción» y «La Helvecia»-

o



(2) El Art. 1 de la convención constata el hecho 
de que Russ hará «nuevos adelantos de fondos» por 
525.000 francos, en cuya cantidad están comprendidos 
220.000 francos de intereses calculados, á razón de 8% 
al ano, hasta el 6 de Abril de 1898 (lo que reduce el 
capital por entregar desde el 6 de Abril de 1896 has
ta el 6 de Abril de 1898, á 345.000 francos).

(3) Por el Art. 3 las partes reconocen que las 
fincas «La Evolución» y «La Helvecia» han aumenta
do de un valor de 325.000 francos desde el 6 de Abril 
de 1893 hasta el 6 de Agosto de 1896, y que. en conse
cuencia, estas dos fincas representan para Russ una 
garantía de 625.000 francos (lo que pone el precio de 
cada mata de cacao á 6 francos y 25 céntimos, ó sea á 
$ 1.25).

(4) Por el Art. 4 las partes reconocen que los 
demás inmuebles que poseen M., Des Combes y Cia. 
garantizan á Russ la cantidad de 220.000 francos (va
lor que representa los intereses del capital de 625.000 
prestado por Russ, calculados al 8% anual, hasta el 6 
de Abril de 1898).

(5) En este mismo artículo 4 las partes hacen 
constatar que si bien M.. Des Combes y.Cia. garanti
zan á Russ la cantidad de 220.000 francos por medio 
de sus demás inmuebles, ellos, M., Des Combes y Cia., 
quedan expresamente dueños de ellos, así como lo son 
de sus fincas «La Evolución» y «La Helvecia» puesto 
que quedan en posesión de ellas y puesto que segui
rán GOZANDO y disfrutando de todos estos inmue-’ 
bles según pactado por el contrato del 6 de Abril de 
1893, al cual se refieren formal y expresamente las 
partes cuando dice éste: «que M., Des Combes y Cia. 
usarán y disfrutarán de los inmuebles tanto de la pose
sión como disfrute para si de todos los productos de di
chas fincas.'»

(6) Por el Art. 11 está convenido entre las par
tes que las cantidades que pagan M., Des Combes y 
Co. á Russ por medio de los envíos del cacao produci- 



(lo por las fincas, «con el objeto de amortizar el capital 
prestado por Russ», según lo determina el contrato de 
1893 por su Art. 7, se abonarán á M.. I)es Combes y 
Cia. en una «cuenta de espera» (compte d’ atiente) 
que producirá intereses en favor de ellos á razón de 
8% al año.

(7) Por el Art. 15 las partes constatan: (a) que 
el capital prestado por Russ á M.. Des Combes y Cia. 
produce un interés de 6% al año; (b) que. además, M., 
Des Combes y Cia. pagan á Russ. por este mismo capi
tal prestado de 625.000 francos, una especie de premio 
de seguro, ó sea «una compensación'» de 2% al año po? 
los riesgos que pudiera correr el capital prestado.

Esto y nada más es lo que han querido convenir 
positivamente M., Des Combes y Cia. para con Russ. 
Esto y nada más es lo que dice positiva y legalmente 
la convención. Tal es la única interpretación legal 
de este contrato. Tatos son los negotia sobre los cua
les ha podido haber legalmente acuerdo de voluntad 
de las partes. M.. Des Combes y Cia. ofrecieron hipo
teca sobre sus inmuebles á Russ para garantizarlo de 
sus adelantos de fondos, pero Russ rehusó tal garan
tía diciendo que no tenía confianza en las instituciones 
del país.

II. Todo lo demás, toda la interpretación judai
ca y sofística, todas las cláusulas ambiguas, todas las 
pretendidas estipulaciones de ventas y arrendamientos 
que Russ y su n tario prevaricador Roulet han intro
ducido en la convención, son puras falsedades cuyo 
carácter fraudulento salta á la vista, son pretensiones 
formal y categóricamente prohibidas |>or la moral ju
rídica y por el texto de la ley positiva en los artículos 
2078 y 2088 del Código civil y 742 del Código de pro
cedimiento civil.

(1) Ha sido constatado anteriormente que el 
contrato del 4 de Abril de 1893 es francamente pigno
raticio y que, por tanto, la pretendida venta del 6 del 
mismo mes y año es positiva y radicalmente nula. En
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consecuencia, lo que dice Rusa en la convención del 6 
de Agosto de 1896, Art. 3. respecto del aumento del 
precio de recompra, de 320.000 francos, de las fincas 
«La Evolución» y «La Helvecia», carece de todo valor 
jurídico y es nulo. La única noción verdadera sancio
nada por la ley es la que está consignada supra en I
(3):  como que no lia habido venta, es claro que no se 
puede hablar de aumento del precio de la venta: lo 
único positivo es que, según referido arriba, el valor 
de la garantía jeneral que tenía el prestamista Russ 
sobre los bienes de M., Des Combes y Cia. había au
mentado en 320.000 francos.

(2) La pretendida venta que Russ quiere impo
ner en fraude de la Ley. por el Art. 4 del contrato, á 
sus prestatarios, de todos los inmuebles que poseen, 
por valor de 220.000 francos, implica, exactamente 
como sucedió con el contrato del 4 de Abril de 1893, 
una pignoración. Por consiguiente, esta cláusula es 
nula de pleno derecho y la venta que ha sido pasada 
en virtud de ella es una venta simulada y es nula tam
bién.

(3) El pretendido arrendamiento previsto en el 
Art. 5 es una grosera falsedad. Una vez que no hubo 
venta, y no la hubo positivamente, de los inmuebles 
de M., Des Combes y Cia. cómo podía pretender Russ 
arrendar á M., Des Combes y Cia. los propios inmue
bles de ellos? Cuando Russ y su notario prevaricador 
Roulet redactaron este Art. 5 y los demás que á él se 
refieren, quisieron estipular un artificio de prestidigi- 
tación con los principios legales. G. Baudry-Lacanti- 
nerie, op. et loe. cit.. se refiere expresamente á este 
artificio imaginado por Russ y Roulet, cuando dice: 
«2¡Z menor precio (la villité du prix) y el arrendamiento 
(relocatioh) al vendedor son todavía, aquí, los principa
les signos que desenmascaran la pignoración'». La sola 
finca «La Evolución», que contenia 100.000 matas de 
cacao, valía, en efecto, á razón de $ 1.40 por mata, 
$ 1.400.000, sin contar los numerosos edificios.

o
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La obligación que contra« Russ por «1 Art. 6, á 
saber: «de revender y retroceder el conjunto de estos in
muebles á M.y Des Combes y Cía. por ta suma de 845.000 
francos hasta el 31 de Diciembre de 1901», indica clara 
y evidentemente, de acuerdo con el sentido verdadero 
y legal de las convenciones, que lo que se ha pactado 
es real y únicamente: un préstamo á interés de 8 % 
anual, válido hasta el 31 de Diciembre de 1901. Esta, 
y nada mas, es la noción pasitiva y legal á que llevan 
indefectiblemente el análisis y la interpretación jurí
dica de las distintas cláusulas de ambas convenciones 
de Abril de 1893 y de Agosto de 1896. 'Podo lo que 
ha querido estipular Russ en contra de esta noción 
legal constituye puras falsedades, falsedades que tie
nen por objeto, así como se verá claramente infra, di
simular los fraudes por los cuales este mismo Russ se 
preparaba clandestinamente á realizar la especulación 
más atrevida que se puede imaginar sobre el capital y 
el trabajo de M.. Des Combes y Cia. Pero, por hábil 
que haya sido el especulador fraudulento siempre ha 
dejado una puerta abierta por donde pudiese penetrar 
la verdad: la cláusula (a) del Art. 6 dice, en efecto: 
«que la referida retí oventa ó retrocesión tendrá lugar 
por y mediante la cantidad de 845.000 francos que com
prenden los 800.000 francos de la venta con pacto de 
retro (contrato pignoraticio) del 6 de Abril de 1893 Y 
LOS 545.000 FRANCOS DE NUEVOS ADE
LANTOS ENUMERADOS EN EL ARTICULO 
2 DE LA PRESENTE*-, la expresión NUEVOS 
ADELANTOS constituye un tópico, es el «criterium», 
es la piedra de toque que indica irrefragable y positi-. 
vamente que se trataba legalmente de un empréstito 
y no de una venta y de un arrendamiento á los llama
dos y pretendidos vendedores, lo que está estipulado, 
al mismo tiempo y del tno lo inás positivo, por la cir 
constancia eminentemente característica del préstamo, 
ó*sea por el hecho de que los intereses al 8% de estos 
adelantos de fondos, de este empréstito, en consecum-
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cía, están estipulados en la convención, tanto cuando 
se trata de la pretendida venta como cuando se habla 
del finjido arrendamiento. Los Art. 8 y 11 no dejan 
ninguna duda á este respecto y confirman clara y evi
dentemente que se trató de un empréstito y no de ven
tas y de arrendamientos; el Art. 8 estipula que «los 
derechos (pie pagar por concepto de losados (pie levantar 
en ejecución de la presente convención. lo mismo que to
dos los gastos, emolumentos y honorarios, quedarán en 
totalidad á cargo de Al.. Des Combes y Cia.». lo que 
constituye otra característica del contrato pignorati
cio según referido supra por G. Baudry-Lacantinerie: 
«Había, además, en la especie de estas dos sentencias, la 
particularidad notable é instructiva de que los gastos de 
la venta habían sido puestos á cargo del vendedor.» lo 
que constituye, precisamente, el caso de la especie de 
que nos ocupamos: el Art. 11 estipula: «que los des
cuentos (retenues) operados por Huss sobre el producto 
de las ventas de cacao de Al., Des Combes y Cia.. de con
formidad con las convenciones celebradas en Abril de 
1893, harán el objeto de una cuenta que producirá inte
reses en favor de Al., Des Combes y Cia.\ luego, la parte 
del contrato de 1893, á que se refiere este artículo, di
ce, en su Art. 3: «el Señor liuss-Suchard obtendrá pa
ra sí. con el fin de amortizar el capital antedicho, del 
producto del cacao vendido, las proporciones siguientes, 
etc.'»', el Art. 11 déla convención de 1896 estipula, 
pues, que el Art. 7 del contrato de 1893 está vijente, 
pero que las cantidades amortizadas por M., Des Com
bes y Cia. formarán el objeto de una cuenta especial 

eproductora de intereses en favor de ellos.—Tenemos 
aquí otro tópico de que se pactó un empréstito y no 
una venta ni un arrendamiento, como se le antojó 
maliciosa y fraudulentamente pretenderlo á Kuss:

(a) si hubiera habido realmente venta, el Art. 11 
no hubiera podido hablar nunca «de las ventas de cacao 
de Al.. Des Combes y Cia.» sino de las ventas de cacao 
del propietario Kuss, una vez que M.. Des Combes y 
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Cia. no hubieran podido vender loque no hubiera si
do suyo (art. 1599 del Código civil): si hubiera habido 
venta hubiera sido incomprensible y totalmente impo
sible que M., Des Combes y Cia. AMORTIZASEN 
el precio recibido de la venta en manos del comprador 
todo vez que la definición de la amortización es esen
cialmente esta: la extinción gradual de una deuda; en 
consecuencia: habiendo, como hubo fectiva y realmen
te, AMORTIZACIÓN, había ipso fado DEUDA y no 
venta y arrendamiento.

(4) El Art. 15 hace constatar que Russ era un 
prestamista usurero, puesto que la burla de que un 
2% del interés estipulado de 8% al año hubiera cons
tituido «una compensación por los riesgos corridos du
rante el periodo de fundación» n > poe le ser aceptada 
por nadie en razón de su grosera inverosimilitud y 
una vez que carece, en consecuencia, de toda seriedad»

(a) Russ no prestó ni un centavo á M., Des 
Combes y Cia.. ni ellos conocían siquiera á este 
señor, durante el período de fundación que corrió des
de el año de 1886 hasta el de 1890;

(b) si Russ había comprado á M., Des Combes y 
Cia.. como lo pretendía en la convención y lo preten
dió posteriormente, á qué cubrir riesgos ¿ No podía 
haber riesgos! . Esta noción de riesgos introducida 
por el mismo Russ constituye una manifiesta confe
sión de él de que se trataba de un préstamo y no de 
una venta: oportuno es, á ese respecto, volver á citar 
el texto de G. Baudry Lacantinerie, op et loe. cit.\ 
«Queda por saber cómo los jueces, á la consideración 
de quienes está sometido el contrato, llegarán á descu
brir el disfraz (la ficción) y, en consecuencia, el frau
de que hay que constatar:-los principales caracteres 
que permiten, en jeneral, conocer la pignoración, son: 
1<? el menor precio de la venta «vil i tas pretil* (se ha 
visto anteriormente, pajinas 19, 23 y 25, que las 
matas matas de cacao de «La Evolución» representa
ban, en los mismos contratos, un valor de 8 1.40 cada 
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una, y que, en consecuencia, el valor de «La Evolu
ción», con sus 100.000 matas, representaba $1.400.000, 
valor que Russ pretende haber comprado por 625.000 
francos!!): 2() el arrendamiento del inmueble hecho 
por el comprador de apariencia al pretendido vende
dor, ora en el contrato mismo,ora fuera del contrato,pe
ro en una época cercana del contrato (exactamente el ca 
so de la especie de los contratos de 1893 y de 1896, art. 3 
y sig.): 3(-’ en fin, la costumbre de la usura en la perso
na del comprador aparente, «consuetud# foen¿randi»\ 
(es decir, exactamente el caso de la especie cuando se 
trata, en materia de usura, de las estipulaciones del 
a.tículo 15 del contrato de 1896; además, las cláusulas 
del contrato de 1893, con sus comisiones enormes esti
puladas en favor de Russ, fuera del interés crecidísi
mo, implican bien en la persona de Russ el consuetud# 
foenerandi ó sea la costumbre de la usura).

(5) La cuenta de intereses de fecha 6 de Agosto 
de 1896 escrita, así como la convención de la misma 
fecha, del puño y letra del notario prevaricador Rou- 
let. y firmada por su socio Russ, prueba nuevamente, 
una vez que se calculan los intereses de todas las can
tidades prestadas hasta la fecha del 6 de Abril de 
1898, que no se trataba de una venta, sino positiva
mente de un préstamo, toda vez que el precio de la 
venta, pagado ó por pagar, no puede, bajo ningún 
concepto, producir intereses á favor del comprador.

(6) La venta es un contrato por el cual uno se 
compromete á «dar» una cosa y otro á pagarla, dice el 
artículo 1582 del Código civil.

Existen dos obligaciones principales para el vende
dor , dice el art. 1603 del Código civil, la de «entregar» 
y la de garantizar la cosa que se vende.

La entrega es la traslación de la cosa vendida al 
dominio y posesión del comprador, dice el artículo 1604 
del Código civil.

Za obligación de entregar los Inmuebles, se cumple 
por parte del vendedor, cuando ha entregado los títulos
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de propiedad. explica el artículo 1605 del Código civil.
La convención de 1893. que habla, en su Art. 3, 

de la pretendida venta de las fincas «La Evolución» y 
«La Helvecia», por M., Des Combes y Cia. á Russ, y la 
otra convención de 1896que trata aparentemente, tam
bién, de pretendida venta de otros inmuebles de M., 
Des Combes y Cia. al mismo Russ. estipulan, sin em
bargo, al mismo tiempo, Art. 3 del contrato de 1893 y 
Art. 4 del contrato d¿ 1896. que los pretendidos ven
dedores « usarán y disfrutarán de la posesión de di
chas fincas » y « que los vendedores se reservan el go
ce (jouissance) de los inmuebles vendidos»; es decir 
que, según estas estipulaciones, los pretendidos ven
dedores no tienen la obligación de dar la cosa vendi
da, ni tampoco de entregar, ni de trasladar la cosa que 
se íinje vender; ni la tienen tampoco de entregar los 
títulos dt propiedad', en consecuencia no se trataba de 
una venta una vez que lo que se estipuló no cuadra en 
absoluto conjla definición jurídica de la venta siéndole, 
al contrario, diametralmente opuesto.

Habiendo constatado, soino se acaba de constatar:
(a) que la convención del 4 de Agosto de 1896 es 

nula al mismo título que la del 4 de Abril de 1893. 
por disimular un contrato pignoraticio prohibido por 
los artículos 2078 y 2088 del Código civil;

(b) que, por consiguiente, Russ no podía tener, 
jurídicamente, otro carácter que el de un prestamista 
á interés, de un prestamista usurero, con garantía sim
ple sobre.los bienes de los deudores M., Des Combes y 
Cia.; de una garantía simple, decimos, y no de una an- 
ticrésis puesto que la convención de 1896, así como la 
de 1893, estipulan formalmente que los propietarios 
M., Des Combes y Cia. quedarán expresamente en el 
goce y en la posesión de todos sus inmuebles, lo que 
excluye expresa y evidentemente toda idea de anti- 
crésis;

(c) que la causa que obligó á M., Des Combes y 
Cia. de acudir á Russ en busca de adelantos de fondos,
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el precio de dos francos pagado por Rusa porcada una 
de las 165.000 matas de cacao de cinco años de edad, 
con terreno medido y cercado cedido gratuitamente, 
de su tinca «La Margarita», que M., Des Combes y 
Cía. habían contratado con aquél, era del todo insufi
ciente: precio decimos, como es manifiesto, del todo 
insuficiente por la circunstancia de que las condicio
nes económicas del país habían sufrido una profunda 
modificación desde la época de 1869 en la cual se ha
bían establecido los cálculos para la creación «La Mar
garita», contando expresamente con la posibilidad de 
hacer cultivos intercalarlos de plantas oleaginosas, lo 
que no se pudo efectuar a consecuencia de las circuns
tancias examinadas anteriormente:

¡Constatados estos hechos, sigamos ahora la narra
ción histórica de las relaciones habidas entre partes.

Durante los años de 1896, 1897 y 1898, M.. Des 
Combes y Cia. siguieron cultivando «La Evolución» y 
«La Margarita» haciendo muchas mejoras importan
tes: tales como drenajes, construcción do caminos y 
puentes, construcción de casas para el personal de l_>s 
fincas y para el servicio de la administración. Los 
Señores Arturo y Enrique Montandon, hijos del socio 
Montandon. jóvenes instruidos, y el Señor Gustavo 
Jacot des Combes, injeniero-constructor, hermano del 
socio Jacot des Combes, habían llegado al país y for
maban parte del cuerpo de administración de las fin
cas. Además, los hacendados habían hecho venir 
otros empleados de Suiza, horticultores, y una inmi
gración de trabajadores de Puerto Rico una vez que 
los brazos seguían siendo muy escasos en Sabana de la 
Mar á pesar de que continuaba activa y constante
mente el reclutamiento de peones en el Cibao, por di- 
lijencia y cuenta de M., Des Combes y Cia.; esta 
escasez especial de brazos obedecía á la circunstancia 
de que iban tomando, también, en aquellos años, gran 
incremento los ingenios de San Pedro de Macorís y de



que se había fundado en la bahía de San Lorenzo la 
empresa para la exportación directa de guineos á 
los Estados Unidos.— En cuanto á las condiciones eco
nómicas del país, iban, como es sabido, empeorando 
años tras anos, y, en consecuencia, iba también au
mentando correlativamente la remuneración de la ma
no de obra, loque tenía por efecto directo é inmedia
to el aumento del precio de las operaciones agrícolas.

En el año de 1898 el cacao ex¡ orlado de la tinca 
«La Evolución» había sido de 942 quintales. Esta 
producción del año de 1898 era muy interesante des
de el punto de vista económico de la empresa por
que demostraba cuál era la capacidad productiva 
del cacao en las buenas tierras de aluvión en las 
cuales había sido fomentada «La Evolución» y en 
condiciones científicas de cultivo.. Según lo habían 
observado y constatado prácticamente M.. Des Com
bes y Cia., la producción noimal, por mata y por año, 
tenía que seguir esta progresión:

los 5 años completos. .0 kg. 300 gramos
„ 6 .. . .0 ,. 500
,, i M . 0 ., 750

8 n . 1 „ .000
«• 9 „ . . 1 . 500
„10 „ . .2 „ 000

vino, pues á

producción ;
1 • •

El producto total del año de 1898 
confirmar prácticamente que se podía contar de modo 
absoluto con estos rendimientos. En efecto, si se tiene 
en debida cuenta que hubo un atraso jeneral de la 
producción, el cual puede valuarse en un año, á conse
cuencia de los estragos causados por los animales que 
infestaban la rejión (puercos y vacas de la 
época de la crianza libre, ó sea del estado semi-bárba- 
ro) durante los años en los cuales se fomentó «La 
Evolución» y hasta que se vino á suprimir práctica
mente la crianza libre en los años de 1897-1898, daños 
que no se podían evitar no obstante las empalizadas 
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de alambre de púas redobladas con empalizadas de 
madera, se vé, decimos, que esta producción dei año 
de 1898 se descomponía del modo siguiente:
(1) 10.009 árboles de 1887 que tenían Daños produjeron cada uno 

1 kg. 500. ó sea 15.000 kg, que equivalen, en quintales <le á 50 
kg. 300 qqs.
2) 10.000 árboles de 8 años, á 1 kg son 10.000............ 200 <
3) 10.000 árboles de 7 años, á 0,750 gr. son 7.500, Kg... 130 «
4] 20.000 árboles de 6 años, á 0,500 gr son 10. Kg.000, .. 200 <
5] 20.000 árboles de 5 años, á 0,300 gr. son 6.000, Kg... 120 «

70.000 árboles de 5 á 9 años produjeron:...................950 qqs.

Basándose, pues, en la producción obtenida en el 
año de 1898, la que confirmaba que la progresión en 
el rendimiento crecía según se había determinado 
experimentalmente antes, resultaba que se podía con
tar con toda seguridad con la progresión anual de 
cosechas siguiente, hasta que las 100.000 matas de ca
cao de «La Evolución» hubiesen alcanzado la edad de 
diez años: 

producción normal del año 1899 1580 qqs.,, », ,, ,, 1900 1980»» ,,• ,, ,, 1901 2060 ,,
,, », ,, ,, 1902 3000 ,,
,, ,, ,, ,, 1908 3700 ,,
,, ,, ,, 1904 4000 ,,

Con tal producción de su finca «La Evoluci(
era manifiesto que M., Des Combes y Cia. podían fácil
mente reembolsar á Russ el capital que les había 
prestado para que pudieran crearle su finca«La Marga 
rita» sin tener que acudir á otros empréstitos mien
tras estuviese «La Evolución» en plena producción. 
El cacao marca «Evolución» se vendía en el Havre á 
razón de 75 á 95 francos el quintal de 50 kilogramos, 
y en los años siguientes alcanzó hasta 125 francos. 
Así es que la producción de 1902. por ejemplo, repre
sentaba un valor de:

|iE|Ñ
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3.000 por 75 — 225.000 Francos;
y la de 1904 un valor bruto de:

4.000 por 75 — 300.000 Francos.
contando con el precio mínimo de 75 francos el quintal.

Se ha visto antes que se había creado una finca 
de guineos en la bahía de San Lorenzo. En efecto, 
debido á la iniciativa que habían tenido los hermanos 
Jacot Des Combes en el año de 1886 de aprovechar y 
cultivar las tierras fértiles que se encuentran *»n la 
costa Sur de la bahía de Samaná, á corta distancia de 
los puertos de embarque, otras personas habían diri
gido su atención sobre esta región favorecida. Es 
así que vino á constituirse en los años de 1894/95 una 
compañía en los Estados-Un idos con el objeto de cul
tivar guineos en la bahía de Samaná y de exportarlos 
directamente, por vapores rápidos, á Nueva York. 
Como que esta compañía había elegido para el cultivo 
del guineo los terrenos pantanosos que avecinan di
rectamente á la bahía de San Lorenzo y las colinas q 
se extienden al Sur-Este de ésta, tierras q.el Sr. E..Jacot 
Des Combes había reconocido como impropias para 
tal cultivo en su estudio geológico de 1886, M., Des 
Combes y Cia. rehusaron entrar como parte constitu- 
va en tal compañía a pesar de las proposiciones que 
se les hacían. Esa compañía llegó á sembrar, no 
obstante, un millón de matas de guineos; pero resultó 
qué, á los pocos años, se habían muerto gran parte de 
las matas, que las que subsistían daban, por término 
medio, racimos que no eran propios para la exporta
ción, y se temía que. en los años siguientes, viniera á . 
escasear el número de racimos de primera y segunda 
clase en tal proporción que no fuese posible exportar 
económicamente con los vapores rápidos, condición 
esencial para la existencia y prosperidad de tal em
presa. M., Des Combes y Cia. poseían en la rejión 
del Llanigua (véase plano adjunto) la única superficie 
suficientemente extensa de terrenos fértiles propios 
para el cultivo del guineo que se encontraba á proxi-
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midad de* la línea férrea que la compañía de San Lo
renzo había construido para el transporte de los 
guineos. M., Des Combes y Cia. vinieron, entonces, 
en el año de 1898, á convenir con la referida 
compañía, la siembra inmediata de 75.000 matas de 
guineos en las tierras buenas que poseían, y la siem
bra subsiguiente, cada año, de 50.000 matas hasta lle
gar á una cifra de 500.000 matas, la cual aseguraría 
de modo definitivo el porvenir de la exportación de 
racimos de primera calidad. Y, en efecto, M., Des 
Combes y Cia. sembraron en seguida, mientras se pro
longase la línea férrea en dos millas para llegar al 
Llanigua, los terrenos propios que tenían en los lu
gares llamados «Los Añiles» y «El Escobar» (véase 
plano adjunto).

Dada la importancia, que iba tomando la pro
ducción del cacao en su propia finca «La Evolu
ción»: la importancia que iba á tomar la finca creada 
para Russ, «La Margarita», y la de los guineos que 
sembrar: y dado, por otra parte, las condiciones ma
lísimas del camino real que conducía á Sabana de 
la Mar; por todas estas circunstancias, M., Des Coin 
bes y Cia. se decidieron, en el año de 1898, á cons
truir una línea férrea desde su estación marítima de 
Villa Suiza á La Evolución (véase plano adjunto y 
mapa de la Isla por el General Moya). Al efecto 
adoptaron la vía del sistema monoriel del injeniero 
Caillet, de París, la cual había dado buenos resul
tados en varias colonias francesas. Como que, por 

• otra parte, tal vía tenía que ser aprovechada tam
bién para la finca «La Margarita», creada por ellos 
á fuerza .de tantos sacrificios por cuenta del Señor 
Russ, lo más natural era proponer á este Señor de 
participar financieramente en la construcción de esta 
vía de transporte. Es lo que filé hecho y Russ acep
tó. Se fundó, entonces, en Neuchâtel (Suiza), una 
compañía llamada “de transportes económicos” en la 
cual el 49% de las acciones de fundación estaba expre
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sámente reservado á AL. Des Combes y Cia. Estos 
pactaron luego con tal compañía la construcción, 
por ellos mismos, de la via férrea monoriel y su ex
plotación en el porvenir: el servicio de la explotación 
por M., Des Combes y Cia. tenia que rendir un in
terés anual de 6% del capital empleado y 10% anual 
de amortización del mismo capital. Encargaron el 
material, rieles y vehículos; lo recibieron en Sánchez 
y en Samaná, lo transportaron á Villa Suiza y prin
cipiaron en seguida la construcción de la línea, des
pués de haber hecho los estudios y perfiles necesarios.

Es preciso tener estos hechos relativos á la cons
trucción de la línea monoriel y á la empresa de gui 
neos presentes á la memoria para comprender bien 
la conducta de Russ en los años posteriores, la 
naturaleza de su especulación y el resultado práctico 
que ha obtenido.

Volviendo ahora al tema de las relaciones jurí
dicas que existían entre AI . Des Combes y Cia. y 
Russ, se ha visto, por el contrato de 1896, que ha
bía sido convenido que M., Des Combes y Cia. go
zarían del capital prestado de 845.000 frs. (625.000 frs. 
de capital y 220.000 francos de intereses acumulados 
y agregados al capital), al 8% anual, hasta fines 
de 1901: es decir, so color de ser Al., Des Combes y 
Cia. arrendatarios y de haberles hecho Russ una pro? 
mesa unilateral de venta válida hasta el 31 de Di
ciembre de 1901, todo á consecuencia de las preten 
didas ventas [contratos pignoraticios | de 1893 y 1896. 
No se trataba, en consecuencia, en el de 1898, en la 
época del pretendido vencimiento de las supuestas 
ventas con pacto de retro de los años de 1898 y 1896: 
no se trataba, decimos, de reembolsar á Russ el capi
tal prestado bajo la garantía prohibidade las aparen
tes ventas con pacto de retro, una vez que 
los prestatarios quedaban en posesión, y una vez que 
el término del empréstito había sido fijado para el 
31 de Diciembre dé 1901.
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M., Des Combes y Cía. expusieron á Russ que: 
debido á la amplitud que iban tomando sus empre
sas agrícolas; debido a la circunstancia de que estas 
empresas estaban en plena producción; debido á 
la circunstancia de que Russ no corría, en reali
dad, ningún riesgo, una vez que se le había creado 
ya su finca «La Margarita», de 160.000 matas de 
cacao, á un precio muy inferior al precio de costo; 
que, debido á todas estas circunstancias. M., Des Com
bes y Cia. querían una prolongación del término que 
había sido fijado para la devolución del capital 
prestado. El socio C. A. Montandon fué expresamen
te á Suiza para exponerestas circunstancias y requeri
mientos á Russ.

En este estado las cosas, las partes vinieron á 
pactar, en fecha 29 de Junio de 1898, un nuevo con
trato que se llamó «Convención Complementaria». 
Esta convención fué redactada, así como la de 1896. 
por Russ y por su notario Roulet y está concebida 
en el espíritu y en los términos sui generis que delei
taban tanto la inconmensurable vanidad del presta
mista prusiano Russ y que le preparaban, al mismo 
tiempo y clandestinamente, un plan disimulado de 
especulación fraudulenta ignorado en aquella época 
por M., Des Combes y Cia. Estos quisieron oponerse 
á tal redacción, que hacía aparecer las cosas bajo un 
aspecto tan contrario á la realidad, pero el notario 
Roulet contestó que tal cosa no tenía ninguna impor
tancia una vez que lo principal era obtenido y que 
«le gustaba al Señor Russ que se hicieran constatar 
las cosas así, y que convenía á M.. Des Combes y Cia. 
estar en gracia para con él» («que cela flattait 1* 
ainour propre de M. Russ et quoil convenait d‘etre 
en bonnes graces aupres de luí) ! En cuanto á Russ 
personalmente, aseguraba á C. A. Montandon que 
podían los socios tener plena confianza en él, que 
su intención no era en absoluto «despojar á M.y Des 
Combes y Cia.* (palabras textuales).



Esta convención dice sucintamente, lo siguiente:
LITTERA A: Que las ventas con pacto de 

retro de 1893 y 1896 (respectivamente 1897) se han 
vuelto definitivas y que Russ es definitivamente pro
pietario absoluto (?).

Que el arrendamiento previsto en la convención 
de 1896 ha principiado en .favor de M., Des Combes y 
Cia. en fecha 6 de Abril de 1898, á razón de 8% al año 
(interés del capital prestado como se ha visto ante
riormente).

LITTERA B: Que Russ compensará con el in
terés al 8% del capital prestado (arrendamiento, dice 
la convención), la cantidad de 100.000 francos que de
be aún para la creación de su finca «La Margarita», 
de tal modo que el primer vencimiento de arrenda
miento (en realidad: intereses), que tendrán que pa
gar M., Des Combes y Cia., será el 30 de Junio de 
1900 y por el saldo que deberán entonces.

LITTERA C\ Se estipula que el fin del arren
damiento está fijado al 30 de Junio de 1903 (es decir 
que el vencimiento del empréstito es el 30 de Junio 
de 1903) y que M., Des Combes y Cia. pueden diferir 
hasta aquella época, si les conviene, la cuarta parte 
del arrendamiento (ó sea del pago del interés del capi
tal prestado).

LITTERA E\ Como consecuencia del artículo 
anterior, Russ se obliga á prolongar hasta el 30 de 
Junio de 1903 «la duración de la obligación que él ha 
contratado de revender y retroceder el conjunto de ios 
inmuebles que hacen el objeto de los actos de 1893 y 
1896 (1897).»

La mitad de los 845.000 francos tendrá que pa
garse al contado y la otra mitad quedará garantizada 
por medio de un título hipotecario sobre todos los in
muebles de M., Des Combes y Cia.

LITTERA F: La falta de pago del arriendo 
(en realidad: pago de los intereses) á los vencimientos 
determinados, tendrá por consecuencia la resiliacicn 



54

de la obligación de reventa ó retrocesión contratada 
por Russ (promesa de venta).

LITTERA G: Rnss podrá prolongar esta mis
ma «obligación de reventa y retrocesión contratada 
por él en la convención de 1896» hasta el 30 de Junio 
de los años de 1904 ó de 1905.

LITTERA J: Está estipulado que M., Des 
Combes y Cia. pueden vender ó arrendar parte de los 
inmuebles comprados (en realidad: dados en garantía) 
por Rusa, ain consultar con él.

El análisis jurídico de esta convención de 1898 
conduce á las constataciones siguientes:

1(> Las convenciones de 1893, de 1896 y de 1898 
constituyen un lodo homojéneo; las dos últimas son 
las consecuencias directas de la de 1893.

2<-) Las consecuencias que la convención de 1898 
saca de las de 1883 y 1896, en cuanto á cuestiones de 
propiedad en la persona de Russ, son nulas puesto 
que las dos primeras disimulan contratos pignoraticios. 
Ño se puede, en efecto, deducir coosecuencias* jurídi
camente válidas de actos cuya nulidad está expresa
mente determinada por la Ley y que son de orden 
público, así como quisieron hacerlo maliciosamente 
Russ y su notario prevaricador Roulet; tal cosa, tal 
proceder, equivaldría á validar lo que la Ley prohíbe 
en miras del orden público. «Cuando,—dice Dalloz, en 
«Los Códigos Anotados», Art. 1133, núm 7,— en la 
intención de las partes, todas las estipulaciones de un 
contrato están intimamente ligadas entre sí, y que 
las unas son causa determinante de las otras, de tal 
mado que forman un conjunto indivisible, la nulidad 
de las cláusulas ilícitas invalida las cláusulas lícitas 
y el contrato debe anularse por el todo.»

3(-} La única noción positiva que resulta de la 
convención de 1898, cuando se hace abstracción, así 
como tiene que hacerse en la interpretación jurídica, 
de todas las ficciones introducidas intencional y frau
dulentamente por Russ, la única noción positiva, deci- •



idos, es que Russ ha convenido en que, «los adelantos 
de fondos», de que hablan los contratos de 1893 y 1896, 
ó sea los préstamos á interés anual de ocho por ciento. 
que hizo á M., Des Combes y Cia., durarían hasta el 
30 de Junio de 1903, y, eventualmente, hasta el 30 de 
Junio de los años de 1904 ó 1905.

A eso, únicamente, se reduce, en derecho, toda la 
relación sofística del notario prevaricador Rouelet. To
do lo que el injenio del especulador usurario y frau
dulento le ha sujerido á Russ introducir en esta 
convención para preparar candestinamente su apro
piación del bien ajeno sin motivo legal, es pura farsa 
y no resiste á ningún análisis jurídico.

4“ Hav en esta convención otra característica 
formal y categórica de que los contratos de 
1893 y de 1896 disimulan contratos pignorati
cios, ó sea de que se pactó, tanto en 1893 como en 
1896, empréstitos á interés y nunca ventas: esta carac
terística típica y reveladora del contrato pignoraticio 
resulta de la cláusula littera J por la cual M., Des 
Combes y Cia. tienen la sorprendente facultad «de 
vender parte de los inmuebles vendidos sin consultar pa
ra con Russ», Es evidente que si Russ hubiera com
prado estos mismos inmuebles en 1893 y 1896, así’co
mo lo pretenden falsamente los actos de aquellos años, 
no hubieran podido nunca los mismos pretendidos 
vendedores de 1893-96, vender otra vez estos mismos 
inmuebles á terceros en virtud de la convención de 
1898 y sin consultar al pretendido primer comprador 
Russ.

Esta cláusula de la littera J demuestra, pues, de 
modo irrefragable, que M., Des Combes y Cia. no ha
bían vendido á Russ en 1893 y en 1896 y que tenían, 
por tanto, plena facultad y pleno derecho, según lo 
dice expresamente la misma cláusula, de vender sus 
inmuebles en 1898, ó en todo tiempo, á cualquier 
comprador.

Esta sola cláusula sería suficiente para demostrar 
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el carácter pignoraticio de 1898 y de 1896.
Por otra parte, es manifiesta y evidentemente im

posible que AI., Des Combes y Cía. hayan podido con
venir (yenirecum) que los inmuebles dados en garan
tía en 1893 y en 1896 fuesen en 1898 « la propiedad 
definitiva y absoluta de Russ» según lo pretende éste 
en la lettera A: tal cosa es imposible por las razones 
siguientes:

19 porque la renuncia de su derecho de propiedad 
implicaba su ruina inmediata y absoluta, ó sea la pér
dida instantánea: (1) del trabajo íntegro que habían 
realizado desde el año de 1886 hasta el de 1898; (2) 
del capital de un millón de francos que ellos y sus 
familias habían invertido en sus empresas agrícolas 
durante doce años: (3) del capital que varios amigos 
suyos habían invertido en las empresas.

Implicaba su ruina inmediata y absoluta, deci
mos, en el momento preciso en que estaban coronados 
sus esfuerzos durante doce años por el éxito alcanzado, 
una vez que el capital prestado por Russ (625.000 
francos) había servido únicamente, según se ha visto, 
para cultivar la misma finca de Russ «La Margarita», 
contratada por AL, Des Combes y Cia. en condiciones 
de precio del todo insuficientes y manifiestamente 
irrealizables por no haber podido dedicarse á los cul
tivos intercalarlos.

29 porque el capital prestado por Russ (625.000 
francos) no representaba, en realidad, sino una frac
ción del valor real de las fincas y terrenos dados en 
garantía

se porque, según se ha visto, no había habido 
nunca venta de los inmuebles de M., Des Combes y 
Cia. en 1893 y en 1896 toda vez que los contratos de 
aquellos años estipulaban que AI., Des Combes y Cia. 
quedaban en la posesión y en el goce de sus inmuebles; 
estipulación que constituye la antinomia de la obliga
ción de dar, la cual es la característica de toda venta, 
sin la cual no hay venta, y que, por consiguiente, im-

isibi



pilcaba que no se trataba de venta sino de garantía.
4<? porque adelanto*de fondos que M., Des Com

bes y Cia pidieron á Russ en 189 J, 1893 y 1896 y que 
éste convino, constituían empréstitos á interésgaran 
tizados por los bienes de M., Des Combes y Cia, 
según lo estipulan expresa y formalmente las con
venciones de 1893 y de 1896.

porque si Russ hubiera sido, en realidad, 
propietario definitivo y absoluto de los inmuebles de 
M., Des Combes y Cia. no hubiera podido existir con
juntamente y á un mismo tiemp»: (a) la «obligación», 
el «juris vinculum,» de Russ «de revender y retroce
der el conjunto de los inmuebles que hacen el objeto 
de las ventas con pacto de retro del 6 de Abril de 
1893 y del 7 de Enero de 1897» [palabras textuales 
de la littera E. de la convención de 1898]; |b| la fa
cultad de M. Des Combes y Cia, de vender los inmue
bles a terceros, según lo expresa Ja cláusula de la 
littera J.

69 porque esta obligación es la consecuencia direc
ta de los contratos pignoraticios de 1893 y de 1896.

79 porque el mismo Russ, único redactor con su 
notario prevaricador Roulet de la convención de 1898, 
dice, por su carta del 22 de Setiembre de 1899: «Para 
La Margarita, yo soportaré, como todo propietario, las 
consecuencias riel ciclón de los 8-9 de Agosto. En 
cuanto a los demás inmuebles-es decir «La Evolución» 
y las demás propiedades de AL, Des Combes y Cia.- 
coino no soy, por el momento, propietario de ellos sino 
bajo la reserva de retracto, la situación no es la mis
ma.» Russ confiesa, pues, por esta carta: (1) «que no 
es propietario definitivo y absoluto de los inmuebles», 
lo que es diametraimente opuesto á lo que dice la 
convención de 1898 en su littera A; (2) que la preten
dida «facultad de retracto» de los contratos pignora
ticios de 1893 y 1896 sigue vijente en el año de 1899, 
ó sea bajo el réjimen de la convención de 1898, y que, 
en consecuencia, es de esta «facultad de retracto» que 
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deriva «la obligación de revender y retroceder» sus
crita por él en la convención de 1898.

8<? porque el mismo Russ dice textualmente en su 
carta del 14 de Noviembre de 1899 lo siguiente: «Tra
bajos de reconstitución ade las partes de La Evolución 
que han sido dañadas por el ciclón de los 8-9 de Agos
to: Así como se lo he dicho en mis cartas anteriores, 
estoy dispuesto á reembolsar los gastos excepcionales 
que fuesen hechos con este objeto exclusivo. He emi
tido la opinión de que es'os gastos tendrían que atri
buirse, EN CAPITAL Y EN INTERESES, en aumen
to del precio de recompra eventual délas fincas», lo 
que explica la noción positiva deque Russ considera 
que no solo M.. Des Combes y Cia. le reembolsarán el 
capital prestado, sino, también, los gastos que hubie
ra pagado para la reparación de los daños causados 
por el caso fortuito, noción imposible de conciliar con 
la pretensión de que fuera Russ propietario definitivo 
y absoluto, una vez que Res perit domino. Ergo, si M., 
Des Combes y Cia. eran los que soportaban-corno los 
soportaron, en efecto, ellos solos- definitivamente 
los efectos del caso fortuito, como lo dice Russ en su 
referida carta, él reconoce claramente que ellos solos 
eran los dóminos, ó sea los verdaderos propietarios y 
que él era un prestamista, un prestamista á interés.

9<-) porque dice Russ en su carta del 17 de Febre
ro de 1900, hablando de los inmuebles dados en ga
rantía, y en violación manifiesta de la cláusula J de 
la convención: «no admitiré en el porvenir ninguna 
cesión de terrenos antes de que se haya operado LA 
LIBERACION DE LA DEUDA QUE LOS AFEC
TA», frase por la cual Russ reconoce claramente que 
él es prestamista y no propietario de los inmuebles de 
M., Des Combes y Cia. una vez que declara «que se 
pueden liberar estos inmuebles de la deuda que los 
afecta. Esta expresión escapada á Russ destruye efec
tivamente la ficción de las pretendidas ventas de 1893 
y 1896-97 así como la del pretendido arrendamiento.
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Firmada esta convención del 28 de Jimio de 1898, 
M., Des Combes y Cía. sabían que el plazo para reem
bolsar á Russ estaba prolongado hasta el 30 de Junio 
de 1903 y, eventualmente, hasta el 30 de Junio de 
1904 ó 1905. Podían, entonces, seguir cultivando sus 
fincas y desarrollar sus empresas sabiendo que, entre 
cacao, guineos y otros productos, producirían ellos 
mismos el capital necesario de 845.000 francos para li
berarse de Russ.

Ciclón de Agosto de 1899.

Estando, pues, en plena actividad agrícola y ha
biendo llevado la línea monoriel hasta «El Escobar», 
vino á sorprenderles el histórico ciclón de 8 y 9 de 
Agosto de 1899. Los efectos de este meteoro fueron 
principalmente los siguientes: (a) toda la finca «La 
Evolución» fue cubierta por varios metros de agua du
rante varios díap; (b) la cosecha fué totalmente supri
mida durante nueve meses; (c) parte de «La Evolu
ción» fué totalmente destruida, habiendo cambiado el 
río Yabón de lecho: (d) 40.000 matas de cacao de «La 
Evolución» fueron echadas al suelo: (e) gran parte 
de los árboles de sombra. Ingavera. Wild., leguminosas 
cuidadosamente cultivadas ñor su fuente de abono en 
nitrógeno, fueron destruidas; (f) todas las matas de «La 
Evolución» sufrieron mucho, el viento habiendo roto 
los ramos y la inundación habiendo depositado sobre 
hojas, ramos y troncos una fuerte capa impermeable de 
arcilla coloidal; (g) los caminos y puentes fueron daña
dos y destruídos:(h) numerosos árboles del monte caye
ron sobre la línea monoriel; (i) la línea telefónica fué 
echada al suelo en la mayor parte de su trayecto; (j) 
75.000 matas de guineos quedaron en el suelo; (k) los 
cultivos menores fueron totalmente destruidos; (1) nu
merosos animales, bueyes de trabajo, vacas, mulos y



caballos <le silla fueron ahogados: (m) una goleta car
gada de inmigrantes puertorriqueños que M., Des 
Combes y Cia. hacían venir para sus trabajos, se per
dió totalmente, cuerpos y vidas, en el puerto de Ma
yagüez: (n) etc., etc.

Es decir que las pérdidas fueron enormes. El as
pecto de las empresas que tanto fabajo y tantos es
fuerzos y enerjías habían necesitado para levantarse 
y llevarlas al estado de prosperidad á que habían 
llegado, era lamentable! Ante tan duro golpe de 
ios elementos. M , Des Combes y Cia. no perdieron, 
sin embargo, su enerjía y se dispusieron en seguida á 
reparar los daño’s causados en cuanto fuese posible. 
Pasaron, así, un año entero en reparar y reponer las 
cosas en el estado normal. Y como que las cosechas 
del cacao y de los guineos estaban completamente su
primidas y que había que esperar más de un año an
tes de que volvieran á principiar, hubo, antes de todo, 
que buscar fondos para hacer trabajos tan importan
tes y costosos. Al efecto, el socio Enrique Jacot des 
Combes salió, en Septiembre de 1899 para Europa con 
el objeto de entenderse con Russ. quien, como se 
ha visto, se pretendía propietario de «La Evolución» 
y demás inmuebles. Russ no quiso, sin embargo, ha
cer ningún desembolso y M.. Des Combes y Cia. tu
vieron, en consecuencia, que buscar en otra parte el 
capital que necesitaban para las reparaciones y el en
tretenimiento de las tincas hasta que éstas volviesen á 
producir. Debido á la buena reputación de que goza
ban, debido á su crédito personal, E. Jacot des Combes 
encontró con sus amigos la cantidad de 80.000 francos.

Russ decía, según se ha visto, que las pérdidas 
causadas por el caso fortuito tenían que ser soportadas, 
en principio, no por él, sino por M., Des Combes y Cia., 
lo que demuestra, una vez más y con toda evidencia, 
en consecuencia del principio lies perit domino, que 
Russ no se consideraba, en realidad, como propietario 
de los inmuebles.



En efecto, la pérdida de la cosa ó su depreciación 
sirve como de piedra de toque para distinguir el ver
dadero contrato de retroventa de la pignoración pro
hibida por la ley. Oigamos á E. Colinet de Santerre 
sur Deinante, t. 7, p. 129, 104 bis 2<->:

«El vendedor «á réméré» hace una operación pa
recida á un préstamo con constitución de prenda pero 
que difiere de él esencialmente. En efecto, el 
vendedor «á réméré» no toma prestada, no se hace 
deudor de la suma que recibe, y si es verdad que él 
tiene la facultad de devolverla más tarde para reco
brar su cosa, no es menos verdad que él no podrá ser 
constreñido á ello. El prestatario que ha dado una 
prenda permanece siendo deudor á pesar de la prenda 
que ha dado, no podiendo sustraerse á la obligación 
de pagar la suma debida ni aún abandonando la cosa 
empeñada. Es sobre todo en caso de pérdida de la 
cosa ó de depreciación de su valor que será interesan
te distinguir las dos operaciones porque el vendedor 
«á réméré» no soportará esta pérdida ó esta deprecia
ción pues que tendrá el derecho de dejar las cosas en 
el mismo estado, es decir no ejerciendo el retracto, y, 
en tal caso, la venta producirá sus efectos como una 
venta pura y simple; en cambio, el deudor prendista 
perderá la cosa empeñada ó una parte de su valor 
puesto que él permanecerá sujeto á pagar íntegramen
te la suma prestada.

«Hé aquí la distinción característica de las dos 
convenciones que hemos comparado.»

I agrega el mismo autor:
«Lo importante es reconocerlas (hablando de las 

convenciones), según el alcance que la voluntad de 
las partes les ha dado.»



Russ se desenmascara. Aparece como especu
lador fraudulento.

Segunda convención complementaria.

El notario Roulet decía á E. Jacot des Combes,#n 
Marzo de 1900, que estaba preparando, según encargo 
de Russ, una nueva convención (pie solucionaría todas 
las dificultades y que sería muy ventajosa para ambas 
partes. A fines de Junio del mismo año, Russ llamó, 
de improviso, á E. Jacot des Combes por teléfono di- 
ciándole de venir en seguida porque tenía que hacerle 
una comunicación importante. Habiéndose éste pre
sentado en las oficinas de Russ, lo encont ró reunido 
con su notario Roulet y varios de^us empleados prin
cipales, y. en seguida, sin preámbulo de ninguna es
pecie, á quema ropa. Roulet leyó lo que llamaba «La 
Segunda Convención Complementaria», la cual había 
preparado clandestinamente con Russ para que E. Ja
cot des Combes la firmase en el acto. Con tal proce
dimiento y por el tenor del insólito é insolente fáctum 
q^e constituía esta monstruosa pretendida con vención. 
Russ acababa de desenmascararse definitivamente. E. 
Jacot des Combes quedó estupefacto y escribió algu
nos días después á Russ que rechazaba con indigna
ción tan infame proyecto. Con esta nueva maniobra 
de Russ se venía á ver claramente que M., Des Combes 
y Cia. habían sido indignamente engañados y explota
dos por Russ desde el año de 1891: que él había con
cebido un plan maquiavélico para quedarse pura y 
simplemente con todo el trabajo y con todo el capital 
de AL, Des Combes y Cia. sin ninguna especie de com
pensación para ellos una vez que se sabía perfecta
mente bien que los 625.000 francos adelantados por él 
habían sido utilizados para poder levantar la finca «La 
Margarita», creada para el mismo Russ á un precio 
que representaba menos que la tercera parte 
del verdadero precio de costo. Es decir que, en dere-
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cho. la maniobra largamente preparada por Russ, con 
consumada astucia y habilidad, constituía llanamente 
una tenitatva de despojo. Para dar una idea de* lo 
que es capaz de producir la falsedad y la insaciable 
concupiscencia en la mente de un multimillonario pru
siano. se suministra adjunto, (pieza No. del Expe
diente), este documento de la astucia fabricado clan
destinamente en el estudio del notario prevaricador 
Boulet y escrito del puño y letra de uno de los em
pleados (clerc) de éste.. Se vé por este insólito docu
mento que no solo premeditaba Rusa despojar íi M., 
Des C ombes y Cia. de sus bienes lejítimamente adqui
ridos sino que trataba también injennamentede poner 
á éstos bajo su tutela !

Sabiendo ya, por esta tentativa de estafa, (pie no 
se podía, desde luego, considerarla Russ como un 
hombre honrado, así como lo habían hecho M., Des 
Combes y Cia. desde el año de 1889, Enrique Jacot 
des Combes encargó al abogado Emilio La m bel et. de 
Neuchâtel, de entenderse, en lo sucesivo, con Russ.

Pago de los intereses del primer vencimiento.

Antes del vencimiento del primer término del 
pretendido arriendo (en realidad: término del plazo 
para pagar el interés del empréstito), en fecha 25 de 
Septiembre de 1900. E. Jacot des Combes escribió á 
Russ para ofrecerle el pago de la cantidad debida, to
do de conformidad con lo que hab’a convenido éste 
por su carta del 14 de Noviembre de 1899. Russ ha
biendo rehusado. E. Jacot des Combes le envió el man
damiento (sommation) de-fecha 26 de.Septiembre del 
mismo año y consignó la suma de 10,125 francos y 25 
céntimos en el Banco Cantonal de Neuchâtel. Así es 
que M-, Des Combes y Cia. habían pagado el interés 
ó arriendo vencido el 30 de Septiembre de 1900.
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Russ inicia su fraudulenta acción judicial.

. Russ, siguiendo la maniobra fraudulenta princi
piada, desconociendo, por tanto, la formal obligación 
suscrita en su carta del 14 de Noviembre de 1899, 
contestó á este pago de intereses con sus notificacio
nes de fechas 2 y 27 de Octubre de 1900.

Por esta última notificación del 27 de Octubre 
(pieza No. del Expediente adjunto). Russ inicia 
su infundada acción judicial contra M., Des Combes y 
Cia.; la inicia y la sostiene por medio de tres false
dades: (1) pretende que la cláusula G de la conven
ción de 1898 contiene una clásula penal, mientras 
que se trata en realidad de una simple condición re
solutoria: (2) en contra del texto mismo de las conven
ciones de 1896 y dul898, así como en contra del texto 
formal de su carta del 30 de Diciembre de 1897 (pieza 
No. del Expediente), la cual decía: «aún en el caso 
de que el arrendamiento relativo á estos inmuebles 
fuese deshecho ó resillado á consecuencia de una cau
sa cualquiera, la obligación que he contraído de re
troceder á Uds. la propiedad de los dichos inmuebles 
hasta el 31 de Diciembre de 1901, quedaría siempre 
vijente», en contra de estos textos formales y precisos 
pretendía falsamente Russ en esta notificación: «que 
está, de pleno derecho, liberado de la obligación que 
él había contraído en las convenciones de 1896 y J898, 
de retroceder y retrovender los inmuebles arrendados»; 
(3) en contra del texto de las convenciones, en con
tra de lo que convino en su carta del 14 de Noviem
bre de 1899 y en contra de los principios del derecho, 
y queriendo, de paso, apropiarse ilegalmente el saldo 
de cerca de 5.000 francos de la cuenta de consignacio
nes de cacao, pretende falsamente Russ que M., Des 
Combes y Cia. están en falta de pago del arriendo, ó 
sea, en realidad, de los intereses, vencido al 30 de Sep
tiembre de 1900.

Es decir que Russ principió su acción judicial con



la afirmación de tres falsedades; de tres afirmaciones 
cuya falsedad está demostrada por las convenciones y 
por las propias cartas de Rúas.

Visita del Presidente de la República á las 
empresas de M., Des Combes y Cía.

En el primer semestre de aquel mismo año de 
1900, el Presidente de la República, Don .Juan Isidro Ji
ménez, y el I)r. Don Fe9 Henríquez Carvajal, habían vi
sitado las empresas de M.. Des Combes y Cía.; vieron 
la finca de cacao y de guineos, la vía monoriel y reco
rrieron el trayecto de 15 kilómetros á lo largo del cual 
pudieron constatar,metro por metro, el trabajo consi
derable realizado por M., Des Coitfbes y Cia. desde el 
año de 1886 y gracias al cual la común de Sabana de 
la Mar llegaba á ser. en aquel año de 1900, uno de los 
centres de actividad agrícola é industrial más intensos 
é importantes del país. Como resultado de esta visita, 
escribía el Ministro dé Fomento y Obras Públicas á M.. 
Des Combes y Cía., en fecha 7 de Mayo de .1900: «Por 
dicha nota verán lo que este Departamento ha resuelto, 
de acuerdo siempre con el propósito de prestar toda su 
ayuda á esa empresa que tanto bien reporta al País, y 
que es, justamente, orgullodela República.»

Es interesante tener presente á la memoria 
esta apreciación del Gobierno de la República para 
compararla con las pretensiones ulteriores de Russ.

Russ envía un representante judicial
á la Republica.

Por carta de fecha 15 de Octubre de 1900, Russ 
participaba á M., Des Combes y Cia: «que ha encar
gado al señor Alberto Du Bois de la jestión de sus
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intereses en la isla de Santo Domingo. Que Du 
Bois se embarcará el 7 de Noviembre en el Havre, 
que él tendrá cuidado de prevenir á M.. Des Com
bes y Cia. de su llegada á Sánchez ó á Sainaná y de 
darles comunicación de sus poderes.*

Por carta del 3 de Noviembre de 1900, Russ con
firmaba la anterior y dice textualmente: «que el 
objeto de estas líneas es de acreditar á Du Bois como 
su representante cerca de M.. Des Combes y Cia. para 
que ellos- lo reciban y lo traten en tal calidad.» 
Agrega: «Uds. tendrán á bien, además, considerar 
como emanado directamente de mí mismo, las diver
sas comunicaciones y DEMANDAS que él podrá en
contrarse en caso de dirijir á llds.»

Como que Russ había hecho ya dos notificacio
nes judiciales en fechas 2 y 27 de Octubre, es decir, 
en los mismos días en que escribía estas dos cartas, 
notificaciones en las cuales decía textualmente: «que 
iba á prevalerse en el tiempo y en el lugar oportu
no de las referidas resiliaciones de arrendamiento y 
extinción de la obligación de revender, para dispo
ner libremente desde este día [27 de Octubre de 
1900 | de los inmuebles que le pertenecían y anterior
mente arrendados á la casa M.. Des Combes y Cia », 
era claro y evidente que el representante que salía 
en aquellos mismos días para venir á la República 
Dominicana y que iba «á encontrarse en el caso de 
dirijir demandas á M., Des Combes y Cia. en nom
bre de Russ», era el apoderado judicial é ilimitado que 
Russ había constituido para reivindicar los inmue 
bles de los cuales se pretendía falsamente propieta
rio definitivo y absoluto, toda vez que para hacer 
la reivindicación de que tratan sus dos referidas 
notificaciones tenía (pie accionar en la República 
Dominicana y no en Suiza, donde habían sido firma
das las dos últimas convenciones, y esto en virtud 
de que, tratándose de inmuebles, sólo se podía apli-

IIBiSlila 



car. en la especie, el principio de derecho internacio
nal privado de la lex rei sitae.

Llegó, pues, el referido Du Bjís á Villa Suiza 
en Diciembre de 1900 y se presentó humildemente 
ante M., Des Combes y Cia. solicitando su ayuda pa
ra el encargo que le era encomendado por Russ; no 
sabía una palabra de español é ignoraba totalmente 
la primera palabra de la agricultura tropical. Filé 
reconocido en seguida por los Señores Arturo y En
rique Montandon por haber sido uno de sus condiscí
pulos en las escuelas primarias de Suiza, conocido 
como alumno de intelijencia obtusa y rebelde. Es 
fácil comprender, en efecto, cuando se constata el 
carácter de estafa de la acción preparada por Russ, 
que él no haya podido encontrar en Suiza, ni aún en 
su propio país, Alemania, un individuo dotado con 
prendas morales é intelectuales, puesto que cualquier 
individuo honrado hubiera rehusado categóricamente 
cumplir con una misión que revestía un carácter tan 
eminentemente fraudulento!

No obstante su aparente y fínjida humildad y á 
pesar de la frase de la carta de Russ, que se acaba de 
citar, a saber: «él-Du Bois-tendrá cuidado de comu
nicar á Uds. sus poderes», este mismo Du Bois 
rehusó exhibir su mandato. Así es (pie la primera 
manifestación del representante Du Bois hacia NI., 
Des Combes y Cia. fué un acto de insigne mala fe. 
Y Russ encubrió y endosó este acto de mala fe, esta 
falsedad, tan pronto como lo supo, es decir por su 
carta del 1 de Abril de 1901.

Entrega de la finca “La Margarita” á Russ.
El representante de Russ perturba los trabajos 

agrícolas. Aumenta el precio de los salarios.

M., Des Combes y Cia. entregaron á Du Bois la 
finca «La Margarita», de 165.000 matas de cacao, que 



habían creado desde el año de 1890 por cuenta de 
Rusa, á razón de dos francos la ¡nata, terreno cedido 
gratuitamente. El representante de Russ principió, 
so pretexto de atender al cultivo de «La Margarita», 
á conquistar los empleados de M., Des Combes y Cía., 
de tal modo que les vino á quitar, así, diez y siete de 
sus principales capataces y empleados para los traba
jos agrícolas (véase, adjunto, pieza N'V , cuatro 
certificaciones al respecto). Al mismo tiempo, aumen
tó, sin ninguna otra razón que la de querer parali
zar los trabajos de M.. Des Combes y Cia., el precio 
de retribución diario de los jornaleros, de $0.50 á 
$0.60, mientras que existía precisamente un convenio 
entre la Compañía de San Lorenzo y los principales 
agricultores de Sabana de la Mar y M., Des Combes 
y Cia. para no aumentar el precio arriba de $0.50, una 
vez que tal salario era ya bastante elevado y en 
diez centavos superior al que pagaban, en aquella 
época, los i n jen ios de azúcar de Macorís. Estas ma
niobras del representante de Russ causaron grandes 
trastornos á M., Des Combes y Cia. (el alza de los 
salarios está castigada por el A rt 414 del Código pe
nal); es así que mientras tenían, en los meses de 
Abril, Mayo y Junio, ¡a cosecha más fuerte que ha
bía dado hasta entonces la finca «La Evolución» en 
tan corto tiempo, ó sea 385 quintales de cacao, había 
tal escasez de trabajadores que no se pudo atender 
conjuntamente á todos los trabajos de la finca y á la 
cosecha sino teniendo esta última que hacerse por con
tratos con varios habitantes de El Valle; tal cosa nunca 
había sucedido anteriormente y se debía únicamente 
á las maniobras del representante de Russ para impe
dir á M., Des Combes y Cia. trabajar conveniente
mente. Además, Du Bois compraba animales por 
cuenta de Russ y los introducía sin escrúpulos de 
ninguno especie, ni siquiera pidiendo permiso, en 
los potreros de M., Des Combes y Cia. Compraba 
material en Sánchez y en Samaná-made ras, etc.-y lo
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depositaba en las casas y en los almacenes de M., 
Des Cómbes y Cía. rompiendo, así. la galería de la 
casa de los administradores en «La Evolución». Ha
bía expulsado los trabajad ores «y empleados que te
nían M., Dos Combes y Cia. en su gran casa de «La 
Helvecia» que podía contener unas cincuenta perso
nas. Cortaba los árboles en las propiedades de M., 
Des Combes y Cia. para fabricar ranchos y cacas en 
«La Margarita». Es decir que Dji Bois perturbaba 
en cuanto podía los trabajos agrícolas y la buena ad
ministración de M., Des Combes y Cia., comportándose 
absolutamente como si se hubiera encontrado en sus 
dominios y no en los ajenos.

Llegó, en su malicia é intenciones perversas, has
ta á arrancar, prevaleciéndose de la noche, los ta
blones de los puentes en la finca «La Evolución», con 
el propósito manifiesto y criminal de impedir y tras
tornar la circulación y el tráfico. Tal procedimiento 
demuestra claramente el carácter de la persona esco- 
jida por Russ para perpetrar el plan de violento 
despojo que había concebido. Y el referido Du Bois 
era secundado activamente en todas estas maniobras 
por un verdadero criminal, un nombrado Enrique 
Wittwer, hijo del apoderado jeneral de Russ en Sui
za, verdadero energúmeno que había matado uno de 
sus compañeros, apuñaleándolo, en Suiza, á la tem
prana edad de quince años, y que había sido des
pués gaucho en la República Arjentina; Russ había 
juzgado oportuno, en virtud de tan buenos preceden 
tes (!) agregar tal tipo á su representante DuBois. 
Este Wittwer, digno hijo de su padre, murió en 
Sánchez en Abril de 1906 á consecuencia de delirium 
tremen» y de sífilis; este fin trájico es elocuente por 
si mismo.



El apoderado de Russ se apodera violentamente 
de la Línea Monoriel.

Había á la sazón, en ciase de Jefe comunal de 
Sabana de la Mar, un jugador de profesión, individuo 
completamente disoluto. Por afinidad en sus gustos 
inmoderados de las bebidas alcohólicas, una gran 
intimidad se había establecido entre este Jefe comunal 
y el borrachón Wittwer; pasaban las noches juntos en 
saturnales infectas. Individuo siempre apurado por 
dineros, el representante de Russ había aprovechado 
darle un sueldo á tal Jefe; así es que podía contar con 
sus servicios, si se ofreciera la ocasión.

El mismo I)u Bois había sido constituido tam
bién apoderado y representante de la «Compañía de 
transportes económicos» con la cual M., Des Combes 
y Cia. habían tratado para la construcción de la vía 
monoriel. Esta compañía tenía, Nauchatel, al mismo 
Russ como administrador delegado, así es que. de he
cho. en lo que tocaba á la administración en Suiza, la 
empresa se encontraba completamenté en manos de 
Russ. Este Russ, quería deducir sofísticamente de 
su falsa pretensión de la resiliación del supuesto 
arrendamiento de los inmuebles, ésta consecuencia, á 
saber: la resiliación del contrato de explotación de la 
vía monoriel por M., Des Combes y Cia.

La vía monoriel se acababa de construir por M., Des 
Combes y Cia; llegaba á la Sabana de los Indios, cen
tro de administración de la finca «La Evolución»; es 
decir, que tenía una extensión de doce kilómetros. Du
rante los seis últimos meses, los constructores —y ac
cionistas por el 49% del total de las acciones— hab’an 
suministrado ellos solos todos los gastos de construc
ción, así es que la Compañía quedaba deudora de 
ellos por una cantidad de cerca de $ 10.000.

En Mayo de 1901, al acabarse la construcción, M., 
Des Combes y Cia. habían procedido á levantar inven



tario del material de la línea y habían llamado á pre
senciarlo al representante de la misma Compañía, el 
mismo DuBois.

Algunos dias después, aparecieron, temprano, en 
«Villa Suiza» y á lo largo de la línea monoriel, vari s 
militares armados con carabinas. Apoyado en estos 
representantes de la fuerza pública, DuBois y Wittwer 
impidieron á los empleados de M., Des Combes y Cia. 
usar los vehículos y se apoderaron así violentamente 
de la línea monoriel y de su material.

Había sucedido que, cometiendo un inaudito abu
so de autoridad, el Jefe comunal de Sabana de la Mar 
había puesto la fuerza pública armada arbitrariamente 
á la disposición de Du Bois: y éste, sin procedimiento 
judicial de ninguna especie, se había apoderado vio
lentamente y manu m ilitar i de la línea monoriel, de 
la estación de ésta en «Villa Suiza» y del material 
móvil.

Este caso insólito, extraordinario y vandálico, 
demuestra el estado de corrupción en que se encontra
ba entonces la administración pública en la Común 
de Sabana de la Mar. Y demuestra también, patente 
y tangiblemente, la naturaleza del carácter de Russ y 
de su representante DuBois, individuos capaces de 
acudir á la falsedad, á la violencia y al crimen para 
conseguir el objeto de su concupiscencia !

El Señor C. A. Montandon se encontraba sólo en 
«Villa Suiza» cuando se perpetró este acto de violencia 
digno de la época más floreciente de la piratería. 
Hombre esencialmente pacífico á quien repugnaban 
profundamente los actos arbitrarios, indignado por el 
tremendo abuso de autoridad que acaba de cometer el 
Jefe comunal, desistió por el momento, proceder en 
ninguna direccfón hasta que volviese al país el socio En 
rique Jacot Des Combes, quien acababa de anunciar 
por cable, su regreso de En i opa.

Es así que M., Des Combes y Cia. tuvieron que 
olver á hacer conducir todas las mercancías que ne



cesitaban en las fincas y todos los productos de éstas 
por el intransitable camino real, en el momento mismo 
en que habían acabado de construir la línea monoriel 
con su propio capital, loque, naturalmente, les causó 
gastos y perjuicios considerables.

Russ traba ilegalmente embargo sobre el cacao.

Mientras que I)u Bois perpetraba tales actos de 
violencia en la República. Russ no quedaba en la in
acción en Europa y cometía otras tantas barbaridades. 
Dejaba protestar, por falta de pago, las letras de cam
bio que M.. Des Combes y Cia. jiraban, de acuerdo con 
las convenciones, para cubrir los gastos de construc
ción de la línea monoriel. Prevaleciéndose, además, 
de su falsa pretensión de que el supuesto arrenda
miento de los inmuebles estaba resuelto, sorprendió, 
por una mentirosa exposición, la buena fé del Presi
dente del Tribunal del Havre, y llegó, así con tales 
procedimientos picarezcos, á trabar embargo retentivo 
sobre las consignaciones de cacao de M., Des Combes 
y Cia. por un valor de 16.000 francos, con gran detri
mento del crédito de éstos.

Todos estos procedimientos arbitrarios y violen
tos, que constituyen verdaderos delitos revelan pa
tentemente la i asigne mala fé y las intenciones per
versas de Russ.

El Dr. Jur. Courvoisier concluye por la nulidad 
de todos los contratos.

Como que, desde la notificación de Russ, de fecha 
27 de Noviembre de 1900, las maniobras de éste ve
nían toínando un carácter francamente agresivo, el so
cio E. Jacot des Combes, quien se encontraba en Sui-



za, juzgó oportuno, á principio? de 1901, consultar á 
un abogado de reputación respecto de la naturaleza 
jurídica de las relaciones que existían entre él y Russ: 
al efecto se dirijió al Dr. F. Courvoisior, reputado 
abogado del barrean de los Estados de Berna y de Neo- 
chatel. Habiendo estudiado las piezas con el Código 
civil dominicano en manos, el Dr. F. Courvoisier vino 
á sentar las conclusiones siguientes: (1) que las con
venciones de 1893, 1896 y 1898 eran nulas por consti
tuir contratos pignoraticios, y que, en consecuencia, 
se pudiera pedir su anulación: (2( que Russ no podía 
tener, en derecho, otro carácter que el de simple pres
tamista: (3) que no se tenía que tomar en considera
ción ni temer las incoherentes pretensiones manifes
tadas sin fundamento de derecho por Russ en sus dos 
notificaciones de 2 y 27 de Octubre de 1900: (4) 
que, en caso de que Russ hiciera valer tales infunda
das pretensiones por ante los tribunales dominicanos, 
únicos competentes para juzgar en la materia. M., 
Des Combes y Cia. tenían que defenderse y que su 
éxito era seguro.

Fué entonces, por esta consulta del I)r. F. Cour
voisier, que E. Jacot des Combes llegó á ver y á com
prender perfectamente bien, puesto que no se había 
dedicado antes de un modo especial al estudio del de
recho, que el famoso representante de Russ, el finjido 
profesor de la cátedra de derecho de la Universidad 
de Chicago, el aventurero Johann, secundado por el 
otro representante de Rutté, habían hecho caer 
maliciosamente á M., Des Combes y Cia. en un error 
trascendental respecto de la naturaleza de los contra
tos de 1893. y que Russ y su notario Roulet habían 
maniobrado cuidadosamente para mantener y alimen
tar este error en las convenciones de 1896 y 1898. 
Comprendió, por tal error respecto de la naturaleza de 
los contratos, en el cual lo había hecho caer hábilmen
te Russ, que no se podía hacer un empréstito garanti
zándolo con finjidas ventas con pacto de retro. Y com



prendió, también, que el propósito de Rus» era y ha
bía sido, desde un principio, ilícito, puesto que, según 
el art. 1108 del Código civil, una de las cuatro condi
ciones esenciales para la validez de una convención, 
es que la causa de la obligación sea lícita; y que es ilí
cita la causa, según el Art. 1133 del mismo Código, 
cuando está prohibida por la Ley, caso en que se en
cuentran los tres contratos mencionados, por deter
minar:

1<? los artículos 2078 y 2088 « que cualquier 
cláusula que autorice al acreedor para apropiarse la 
prenda ó para disponer de ella, sin las formalidades 
expresadas, se considerará nula» y «No se hace el 
acreedor propietario del inmueble por solo falta de 
pago en el término convenido: cualquier cláusula en 
contrario es nula».

2V el artículo 742 del Código de Procedimiento 
civil que «Será nula y considerada como no existente 
toda convención en que conste que, á falta de ejecu
ción de los compromisos hechos con el acreedor, éste 
tenga derecho á hacer vender los inmuebles de su 
deudor sin llenar las formalidades prescritas para el 
embargo de inmuebles«.

Respecto al principio de derecho sentado por es
te último artículo 742 del Código de Procedimiento ci
vil, es evidente que se aplica estrictamente, así como 
el del artículo 2088 del Código civil, á la especie de 
los contratos de 1893, 1896 y 1898, puesto que «sien
do nula y no existente toda convención en que conste 
que, á falta de ejecución de los compromisos hechos 
con el acreedor, éste tenga derecho á hacer vender los 
inmuebles de sus deudores sin llenar las formalidades 
previstas para el embargo de inmuebles», ha de ser 
nula, ipso fado y á fortiori. toda convención en que 
el acreedor ha impuesto venta de los inmuebles de sus 
acreedores, como lo hizo Rusa en 1893 y en 1896-98, 
sin llenar ninguna de las formalidades prescritas por 
la Ley y sin que estos deudores hubiesen estado nun-



ca. ni entonces ni después, en falta de ejecución de 
los compromisos hechos con el acreedor.

Y decimos que nunca estuvieron M., Des Combes 
y Cía. en falta de ejecución de sus compromisos para 
con Russ, puesto que la sentencia del Juzgado de 8a- 
maná, de fecha 6 de Septiembre de 1901, dada sin que 
la naturaleza de los contratos habidos entre partes hu
biese sido examinada, falló:

lí? que M., Des Combes y Cia. eran acreedores de 
Russ en materia de intereses ó arriendo á la fecha del 
primer vencimiento para el pago del arriendo del 30 
de Junio de 1900:

2(-’ que había rescisión de los contratos por falta 
de los cuidados de un buen padre de familia sin que 
esta falta de cuidados hubiese, sin embargo, causado 
ningún perjuicio al propietario,-lo que, lójica y jurí
dicamente quería decir que no había falta de buen 
cuidado toda vez que la condición jurídica necesaria, 
indispensable y «’ne qua non de la falta de cuidados 
es. precisamente, la existencia de algún perjuicio.-Por 
esta misma circunstancia, no podía, entonces, haber 
rescisión de los contratos, en la hipótesis de que estos 
contratos hubiesen tenido existencia legal, lo que no 
resulta, según acaba de demostrarse con toda evi
dencia.

E. Glassón:«Lecciones de Procedimiento Civil»,Pa
rís, 1908, dice, t. II, p. 222: «El artículo 742 del Códi
go de Procedimiento civil tiene que completarse por el 
artículo 2088 del Código civil, el cual prohíbe de esti
pular que por falta de pago en el término convenido, 
el acredor hipotecario ó anticresista se volverá propie
tario del inmueble dado en garantía por la falta de 
pago al vencimiento.»

Añade el mismo autor que la disposición del ar
tículo 742 es de orden público.

Es decir que se venía á ver que la proposición 
que M.. Des Combes y Cia. habían hecho á Russ en 
1893, en 1896 y en 1898, de garantizar los empréstitos 



con hipotecas sobre sus inmuebles, constituía la única 
vía legal y que al no aceptarla Rusa y al exijir finji- 
das ventas, había éste pretendido fraudulentamente 
una cosa formalmente prohibida por la Ley, prohibi
ción que tenía necesariamente, á última hora, que re
ducirlo, en caso de debates judiciales. á la verdadera 
situación que había siempre ocupado, ósea: á la de 
un prestamista á interés.

Restitución de frutos. Daños y perjuicios.

El cálculo de los frutos de la hacienda «La Evo
lución» está rejido prácticamente por los factores 
técnicos y experimentales siguientes:

IV.por la escala de progresión de la producción 
determinada experimentalmente en loa buenos culti
vos de cacao de Sabana de la Mar y de varios otros 
puntos del país y que esta reproducida en la pájina 
30 de esta defensa.

2V por el hecho constatado de que la hacienda 
«La Evolución» había sido sembrada de cien mil 
matas (100.000) de cacao por sus creadores y propie
tarios.

3” por Ja circunstancia de que los efectos del 
ciclón de 8 y 9 de Agosto de 1899 fueron según está 
determinado por la comisión pericial nombrada en 
fecha 20 de Setiembre de 1900 por el Presidente del 
Tribunal de Samaná, los siguientes: a saber:

(1) de tumbar y dañar 20.000 matas de cacao, 
que fueron levantadas en seguida, pero que siguieron 
debilitadas durante algún tiempo.

(2) de destruir completamente 20.000 matas, las 
cuales fueron resembradas en seguida por los pro
pietarios con las matas que tenían siempre en los vive 
ros para hacer frente á cualquiera emerjencia; estas 
plantas tenían un año en el vivero.

4 9 por el hecho conocido universal mente entre 
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todos los buenos cultivadores de cacao, de que los 
gastos de cosecha y de preparación del cacao, los de 
transportes interiores y á Europa, y los gastos de ven
ta en Europa, alcanzan en conjunto, en una buena 
administración, la quinta parte, ó sea el 20%, del va
lor bruto de la cosecha.

5*-* por el hecho de que el precio mediano abteni
do durante gran número de años por el cacao «Evo 
lutión Fermentado» bien preparado por Montandon, 
Des Combes y Cia., en el Havre, fúé de setenticinco 
francos ($75. ) por quintal de 50 kilogramos.

Según estas bases, el cálculo de los frutos de la 
finca «La Evolución» se establece del modo siguiente:

I.—En el año de 1901, las 60.000 matas que que
daron en pié, pero que sufrían todavía á consecuencia 
del ciclón produjeron 1 kg.

60.000 . 1 — 60.000 kg.
60.000 : 50 — 1.200 quintales de á 50 kg.

1.200 qq. á Fr. 75........................... Fr. 90.000
gastos 20% sobre 90.000 ...................  18.000

Producto neto de 1901..................... Fr. 72.000
Rusa se apoderó de la cuarta parte de este pro

ducto desde Septiembre hasta el fin del año, ó sea de:
72.000 : 4 —.......................................Fr. 18.000.00
Interés compuesto al 8% al año, du

rante 13 años, ó sea hasta fin de 1914: 
coeficiente 28196237 .....................................   30.953.25

Cantidad debida por concepto de la 
producción de 1914 porRuss á fin de 1914

II.—(1) En el año de 1902, las 60.000 matas vol
vieron a dar su producción normal de 2 kg.

60.000 . 2 — *120.000 kg.
120.000 : 50 = 2.400 qq. de á 50 kg.

Fr. 48.953.25
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2.400 á 75.... '...............................Fr. 180.000
gastos 20 sobre 180.000 ............... ,, 36.000
Producto neto de 1902 s. 60.000.. . Pr. 144.000
(2) En el mismo año de 1902, las 20.000 matas 

levantadas desde sn caída á consecuencia del ciclón 
produjeron 0 k. 300 gramos:

20.000 . 0,300 ~ 6 000 kg.
6.000 : 50 = 120 qq. de á 50 kg.

120 qq. á 75 ............................... Fr. 9.000
gastos 20% sobre 9.000 .................. „ 1.800

• Producto neto de 1902 8. 20.000....... Pr. 7.200
Producto neto según (1)................. Fr. 144.000.
Producto neto según (2)..................... , 7.200.

Producto neto de 1902 sg. (1) y (2) Fr. 151.200.
Interés compuesto al 8% durante 12

años, ósea hasta el fin de 1914: coefi
ciente 25181701......................................... Fr. 129.547.80

• Cantidad debida por concepto de la ) « 7 7
producción de 1902 porRussáfinde 1914 )

111.—(1) En el año de 1903, las 60.000 matas 
que resistieron al ciclón siguieron dando su producto 
normal de 2 kg., según (1) en II arriba, ó sea:

Producto neto de 1903 sobre 60.000 Pr. 144.000
(2) En el mismo año de 1903, las matas levanta

das después del ciclón debieron producir 0 kg. 500 gs.
20.000 . 0,500 — 10.000 kg.
10.000 : 50, ~ 200 qq. de á 50 kg.

200 qq. á 75............................... Fr. 15.000
gastos 20% sObre 15.000 ................... . 3.000

Producto neto de 1903 sobre 20.000 Pr. 12.000
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Producto neto según (1)..................Fr. 144.000.
Producto neto según (2).................. ,, 12.000.

Producto neto de 1903 seg. (1) y (2) Fr. 156.000.
Interés compuesto al 8% durante 11 

años, ó sea hasta 1914; coeficiente 
2.3316290................................................... Fr. 207.734.10

Cantidad debida por concepto de la .. ... .... .() 
producción de 1903 porRussá fin de 1914

IV.—(1) En el año de 1904, las 60.000 matas 
que resistieron al ciclón siguieron dando su produc
ción normal según (1) en II y III. ó sea:

Producto neto (le 1904 sobre 60,000 Pr. 144.000.
(2) En el mismo año de 1904, las 20.000 matas 

levantadas después del ciclón debieron producir 0 kg. 
750 gramos.

20.000 . 0,750 zz 15.000 kg.
15.000 : 50, — 300 qq. de á 50 kg.

300 qq. á 75 ................................ Fr. 22,500
gastos 20% sobre 22.500...................... 4.500

Producto neto de 1904 sobre20.000 Pr. 18.000.
(3) En el mismo año de 1904, las 20.000 matas 

resembradas en 1899 de los viveros que tenían un año, 
tuvieron .5 años y principiaron á dar 0 kg. 300 gra
mos; su producción fué, pues, según (2) en II, ó sea:

Producto neto de 1904 sobre 20.000 Pr. 7.200.
Producto neto según (1)....................Fr. 144.000.
Producto neto según (2) ................... 18.000.
Producto neto según (3). . . ............... 7.200.

Fr. 169.200.
Interés compuesto 8% por 10 años,
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ó sea hasta fin de 1914: coeficiente
2.1589250..................................................... Fr. 196.090.10

Cantidad debida por concepto’de la „, Q 
producción de 1904 porRussá fin de 1914» r* ’__

V.' —En el ano de 1905 las rúbricas (1), (2), (3) 
son las siguientes:

(1) según (1) en II, III, IV .............Fr. 144.000.
(2) las 20.000 matas producen:

1 kg. son 400 qq. á 75—Fr. 30.000 
gastos 20% sobre 30.000 „ 6.000

Fr. 24.000 Fr. 24.000.
(3) según (2) en II ........................ „ 12.000.
Producto neto de 1905 (1), (£), (/?), Fr. 180.000.
Interés compuesto de 8% eu 9

años; c. 1.9990046.....................................  „ 179.820.85
Cantidad debida por la producción v Q_Q

de 1905 por Russ á fines de 1914........ ür. S&9.8J0.85
■ -

VI.—En el año de 1906 las rúbricas (1), (2), (3) 
son las siguientes:

(1) según (1) en II, III, IV y V.. . Fr. 144.000.
(2) las 20.000 levantadas producen

1 kg. 500 gr., son:
20.000 . 1,500 — 30.000 kg. — 600

600 qq. á 75 — Fr. 45.000
gastos 20% sobre 45.000 „ 9.000

Fr. 36.000 Fr. 36.000.
(3) según (2) en IV....................... „ 18.000.
Producto neto de 1906 (l),(>),(3).. Fr. 198~ÓÓÓ.~ 
Interés compuesto 8% en 8 años;

c. 1.8509302............................................. „ 168.484.20
Cantidad debida porconceptode la Q 9 

prodn. de 1906 por Russá fines de 1914

im
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VIL—En el año de 1907 las l úbricas (1), (2), (3) 
son las siguientes:

(1) segúh (1) en II, III, IV etc. . . . Er. 144.000.
(2) las 20.000 levantadas producen

2 kg., son 40.000 Kg-— 800 qq.
800 qq. á 75 Fr. 60.000

gastos 20% sobre 60.000 12.000

Fr. 48.000 Fr. 48.000.
(3) según (2) en V.......................... ,. 24.000.

Producto neto de 1907 (/),(£),(3) . . . Fr 216.000.
Interés compuesto 8% para 7 años;

c 1.7138243................................................... 154.186.05 .

Cantidad debida por concepto de la ™ ixfins
prodn. de 1907 por Russ á fines de 1914

VIII.—En el año de 1908. la rúbrica (2) es de la 
misma naturaleza que en el de 1907, es decir que las 
20.000 matas de cacao levantadas después del ciclón 
han vuelto á su producción normal de 2 kg.; resulta:

(l)y(2)—80.000 matas á 2 kg. 160.000 kg.
160.000 kg. : 50—3.200 qq. á 75 — Fr. 240.000. 
gastos sobre 240.000, 20%.............. „ 48.000.

Producto neto de 80.000 matas.... Fr. 192.000.
(3) según (2) en VI....................... „ 36.000.

s.

Producto- neto de 1908 según 1,2*1.. . Fr. 228.000. 
Interés compuesto durante 6 años.

coeficiente 8% 1.5868743....................... Fr. 133.807.35
Cantidad debida por concepto de

¡a producción de 1908 por Russ á fi
nes de 1914 ............................................. 361.807.35

IX.-En  el año de 1909, las 100.000 matas de cacao 
vuelven á dar su producto normal de 2 kg.

son 100.000 á 2 kg. — 200.000 kg.
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200.000 . 50—4.000 quintales
4.000 qq. á 75 son........................... Fr. 300.000.
gastos 20% sobre 300.000 son........  „ 60.000.

Producto neto de 1909 ....................... Fr. 240.000.
Interés compuesto 8% (Jurante 5
años: c. 1.4693281 ................................. 112.638.70

Cantidad debida por concepto de 
la producción de 1909 por Russ á fines 
de 1914...........................................  Fr._352.638.70

X.—En el año de 1910 la producción sigue igual 
á la de 1909; son, neto.......................... Fr. 240.000.

Interés compuesto 8% en 4 años;
C. 1.3604890.................................................... 86.517.35

Cantidad debida por concepto de 
la producción de 1910 por Russ á fines 
de 1914..................................................... Fr. 326.017.35

XI.—En el año de 1911, la producción sigue igual 
á la de los dos años anteriores; son, neto Fr. 240.000.

Intereses compuestos. 8% para 3 
años: c. 1.2597120.......................................... . 62.330.90

Contidad debida por concepto de 
la producción de 1911 por Russ á fines 
de 1914..................................................... Fr. 302.330.90

XII.—En el año de 1912, la producción sigue 
igual á la de los tres anteriores;

son, neto.......................................... Fr. 240.000.
Interés compuesto 8% en 2 años;

c. 1.1664000 ............................................ „ 39.936.

Cantidad debida por concepto de
la producción de 1912 por Russ á fines
de 1914.................................................... Fr. 279.936.
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XIII.-  En el año de 1913. la producción sigue 
igual á la de los años anteriores: son, neto Frs. 240.000 
Interés 8% por 1 año; coeficiente 10800000 ” 19.200
Cantidad debida por concepto de la pro---------------
ducción de 1913 por Russ á fines de 1914 ” 259.200

IVX.-En el año 1914 la producción es de Frs 240.000

La recapitulación de los párrafos I á 1VX demues
tra la cantidad debida por el especulador C. Russ- 
Suchard á fines de 1914 por concepto de restitución 
de frutos, á saber:

I.-Restitución de frutos del año 19ol Fr. 48.953,25

Total de la restitución de frutos debida-------------
á fines de 1914 Fr. 4.377.706,15

II.- ?? ?» ?? ?» », 1902 », 380.747,30
III. ?» ?? »? ?» ,, 1903 ?» 363.734,10
IV.- »? ?? »? », ?? 1904 »? 365.290,10
V.- »? ?? ?» ?» ?? 1905 ,» 359.820,85

VI.- ?» »? »» ?» »? 1906 ?? 366.484,20
VII.- », »? »» »? »? 1907 ?? 370.186,05
VIII.- »» ?? ?» »? ?? 1908 ?» 361.867,35
IX. ?? ?? »? ?» ?? 1909 »? 352.638,70
X- ?» ?? »? ?» ?» 1910 »? 326.517,35

XI,- »? »? ?» »? »? 1911 ?? 302.330,90
XII.- ?? ?? ?» ?? »? 1912 ?? 279.936,00
XIII.- ?» »? ?» »? »? 1913 ?? 259.200.00
IVX- »» ?? ?? ?? ?» 1914 »? 240.000,00

Tal es la cantidad debida por Russ-Suchard, á 
fines de 1914, por concepto de restitución de frutos. 
Por la cifra á que alcanza, ó sea la de

$855.020,73
oro americano, á razón de 5,¡2 el dolar, puede hacerse 
una idea de la especulación i inajinada por Russ para 
enriquecerse á expensas del trabajo y de la fortuna 
del demandante. Esta cantidad representa la pro
ducción neta mínima de la finca «La Evolución» du-



rante los trece años de expulsión de su creador y 
verdadero propietario; es lo que hubiera obtenido con 
los métodos racionales de cultivo según la experien
cia lo demuestra. La circunstancia de que Russ no 
haya sabido administrar y que la impericia é igno
rancia absoluta del arte y ciencia de cultivar el cacao 
de su representante no le haya permitido alcanzar el 
rendimiento normal, y la de que haya destruido bár
baramente gran parte el trabajo de M., Des Combes 
y Cia., no tiene ni puede tener influencia ninguna 
respecto de la restitución de los frutos normales, pues
to que Russ detiene ilícitamente las propiedades.

Esa destrucción insensata y vandálica tiene, sí. 
por consecuencia, el hacer nacer en favor del de
mandante el derecho de pedir la reparación de los 
daños y perjuicios enormes causados á su propiedad, 
y como la apreciación de las depredaciones y menos 
cabos ocasionados en la finca requieren constatacio
nes técnicas y diversas medidas de instrucción, 83 
está en el caso de pedir sea ordenado el procedimien
to especial de la liquidación de los daños y perjui
cios, presentándolos por estado.

Esta acción en daños y perjuicios resulta nece
sariamente en favor del demandante, según se ha 
demostrado en el capítulo que trata de la Destruc
ción y Aniquilación de la finca «La Evolución», paji
nas de anteriores esta defensa.

Cálculo de los daños y perjuicios causados por 
no haber podido, á consecuencia de la expoliación 

de Russ, continuar el cultivo de guineos.

Los efectos de la expoliación temeraria y fraudu
lenta de Russ fueron trascendentales; ha sido expli
cado, en las pajinas 31 y 32 de esta defensa, que M., 
Des Combes y Cia. habían sembrado, 175.000 matas 
de guineos, y que tenían que completar esta canti
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dad hasta la de 500.000 matas, por lo menos, para 
permitirá la Compañía de San Lorenzo la continua
ción de la exportación con racimos de primer i cali lad.

A consecuencia, pues, de la expulsión de M., Des 
Combes y Cia. de sus lejítimas propiedades, no pudie
ron utilizar sus tierras del Manigua para el cultivo 
de los guineos: en tal virtud, tuvieron que resolverse, 
de acuerdo con la Cia. de San Lorenzo, á renunciar á 
la exportación por las razones ya expuestas en las 
referidas pajinas de la defensa. Este efecto directo 
de la expulsión tuvo, por tanto, como consecuencia 
inmediata la de hacer perder á M.. Des Combes y Cia. 
el capital de la Compañía Suiza de Cultivos Tropica
les, de trescientos mil (300.000) francos, y de la cual 
eran ellos los Administradores Jerentes, todo de 
acuerdo con las piezas (N del Expediente ad
junto.)

El danmum emerjens sufrido por M., Des Combes 
y Cia. ha sido, pues, de 300.000 francos, que Russ tie
ne que restituir con los intereses al ocho por ciento 
(8%) hasta la ejecución de vuestra sentencia, ó sea, 
aproximadamente, hasta fines de 1914.

Tenemos entonces:
Capital perdido.................................. Frs. 300.000
Intereses capitalizados al 8% en 12 años” 455.451

Debido por Huss á fines de 1914 ....... " ^552451
lo que equivale, á razón de 5,12 el dolar, á § 147.549

En cuanto al Incrum cesans tiene que calcularse 
á razón de veinticinco por ciento (25%) sobre el capi
tal de 300.000 francos, lo que representa la utilidad 
neta que se verificaba sobre el cultivo y exportación 
de los guineos.

Si se calcula durante diez años, tenemos el resul
tado siguiente:



el 25% sobre 300.000—75.000 francos
75.000 multiplicado por 10, son .... Ers 750.000

lo que equivale, á razón de 5.12 el dolar, á $ 146.484 
Los daños y perjuicios causados por este concep 

to son, pues, de:

LUCRUM CES ANS
$147.549
”146.434,

Total de los daños >J perjuicios debidos por Russ $294.033
M., Des Combes y Cia. practicaban la crianza de 

ganado bovino y caballar: tenían doscientos (200) 
animales que pueden estimarse á un mínimo de $40 
cada uno. Los doscientos animales valían, por tanto, 
$8.000. Han sido privados, desde 1901, á consecuen
cia de la expoliación de sus bienes, de la utilidad que 
de esta crianza podía derivarse; si se valúa tal utili
dad á 25% (veinticinco por ciento) al año sobre el 
capital de $8.000, tenemos que han sido privados de 
una utilidad, lucrum cesans, durante trece (13) años,de: 

25% de $8.000—2.000 x 13—$26.000.

Daños y perjuicios morales.

En cuanto á los daños y perjuicios morales cau
sados por la especulacióu fraudulenta y la expolia
ción de Russ-Suchard, son trascendentales. Si se 
considera, en efecto, que los hermanos Jacot Des 
Combes vinieron especialmente á la República, en 
1885-86.con el objeto de fomentar, con el socio Montan- 
don, una gran empresa agrícola por medio del capi
tal de su familia; si se considera que consagraron su 
juventud y veinte años de su vida á tal propósito: 
que desplegaron una enerjía y una actividad tal que 
lograron transformar una rejión desierta en centro 
activo de producción agrícola; si se considera, ademas. 



que el fomento de tal empresa requería una suma 
de conocimientos considerable en cada una de las 
ciencias que se relacionan con la agricultura, así como 
para las aplicaciones técnicas, industriales y comer
ciales: que la administración de empresas como las 
de M.. Des Combes y Cia. requerían numerosas rela
ciones comerciales y bancarias con Europa y los 
Estados Unidos: si se considera, todavía, que Rúas 
aprovechó maliciosamente de realizar su especulación, 
por medio de la expoliación, en el momento preciso 
en que la empresa acababa de llegar á su desarrollo 
completo, al éxito que había necesitado dos décadas 
de trabajo constante, y si se piensa que una gran 
finca de cacao como «La Evolución» constituye una 
fuente de rendimiento prácticamente indefinida, ó 
sea que dura cerca de un siglo: si se toman estas va
rias circunstancias trascendentales en debida consi
deración, decimos, se comprenderá fácilmente que el 
hecho de verse expulsar de improviso sin motivo legal, 
de verse arruinados súbitamente por medios fraudu
lentos, haya causado un daño moral enorme. El Li
cenciado Américo Lugo, quien ha estudiado las ma
niobras de Russ-Suchard, concluía diciendo con ra
zón: que la mayor parte de los hombres no hubieran 
podido soportar tales infamias y calamidades sin 
sufrir enajenación mental; y, en efecto, la depresión 
nerviosa, causada por tales conmociones, determinó en 
el socio Montandon, según el diagnóstico de los médi
cos que lo cuidaron en Suiza, la formación del cáncer 
que causó su muerte'-en 1903; estas mismas causas 
determinaron también la enajenación mental incura
ble de su esposa.

Por tales razones, los daños y perjuicios morales 
pueden valorarse juiciosamente en la suma de qui
nientos mil pesos oro ($500.000).

En la fijación de los frutos civiles y naturales, 
así como en los daños y perjuicios materiales, que 
C. Russ-Suchard está obligado á restituir y á pagar 



al propietario, en conformidad de las prescripción es 
de los Arta. 549. 1378, 1382 y 1383 del Código civil, 
se ha calculado, en las pajinas 53 y siguientes supra. 
los intereses compuestos de cada cosecha anual y los 
mismos intereses sobre las pérdidas sufridas, á título 
de Ivcrum cenan*.

Este modo de establecer y fijar el montante de los 
títnk s que el demandado tiene que restituir, está fun
dado sobre importantes razones de derecho:

Era costumbre entre las partes establecer 
cuenta comercial á Ínter anual compuesto al 8% 
respecto de las sumas que recibían y se pagaban recí
procamente según consta: (a) por la convención 
de 1893. art. 2. 7, 5° aparte; (b) por la conven
ción de 1893, art. 2, 6, letra C, 9, 4” y 5(> apar
tes, 15: (c) por la convención de 1898. art. letra A, 39 
Art. letra B. 3er. aparte.

2° De hecho. la situación en que se ha colocado 
violentamente Russ-Suchard. desde que despojó 
á M., Des Combes y Cia. en el mes de Setiembre de 
1901, por medio de la expoliación que perpetró en
tonces, tiene analojía con la de un anticresista. Es 
decir que, poseedor de mala fé, él se ha apoderado in
debidamente de los frutos naturales y civiles, pero co
mo que, por otra parte, M., Des Combes y Cia. le de
bían la suma de 845000 francos, la cual producía inte
rés á 8% anual, él está obligado, y tiene que ser 
constreñido, á aplicar anualmente los frutos fraudu
lentamente percibidos, primero, /á cuenta de los 
intereses, y, segundo, á cuenta del capital, todo 
de acuerdo con el principio del art. 2085 del Código 
civil, si se admite por un momento que la situación de 
Russ tenía analojía con un acreedor anticresista.- En 
otros términos, los frutos percibidos indebidamente 
por Russ le han reembolsado positivamente el capital 
de 845.000 francos y los intereses á 8% que se le 
debían.

Si se establece la cuenta según estas bases, ó sea
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aplicando los frutos de «La Evolución», tales como 
están calculados supra, á los intereses á 8% anual del 
capital de 845.000 francos y á la amortización del 
mismo capital, se llega á ver que capital é intereses 
fueron completamente pagados por los productos de la 
finca en el año de 1908, todo de acuerdo con la cuenta 
adjunta, (pieza núm. del Expediente).

Según este modo de establecer la cuenta, lo que 
es indudablemente jurídico, justo y racional, resulta 
que Russ deberá, definitivamente, los. frutos natu
rales y civiles, tales como han sido calculados 
supra, desde el ano de 1909. ios que alcanzan, con 
los intereses calculados hasta el fin de 1914, la su
ma de .......................................................Fr. 1.760.622.95
á la cual hay que añadir el saldo debi
do por Russ al 1 de Enero de 1909,ósea ,. 27.207,15
y los intereses de esta suma al 8% 
anúal durante 6 años, ó sea hasta el
31. XII. 1914......................................... „ 15.967,20

lo que da la suma debida por Russ por
concepto de restitución de frutos........„ 1.803.797,30

ó sea. á razón de 5,12 el peso, la suma de 8 352.304.

que debe'pagar definitivamente por tal concepto.
3<-) El fundamento jurídico de este modo de cal

cular el lucrum ce&ans, tanto á lo que se refiere á la 
restitución de frutos naturales y civiles como en lo 
que toca á los daños y perjuicios irrogados por los de
litos y cuasi delitos de Russ -Suchard, está plena y 
evidentemente demostrado por la jurisprudencia, se
gún lo ilustran las decisiones y la doctrina siguientes: 

Da hoz. «Códigos Anotados», Suplemento, ad Art. 
549. núm. 3775:

«AZ A UTOR DE LA DEPOSESION DOLO
SA DE UN INMUEBLE TIENE QUE SER 
CONDENADO A PAGAR AL PROPIETARIO

IiSütI
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EL ÍNTERES DEL MONTANTE DE CADA 
REALIZACION ANUAL DE FRUTOS. A TI
TULO DE INDEMNIZACION DE LA GANAN
CIA DE QUE HA SIDO DRIVADO.^-V^. 15 
de Julio de 1872, I). P. 73.1.263.

Esta decisión de la Corte de casación se aplica, 
según se vé, con una precisión matemática al método 
adoptado para calcular el lucrum cesans. ó sea las ga
nancias de las cuales el demandante ha sido privado á 
consecuencia de la deposesión dolosa y violenta per
petrada por el especulador Russ en 1901.

G. Baudry-Lacantinerie. op. cit. t. 2. núm.382:
«El interés de la suma acordada á título de repa

ración del perjuicio causado por un cuasi delito es 
válidamente concedido á partir del día del día del 
perjuicio, y no solamente á partir de la demanda: el 
Art. 1153 c. civ. no es aplicable en este caso»

Pandectas Francesas, «Obligaciones», t. 1. núm. 
2017:

«La puesta en mora puede ser legal, es decir que 
la ley constituye algunas veces al deudor en mora de 
pleno derecho, independientemente de toda interpela
ción (demanda) y de toda convención. Como ejemplo de 
puesta en mora legal, citamos la disposición del Art. 
1378, según la cual el que ha recibido por mala fé un 
pago indebido debe restituir, con el capital, los intere
ses y los frutos desde el día del pago. Es por la mis
ma razón que el Art. 1379 lo hace garante de la pérdi
da de la cosa acaecida por caso fortuito.»

G. Baudry -Lacantinerie, op. cit.. t. 2, p. 86:
«Si el deudor es culpable de dolo, la ley lo trata 

con más rigor; él deberá aún los daños é intereses que 
no han podido proveerse cuando se ha hecho el contra
to (argumento art. 1150 y 1151). La razón es que la 
obligación, en cuanto al deudor, de pagar daños y 
perjuicios, no puede ya considerarse, en este caso, co
mo derivada de una convención tácita accesoria, y que 
no hay que preocuparse de saber si los daños y per



juicios reclamados por el aeree lor han sido ó no han 
sido previstos en el contrato. La hipótesis del dolo no 
ha tenido que presentarse en el pensamiento de las 
partes contratantes; y, suponiendo pue haya sido pre
visto, toda cláusula que tuviese por objeto restrinjir 
la responsabilidades del deudor en cuanto á las conse
cuencias de su dolo, tendría que considerarse como 
nula. Qué es lo que queda entonces? Es que el dolo 
es, en este caso, la causa, la causa única, de la obliga
ción del deudor. El debe estar en la obligación, por 
tanto, «velit». «nolit», según lo dice Dumoulin, de re
parar todas las consecuencias de su dolo. Es la razón 
por la cual está obligado á pagar la reparación de los 
daños y perjuicios que no han podido proveerse.»

lbidem, ad Art. 1153, t. 2, núm. 123:
«Nuestro texto no es aplicable á los daños y per

juicios compensatorios. El juez que acuerda daños y 
perjuicios compensatorios puede, pues, tarifarios se
gún le parezca; especialmente, él puede fijarlos en una 
suma principal ........á la cual añade él, á título de
complemento de indemnización, los intereses de esta 
suma á partir de una época anterior á la demanda. 
Asi sucede especialmente en cuanto á los daños y per
juicios acordados á título de reparación causada por 
un delito ó un cuasi delito.»—Numerosísimas decisio
nes de la Corte de casación en este sentido.

Pandectas Francesas, op et loe. cit.y núm. 2094:
«Especialmente, los jueces tienen un poder dis

crecional para apreciar la cuantía de los daños y per
juicios, y para tomar en cuenta las circunstancias, 
tanto en cuanto á la ganancia no realizada como a la 
pérdida ya sufrida.»

lbidem. núm. 2126:
«Los jueces pueden, al otorgar una suma anual 

por daños y perjuicios, decidir además que estas anua
lidades serán productivas de intereses á partir de la 
expiración de cada año, aunque estas mismas anuali
dades remonten á una época anterior al día de la de



manda: en tal caso, los intereses deben considerarse 
como el complemento de los daños y perjuicios acor 
dados.» Casación, 1’-’ de Marzo de 1842.

Ibidern. nú ni. 2133:
«Cuando el Tribunal no puede, por él mismo, va

lorar exactamente los daños y perjuicios según las 
constataciones de las partes, él es libre, sin du
da, de ordenar la medida de instrucción que 
le parezca necesaria . á ese respecto. Pero también, 
cuando su conciencia está suficientemente esclarecida, 
él puede y él debe arbitrarlos por sí mismo y fijar la ga
rantía de ellos, sin recurrir á ninguna medida de ins
trucción (Casación). Especialmente, la sentencia que 
condena una parte á daños y perjuicios, cuya cuantía 
fija según tos documentos de la causa, contiene una 
liquidación suficiente de estos daños y perjuicios, y 
no se puede, en tal caso, reprochar a los jueces de no 
haber reenviado ante peritos para fijar las bases de 
los daños y perjuicios.»—Casación, 2 de Abril de 
1849, S. 49.1.501.

Recapitulando, tenemos:
A.—En cuanto á la restitución de frutos, que, en 

aplicación del Art. 129 del Cód. de proc. civ. y de los 
principios y decisiones de la jurisprudencia citados en 
apoyo, hay lugar á acordarlos por la sentencia, toda 
vez que á su determinación no se llegará por otros 
medios que por la aplicación de los datos técnicos se
ñalados en la pajina 52 de esta defensa y por los de
más de otra naturaleza que en dicha pájina se han de
terminado, y según los cuales resulta que alcanza á
la suma de .................................................. $ 855.020.73
suma de la cual hay que deducir, en con
formidad con la cuenta de capital é inte
reses que se debía á C. Russ y que figu
ra en el expediente, la de: ........................ $ 502.716,73

quedando como producido neto de la res
titución de frutos, la suma de:............... * 352,304.



B. En cuanto á los daños y perjuicio«, que hay 
lugar á acordarlos por la misma sentencia, en la si
guiente forma:

iv Los daños y perjuicios por el 
damnux emeigenz y por el lucrunt cesan#. 
como consecuencia directa é inmediata 
de la expoliación cometida por Rusa, en 
cuanto á la explotación de loscultivosde 
guineos alcanzan á la suma de: ............ $ 294.033.

2(? Los daños y perjuicios que re
sultan, por la misma consecuencia, poí
no haber podido seguir la crianza de ani
males, ó sea por el hicrum cesan# a tal
respecto, alcanzan la suma de.................... $ 26.000.

3<? El daño moral que se estima en
la suma de: ............................................... $ 600.000.

C._  Los daños y perjuicios imputables á Russ, ’ 
así por concepto del menoscabo de las propiedades«La 
Evolución» y «La Helvecia», así como por otros con
ceptos que han sido la consecuencia dilecta é inmedia
ta de sus maniobras dolosas y del hecho de la expul
sión de las propiedades, los cuate* se articularán por 
estado.

C. Russ-Suchard pone en práctica ¡as maniobras 
dolosas urdidas en las convenciones de 1893, 

1896 y 1898, por medio de la expoliación de 
los bienes de M., Des Combes y Cía, per

petrada el mes de Septiembre de 1901.

Acaba de relatarse que la sentencia del Juzgado 
de Samaná, del 6 de Septiembre de 1901. había pro
nunciado la rescisión de los contratos á consecuencia
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de una pretendida y supuesta falta de cuidados de un 
buen padre de familia, sin que hubiese resultado de 
ello, según la misma sentencia, ninguna clase de per
juicios. El análisis jurídico de la cuestión ha sido 
ampliamente desarrollado en el escrito del fondo de 
la apelación, pajinas 55 y siguientes de la pieza 
núm. del Expediente adjunta, á la cual se hace ex
presa referencia para no alargar demasiado la presen
te defensa: resulta manifiesta y evidentemente de tal 
análisis que este único punto del dispositivo de la 
sentencia que favoreció á Russ, constituía una palma
ria violación de la ley, puesto que, según lo dice la 
ley y todos los autores, «si no resulta ningún perjuicio 
para el dueño, éste no puede pedir la resolución del arren
damientos (Laurent. op. et. loe. cit.. No. 440).

Pues bien, á pesar de que M., Des Combes y Cia. 
hbaían pagado, en la fecha del vencimiento, los 
intereses del capital prestado, á pesar de que el reem
bolso del capital prestado había sido estipulado pa
ra la fecha del 30 de Junio de 1903, Russ-Suchard, 
prevaliéndose del carácter ficticio é ilícito de los con
tratos de 1893, 1896 y 1898, así como de las finji- 
das ventas y pseudo-arrendamientos que había im
puesto, en fraude á la ley. á los prestatarios que le 
habían creado su finca «La Margarita» por las tres 
décimas partes de su real precio de costo, á pesar de 
estas circunstancias notorias, decimos, Russ se apresu
ró á expulsar violentamente á M., Des Combes y Cia. 
de todas sus propiedades en el mes de Septiembre de 
1901, so pretexto, decía él, de ejecutar provisionalmen
te la sentencia del Juzgado de Samaná !

Conocida la verdadera naturaleza de los contratos, 
la que revela, jurídicamente, meros y simples présta
mos á interés, este procedimiento de C. Russ-Suchard, 
efectuado sin que hubiese habido falta de pago del 
interés ni de' capital, tiene el carácter positivo de una 
odiosa expoliación. Es así que lo califica G. Baudry- 
Lacantinerie, op. cit. t. 2, núm. 1315: «Según se vé,



el acreedor no se vuelve propietario de la cosa dada 
en garantía por el mero defecto del pago al vencimien
to (la sentencia declaró, según acaba de verse, que los 
Señores M., Des Combes y Cia. eran acreedores de 
Russ en materia de intereses á la fecha del vencimien
to de.éstos). Eso hubiera constituido, muchas veces, 
una verdadera expoliación para el deudor, toda vez 
que el valor de la cosa dada en garantía es general
mente superior al valor de la deuda al pago de la cual 
queda afectado (exactamente, según examinado ante
riormente, como sucedía en el caso de la especie). De 
lo contrario, la convención de garantid sería odiosa 
por la razón de que enriquecería al acreedor y arruina
ría al deudor. Las consideraciones que han dictado 
la disposición que acabamos de indicar (trátase de los 
principios de los artículos 2078 y 2088 del Código civil) 
son de interés jeneral y de orden público.»

En consecuencia, es positivo que el Señor C. Russ 
Suchard se ha hecho reo de una odiosa expoliación de 
los bienes de M., Des Combes y Cia. por la cual se ha 
enriquecido fraudulentamente á expensas de ellos y 
los ha arruinado; y que esa expoliación es tanto más 
odiosa por cuanto M., Des Combes y Cia. no estu
vieron -nunca en falta de cumplimiento de ninguna de 
sus obligaciones, ni pago de intereses ni reembolso del 
capital prestado.

Resulta también, en consecuencia, que el Señor 
C. Russ-Suchard es. desde el int-s de Septiembre de 
1901, un poseedor de insigne mala fé, un poseedor 
fraudulento y que debe, por tanto, los frutos natura
les y civiles de las propiedades que detiene ilícitamen
te y que tiene que indemnizar los daños materiales y 
morales irrogados por sus maniobras dolosas y por sus 
actos de violencia.

A mayor abundamiento de lo que acaba de expo
nerse, citaremos todavía los textos de F. Laurent res
pecto del contrato pignoraticio y de las prescripciones 
de los artículos 2078 y 2088, volumen 28, núm. 518: 



<EI espíritu de la ley está también en favor del deu
dor. El) efecto, la intervención de la justicia es una 
garantía para él: el juez no está obligado á autorizar 
la venta inmediata, el puede acordar un plazo al deu
dor. La ley prescribe garantías y ella quiere que el 
juez intervenga para asegurar que estas garantías no 
serán eludidas.»

N’úm. 519: «La ley dice: «'J oda cláusula es nu
la.» Ella supone una cláusula de convención ó de 
contrato de empeño. Es, en efecto, en este momento 
que el deudor sufre la ley del acreedor y está forzado 
á consentir todas las condiciones que aquel impone» 
(se ha visto, manifiestamente, en efecto, al analizar 
las convenciones de 1893, 1896 y 1898, que todas las 
estipulaciones de pretendidos transferimientos de pro
piedad y otras cláusulas ilícitas, como la, por ejemplo, 
«de que Russ fuese único y solo juez de la manera en 
que los deudores cumpliesen sus obligaciones par a con él». 
fueron groseras y odiosas imposiciones de Rusa).

Núm. 544: «Se da el nombre de «contrato pigno
raticio» á la convención que tiene por objeto disfrazar 
estipulaciones usurarias. Este contrato toma la forma 
de una venta: los caracteres que hacen conocer la in
tención de ¡as partes de eludir la ley sobre la usura 
son el ínfimo precio (caso de la especie, según • exami
nado anteriormente), la facultad de retracto (caso de 
la especie), el arrendamiento consentido en favor del 
vendedor (caso de la especie). Si el juez del hecho 
decide que las partes han querido hacer un contrato 
usurario (pignoraticio), él lo anulará: ó, mejor dicho, 
él lo declarará inexistente por estar fundado sobre 
una causa ilícita. En consecuencia, ninguna confir
mación puede admitirse, ni tampoco, por tanto, la 
prescripción de diez años, la cual es una confirmación 
tácita. La parte interesada tendrá treinta años para 
accionar, no poique la convención ilícita sea confir
mada después de treinta años, sino porque la acción 
quedará extinguida, el interés jeneral exijiendo que
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toda acción se extinga después de tal lapso.» (Limo- 
ges. 22 de Julio de 1873: Da Hoz. 74. 2. 65).

Núm. 558: «El artículo 2088 prescribe que el 
acreedor no se hace propietario del inmueble por el 
solo hecho de la falta de pago en el término conveni
do (se ha visto que M.. Des Combes y Cía. nunca estu
vieron en falta de pago, y, sin embargo. Russ se apo
deró violentamente de todos sus bienes raíces!): toda 
cláusula contraria es nula. Es la aplicación á la an- 
ticre?is del principio que el artículo 2073 establece 
para la prenda: había una razón más para admitirlo 
en materia de anticresis. la cual es la importancia que 
la ley atribuye á la posesión de los inmuebles. La 
cláusula co itraria sería nula, dice la ley. Cuál es el 
carácter de esta nulidad? La cláusula es c msidera- 
da como ilícita en el sentido del artículo 1133; la con
vención no puede, por tanto, producir .ningún efecto, 
según lo dice el artículo 113]; en otros términos, ella 
es inexistente. Resulta de eso que no hay lugar á la 
prescripción de diez anos (art. 1304 (Toulouse, 5 de 
Marzo de 1831), toda vez que tal prescripción consti
tuye una confirmación tácita, y que no se confirma los 
actos que no tienen existencia legal. El deudor tiene, 
en consecuencia, treinta años para reivindicar el in
mueble.»

N u m. 560: «El articulo 2088 prohíbe las cláusulas
perjudiciales para el deudor porque supone que el deudor 
no era libre cuando las ha suscrito (lo que constituye, 
según examinado anteriormente, precisamente el caso 
de la especie).»

Se pudiera seguir el examen de las numerosísimas 
maniobras dolosas por medio de las cuales el Señor C. 
Russ-Suchard ha logrado, hasta ahora, sustraer la 
sentencia del Juzgado de Samaná, de fecha 6 de Sep
tiembre de 1901, al segundo grado de jurisdicción, por 
el temor de que las maniobras urdidas en 1893, 1896 
y 1898, la expoliación de 1901. la violación de domici
lio y el saqueo de los efectos personales de E. Jacot 



des Combes, perpetrados al amparo de la anarquía 
revolucionaria en los meses de Abril-Mayo de 1902, 
vinieran á desplomarse y á recibir su sanción legal en 
la apelación; pero*el carácter ilícito y fraudulento de la 
especulación de este sefíor ha sido suficientemente de
mostrado y sería inútil, por tanto, proseguir el aná
lisis.

Puede decirse, en resumen, que la obra fraude- 
ienta. ilícita y criminal realizada por Carlos Russ-Su- 
chard en la República ha sido la causa de numerosas 
ruinas y desgracias y que los conceptos siguientes del 
célebre jurisconsulto, Edmond Picard, profesor de la 
Universidad de Bruxelles, externados en su majistral 
obra *EL DERECHO PURO», París, E. Fia m ma
rión, 1908. se aplican estricta y exactamente á la con
ducta del multimillonario C. Russ-Suchard:

«Es preciso, entonces, poner limitaciones puesto 
que el Derecho es una doctrina de relativa renuncia
ción, una organización de las obligaciones inherentes 
á la vecindad psíquica y material, de mutualidad, de 
mutua ayuda social, y puesto que hacer de él un instru
mento de despojo, de ruina y de exp otación constituye 
una abominación. Sin embargo, eso es frecuente en 
nuestras sociedades modernas infestadas por las rapi
ñas de la Einanza especuladora, por los enredadores 
hábiles y sin escrúpulos del contrato de préstamo, al 
cual quitan su carácter fraternal de ayuda mutua para 
transformarlo, por la usura y la expropiación, en una 
máquina destinada a encubrir la rapiña.—Se trata del 
despotismo de las grandes fortunas, de la devoción que 
se les otorga haciendo abstracción de las personas que 
las detienen, las cuales hacen de ellas, la mayor parte 
del tienqx), un uso egoísta, fútil é inútil, malo y co
rruptor, cuando no son peores, ó sea picaros y bandi
dos escudados con su opulencia. Estas fieras financie
ras son la causa de innumerables injusticias.»
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Jurisprudencia y doctrina:

Respecto dei contrato pignoraticio 
y del pacto comisorio:

Pandectas Francesas, Obligations:
Núm. 6450: «El principio de que la confirmación 

no se aplica más que á los actos nulos, pero que 
tienen una existencia legal, ha sido, por otra parte, 
netamente formulado en los trabajos preparatorios. 
Importa presentar su resumen para penetrar bien 
en el espíritu de la ley y poder resol/er las diferen
tes cuestiones que se sucitan sobre la aplicación del 
principio. El art. 227 del proyecto del Código civil, 
tal como había sido adoptado por el Consejo de Esta
do y comunicado al Tribunado, establecía que la con
firmación se aplicaba á los actos «radicalmente nu
los» (Locré, t. 12, p. 126), loque podía hacer supo 
ner que los actos inexistentes eran susceptibles de 
confirmación. El Tribunado hizo observar que esta 
expresión sería una fuente de arbitrariedad y de 
incertidumbre: «Es necesario, dijo, una disposición 
concebida de manera que la línea separativa esté 
claramente trazada entre las nulidades irreparables 
y lasque se pueden separar» (Locré, t. 12, p. 126), 
«Es lo que los autores modernos califican de «actos 
inexistentes» y «actos nulos».

Ibidem, Núm. 6451: «Las obligaciones inexisten
tes no pueden, pues, ser confirmadas. El artículo 
1339 aplica formalmente este principio á las obligacio
nes nulas en la forma. El agrega que el deudor no 
tiene otro medio de reparar la nulidad que haciendo 
la donación en la forma legal. Ahora lo que la ley 
dice de la donación es igualmente cierto de todas las 
convenciones inexistentes» (Compárese, Colmet de 
Santerre, t. 5, núm. 309 bis, 1, Lanrent, t. 18, núm. 
568.)



Ibidem. Ntiín. 6455: «Se debe poner entre las 
obligaciones que no pueden ser confirmadas, porque 
son inexistentes, las obligaciones sin causa ó sobre 
causa ilícita. No puede haber duda en este punto 
una vez admitido el principio de que la confirmación 
es inaplicable á las obligaciones inexistentes. Elart. 
1131 es, en efecto, uno de estos raros artículos del có
digo que consagran de una manera formal la teoría 
de los actos inexistentes, al decir que «la obligación 
sin causa ó sobre una causa falsa ó sobre una causa 
ilícita» no puede tener ningún efecto.»

Ibidem, Núm. 6457: «En cuanto á las obligacio
nes que tienen una causa ilícita, se está de acuerdo 
en decir que ellas no pueden ser confirmadas. No 
se concebiría que el legislador permitiese confirmar 
una obligación que hiere el interés de la sociedad ni 
que la ley diese su sanción á una obligación que ella 
prohíbe en un interés social.»

ibidem, Núm. 6462: «No son tampoco suscepti
bles de ratificación, por tener una causa ilícita, las 
estipulaciones de intereses usurarios», (Casación, 22- 
de Julio 1830, 1 cámara - 31 diciembre 1833, S. 34. 1. 
104.- la Cám. P. 34, 1 221. I). P. 34. 1. 140. Comp. 
Larombiere, sobre el art. 1338, N. 9, Aubry y Rau, t. 
4, § 337. p. 262, Laurent, t, 1, 18, n, 599,

Ibidem, Núm. 6462: «En consecuencia, el contrato 
pignoraticio, destinado á enmascarar una estipulación 
usuraria (ó un pacto comisorio) no puede tampoco ser 
objeto de una confirmación válida.» -Limoges, 22 de 
Julio 1873. S. 73. 2. 180, I). P. 74. 2. 68.

Ch. Beudaut, «Cours de Droit civil francais». t. 1. 
p. 138:

«La nulidad de la cláusula del pacto comisorio es 
absoluta porque ella es de orden público »

Ibidem, N’ot. 1*: «Así, el pacto comisorio conteni
do en un contrato de empeño nc podría -ser validado 
por la cesión ulterior de los objetos empeñados.>-(Ca
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sación, 18 <le Abril 1894. s. 95. 1. 228).

Respecto de la esfera de aplicación del Art. 1304:

Pandectas francesas, op. cit., Ntím. 6773:
«Se admite jeneralmente que la acción en repeti

ción de las sumas pagadas á título de intereses usura
rios dura treinta años, sin distinguir si el acto consti
tutivo del préstamo conlleva ó no la prueba de la 
estipulación usuraria. En efecto, la convención por 
la cual el prestatario se compromete á pagar intereses 
usurarios tiene una causa ilícita; tal es el carácter de 
las leyes prohibitivas de la usura del 3 de septiembre 
de 1807 y del 19 de diciembre de 1850. Ahora, según 
el artículo 1131, la obligación sobre una causa ilícita 
no puede tener ningún efecto, “ergo” el artículo 1304. 
no podría ser aplicable á semejante convención, la 
cual no tiene existencia legal: hay lugar á la repeti
ción de lo indebido, y al acción es prescriptible por 
treinta años.» (Paris, 2 de mayo 1823, Douai, 27 de 
abril 1827: Reúnes, 11 de abril 1826; Anger, 27 de 
marzo 1829: Bonrges. 2 de junio 1821, Montpellier, 1 
de marzo 1283, Cas. 1851, D. P. 54. 1. 283.)

Ibidem, núm. 6775: «Lo mismo, la nulidad del con
trato pignoraticio, que no es masque un contrato usu
rario bajo forma de venta á vil precio y con facultad 
de recompra, (apliqúese esto al contrato pignoraticio 
con pacto comisorio), no debe ser rejido por las disposi
ciones del artículo 1394, ni estar sometido á la pres
cripción decenal. Hay aquí, en efecto, una convención 
<p¡e tiene una falsa causa y de la cual la verdadera 
causa es ilícita, lo que impide, desde luego y según el 
art. 1131, que la convención produzca ningún efecto.» 
Comp. Tonillos?, 5 de marzo de 1831. 8. 34. 2. 111, D. 
P. 34. 2.59.—Poitiers, 18 de Julio de 1838, S, 38. 2. 
181, Limoges. 22 de julio de 1873, S. 73. 2. 180, I). 
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P. 74. 2. 6b. Larombiere sebre el art. 1304, n. 59. Au- 
bry et Rail, t. 4. § 339, P. 278. texto y nota 28.

Da Hoz. Códigos anotados, Suplemento, Conven
ciones afectadas de nulidad absoluta, Núm. 8361:

«La acción en nulidad de una venta por vicio de 
impignoración «no se prescribe sino por treinta años». 
Limoges, 23 de julio de 1893.

Ibidem, ad Art. 1304,Acción en nulidad, Núm. 70:
«La nulidad del contrato pignoraticio, que no es 

más que un contrato usurario bajo forma de venta á 
precio vil y con facultad de retracto, no está rejida 
por las disposiciones del artículo 1304.» 

. Núm. 71: «De este modo, la acción que
tiene por objeto hacer declarar la simulación del ob
jeto de un contrato (es el caso de la especie), y, por 
ejemplo, de hacer declarar como simple empeño un 
contrato de venta, no está sometida sino á la prescrip
ción de treinta años.»—Corte de Poitiers, 18 de julio 
1898.

Ibidem. Núm. 72: «La acción en nulidad de la 
cláusula que convierte al acreedor en propietario del 
inmueble dado en anticresis á falta de pago en el tér
mino convenido, «no está sometida á la prescripción 
decenal del art. 1304.»—Toulouse, 5 de marzo 1831.

lbidem. Núm. 39: «Están sometidas á la pres
cripción de treinta años y no á la prescripción decenal 
del artículo 1304-«la acción fundada sobre una nuli
dad de orden público.»

Pandectas Francesas, Núm. 6839: «Se decide 
igualmente que el Art. 1304 es inaplicable á las ac
ciones en declaración de simulación, es decir, á las 
que tienden á hacer determinar la verdadera natura
leza de una convención, no para hacerla caer, sino 
para hacerle producir los efectos propios de su verda
dera naturaleza. Así, cuando una convención ha sido 
calificada de venta (caso de la especie) una de las 
partes puede aún después de diez años de la verificación 
del acto pedir de hacer declarar que esta pretendida ven-
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ta no es en realidad más que un contrato pignoraticio ó 
una (Poitiers, 18 de julio 1838, S. 38. 2.
291, 1). P. 38. 548, I). P. 38. 2. 181. Chambéry. 3 de 
enero de 1873, S. 74. 1. 72, P. 74. 151. I). P. 74. 1.241. 
Aubry y Rau, t. 4. 339, p. 288, texto y nota 28; La- 
rombiére, sur art. 1304, 59; Demolombe, t. 6, 128; Lau- 
rent, t. 19, n. 33: G. Baudry-Lacantinerie, t. 2, n. 
1064.—Véase sin embargo, Limoges, 2 de agosto 1839, 
S 40. 2, 72. P. 30, 2(>, 600, I). P. 50. 2. 88.

G. Baudry-Lacantinerie, op. < it. t. 2, 407: Esfera 
de aplicación del Art. 1304: «Hay poi tanto un lími
te. La prescripción decenal deja de aplicarse cuando 
el vicio de donde proviene la nulidad es de orden pú
blico. Fundada sobre la idea de una aceptación tácita, 
ella supone que el acto es suceptible de ser confirma
do: ahora uno no puede confirmar lo que lastima el 
orden público y á las buenas costumbres. Los parti
culares no tienen el derecho de renunciar á otras nu
lidades que á las introducidas en su interés privado, 
Se debe también descartar del dominio del artículo 
1304-Zas acciones en declaración de simulación, es decir, 
las que tienden á hacer determinar la verdadera natura
leza de una convención. no para hacerla caer sino para 
hacerle producir los efectos atribuidos á su naturaleza 
real.*—(Corte de Alger, 18 de junio 1895;-Corte de 
Dijon, 4 de julio 1904).

Respecto de la capacidad del Juez para determi
nar la cuantía de los daños y perjuicios y hacer 

la Fiquidación de los frutos.

E. Glasson y P. Colmet-Daage, «Précis de Proce
dure civile» t. 1, p. 541:

«... Pero salvas estas hipótesis, la demanda en 
daños y perjuicios levanta siempre dos cuestiones: 
Hay perjuicio? Cuál es el montante del perjuicio, y, 



por consiguiente, de los daños y perjuicios? Nuestro 
artículo 128 Código de Proc. civ, supone resuelta afir
mativamente la primera cuestión: falta entonces la 
liquidación de los daños y perjuicios. La ley quiere 
que el tribunal los acuerde y pronuncie su liquidación 
por una misma sentencia si el tribunal tiene los ele
mentos de esta liquidación. Cuando se presentan 
dificultades respecto del montante de los daños y per
juicios el tribunal puede, si quiere, aguardar que es
tas dificultades se-hayan derimidoj para estatuir á la 
vez sobre la existencia v la cuantía de los daños y 
perjuicios: él puede también rendir una primera sen
tencia constatando solamente el derecho á daños y 
perjuicios y ordenando que sean fijados por estado.»

E. Garsonnet, op. cit.. t. 3, Núm. 1075, Nota 2: 
<E1 tribunal tiene la facultad de elejir entre los 

dos procedimientos (la liquidación inmediata y di rec
ta y la producción por estado): cuando encuentra en 
las piezas del expediente los elementos de la fijación 
de los daños y perjuicios, tiene él el derecho de va
luarlos sin recurrir al procedimiento indicado para li
quidarlos» (Req. 2 de abril 1849, 1). P. 49. 1 104; Req. 
30 de mayo de 1859, D. P. 59. 1. 269).

lbidem, § 1077, litt C: «El tribunal debe, en los 
términos del art. 129, ordenar que los frutos serán res
tituidos de la manera indicada en el § 1239, (es decir, 
por el procedimiento especial de los art. 526 y sig. del 
Código de proc. civ), pero esta manera de proceder no 
está prescrita á pena de nulidad. (Rodiere, op. cit., 
t. 2, p. 169. Req. 5 de febrero 1828. I). Alf. voc. 
«Obligaciones», n. 123. Req. 24 de mayo 1841. I). 
Alf, voc «Comptes». n. 60). Por otra parte, nada se 
opone á que los frutos sean liquidados inmediatamen
te si se encuentra en la confesión del demandado ó en 
las piezas del proceso los elementos necesarios para 
proceder á esta operación.»

Ibidem, nota 5: «El juez podrá también tomar el 
término medio entre las evaluaciones del demandante
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y del demandado.» (Bioche. op. cit. n. 55).
ibidem. nota 8: La Corte de casación ha ido más 

lejos uor sus decisiones de ios 16 de noviembre de 
1874 (D. P. 76. 1. 393) y 23 de mayo de 1882 (D. P. 83. 
1. 409) Ella ha juzgado que el tribunal no debe or
denar una rendición de cuenta en las formas indica
das infra §§ 1221 y sig, cuando los documentos de la 
causa le permiten hacer inmediatamente la liqui
dación.»

E. Glasson y P. Colmet-Daage, op. cit.. N. 503, p. 
542-43:

«La sentencia que ordena la restitución de frutos 
no verifica en principio su liquidación: ella ordena 
usar del procedimiento especial de rendición de cuen
ta para llegar á esta liquidación: pero este procedi
miento no está prescrito á pena de nulidad y los jue
ces podrían, sin recurrir á tal procedimiento, hacer 
esta liquidación por la sentencia si ellos encuentran 
los elementos de dicha liquidación en las piezas del 
proceso.»—(Req. 23 de febrero 1859. D. P. 59. 1. 386: 
Req. 12 de diciembre 1882. I). P. 83. 1. 188).
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CONCLUSIONES

Es por todas estas razones, Majistrados, y las de
más que con vuestro ¡lustrado criterio podáis suplir, 
que el Señor Enrique Jacot des Combes concluye res
petuosamente, por mi órgano, suplicándoos en virtud 
de las convenciones celebradas entre las partes en fe
chas 4 de Abril de 1893. 6 de Agosto de 1896 y 29 de 
Junio de 1898. y de los Artículos 6. 549, 1108, 1109, 
1110, 1131, 1133, 1149, 1150, 1 155, 1156 á 1163, 1378, 
1382, 1383, 2078 y 2088 del Código civil; 128, 129 in 
fine. 130 y 742 del Código de procedimiento civil; y

atendido: á que cualquiera cláusula ó convenio 
por el cual se estipula que el acreedor podrá apropiar
se los bienes de su deudor a falta de cumplimiento 
por éste de la obligación contraída, es contraria al or
den público;

atendido: a que corresponde á los jueces calificar 
los contratos de acuerdo con los elementos que los in
tegran, prescindiendo de la denominación que le atri
buyeran las partes, y hacer que produzcan sus lejíti- 
mos efectos, evitando las consecuencias que conduzcau 
á una lesión de orden público;

atendido: á que por la consideración y análisis de 
los hechos que dieron vida á tales contratos y las cir
cunstancias que los acompañaron así como por la le
tra y el espíritu de los mismos, se advierte que estos 
contratos contienen la cláusula pignoraticia prohibida 
por el artículo 2088 del Código civil y por el artículo 
742 del Código de Procedimiento civil;

atendido: á que el fraude vicia de nulidad todos 
los actos, es inconciliable con la buena fé y sólo en el 
caso de estar amparado por ésta tiene derecho el po
seedor á los frutos de la cosa, lo que no ocurre en la 
especie;

atendido; á que el daño á cuya reparación obligan 
los artículos 1382 y 1383 del’ Código civil, puede ser 
tanto de índole material como moral y ninguno puede
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ser mús grande que el inferido al propietario con el 
total desconocimiento de sus derechos;

Todo ello con reserva de otros medios y acciones 
pertinentes:

19 que deciareis que las referidas convenciones 
celebradas entre las partes, cuyo objeto real filé ga
rantizar, con las propiedades designadas en el empla
zamiento del 16 (le Mayo de este año, los adelantos de 
fondos de 300.000 francos y de 545.000 francos que el 
Señor C. Russ-Suchard convino en hacera ios Señores 
Enrique Jacot des Combes. C. A. Montandon y Mon
tandon, Des Combes y Cía. con interés anual de ocho 
por ciento, implican simplemente contratos de présta
mo á interés:

2” que deciareis la nulidad absoluta, ó sea la in
existencia, de las clásulas de los aludidos contratos 
por las cuales ha pretendido el Señor Carlos Russ- 
Suchard atribuirse la propiedad de los inmuebles de- " 
signados y como consecuencia de ¡a ejecución de las 
mismas convenciones referidas: asi mismo y por tanto, 
que deciareis la’nulidad absoluta, ó sea la inexisten
cia de los finjidos actos de venta con pacto de retro de 
fechas 6 de Abril de 1893, pasado ante el notario pú
blico Manuel Virjilio Ramírez, en Samaná, y 7 de Ene
ro de 1897, pasado ante el notario público Marcelino 
Rodríguez, en la misma ciudad, en virtud de las con
venciones inexistentes referidas:

Y en consecuencia:
39 que ordenéis la expulsión del Señor Carlos 

Russ-Suchard de las propiedades designadas, que de
tiene ilícitamente desde el mes de Septiembre de 1901 
en perjuicio del demandante:

49 que condenéis al Señor Carlos Russ-Suchard á 
la restitución de los frutos naturales y civiles produ
cidos por las fincas <La Evolución» y «La Helvecia» 
desde el mes de Octubre de 1901 hasta el mes de Di
ciembre de 1914, ó sea, eventualmente, hasta la fecha 
de la ejecución definitiva de vuestra sentencia, cuyo 

IMil
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valor se os suplica fijar definitivamente en la suma de 
* 855.020.73 oro americano, de acuerdo con la demos
tración que ha sido hecha en el cuerpo de la defensa;

5(> que deciareis subsistente el contrato de em
préstito con interés al ocho por ciento anual estableci
do en las convenciones ya indicadas, en virtud del 
cual resulta el Señor C. Russ-Suchard acreedor por la 
suma de $ 502.716.73, valor al año de 1908. de confor
midad con la cuenta anexa en el expediente;

6* que condenéis al Señor C. Russ-Suchard al 
pago de las siguientes indemnizaciones:

1(* de los daños y perjuicios por el daninus emer
gens y por el lucruin. cesans, como consecuencia directa 
é inmediata de la expoliación cometida por Russ-Su
chard, en cuanto á la explotación de los cultivos de 
guineos, ascendente á: ............................ $ 294.033.00

2í-) de los daños y perjuicios por el 
lucriim cesans respecto del negocio de 
crianza de animales, por valor de:.......... $ 26.000.00

3(> del daño moral, que el deman
dante estima en: ................................. .’. .. $ 500.000.00

$ 820.033.00

7(-) que en cuanto á los daños y perjuicios impu
tables á C. Russ-Suchard, así por concepto de las de
predaciones y menoscabos sobre las propiedades «La 
Evolución» y «La Helvecia», así por otros concep
tos que han sido la consecuencia directa é inmediata 
de sus maniobras dolosas y del hecho de la expropia
ción violenta de las propiedades, ordenéis su articula
ción por estado;

8<-) que condenéis al Señor Carlos Russ-Suchard 
al pago de las costas y honorarios del procedimiento 
hasta la ejecución de vuestra sentencia.

Santa Bárbara de Samaná, 12 de Junio de 1914.
^Pelegrín ¡Sastift*

ABOGADO.
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SENTENCIA
DEL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DEL

DISTRITO JUDICIAL DE SAMARA

Pedro Escarré, Secretario del Juzgado de líl Ins
tancia del Distrito Judicial de Samaná. certifica: que 
en el archivo á su cargo existe una sentencia que dice 
así: En Nombre de la República.—En la ciudad de 
Santa Bárbara de Samaná á los veintidós días del mes 
de Junio del ano mil novecientos catorce, año 70 de la 
Independencia y 51 de la Restauración. — El Juzgado 
de líl Instancia de este Distrito Judicial, reunido com
petentemente en Audiencia pública en la sala del Pa 
lacio donde las celebra, compuesto de los Magistrados 
Licdo. Emilio Conde. Juez de líl Instancia, Pedro 
S. Pérez, Procurador Fiscal, asistidos del infrascrito 
Secretario, ha dictado, en sus atribuciones civiles, la 
sentencia que sigue.— En la demanda interpuesta por 
el Señor Enrique Jacot des Combes, empleado público, 
con su domicilio en la ciudad de Santo Domingo y en 
calidad de representante legal de la extinguida firma 
industrial Montandon, Des Combes y Cia. de la cual 
fue socio gestor, quien tiene por abogado al Licdo. 
Pelegrín Castillo, contra el Señor Carlos Russ-Su- 
chard, fabricante de chocolate, con su domicilio real 
en Neuchâtel, Suiza, a los fines de emplazamiento de 
fecha diez y seis de Mayo re tro-próximo.—Leído el 
rol por el Alguacil de estrados Señor Claudio Adams.— 
Oida la parte demandante por mediación de su aboga
do, Licdo. Peligrín Castillo: q u e p i d i ó de
fecto contra el demandado y sus medios y conclusiones 
tetminan de este modo:—«Es por todas estas razones, 
Magistrados, y las d e m á 8 q u e c o n vuestro- 
ilustrado criterio podáis suplir, que el Señor Enrique 
Jacot des Combes concluye respetuosamente por mi 
órgano, suplicándoos en virtud de las convenciones 
celebradas entre las partes en fechas cuatro de Abril
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de mil ochocientos noventa y tres, seis de Agosto de 
mil ochocientos noventa y seis y veintinueve de Junio 
de mil ochocientos noventa y ocho, y de los artículos 
6. 549. 1108. 1109, 1110, 1131, 1133, 1149, 1150, 1155, 
1156 a 1163, 1378, 1382 y 1383, 2078 y 2088 del Có
digo civil: 128, 129 130 y 742 del Código de
procedimiento civil; y atendido: a que cualquiera 
cláusula o convenio por el cual se estipula que el 
acreedor podrá apropiarse los bienes de su deudor á 
falta de cumplimiento por éstfc de la obligación con
traída, es contraria al orden público;-atendido: a que 
por la consideración y análisis de los hechos que die
ron vida a tales contratos y las circunstancias que los 
acompañaron, así como por la letra y el espíritu de 
los mismos, se advierte que estos contratos contienen 
la cláusula pignorat icia prohibida por el articulo 2088 
del Código civil y por el artículo 742 del Código de 
procedimiento civil;-atendido: a que el fraude vicia de 
nulidad todos los actos, es inconciliable con la buena 
fe y sólo en el caso de estar amparado por ésta tiene 
derecho el poseedor a los frutos de la cosa, lo que no 
ocurre en la especiez-atendido: a que el daño a cuya 
reparación obligan los artículos 1382 y 1383 del Códi
go civil puede ser tanto de índole material como mo
ral y ninguno puede ser más grave que el inferido al 
propietario con el total desconocimiento de sus dere- 
chos;-Todo ello con reservas de otros medios y accio
nes pertinentes:-!“ q lie deciareis que las referidas 
convenciones celebradas entre, las partes, cuyo objeto 
real fue garantizar, con las propiedades designadas en 
el emplazamiento del diez y seis de Mayo del corrien
te año. los adelantos de fondos de 300.000 francos y 
de 545.000 francos que el Señor C. Russ-Suchard con
vino en hacer á los Señores E. Jacot des Combes. C. A. 
Montando» y Montando», Des Combes y Cia., con in
terés anual de ocho par ciento, implican simplemente 
contratos de préstamo a interés;-2“ que deciareis la 
nulidad absoluta, ósea la inexistencia, de las cláusu-



las de los aludidos contratos por las cuales ha prete i- 
dido el Señor Carlos Russ-Suchard atribuirse la pro
piedad de los inmuebles designados y como consecuen
cia de la ejecución de las mismas convenciones 
referidas: así mismo y por tanto, que deciareis la nu
lidad absoluta, o sea la inexistencia de los fingidos 
actos de venta con pacto de retro de fechas seis de 
Abril de mil ochocientos noventitres, pasado ante el 
notario público Manuel Virgilio Ramírez, en Samaná, 
y siete de Enero de mil ochocientos noventisiete, pa
sado ante el notario público Marcelino Rodríguez, en 
la misma ciudad, en virtud de las convenciones in
existentes referidas:-y en consecuenciar-B’-1 que orde
néis la expulsión del Señor Carlos Russ-Suchard de 
las propiedades designadas que detiene ilícitamente* 
desde el mes de Septiembre de mil novecientos uno en 
perjuicio del demandante.*-^ que condenéis al Señor 
Carlos Russ Suchard a la restitución de los frutos na
turales y civiles producidos por las ñucas «La Evolu
ción» y «La Helvecia», desde el mes de Octubre de 
mil novecientos uno hasta el mes de Diciembre de mil 
novecientos catorce, o sea eventualmente, hasta la fe
cha de la ejecución definitiva de vuestra sentencia 
cuyo valor se os suplica fijar definitivamente en la su
ma de $ 855.020.73 oro americano, de acuerdo con la 
demostración que ha sido hecha en el cuerpo de la 
defensa :-5(> que deciareis subsistente el contrato de 
empréstito con interés al ocho por ciento anual esta
blecido en las convenciones ya indicadas, en virtud 
del cual resulta el Señor Carlos Russ-Suchard acree
dor por la saína de $ 502.716.73, valor al año de mil 
novecientos ocho, dé conformidad con la cuenta anexa 
al expediente;^* que condenéis al Señor Carlos 
Russ-Suchard al pago de las siguientes indemnizacio
nes: 1<? de los daños y perjuicios por el damnum enitr- 
gens y por el Lucrurn cesante como consecuencia direc
ta e inmediata de la expoliación cometida por Russ 
Suchard, en cuanto a la explotación-de los cultivos de

•

. -
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guineo«*, ascendentes a $294.033:—29 de los daños y 
peí juicios por el lucrum cesan* respecto del negocio 
de crianza de animales por valor de $ 26.000;-89 del 
daño moral que el demandante estima en $ 500.000;- 
total $ 820.033r~79 que en cuanto a los daños y per
juicios imputables a C. Russ-Suchard, así por con
cepto de las depredaciones y menoscabos sobre las 
propiedades «La Evolución« y «La Helvecia», así por 
otros conceptos que lian sido la consecuencia directa 
e inmediata de sus maniobras dolosas y del hecho de 
la expropiación violenta de las propiedades, ordenéis 
su articulación j>or estado;-89 que condenéis al Señor 
(ai los Russ-Suchard al pago de las costas y honora
rios del procedimiento hasta la ejecución de vuestra 
sentencia; 99 que comisionéis al Alguacil que debe 
notificar vuestra sentencia.»—Oido al Magistrado Pro
curador Fiscal en su dictamen y conclusiones, que ter
minan así:- «Por estas razones, y vistos los artículos 
1907, 2078 y 2088 del Código civil; 130, 149, 150 y 156 
del Código de procedimiento civil, el Ministerio Pú
blico concluye:-!9 que pronunciéis defecto contra la 
parte demandada, por no haber constituido abogado 
durante el término del emplazamiento;^9 acojáis las 
conclusiones de la parte demandada con algunas mo
dificaciones;^9 que pronunciéis la inexistencia de las 
ventas bajo facultad de retracto de fecha seis de Abril 
de mil ochocientos noventa y tres y siete de Enero de 
mil ochocientos noventa y siete, por ser actos de ga
rantía y no de venta, según lo convinieron las partes 
en sus convenciones del cuatro de Abril de mil ocho
cientos noventitres y seis de Agosto de mil ochocien
tos noventiseis.-49 que deciareis que el Señor Carlos 
Russ-Suchard es acreedor de los Señores Monta odon. 
Des Combes y Cia. ó causa ha bien tes, por la suma de 
ochocientos cuarenta y cinco mil francos y al interés 
de ocho por ciento anual sobre esta suma por durante 
los años que ha detentado y sigue detentando los in
muebles de la propiedad de los Señores Montandon, 
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Des Combes y Cia. o causahabientes:-5° Ordenareis la 
expulsión o desalojo de estos inmuebles, detentados 
indebidamente por el Señor Russ.-6V Ordenareis la 
restitución de los frutos indebidamente percibidos por 
el Señor Russ durante el tiempo que ha tenido y sigue 
teniendo la posesión y explotación de los referidos in
muebles hasta cuando sea desalojado de ellos;-?1-’ con
denéis al Señor Russ al pago de una indemnización 
que estimareis equitativa por los daños y perjuicios 
tanto morales como materiales causados a los deman 
dantes, a quien también lo condenareis en los costos 
de la presente instancia.-Y 8(-‘ comisionareis al Al
guacil de estrados de este Juzgado, para la notifica
ción de la sentencia que intervenga.—Resultando: que 
encontrándose los Señores Carlos Alberto Montandon 
y Enrique Jacot des Combes asociados en grandes em
presas agrícolas donde abrieron inmensos cultivos en 
Sabana de la Mar usando de la firma social Montan- 
don, Des Combes y Cia. y en relaciones con el Señor 
Carlos Russ-Suchard, fabricante de chocolate en Neu- 
chatel, Suiza, a contar desde el año mil ochocientos 
noventa y uno. éste, en el transcurso de este año y los 
siguientes hasta el cuatro de Abril de mil ochocientos 
noventa y tres, en calidad de prestamista, aprontó a 
dicha firma diferentes cantidades a interés.^Resul
tando: que en dicha fecha era acreedor de ellos de 
ciento setenta y pico de mil francos, por lo cual en la 
misma fecha cuatro de Abril de mil ochocientos no
venta y tres hubieron entre partes una convención de 
préstamo a interés y de comisión por la cual: primero 
El Señor Russ se obligó a facilitar a sus deudores 
nuevos avances hasta completar la cantidad de tres 
cientos mil francos, requiriendo de sus deudores la ga
rantía de esta cantidad mediante el otorgamiento a su 
favor de una venta bajo la facultad de retracto de las 
dichas plantacicnes de cacao «Evolución» y «Helve
cia»;—Segundo, mediante un interés sobre dichos tres 
cientos mil francos del seis [>or ciento anual durante 
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el año de mil ochocientos noventa y cuatro, y el ocho 
por ciento durante el año de mil ochocientos noventa 
y cinco y siguientes.—Tercero: Obligó a sus contra
tantes de consignarle todo el cacao que las dichas 
plantaciones fueran produciendo, con el derecho de 
negociar las ventas de cada remesa y con el derecho 
de cobrarse una comisión por sus diligencias de venta 
desde el dos por ciento hasta el diez según los térmi
nos de la misma convención.—Y cuarto impuso a sus 
deudores la obligación de restituirle la dicha suma ca
pital e intereses, en cantidades parciales ascendentes 
del veinticinco al ochenta por ciento de cada remesa 
y en las formas establecidas en la misma convención.— 
Resultando: que el día seis de los dichos mes y añola 
dicha firma Montandon, Des Combes y Cia. en esta 
ciudad de Santa Bárbara deSamaná y por ante el ciu
dadano Manuel Virgilio Ramírez, notario público de 
los del número, en cumplimiento de lo estatuido en 
dicha convención otorgaron venta en pacto retro por 
el término de cinco años y a favor de dicho Señor Car
los Kuss-Suchard de las dichas plantaciones «Evolu
ción» y «Helvecia», fijando como precio de la venta la 
cantidad de tres cientos mil francos que son los mis
mos explicados en dicha convención, confesando di
chos vendedores tener el precio recibido en cantidades 
que les habían sido aprontadas y giros sobre Europa 
que su comprador ha firmado y se cuidará de hacer 
pagar; también constataron a igual en la convención 
que durante el término del retracto los vendedores 
quedaban en posesión, uso y disfrute durante el re
tracto de los cinco años, así mismo que el interés de 
estos dichos tres cientos mil francos, precio de la venta, 
los pagarán en la forma que explica dicha convención. 
—Resultando: que durante los años siguientes y des
de el momento de la convención, los dichos deudores 
remesaron a eu acreedor los frutos producidos por las 
plantaciones indicadas, así mismo entre acreedores y 
deudor entraron en nuevas negociaciones de avance«
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por lo cual el día seis de. Agosto de mil ochocientos 
noventa y seis, ambas partes concertaron una conven
ción intitulada general, así como también un estado 
demostrativo de cuentas entre ellos que fueron la 
pauta de la continuación de relaciones entre ambos 
señores Montandon. Des Combes y Cia. con sn acree
dor señor Russ.—Resultando: que. en la dicha conven
ción del seis de Agosto de mil ochocientos noventa y 
seis las partes constatan que desde el seis de Abril de 
mil ochocientos noventa y tres, el Señor Russ ha 
aprontado nuevos avances a sus deudores Señores 
Montandon, Des Combes y Cia. destinados en parte 
para mejorar las dichas plantaciones «Evolución» y 
«Helvecia» y parte para objetos distintos en interés 
de sus acreedores: que los avances, inclusos los intere
ses de dichos tres cientos mil francos hasta el seis de 
Abril de mil ochocientos noventa y ocho, ascienden a 
la suma de tres cientos veinte mil francos; que las 
partes convienen en esta convención unir esta suma 
con la de tres cientos mil francos precio de la venta, y 
que los Señores Montandon, Des Combes y Cia. para 
retrotraer o liberar los inmuebles comprendidos en 
dicha venta, en hacerlo mediante la restitución 
de los tres cientos mil francos y deben practicarlo 
durante el término del retracto que vence el seis de 
Abril de mil ochocientos noventa y ocho mediante la 
entlega total de seis cientos veinte mil francos.—Re
sultando: que, para cubrir el Señor Carlos Russ-Su- 
chard la suma de dos cientos veinticinco mil francos 
mencionados en el artículo 2 de la letra B, con rela
ción a esta convención, los Señores Montandon, Des 
Combes y Cia. prometen y se obligan por la presente 
pasar acto de venta bajo condición de retracto que 
terminará también en la misma fecha, seis de Abril de 
mil ochocientos noventa y ocho, los inmuebles «Villa 
Suiza», tierras de «Yanigua»,«Haití Mejias».«Cerro de 
la Cruz», «Los Mauricios», «Habitación», «Escobar» y 
«Palmarito».-El goce y posesión de dichos inmuebles



queda a favor de sus vendedores hasta expirar el tér
mino del contrato.—Resultando: que la misma conven
ción dice en su artículo 5-* que:—«En el caso de q. la 
venta con facultad de retracto del seis de Abril de 
mil ochocientos noventa y tres y la que pasar todavía 
en ejecución del artículo que antecede se volviesen de
finitivas e irrevocables por falta de los vendedores de 
haber hecho uso dentro del plazo previsto en estos 
actos respectivos de la facultad de recompra reserva
da en su favor, y, además en la condición expresa 
de que los i n mu e b 1 es de que se t r a- 
ta estén en perfecto estado de cultivo y entretenimien
to de lo cual el Señor Carlos Russ-Suchard será el 
único juez, éste se obliga hacia los Señores Montan- 
don, Jacot des Combes o hacia su sociedad, quienes 
aceptan, a conservarlos después del seis de Abril de 
mil ochocientos noventa y ocho, en calidad de arren
datarios o colonos de todas las propiedades compren
didas en los actos de venta con pacto de retro mencio
nados supra;»-Resuitanlo: q. a continuación dice: «los 
Señores Montandon, Des Combes y Cia. pagarán al 
Señor Carlos Russ-Suchard. a título de arriendo de los 
dichos inmuebles, una suma anual de sesenta y siete 
mil seiscientos francos. El término del arriendo a con
tinuación queda estipulado por tres años que empie
zan a correr desde el siete de Abril de mil ochocientos 
noventa y ocho hasta el treinta y uno de Diciembre 
de mil novecientos lino.—La falta de pago de un ven
cimiento conllevará de pleno derecho y sin adverten
cia, la rescisión inmediata del contrato eventual de 
arrendamiento, y el Señor Carlos Russ-Suchard en
trará por el solo hecho de esta falta y de pleno dere
cho, en la libre disposición de los inmuebles arrenda
dos y sucederá lo mismo si los Señores Montandon. 
Des Combes y Cia. no cumplieren concienzudamente 
sus obligaciones respecto del cultivo y entretenimien
to de los inmuebles arrendados:—Resultando: que su 
artículo 6 de esta convención dice: «Después de la ex- 
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pi ración del plazo de recompra, previsto en el acto del 
seis de Abril de mil ochocientos noventa y tres y de 
aquel que se ha fijado en el acto que estipular para 
los otros inmuebles en ejecución del artículo 4 supra, 
cuando el Señor Suchard ya se habrá vuelto eventual
mente propietario definitivo e irrevocable de los in
muebles que hacen el objeto de estos dos actos, éste se 
obliga todavía, pero por un término solamente que fi
nalizará el t reinta y uno de Diciembre de mil nove
cientos uno, a revender y retroceder el conjunto de 
estos inmuebles a los Señores Montandon. Des Combes 
y Cia.» La dicha reventa tendrá lugar mediante la su
ma de ochocientos cuarenta y cinco mil francos que 
comprende los trescientos mil del pacto de retro del 
seis de Abril de mil ochocientos noventa y tres y qui
nientos cuarenta y cinco mil de nuevos avances. Re
sultando: que sobre estos pactos además el artículo 12 
de esta convención obliga a los Señores Montandon, 
Des Combes y Cia. y por mientras dure el arrenda
miento de consignar al Señor Russ-Suchard todo el 
cacao que produzcan dichas fincas, pudiendo girar so
bre él a razón de trienta y siete francos los cin
cuenta kilos.-Dicho Señor Russ se ocupará de la ven
ta de cada remesa así como de rendirles la cuenta de 
venta percibiendo una comisión por su trabajo de dos 
por ciento. —Resultando: Que el extracto demostrativo 
de cuentas, fechado y firmado por las partes el día 
seis de Agosto de mil ochocientos noventa y seis, dice 
así: a sumas concernientes a las plantaciones «La 
Evolución» y «La Helvecia». Montante del precio de 
recompra estipulado en el acto del seis de Abril de 
mil ochocientos noventa y tres, referente a estas dos 
plantaciones, con interés al treinta de Junio de mil 
ochocientos noventa y seis, tres cientos ochenticinco 
mil dos cientos setenta y cinco francos cuarenta cénti
mos; de lo cual por varios conceptos se deduce once 
mil quinientos noventa francos, restando la suma tres 
cientos setentitres mil seiscientos ochenticinco francos
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cuarenta céntimos, montante de los avances generales 
posteriores al acto de venta del seis de Abril de mil 
ochocientos noventa y tres, cuenta especial y valor al 
treinta de Junio de mil ochocientos noventiseís. ciento 
cuarenta y dbs mil novecientos noventa y ocho fran
cos cinco céntimos, interés de esta suma desde el 
treinta de Junio al treinta y uno de Diciembre de mil 
ochocientos noventa y seis, a ocho por ciento, veinte 
mil seiscientos sesenta y siete francos treinticinco cén
timos.—Intereses del año mil ochocientos noventisiete, 
ocho por ciento, cuarenta y dos mil novecientos ochen- 
tidos francos, cinco céntimos.—Intereses del treinta y 
uno de Diciembre de mil ocho cientos noventisiete al 
seis de Abril de mil ochocientos noventiocho a ocho 
por ciento, once mil tres cientos ochenta francos, cin- 
cuenticinco céntimos.--Otras partidas que siguen, vein
titrés mil cuatro cientos veinticinco francos y otra 
partida, cuatro mil setecientos setenta y ocho francos, 
treinta céntimos.—Suma general seiscientos veinte 
mil veintidós francos, setenta céntimos.-Menos el pre
cio estipulado en el acto de venta con pacto retro del 
seis de Abril de mil ochocientos noventa y tres, tres 
cientos mil francos.-Saldo valor seis de Abril de mil 
ochocientos noventa y ocho, tres cientos veinte mil 
veintidós francos, setenta céntimos que deja en la su
ma redonda de tres cientos mil francos.—Resultando: 
que continuando el examen de este estado demostrati
vo, dice:-avances destinados a pagar los vencimientos 
más próximos (convención de este día, artículo 19 pá
rrafo a) cincuenta mil francos, admitidos al valor me
diano del treinta de Septiembre de mil ochocientos 
noventa y seis al ocho por ciento, mil francos.-Intere- 
ses del año mil ochocientos noventa y siete, cuatro mil 
ochenta francos.— Intereses del treinta y uno de Di
ciembre de mil ochocientos noventa y siete al seis de 
Abril de mil ochocientos noventa y ocho, mil ciento 
setenta y cinco francos, cinco céntimos.-Avanees des
tinados a equilibrar el presupuesto hasta el treinta de
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Abril de mil ochocientos noventa y ocho, snma admi
tida provisionalmente, valor de término mediano del 
seis de Mayo de mil ochocientos noventa y siete, cien
to cincuenta y cuatro mil francos.-In te reses de este 
vencimiento desde el seis de Mayo de mil ochocientos 
noventisiete hasta el seis de Abril de mil ochocientos 
noventa y ocho, once mil dos cientos noventitres fran-, 
eos treinticinco céntiinos:-Total: Dos cientos veintiún 
mil quinientos cuarenta y ocho francos, cuarenta cén
timos que las partes firmantes admiten por la suma 
redonda de dos cientos veinticinco mil francos.—Re
sultando: que en fecha veintinueve de Junio de mil 
ochocientos noventa y ocho los litigantes ultimaron 
una nueva convención que intitularon complementa
ria, constatando que el plazo de dichas ventas en re
tracto o sean las habidas el seis de Abril de mil ocho
cientos noventa y tres y siete de Enero de mil ocho
cientos noventisiete se habían vencido convirtiéndose 
el Señor Russ-Suchard en propietario definitivo délos 
inmuebles que ambas ventas explican y por consiguien
te los Señores Montandon, Des Combes y Cia. queda
ban con la posesión de dichos inmuebles en calidad de 
arrendatarios, cuyo arriendo se prolongaba hasta 
el último de Diciembre de mil novecientos tres, bajo 
el precio de sesentisiete mil seiscientos francos anua
les: así mismo establece la cláusula penal de que si 
en cualquiera de los vencimientos del arriendo des
pués de tres meses más, los Señores Montandon, Des 
Combes y Cia. dejaren de pagarlo, el contrato de 
arriendo quedaría rescindido’de pleno derecho y el 
Señor Russ en la plena disposición de sus inmuebles; 
también se estableció la cláusula penal que la falta 
de cuido, como un buen padre de familia de esos in
muebles, la misma rescisión quedaría establecida de 
pleno derecho, conviniendo además conceder el dere
cho de recompra a los Señores Montandon, Des Com
bes y Cia. hasta el treinta y uno de Diciembre de mil 
novecientos tres y eventualmente hasta mil novecien-
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tos cinco, con la condición de que si mediaba la resci
sión por falta de pago quedaría inexistente la prome
sa de recompra:—Resultando: que a causa del ciclón 
ocurrido en los días ocho y nueve de Agosto de mil 
ochocientos noventa y nueve y a causa de reclamacio
nes por parte de los Señores Montandon, I)es Combes 
y Cia. que acarrearon roses y disputas entre ambas 
partes, el Señor Rusa entabló una litis contra dichos 
Señores, y a causa de ella los desposesionó de dichos 
inmuebles, quien desde el mes de Septiembre de mil 
novecientos uno. los'detiene, goza y usufructúa hasta 
hoy.—Resultando: que la parte demandante en fecha 
once del mes de Mayo del corriente año citó en conci
liación a la parte demandada por ante el Alcalde de 
la Común de Sabana de la Mar. y eldíadel /encimien
to, a falta de comparecer la parte emplazada, la de
mandante se hizo dar testimonio al pié del original de 
la citación.—Resultando: que, en fecha diez y seis del 
mismo mes de Mayo, esta misma parte demandante 
emplazó a la demandada para la octava franca más el 
término de la distancia a una de las audiencias de es
te »Juzgado a los fines siguientes,-!” A que se oyera el 
demandado anular todos los actos por los cuales de 
prestamista le hayan convertido en propietario de los 
inmuebles comprendidos en los actos de retroventa de 
fechas seis de Abril de mil ochocientos noventa y 
tres y siete de Enero de mil ochocientos noventa y 
siete.-2” que se oyera ordenar el desalojo de estos in
muebles. -3” que se oyera condenar a la restitución de 
los frutos civiles y naturales producidos por ellos des
de cuando los vienen poseyendo hasta el momento de 
ser reintegrados.-^ que se oyera pedir por estado los 
daños causados por el menoscabo de los inmuebles de
tentados indebidamente y 5” que se oyera condenar al 
pago de quinientos mil pesos por los daños morales 
ocasionados por la parte demandada a la demandante, 
y además se pidió la condenación en costos.—Resul
tando: que, después de vencido el emplazamiento sin
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que la parte demandada constituyera abogado, la de
mandante, en la audiencia del día de ce ce les c< trien- 
tes. discutió su acción o demanda por ante este Juzga
do a los fines de dichos pedimentos, requiriendo ade
más, se pronunciara defecto contra el demandado por 
no haber comparecido en la audiencia en las formas 
establecidas por la ley. ya (pie no había constituido 
abogado. — Resultando: que al fin de la audiencia y 
discusión de la causa,el Juez ordenó que el demandante 
depositara su expediente de piezas en Secretaría y 
ordenó la comunicación de ellas al Ministerio Público 
para que dictaminara sobre la causa, yaque se trataba 
de asuntos de orden público, el cual Magistrado el día 
diez y nueve de los corrientes leyó su dictamen en 
audiencia.— El Juez después de haber estudiado el 
caso:—Considerando: que así por los términos precisos 
del artículo 2088 del Código civil:-«No se ¡tace el 
acreedor propietario del inmueble por solo la falta de 
pago en el término convenido, y, cualquier cláusula 
en contrario es nula», desde luego que estos principios 
rigen a toda clase de convenciones en general, y como 
quiera que, el artículo 1662 del mismo código dispone 
«que si el vendedor con facultad de retracto deja ex
pirar el término de esa condición el comprador queda 
propietario irrevocable», es nula y de ningún valor 
la cláusula 3íl de la convención que encierra el doble 
contrato de comisión y préstamo de fecha cuatro de 
Abril de mil ochocientos noventa y tres, que dice: «Pa
ra garantir estas sumas, los Señores Montandon. Des 
Combes y Cia. se comprometen y obligan de presente, 
otorgar al Señor Carlos Russ-Suchard una venta bajo 
condición de pacto en retro venta, por el término de 
cinco años, de las fincas «Evolución» y «Helvecia», y 
el seis del mismo mes de Abril del año mil ochocien
tos noventitrés. los dichos deudores otorgaron a su 
acreedor. Señor Russ, esa especie de venta, fijando 
como precio de ella los mismos tres cientos mil fran
cos, suma capital del dicho contrato de préstamo: en-



ido también, en consecuencia, es nuloeste pacto de re- 
troventa ya que tanto el uno como la otra, implican 
el pacto comisorio desde luego que, por un medio in
directo el acreedor, al fin del término por el no pago 
de su crédito, queda propietario de los inmuebles da
dos en garantía por su deudor, violando de este modo 
el último apartado del artículo 2088 que. requiere que 
el acreedor proceda a la expropiación de su deudor en 
las formas legales.—Considerando: que las partes por 
su convención general y estado demostrativo de cuen
ta. de fecha seis de Agosto de mil ochocientos noventa 
y seis, constatan que el dicho capital de tres cientos 
mil francos figurados como precio de la venta con fa
cultad de retracto del seis de Abril de mil ochocientos 
noventa y tres, los intereses no pagados y demás su
mas aprontadas, contando estos intereses hasta el seis 
de Abril de mil ochocientos noventa y ocho, que hacen 
un total de seis cientos veinte mil francos, cantidad 
que dejan garantizada con la venta en facultad de 
retracto, fecha expresada, y que este retracto solo 
puede tener lugar por esa cantidad de seis cientos 
veinte mil francos hasta el seis de Abril de mil ocho 
cientos noventa y ocho, que por falta de pago el Se
ñor Russ viene propietario definitivo y absoluto 
de esos inmuebles «Evolución» y «Helvecia» afecta
dos, constatando en la convención complementaria de 
fecha veintinueve de Junio de mil ochocientos noven
ta y ocho, que el Señor Russ-Suchard había quedado 
en virtud de lo indicado, propietario definitivo y ab
soluto de estos dos dichos inmuebles; disposiciones 
todas estas prohibidas por los principios del indicado 
artículo 2088, porque, todas ellas entrañan el modo 
de establecer el pacto comisorio que el orden público 
y las buenas costumbres reprueban.—Considerando: 
que las cláusulas de la convención general por las 
cuales los Señores Montandon, Des Combes y Cia. se 
obligan a otorgar venta en condición de retracto a fa
vor del prestamista Russ, de los inmuebles que el pac-



123

to retro del siete de Enero de mil ochocientos noventa 
y siete explica, fijando como precio de estos inmuebles 
la cantidad de doscientos veinticinco mil francos, 
confesando los supuestas vendedores haberlos recibido, 
cuando, en contrario, el estado demostrativo de fecha 
seis de Agosto de mil ochocientos noventa y seis, así 
(tomo la convención general, dice que no es así, y dice 
que, el Señor Russ promete a sus deudores Señores 
Montandon, Des Combes y Cía. avanzarles cincuenta 
mil francos el treinta de Septiembre del expresado año 
de mil ochocientos noventa y seis, y ciento cincuenta 
y cuatro mil francos para Mayo de mil ochocientos 
noventa y siete, cuyas sumas, con sus intereses respec
tivos, al ocho por ciento anual hasta el seis de Abrli 
de mil ochocientos noventa y ocho, hacen, la cuantía 
redonda, según convenio de las partes, de dos cientos 
veinticinco mi! francos, que es la suma fijada como 
precio de esa venta del siete de Enero de mil ocho
cientos noventa y siete./—Las partes constatan también 
en esta convención y en la complementaria que al 
vencimiento del retracto fijado para el día seis de 
Abril de mil ochocientos noventa y ocho. Russ queda
ba propietario definitivo de estos inmuebles igual que 
los comprendidos en el dicho otro acto de retroventa.- 
La ley como se ha dejado dicho reprueba toda esta 
especie de disposiciones que encierran de un modo in
directo el pacto comisorio; dando lugar a que estas 
disposiciones sean ilícitas y nulas de pleno derecho, 
sin necesidad de acudir al juez para hacer pronunciar 
esa clase de nulidad.—Considerando: que la nulidad 
de todos estos actos, disposiciones y cláusulas está 
pregonada por los principios establecidos en los ar 
tientos 2078, 2088, del Código civil, así como también 
por los principios de nuestra legislación que dicen: 
«Las leyes que interesan el orden público y a las bue
nas costumbres no pueden ser derogadas por conven
ciones particulares.»—Considerando: que la acción 
de reivindicar lo que nos pertenece es la sanción del
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derecho de propiedad; la parte demandante como le
gítimo dueño de los inmuebles que indebida e i lega I- 
mente le posee, usa y disfruta su de nauda lo Russ, 
que son los mismos comprendidos en los actos del seis 
de Abril de mil ochocientos noven tit res y siete de 
Enero de mil ochocientos noventa y siete, está en 
perfecto derecho de pedir en justicia que estos inmue
bles les sean reintegrados y que su ilegal detentador 
de ellos sea expulsado de su posesión y goce, y el 
Juez cumpliendo lo preceptuado por la ley debe acó- 
jer estas demandas y ordenar al demandado Señor 
Russ-Suchard que entregue esos dichos inmuebles a 
su demandante, y además debe ordenar el inmediato 
desalojo de los mismos en interés de su dicho propie
tario.—Considerando: q. siendo, como es. el demanda
do Señor Russ poseedor de mala fe de los inmuebles 
explicados y comprendidos en dichos actos de retro- 
venta del seis de Abril de mil ochocientos noventa y 
tres y siete de Enero de mil ochocientos noventa y 
siete, los cuales son del dominio y señorío del deman
dante, este demandado Señor Russ está obligado por 
la ley a la restitución de todos esos frutos sean civiles 
como que sean naturales, y lo está a contar del mes de 
Septiembre de mil novecientos uno hasta la fecha 
que el demandante sea reintegrado de ellos.—Conside
rando: que, como la investigación del cuanto del mon
tante de esos frutos mandados a restituir puede dar 
lugar a nuevas iitis y disputas que el Juez podiendo 
debe prevenir, en un tal caso debe compensar total
mente los dichos frutos con los intereses qne el deu
dor de ellos Señor Russ tiene derecho a devengar so
bre la suma v cuantía de ochocientos cuarenticinco 
mil francos que en clase de préstamo le son deudores 
los Señores Montando», Des Combes y Cia. o causa- 
habientes que es la parte demandante; de molo que, 
con esa compensación, ni el Señor Russ tendrá dere
cho a reclamar intereses a la parte demandante por 
su dicho crédito de ochocientos cuarenticinco mil



francos, ni ésta los tendrá para redamar restitución 
de frutos contra su demandado.—Considerando: que. 
de los principios establecidos por el artículo 1382 del 
Codigo civil en materias dedaños y perjuicios, el Juez, 
para su cuantía, tiene un poder soberano y discrecio
nal de apreciación, tanto a lo que pueda referirse a 
los daños morales como a los materiales, y en el caso 
de esta demanda la demandante al pedir por estado 
los que resultaren por los menoscabos de los inmue
bles detentados durante la posesión y goce de su de
mandado, mientras que fija la cuantía de quinientos 
mil pesos sobre los morales, el Juez por los mismos fi
nes ya indicados de cortar toda disputa y evitar todo 
litigio entre partes y procediendo en equidad estima 
y acuerda, tanto por los daños causa de los menosca
bos de esos inmuebles, como por los daños morales 
alegados y todo otro de esta litis que pueda resultar, 
los que fijará en el dispositivo de esta sentencia, dis
poniendo que, teniendo en cuenta: 1(> El estado de
mostrativo de fecha ocho de Junio de mil novecientos 
catorce presentado por la demandante que por el cual 
demuestra que el rendimiento de frutos durante a 
indebida posesión y disfrute del demandado, natural y 
científicamente tuvieron que producir, después de pa
gados los intereses del capital de ochocientos cuaren- 
ticinco mil francos, la cuantía de ochocientos setenti- 
dos mil siete francos que, reducidos a pesos, son ciento 
setenticuatro mil cuatrocientos un pesos, cuarenta 
centavos; los doscientos noventa y cuatro mil pesos 
por concepto de la malograda empresa de guineos; 
veintiséis mil pesos sobre crianza y los quinientos 
mil pesos reclamados como daño moral hacen un total 
de novecientos noventa mil cuatrocientos treinta y 
cuatro pesos, esto sin contar el daño y perjuicio que 
se puede hacer valer y que la parte demandante re
clama por estado, por los grandes menoscabos públi
cos y manifiestos según el decir del demandante, en 
los inmuebles poseídos por el demanda lo, quien los



lia descuidado totalmente.—Considerando; que, cuan
do el demandado no lia constituido abogado durante 
el término del emplazamiento, la sentencia (pie inter
venga será pronunciada en defecto, y las conclusiones 
de la demandante serán adjudicadas si son justas y 
reposan en una prueba legal.—Considerando: que to
da sentencia en defecto será notificada por un algua
cil que el tribunal comisionará.—Considerando: que 
la parte que sucumba será condenada en las costas.— 
Visto los artículos 549, 1382, 1892, 2088, del Código 
civil, 130, 149. 150 y 156 del de Procedimiento civil, el 
Juez administrando justicia en nombre de la Repúbli
ca, por autoridad de la Ley y de acuerdo con el dicta
men fiscal falla: l9 que debe pronunciar y pronuncia 
defecto contra el demandado Señor Carlos Russ-Sli
dia rd -2(-’ que debe constatar y constata la nulidad 
radical y absoluta de las actos de venta con facultad 
de retracto habidos entre las partes litigantes en las 
fechas seis de Abril de mil ochocientos noventa y tres 
y siete de Enero de mil achocientos noventa y siete.— 
También pronuncia o constata la nulidad de la cláusu
la tercera inserta sobre la convención de cuatro de 
Abril de mil ochocientos noventitres habida entre di
chas partes.—Constata del mismo modo la nulidad ra
dical y absoluta de todas las cláusulas y disposiciones 
contenidas en las convenciones del seis de Agosto de 
mil ochocientos noventiseis y veintinueve de Junio de 
mil ochocientos noventa y ocho, también concertadas 
entre partes, en lo que entrañan transferimiento de 
propiedad.—3(-) (pie debe estatuir y estatuye que a 
causa de dichas tres convenciones entre las partes de
mandada y demandante tienen establecido un contra
de préstamo a interés del ocho por ciento anual sobre 
un capital de ochocientos cuarentivinco mil francos 
que el demandante adeuda al demandado y que el pri
mero debe restituir al segundo tan luego como sea 
reintegrado de los inmuebles que éste indebidamente 
le detiene. — 4^ que debe declarar y declara que la 
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parte demandante adeuda a la demandada los intere
ses de este capital desde el segundo semestre del ano 
mil ochocientos noventa y nueve a la fecha, y este de
mandado adeuda al demandante los frutos así civiles 
como naturales que hayan producido los inmuebles 
objeto de esta litis, cuyas dos deudas el Juez declara 
compensadas totalmente una con la otra, y por consi
guiente, ambos, demandante y demandado, hasta el 
momento que el primero sea reintegrado en el goce de 
sus inmuebles, dura la compensación establecida.—5(> 
que debe ordenar y ordena, en interés del demandante 
y contra el demandado, el inmediato desalojo de los 
inmuebles objeto de la disputa y que están compren
didos como explicados en las convenciones o actos de 
retroventa del seis de Abril de mil ochocientos noven- 
titres, y siete de Enero de mil ochocientos noventisie- 
te, los cuales este demandado desde el mes de Setiem
bre viene poseyendo y disfrutando indebidamente de 
ellos.—6<? que debe condenar y condena a la parte de
mandada Señor Carlos Russ-Suchard a pagar a la 
parte demandante Señor Enrique Jacot des Combes 
en su calidad de causahabiente de la extinguida so
ciedad Montandon, Des Combes y Cía. en clase de. in
demnización por los daños y perjuicios tanto morales 
como materiales que le haya irrogado, la suma de qui
nientos mil pesos.— 79 también condena a la parte de
mandada al pago de las costas de esta instancia.—8<? 
y último, que debe dar y da comisión al alguacil de 
estrados Señor Claudio Adams para la notificación de 
esta Sentencia.— Y por ésta nuestra sentencia en de
fecto así se manda,- pronuncia y firma.- El Juez de 
Primera Instancia-firmado-Emilio Conde.—Dada y 
firmada ha sido la anterior sentencia por el Magistra
do Juez de Primera Instancia, celebrando audiencia 
pública el mismo día, mes y año citados, la que fué 
leída, publicada y firmada por mí. Secretario que cer- 
t ifica.—E1 Secretario-firmado-Pedro Escarré..—Regis- 
trada al núm. 15, folio 318. Libro E. de actos judicia-
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les* — -Derecho fijo $ 1 oro.—Samaná, 22 de Junio de 
1914.—El Encargado del Registro,-firmado-Julio T. 
H. Beauregard, S. del A.-Controlado.—Samaná 22 de 
Junio 1914.— El Tesorero Municipal, por Victor La- 
la n e—firm ado- Eduardo de Windt.— La República man
da y ordena a todo alguacil requerido ejecutar la pre
sente sentencia, a los Procuradores fiscales velar a 
ella y a las demas autoridades civiles como militares 
a quienes está encomendada la fuerza pública, prestar 
su auxilio siempre que legalmente se le exija.— Es 
copia fiel y conforme a su original que obra en el ar
chivo de esta Secretaría y a pedimento del Señor En
rique Jacot des Combes expido la presente copia en 
esta ciudad de Samaná a los 23 días del mes de Junio 
del año 1914.—El Secretario- firmado-Pedro Escarré.— 
Visto Bueno.-El Juez de Primera Instancia-firmado- 
Emilio Conde.
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ALGO QUE NO DEBE IGNORARSE
O

BREVE RESUMEN HISTORICO DE LA ANTIGUA LITIS
MONTANDON, DES COMBES & CO.-C. RUSS-SUJHARD.

Russ emplaza temerariamente á M., Des
Combes y Cia.

En Abril de 1901 Du Bois se había puesto en 
contacto con el abogado I). Ferreras. Este principió 
por hacer traducir el poder que Russ había otorgado 
á Du Bois en fecha 25 de Octubre de 1900. por el in
térprete judicial P. van der Horst en Samaná (certifi
cación de P. van der Horst y carta de Ferreras del 13 
de Julio de 1903).

Du Bois constituyó á Ferreras como abogado de 
Russ en virtud del referido poder de fecha 25 de Oc
tubre de 1900, y. entonces, emplazó, en nombre de 
Russ, á M., Des Combes y Cia., en fecha 12 de Junio 
de 1901. El ahogarlo Ferreras nunca había estado en 
comunicación directa con Russ, ni lo conocía. La 
prueba del hecho está dada: (a) por el lincho de que 
el mismo Ferreras, quien escribió el emplazamiento 
del 12 de Junio de su puño y letra, escribe «Neuchâ
tel* con la letra «f». ó sea así «Neufchatel», es decir 
confundiendo el modo de escribir el «Neuchâtel» de 
Suiza con el de escribir el «Neufchatel» francés del 
Departamento del Sena-Inferior; confussón que nun
ca hubiera podido tener lugar si hubiera estado, en 
realidad, en correspondencia con Russ, una vez que 
éste usa un papel que indica con demasiada claridad 
el modo de escribirse aquella ciudad de Suiza según 
lo indican, en efecto, las cartas de Russ en el expe
diente: (b) en la primera ^audiencia del Juzgado Sa. 
maná.. Ferreras pretendió con énfasis, lo que está pro.



hado por su defensa escrita que Russ era ciudadano 
suizo, mientras que. en realidad, su cliente es súbdito 
prusiano, confusión de nacionalidad que nunca hu
biera hecho este abogado si hubiera cambiado cartas 
para con Russ, lo que hubiera tenido que suceder ne
cesariamente si Perreras hubiese sido constituido 
abogado en causa directamente por Russ.

Fistos detalles no parecen tener importancia, á 
primera vista, pero se verá, en lo sucesivo, que llegan 
á adquirir un valor muy significativo.

En este emplazamiento del 12 de Junio de 1901. 
Russ reproduce exactamente, según es manifiesto, las 
falsas pretensiones de su notificación de fecha 27 de 
Octubre de 1900: es decir que pretende falsamente: 
1(' que él es propietario definitivo y absoluto de los 
inmuebles de M., Des Combes y Cia., lo que es contra
rio al mismo texto de las convenciones y especialmen
te á su espíritu: y lo que es, en derecho, una pura fal
sedad una vez que Russ es única y exclusivamente un 
prestamista á interés, según ha sido demostrado de 
modo concluyente stpra; 2(-’ que hubo falta de pago 
del arriendo (intereses, en realidad) al 30 de Junio de 
1900; lo que es otra falsedad, según se ha visto al 
examinar la notificación del 27 de Octubre de 1900 y 
según lo declaró posteriormente la misma sentencia 
del tribunal: 3<-) que él, Russ, queda desligado de la 
obligación de revender ó retroceder los inmuebles de 
M., Des Combes y Cia.. lo que es una falsedad tam
bién una vez que las covenciones y la carta interpre
tativa del mismo Russ dicen expresamente que está 
formalmente obligado á retroceder no solo hasta el 31 
de Diciembre de 1901 sino hasta el 30 de Junio de 
1903 «aún en el caso de que el arrendamiento fuese re
suelto por una causa cualquiera» (palabras textuales de 
la carta interpretativa del 31 de Diciembre de 1897); 
y, además, porque no hubo venta y porque no ha po
seído nunca Russ legalmente; 4<-> otras falsedades y 
disparates.
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Basado, pues, en tales falsedades, fuéque Russ se 
lanzó temerariamente á la litis.

Ante el juzgado de Samaná, M., Des Combes y 
Cia. se limitaron á combatir las falsas alegaciones de 
Russ. confiados en su buen derecho y en el éxito que 
tenían necesariamente que tener al demostrar lo falso 
de las pretensiones de Russ; no discutieron la cuestión 
importante de la propiedad de los inmuebles; es decir 
que la cuestión del carácter pignoraticio de los contra
tos no fué tocada.

Como que M.. Des Combes y Cia. tomaban, en 
aquel momento, las medidas necesarias para poder 
reembolsar á Russ, en breve término, el capital pres
tado, no juzgaron necesario, por el momento, negará 
éste su pretendido carácter de comprador y demostrar 
ante el tribunal que el solo carácter jurídico que se 
podía reconocer en él era el de prestamista á interés.

La primera audiencia de la causa tuvo lugar en 
fecha 13 de Julio de 1901 ante el juzgado de Samaná 
sin que se hubiese cumplido previamente la formali
dad indispensable de la tentativa de conciliación poj
ante la alcaldía. Además, el abogado Forreras, cons
tituido por el representante de Russ en nombre de 
aquel, no comunicó previamente ni piezas ni defensas 
á los abogados de M.. Des Combes y Cia.: ni siquiera 
observó el referido abogado esta medida elemental de 
cortesía judicial.

Por la sola audición de la defensa de M., Des 
Combes y Cia. en estrados, comprendió en seguida el 
abogado de Russ que la falsa alegación de falta de 
pago del interés ó arriendo no podía prosperar ni to
marse seriamente en consideración, que este medio 
buscado por la codicia de Russ era demasiado atenta
torio á la realidad para que pudiese conducirlo á ob
tener el objeto de su temeraria demanda. Entonces, 
en audiencia misma, el referido abogado cambió ins
tantáneamente su táctica y vino á pedir la resolución 

1
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del pretendido arrendamiento por estas dos nuevas 
falsedades, á saber: (a) por falta de cuidados de las 
fincas por parte de los pretendidos arrendatarios M., 
Des Combes y Cía.; (b) por falta de M., Des Combes y 
Cia. de consignar los envíos de cacao á Russ.—Ade
más. pidió Russ en su defensa, que los demandados 
fuesen condenados «</ sufrir la ejecución provisional y 
sin fianza, no obstante apelación. de vuestra sentencia, 
por estar la demanda, a poyada'sobre títulos auténticos». 
Esta misma petición está infectada de falsedad, una 
vez que ningún título auténtico fué suministrado al 
juzgado ni por el demandante ni por los demandados: 
en efecto, todas las convenciones sobre las cuales Russ 
apoya sus pretendidos derechos, son actos bajo firma 
privada.

En fecha 23 del mes de Julio de 1901, el juzgado 
dictó sentencia preparatoria «disponiendo su traslado 
á la común de Sabana de la Mar para proceder á la 
inspección ocular de la finca Evolución y demás in
muebles arrendados, ordenando á la vez el examen 
pericial de las mismas propiedades y designando para 
tal comisión, siempre (pie las partes no se acordasen 
para la elección de peritos, á los señores Luis Garri
do, Rafael Pon y J. F. X. Núñez sometiendo á su con
sideración é informe los siguientes puntos: 19 Com
probar los daños materiales que el ciclón de los días 8 
y 9 de Agosto de 1899 causó á la finca Evolución é 
indicar el valor estimativo de ellos: 29 Comprobar las 
reparaciones posteriores á ese acontecimiento que los 
arrendatarios han hecho en la Evolución é indicar su 
costo aproximativo; 39 Averiguar la parte de cosecha 
de la Evolución perdida á causa del ciclón, indicando 
la producción de esta finca en la cosecha del año pos
terior al 8 de Agosto de 1899 y de los años preceden
tes al ciclón repetido: 49 Constatar si los arrendata
rios han cuidado los bienes arrendados como lo haría 
un buen padre de familia.»

A pesar de que los señores Luis Garrido y Ra*
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fael Pou. propietarios de fincas de cacao, habían sido 
nombrados de oficio por el tribunal, el abogado de 
Buss, temeroso ante la independencia de carácter, la 
competencia y la honradez bien conocida de estas 
personas en el Distrito, se opuso á aceptarlos como 
peritos y juzgado vino á nombrar entonces, para 
reemplazarlos, á los señores Donato Sevez. hojalate
ro en Samaná. y Miguel Pérez, dueño de pulpería en 
el Jovero (!), siendo éste último pariente de la fa
milia de Forreras. Así es que esta sustitución de 
peritos fué defectuosísima, puesto que se vino á nom
brar dos personas sin competencia ninguna en el 
cultivo del cacao.

Oportuno é importantísimo es observar que el 
juzgado de Samaná había ordenado anteriormente, 
por acto de fecha 15 de Septiembre de 1900, un 
examen pericial de la finca «La Evolución» con el fin 
de comprobar: «10 Si el ciclón de los 8 y 9 de Agos 
to de 1899 que dejó sentir sus efectos en el Distrito, 
hizo ó nó estragos en el cacaotal «La Evolución»: 
2<-> Declarar, á la vez, si el plano geométrico levan
tado por el señor Arturo Montandon á petición de 
los interesados es ó no conforme á la verdad de los 
hechos que en él constan: esto es. si demuestra con 

toda exactitud las partes de la hacienda «La Evolu
ción» que han sido totalmente destruidas, las grave
mente dañadas y las que quedan expuestas á inun
daciones futuras y á estragos de los vientos Norte y 
Nordeste.» Este informe pericial había 8ido sumi 
nistrado al tribunal de primera instancia, con obser
vancia de todas las formalidades determinadas pol
la Ley, por los tres peritos nombrados por el mismo 
juzgado y juramentados ante la alcaldía de Sabana 
de la Mar, señores Evaristo Demorizi, ex-Ministro y 
propietario, Gabriel Ganivette y Nemesio Hernández, 
ambos propietarios de fincas de cacao, en fecha 20 de 
Septiembre de 1900. Al terminar este informe, los 
peritos decían textualmente: «Al terminar nuestro
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informe, sólo nos resta manifestar que sentimos en 
alto grado que esta misión no se nos hubiese confia
do á raizdel fatal acontecimiento que vino á cambiar 

' de un modo tan desfavorable el aspecto de la finca 
«La Evolución» (nótese, de paso, que M., Des Combes 
y Cia. habían ofrecido á Russ, en Noviembre de 1899. 
hacer una constatación por la vía amigable entre 
ambas partes, pero que Russ había rehusado tal pro
posición, pretendiendo «que él era el único juez de 
todo lo que había sucedido y podía suceder»(!) y había 
mandado clandestinamente á un emisario suyo un tal 
Vonaesch, á inspeccionar ocultamente la finca, lo que 
vinieron á saber los verdaderos dueños años después) 
porque entonces, sien lo los estragos más visibles, nos 
hubiesen permitido un trabajo más perfecto aunque 
después de un año ya transcurrido se manifiestan bas
tante claras las huellas destructoras del para siempre 
memorable ciclón de Agosto de 1899.»

No se explica desde luego,-y sabiendo perfecta
mente bien por este informe pericial que M., Des 
Combes y Cia. habían dedicado todos sus esfuerzos 
durante dos años en reparar los daños causados por 
el ciclón,-que el juzgado, teniendo en manos un infor
me pericial de la naturaleza del de fecha 20 de Sep
tiembre de 1900, que terminaba con una observación 
tan juiciosa, no se explica como el juzgado haya podi
do ordenar, á los dos años después del ciclón, una 
inspección pericial para aclarar el punto l9 de su 
sentencia preparatoria del 23 de Julio de 1901, ó sea 
para «comprobar los daños materiales que el ciclón 
de los 8 y 9 de Agosto de 1899 causó á la finca Evo
lución é indicar el valor estimativo de ellos.« Para 
poder hacer tal comprobación en el año 1901, ó sea á 
los dos años después del ciclón, hubiera sido necesario 
é indispensable que M., Des Combes y Cia. no hubie
sen hecho nada; que no hubiesen reparado nada; que 
no hubiesen mandado á dar ni un solo golpe de hacha, 
para quitar los árboles de sombra que el ciclón había 
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tumbado en toda la finca; que no hubiesen levantado 
las empalizadas echadas al suelo; que no hubiesen le
vantado 40.000 matas de cacao tumbadas por el vien
to y por las corrientes de agua: que no hubiesen dado 
un golpe de azada para destapar las zanjas de drenaje * 
para que circulase el agua estancada y paralizada en 
su curso por los derrumbos de tierra: que no hubiesen 
construido de nuevo y reparado los numerosos puen
tes destruidos; es decir que hubiese sido necesario que 
ellos hubieran dejado perder la finca. Por consiguien
te, es manifiesto que el examen pericial de Julio de 
1901 fue ordenado intempestivamente en una época 
en la cual no se podía comprobar lo que deseaba el 
juzgado, y que el único examen pericial que puede 
tener valor respecto de los puntos cuestionados es el 
ordenado par el mismo juzgado en fecha 15 de Sep
tiembre de 1900.

Respecto del punto 4<-) de la sentencia preparato
ria del 23 de Julio de 1901, á saben ^Constatar si los 
arrendatarios han cuidado los bienes arrendados como lo 
harta unbuen padre de familia'», ya se sabe que la cues
tión planteada era completamente indiferente puesto 
que no podía haber, ni existía en realidad, el preten
dido arrendamiento una vez que Russ no era sino 
prestamista y que M., Des Combes y Cia., los verdal©- 
ros propietarios, podían perfectamente usar de sus 
bienes como lo entendían y cultivarlos según los mé
todos científicos adoptados por ellos desde el año de 
1886. No existía, en realidad, por consiguiente, nin
guna facultad para el juzgado de ordenar tal informe 
pericial. No obstante, como que M., Des Combes y 
Cia. no llamaron la atención del juzgado respecto del 
carácter ilícito de los contratos, negándole á Russ 
toda calidad de propietario, así como hubieran podido 
hacerlo, examínese, sin embargo, con el único objeto 
de hacer constatar cuantas irregularidades pueden 
cometerse en la administración de la justicia cuando 
una parte obra de mala fé, cuáles fueron los resulta
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dos absurdos y las injusticias a que llevó esta iuteiu 
pestiva medida.

Entre las cinco personas que hicieron la inspec
ción de los lugares, es decir, entre el Presidente del 
Juzgado, el Procurador Fiscal y los tres peritos, no 
había ninguna, ni una sola, que tuviese la menor no
ción de física, de química, ni de las ciencias naturales 
tales como botánica, fisiolojía vejetal. agronomía, hor
ticultura. etc., que constituyen la ciencia agronómica 
y sin el conocimiento de las cuales es verdaderamente 
temerario emitir juicio respecto de una cuestión de la 
naturaleza de la que había sido planteada, y muy de
licada por sí misma. Debido á tales circunstancias 
anormales se constata las incoherencias, las afirmacio
nes inexplicables y las violaciones de la ley que va
mos á citar y que resaltan de la lectura del informe 
pericial y de la sentencia del 6 de Septiembre de 1901.

1) Para saber si una planta como Tkeobroma ca
cao está bien cultivada es preciso constatar antes de 
todo, cual es la forma anatómica que se le ha dado 
artificialmente al árbol, puesto que el objeto del cul
tivo, de la horticultura, es: constreñir la planta á pro
ducir el máximo realizable de frutos con un desarrollo 
vejetativo mínimo: así es que un árbol de ca’cao redu
cido artificialmente en su crecimiento y tamaño, por 
medio de una poda científica, y que producirá dos 
kilogramos de almendras secas al año, estará en con
diciones de cultivo muy superiores á las de un mismo 
individuo de tamaño doble que solo producirá 500 
gramos y habrá empleado la mayor parte de su ener- 
jía físico-química en producir ramos, hojas y raíces. 
Pues bien, ni el informe pericial, ni la constatación 
del juzgado dicen una sola palabra respecto de esta 
condición fundamental del cultivo; ni una sola pala
bra. ni una sola alusión á esa condición sine (/na non 
del buen cultivo.- Si peritos y miembros dél tribunal 
hubieran tenido conciencia de la misión que querían 
y creían cumplir, hubieran constatado que todos los



árboles de la ñuca <La Evolución» que visitaban, te
nían, por efecto del buen cultivo,-cosa casi única en 
la República.-un solo tronco en lugar de una serie de 
troncos, así como resulta en los cultivos malos; una 
sola y única corona com uesta de 3 á 5 ramos en lu
gar de una serie de coronas ó de ninguna, y de una 
anatomía defectuosa, así como sucede en los cultivos 
malos: hubieran constatado que los árboles de cacao 
de la ñuca habían sido cuidadosamente podados, ano 
por año, desde que habían, formado la horqueta, pues
to que tenían tamaño reducido y una forma bien defi
nida, la cual permitía la aereación y que reunía las 
condiciones óptimas para la producción. Ni una sola 
palabra respecto á estas condiciones del cultivo con
tienen los referidos documentos.

2) Para saber si una planta como Theobroma 
cacao está en buenas condiciones de cultivo es preci 
so constatar, fuera de las condiciones ya men
cionadas. cuál es la actividad fisiolójica de la planta, 
lo que se revela, en todo tiempo, de visa, por el 
color de las hojas y por su abundancia ó escasez. 
En un buen cultivo, las hojas han de tener un color 
verde intenso y la cantidad de ellas ha de ser gran
de, de modo que formen un domosemi-convexo expues 
to á la radiación solar: es en tales condiciones que 
se realiza el máximo de la función cloroíiliana. Un 
verdadero perito conoce muy bien la gama cromática 
de las intonaciones del color verde que permite diag
nosticar con seguridad respecto de la intensidad fi
siolójica del vejeta 1. En un cultivo defectuoso, las 
hojas tienen un color verde-a maril loso-claro, más 
amarilloso mientras peores las varias condiciones que 
constituyen el cultivo; y la cantidad de las hojas es li
mitada, son escasas, lo que permite á las radiaciones 
solares llegar directamente sobre los ramos principa
les y sobre el tronco, otra condición defectuosísima. 
No hay en el informe pericial ni una sola palabra 
respecto á estas condiciones. Omiten totalmente los 
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peritos decir que las condiciones vejetativas reveladas 
por el color verde intenso de las hojas y su cantidad 
eran, en realidad, espléndidas, como es de notoriedad 
pública (pie lo eran entonces.

8) Para saber si un árbol frutal está bien culti
vado es preciso examinar, además, la tierra: lase »adi
ciones físicas en las cuales está mantenido artificial
mente el suelo vegetal por efecto del labor y de los 
cultivos de plantas menores. Es necesario, es indis
pensable. que condiciones físicas bien estudiadas y 
determinadas según el orijen jeolójico del terreno 
estén mantenidas artificialmente puesto (pie el suelo 
químicamente más rico puede ser estéril si vienen á 
faltar estas condiciones físicas. Es decir (pie la tierra, 
el suelo vejetal. ha de ser mantenido en un estado fi
namente pulverizado de manera que la penetración 
del aire y de la humedad se verifique de modo cons
tante y activamente en toda la capa vejetal y hasta el 
subsuelo; es en tales condiciones solamente que los 
elementos minerales del suelo, potasa, ácido fosfórico, 
nitratos, etc., pueden llegar, bajo la acción combinada 
de la humedad, del anhídrido carbónico secretado por 
los pelos obsorventes de las radículas, á transformar- 
se en soluciones alcalinas capaces de ser absorbidas, 
por el fenómeno de la osmosis, por estos mismos pelos 
absorventes: es en tales condiciones también y sola
mente que pueden respirar las raíces de modo conve
niente. Y. además, á estas condiciones físicas que 
interesan la masa entera de la capa vejetal y el sub
suelo, hay que agregar estotra condición física no me
nos importante é indispensable, á saber: que la parte 
absolutamente superficial del suelo tiene que estar 
pulverizada de un modo aún más fino y comprimida: 
todo con el objeto de evitar la evaporación. En tier
ras de aluvión, como las de «La Evolución» en jene- 
ralt si esta última condición física no está realizada, 
la evaporación, bajo una temperatura anual de 26° 
Celsius, es enorme y sucede que el Cacao sufre por la 
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falta de humedad. cada vez que no llueve y apesar de 
que las precipitaciones acuosas abundantes de la re- 
jión a lea Icen anualmente 2.000 milímetros. Estas 
condiciones físicas del suelo permiten, además, una 
penetración y repartición óptima de los abonos en la 
capa vejetal.

Pues bien, estas condiciones físicas estaban muy 
bien mantenidas en el suelo de «La Evolución» adon
de se hacía periódica y metódicamente, cada año, la
bores de la tierra por medio de la azada, del cultiva
dor y del arado; y adonde se cultivaban pequeñas 
plantas preciosísimas, las cuales servían, cada vez que 
se removía el suelo y que se enterraban, para aumen
tar el humus. El solo hecho de la posibilidad del cul
tivo de estas plantas por debajo del Cacao, tales como 
commelyna communis L., indicaba que las condiciones 
físicas y químicas del suelo eran las mejores posibles 
puesto que, de lo contrario, la parte superficial de la 
tierra hubiera contenido tales cantidades de ácido “hú
mico y otros, producido por la descomposición lenta 
de las hojas caídas del Cacao, que ninguna otra veje- 
tación, otra que la de las algas y de los hongos hubie
ra podido producirse.

Han. acaso, examinado los peritos y miembros del 
juzgado si estas condiciones elementales y fundamen
tales de todo buen cultivo estaban realizadas en «La 
Evolución»? No: porque su ignorancia total de las 
ciencias que se aplican en agronomía no les permitía 
ni suponer tales condiciones, ni imajinarque el suelo 
ha de estar cuidadosamente trabajado para que el Ca
cao llegue á producir li y 2 kilogramos de almendras 
secas al año como constataron, sin embargo, que los 
producía precisamente la finca «La Evolución» en los 
árboles de más de diez años de edad. Hablar á estos 
señores peritos de tale*« cosas hubiera sido el equiva
lente de hablarles griego. Y, sin embargo, no había 
ni existía otro modo para saber si el cultivo era bueno 
ó malo, no había otro modo científico para cumplir su
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misión, sino el de hacer tales constataciones.
A falta de conocimientos científicos y técnicos, 

emplearon los peritos, para el cumplimiento de su 
misión, el empirismo y los prejuicios de la rutina. 
Emplearou estos mismos prejuicios de la rutina, este 
mismo empirismo, que han tenido por consecuencia, 
en estos últimos años, en una proporción mucho más 
grande que las de los verdaderos efectos de las enfer
medades parasitarias de hongos é insectos, el decai
miento y hasta la destrucción completa de la mayor 
parte de los cacaotales del Distrito de Samaná. De 
allí las incoherencias y afirmaciones estupendas que 
resaltan á cada paso en el informe.

Pero, antes de examinar estas incoherencias y 
contradicciones absurdas del informe, es preciso ha
blar de los medios de los cuales se prevalecieron el 
abogado Perreras y el representante de Russ para 
engañar á los peritos y al juzgado en su visita á ios 
lugares con el objeto de sorprender su buena fé.

El apoderado de Russ. Du Bois, quien veía «La 
Evolución» diariamente desde más de seis meses, sa
bía perfectamente bien, á pesar de su ignorancia en 
materia agrícola y científica, que la finca estaba en 
perfectas condiciones de cultivo, puesto que había 
asistido á las operaciones que se hacían en el curso 
de estos seis meses, puesto que había visto termi
nar, en el mes de Mayo de 1901, un arreglo jeneral 
de la finca, el cual comprendía lo que se llama vul
garmente la limpieza y que consistía, en «La Evolu
ción». en el corte de las plantas pequeñas cultivadas 
en la superficie de la tierra y en su incorporación 
al suelo: y en el corte de los chupones ó ladrones, 
en la estación de la sequía. La prueba de que el 
cultivo reunía las condiciones óptimas la tenía, ade
más. el misino Du Bois, en el hecho característico y 
decisivo de que la producción del año 1901 aumen- 
tabaá pesar de los estragos causados por el ciclón y 
gracias á los trabajos de reparación hechos por los
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dueños, y eso en una proporción considerable, de 
tal modo que superaba esta producción la de todos 
los años anteriores, En solo los meses de Mayo y Ju
nio de 1901, se acababa de cosechar en «La Evolución» 
309 quintales- Era evidente que una finca que dobla
ba casi su producción en el año de 1901, á pesar de 
haber tenido, dos años antes ,casi todos sus árboles de 
sombra, Inga vera, destruidos, y de haber tenido la 
tercera parte de sus árboles de cacao echados al suelo, 
estaba perfectamente bien cultivada. Eso era de tal 
evidencia que saltaba á la vista, no solo de personas 
ilustradas sino de los ¡nás ignorantes. Y es debido 
á tal circunstancia que el Inspector de agricultura 
había certificado en Mayo de 1901 que la finca estaba 
en perfectas condiciones de cultivo.

En efecto y por tal circunstancia se había ya 
opuesto en aceptar los peritos nombrados de oficio, 
los Señores Rafael Pon y Luis Garrido, quienes eran 
indudablemente más competentes, y, especialmente, 
de una independencia de carácter bien conocida y 
inuycapaces, por tanto, de resistir á las sugestiones de 
Du Bois y su abogado.

Al efectuarse el peritaje, acudieron, pues, estos 
dos individuos, á las maniobras groseras que se van á 
examinar: Desde la construcción de la línea mono 
riel, ó sea desde fines de 1898, se hacía el tráfico en la 
finca «La Evolución» por el camino nuevo preparado 
para la vía férrea y se había, por tanto, abandonado 
los antiguos caminos. Estos caminos abandonados, 
deteriorados por el tráfico y por el ciclón, -estaban, á 
la sazón, invadidos por la grama que había crecido 
abundantemente en todo su trayecto y que penetraba 
algo en el primer rango de los árboles de Cacao de am
bos lados. Al salir la comisión pericial y el tribunal 
de «Villa Suiza», á caballo, con las partes y otras per
sonas, todas las cuales juntas formaban un grupo de 
cerca de veinte individuos, Perreras y Du Bois toma
ron resueltamente la cabeza de la columna. Hay que
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advertir que no pueden ir dos personas de frente a lo 
largo de la línea monoriel, sino que cada una tiene 
que seguir á la otra: así. este grupo iba en forma de 
larga teoría ó caravana conducida por l)u Bois y Pe
rreras á la cabeza. Llegando, pues, en esta forma, á 
la puerta de «La Evolución», I)u Bois y Perreras, 
quienes habían combinado su maniobra, dejaron de 
repente la línea monoriel y no entraron en la finca, 
sino que di.ijieron la columna por los lugares más in
transitables del camino real abandonado también des
de muchos años, y llegaron, luego, al lugar por donde 
salía el antiguo camino abandonado de la finca, se in
ternaron en ésta, con muchas dificultades y con todos 
los que los seguían. Caminando un poco más y 'ha
biendo encontrado una parte ancha del camino aban
donado adonde era abundante y espesa la hierba, se 
paró Perreras, reunió el tribunal y los peritos, sacó 
una copia de la sentencia preparatoria y la leyó enfá
ticamente á todos, haciéndoles constatar que la finca 
estaba, como lo había alegado en la audiencia, en 
completo abandono. Por supuesto, encontrándose en 
el medio de un camino abandonado desde más de dos 
años, se encontraban necesariamente en un lugar 
abandonado! Y siguieron este camino abandonado, 
obstinándose maliciosamente en no usar los caminos 
que se practicaban entonces y que entrecruzaban, á 
cada paso, con los nuevos y en bue:i estado; es así, en 
estas condiciones, que llegó la columna á la Sabana 
délos Indios á las casas de administración de AL, 
Des Combes y Cia., adonde Du Bois recibió á todos, 
dándoles bebidas para refrescarse y provisiones que 
comer, que él mismo había transportado -Con tan 
grosera maniobra logró producir una malísima im
presión.

■ Tan pronto como E. Jacot des Combes, quien 
había seguido los caminos usados y hablado con 
empleados en el trabajo, llegó á reunirse, media ho
ra después, en su casa de la Sabana de los Indios,
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con peritos y tribunal, protestó enéticamente con- 
tra tal maniobra de insigne mala fé de Du Bois y 

* Perreras y manifestó que, si eran ellos los que te
nían que conducir a peritos y miembros del tribu
nal por los lugares abandonados y no cultivados de la 
finca, se retiraría incontinenti. Decidió entonces 
el Presidente del tribunal que se nombraría á un 
peón para guiar á la comisión en la finca.

Durante todo el tiempo de la permanencia de 
la comisión en los lugares, tres días, u'ro de ios pe
ritos fue alojado por Du Bois y Perreras en la casa 

• de Russ en «La Margarita», comiendo y durmiendo 
con ellos. Los otros d ?s peritos, (pie no violaron la 
disposición del art. 283 del Código de procedimiento 
civil, tuvieron la precaución y la decencia de ir á 
alojarse y á comer en el lugar nombrado El Valle.

El segundo día déla visita de los lugares, el 
Jefe Comunal de Sabana de la Mar, el mismo que, 
cometiendo un tremendo abuso de autoridad, había 
puesto arbitrariamente la fuerza pública á la dispo
sición de Du Bois para cometer el acto de violencia 
por el cual se había apoderado de la línea inonoriel 
en el mes de Mayo, vino á donde Enrique Jacot des 
Combes á proponerle, en nombre de Russ, de DuBois 
y de Perreras, hacer un «regalo» de doscientos pesos 
($200) á cada uno de I03 peritos con el propósito «de 
serles agradables é indemnizarlos en su trabajo.'» Por 
supuesto, Enrique Jacot des Combes rechazó con in
dignación tal proposición. Pero, según lo declaró 
posteriormente uno de los peritos, persistieron los re
presentantes de Russ y llegaron efectivamente «tf 
regalar algo y á indemnizar!!!» Expresiones muy 
acomodadizas en boca de individuo sin escrúpulo y 
capaz de todos los crímenes como Du Bois. En boca 
de Du Bois que, llegando al pais, principiaba por 
decir que sabía muy bien que la justicia era venal 
y que repetía, en el año de 1905, que Russ había 
puesto un millón de francos á su disposición «para
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ganar el pleito*. que no se trataba de una cuestión 
de derecho, sino de miles de pesos; que Russ le ha
bía ordenado no perder la litis «/w/’cZta
y. finalmente, «que M., Des Combes y Cia. no podían 
competir con Russ en gastar dineros para triunfar». 
Este modo de pensar y de expresarse da una idea 
del carácter de tal individuo.

Sabiendo, pues, en que condiciones especiales 
y anormales se procedió al informe pericial, examíne
se ahora sucintamente lo que dice el Informe:

En varios lugares de esta singular pieza en
cuéntrese esta expresión, a saber* «Parte llamada 
Nueva Evolución: observamos que su estado de limpieza 
es malo*; «Parte del Ya bou: Toda esta parte de la fin
ca se halla en mal estado*; «Parte del Yanigua: encon 
tramos una parte relativamente limpia, parte en regular 
estado y la mayoría en mal estado*. Al terminarse el 
informe se encuentra esta explicación característica, a 
saber: «siendo de advertir, que la frase mal estado se 
refiere al mal estado de limpieza ó condición.*

Surge en seguida la pregunta, ante un lengua
je tan poco técnico: Qué es lo que el informe llama 
limpieza ó condición1. Para poder contestar a tal pre
gunta. hay que conocer lo que el empirismo, lo que 
la rutina llama limpieza ó condición. Para llegar á 
tal conocimiento es preciso estudiar el modo en que 
se hacen, en jeneral, los conucos de cacao de la re j ion 
ó sea en la Provincia de Samaná. Nótese bien que 
no se quiere decir eZ morfo en que se cultiva el cacao 
porque, en realidad, no hay tal cultivo. eir*el sentido 
preciso de la palabra c-u-l-t-i-v-a-r. sino q.se dejan crecer 
los árboles sin atender á ellos nial suelo. El proce
dimiento es éste: (a) El campesino tumba cierta área 
de monte, seis tareas por lo jeneral; (b) deja secar los 
árboles tumbados y los quema. Con esta combustión 
destruye definitivamente toda la sustancia órganica 
representada |xb* los árboles del monte tumbados y le 
queda únicamente un poco de ceniza, un poco de po-
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tasa, la cual, no siendo nunca incorporada al suelo, 
como se tendría que hacer para utilizarla, es llevada 
a los ríos por el primer aguacero. Ademas, el campe
sino destruye, así, por esta combustión, gran parte 
del «humus» déla tierra. Los buniatos una vez dese 
vados no pueden volver á ser plásticos en presencia 
del agua. y. en consecuencia, queda en la sufierficie 
de la tierra una capa quemada é impermeable en la 
que sólo puede crecer una hierba rústica como la 
grama, la cual invade en seguida el terreno. El 
solo hecho de que nazca grama, ya indica que el suelo 
ha sido dañado. En un suelo que no ha sido dañado, 
nacen bejucos y otras plantas. Es decir, que el 
campesino principia por destruir una riqueza acu
mulada por la vejetación espontáneo durante siglos. 
Por supuesto, nunca se procedió de este modo en la 
finca «La Evolución»: (c) entonces, sin remover la 
tierra, lo que le daría demasiado trabajo, el campe 
sino siembra maíz, arroz, batatas, ñames, plátanos, 
etc., etc. y cacao, todo junto, sin ocuparse de alinea
miento ni de distancias. Cuando las cosas van bien, 
vive durante varios años de los víveres que ha sembra
do. Cada vez que cosecha algo, quitando las plantas 
que cubren el suelo, y que, portal circunstancia, pe
netra el sol directamente sobre la tierra, nace en se
guida la grama y el campesim tiene que destruirla 
so pena de perder todo; (d) en fin. ya á los tres ó cua
tro años, el ramaje dél cacao sembrado muy junto, á 
distancias cerca de un metro, raramente dos. cubre 
completamente la tierra ó impide, por no penetrar la 
luz, que ninguna planta se desarrolle en la superficie 
del suelo. Cuando penetra la luz. por cualquiera cir
cunstancia. un árbol caído, por ejemplo, nace en se
guida la grama, y el campesino tiene que limpiar. ó 
dar lo que se llama condición. El cacao ha crecido 
así, sin ningún cuidadó: es una planta puramente ac
cesoria. la principal siendo los víveres; hay varios 
troncos juntos: se ignora totalmente lo que es la poda
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comprender, por tanto, que, con tal pseudo-metodo, 
lo que se llama limpieza ó condición es: la destrucción 
de la grama.

Pero, se lia visto que. en la finca «La Evolución» 
se procedió á cultivar de un modo totalmente distinto: 
que el cacao fué sembrado á gran distancia, rigurosa
mente á aquidistancia y en quincunce, y que se culti
varon cuidadosamente varias plantas para cubrir el 
suelo, para mantenerlo en las condiciones físicas des
critas. Estas plantas, en jeneral commelyna communi# 
L., cultivadas cuidadosamente, son las que llamaron 
la atención de los peritos; en su ignorancia, las llama
ron maleza# y, comparando, luego, con la única cosa 
que conocían, ó sea con los conucos, dijeron y juzgaron 
entonces «que no había limpieza ó condición'», lo que 
significaba, en su criterium especial y empírico, «mal 
estado». Decir que han constatado que había grama 
en la finca, no lo podrían, porque tal hierba solo se 
encontraba en los caminos abandonados después de la 
construcción del monoriel.

Evidentemente, no se podía pedir á tres personas 
extrañas á todo conocimiento científico, formar un 
juicio técnico respecto de un cultivo científico, como el 
que se practicaba en «La Evolución». Igualmente 
temerario, aunque más simple, hubiera sido pedir á 
estos señores peritos un juicio respecto de la buena ó 
mala construcción de un tractor agrícola con motor 
de explosión.

Otro reproche que se encuentra en el informe es 
que. en varios lugares de la finca, los árboles de cacao 
«tenían bejucos», Se ha visto anteriormente, y el in
forme pericial de Septiembre de 1900 lo hace consta
tar expresamente, que casi todos los árboles de sombra 
de la finca, los Inga vera, habían sido destruidos por 
el ciclón. La sombra es indispensable para el cacao; 
todos los autores. Jumelle. Chalot, Leconte, Dr. Gué- 
Jin. Preuss, Hart, Olivieri, Johnson, Henry, están de 
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acuerdo en que se necesita sombra y especialmente 
sombra de Leguminosas, tales como Inga vera L. que 
se había cultivado en «La Evolución». (Véase á este 
respecto, los Informes del Director de la Misión anti
parasitaria, publicados en la Revista de Agricultura 
de la República, años de 1911-1912). La ventajas de 
las Leguminosas consiste en que son una fuente per
manente de producción de ázoe, esto:*, árboles, asegu
rando, por tanto, una continua nitrificación en el 
suelo. Debido á tal fenómeno, los antiguos colonos 
españoles de la América, llamaban á las Erythrina 
indica, Leguminosa-Papilionácea, con la expresión ca
racterística y elocuente de *Madre del Cacao'» Los 
estudios de M. G. AnHré (comptes rendus de 1‘ Acadé- 
mié des sciences, 1906) han demostrado que hay si
multaneidad entre las dos fijaciones de ázoe y de 
fosforo en los vejetales; el fósforo mineral absorbido 
en el suelo entra inmediatamente en reacción con los 
principios azoados albuminoides nacientes, para dar 
formación á las núcleo-albúminas y á las lecitinas 
(éteros graseosos glicerofosfóricos), las cuales contri
buyen á la constitución de los principios fosfatados 
que constituyen el gran valor alimenticio del Cacao. 
Pues bien, ya que Inga vera, ó sea las Legumino
sas, árboles de sombra, habían sido destruidos por 
el ciclón y que se necesitaba varios años para que los 
que se habían sembrado de nuevo viniesen á crecer 
suficientemente para dar sombra, los hacendados M., 
Des Combes y Cia. dejaron crecer expresamente, y 
especialmente en los meses de verano y en todos los 
lugares de la finca adonde la composición de la tierra 
era algo arcillosa, dejaron crecer expresamente, deci
mos, los bejucos sobre las matas de cacao para que 
sirviesen de sombra, lo que era sumamente ventajoso 
y aseguraba una buena producción para estos árboles 
que habían sido criados bajo la sombra de las Legu
minosas. Nótese que tales bejucos no crecen sino en 
tierras frescas, es decir en suelos que reunen las con-
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(Tal práctica de dejar crecer los bejucos, cuando 

hayan sido destruidos los árboles de sombra, ha sido 
especialmente recomendada á los agricultores por el 
Director de la Misión Antiparasitaria nombrada por 
el Poder Ejecutivo, y gracias a tal práctica, varios ca
caotales han sido salvados de una destrucción segura).

Estos bejucos, sumamente ventajosos en las con
diciones en las cuales se encontraba la finca á conse
cuencia de la supresión del luga vera por el ciclón, 
espantaron á nuestros peritos, y juzgaron, otra vez. 
que significaban mal estado. falta de limpieza ó condi
ción. Pero, cómo hubiera sido posible hacer-compren
der á estos peritos que tal fenómeno constituía al con
trario buena y hasta ' excelente condición!—Aún ha
biéndoles dado «n curso de química y de lisio ojia 
agrícolas durante un año entero, creemos que no hu
bieran podido llegar á comprender tales cosas.

Otro hecho en que se basa el informe para de
cir que el cultivo carecía de cuidados, es que, en varios 
lugares de la finca« las matas estaban cargadas de chu
pones o ladrones*. No dice el informe, sin embargo, 
que estos chupones tenían sólo algunos céntimetros, ó 
sea 10, 20 ó 30 á lo sumo. En tales condiciones, el he
cho de haber chupones, significaba, única y exclusiva
mente. que no era la época, en aquellos dias. a fines de 
Julio, en plena época de lluvia, en la cual se acostum
braba cortar los chupones, puesto que hay un tiempo 
determinado, en una finca bien administrada, para 
cada operación. Si hubieran sabido y si hubieran 
podido distinguir estos peritos, hubieran constatado 
que todas las matas de la finca tenían un solo tronco 
y una armazón de ramos laterales bien formada y 
perfectamente equilibrada; hubieran visto, así, por 
este hecho característico y concluyente, que nunca se 
había dejado desirrollar los chupones hasta permi
tirles formar nueva corona, loque hubiera constituido, 
sí, en tal caso, un carácter de mal cultivo. Los chupo
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nes, en el cacao encontrándose en condiciones óptimas 
de vegetación y cultivo, nacen de un modo continuo; 
si se cortan cada tres meses es bien suficiente y no se 
podia pedir mas trutándose de una finca de cien mil 
matas de cacao.

Y lo más fantástico de todo, es que se encuen
tra, en la relación redactada por el juzgado respecto 
de su visita á los lugares, este motivo, que para él 
significaba: descuido en el cultivo, a saber:«A^wí vimos 
muchas matas de cacao con mazorcas maduras.'» Así es 
que, en el juicio del juzgado, el hecho de tener el 
cacao mazorcas maduras implica y significa: mal cul
tivo ! De lo que se deducé que, en un buen cultivo, 
á juicio del juzgado de Samaná. las frutas no tienen 
que madurar ! Hay que reconocer que tal extraordi
naria y estupenda observación es harto paradójica en 
ciencia agronómica. Perreras estaba, á la sazón, afir
mando enfática y pontificialmente. según su costum
bre, cada vez que afirma una falsedad, diciendo:

Magistrados. estas mazorcas maduras le hacen mu
cho daño al cacao'. y eso es un gran psrjuicio para el Se
ñor Russ-Suchard» ’ !—Pero, todo tiene su explicación: 
en la península de Samaná, único lugar donde los 
miembros del tribunal habían visto cacaotales, ó sea 
«conucos».-no existen realmente fincas allí,-están in
festados estos «conucos» por los ratones, los cuales 
chupan la pulpa amilácea de las mazorcas tan pronto 
como maduran éstas, perforando el pericarpo y echan
do. así, á perder las almendras. Así es que los cam
pesinos no pueden dejar madurar las mazorcas en los 
árboles so pena de perderlas y cosechan, en consecuen
cia, mazorcas verdes, de donde resulta que la calidad 
del producto mercantil sea tan mala, como es conoci
do que es mala en todos los mercados de cacao, salvo 
rarísimas excepciones; la queja es invariablemente 
esta: que el cacao no está maduro. Y, por supuesto, 
para obtener una buena calidad de cacao como lo era, 
durante doce años, el de la marca «Evolutión», la pri-
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mera condición indispensable era dejar madurar per
fectamente las mazorcas en los árboles, lo que se podía 
hacer sin temor de perderlas una vez que se envenena
ban constantemente las ratas con una preparación 
fosfórica. Pero, debido á esa práctica de los rutina
rios campesinos de Samaná y de otros lugares, de 
cosechar mazorcas verdes, han llegado, en su empiris
mo, á figurarse estos pseudo-agricultoreé, que era no
civo para el árbol dejar madurar las frutas. Y. en 
consecuencia los miembros del juzgado, como buenos 
samaneses, siguieron el criterium de sus compenin
sulares, á pesar de que fuese en contra del mismo sen
tido común, á saber: que era nocivo dejar madurar las 
frutas del cacao en los árboles y que el hecho de ha
ber visto mazorcas maduras en los árboles de «La 
Evolución» implicaba mal cultivo ! !

El informe pericial termina citando las cifras de 
la producción.,mes por mes, de los años anteriores y 
posteriores al ciclón: cifras extraídas de los libros de 
M. Des Combes y Cia. y comprobadas con los conoci
mientos de embarque. Estas cifras prueban un au
mento fuerte de la producción en el año de 1901.

Lo que resulta claramente del análisis de este 
informe, es que la incompetencia de los peritos en 
materia agrícola, su ignorancia en materia científica, 
les impidió totalmente comprender y concebir que la 
finca «La- Evolución» había sido fomentada y cultiva
da según métodos científicos que no guardaban rela
ción ninguna con la práctica empírica de los campesi
nos de la rejión. única cosa que conocían y que toma
ron como modelo del buen cultivo !

Se reconocerá fácilmente que, en tales condicio
nes, el informe carece de todo valor técnico. En 
efecto, los hechos lian sido falsamente’ interpretados, 
según lo demuestra manifiestamente el análisis; tal 
hecho que para los empíricos significa mal cultivo, 
indica, todo al contrario, buen cultivo para la ciencia 
agronómica: así resultó, precisamente, según se ha

IIS1ÑI
W
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visto, para con los hechos ralativos á las mazorcas 
maduras; á las plantas bajas cultivadas en la superfi
cie del suelo, confundidas por los pseudo peritos con 
hierbas malas; y con los bejucos que reemplazaban 
momentáneamente los árboles de sombra destruidos 
por el ciclón.

En tales condiciones, no teniendo el informe nin
gún valor técnico, por su errónea y falsa interpreta
ción de los hechos, no podía tener tampoco ningún 
valor jurídico.

En tales circunstancias, el objeto de la Ley ha 
sido desconocido y desvirtuado: el conocimiento
personal de los hechos que el juez busca por medio del 
info't me de peritos y de la inspección de los lugares'», 
dice E Garsonnet, op. cit. t. III. § 857. Estos hechos 
cuyo conocimiento busca el juez por medio del infor
me pericial, son hechos extraños, en sí mismos, á la 
ciencia del derecho, pero que pueden volverse jurige- 
nos, es decir que pueden tener consecuencias jurídicas. 
Para la constatación y apreciación de tales hechos, la 
Ley permite al juez substituir á su propia competen
cia la de personas más competentes que tengan cono
cimientos especiales en las materias extrañas al dere
cho en las cuales haya que hacer las constataciones 
de hecho. «A7 informe de peritos consiste en encargar 
á personas competentes, llamadas peritos, hacer, en vista 
de la solución de una litis, las constataciones que exijen 
conocimientos especiales y de comunicar al tribunal el 
resultado de su examen.» (E. Garsonnet. op. et loe.

858).
Desde luego, si las personas encargadas de hacer 

el informe, en calidad de peritos, no tienen ninguna 
competencia, si no tienen ningún conocimiento espe
cial en la materia de que se trata, la medida organi
zada por la Ley está mal aplicada, hay errónea apli
cación de la Ley, loque implica violación de la Ley. 
Es precisamente el caso de la especie: el informe mis
mo revela, según lo demuestra el análisis, que los
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peritos nombrados no sólo no tenían ningún conoci
miento especial sino que carecían en absoluto de todo 
conocimiento, que eran ignorantes en la materia en la 
cual se trataba de constatar los hechos. Por consi
guiente. el conocimiento de los hechos que el juez ha 
adquirido por medio del informe pericial, compuesto 
de personas incompetentes é ignorantes, es un cono
cimiento erróneo y falso; por consiguiente, también é 
ipso-facto. la Ley ha sido falsamente aplicada, la Ley 
ha sido violada. En consecuencia, este informe es 
técnica y jurídicamente sin valor alguno é'implica 
violación de la Ley.

Mientras transcurría el tiempo, ó sea desde el mes 
de Mayo, seguía el representante de Rusa disponiendo 
arbitrariamente de la fuerza pública por efecto de la 
incont ebible complacencia del Cacique de Sabana de 
la Mar. quien la ponía a su mando, cometiendo un 
inaudito é insólito abuso de autoridad. En consecuen
cia, la linea monoriel estaba ocupada militarmente de 
modo constante. Cuando la comisión pericial se tras
ladó á la finca, pudo ver, á lo largo de la línea férrea, 
una serie de individuos armados con fusiles de guerra 
puestos allí por el mismo Dii Bois. Es decir que el 
acto de violencia inaudito perpetrado en Mayo se ha
bía perpetuado en un acto de violencia continuo, gra
cias á la prevaricación de la primera autoridad civil 
y militar de la común ! No se tiene, ciertamente, en 
la capital de la República, la más remo
ta idea de los tremendos abusos que se cometen en las 
comunes retiradas por los jefezuelos ignorantes y co
rrompidos.

Sentencia del 6 de Septiembre de 1901.

Siguiendo el curso cronolójico de los aconteci
mientos, se llega á la fecha memorable del 6 de Sep
tiembre de 1901, día en el cual el juzgado de Sama-



uá dió sentencia interlocutoria á cargo de apelación.
Las características de esta sentencia son las 

siguientes:
A—Cualidades: (a) citan las conclusiones de las 

partes: (b) reproducen parte de las convenciones 
del 6 de Abril de 1896 y del 29 de Junio de 1898 
guiándose de las defensas escritas de las partes, 
y reproduciendo todas las falsedades, todas las condi
ciones ilícitas que la astucia y la premeditada in
tención de especular sujirió á Russ introducir frau
dulentamente en ellas, según se ha demostrado en 
otra parte; (c) hacen una narración suscinta de 
los puntos discutidos entre las partes posteriormente 
al ciclón de los 8-9 de Agosto de 1899: (d) relatan 
el informe pericial de Agosto de 1901 y no el de 
Septiembre de 1900: (e) reproducen las conclusiones 
de las partes en la audiencia del 13 d.t Agosto, la 
que había sido consagrada á discutir el resultado 
del examen pericial: etc.

B- Motivos: (a) reconoce la sentencia que es de 
notoriedad pública que el ciclón de Agosto de 1899 
ha revestido el carácter de caso fortuito y que cau
só deterioros de importancia en la finca «La Evolu
ción». Que. en consecuencia, los arrendatarios tenían 
el derecho, en virtud del artículo 1729 del Código 
civil, á una rebaja proporcional del estipendio con
venido: (b) hace una estimación del valor de ios 
árboles de «La Ev lución», de las casas y de los in
muebles. basándose en el precio de 620.000 francos 
Ajado en la convención de 1896 (se ha visto supra 
que esta cantidad es la que fue prestada por Russ y 
que no guarda ninguna proporción con el valor ver
dadero de las ñucas é inmuebles de M., Des Combes 
y Cia. una vez que el empréstito tuvo por objeto 
el cultivo déla finca «La Margarita» por cuewfa de 
Russ): (c) sobre esta base arbitraria calcula el valor 
de la pérdida sufrida en «La Evolución», así como 
la de la reducción proporcional del precio del arren
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damiento: (d) reconoce que fueron M., Des Combes y 
Cia. quienes hicieron, con su propio capital, las repa
raciones que fueron necesarias á consecuencia del ci
clón, y que por consiguiente, son ellos acreedores de 
Russ por tal concepto: (e) que la pérdida de cosecha 
causada por el ciclón filé superior á una inedia cose
cha ordinaria: que, en consecuencia, los arrendata
rios tienen derecho de pedir al juzgado acordarles una 
rebaja proporcional á la pérdida del precio del arren
damiento: (f) que había, en consecuencia, de las cau
sas anteriores, compensación legal con el precio del 
arriendo y que M , Des Combes y Cia. eran, en reali
dad, acreedores de Russ por la cantidad de francos 
23.102 y 91 céntimos a la fecha del vencimiento del 
arriendo del 30 de Junio de 1900 en lugar de deudo
res según lo había pretendido falsamente Russ: (g) 
dicen que el juzgado admite, como conforme á la ver
dad (?!) la declaración del informe pericial de que 
los principales inmuebles objeto del arrenido carecen 
por su mal estado de limpieza y de cultivo, en su ma
yor parte, de los cuidados de un buen padre de fami
lia; (h)dicen que M., Des Combes y Cia han violado 
las convenciones consignando á los señores A. Mignot 
<fc Cia del Havre parte del cacao producido por «La 
Evolución» el cual debían consignar integramente al 
demandante; (i) reconocen «que no habiendo desaten
dido los cultivos de «La Evolución», por paite de los 
demandado», sino de un ano á la fecha, se estima (pie 
no ha habido perjuicio alguno para el dueño*, (j) dicen 
«que es deber de los Jueces ordenar la ejecución pro
visional y sin fianza de sus fallos siempre que haya 
título auténtico como en este caso, y lo requiere la 
parte interesada»; etc.

C.— DISPOSITIVO: Basado en estas cualidades 
y en estos motivos, la sentencia sienta el dispositivo 
siguiente:

19 que no ha lugar á la resolución de los contra
tos por falta de pago al vencimiento del 30 de Junio 
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de 1900, puesto que los arrendatarios eran acreedores 
de Russ en aquella fecha por la cantidad de 23.102 
francos y 91 céntimos;

2^ que, al contrario, ha lugar á la resolución del 
citado contrato de arrendamiento por no haber los 
arrendatarios, desde algún tiempo á esta parte, dedi
cado á los cultivos arrendadas los cuidados de un 
bnen padre de familia; que la resolución se ha opera
do en la fecha 13 de Julio de 1901, fecha en la cual 
fué pedida por la parte demandante:

3(-> que, por consiguiente, son los arrendatarios 
deudores de los frutos naturales y civiles de las pro
piedades desde la fecha de la resolución, y se estable
cerá su valor por estado;

4(> que la venta hecha por M., Des Combes y Cia 
á J. W. Proctor es perfectamente válida;

5‘-’ que la consignación hecha en Neuchatel ca
rece de valor (por supuesto ya que eran M., Des Com
bes y Cia acreedores de Russ en cuenta de intereses);

6(? que los derechos de M., Des Combes y Cia en 
cuanto á la cuenta de consignación de cacao quedan 
reservados;

7” que ordena la ejecución provisional y sin fian
za de esta sentencia;

8^ que condena á los demandarlos al pago de la 
cuarta parte de las costas, declarando la compensa
ción de las otras tres cuartas partes.

Análisis del dispositivo de la sentencia 
del 6 de Septiembre de 1901.

I1-’ El punto 19, a saber: que no hay lugar á la 
resolución de los contratos por falta de pago del arri
endo uua vez que las cuentas prueban que los preten
didos arrendatarios eran acreedores de Russá la fecha 
del vencimiento, no da lugar á ninguna observación.
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Se puede notar incidentalmente, sin embargo, que no 
hubiera podido pretender tampoco el demandante 
Rúas, en caso de que se hubiese colocado en el lugar 
de prestamista que le pertenecía legalmente, que hu
biese habido tampoco falta de pago del interés del 
8% anual estipulado expresamente por los contratos, 
porque, en el caso de la especie, encontrándose ante 
un caso fortuito de notoriedad pública, los deudores 
de estos intereses tenían el derecho incuestionable de 
pedir al Juez, en virtud del art. 1244 del Código ci
vil. plazos para el pago: e.Son consideraciones de humar 
nidad. por consiguiente. de interés ¡eneral ósea de orden 
publico, aquellas que ha dictado el artículo 1244. alinea 
2». dice (i. Baudry. Lacantiuerie. op. cit., t. II, § 270. 
Asíes que, del mismo modo de que no había falta 
de pago en el ficticio arrendamiento, según lo reco
noce el dispositivo de la sentencia, no podía haber 
tampoco falta de pago de intereses del 8% anual de 
los avances de fondos, ó sea del préstamo estipulado 
por los contratos antes de (pie el Juez hubiese sido 
llamado á acordar, en presencia del caso fortuito ma
nifiesto de (pie se trataba, el beneficio acordado por 
la Ley * por razones de orden público en la disposición 
del art. 1244 del Código civil.

2‘-’ El punto segundo del dispositivo de la sen
tencia comete una flagrante violación de la Ley cuan
do dice (pie ha lugar á la rescisión del contrato por 
no haber los arrendatarios, desde algún tiempo á esta 
parte, dedicado á los cultivos arrendados los cuidados 
de un buen padre de familia. Esta parte del disposi
tivo se apoya en los siguientes motivos de la misma 
sentencia, anima et quasi neivus sententiae. á saber. 
1 i t t e r a (g), «q u e admite la declaración 
del informe pericial de que los principales inmuebles 
objeto del arrendamiento carecen por su mal estado 
de limpieza, en su mayor parte, de los cuidados de un 
buen padre de familia»; y, littera (i), supra, misma 
pajina: «que no habiendo desatendido los cultivos de
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«La Evolución sino de un año á la fecha, "SEESTI
MA QUE NO HA HABIDO PERJUICIO ALGU
NO PARA EL DUEÑO"—El principio de derecho 
civil en que se basa el Juez para pronunciar la re*«-i 
sión del contrato por la falta de cuidados, es el d-1 
artículo 1766 del Código civil. Pues bien. este art. 
dice textualmente: el arrendatario de una heredad
rural.... no la cultiva como bu en padre de familia 
RESULTANDO UN PERJUICIO PARA EL 
ARRENDADOR, puede éste. según las circunstancias, 
hacer rescindir el contrato.» Se vé (f ie la Ley pone 
como condición expresa de la rescisión del contrato 
de arrendamiento. LA EXISTENCIA DE UN PER 
JUICIO PARA EL ARRENDADOR. Por consiguien
te, no habiendo perjuico no puede haber legalmente 
rescisión: la cuestión es clara. «/></ Corte de casación 
exije que la inejecución de las obligaciones HA YA 
CA USADO UN PERJUICIO á la parte que deman
da la resolución. Sin interés no hay acción, y la acción 
está fundada sobre el interés que el demandante tiene en 
la ejecución de las obligaciones » (V. Laurent. t. XXV, 
if* 354). Apesar de ¡a redacción precisa de la Ley y 
de la unanimidad de la jurisprudencia en admitir que 
sin la existencia de un perjuicio no puede haber res
cisión del contrato, la sentencia principia por recono
cer en sus motivos *QUE NO HA HABIDO PER
JUICIO ALGUNO» y deduce de tal constatación, 
en su dispositivo: «QUE HA Ll GAR A LA RESCI
SION DEL CONTRATO». Hay en tal proceder de 
la sentencia, una falsa aplicación del derecho en la 
regla del art. 1766, la cual implica una flagrante vio
lación de la Ley. La única deducción lójica y legal 
que el juzgado podía inferir de su declaración de LA 
NO EXISTENCIA DE PERJUICIO ALGUNO era 
QUE NO PODIA HABER RESCISION DEL CON
TRATO por falta de los cuidados de un buen padre 
de familia, ó sea que, por la misma razón, no había 
tal falta. Eso. solo y únicamentejera lo legal.
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Y esta manifiesta y categórica violación de la 
Ley es tanto más grave cuando se considera*

a) lo intempestivo del informe pericial, según re
ferido en las pajinas anteriores:

b) las condiciones anormales en las cuales se hizo 
el examen pericial,-por peritos de crasa ignorancia, 
las cuales lo tachan de nulidad, según referido supra;

c) que la producción de la finca «La Evolución» 
había alcanzado en los seis primeros meses del ano de 
1901 la cifra probada de 655 quintales, ó sea que ha
bía superado en 247 quintales la producción de la 
época correspondiente del año anterior al ciclón, lo 
que representa un aumento de sesenta por ciento 
(60%). Habiendo un aumento de 60% en la produc
ción de la finca, cómo hubiera podido haber, á la vez, 
la fantástica falta de cuidados del informe? No había 
falta de cuidados sino excelencia en el cultivo una 
vez que 40.000 árboles habían sido tumbados por el 
ciclón y no producían en el año de 1901 sino en redu
cida proporción, lo que, en realidad, daba un aumen- 
to verdadero, para los primeros seis meses de 1901, 
respecto de los primeros seis meses de 1899, de 267 %, 
lo que quiere decir que la finca había producido DOS 
VECES Y TRES QUINTAS PARTES (2 y 3/5) MAS 
QUE EN EL AÑO ANTERIOR AL CICLON. Era 
realmente un aumento fuertísimo y, con las mejores 
condiciones posibles de cultivo, no se podía pedir más 
que este resultado espléndido. Tal aumento conside
rable de la producción, -enorme, puede decirse,-sig
nificaba indudablemente y á todas luces: excelentes 
condiciones de cultivo: es decir que tal aumento cons
tituía el factor principal, el criterium decisivo, y con
cluyente, que permitía afirmar de modo irrefragable 
que había habido cultivo excelente y no falta de cul
tivo así como se lo imajinaron peritos y Juez en su 
empirismo é ignorancia de todos los principios que 
constituyen la ciencia agronómica.—Pero: ¿Qué podía 
pedirse á personas*que pretendieron ingenuamente en



sus informes, sin tener siquiera la menor idea de que 
afirmaban una monstruosidad ridicula, que el hecho 
de dejar madurar las mazorcas en los árboles caracte
rizaba el mal cultivo %

d) que los falsamente pretendidos arrendatarios,- 
los propietarios, en derecho,-habían hecho, ellos mis
mos y con su propio capital, las reparaciones necesi
tadas á consecuencia de los estragos causados por el 
ciclón:

e) que, aparte de la circunstancia*de ser, en aque
lla época. M., Des Combes y Cia. los poseedores efec
tivos de la finca que habían fomentado ellos solos, con 
su propio capital, desde el año de 1886, y sus únicos 
propietarios lejítimos, los contratos les aseguraban, en 
medio de todas las trampas y falsedades imajinadas y 
estipuladas por Russ, la propiedad definitiva d<* la 
misma finca;

f) de modo y suerte que, si hubiera habido el 
pretendido mesus, la pretendida y realmente fantásti
ca falta da cuidados de un buen'padre de familia, esta 
falta hubiera sido en detrimento de los mismos propie
tarios y no del prestamista, es decir queM., Des Com
bes y Cia. se hubieran causado un perjuicio á sí mis
mos y nunca al falsamente pretendido propietario 
Russ. Cómo hubieran podido, desde luego, causarse 
M., Des Combes y Cia. un perjuicio á sí mismos por 
negligencia y descuido en el cultivo, cuando está pro
bado que, según lo declara la misma sentencia, hicie
ron gastos considerables para evitarse perjuicio, con 
reparar, en toda la medida posible, los estragos y da 
ños susceptibles de reparación, causados por el caso 
fortuito, por el ciclón ?

g) que en la misma época en la cual pretende 
la sentencia que se descuidó el cultivo, el Presiden
te de la República y el ilustre Dr. Henríque: C., perso
nas indudablemente más competentes que los peritos 
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decían á M.. I)es Combes y Cía., 
p or ó r g a n o del Ministro de Fomento y 
Obras Públicas: «que esa empresa reportaba tanto bien 
al País y que era. justamente, orgullo de la República.* 

Según se ve manifiestamente, las circunstancias de 
hechos positivos relatadas en (a), (b). (c). (d), (e). (f) 
y (g). son absolutamente inconciliables con la no
ción jurídica de la falta de cuidados susceptible de 
causar la rescisión de un contrato.

Es decir, que no solamente en derecho, sino tam
bién en lójica y hasta en sentido común, es absolu
tamente imposible imajinarse, ni concebir la posibi
lidad de una rescisión de contrato, cuando está consta
tado positivamente, que un informe pericial ha sido 
ordenado intempestivamente: que los peritos carecían 
de toda competencia técnica: que la producción de la 
finca había aumentado en.la enorme proporción de 
dos y tres quintas partes; que los propietarios efec
tivos habían hecho gastos considerables para repa
rar los daños y estragos causados por el ciclón; que 
los pretendidos arrendatarios eran jurídicamente ¡os 
verdaderos propietarios: que si hubiera habido per
juicio hubiera sido en detrimento de ellos mismos; 
que • las primeras autoridades del país reconocían 
que la tinca «era justamente orgullo de la República*, 
y, finalmente, que la misma sentencia del juzgado 
declaraba previa y expresamente «que no había habido 
PERJUICIO ALGUNO para el-supuesto-dueho.*

El análisis demuestra, por tanto y de modo con
cluyente, que el segundo punto del dispositivo de 
la sentencia, por el cual la rescisión del contrato está 
pronunciada por falta de cuidados, constituye una 
flagrante violación de la Ley.

3” El punto tercero del dispositivo de la sen
tencia, según el cual «los arrendatarios son, en conse 
cuencia de la rescisión del contrato, deudores de los 
frutos naturales y civiles desde la fecha de la resci
sión», carece de todo valor é interés, una vez que ha

-i 4K ’
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sido demostrado, por el análisis del punto 2°. que 
no podía haber tal rescisión, y que ésta ha sido pro
nunciada con violación de la Ley.

4(-’ El punto cuarto del dispositivo de la sen
tencia se refiere á la venta de terrenos hecha por 
M., Des Combes y Cia. á J. W. Broctor. Reconoce 
que esta venta era perfecta, según el texto de los 
contratos habidos entre Al.. Des Combes y Cia. y C. 
Russ-Suchard. - Se puede observar incidentalmente, 
á este respecto: (pie si el juez hubiera ejercido sn 
perspicacia y su sagacidad sobre este particular 
extraordinario y sorprendente de los contratos, los 
cuales facultaban á los pretendidos arrendatarios á 
vender .os inmuebles arrendados y á utilizar el pre
cio de la venta para reducir el precio de la recoi n ira 
(en realidad: para pagar parte del empréstito) estipu
lados en favor de eílos mismos y para reducir el 
arriendo, hubiera podido descubrir el Juez decimos, 
uno de los signos ó indicios más característicos por los 
cuales se revela manifiestamente la naturaleza pigno
raticia de los referidos contratos impuestos dolosamen
te poi Rusa á AL, Des Combes y Cia.

59 y 69 Estos puntos del dispositivo de la sen
tencia no requieren ninguna observación especial.

7<? Este punto del dispositivo «ordena la ejecu
ción provisional y sin fianza de esta sentencia». Esta 
facultad de trascendentales consecuencias, que se 
atribuyó el juzgado, de ordenar la ejecución provisio
nal, está basada en el punto (j) de los motivos de la 
misma sentencia, el cual dice: «Considerando: que es 
deber de los Jueces ordenar la ejecución provisional y 
sin fianza de sus fallos siempre que haya título autén
tico como en este caso, y lo requiere la parte intere
sada».

El Juzgado ha basado, pues, según lo dice expre
samente en este motivo de la sentencia, la facultad 
que creyó poder atribuirse de ordenar la ejecución 
provisional y sin fianza, sobre la circunstancia de que



había, á su juicio y parecer. TITULO AUTEN TI
CO. Es decir, que el Juzgado s^ apoyó eu la prescrip
ción del art. 135 del Código de Procedimiento civil, 
que dice: «La ejecución provisional se ordenará, 
cuando haya titulo auténtico.»

Muy bien.
Ahora: ¿Qué titulo había en la causa ? ?Qué titu

lo auténtico tenía el Juez en manos para aplicar la 
facultad determinada en el art. 135?

Ninguno !
N<> había título auténtico ninguno depositado en 

Secretaría y sometido á la consideración del Juez !
No habiendo título auténtito, el juzgado no tenía 

el derecho de acordar la ejecución provisional sin fian
za de su sentencia.

Habiendo, sin embargo, ordenado la ejecución 
provisional sin fianza por el punto séptimo del dispo
sitivo de la sentencia, el juzgado ha cometido una fla
grante violación de la Ley, una violación de conse
cuencias gravísimas y trascendentales.

Lo que sucedió en este caso gravísimo es lo si
guiente: Según hase visto antes, los contratos de fe
chas 4 de Abril de 1896 y 29 de Junio de 1898 fueron 
depositados en Secretaría en orijinales redactados en 
lengua francesa. Como que no habían sido traducidos 
por el Intérprete judicial en español, h1 juzgado no 
tenía, en principio, el derecho de apoyarse en ellos 
para nada, según el art. 90 de la Ley orgánica de 1895. 
Sin embargo, como que el Juez tenía algún conoci
miento de la lengua francesa, creyó poder tomar la 
facultad de tomar estos contratos en consideración, 
pero cometió, al mismo tiempo, el gravísimo error de 
figurarse que eran titulo* auténticos.

Estos dos contratos pactados y firmados en Neu
châtel (Suiza) no han sido instrumentados por ningún 
notario y no tienen ningún carácter de la autenticidad 
ni ante la Ley del Estado de Neuchâtel ni ante la Ley 
de la República Dominicana. Son mera, pura y ex-
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elusivamente contratos bajo firma privada cuyas fir
mas han sido legalizadas por un notario; es evidente 
que la legalización de firmas privadas no constituye 
un carácter de autenticidad respecto del contrato mis
mo que el notario legalizado!’ de firmas está reputado 
ignorar. Estos contratos no han sido otorgados por 
ante ningún oficial público con ninguna de las solem
nidades requeridas por la Ley (art. 1317 del Có ligo 
civil): basta echarles una mirada para ver que son 
contratos bajo firma privada y nada más(Véase estos 
contratos). Fueron, si, redactados por el notario pre
varicador Roulet (y algunos de los orijinales están 
hasta escritos de su puño y letra), pero Rmlet no 
actuaba entonces como notario en su estudio de Neu- 
chatel sino que obraba como particular y com > emplea
do y socio de Russ en sus especulado íes frau lulentas, 
y estaba, entonces, en la oficina de Russ, no en Neu- 
chatel sino en Serriéres. común distinta de la primera.

Así es que la sentencia violó abiertamente la Ley, 
en la regla del art. 135 del Código de Procedimiento 
civil, cuando ordenó la ejecución provisional sin fian
za mientras que no había ningún acto auténtico some
tido al tribunal.

8“ El punto octavo del dispositivo de la senten
cia no requiere ninguna mención especial.

Cuando se examinan los morivos de la sentencia, 
se llega á encontrar que el juzgado omitió algo en su 
dispositivo. En efecto, dicen los motivos, littera (h), 
supra. pájina 66: ;l/., Des Combes y Cía. kan vio
lado las convenciones consignando á los señores A. Mig- 
not & Cia\ del Havre parte del cacao que debían consig
nar integramente al demandantes Hubiera tenido que 
haber en el dispositivo una referencia correlativa á 
este motivo. No la hay.

Respecto á este considerando de la sentencia, hay 
aquí lo que decía la defensa en apelación del 15 de 
Diciembre de 1902, p. 89: «El .Juzgado a quo. al ha
blar en uno de sus considerandos de este punto, se ha

1

*
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dejado seducir por las relaciones falsas de Russ-Su- 
chard. Pero comoq. p51 combatir la desnaturalización de 
un hecho basta con la relación verdadera del hecho, 
sobra con la simple lectura de las seis primeras paji
nas de la Relación que encabeza el Expediente espe
cial intitulado cAsunto Mignot». En éstas pájiñas se 
verá claramente: 1(’ que todo el cacao, sin excepción, 
desde 1893, fue consignado siempre á los Señores A. 
Mignot <fc Cía. del Havre: 2*-’ que dichos Señores Mig
not <fc Cia. fueron designados de conformidad alart. 12 
de la Convención Jcneral por acuerdo mutuo de M., 
Des Combes y Cia. y M.de Rutté, apoderado de Russ.»

Russ, e i su afán d e especular sobre 
los inmuebles de M., Des Combes y Cia. ha 
acudido á todos los procedimientos de la mala fé, del 
fraude y de la violencia. Pretendió fraudulentamente 
ante el Juzgado que M., Des Combes y Cia. no tenían 
el derecho de consignar el cacao á A. Mignot y Cia. 
en el Havre, olvidándose voluntariamente que estos 
comisionistas habían sido designados por él mismo, de 
acuerdo con M., Des Combes y Cia., por una carta fir
mada por el apoderado de Russ, con el objeto de que 
las consignaciones se hiciesen en manos de A. Mignot 
y Cia. Asi sucedió desde 1893 hasta Mayo de 1901: 
todos los envíos de cacao, sin excepción, fueron con
signados á A. Mignot y Cia. Hubiera sido material
mente imposible consignar directamente á Russ, á 
penas es necesario decirlo, puesto que él no es consig
natario en ningún puerto de Europa y que toda con
signación tiene que ir dirijida necesariamente á un 
consignatario establecido en un puerto.

El Juez filé, por tanto, inducido á error por las 
falsas alegaciones de Russ y es á tal circunstancia que 
obedece el considerando de la sentencia á este respec
to, por el cual se constata una violación de las con
venciones, no por parte de M., Des Combes y Cia., 
sino por el mismo tribunal.

M.de
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Consideraciones respecto de la sentencia de 
primera instancia del 6 de Septiembre de 1901

El análisis jurídico de la sentencia del Juzgado 
de Samaná, tal como se acaba de hacerlo, conduce á 
sentar las conclusiones siguientes, segura y plenamen
te fundadas en derecho, á saber:

19 Que los demandados M., Des Combes y C’1 
sucumbieron únicamente respecto del punto 29 del 
dispositivo de la sentencia.

29 Que los mismos demandados triunfaron res
pecto de los puntos 19 y 49 del dispositivo de la sen
tencia, lo que implica que el demandante Russ su
cumbió, como sucumbió en efecto, respecto de estos 
mismos puntos.

3" Que los puntos 39. 59, 69. 79, y 89 ó son indi 
ferentes en si mismos ó bien son consecuencias direc
tas de los puntos de derecho respecto de los cuales 
triunfaron y sucumbieron respectivamente ambas par
tes.

49 Que M., Des Combes y Cia. sucumbieron res
pecto del único punto 29 del dispositivo de la senten
cia á consecuencia de una manifiesta violencia de la 
Ley.

59 Que, por consiguiente déla conclusión 49, M. 
Des Combes y Cia. tenían necesariamente que obte
ner un triunfo completo en apelación por el solo e- 
fecto de la reforma del punto 29 del dispositivo de la 
sentencia del Juzgado respecto del cual había mani
fiesta y evidente violación de la Ley.

69 Que, asi como no había falta de pago del 
falsamente pretendido arriendo, según el punto 19 del 
dispositivo de la sentencia, no podía haber tampoco 
falta de pago del interés del empréstito.

79 Que M., Des Combes Cia. tenían el derecho 
de pedir reconvencionalmente en apelación los daños 
y perjuicios causados por la temeraria demanda de
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Russ y por las consecuencias que derivaban de ella.
Es decir que la sentencia de primera instancia 

demostraba claramente que el triunfo completo y 
definitivo de M., Des Combes Cia era seguro en ape
lación.

Por tales circunstancias, el Dr./wr. F. Courvoi- 
sier, tan pronto como llegó á conocer la sentencia 
del Juzgado de Sainaná, escribió á M., Des Combes 
y Cía. desde Suiza, que la cuestión meeue, única respecto 
de la cual habían sucumbido, no podía sostenerse 
por Russ en apelación, una vez que la misma sen
tencia, al reconocer que no había habido perjuicio 
alguno, probaba ella misma que no se podía hablar, 
en derecho, de meeue\ y que. por consiguiente, tenían 
que apelar con la seguridad de triunfar definitiva
mente.

Tales eran, en derecho, las consecuencias que 
se podían inferir lójica y lejítimamente de la senten
cia de primera instancia.

Ejecución provisional de la sentencia.

Según se ha visto, Russ estaba ya en posesión 
injustificada de la línea monoriel, á consecuencia del 
insólito acto de violencia que su apoderado Du Bois 
había logrado perpetrar en Mayo, gracias á la pre
varicación del jefe comunal de Sabana de la Mar.

Para un individuo acostumbrado á obrar de ma
la fé, sin escrúpulos de ninguna especie, capaz de 
cometer tales actos de violencia, la facultad que 
acababa de obtener intempestivamente á consecuen
cia de la falsa aplicación del derecho, por el punto 
séptimo del dispositivo de la sentencia, ó sea, de 
ejecutar provisionalmente la sentencia á cargo de 
apelación, iba á proporcionarle el modo de cometer, 
so pretexto de obrar legal mente, en apariencia, los 
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procedimientos más inicuos y más violentos que se 
puedan concebir. Para tal • individuo de carácter 
impulsivo, acostumbrado á vencer los obstáculos que 
se presentaban en la consecución de sus fines con
cupiscentes por medio de su oro s »bornador. que 
derrochaba sin contar en tales circunstancias, no 
existía distinción entre ejecución provisional y eje
cución definitiva; hacía caso omiso del principio fun
damental de derecho de que la ejecución provisional 
se ejerce siempre á riesgo del que la practica.

Nó; en su afan de especular sobre el capital pro
pio de M , Des Combes y Cia y sobre su trabajo de 
diez y siete años, Russ no se paraba ante tal conside
ración que la prudencia hubiera dictado indudable
mente á todo hombre de carácter ponderado y honra
do en todo caso semejante al de que se trataba, él de 
haber obtenido una sentencia, como la del 6 de Sep
tiembre, cuyo dispositivo era destruido por los moti
vos substanciales en los cuales se fundaba aquel. Hu
bo hasta, en aquellos dias. un Licenciado en derecho 
quien dió francamente su opinión al abogado de Russ. 
diciéndole que, en verdad, no podía decentemente, e- 
jecutar provisionalmente una sentencia dada en ta 
lee condiciones.

Nó, para el multimillonario prusiano Russ, tales 
miramientos de circunspección sujeridos j>or el verda
dero concepto del derecho y de la justicia no existían 
ni podían existir; no podía concebir que, según lo 
escribió Voltaire:

Un droit porté trop loin devient une injustice! 
ignoraba este adajio del derecho romano:

Malitiis non indulgendum 
verdad que es menester conservar constantemente en 
la memoria para no hacer degenerar la aplicación de 
las leyes positivas en las peores injusticias y para 
que su ejecución sea practicada civiliter y que no se 
pueda decir nunca:

Sumun jus xuma injuria



Nó, tales conceptos elevados de la filosofía del de
recho. de la sublime y arin miosa mentalidad latina, 
generalmente tan ignorada, eran completamente extra
ños al individuo que se había figurado poder intro
ducir lícita y válidamente en los contratos, esta esti
pulación característica de su concepto capcioso del de
recho y de la justicia, á saber:

«Que él era en todo el sólo, y único juez'».
Oportuno es recordar, en este momento, que, á 

consecuencia de las circunstancias político-económi
cas de la administración Heureaux, tan adversas á 
M. Des Combes y Cía, según se ha visto anteriormen
te, había logrado el señor Russ la excepcional venta
ja de conseguir la linca «La Margarita» por un valor 
equivalente á las tres décimas partes (¿) desu ver
dadero precio de costo, mientras que los empresarios 
AL, Des Combes y Cia tenían que soportar, ellos mis
mos, de su propio capital, las otras siete décimas par
tes (¿>) de este precio de costo de la finca del señor 
Russ. Es que, en efecto, el señsr Russ había tenido 
la suerte de contratar en las condiciones siguientes, 
Según se ha visto al principio:

Precio pagado por Russ para 165.000 
matas de cacao de cinco años ...................Fr. 350.000

Verdadero precio de estas 165 000 ma
tas de cacao, á 7 francos ($ 1.40) cada una Fr. 1.155.000

Ventaja realizada por Russ-Suchard 
sobre M., Des Combes y Cia. en la creación 
de la finca «La Margarita»....................... Fr. 805.000

Lo que implica que Russ había realizado positiva
mente un beneficio de 805.000 francos ($ 161.000) en 
la operación que había contratado para con M., Des 
Combes y Cia. para la creación y el fomento de la 
finca «La Margarita» y que éstos eran, por otra parte 
y en realidad, en una pérdida de igual suma
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($ 161.000) á consecuencia de las circunstancias ad
versas que no les habían permitido practicar los culti
vos intercalarlos de plantas oleajiuosas, todo según 
referido en el escrito de defensa.

Este precio de $1,40 es conocido en todo el país 
por ser, en efecto, el precio de costo mínimo de un ár
bol de cacao de cinco anos bien cultivado y en buen 
suelo. Debido á tal circunstancia es que la ley de 
expropiación por causa de utilidad pública determina 
la indemnización que atribuir á los propietarios por 
cada una mata de cacao adulta á $2.

A lo que se tiene que agregar, en cuanto al valor 
intrínseco de costo de un árbol de cacao en buen es
tado, tales como lo eran las matas de «La Evolución» 
y de «La Margarita»:

a) que el informe pericial del 15 de Setiembre 
de 1900 valora las matas de cacao, según su edad, á 
$3.50 ó á $ 2 cada una;

b) que el informe pericial del 5 de Agosto de 
1901. valora el precio de una mata de cacao á $ 2,50 y 
á $ 2;

c) que la sentencia del 6 de Septiembre de 1901. 
dice textualmente, hablando del precio de $ 2,50 á 
$ 2, determinado por el informe pericial del 5 de A- 
gosto del mismo año: *que esta estimación podría ad
mitirse como prudente tratándose de averiguar el precio 
de costo adsoluto de los árboles de cacao.»

De lo que antecede resulta probado:
A) que M., Des Combes y Cia habían cedido á 

Russ un valor de 1.155.000 francos, valor de costo de 
la finca «La Margarita», por la cantidad de 350.000 
francos, valor pagado efectivamente por Russ para la 
adquisición de la misma finca:

B) que la enorme diferencia con el precio de cos
to verdadero, ó sea la suma de 805.000 francos cons
tituía un puro beneficio para el mismo Russ:

C) que esta misma suma de 805.000 francos la 
cual había prestado á M., Des Combes y Cia para que
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pudiesen crear «La Margarita» á consecuencia de no 
haber podido llevar á cabo el cultivo de las plantas 
oleajinosas, le estaba garantizado por los propios bie
nes de M., Des Combes y Cia, los cuales valían, en 
realidad, un capital mucho más importante, y que es
ta misma cantidad de 805,000 (exactamente 845.000 
francos) producía á Russ el interés crecido de 8 % al 
año;

D) y que Russ había sido pagado de los refe
ridos intereses al último vencimiento, según lo es
tatuye la sentencia en el primer párrafo de su dispo
sitivo.

Asi es que, en el statu quo antes de la ejecución de 
la sentencia, la situación legal no podía ser más fa
vorable, más ventajosa, más beneficiosa y más brillan
te para Russ: poseedor de una finca de 160.000 ma
tas de cacao que había pagado las tres décimas par
tes (3/io) de su precio de costo real, él era acreedor por 
la cantidad de 845.000 francos (600.000 francos de 
capital y 245.000 francos de intereses acumulados al 
8% anual, según convención de 1896) de M , Des 
Combes y Cia. quienes le pagaban un interés de 8% al 
año y le habían garantizado el referido capital con 
todos sus bienes, entre los cuales había la finca «La 
Evolución» que se podía valorar á 1.500.000 francos 
según los mismos informes periciales y la sentencia de 
Samaná, la cual finca iba doblando su producción 
cada año.

¿Qué es lo que pretendía este señor, este multimi
llonario ?

El no estaba satisfecho con tan brillante situa
ción; su concupiscencia pasaba todos los límites ima- 
jinables. Pretendía, pura y simplemente, á despecho 
de toda sana economía, de todo derecho, de toda justi 
cia, despojar á los que le habían procurado tales be
neficios creándole la finca «La Margarita» por las tres 
décimas partes de su verdadero costo !

Procedió, entonces, á la violenta ejecución provi
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sional de la sentencia de Samaná, interpretándola á 
su capricho y capcioso antojo.

Y como que tenía ya arbitraria, continua y per
manentemente la fuerza pública á su disposición des
de el mes de Mayo, gracias al inaudito exceso de 
poder del jefe comunal corrompido, no tuvo ni si
quiera necesidad de llamar á nadie para proceder 
manu uálitari á tales desmanes.

Notificó, pues. Russ-Suchard, la sentencia del 
juzgado en fecha 16 de Septiembre de 1901, preva
liéndose de la facultad otorgada de ejecutar pro
visionalmente. no obstante apelación, y. por tanto, 
exijió, p >r el acto del alguacil mismo, la entrega 
inmediata de todos los inmuebles pertenecientes á 
M., Des Combes y Cia. en manos de su representante y 
apoderado Du Bois.

Es decir, que Russ procedida la expulsión vio
lenta de los verdaderos propietarios.

Y procedió á tal violenta expulsión de modo 
vandálico.

El material que M., Des Combes y Cia. tenían 
en sus estaciones de Villa Suiza y de <La Evolución» 
era considerable; habían nueve casas en Villa Suiza 
y catorce en «La Evolución», entre las cuales, dos 
grandes almacenes en cada estación. M., Des Com
bes y Cia. tenían en todas estas casas un material 
considerable que había ido aumentando siempre 
desde el año de 1887: muebles, material de oficinas, 
archivos, planos, colecciones de minerales correspon
dientes á los estudios jeolójicos de la rejión, biblió- 
teca, etc.: mercancías importadas directamente; nume 
rosos implementos de agricultura; abonos importados 
de Europa: instrumentos de laboratorio físico y quí
mico: instrumentos de topografía, de fotografía, de 
meteorolojía, de telegrafía óptica; teléfonos; fragua y 
taller de mecánica; et<-., etc., etc.,

Además, M„ Des Combes y Cia. tenían en sus 
potreros de «La Helvetia» y de « Villa Suiza» dos
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cientos quince (215) animales de trabajo y de crian
za (bueyes, caballos, mulos, vacas, etc.)

Pues bien, he aquí los plazos que Russ, en su 
afán de realizar cuanto antes su fraudulenta especu
lación, dió á los propietarios M, Des Combes y Cia. 
para desocupar los lugares:

Un día para desocupar su oficina principal de 
administración de «Villa Suiza»;

Tres días para desocupar toda la estación de «Vi
lla Suiza»,

Ocho días para desocupar las casas de la finca «La 
Evolución.

Procediéndo de modo tan insólito á la expulsión 
violentísima de los propietarios, se perdió natural
mente una parte considerada del material de ellos y 
sufrieron, en consecuencia, importantísimas pérdidas.

Pago del interés del empréstito, ó sea pago del 
falsamente pretendido arriendo, al 13 de Julio 

de 1901, fecha en la cual la sentencia preten
dió, con manifiesta violación de la Ley, 

que se había operado la rescisión 
del contrato.

Como que la sentencia había declarado que el 
pretendido contrato de arrendamiento estaba resuelto 
desde el 13 de Julio al mismo tiempo de que reconocía 
que M., Des Combes y Cia. eran acreedores de Russ 
por concepto de arriendo en fecha 30 de Junio de 
1900, M., Des Combes y Cia. notificaron á Russ, en 
fecha 28 de Septiembre de 1901, que, según los cál
culos de la misma sentencia, él quedaba todavía deu
dor de ellos por la cantidad de 10.348 francos y 20 
céntimos en la fecha del 13 de Julio de 1901.
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Asi es que, de hecho, el interés al 8 % del capital 
prestado estaba pagado á la fecha del 30 de Junio de 
1901, ósea antes del término que vencía el 30 de 
Septiembre de 1901.

Como que, por otra parte, (a) Russ había mani
festado en sus cartas que su apoderado estaba autori
zado á hacer d-e-m-a-n-d-a-s en nombre del mandante; 
(b) que se podía y tenía que dirijir directamente á su 
apoderado la copia de todas las comunicaciones que 
M., Des Combes y Cia. tuvieran que hacerle á él: (c) 
que el apoderado había, en efecto, dado recibo de una 
notificación que el Señor C. A. Montandon había he
cho a Russ en fecha 7 de Junio: (d) que la demanda 
del 12 de Junio y la notificación de la sentencia del 
16 de Septiembre habían sido mandadas á hacer por 
el mismo DuBois en virtud de lo que había dicho Russ 
en sus cartas y en conformidad del poder especial é 
ilimitado otorgado por el misn.o Russ á DuBois, «en 
bievet», en fecha 25 de Octubre de 1900. poder que 
había sido traducido por el Intérprete judicial Van 
der Horst y depositado por Russ en su expediente de 
primera instancia para justificar la constitución del 
abogado Perreras j>or DuBois en nombre de Russ; (e) 
y que estos dos actos judiciales, notificación intro
ductiva de instancia y acto de ejecución de la sen
tencia, confirmaban todo lo dicho y escrito por Russ 
al decir que el referido DuBois «era su apoderado y 
representantes (f) como que, por otra parte, Russ ad
ministraba directamente su finca «La Margarita» en 
su propio nombre, asi como los mismos inmuebles 
de M., Des Combes y Cia. desde su expulsión vio
lenta, y que, al efecto, había sacado, en estos mismos 
días de Septiembre de 1901, Patentes Municipales en 
la común de Sabana de la Mar, para poder, de con
formidad con la Ley de Patentee, vender en las bode
gas de la finca «La Evolución»; por todos estos mo
tivos y razones jurídicos la dicha notificación de M., 
Des Combes y Cia. de fecha 28 de Setiembre de



174

1901; había sido dirijida á Russ en la persona de su 
apoderado DuBois y en el domicilio real del mismo 
Russ en el pueblo de Sabana de la Mar.

El apoderado declaró al alguacil que era, en e- 
fecto, apoderado de Russ, recibió la notificación y la 
trasmitió en seguida á Russ, de tal modo que este ul
timo escribió en fecha 2 de Noviembre del misiro año 
á M., I)es Combes y Cia. «Mi representante señor Al
berto DuBois me ha trasmitido la notificación que 
Uds. me han dirijido en fecha 23 de Septiembre últi
mo por intermediación suya y por ministerio del al
guacil Suarez. Uds. pretenden en este acto, si he com
prendido bien su contenido, que después de la com
pensación de los frutos civiles, etc.»

Es decir que Russ aceptó esta notificación he- 
cha por la intermediación de su apoderado como perfec
tamente válida y que, por tanto, pasó enseguida á 
discutir el fondo de la cuestión de que se trataba.

Reembolso del empréstito de 845.000 francos 
por M., Des Combes y Cia. á Russ.

Apelación.

Por lo que ha sido expuesto en el escrito de de
fensa. se ha visto que Russ se había desenmascarado 
por su tentativa de Junio de 1900 de querer hacer 
suscribir repentinamente á M., Des Combes y Cia, su 
estupendo proyecto de segunda convención comple
mentaria. Esta tentativa de la concupiscencia de Russ 
había revelado y demostrado manifiesta y tanj i ble- 
mente á M., Des Combes y Cia. que Russ había queri
do siempre especular sobre ellos desde el año de 1893; 
que su verdadera intención había sido y era de des
pojarlo; que, desde luego, no podían seguir considerán
dolo como un hombre honrado y de buena fé así como 
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habían caído en el error de hacerlo cuando habían 
entrado en relación con él, en el ano de 1899 al ini
ciarse las relaciones para la creación de la finca «La 
Margarita». La conducta de Rusa desde Junio de 1900* 
no dejaba ninguna duda respecto del hecho de que se 
encontraban en presencia de un especulador fraudu
lento pernicioso y peligroso. Las falsedades afirma
das en sus notificaciones de 2 y 27 de Octubre de 1900 
y en la notificación introductiva de instancia del 12 
de Junio de 1901, demostraban á todas luces que pro
cedía por el fraude: los actos de violencia que acaba
ba de cometer en Mayo, apoderándose z/iann mZtTarí 
de la vía monoriel, y en Septiembre con la ejecución 
provisional de la sentencia del juzgado, demostraban 
prácticamente hasta dónde podía llegar la ambición 
de tal especulador desenfrenado.

Ante revelaciones tan significativas, la prudencia 
y el interés de la conservación y salvaguardia de sus 
bienes y empresas, determinaron á M., Des Combes y 
Cia. no sólo á apelar con el objeto de hacer reformar la 
sentencia violadora de la Ley, sino, también, a reem
bolsar cuanto antes á Rúes los 600.000 francos é inte
reses que les había prestado para concluir «La Mar
garita».

Al efecto escribieron á Russ en fechas 26 y 30 de 
Septiembre de 1901 que le iban á pagar el capital 
prestado, ó sea que iban á reembolsar el empréstito, 
dentro del término determinado por las convenciones.

Se ha visto antes que el mismo Russ había es
crito en fecha 30 de Diciembre de 1897, en interpre
tación de la convención de 1896: «Yo considero que, 
aun en el casodt^que el arrendamiento relativo á es
tos inmuebles fuese desecho ó resillado á consecuen
cia de una causa cualquiera, la obligación que he 
contratado de retroceder á Uds. la propiedad de los 
dichos inmuebles hasta el 31 de Diciembre de 1901, 
quedaría siempre vigente hasta el 31 Diciembre 
de 1901.»
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Por consiguiente no existía la menor duda deque 
las convenciones de 1896 y 1898 daban el perfecto de
recho á AL, Des Combes y Cía. de reembolsar á Rusa 

’el capital prestado no solo hasta el 31 de Diciembre 
de 1901, sino hasta la fecha del 30 de Junio de 1903, 
una vez que esta última fecha había sido estipulada 
por la convención de 1898.

Pero el interés de M , Des Combes y Cia. era evi
dentemente de agar á Rusa en el más breve término 
con el fin de suspender para siempre toda relación con 
un individuo que había demostrado tan insigne mala 
fé y acudido á tales insólitos actos de violencia.

En circunstancias normales, la sola producción 
de sus fincas de cacao y de guineos hubiera bastado 
ampliamente para permitirles reembolsar el capital 
del empréstito para las fechas estipuladas de 30 de 
Junio de los años 1903. 1904 ó 1905; en efecto, á pesar 
de los considerables estragos causados por el ciclón, la 
finca de guineos acababa de dar un producto bruto de 
120.000 francos en el último ejercicio. En cuanto á 
la finca «La Evolución», se ha visto-por las inferen
cias y los cálculos del escrito de defensa, que el coefi
ciente normal del aumento de producción permitía tam
bién alcanzar el mismo objeto, ó sea el pago del em- 
présttioen los términos estipulados en las convenciones.

Pero como que los actos fraudulentos y violentos 
de Russ estaban lejos de implicar circunstancias nor
males, M., Des Combes y Cia. comprendieron que el 
único modo de conseguir la tranquilidad y la paz con
sistía en pagar el empréstito en seguida.

Como que tenían ellos relaciones de negocios muy 
amistosas para con grandes comisionistas y grandes 
banqueros en los Estados Unidos, E. Jacot des Combes 
salió en seguida, en fecha 2 de Octubre, para Nueva 
York con el objeto de tratar de conseguir el capital 
necesario, por medio de la garantía de sus propiedades, 
para reembolsar á Russ cuanto antes. El socio C. A. 
Montandou se encontraba» ya en Nueva York, para
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donde había salido en Agosto con el fin de tratar res
pecto de varias cuestiones (pie se relacionaban con el 
desarrollo de la empresa de guineos.

Gracias á la buena reputación de que gozaban en 
la plaza de Nueva York cerca de banqueros tales como 
la Sucursal del Crédit Lyonnais y el Señor Ch. Einsid- 
ler. así como debido á las fuertes garantías represen
tadas por sus fincas y empresas, los financistas neoyor
quinos aceptaron sus proposiciones. De tal modo que 
E. Jacot des Combes pudo volver al país en los prime
ros dias de Noviembre para entablar la apelación de 
la sentencia con seguridad de (pie se iba á reembolsar 
á Russ en breve término. El Señor Montandon perma
neció en Nueva York expresamente paia llevar esta 
importante operación á cabo.

M., Des Combes y Cia. vinieron, pues, á notificar el 
acto de apelación en fecha 15 de Noviembre de 1901.

Por los misinos motivos y razones jurídicas que 
les habían inducido á notificar el acto del 28 de Sep
tiembre á Russ en su domicilio real de Sabana de la 
Mar y en la persona de su apoderado Du Bois, según 
expuesto supra páj. 173, notificaron el acto de apela
ción exactamente en las mismas condiciones, ó séa:

a) en el domicilio real de Russ en la República, 
domicilio en el cual estaba apatentado, según referi
do supra:

b) en la persona del apoderado ilimitado de Russ 
para fines judiciales.

Sucedió, entonces, para con el acto de apelación 
del 13 de Noviembre de 1901 exactamente lo que ha
bía sucedido para con el acto del 2b de Septiembre 
del mismo año, á saber: que Russ lo consideró perfec
tamente bien notificado en conformidad con sus deseos 
y con sus propias intrucciones, es decir perfectamen
te válido. .

En efecto, ya á los siete dias, o sea en fecha 23 
de Noviembre de 1901, acusaba recibo del acto de a- 
pelación por su notificación hecha por ministerio de
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alguacil, por la cual, sin hacer reserva de derecho al’ 
guna respecto de la validez del acto de apelación, y 
lejos de concluir á su nulidad, pasaba directamente á 
discutir el fondo mismo de la apelación. Es decir 
que Russ reconocía. fado, positiva, definitiva é 
irrevocablemente la validez del acto de apelación de 
M., Des Combes y Cía. por aquella notificación del 23 de 
Noviembre hecha mediante el ministerio del alguacil.

Ahora, la fínica cosa de que trataba Russ m esta 
notificación era para M., Des Combes y Cia. de una 
importancia cardinal, según se va á ver:

á) Por carta de fecha 14 de Octubre de 1901, Russ 
había contestado á la declaración de M., Des Combes 
y Cia. de fecha 30 de Setiembre de que iban á ejercer 
su derecho de reembolsar el empréstito:

b) Con su mala fé habitual, pretendía falsamente 
Russ en esta carta, que la cláusula littera G. de la 
convención de 1898 lo desligaba «de su obligación de 
revender y retroceder los inmuebles á M. Des Combes y 
Cia.'» porque la sentencia de Saína ná había declara
do la rescisión del contrato:

c) tal pretensión era una nueva falsedad de Russ: 
la referida cláusula G estipulaba, en efecto, la extin
ción de la obligación de Russ de revender y re
troceder , pero sólo y únicamente en el caso de falta de 
pago del interés ó arriendo (lo que constituía, sea di
cho incidentalmente para confirmar lo que ha sido 
examinado supra, una pignoración ó sea el pacto comi
sorio prohibido por la ley) mientras que la sentencia 
del Juzgado había declarado, precisamente, por el pri
mer párrafo de su dispositivo: «que no ha lugar á la 
resolución de los contratos por falta de pago al venci
miento del 80 de Junio de 1900 puesto que los arrenda
tarios eran acreedores de Russ en aquella fecha por la 
cantidad de 23.102 francos 91 céntimos» La falsedad 
de la pretensión de Russ era, pue*, manifiesta; saltaba 
á la vista esta nueva maniobra fraudulenta.

d) en cuanto á la resolución de los contratos pro
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nunciada por el segundo párrafo del dispositivo de la 
sentencia. 6 sea por mesas. esta resolución no entraña
ba la extinción de la obligación de Iiuss de revender y 
retroceder los inmuebles por la razón de que esta mate
ria de rnesus caía bajo la estipulación de la cláusula 
611 de la convención de 1896 respecto de la cual el mis
mo Rusa había escrito su carta interpretativa del 30 
de Diciembre de 1897, diciendo textualmente: « YO 
CONSIDERO QUE AUN EN EL CASO DE 
QUE EL ARRENDAMIENTO RELATIVO A 
ESTOS INMUEBLES FUESE DESHECHO O 
RES 1 LIADO A CONSECUENCIA DE UNA 
CAUSA CUALQUIERA. LA OBLIGACION 
QUE HE CONTRAIDO DE RETROCEDER A 
USTEDES LA PROPIEDAD 1)E DICHOS IN 
MUEBLES HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE
1901. QUEDARIA SIEMPRE VIJENTE LN 
LAS CONDICIONES FIJADAS PoR LA CON
VENCION^

La convención de 1898 había prolongado esta 
obligación de Rusa, de retroceder y revender, hasta el 
30 de Junio de 1903 y, eventualmente, hasta el 30 de 
Junió de los años de 1904 y 1905. y nada más; las 
cláusulas E y F de esta convención son formales á 
este respecto.

e) había, pues, entre la carta del 30 de Diciembre 
de 1897 y la del 14 de Octubre de 1901 una contra
dicción manifiesta que implicaba nueva y manifiesta
mente una inaudita mala fé:

f) como que sabía perfectamente bien Russ que 
alegaba una solemne falsedad, venía, luego, en esta 
misma carta de fecha 14 de Octubre de 1901, en un len
guaje que constituye un modelo de s »fiama, á decir tex
tualmente: «Que él estaba todavía dispuesto á revender 
hasta el 31 de Diciembre de 1301 las propiedades que ha 
bia adquirido de Uds. por los actos de ¡893 y de 189 L* 
Es decir, que Russ parecía hacer a M.. Des Combes y 
Cia. una limosna de sus propias obligaciones, dando á
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su formal obligación estipulada en las convenciones 
el carácter de un rasgo de magnanimidad ! Cúmulo 
de la falsedad y el fraude !

Pues bien, á consecuencia de la apelación notifi
cada por M., Des Combes y Cia. en fecha 15 de No
viembre de 1901, Russ venía ahora, por su notificación 
del 23 de Noviembre, á retirar lo que decía en su car
ta del 14 de Octubre; es decir, que quería otra vez 
desligarse de la obligación de revender y retroceder 
los inmuebles hasta el 31 de Diciembre de 1901: esta 
notificación del 23 de Noviembre dice efectiva i tex
tualmente lo siguiente: «que mi requerente por el 
presente acto retira la promesa de venta contenida en 
su carta de fecha 14 de Octubre del presente año. 
atendido, 1<? á que, con la promesa de referencia, ten
día mi requerente á terminar de modo definitivo las 
contestaciones que entre ellos pudieran existir y esa 
tendencia queda ó resulta sin efecto ante la apelación 
notificada por mis requeridos en fecha 15 del presente 
mes, y 2<-) á que la promesa de su carta de fecha 14 de 
Octubre no ha adquirido, hasta la fecha del presente 
acto, toda la validez exijida por la Ley.»

Se vé que, estando á la víspera de reembolsar el 
empréstito, loque pretendía Russ en esta notificación 
de! 23 de Noviembre tenía una importancia capital 
para M., Des Combes y Cia. una vez que, con una ma
la fé que no tiene ejemplo, Russ negaba ahora á 
M., Des Combes y Cia. su derecho incuestionable de 
pagar el empréstito.

Por parte de un individuo desprovisto de toda 
clase de escrúpulos, de toda noción de moral y de de
recho. se comprende muy bien la pretensión de Russ* 
ahora que gracias al fraude y á sus actos de violencia, 
había logrado apoderarse dolosamente de los bienes 
de M., Des Combes y Cia. había logrado efectuar prác
ticamente su mostruosa especulación: en efecto: aho
ra que había adquirido la finca «La Margarita», de 
160.000 árboles, por 350.000 francos, ó sea por lastres 
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décimas partes de su valor de costo, y los bienes de 
M., Des Combes y Cía: que valían, por lo menos dos 
millones, por la. mínima suma de 600.000 francos; a- 
hora que había realizado tan espléndida especulación 
no quería bajo ningún motivo, que viniese á desha
cerse; no quería, por consiguiente, bajo ningún moti 
vo, que M., Des Combes y Cia. viniesen á reembolsar
le el empréstito, lo (pie le hubiera obligado á retroce
der los inmuebles que no le pertenecían y que se ha
bía festinadoá ocupar violentamente gracias á la in
tempestiva é ilegal facultad de ejecutar provisional
mente la sentencia.! Para mantener su especulación, 
para hacerla viable y darle un carácter permanen
te á pesar de lo monstruoso é ilegal, lo importante 
para Russ era demostrar sofísticamente que M., Des 
Combes y Cia. no tenían derecho á rreem bolsa r el 
empréstito: por consiguiente, evitar que viniesen á 
pagarle el .capital prestado al interés de 8%: y, tam
bién, evitar la discusión de la apelación.

Es verdad que el derecho de M., Des Combes y 
Cia. no tenía nada que ver con las falsedades y con 
los fraudes que Russ inventaba y perpetraba á cada 
paso. pero, sin embargo, para realizar la importante 
transacción concertada en Nueva York, tenían ellos 
que demostrar ante los banqueros su perfecto derecho 
á poder reembolsar el empréstito á Russ. Anterior
mente á la notificación del 23 de Noviembre, esta de
mostración había sido hecha ante los banqueros por 
la simple comparación de los contratos y de las sen
tencia y parecía evidente y concluyente, pero venía 
ahora esta misma notificación á introducir un elemen
to perturbador una vez que Russ negaba rotunda
mente por su carta del 14 de Octubre y por su com
plemento. el acto del 23 de Noviembre, el derecho de 
M., Des Combes y Cia. de pagar el empréstito, ó sea 
su derecho de obligar á Russ <i retroceder ó retrovender.

Se podía, por supuesto, acudirá la apelaóión pa
ra hacer tal demostración y no se podía dudar de ob-
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tener la reforma de la sentencia violadora de la Ley, 
pero como que se estaba ya á fines de Noviembre y 
que M., Des Combes y Cia. buscaban y tenían gran 
interés en reembolsar á Russ cuanto antes, ó sea ^i 
fuese posible, para el 31 de Diciembre, la apelación 
tenía el gran inconveniente de exigir mucho tiempo 
hasta que que se obtuviesen una • sentencia defiitiva, 
varios meses al menos, lo que paralizaba la operación 
concertada para con los banqueros de Nueva York. 
Es sabido, en efecto, que cuando, en una plaza como 
Nueva York, se ha principiado una operación finan
ciera es preciso llevarla á cabo enseguida so pena de 
no poder realizarla mas tarde si se deja pasar el tiem
po oportuno.

Como que, por otra parte, decía Russ expresa, 
formal y textualmente en su referida notificación del 23 
de Noviembre: «ywe retiraba su promesa de venta aten
dido á que. con la promesa e referencia, tendía á termi
nar de una manera definitiva las contestaciones y que 
esta tendencia queda resuelta y sin efecto ante la apela
ciónnotificada en fecha 75 del presente mes» M., Des 
Combes y Cia. pensaron, como era lójico pensarlo, que 
si desistían de la apelación, motivo por el cual Russ 
negaba su derecho de pagar el empréstito, este motivo 
desaparecería ipso fado y que Russ volvería, por con
siguiente, á la justa interpretación de las convenció- 
ens, ó sea á reconocer el derecho de M„ Des Combes y 
Cia. de pagar el capital prestado, ó sea, también, se
gún la terminolojía viciosa de las convenciones, á re
conocer francamente «su obligación de retroceder y 
retrovender"»y lo que permitía, ipso fado, la realización 
inmediata de la operación concertada en Nueva York, 
la cual quedaba, según se acaba de ver, paralizada 
por la negativa de Russ. (Véase, adjunto, á este res
pecto, el memorándum de la casa Bierling and Sons).

Es así, en tales condiciones y por tales motivos, 
<pie M., Des Combes y Cia. vinieron á ofrecer á Russ. 
en fecha 9 de Diciembre, el desistimiento de su apela
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ción. Pero, en contra de toda previsión, este indivi
duo que acababa de invocar la apelación de M., Des 
Combes y Cia. como motivo para negarles su derecho 
de pagar el empréstito pretendiendo »que había queri
do terminar de una manera definitiva las contestacio
nes'». se rehusó categóricamente en aceptar el desisti
miento que se le ofrecía !

Ante tal incoherencia; ante tanta mala fé M ., 
Des Combes y Cia. comprendieron otra vez que era 
del todo un útil buscar entenderse con Puss. En tal 
estado de cosas había forzosamente que dejar la ope
ración financiera de Nueva York para otro tiempo 
más oportuno y seguir la apelación, una vez que un 
desistimiento no aceptado es nulo y que no puede 
producir consecuencia jurídica alguna.

Quedaba pues, en pleno vigor el acto de apela
ción del 15 de Noviembre, cuya validez había sido 
aceptada formalmente por Russ en su notificación del 
23 del mismo mes.

M., Des Combes y Cia. constituyeron en seguida 
al Licenciado Don Américo Lugo para discutir la ape
lación y prepararon su defensa. Se disponían á pedir 
audiencia en Abril de 1902 cuando estalló de repen
te la memorable revolución iniciada por el general Ho. 
racio Vasquez. Quedaron entonces durante varias se
manas sin comunicación con su abogado, todas las vías 
terrestres y marítimas habiendo sido interrumpidas.

Violación del domicilio de H. Jacot des Combes 
por Russ y sus representantes.

Saqueo de sus muebles y efectos personales. 
Apelación incidental de Russ.

Russ reconoce que tiene domicilio en Sabana de 
la Mar, en el cual hace elección de domicilio.

El abogado de Russ, Ferraras, estaba en rela
ciones íntimas con el general Vasquez; él mismo se ti-



tulaba, por el Cibao, «abogado consultor del Vice-Bre- 
sidente de Ja República», estaba, por tanto, al corrien
te del plan tramado para derrocar al Gobierno cons
titucional. Desde varios dias estábil en Sabana de la 
Mar y puso á provecho los días de plena anarquía 
revolucionaria, en los cuales era absolutamente itnpo* 
sible comunicar con la capital, ni con ningún otro 
lugar, para acometer el procedimiento cierta veces 
más bárbaro que cuentan y contarán los anales jurí
dicos de la República.

En fecha 30 de Abril de 1902. mientras estaba 
•sitiada la capital, Russ notificó á M., Des Combes y 
Cía., en virtud de la sentencia del 6 de Septiembre de 
1901. decía él, y en ejecución provisional de la misma, 
según su caprichoso entender, mandamiento de pagar 
en el término de veinticuatro horas, por: P-* la suma 
de 46.392 francos por concepto de imaginarios arren
damientos no pagados y de restitución de frutos na
turales y civiles; 2(-> la suma de $ 875 por concepto de 
costos á que fueron condenados: 3(-’ la suma de 8 14 
por concepto del valor del mismo acto notificado.

Al | >ié del acto, apelaba Russ incidentalmente: 
<19 Para reclamar los daños y perjuicios (pie dicha sen
tencia dejó de acordarle} 2" para reclamar la rectifica' 
ción de la mayor parte de las rebajas introducidas en la 
cuenta de arrendamientos.- Se vé q .e, en su afan de 
especular, no dudaba de nada: Y declaraba otra vez, 
in extremis- lo que constituía nueva contradicción é 
incoherencia con sus declaraciones anteriores: fiue se 
consideraba descargado de la obligación de reventa esti
pulada en las convenciones de 1996 y 1898 por no ha
ber los requeridos satisfecho la anualidad de arrenda
miento en junio del año pasado\s\ es decir, en Junio*de 
1901. Se ha visto antes, por la notificación de M., 
Des Combes y Cia. del 28 de Septiembre de 1901, que 
ellos no tenían que pagar nada á Russ puesto que 
eran ellos acreedores fie él.

Al mismo tiempo, comunicaba Russ á M., Des
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Combes y Cia. una cuenta de arrendamiento tan fal
sa que omitía maliciosamente abonarles el valor de 
los embargos que había practicado fraudulentamente 
en el Havre, por un valor de 16.000 Francos, sobre 
las consignaciones de cacao, en Junio de 1901, según 
referido supra. Es decir que, de paso, quería sutili
zar en su provecho, lo que constituía un verdadero la
trocinio, la cantidad de 16.000 Francos.

La falta de todo fundamento jurídico de las nue
vas falsedades afirmadas descarada y fraudulenta
mente por Russ en esta notificación del 30 de Abril 
de 1902 ha sido demostrada por el Licenciado Amé-’ 
rico Lugo en la defensa del fondo en apelacióa de 
15 de Diciembre de 1902. páginas 112 y siguientes; 
reproducimos esta luminosa demostración:

«La suma de 46.392 francos y 5 céntimos en cuya 
ejecución se actuaba, procedía:

a) De arrendamientos debidos.
b) De restitución de frutos.
a) En cuanto al concepto de arrendamientos de

bidos, ese concepto era insostenible según la senten
cia, la cual declaraba, al contrario, que los Señores 
M., Des Combes y Cia. eran acreedores en vez de deu
dores.

¿Cómo era posible que Russ, deudor según la 
sentencia por concepto de arrendamiento, ejecútala 
por ese concepto en virtud de la gruesa ejecutoria de 
esa misma sentencia? La sentencia en cuya autoridad 
se procedió al embargo era ejecutoria por ese concep
to contra Russ-Suchard, pues declaraba que los 
arrendatarios eran acreedores en vez de deudores por 
concepto de arrendamiento ! Esta es, Majistrados, la 
más flagrante violación del dispositivo de una senten
cia que se haya cometido en la Republica ! Sólo des
pués de haber apelado de esa sentencia,* y obtenido 
su reforma completa en ese punto con condenación 
al pago de tal suma por concepto de arrendamiento, 
era que Russ hubiera podido ejecutar. El inst rumen- 
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desconocido en sú parte más esencial: y así como cier
tos actos pueden ser retroactivos, Rusa imaginó que 
podía postraer, aplicar al porvenir dicha sentencia 
para reclamar el pago de nuevos arrendamientos, que 
serían contradictorios con su afirmación de que el a- 
rriendo está resuelto desde el 30 de Junio de 1900. 
Sólo al amparo de una momentánea situación de anar
quía revolucionaria, se habría podido llegar á la eje
cución de una sentencia que condenaba á la parte 
ejecutante ai cumplimiento de la obligación que eje- 

•cutaba!
b) En cuanto al concepto de restitución de frutos, 

a parte la circunstancia de que los arrendatarios, en 
ejecución provisional de la sentencia, habían restitui
do los frutos naturales mediante la entrega de 811 
kilos de cacao producidos por las propiedades, la eje
cución era improcedente en esa forma.

La restitución de frutos requiere un procedimien
to especial, a saber, el de la rendición de cuentas: 
Art. 129 y 526 del Código de Procedimiento civil. El 
ejecutante ha debido atenerse á ese procedimiento 
para liquidar los frutos, porque esa liquidación era 
un procedimiento indispensable de la ejecución por 
concepto.

En consecuencia, 19 la primera suma de 46.392 
francos y 5 céntimos por la cual se operó el embargo 
y la venta de los bienes de M., Des Combes y Cia. 
debe considerarse: 1<? falsa en cuanto al pago de 
arrendamiento: 29 falsa é ilíquida en cuanto á resti
tución de frutos.

29 La suma de $ 875.75 por concepto de costos, 
era inejecutable en virtud del Art. 137 del Código 
de Procedimiento civil que dice: «La ejecución provi
sional no podrá ordenarse por las costas».

Luego ¿1 embargo y la venta de los muebles de 
M., Des Combes y Cia. por concepto de costos fueron 
tan atentatorios á la I^ey como la ejecución por con
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ma en cuya vjrtnd se actuaba.

3<-) La suma de $14 era también de ejecución im
procedente por cuanto, como en materia de restitución 
de frutos se sigue el procedimiento de rendición de 
cuentas, T. 4(> del Libro 5<-) del Código de Procedi
miento civil, es al oyant, que en este caso habría de 
ser Russ-Suchard quien debe soportarlos coitos.

• En consecuencia de lo anteriormente expuesto, el 
señor Russ-Suchard ha efectuado un procedimiento 
arbitrario ó ilegal con el embargo y venta de los 
muebles de los señores M. Des Combes y Cia. etc.»

En fecha 2 de Mayo, Russ reiteró su insólito man
damiento de pagar y procedió eu seguida manu mili- 
tari al embargo de los efectos y muebles personales de 
E. Jacot des Combes, de Arturo y de Enrique Montan- 
don.

Cuando el abogado Perreras quiso penetrar en la 
casa de E. Jacot des Combes para proceder á su estu
penda operación, que calificaba pomposamente de 
«embargo», E. Jacot des Combes ayudado de su her
mano y del Señor Enrique Montandon y de otros a- 
inigos, le impidió entrar y lo mantuvo por la fuerza 
en la calle. Al cabo de media hora, Perreras, al ver 
que el domicilio que quería violar era defendido, 
mandó á buscar al Jefe comunal y á diez hombres de 
tropa. El Jefe comunal era pagadc mensualmente 
por DuBois para tenerlo á su disposición. Este Jefe 
llegó y penetró de viva fuerza en la casa de Enrique 
Jacot des Combes intimándole la órden de dejar pe
netrar á Perreras y á los que lo acompañaban so pe
na de encarcelamiento inmediato del propietario. Con 
tal exceso de poder se cometió una verdadera viola
ción del domicilio de E. Jacot des Combes, y Perreras 
armado de revolver penetró entonces en la casa con 
toda su banda, entre la cual se encontraba el Alcalde. 
Ese Alcalde, poco competente en derecho é hipnotiza
do por Perreras, quien se llamaba gran jurisconsulto 



y abogado consultor de Horacio Vasquez, procedió en
tonces con él á su fantástico embargo.

E. Jacot des Combes fué á Samaná para pedir au
xilio y la suspensión inmediata de tales barbaridades, 
pero fué en vano: El Procurador fiscal manifestó que, 
estando el país en plena revolución, no se considera
ba ya como funcionario público; el Gobernador con
firmó el parecer del Procurador diciendo que ya no 
tenía autoridad para intervenir; el Presidente del Tri
bunal contestó que la función judicial estaba suspen
dida y que no sabía exactamente en que condiciones 
se encontraba; y el defensor Aybar,-no había nin
gún abogado en Samaná,-dijo que él mismo estaba 
confinado desde cuatro dias en su casa y que, aunque 
procedía obrar en referimiento, todo era inútil puesto 
que no había tribunal abierto en aquellos días. Las 
comunicaciones telegráficas y postales estaban inte
rrumpidas con la capital, todo el pais estaba en plena 
anarquía revolucionaria, asi es que no se podía pedir 
auxilio á Santo Domingo, ni aun por expreso una 
vez que la capital estaba sitiada!

De tal modo que Enrique Jacot des Combes tuvo 
necesaria y forzosamente que dejar proceder no sola- 
meete al fantástico embargo sino también al saqueo 
de sus muebles y efectos personales en su propia casa, 
en fecha 10 de Mayo, acto bárbaro y vandálico reali
zado al amparo de la anarquía!!

El mismo alter ego de Russ, su apoderado DuBois, 
armado de revolver, se introdujo también en la ca
sa de Enrique Jacot des Combes y se apoderó de gran 
parte del material pillado, entre el cual, dos máquinas 
de escribir, escritorios americanos, y los diez y siete 
tomos del *Grand Dictionnaire du XIX siécle de P. 
Larousse» obra que valía 800 francos y que era pro
piedad particular de los Señores Arturo y Enrique 
Montandon, quienes no habían tenido nunca ningu
na especie de relaciones con el voraz especulador 
Russ.



Cuando M., Des Combes Cia, fueron expulsados 
tan violentamente de su propiedad de «Villa Suiza» 
en Setiembre de 1900, habían dejado dejado deposita
da en terrenos de la Común una gran caja fuerte in
combustible de acero que habían comprado en Ham- 
burgo en el año de 18 86 por la suma de 1.800 Mar
cos. Esa caja pesaba demasiado para poder traspor
tarla a Sabana de la Mar. Russ aprovechó entóneos, 
en Mayo de 1902, para apropiársela sin procedimien
to judicial ninguno y la cojió en efecto. Es decir que 
cometió un robo calificado agravado de fraude por la 
circunstancia de haber combinado aprovechar un mo
mento de anarquía revolucionaria para perpetrar ese 
despojo sin ser inquietado.

Es evidente que, en tales circunstancias, Enrique 
Jacot des Combes se encontraba manifiestamente en 
caso de legítima defensa y que, por tanto, hubiera 
tenido derecho de acudir á la fuerza para defender su 
domicilio violado y su persona amenazada de tal for
ma, haciendo uso de sus armas. Pero como que el 
Jefe comunal, apoyaba á Perreras y á DuBois, como 
que este mismo cacique procedía violentamente con
tra él y que tenía fuerzas militares á su disposición, 
se comprende que toda resisteucia efectiva de Enri
que Jacot des Combes hubiera sido perfectamente 
inútil, á pesar de ser perfectamente legítima, por la 
circunstancia de encontrarse él y sus amigos en nú
mero demasiado inferior.

Este bárbaro procedimiento de Abril-Mayo de 
1902 es instructivo; no sólo da una indicación respec
to de los tremendos abusos que se comete u en los 
lugares aislados en tiempo de perturbación de la paz 
pública, sino que pone de manifiesto las fechorías de 
que se han hecho culpables Russ y su secuaz Du
Bois quien se comportó en aquellas circunstancias 
como ’e vino en gana.
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Pérdida total de los cultivos de guineos y sus
pensión definitiva del servicio de vapores entre 
la Bahía de Samaná y Nueva York á conse
cuencia de la especulación fraudulenta de 

Russ y de sus actos de violencia

Ha sido expuesto en el cuerpo de la defensa que 
M.. Des Combes y Cía. habían entrado en relación, en 
el año de 1898, con la Compañía de la Bahía de San 
Lorenzo que hacía la exportación directa de los gui
neos de la rejión con sus vapores rápidos, los cuales 
llegaban á Nueva York en cinco dias. En el año 
de 1901, cuando M., Des Combes y Cia. fueron expul
sados violentamente de sus propiedades, tenían sem
brados 175.000 matas de guineos que pertenecían á 
la Compañía Suiza de Cultivos Tropicales, sociedad a- 
nónima que se había constituido para tal cultivo y 
déla cual eran M. Des Combes y Cia. los principales 
accionistas y los administradores delegados.

Esa cantidad de 175.000 matas de guineos no era 
suficiente para alimentar el servicio de la exportación 
con los vapores expresos, y se ha visto que M., Des 
Combes y Cia. habían convenido con la empresa de 
San Lorenzo seguir los cultivos años tras años en sus 
ricos terrenos del Yanigua, los cuales ofrecían venta
jas especiales tanto en cuanto á la composición fisico
química del suelo, como en lo relativo á la topografía, 
siendo llanos y abrigados de los vientos, y á la proxi
midad de la línea férrea que conducía al puerto de 
San Lorenzo y penetraba ya hasta el río Yabón á una 
distancia de una ó dos millas de los referidos terrenos 
del Yanigua. Los cultivos de la misma Compañía da 
San Lorenzo no podían seguir por sí solos alimentan
do el servicio de exportación, según se ha dicho; es 
así que el concurso ó participación de M., Des Com
bes y Cia. era indispensable para el sostenimiento de 



la exportación y de la existencia misma de la empresa.
Pero sucedía ahora, es decir en el ano de 1902, 

que M., Des Combes y Ci,J. no podían utilizar sus te
rrenos del Ya nigua por la razón de que Russ había 
tomado posesión de ellos en ejecución provisional de 
la sentencia de Samaná. Eso significaba que no po
dían seguir aumentando el cultivo de los guineos y 
que iba, en consecuencia. a llegar rápidamente el mo
mento en que no se pudiese tener un numero sufirien- 
t-> de racimo? le guia^>? para cargar los vapores.

Además, los actos de violencia de Russ. cuando 
había expulsado á M., Des Combes y Cía. de sus pro
piedades en Septiembre de 1901 y cuando había come
tido la violación de domicilio y el saqueo de Abril- 
Mayo de 1902, habían causado una malísima impre
sión á los representantes de la Compañía de San Lo
renzo: capitanes de vapores que sólo hablaban inglés, 
ellos no podían entender nada en cuestiones de dere
cho de la naturaleza de las que se debatían con Russ; 
pero al constatar tanjiblemente los procedimientos 
tan violentos empleados por Russ, se figuraban que él 
tenía algún.derecho una vez que podía cometer tales 
vías de hecho con el apoyo de la fuerza pública, lo 
que, en su mentalidad, implicaba cierta culpabilidad 
de parte de M., Des Combes y Cia.; es así que, á pesar 
deque simpatizaban con ellos, tenían que mantenerse, 
como se comprende fácilmente en tales circunstancias, 
en cierta reserva. Es decir que los procedimientos 
fraudulentos de Russ habían perjudicado grandemen
te á la buena reputación y al crédito indiscutible de 
que gozaban justamente M., Des Combes y Cia.

En tales condiciones, la Compañía de San Loren 
zo juzgó á propósito suspender el envío de sus vapores 
á fines de Junio de 1902. prefiriendo perder todos los 
cultivos que seguir sosteniendo la empresa en condi
ciones que ya no prestaban la seguridad que se tenía 
antes. JF

No podiendo exportar los guineos, hubo forzosa
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mente que abandonar los cultivos y se verá que los 
acontecí míenlos que sucedieron á causa de la insigne 
mala fé y del fraude de Russ no permitieron reanu
darlos en lo sucesivo.

Es así que M.. Des Combes y Cía., quienes en su 
calidad de administradores delegados de la Compañía 
Suiza de Cultivos Tropicales eran responsables del 
capital de la Compañía, vinieron á perder la cantidad 
de 300.000 (tres cientos mil) francos á consecuencia 
de la especulación fraudulenta de Russ.

La suspensión del servicio de vapores fruteros 
rápidos y directos entre los puertos de San Lorenzo y 
de Nueva York no fué una gran calamidad solamente 
para M., Des Combes y Cia. y la Compañía Suiza de 
Cultivos Tropicales, sino también lo fué para la Co
mún de Sabana de la Mar y para toda la Provincia de 
Samaná. La posibilidad de poder exportar toda clase 
de frutas, guineos, pinas, naranjas, limones, aguaca
tes, mangos y otros muchas, y de situarlos en el corto 
lapso de cinco días en el gran mercado de Nueva 
York, tenía en efecto una importancia económica de 
primer rango para toda la rejión: constituía una pa
lanca poderosa de progreso y de enriquecimiento de 
la agricultura; el fácil transporte de las frutas de la 
región al inagotable mercado americano, era la pri
mera, necesaria é indispensable condición del pro
greso agrícola rápido de la Provincia. Sabido es que, 
por las enseñanzas de la economía-política, los 
transportes fáciles, rápidos y económicos constituyen 
uno de los primeros factores del desenvolvimiento de 
la riqueza de los pueblos. Los ejemplos que ofrecen 
Jamaica, Cuba y Puerto Rico, de donde salen dia
riamente vapores fruteros para los Estados Unidos, 
hacen ver tangible y objetivamente la gran impor
tancia que, para los países tropicales á proximidad de 
Norte América, tiene la posibilidad de transportar sus 
frutos rápidamente sobre el mercado americano. (Véa
se respecto de esa importancia, el editorial de la Re-
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vista de Agricultura de la República. año VI. núrn. 6, 
mes de Septiembre de 1910. pág. 158 y s.).

Pués bien, teniendo en la bahía de Samaná esta 
ventaja sin par, este factor primordial del desarrollo 
de la riqueza privada y pública, ó sea una vía regu
lar. directa, rápida y económica de transportes marí
timos que unía la rejión con el gran mercado ameri
cano, hubo que renunciar definitivamente ai uso y 
empleo de tan poderosa palanca del progreso á con
secuencia directa é inmediata de los proce diminutos 
arbitrarios, violentos y fraudulosos del Señor Russ- 
Sucha rd.

La influencia de la especulación de Russ ha sido, 
pues, tan desastrosa para la Común de Sabana de la 
Mar y la Provincia de Samaná como lo fue para Mon
tandoli, Des Combes y Ci a. <Cfe qui est funeste pour ï 
individu, ha dicho muy juiciosamente el jurisconsul
to Ed. Picard en «Le droit pur». est pour la masse», 
lo que puede traducirse así: «Zo que perjudica al in
dividuo perjudica también á la sociedad».

En el caso examinado, el fundamento de esa ver
dad es patente!

Fracaso de otras industrias agrícolas importan
tes á consecuencia de la especulación frau-

dulenta de Russ.

Sabido es que:
a) la piña tiene un consumo mundial casi ilimitado; 

que los mercados de Europa y Estados Unidos consu
men anualmente miles d* millones de estas frutas;

b) que la piña se produce admirablemente en los 
terrenos de Samaná;

c) que salen diariamente cargamentos de pinas de 
las Bahamas.de Cuba, de Puerto Rico y de Jamaica 
para los Estados Unidos.

Bahamas.de
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Teniendo, como la tenían, la facultad de poder 
transportar en cinco días las frutas de la rejión de 
Sabana de la Mar á Nueva York por los vapores fru
teros rápidos de la empresa de guineos, M., I)es Com
bes y Cia. habían entrado en relación, en Octubre de 

• 1901, con una casa francesa de primer orden estable
cida en Europa y en los Estados Unidos, con el obje
to de cultivar la pina, de prepararla y de exportarla. 
Se. trataba de cultivar 1.500.000 á 2.000.000 de pinas en 
el principio para seguir con una producción regular 
de 3 á 4.000.000 de pinas al año.

Las tierras que poseían M., Des Combes y Cia. se 
prestaban admirablemente para el cultivo y se trata
ba de hacer venir operarios del Sur de Francia, muy 
expertos en la manipulación de las frutas, para prepa 
rar las pinas.

Para dar una idea de la importancia de la nueva 
industria agrícola que M., Des Combes y Cia. iban á 
fomentaren Sabana de la Mar, basta citar las cifras 
siguientes* Una caja de 24 pinas del peso mediano de 
1.000 á 1.100 gramos valía entonces 60 francos; 
2.000.000 de pinas representan 83.333 cajas de á 24 
pinas: 83.333 cajas á 60 Frs. equivalen á un valor 
mercante bruto de 4.999.980 francos. Es decir que pa
ra principiar se hubiera exportado un valor de, en 
cifras redondas, cinco millones de Francos, ó sea de 
un millón de dollars. Y en los años siguientes, con
tando con 4 millones de piñas, el valor expor
tado anualmente hubiera sido de 2 millones de 
dólares. A este respecto las piezas del expediente son 
concluyentes. (Véase el mismo número de la Revista de 
Agricultura ya citado),

Pues bien; hubo que renunciar á tan importante 
industria agrícola á consecuencia de la especulación 
fraudulenta del Señor Russ. La expulsión violenta ó 
¡legal de sus propiedades; la negación arbitraria de 
Russ de consentir, de conformidad con los contratos, 
el reembolso del empréstito de 1893-96; la paraliza-

i™ w
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ción del servicio de vapores rápidos á consecuencia de. 
la especulación fraudulenta de Russ fueron causas 
que impidieron el fomento de tan importante y pro
vechosa industria.

El Señor C. A. Montandon tiene que salir para 
Europa con el objeto de explicar á los Ban
queros, Comisionistas y parientes de Mon
tandon, Des Combes y Cía. lo que había 

acontecido en la República.

En Europa, las familias de los dos socios, sus ban
queros, sus comisionistas, quienes estaban interesados 
en sus empresas por cerca de 500.000 (quiniantosmil) 
Francos, no podían concebir exactamente lo que ha
bía pasado en la República. Las expulsiones violen
tas, la rescisión de los contratos en condiciones tan 
arbitrarias, la facultad intempestiva de ejecutar pro
visionalmente, la negativa de Russ de aceptar el pago 
del empréstito, todas estas cosas realmente extraordi
narias. no se explicaban claramente para personas a- 
cost umbradas á la exacta aplicación del derecho tanto 
por parte de los tribunales como por parte de los par 
ticulares en sus relaciones privadas.

A pesar de haber enviado toda la documentación, 
la luz no llegaba á hacerse entre los relacionados y 
amigóB de M., Des Combes y Cia.; estaban muy ansio
sos, tanto por lo que tocaba á los dos socios personal
mente, en quienes habían tenido siempre absoluta 
confianza durante diez y siete años, como por sus pro
pios intereses; y, por consiguiente, pedían y rlecama- 
ban más explicaciones.

El Señor Montandon, quien, según se ha visto 
anteriormente, había quedado en Nueva York especial 
y expresamente para concluir la transación que per-



tnitía pagar el empréstito á Russ, al ver que este últi
mo se negaba a ac eptar el reembolso y basta negaba 
?1 derecho de M.. Des Combes y Cia. de reembolsar, 
salió, entonces. á principios del año 1902, para Enropa, 
con el objeto de exponer la situación á las familias y 

eá los amigos de ambos socios, darles las explicaciones 
necesarias y hacerles comprender (pie tal situación 
enteramente anormal tenía que cambiar del todo pol
la sanción del derecho mediante el recurso de apela
ción que se estaba á la víspera de llevar á cabo ante 
la Corte de Santo Domingo.

Y filé, en efecto, muy útil la presencia de C. A. 
Montandon en Europa: cuando se vino á conocer los 
procedimientos de Russ en Abril-Mayo, porque, á pe
sa r de la narración exacta délos hechos, nadie en 
Suiza, en Francia y en ‘Hamburgo hubiera podido, 
sin la presencia personal del socio Montandon, creer 
en la posibilidad de t des barbaridades, que parecían 
reponer las cosas en plena época del florecimiento de 
la íilibustería. Cuando se supo exactamente lo que 
había sucedido, por las discripciones minuciosas del 
socio Jaeot Des Combes, explicadas de viva voz por el 
socio que se encontraba en Europa, fuégrandísima la 
indignación de todos los amigos y relacionados de 
M.. Des Combes y Cia. y fundaron, ellos todos, desde 
entonces, fuertemente todas sus esperanzas en la ape
lación para que éstos obtuviesen la plena sanción de 
sus derechos atropellados y la reparación moral y ma
terial de tales atrocidades.

Ejercicio del derecho de apelación.

El Licenciado Don Américo Lugo había caído en
fermo á fines de Mayo de 1902; estaba en cama. Dos 
médicos diagnostizaron que el caso era grave y que ne
cesitaba su traslado inmediato á los Estados LJnidos, 
lo que determinó al abogado de M., Des Combes y Cia. 
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á salir en los primeros días de .Junio.
Un asunto de la im¡K)i*tancia del que se iba á tra

tar en la apelación necesitaba un detenido estudio 
previo por parte del abogado y tal estudio requería 
forzosamente algunos meses. Como que. |>or otra par
te, pensaba el Licdo. Lugo regresar dentro de corto 
lapso al país, no había que constituir nuevo abogado 
sino esperar la vuelta del ilust lado abogado que ya 
conocía el asunto y estaba lleno de entusiasmo por el 
éxito de la buena causa que tenía en manos.

Pero cuando volvió el Licdo. Lugo á fines de Sep
tiembre, sucedió entónces que era el abogado Perre
ras que no estaba listo para defender á su cliente 
Russ y que pedía prórroga. Rusa había constituido, a- 
demás, á los Licdos. P. J. Peinado y Enrique Henriquez.

Debido á tales circunstancias, no filé sino en fe
cha 15 de Diciembre de 1902 que se vino á discutir la 
apelación ante la Suprema Corte de Santo Domingo.

El Licdo. Américo Lugo defendió brillantemente 
el fondo, según consta por la defensa impresa de 
aquella fecha.

En cuanto al intimado Russ, él contestó al fondo 
in ti mine lili* con otra defensa del fondo, preparada y 
leída por su abogado Perreras: lamentable aglomera
ción heteióclita de todas las falsedades ya afirmadas 
en sus notificaciones de Octubre de 1900. de Junio de 
1901 y de Noviembre del mismo año, á las cuales juz
gó oportuno el autor del procedimiento de Abril-Ma
yo de 1901 agregar nuevas falsedades que no resistían 
a la crítica y cuya invención maliciosa y dolosa está 
demostrada por los hechos probados.

Y cuando hubo terminado el abogado Perreras 
con la lectura de sus falsas elegaciones y desnatu
ralizaciones de hechos, concluyó, in extrenás, 
interponiendo la excepción de nulidad del acto 
de apelación de AL, Des Combes y Cía. |>or do haber 
sido notificado, según nueva falsa afirmación, ni á la 
persona de Russ ni en el domicilio de éste.



El Licdo. Lugo replicó en seguida por la primera 
defensa incidental de esta misma fecha.

Toca decir, respecto de la excepción de nulidad 
del acto de apelación de M., Des Combes y Cia., pro
puesta por Russ, que tal excepción es inadmisible en 
derecho.

1) porque un ihdividuo que toma Patentes mu
nicipales en Sabana de la Mar desde el mes de Sep
tiembre de 1901, lugar donde tiene una finca de cacao 
de 160.000 matas, llamada «La Margarita», la cual 
administra en su propio nombre de «C. Russ-Suchard» 
y que ha hecho, él mismo y espontáneamente, elec
ción de domicilio en su domicilio real de Sabana de la 
Mar, por notificación del 30 de Abril de 1902, no puede, 
venir á pretender, el 15 de Diciembre de 1902, que no 
tiene domicilio en Sabana de la Mar. Tal pretensión es 
contraria á la Ley además de ser fraudulenta y falsa.

2) porque había requerido expresamente que las 
notificaciones que se le dirijiera fuesen notificadas en 
la persona de su apoderado;

3) porque había recibido ya dos notificaciones, en 
•fechas 7 de Junio y 28 de Septiembre de 1901, notifi
cadas en su domicilio de Sabana de la Mar y en la 
persona de su apoderado y lasque las había declarado 
perfectamente válidas y bien notificadas;

4) porque había reconocido formal, expresa defi
nitiva é irrevocablemente la validez del mismo acto de 
apelación, por su notificación del 23 de Noviembre 
de 1901, suya nulidad venía á invocar ahora intem
pestiva y dolosamente.

5) porque el mismo acto de apelación que había 
principiado por reconocer válido le había servido pa
ra defender el fondo de la apelación ó su notificación 
del 23 de Noviembre de 1901 constituyendo, como 
constituye, una verdadera defensa del fondo.

6) porque había apelado incidentalmente ¡>or no
tificación de fecha 30 de Abril de 1902 con el objeto, 
de reclamar daños y perjuicios y de pedir la reforma 



de Ja sentencia apelada así por él misino.
7) porque, finalmente, había defendido nuevamen

te el fondo in limine litis en la misma audiencia de la 
apelación.

No se ha visto nunca, ni en la República ni en 
Francia, ni en ninguna parte, interponer la excepción 
de nulidad de un acto de procedimiento en tales con
diciones y circunstancias. Y se comprende perfecta
mente bien y á primera vista que nunca haya podido 
suceder tan extraordinario caso porpue no sólo impi
de la regla del Art. 173 del Código de Procedimien
to civil que se pida la nulidad de un acto que se ha 
principiado por reconocer válido, utilizándolo en sn 
provecho, sino porque las reglas más elementales de 

’ la buena fé prohíben á todo litigante honrado y á sus 
abogados Servirse de las reglas del procedimiento pa
ra realizar capciosamente artificios de prestidijitación 
con los principios del derecho. En el caso de la espe
cie no podía haber nulidad del acto de apelación 
porque Russ mismo había indicado hacer las notifica
ciones por el intermedio de su apoderado, porque 
Russ tenía domicilio real y legal en Sabana de la 
Mar, domicilio en el cual había sido hecha la notifi
cación, y porque no sólo había Russ aceptado la va
lidez del acto de apelación, aprovechándolo en su fa
vor, sino, también, porque había el mismo intimado 
apelado incidentalmente por acto del 30 de Abril de
1902.

En tales condiciones no era posible oponer tal 
nulidad.

«El adagio «No hay nulidad sin agravio*- «Pas 
de nullité sans grief*- ha entrado en las costumbres del 
«bareau*. Es menester, para que un abogado consienta 
en interponer la excepción de nulidad de un acto, que este 
acto haya causado un perjuicio á su cliente, ó bien, que 
este cliente haya dado el orden formal de concluir á tal 
fin.\ en el primer caso, el abogado, guardián de los inte
reses que le han sido confiados, toma la iniciativa de 



pedir la nulidad*. en el segundo caso. él ejecuta, asi co 
mo es su deber. la orden que ha recibido pero se es fuerza 
previamente en disuadir á la parte de emplear un expe
diente que repugna (i la buena fé* (E. Garsonnet. op. 
cit., t. II. § 499). Se vé que. en Francia, no habien
do un interés serio, un interés que tenga su fuente 
en la honradez, un abogado no consiente en pedir la 
nulidad de un acto de procedimiento á pesar de que 
haya lugar á excepción de nulidad. Pués bien, en el ca
so de la especie no sólo no había interés honrado en 
interponer la excepción sino que no había lugar á 
proponer la excepción de nulidad puesto que no había 
nulidad y que si. además, la hubiera habido, hubiese 
sido cubierta: y sin embargo, los tres abogados de 
de Rusa inventaron motu proprio la fantástica excep
ción y la sostuvieron sin reparar siquiera que tal ex
pediente repugna á la buena fé y constituía una ma
niobra fraudulenta.

En cuanto al intimado Rúas, se concibe muy bien 
que podía tener un interés primordial, capital y vital 
en tratar de terminar la litis con la excepción de nu
lidad del acto de apelación; como que el plazo de la 
apelación se había extinguido desde mucho tiempo, el 
éxito de su excepción conllevaba. e.n efecto, las conse
cuencias trascendentales siguientes:

a) suprimía p’ura y simplemente el segundo gra
do de jurisdicción, con grave perjuicio del orden pú
blico:

b) impedía, en consecuencia, la reforma de la 
senteucia de primera instancia:

c) las violaciones de la Ley encerradas en la sen
tencia del Juzgado serían consideradas definitiva
mente pro veritate habetur!!!

d) la sentencia del Juzgado, pronunciada á cargo 
de apelación, pasaba a adquirir, con todas sus viola
ciones de la Ley y de los contratos, la fuerza de la co
sa definitiva é irrevocablemente juzgada.

e) á consecuencia de estas circunstancias, todas
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las maniobras dolosas y fraudulentas hábilmente con
certadas por Rusa desde el año de 1893 y todos los 
actos de violencia que acababa de cometer, beneficia
ban también de la presunción tres ja dicata pro verita- 
te habetur*.

f) es decir que la especulación fraudulenta de 
Russ. la cual acababa ya de revestir una forma mate
rial por apoderarse él, en Septiembre de 1901. ilícita 
y violentamente de todos los bienes de M., Des Com
bes y Cia., con violación manifiesta de la Ley y de Jas 
convenciones, estaba, desde luego, coronada por un 
éxito completo, se volvía definitiva é irrevocable. Por 
lo menos, tal se prometía la concupiscencia inconteni
ble de Russ !

Tai era la razón, tal era el fin último y el objeto, 
ó sea el interés, de la excepción interpuesta intempes-, 
tivamente y sin fundamento por Russ.

Salta á todas luces al entendimiento que tal inte
rés no era un interés honrado, legal y lícito, sino que 
constituía en sí mismo el grado más intenso del dolo 
y de la-especulación fraudulenta.

Y la gravedad del dolo y del fraude aparece cla
ra y manifiestamente con tanta más intensidad:

IV por cuanto que la Ley no ha instituido nunca 
¡as excepciones de nulidad de los actos de procedi
miento con el objeto de paralizar y destruir el dere
cho, sino únicamente y todo al contrario con el objeto 
preciso de obligar á que estos actos fuesen hechos de 
conformidad con las prescripciones legales para evitar 
que pudiese perecer el derecho por simples errores de 
procedimiento; es decir que el espíritu de la Ley, al 
instituir la regla del Art. 456 del Código de Procedi
miento civil ha sido de conservar y asegurar el dere
cho de la apela« ión procurando que nunca perezca á 
consecuencia de un acto mal dirijido que pudiera de
jar á la parte intimada en la ignorancia de que sus 
derechos van á discutirse en la apelación á requeri
miento del apelante.



2<? por cuanto que, en el caso del acto »le apela
ción del 15 de Noviembre de 1901, las prescripciones 
legales habían sido cumplidas notificando en el domi
cilio legal del intimado en la República, único domici
lio del intimado de que puede ocuparse la Ley domi
nicana, y en la persona de su apoderado especial á 
quien, según las indicaciones del mismo intimado, se 
tenía que dirijir todos los actos de procedimiento, in
dicaciones escritas según las cuales se había hecho 
anterio!mente y se hicieron posterior y válidamente 
varias notificaciones: por cuanto que, por otra parte, 
el mismo intimado Russ había reconocido formal y 
expresamente la validez del acto de apelación por su 
notificación del 25 de Noviembre de 1901, por la cual 
defendía el fondo de la apelación (se llama también de- 

ofensas las piezas por las cuales el intimado contesta á 
las pretensiones formuladas en el acto de apelación, E. 
Garsonnet, op. cit., t. I, § 377, nota 1), y por cuanto 
que había, á su vez, apelado incidental mente Russ por 
su acto del 30 de Abril de 1902 (La Ley no impone ni 
formas ni plazos para la apelación incidental-París, 29 
de Diciembre de 1900, 1). P. 1904. 2. 35,-Civ. r. 14 de 
Junio de 1904, 1). P. 1904. 1. 463, y numerosísimas de
cisiones); circunstancias todas que impedían en abso
luto al intimado, en virtud de las reglas del Art. 173 
del Código de Procedimiento civil, aún si hubiera ha
bido realmente nulidad del acto de apelación, lo que 
no era de ningún modo el caso, interponer la acción 
de nulidad por medio de su dolosa excepción.

En resumen: es de toda evidencia que el intimado 
Russ no tenía, en tales circunstancias, el derecho de 
interponer la excepción y que, habiéndola propuesto 
sin embargo, su proceder constituía, en las condicio
nes examinadas, una maniobra manifiesta y claramen
te dolosa y fraudulenta que consistió en suprimir ar
bitrariamente el segundo grado de jurisdicción para 
evitar la reforma de la sentencia de primera instancia 
que violaba manifiestamente la Ley: la cuestión era, 



así como se vé. esencia lineóte de orden público. Ne
nio ex improbita te sua conseguí potest actionem !

Sentencia preparatoria dada por la Corte de
Apelación en fecha 29 de Enero de 1903.

Nuevas maniobras fraudulentas del intimado 
Russ: Fabricación de poderes falsos para 
sustituirlos al poder auténtico de fecha 25•

de Octubre de 1900, el cual constituía 
una de las piezas de su expediente de 

primera instancia.

La Corte de apelación juzgó implícitamente que 
el intimado Russ no tenía el derecho de interponer la 
excepción de nulidad del acto de apelación que había 
sido notificado en conformidad de las mismas indica
ciones dadas por el mismo Russ. y, al efecto, acojió 
expresamente las conclusiones subsidiarias de la de
fensa incidental de los apelantes M., Des Combes y 
Cia.. ordenando, en consecuencia, por su sentencia 
preparatoria del 29 de Enero de 1903, la exhibición de 
un título que probara la naturaleza del poder otorga
do por Russ en Octubre 25 de 1900.

Se ha visto, en otra parte, que la ordenanza de 
exhibición’de esta sentencia iba, en principio, dirijida 
al mismo intimado Russ, puesto que eran los mismos 
apelantes quienes habían requerido tal exhibición de 
las piezas de que su adversario había hecho uso en 
contra de ellos en primera instancia.

El análisis de la sentencia y de tcxias las cuestio
nes que con ella se relacionan, ha sido hecho en otra 
parte; así es que sería superfino añadir nuevas consi
deraciones á este respecto.



Sólo se puede decir que el intimado Russ enten
dió perfectamente bien (pie la sentencia preparatoria 
del 29 de Enero de 1903 era dirijida á él personalmen
te una vez que tomó en seguida sus medidas para eje
cutar esta sentencia.

Como que su excepción no tenía fundamento de 
derecho alguno, como ni que había tenido siquiera el 
derecho de interponerla, como que constituía una ma
niobra dolosa destinada á consolidar la especulación 
ya realizada. Russ no podía quedar en la inacción an
te la ordenanza de la sentencia que le obligaba dar 
pruebas de sus falsas alegaciones, so pena de ver des
plomarse de un sólo golpe el formidable monumento 
levantado por su dolo y por sus vías de hecho. Como 
que. por otra parte, la presentación del poder autén
tico en brevet, de fecha 25 de Octubre de 1*900, tradu
cido por el Intérprete judicial del Juzgado y deposita
do en Secretaría del Tribunal para justificar la cons- 
titudión del abogado Perreras por el apoderado I)u- 
Bois, hubiera hecho caer necesaria y forzosamente la 
excepción que representaba y sen tet izaba tantas ven
tajas para Russ. según se acaba de ver en el párrafo 
anterior, no quedaba al intimado otra vía que la de se
guir moviéndose en el círculo vicioso constituido j>or 
su dolo, ó sea de acudir á nuevas maniobras fraudu
lentas.

Teniéndo obogados sumamente expertos en el arte 
mefistofélico de disimular la verdad, no titubeó un 
solo instante en acudir á sus medidas fraudulentas 
habituales; hé aquí, en efecto, las medidas que tomó 
en seguida:

IV A los once dias de haberse pronunciado la 
sentencia preparatoria del 29 de Enero, ó sea en fecha 
10 de Febrero de 1903. Russ comunicaba, por carta 
fechada en su domicilio de Sabana de la Mar, á la A- 
gencia de correos de aquella localidad y á todos sus 
relacionados en la República, según consta por la pie
za (pie se ha suministrado al respecto: «Que de hoy 
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ew adelante no girará bajo el nombre de C. Rúes- Su- 
chard» sino bajo el de «Administración de las Haden- 
das * Evolución y Margarita'».

Con esa maniobra se figuraba ingenuamente Russ 
que iba á probar que no tenía domicilio en la Repú
blica. no reparando que por tal carta daba precisa
mente prueba perfecta de que tenía tal domicilio des
de la fecha 1° de Enero de 1900, fecha en la cual su 
apoderado había principiado á explotar la finca «La 
Margarita» en nombre de «C. Kuss-Suchard», según 
numerosísimas otras pruebas fehacientes y según era 
de notoriedad pública.

2^ Bajo la sugestión de sus abogados Peynado y 
Perreras, el apoderado I)uBois cablegrafió á su man
dante Russ de hacer cuanto antes dos poderes falsos 
con fecha anacrónica de 17 de Abril de 1901, con el 

i objeto de disimular la verdad probada por el poder
auténtico 25 de Octubre de 1900, y hacer aparecer, si
mulando siempre la verdad:

a) que DuBois era simple administrador general 
para fines rurales;

b) que Perreras había sido constituido apoderado 
especial directamente por Russ.

Es con estos dos poderes falsos de fecha 17 de 
Abril de 1901, fabricados clandestinamente en el año 
de 1903. y acompañados de dos cartas falsas de la mis
ma fecha y de un índice, falso también, de las piezas 
que depositó en primera instancia, que Russ ejecutó, 
en efecto, la sentencia preparatoria en Abril de 1905, 
llamando tal procedimiento, con un aplomo digno de 
mejor causa, con el nombre de «ejecución cabal», según 
consta por su defensa escrita de aquella fecha.

r La prueba acabada de tal maniobra está dada por
la segunda defensa incidental de los apelantes en fe
cha 17 de Mayo de 1905, así como por una carta de 
Enrique Geneux, empleado de Russ en aquellos ^años,- 
que obra en nuestro poder.

Al principio, después de haber enviado el cable-
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grama pidiendo á Rusa los poderes falsos, el apodera
do DuBois estaba sumamente inquieto porque temía 
que Russ no consintiese, dada la situación de gran in
dustrial que ocupa en Europa, la cual obliga á cier
tas reservas por desprovisto que esté uno de todo es
crúpulo, en cometer el crimen de falsificación en escri
turas privadas; pero la insaciable é inconmensura
ble concupiscencia prevaleció sobre los escrúpulos que. 
á falta de toda dignidad y de toda buena fé, el decoro 
de su situación hubiera podido, siquiera, hacerle re
nunciar á tan monstruosa maniobra, y, en consecuen
cia, Russ no titubeó en fabricar, firmar y enviar las 
cuatro piezas falsas pedidas.

Con esas piezas falsas, se figuraban poder demos
trar que el apoderado no era especial; que, por con
siguiente, la notificación del acto de apelación no ha
bía podido hacerse válidamente en su persona, y que, 
por ende, había lugar á aceptar la excepción de nuli
dad tan indispensable á la consolidación de su espe
culación fraudulenta.

La anarquía revolucionaria paraliza la acción de 
la justicia durante dos años.

Cuando en Marzo de 1903, se preparaban M., Des 
Combes y Cia. intimar á Russ la presentación de la 
prueba requerida por la sentencia preparatoria y en 
ejecutar, por su parte, esa sentencia, estalló el golpe 
de estado del 24 de Marzo que vino á perturbar pro
fundamente la marcha regular de la institución 
judicial.

El Presidente de la Corte saliópara Europa, en 
donde quedó largo tiempo. La administración surjida 
de talr&C&htecimiento trató en vano de constituir una 
Corte nueva; no logró hacerlo sino parcialmente; las
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personas que se nombraban no aceptaban el cargo de 
Majistrado. Al fin y al cabo, el 23 de Octubre de 
1903, la Corte de apelación acababa de encontrarse 
completa por la aceptación del cargo de Majistrado 
por parte de un abogado que consentía en ocupar la 
función. Parecía, pues, que se iba, en fin, á poder 
llegar á la ejecución de la sentencia preparatoria. 
Pero, el día siguiente, el 24 de Octubre, estallaba pre
cisamente en todo el Cibao, la revolución más potente 
que había habido hasta entonces. La Capital fue si- 
tiada y el País quedó durante más de un año en la 
más completa anarquía. La misma bahía de Samaná 
fué bloqueada y bombardeada varias veces en el cur
so del año de 1904.

Muerte del Señor Don Carlos Alberto Montandon

Las conmociones causadas en el ánimo del Señor 
C. A. Montandon por los infames procedimientos de 
la insigne mala fé de Ru^s, por la violenta expulsión 
de los socios, por el bárbaro acto de violencia de Ma
yo de 19G2, por las dificultades que Kuss hacía en dis
cutir la apelación, tuvieron por consecuencia determi
nar una violenta depresión nerviosa en el Señor 
Montandon, persona muy sensible por temperamento. 
Y en efecto, es fácil comprender que el hecho de verse 
arruinado instantáneamente, después de haber traba
jado asiduamente durante unos diez y ocho años y 
haber fomentado una empresa que daba excelentes 
resultados y aseguraba el porvenir, todo á consecuen
cia de maniobras fraudulentas, era un hecho suficien
te para causar perturbaciones en el temperamento del 
hombre más bien organizado y por fuerte que fuese 
su constitución. En efecto, es perfectamente sabido, 
según lo resume múy bien Herbert Spencer en su 
majistral obra «The Data of Ethicv>\ <Que todo pla
cer aumenta la vitalidad; que toda pena disminuye la
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vitalidad. Todo placer eleva el curso de la vida: toda 
pena disminuye el curso de la vitalidad. Considere
mos primeramente las penas... . Entiendo los daños 
jenerales causados por la perturbación constitucional 
que la pena determina inmediatamente. Esos daños 
percíbense fácilmente cuando las penas se vuelven 
vivas, sean ellas sensacionales ó emocionales. Los 
efectos depresivos de Jas penas emocionales no son 
menos notables. A menudo, malas noticias determi
narán una enfermedad: la ansiedad, cuando es crónica, 
conlleva la pérdida del apetito, una perpetua incapa
cidad de dijerir, la disminución de las fuerzas. En 
< iertos casos resulta la muerte.»

Este último caso es el que se produjo en el Señor 
Montandon: al verse arruinado y tan mal tratado cuan
do tenía innegables fundamentos para creer que su 
porvenir y el de sus hijos estaba asegurado: las con
mociones, la anciedad, las penas emocionales causadas 
todas por los procedimientos violentos de Russ, produ
jeron una depresión nerviosa tal que determinaron 
finalmente un cáncer del estómago.

Los médicos que lo cuidaron en Suiza, optaron 
por la opinión de que el carcinome había sido causado 
por una fuerte emoción, una vez que el Señor Montan- 
don estaba todavía vigoroso y que todos sus órganos 
estaban en perfecto estado. «Las causas generales que 
pueden influir respecto de la producción del cáncer son 
diversas’, todas las influencias capaces de deprimir el 
sistema nervioso: las emociones, la tristeza*, dice el Dr. 
Kemy Terrier, profesor de la Universidad de Parí«, en 
el Diccionario de las Ciencias, v9 Cáncer.

Desde que fue diagnosticado el cáncer, sólo duró 
la vida de C. A. Montandon tres meses, y murió en la 
Chaux-de Fonda, en Suiza, en fecha 2 de Julio de
1903. á la edad de 57 años.

En cuanto á la Señora Montandon, persona -muy 
distinguida, de refinada educación, muy ilustrada, las 
penas que sufrió fueron tantas, que fué atacada de 
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enajenación mental incurable, según el diagnóstico de 
los médicos y profesores, y fué necesario internarla 
en un establecimiento de alienados, á donde se en
cuentra todavía hoy en la actualidad.

Tales fueron las consecuencias abrumadoras, en 
cuanto á sus influencias respecto de las personas di
rectamente interesadas, de la infame especulación 
fraudulenta del multimillonario Russ.

Ejecución de la sentencia Preparatoria 
del 29 de Enero de 1903.

Audiencia de la Corte de Apelación 
de fecha 17 de Mayo de 1905.

Sentencia definitiva del 2 de Junio de 1906.

Es sólo á principios del año de 1905 que la vida 
volvió á su estado normal en la República y que fué 
posible acudir ante la Corte de apelación para ejecu
tar la sentencia preparatoria del 29 de Enero de 1903.

A pesar de haber tenido el larguísimo lapso de 
dos años para prepararse á tal ejecución, los abogados 
de Russ no estaban listos todavía y tuvieron que so
licitar una próroga para pedir audiencia, en Febrero 
de 1905 cuando M., Des Combes y Cia. iban á seguir 
el procedimiento, próroga que el Licdo. Américo Lugo 
tuvo la generosísima condescendencia de acordarles.

Es así que la audiencia de apelación sólo tuvo 
lugar en fecha 17 de Mayo de 1905.

f* Entre los cinco Magistrados que componían la
Corte de apelación (antigua Suprema Corte) en el a* 
ño de 1905, no se encontraban sino dos de los Jueces 
que habían conocido de la litis en la primera audien
cia de la causa de fecha 15 de Diciembre de 1902 y 
que habían firmado la sentencia preparatoria del 29 



de Enero de 1903, á saber: los Licdos. Rafael A. Cas
tro y Vetilio Arredondo

Estos Magistrados eran, en consecuencia, los dos 
fínicos Jueces que conocían de la cansa y que podían 
y tenían el derecho de conocer de la ejecución de la 
sentencia preparatoria sin que se ordenase previamen
te una nueva discusión contradictoria del asunto tal 
como había tenido lugar en la primera audiencia de 
la causa de fecha 15 de Diciembre de 1902.

Pues bien, se produjeron entonces dos fenómenos 
extraordinarios, absolutamente insólitos y que son 
del todo inexplicables para las personas que no estén 
enteradas de las intrigas que se urden é impunemen
te. con desdoro del decoro, de la seriedad y de la repu
tación de la institución judicial, en un medio en el 
cual, se han relajado las virtudes cívicas y los víncu
los morales hasta perderse las nociones elementales 
de la justicia.

Primeramente: Los dos únicos Magistrados que 
conocían de la causa, los dos únicos Jueces que, ¡>or 
consiguiente, tenían el derecho de juzgarla sin oir un 
nuevo debate contradictorio, los Jueces Rafael A. Cas
tro y Vetilio Arredondo, se inhibieron en la audien
cia del 17 de Mayo de 1905.

Segundainente: lx)s tres Magistrados restantes, 
los tres Magistrados nuevos que no eran Jueces de la 
Corte de apelación en el año de 1902-1903, que, en 
consecuencia, no conocían nada de la causa y no te
nían derecho de juzgarla, consintieron, sin embargo, 
en la audiencia del 17 de Mayo de 1905. en conocer, 
como conocieron, de la ejecución de la sentencia pre
paratoria del 29 de Enero de 1903 sin ordenar y exi 
gir previamente, así como hubiera sido su impres
criptible deber de Jueces, un nuevo debate contradic
torio tal como había tenido lugar en la primera au
diencia de la causa del 15 de Diciembre de 1902.

Juzgar en tales condiciones equivalía manifiesta 
y positivamente á condenar á una parte sin haberla 
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oido; equivalía á condenar la parte según el conoci
miento personal que el juez tenía de la causa, proce
der terminantemente prohibido al juez civil y que 
constituye un caso de dolo que cae directamente bajo 
la sanción del párrafo primero del Art. 505 del Códi
go de Procedimiento civil.

Examinemos lo que á este respecto dice la doctrina.
« Las sentencias que kan sido dadas por jueces que 

no kan asistido á todas las audiencias de la causa son 
nulas. Este vicio interesa el orden público'» dice E.-Gar- 
sóonet, op. cit., t. 6, § 2352.

«Ato es suficiente, para juzgar válidamente, que un 
tribunal esté regularmente compuesto. Es necesario ade
más que los magistrados que lo componen tengan el de' 
recko de tomar parte en la sentencia*, luego, no ló tienen 
SI NO HAN ASISTIDO A TODAS LAS AU
DIENCIAS DE LA CAUSA, dice el mismo autor, 
op. cit.. t. 3 § 1051.

«Que un juez no pueda tomar parte en el proceso 
que no ha seguido en todas sus faces, CONSTITUYE 
UNA REGLA DE TODA JUSTICIA: juzgaren tales 
condiciones equivaldría á condenar una parte sin ha
berla oido y pronunciar según el conocimiento perso
nal que tuviera del asunto. Un juez no tiene, pues, el 
derecho de tomar parte en una sentencia si él no ha 
asistido como tal á la toma de conclusiones, á los de
bates, á las requisiciones del ministerio publico, á la 
audiencia en la cual la causa ha sido sometida á las 
deliberaciones. Correríase el riesgo, por otra parte, de 
hacer toda sentencia imposible si se llevara la apli
cación de estos principios hasta sus últimas consecuen
cias: hay asuntos tan largos que la composición del 
tribunal cambia varias veces durante su curso: en 
consecuencia, la práctica ha imaginado temperamen
tos que la jurisprudencia ha consagrado, los cuales 
conciban la aplicación del principio con las necesida
des materiales del curso de la justicia», dice E. Gar- 
sonnet, op. cit., t. 3, § 1052.
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«Se reputa que las sentencias interlocutorias di
viden el asunto en distintas faces, de las cuales cada 
una corresponde á una situación nueva, de tal mane
ra que los jueces que no han principiado á asistir si
no después de una de estas sentencias tienen el dere
cho de participar, sea en les que puedan seguir, sea 
en la sentencia definitiva. Pero hay dos casos en los 
cuales el juez que no ha tomado parte en la sen- 
eia antes de establecerse derecho tiene que abs
tenerse de tomar parte en la sentencia defini
tiva: 1<? Si la sentencia preparatoria ó interlo-
cutoria ha intervenido después de los debates, un juez 
que no ha asistido á estos debates no sabe nada de la 
causa, no puede juzgarla; 2(? Hay á veces una rela
ción tan íntima entre la cuestión resuelta por una 
sentencia interlocutoria y las que quedan todavía en 
suspenso, que un juez no tiene el derecho de estatuir 
sobre estas últimas si no - ha asistid») á la sentencia de 
la primera», dice el mismo autor, op. cit., t.3, § 1053.

Se vé. pues, que el célebre tratadista E. Garson- 
net ha examinado precisamente el caso de la especie 
de que se trata en este escrito y que sus conclusio
nes categóricas son:

1) que los tres jueces que conocieron de la ejecu
ción de la sentencia preparatoria, en la audiencia del 
17 de Mayo de 1905, y que pronunciaron la sentencia 
de 12 de Junio de 1905, No TENÍAN EL DERECHO 
DE ESTATUIR PORQUE NO HABÍAN ASISTI D<> 
A TODAS LAS AUDIENCIAS DE LA CAUSA.

2) que juzgar en tales condiciones equivalía a 
condenar á M., Des Combes y Cia. sin haberlos oído y 
pronunciar según el conocimiento personal que estos 
tres jueces tenían del asunto á consecuencia de las 
intrigas de los obogados del intimado Rusa. (Véase 
respecto de estas intrigas, la sujestiva pieza n^ 15 que 
se presenta adjunto).

En cuanto á la sanción de la falta del Juez DE 
JUZGAR SEGUN EL CONOCIMIENTO PEKSO-
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NAL QUE TENÍA DEL ASUNTO, la conclusión de 
E. Garsonnet es ésta:

3) «La tercera obligación del juez es descidir úni
camente según los resultados de la instrucción y no 
según el conocimiento personal que puede tener del 
asunto», op. cit. t., 1. § 140.

«La sanción de esta obligación consiste: EN LA 
ACCIÓN EN RESPONSABILIDAD CIVIL (Prise á 
partie)>, op. cit., t.. 1, § 141.

En consecuencia y en resumen, la sanción de las 
intrigas tramadas entre los abogados del intima
do Rnss y los tres jueces que les prestaron 
tan complacientemente el oído hasta el punto de no 
reparar, ó no querer reparar el hecho extraordinario 
de que los dos únicos jueces que tenían el derecho de 
conocer de la causa se habían inhibido.- caso que hu
biera tenido forzosamente que llamar ¡>ode rosa mente 
su atención si hubieran observado sus deberes de jue
ces,- y de consentir en pronunciar la sentencia defini
tiva del 2 de Junio de 1905, en un asunto de trascen
dental importancia, sin oir a las partes, juzgando se
gún el conocimiento personal que tenían del asunto, 
á consecuencia de las referidas intrigas, la sanción de 
tal proceder, decimos, es, en derecho, la acción en res
ponsabilidad civil contra estos tres Jueces.

En cuanto á la sentencia definitiva pronunciada 
precipitada y apresuradamente el 2 de Junio de 1905, 
ella es forzosa y necesariamente lo que. podía ser una 
sentencia dada en tan anormales condiciones: parece, 
á todas luces, haber sido hecha por los mismos aboga
dos del intimado Rnss:

El análisis que de esta sentencia ha sido hecho 
en los capítulos de la defensa de la accióu en respon
sabilidad civil contra los jueces, en la consulta previa 
de la revisión civil y en la defensa de la revisión ci
vil, revela:

1) que los Jueces hicieron pura y simplemente 
abstracción de la prueba presentada por el intimado
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Ruse en «ejecución cabal'» de la sentencia preparatoria 
del 29 de Enero de 1903.

a) la sentencia preparatoria ordenaba al intima
do Russ, según pedimento de los apelantes en su de
fensa incidental del 15 de Diciembre de 1902, la ex
hibición del poder otorgado á su mandatario DuBois 
en fecha 25 de Octubre de 1900. según lo decía el mis
mo Russ en sus diferentes cartas: p >der que consti
tuía una de las piezas del expediente de Russ en pn 
mera instancia:

b) el mismo intimado Russ había presentado en
«ejecución cabal» él.-de la sentencia preparato
ria. la prueba exijida por la Corte en fecha 29 de Ene
ro de 1903: pero no el poder auténtico de fecha 25 de 
Octubre de 1900 anunciado y especificado por el inti
mado en sus propias cartas y en los actos judiciales 
introductivos de instancia y de notificación de la sen
tencia del Juzgado, sino un poder anacrónico, un p<> 
der falso bajo firma privada, fabricado clandestina
mente en 1903 con fecha de 17 de Abril de 1901 para 
ejecutar fraudulentamente la sentencia prepara
toria;

c) pues bien, la sentencia del 2 de Junio de 1905 
hace abstracción pura y simple de esta prueba pre
sentada expresa y formalmente en «ejecución cabal» de 
la sentencia preparatoria por el intimado Russ:

2) que los Jueces hicieron también abstracción 
pura y simple,-proceder sumamente cómodo pero emi
nentemente ilegal.-de las pruebas presentadas por los 
apelantes en ejecución de la sentencia preparatoria.

3) que los Jueces desnaturalizaron y falsificaron 
los hechos probados por los actos judiciales de la causa.

4) que los tres Jueces omitieron de decir respec
to de varios puntos principales de las conclusiones de 
los apelantes en sus defensas de 13 de Diciembre de 
1902 y 28 de Abril-17 de Mayo de 1905:

5) que los tres Jueces cometieron exceso de poder 
con maniobras dolosas inventando principios sin funda-



(lientos legales y contrarios á la lógica:
6) que estos mismos Jueces hicieron en su sen* 

tencia suposiciones absolutamente gratuitas, categóri
camente contradichas por los hechos de la causa y 
por las citas de los actos judiciales y extrajudiciales 
de la misma:

7) que estos tres Jueces pronunciaron según el 
conocimiento personal que tenían de la causa.

Es así, en tales circunstancias, con una senten
cia definitiva pronunciada en tales anormales condicio
nes que el intimado Russ vino á alcanzar el resultado 
buscado por sus maniobras fraudulentas, á 'saber: la 
consolidación definitiva de su monstruosa especulación.

REVISION CIVIL.
Sentencia del 21 de Marzo de 1906.

Como que era manifiesto y evidente que la sen
tencia del 2 de Junio de 1905 estaba infestada con el 
dolo de la parte triunfante, y que contenía omisión de 
estatuir respecto de varios puntos principales de las 
conclusiones presentadas en las audiencias de fechas 
15 de Diciembre de 1902 y 17 de Mayo de 1905, M., 
Des Combes y Cia. intentaron en seguida la defensa 
de sus derechos atropellados, por medio del ejercicio 
del recurso extraordinario de la revisión civil de 
aquella sentencia: la Ley determina, en efecto, expre 
sa, clara y positivamente su derecho en el Art. 480, 

1 y 5, del Código de Procedimiento civil.
El análisis minucioso de todo lo que sucedió en la 

instancia de la revisión civil habiéndo sido hecho ya 
en la defensa de la acción en responsabilidad civil de 
los jueces. sería superfino añadir algo á este respecto 
en este lugar. Sabido es ya que los tres Jueces que 
redactaron y dieron la sentencia del 21 de Marzo de 
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1906 reincidieron en el dolo cometido en su sentencia 
del 2 de .Junio de 1905, circunstancias que da precisa’ 
mente lugar al recurso extraordinario para impugnar 
la ultima de estas sentencias por medio de la acción 
en responsabilidad civil con’ra los jueces.

Es interesante observar aquí, sin embargo, que 
estos tres Jueces que se habían apresurado tanto en 
pronunciar su sentencia del 2 de Junio de 1905, á los 
catorce días después de la audiencia del 17 de Mayo 
de 1905, emplearon cinco meses, á partir de la audien
cia de la revisión civil del 29 de Septiembre de 1905, 
para dar su sentencia del 21 Marzo de 1906.

La defensa del Señor Russ en aquella audiencia 
del 29 de Septiembre filé consecuente con sus defen
sas anteriores: reedita, amplificándolas, todas las fal
sedades que venía sosteniendo desde la primera instan 
cia ante el Juzgado de Samaná: contiene, además, una 
serie de gratuitos y groseros ataques é imprecaciones 
contra las personas mismas de C. A. Montandon y E. 
Jacot des Combes, mientras que hace aparecer al refe
rido Russ como una víctima de ellos, como un filán
tropo y un benefactor de la humanidad. Con tales 
metáforas é hipérboles, los abogados de Russ busca
ron en vano disculparse á si mismos y ásu cliente. Y, 
sin embargo, el principal de los abogados que llevaba 
la palabra, él que buscaba hacer aparecer el autor de 
la falcificación en escrituras privadas como un filán
tropo, el mismo F. J. Peynado, había escrito de su pu
ño y letra, en el año de 1893, siéndo él, entonces, el 
mismo Peynado-abogado asalariado mensualmente de 
NI., Des Combes y Cia, una consulta en la cual decía 
textualmente: «Que no es justo que hombres (C A. 
Montandon y E. Jacot des Combes ) que han 
procedido bien y que s e han sacrificado trabajando 
en el monte durante cinco años se vean expuestos, etc.,'» 
(sic). Y: «Que el señor Russ—Suchard había causado 
numerosos perjuicios á Montandon. Des Combes y Cia., 
mientras que Montandon. Des \Combes y Cia.. habían 

1
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cumplido.'» (sic) Más: «Desbaratar todo el embrollo en 
que el señor Rvss-Suchard ha convertido el asunto, 
embrollo que de todos modos es perjudicial para los seño
res Montandon. Des Combes y Cia..» (sic).

Maravilloso poder de los dineros del multimillona
rio Russ, que no sólo se había ya transformado en pro
pietario de fincas de cacao, sino que venía ahora á 
transformar, por arte de encantamiento, lo que antes 
era «numerosos perjuicios» y «embrollos que de todos 
modos eran perjudiciales» en rasgos de filantropía 
hasta el punto de hacer aparecer al autor de los vio
lentos y criminales procedimientos de Septiembre de 
1901 y Mayo de 1902 como un benefactor de la huma
nidad: Para estos «jurisconsultos»-según la expresión 
que suelen usar para denominarse entre sí—el fin jus
tifica evidentemente los medios: Virtus post nummos.

Es en esa misma audiencia del 29 de Septiembre 
de 1905 que el mismo abogado Peynado. furioso de 
ver que el Licdo. Américo Lugo había descubierto 
tan fácilmente la fabricación clandestina de los po
deres falsos y había analizado minuciosamente tal 
proceder como lo merecía y bajo el verdadero aspec
to que tiene en derecho, vino á pronu iciar esta fa
mosa frase, á saber:

«Si. Magistrados, el poder es falso. y qué....? El 
Señor Russ—Sachard tenia perfecto derecho de hacer 
uso de piezas falsas.» Ante tal pretensión: «de que una 
parte puede tener el derecho de hacer uso de piezas 
falsas» huelga todo comentario.

Es en aquella mismas audiencia que Enrique Ja- 
cot des Combes tuvo que desmentir públicamente é 
incontinenti al mismo abogado Peynado, gritándole 
«Mentiras»; exclamación perfectamente justificada y 
que fué expresamente confirmada en un artículo in- 
tutulado «desagravios» que su autor publicó .en el 
«Listín Diario» en fecha 6 de Octubre de 1905.
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Destrucción y aniquilación do la Finca de cacao 
“La Evolución”.

Destrucción de la Finca de cacao “La Margarita”

Tratándose del cultivo de Theobroma cacao, y so
bre entendiendo, por una parte, que se haya determi
nado las constantes climatéricas necesarias, las cuales 
comprenden, principalmente, temperatura mediana 
que no baje de 23°centígrados y precipitaciones acuo
sas anuales no inferiores á 2000 milímetros, y, por 
otra parte, que se haya sembrado los árboles á equi
distancia conveniente, 3 ó 4 metros ó mas, condicio
nes todas que se encontraban realizadas en las fincas 
<La Evolución» y «La Margarita», los primeros y 
esenciales factores del éxito del cultivo, ó sea de la ob
tención de rendimientos fuertes combinada con el 
máximo de longevidad de las plantas y con la capaci
dad de resistir á las plagas de insectos parasitarios y 
hongos microscópicos, consisten:

F-* en mantener la tierra Hoja con el objeto de que:
a) esté constantemente en un estado finamente 

pulverizado, de modo que represente á las raíces de 
las plantas la superficie nutritiva óptinuix

b) se profundice el suelo, dando así á las raíces 
de las plantas una área más grande:

c) se evita la evaporación;
d) se aumenta la capacidad de la tierra en rete

ner la humedad ó sea su grado hidrométrico;
e) se aumenta la capacidad de absorbción de la 

tierra para los abonos:
f) se facilita la nitrificación:
g) es facilitada y precipitada la descomposición 

de las materias orgánicas:
h) se facilita la penetración de la atmósfera en 

el suelo;
2<? en restituir á la tierra el azóe y las distintas
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substancias minerales extraídas por las cosechas:
B1-1 podar los árboles; de modo:
a) que la planta utilice sus energías en producir 

frutas, en lugar de producir madera y hojas;
b) que la ventilación esté perfecta;
c) que la acción clorofiliana, por la cual la planta 

asimila directamente el anhídrido carbónico de la at
mósfera, se haga en las mejores condiciones;

d) etc.;
4(-’ asegurar el drenage y la irrigación del suelo.
Estos factores principales del cultivo no son pe

culiares del cacao sino que se refieren al cultivo de 
todos los árboles frutales en general.

Según se ha visto anteriormente, estas condicio
nes del buen cultivo estaban lealizadasen la finca «La 
Evolución» del modo siguiente;

1) Al crear ‘a finca no se había quemado el mon
te primitivo: por consiguiente se había evitado la com
bustión en pura pérdida de los bu matos y de toda la 
materia orgánica constituida por los árboles del monte:

2) Para facilitar y aumentar la nitrificación en 
el suelo, así como para dar al Cacao la ligera sombra 
que necesitaba para prosperar y encontrarse en las 
condiciones propias á su estado natural de arbusto de 
la selva, se había cultivado bajo la sombra de Legu
minosas:

3) Para aumentar el «humus», evitar la evapora
ción y la combustión lenta de los «humatos», se culti
vaban con gran cuidado en la superficie del suelo, 
plantas bajas como Comelyna communis L. y otras, las 
cuales se incorporaban periódicamente al suelo;

4) Se labraba anualmente el suelo con azada, con 
arado y especialmente con el instrumento conoci
do con el nombre de «cultivador»;

5) Se restituía los elementos minerales, por medio 
de las Leguminosas ya citadas en cuanto al ázoe, y es
pecialmente, por otra parte, con su per fosfatos, impor
tados:

liSiHliáwl



6) Se aseguraba el drenaje por medio de un sis
tema de zanjas bien adecuado á la to|»ografía del te
rreno:

7) Se podaba cuidadosa y anualmente los árboles, 
confiando tan delicada operación á especialistas for
mados por un empleado europeo que se había hecho 
venir expresamente para tal objeto.

En consecuencia, las condiciones esenciales y pri
mordiales del buen cultivo, ó sea los factores 1(\ 2(\ 3^ 
y 4^ examinados supra, habían recibido en todo tiem
po. en la finca «La Evolución» una adecuada y cientí
fica aplicación.-Hay que insistir especialmente res
pecto de la necesidad absoluta é indispensable de que 
la condición 1“ sea realizada; esa condición se refie
re. según se acaba de ver. al mantenimiento por me
dio del labor de las condiciones físicas del suelo; si no 
«e encuentra en las condiciones físicas necesarias, nin
gún cultivo puede prosperar y puede suceder que se 
vuelva hasta estéril el terreno. Y el fenómeno se 
concibe muy bien cuando se sabe que los elementos 
minerales del suelo indispensables á la vida de las 
plantas, fósforo, potasa, cal. etc., sólo son asimilables 
por los pelos absorbentes de las raíces, cuando se en
cuentran en soluciones alcalinas en presencia del 
ázoe; estas soluciones alcalinas (nitratos, fosfatos, etc), 
sólo pueden formarse, en cada partícula de tierra, 
con un determinado grado de humedad. Estando, 
pues, mantenido artificialmente el suelo en un estado 
de división adecuada, se realizan en cada partícula de 
tierra una serie de reacciones químicas que reducen 
á los elementos minerales á un estado asimilable para 
las células terminales de los pelos absorbentes de las 
raíces, en las cuales penetran por osmosis.

Es gracias á la realización de estas distintas con
diciones que se había llegado, en la finca «La Evolu
ción», á obtener el rendimiento citado en la página 
30. Se ha visto, en efecto, que se había obtenido, en 
el ano de 1893 y 99 anterior al ciclón, y en el poste- 
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riorde 1901, rendimientos de 1 kg. 500 gramos á 2 kilo
gramos en las matas de más de diez años de edad, ren
dimiento considerable que sólo ha sido alcanzado en 
«La Evolución», en la fnca del Señor F. Goussard en 
el Anamuya (Macao) y. excepcionalmente, en raras y 
contadas fincas.

Ha sido constatado snpra, que los efectos princi
pales del ciclón de los 8 y 9 de Agosto de 1899 habían 
sido, en «La Evolución»:

a) la destrucción de casi todos los árboles de som
bra:

b) de tumbar 40.000 matas de cacao;
c) de destruir totalmente gran número de matas 

de cacao.
Inmediatanente después del ciclón, M., Des Com

bes y Cia., habían realizado las operaciones siguientes, 
según queda expresamente constatado por los dos in
formes periciales ordenados en 1900 y en 1901 por el 
Juzgado de Samaná. á saber:

1) Habían levantado todas las matas tumbadas 
que no habían sido destruidas:

2) Habían sembrado de nuevo Cacao, con las plan
tas de los semilleros (almácigos) que tenían en todo 
tiempo, en todos los lugares á donde las matas de ca
cao habían sido totalmente destruidas, haciéndo estas 
siembras nuevas con sombra de guineos de exportación:

3) Habían resembrado, en toda la finca, Legumi
nosas) Inga vera Wild, Erythrina corrallodendron L.. 
Cajanue indicus, Poinciana regia, para reemplazar los 
árboles de sombra destruidos en totalidad.

Vamos á ver ahora como procedió Rusa á cultivar 
la finca «La Evolución» desde el mes de Septiembre 
de 1901 cuando expulsó violentamente á los verdade
ro propietarios en ejecución provisional de la senten
cia de Samaná, según la interpretación capciosa que 
el dió á dicha sentencia.

Cuando su apoderado DuBois había llegado al país 
á fines de 1900, había principiado por declarar que no 
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había venido para estudiar el cultivo del cacao, que 
para tal cosa se podía obtener, con dinero, especialis
tas: que la agricultura no daba buenos resultados y 
que si ricachos como su mandante Russ querían tener 
grandes propiedades y fincas, tenían que gastar sus 
dineros.

Es con tal petición de principios «pie el apodera
do comenzó á cultivar (?) la finca «La Margarita» en 
Enero de 1901 y que siguió en la finca «La Evolución» 
á partir de Octubre del mismo año. Como que no co
nocía él mismo nada del cultivo del cacao, ni tampo
co de ningún otro cultivo, y que, además, no quería 
estudiarlo, buscó á un «especialista» y se figuró en
contrar tal persona en un muchacho que había sido 
hasta entonces dependiente de pulpería en Samaná y 
que M., Des Combes y Cia., habían empleado última
mente como capataz de cuadrilla en trabajos simples 
bajo la dirección del personal idóneo que tenían, sin 
que, por supuesto, hubiesen reconocido ellos ninguna 
especie de competencia.en tal individuo incapaz de 
comprender, por su mentalidad primitiva y por su ig
norancia crasa, lo que podía ser un cultivo racional.

En tales condiciones, no se podía tratar, eviden
temente, de lo que se llama cultivo propiamente di
cho en el sentido técnico y científico de la palabra. 
Las operaciones se hicieron en tales condiciones anor
males y se concretaron á las siguientes, hasta el año 
de 1906, saber-
1) «Chapeos», es decir: corte de las hierbas con el ma
chete; dos ó tres veces al año;

2) raspadura de la tierra con el machete (:);
3) corte de ios «chupones» ó «ladrones», de un 

modo completamente iracional que causó, en cada cor
te, un centro de putrefacción:

Estas operaciones se hacían por medio de los pri
meros peones que se encontraban, la mayor parte 
«cocolos» que ni siquiera habían visto nunca un árbol 
de cacao. Hay que notar que tan pronto como Russ 



se hubo apoderado ilegalmente de los inmuebles de 
M., Des Combes y Cía; había rebajado el jornal de 
los trabajadores á $ 0,30. óá$ 0,40, después de haber
lo elevado anteriormente á 0,60. Co no que el jornal 
de $ 0,50 era él admitido y acostumbrado en toda la 
Común. Russ no consiguió, rebajando á $ 0,30, ó á lo 
sumo á $ 0,40, sino los peones de menor capacidad, 
los menos aptos, ó, mejor dicho, los más ineptos.

Con tales individuos dando machetazos sin consi
deración ni decernimiento en el cacaotal, los efectos 
naturales de la falta de todo verdadero cultivo se hi
cieron sentir rápidamente. Al cabo de un año de tal 
pseudo-administración se notaba ya:

1) que las Leguminosas, árboles de sombra resem
bradas habían sido simplemente «chapeadas», ó sea 
destruidas sin consideración; ¿Qué iba á entender 
DuBois en el fenómeno de la nitrificación que estos 
árboles tenían que favorecer y mantener activa en el 
suelo ? ¿ Qué iba á entender en el fenómeno de la ac
ción clorofiliana que estos árboles tenían que asegu
rar en su grado óptimo?

2) que las plantas bajas cultivadas entre las ma
tas de cacao para cubrir el suelo y aumentar el hu
mus por su incorporación periódica, habían sido des
truidas por haber sido confundidas, por estos empia
dos ignorantes, con hierbas malas (:)

3) que losguiueos, variedad «Johnson»,destinados 
á abrigar las matas pequeñas de cacao resembradas ha
bían sido suprimidos en totalidad;

4) que las mismas matas de cacao resembradas 
habían sido destruidas en gran parte y que las que 
quedaban, bruscamente expuestas á la radiación solar 
directa á consecuencia de la supresión repentina de la 
sombra, estaban vegetando tristemente y al punto de 
morir.

En cuanto á labores de tierra, á abonar el suelo 
y á podar, condiciones esenciales del cultivo, no se 
practicaron nunca ni una sola vez.
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La falta de verdadero cultivo se hizo sentir, como 
era natural, en todos los años siguientes: en el año de 
1902 hubo todavía un aumento de la producción, pero 
no alcanzó, ni de lejos la cifra normal á que hubiera 
tenido que llegar según el coeficiente de aumento que 
se constataba y realizaba bajo la administración racio
nal de M., Des Combes y Cia. En los años siguientes, 
en lugar de aumentar como hubiera sucedido con un 
cultivo científico, se mantuvo la producción más ó 
menos estacionaria; perecieron, luego, enteramente, 
por falta de todo cuidado, todos los arboles jovenes 
que habían sido resembrados después del ciclón. Mu
chas matas principiaban á sufrir seriamente por la 
falta de mantener el suelo en las condiciones enume
radas en IV supra y se notaba, en consecuencia, que 
los ramos superiores tenían tendencia á secarse y qre 
se secaban, prueba manifiesta de que el suelo se ponía 
compacto, que había una fuerte evaporación, falta de 
humedad y de nitrificación y que la nutrición de los 
árboles no se efectuaba bien. AI mismo tiempo, los 
árboles que resistían, sin embargo, á la falta de culti
vo, gracias á la excelencia natural del suelo, tomaban, 
á consecuencia de la falta absoluta de poda, un desa
rrollo enorme, los ramos de un árbol llegaban á exten
derse hasta el tercer y el cuarto rango de los árboles 
vecinos, produciendo, así, un escabestramiento inex
tricable. Los árboles producían principalmente ra
mos y hojas y muy pocas frutas, como es natural 
cuando no se poda.

En cuanto á observar los fenómenos de la vegeta
ción, á constatar que había destruido ya una parte 
importante de la finca, el apoderado DuBois ni pensó 
nunca en tal cosa; se ocupaba, sí. en hacer fabricar po
deres falsos á su mandante, en explotar con usura sus 
empleados y los peones hasta disgutaríos tanto que no 
podía encontrar el personal necesario á pesar de ha
ber entonces abundancia de mano de obra en la Co
mún á consecuencia de la suspensión de los trabajos de 
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las Compañías Suiza de Cultivos Tropicales y de San 
Lorenzo; y en comprar animales para revenderlosá los 
carniceros de Sabana de la Mar y de Samaná. (Son 
estos mismos procedimientos de usura para con. los 
peones que llegaron á causar, últimamente, en 1913, 
el asesinato del sucesor de Du Bois, un sujeto alemán 
llamado Gundlach, quien trataba la gente de un modo 
tan grosero como el primero de estos energúmenos).

Finalmente, en el ano de 1906, constatando que la 
producción iba disminuyendo á pesar de que los árbo
les que habían quedado vivos iban desarrollándose 
siempre más en ramos,-efecto del mal cultivo ó de la 
ausencia de verdadero cultivo,-de lo que no podía te
ner ningún concepto el apoderado, por ignorancia y 
por falta de saber observar,-vino a pensar el pseudo- 
agricultor Du Bois que fuera bueno podar los árboles. 
Se puso entonces á la obra, él personalmente, con va
rios individuos, entre los cuales, como de los más com
petentes, un panadero de El Valle! Durante meses, 
estos individuos cortaron, con hachas, sin considera
ción ni discernimiento, los árboles de «La Evolución», 
tumbando las orquetas ó sea los ramos principales y 
haciéndoles tremendas heridas. Era un verdadero ex
terminio. un verdadero asesinato de los árboles fruta
les. Tal procedimiento de destrucción llegó hasta á 
conmover á personas de Sabana de la Mar, quienes no 
comprendían cómo se podía piácticar de propósito de
liberado el exterminio de tan preciosos árboles fruta
les, y manifestaron á Du Bois la idea que tenían, la 
cual era por cierto muy juiciosa, que tal operación in
consulta iba á producir la aniquilación de las matas; 
tales reflexiones no hicieron sino atraer á estas 
personas la ira de este ignorante individuo, quien si
guió más furioso su inicua obra de destrucción. Era 
tan evidente que tal bárbaro procedimiento significa
ba la destrucción definitiva de la finca que dos de los 
empleados europeos que Du Bois tenía á su servicio 
rehusaron, escrupulosos de sus deberes, en seguir el 



destrozo: I)u Boi? exigió, sin embargo, que cbntinua- 
ran, pero estos empleados pidieron entonces, para sal
var su responsabilidad personal, que se les diera por 
escrito la orden de seguir.

Y no solamente destrozó los ramos principales si
no que se puso, también, á cortar sin discernimiento 
las mismas raíces maestras de los árboles y á sacudir 
las matas de cacao con palancas de acero para romper 
y destrozar todo el sistema radicular.

Nunca se ha visto, ciertamente, proceder á opera
ción tan estúpida y estupenda.

Ahora, las tremendas heridas hechas inconsidera
damente á los árboles se hicieron sin ocuparse de la 
acepsia ni de la anticepsia, de tal modo que miles de 
árboles fueron atacados por la gangrena y perecieron 
en’poco tiempo: los que pudieron resistir, horriblemen
te heridos y debilitados, fueron atacados en seguida 
por todas las enfermedades parasitarias, causadas, 
por los insectos y por las criptógamas, que suelen pro
ducirse cuando no se trata las heridas, de tal modo 
que la finca «La Evolución» vino á ser desde entonces, 
y sigue siendo todavía en la actualidad, un foco de in
fección de todos los fungos (hongos microscópicos) 
que atacan el cacao.

De la producción, no se pudo hablar desde entón- 
ces; fué suprimida casi por completo; en el año de 
1910, la finca «La Evolución» dió durante los prime
ros ocho ineses del año:—80 quintales de cacao!!! y 
sigue siendo lo mismo en la actualidad. Se vé, en con 
secuencia, que se trata positivamente de una destruc
ción y aniquilación completa y definitiva.

Como consecuencia de tal bárbaro procedimiento, 
tenemos que la radiación solar alcanzó directamente 
el suelo, las matas de cacao habiéndo quedada casi sin 
hojas. Y como que no se hacían labores ningunas en 
el suelo, que no se cultivaba plantas bajas, sino que 
se continuaba constante y estúpidamente haciendo ras
paduras de la superficie de la tierra con el machete,
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resultó lo que produce la acción solar sobre una tie
rra no cultivada, á saber: (1) los buniatos fueron que
mados; (2) una vez desecados los buniatos, ellos no pu
dieron volver á adquirir plasticidad en presencia del 
agua; (3) lo que produjo en la superficie del suelo 
una capa impermeable que impidió la aeración y la 
libre circulación del agua; (4) el suelo vino, así, con 
los años, á perder las condiciones especiales examina
das antes y que aseguraban la fertilidad necesaria al 
cultivo; (5) la acción solar directa produjo, además, un 
daño considerable al sistema radicular superficial; (6) 
la acción solar directa quemó los elementos arcillosos 
del suelo de modo á quitarles toda plasticidad y á ha
cerlos impermeables; (7) la nitrificación fué comple
tamente aniquilada á consecuencia de la alta tempera
tura causada en la superficie del suelo; sabido es que 
la nitrificación cesa á la temperatura de 50° centígra
dos; (8) no estando ya el suelo ocupado por plantas en 
vegetación, los nitratos, muy solubles, fueron llevados 
por el agua que corría en la superficie y el ácido nítri
co se evaporó.

Tal ha sido, así como se ve claramente, el processus 
físico—químico de la destrucción de la finca «La Evo- 
loción».—^Véase á tal respecto, la Revista de Agricul
tura de la República, año VII, Marzo 1912, n. 12: Sex
to Informe mensual del Director de la Misión antipa
rasitaria.

Es decir que, en resúmen, la consecuencia de ta
les barbaridades fué de esterilizar el suelo de la finca y 
de permitir el desarrollo de las plantas de los suelos 
pobres, á saber: la grama, la cual invadió toda la fin
ca de modo á transformarla en un gratnal ó especie de 
mal potrero á donde los empleados de Russ hacen pas
tar animales.

Es así que lo que era hace doce años la primera 
finca de cacao del País, por su extensión, por su culti
vo científico, por su alto rendimiento, finca que «era 
justamente orgullo de la Repúblicas, según las palabras 



textuales del Gobierno está reducida en la actualidad, 
á consecuencia de la especulación fraudulenta de 
Russ-Suchard y de la fantástica administración de 
su cómplice y apoderado, en un lugar de desolación 
por el cual parece haber [jasado un soplo destructor.— 
El carácter falso de Russ y de sus empleados ¡judo 
darles el espíritu de la mala fé, de la especulación 
frudulenta para despojar ilícitamente á los legítimos 
propietarios, pero no pudo darles el espíritu de obser
vación y de la ciencia necesarios.-el cual implica la 
ponderación de las ideas, la sinceridad y la honradez, 
-para saber administrar una empresa agrícola cuyo 
éxito dependía del saber y de su constante aplicación.

Con su falsedad habitual, Russ pretende ahora 
que la aniquilación de la finca «La Evolución» es 
debida á las enfermedades parasitaria de insectos y 
hongos que se han desarrollado últimamente, pero bas
ta, para un observador verdadero, echar una mirada 
comparativa sobre la finca y sobre los cacaotales de la 
misma región que han sido cultivados hasta ahora se
gún los métodos racionales, para que la falsedad de 
la afirmación del especulador resalte á todas luces. 
(Véase á tal respecto, la Revista de Agricultura, año 
Vil, Septiembre de 1911, n. 6: Informe del Director 
de la Misión antiparasitaria, página 173).

En cuanto á su propia finca «La Margarita», su 
suerte no ha sido menos triste: la falta de cultivo en 
todo tiempo fué tan notoria como en «La Evolución»; 
ya en el año de 1902, el apoderado había incendiado á 
consecuencia del desorden de su estupenda adminis
tración, y de una imperdonable negligencia, una par
te considerable de la finca: principió también, en el 
año de 1906, la misma bárbara pseudo—poda que ha
bía practicado con ardor vandálico en «La Evolución» 
y destruyó, así, gran número de matas de cacao; pero 
como llegó á ver, á los pocos meses, que había simple
mente destruido los árboles de esta finca, se paró á 



tiem|>o para evitar la aniquilación total de «La Mar
garita»

Tal ha sido, en el campo agrícola, en el terreno 
de la economía rural, la nefanda y destructora acción 
del especulador fraudulento Russ-Suchard.

Es decir que el efecto último de la serie no inte
rrumpida de maniobras dolosas iniciadas en el año de 
1893, fué precisamente la destrucción total del princi
pal inmueble, de la gran finca de cacao, objeto capi
tal de la codicia y de la concupiscencia del especula
dor fraudulento.

Tal es el determinismo de los fenómenos sociales 
que parece, á veces, que las fuerzas cósmicas descono 
cidas que dirigen la evolución de las sociedades, se en
cargan, cuando está desviada la acción justiciera orga
nizada por las leyes positivas, ó sea cuando se atrope
lla el derecho, de castigar á los que transgrieden los 
preceptos de la Justicia:

Jures initium a Natura ductum.

Para los partidarios de la escuela teológica del 
derecho, el determinismo del cual deriva tal fenóme
no, puede considerarse como «un decreto da la Provi
dencia». Para los partidarios de la teoría del derecho 
cósmico, ó sea del derecho existente en potencia en la 
naturaleza, tal manifestación del determinismo cons
tituye precisamente un hecho que demuestra la natu
raleza cósmica del derecho. Montesquieu ha formu
lado muy bien este último pensamiento, ó esta creen
cia, ó este sentimiento, diciendo, por otra parte: «Las 
leyes son las relaciones necesarias que resultan de la 
Naturaleza de las cosas», y, por otra parte: «Preten
der que el derecho no existe previamente á la ley, es 
pretender que antes de trazarse el círculo todos los 
radios no son iguales».



Recurso en Casación.
Recurso en responsabilidad civil contra los 

Jueces, o sea «Prise a Partie».

La solución dada a la litis por la sentencia de la 
revisión civil, de fecha 21 de Marzo de 1906, cansagra- 
ba una injusticia irritante:

a) había permitido a Rusa—Suchard suprimir 
fraudulentamente el segundo grado de jurisdicción 
por medio de las piezas falsas que había fabricado 
clandestinamente; y esa supresión dolosa de la apela
ción permitía a Rusa quedarse en posesión fraudulen
ta de los inmuebles de Montando», Des Combes y Cia. 
sin que la naturaleza de las convenciones habidas en
tre partes hubiese sido examinada nunca, lo que con
llevaba no sólo la consagración de la violación de la 
ley de que adolecía la sentencia de primera instancia 
sino, también, la de todas las cláusulas picarescas es
tipuladas por el mismo Russ en los contratos pigno
raticios de 1893, 1896 y 1898 que, gracias al pacto co
misorio; pretendían ilícitamente transformar al pres
tamista Russ en propietario de los inmuebles que ser
vían de garantía y sin que los deudores se hubiesen 
encontrado nunca, según lo estatuye positivamente la 
sentencia de primera instancia, ni en falta de pago de 
los intereses, ni en falta de pago del capital:

b) había dejado de estatuir sobre puntos princi
pales de las conclusiones de M., Des Combes y Cia. 
tanto en la audiencia del 15 de Diciembre de 1902 co
mo en la del 17 de Mayo de 1905; puntos que conlle
vaban, en derecho, el rechazo de la excepción fraudu
lenta interpuesta por Russen Diciembre de 1902 pues
to que él había cubierto cualquiera excepción de nu
lidad del acto de apelación principal por medio de su 
acto del 23 de Noviembre de 1901, por el cual él ha
bía reconocido irrevocablemente la va'idez perfecta 
de mismo acto de apelación y había, además, defendí- 
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do expresamente el fondo antes de proponer la excep
ción, todo en virtud de la regla del artículo 173 del 
Código de procedimiento civil.

Es decir que la solución dada a la litis por la sen
tencia de la revisión civil era verdaderamente mons
truosa.

En tales condiciones los Señores M., Des Combes y 
Cia, podían contar con el éxito impugnar Ja la senten* 
cia de la revisión civil por medio de los recursos ex
traordinarios que la ley ponía a su disposición.

Estas vías de derecho eran el recurso en casación 
y él en responsabilidad civil contra los jueces.

Como que. en la deficiente organización judicial 
que imperaba en el año de 1906, el recurso en respon
sabilidad civil contra los jueces que habían dado la 
sentencia de la revisión civil por medio de la desnatu
ralización de ios hechos de la sansa probados por los 
actos auténticos, hubiera tenido que intentarse ante 
los mismos jueces que componían la llamada Supre
ma Corte de Justicia (en realidad: Corte de Apelación) 
no se podía pensar entonces en el ejercicio de esa vía 
legal para impugnar la sentencia de la revisión civil 
dada a consecuencia del dolo de estos mismos jueces 
(art. 505, párrafo 1(\ del Código de proc. civil).

Quedaba la vía de la casación, pero como que la 
Suprema Córte de Justicia había dejado, en 1906, de 
tener la atribución de conocer de los recursos por vio
lación de la ley, facultad que le había sido otorgada 
por la primera Constitución del 6 de Noviembre de 
1844 y por consiguiente, resultaba que no se podía 
tampoco hacer uso de tal vía.

Sin embargo, como que el Congreso Nacional aca
ba de formular, en aquel mismo año de 1906, un pro
yecto de Constitución que volvía á crear una Supre
ma Corte en el sentido genuino de la palabra Supre
ma, con atribución de conocer de la violación de la ley 
(casación), y qu», por otra parte, Russ-Suchard no ha
bía notificado la sentencia de la revición civil a M., 
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Des Combes y Cia, se podía proveer desde entóneos, 
que se pudiera hacer uso de la vía de la casación tan 
pronto como fuese adoptado el proyecto de referencia.

Hubo, en consecuencia, qre esperar hasta el año 
de 1908, en que se adoptaron la Constitución del 22 
de Febrero y la Ley de organización judicial y de Pro
cedimiento de casación, para poder ejercer este recur
so extraordinario.

Es así, pues, que E. Jacot des Combes y M., Des 
Combes y Cia llegaron á promoverse en casación en 
Julio de 1909 y que discutieron su derecho de hacer 
uso de tal vía en la audiencia de la Suprema Corte de 
fecha 10 de Agosto del mismo año. (Véase al respecto 
«Recurso en Casación en materia civil». Licenciados 
Américo Lugo y Pelegrín Castillo, un folleto de 147 
páginas, Santo Domingo, imprenta «Flor del Ozama», 
Septiempre 1909).

La sentencia de la Corte de Casación, de fecha 10 
de Febrero de 1910t pretendió que el recurso no era 
admisible en razón deque el principio de la no retroac- 
tividad de las leyes no es solamente civil en la Repú
blica, así como sucede en Francia y en todas las de
más naciones, sino también constitucional, y que, por 
tanto, no se podía impugnar la sentencia de la revi
sión civil, del 21 de Marzo de 1906, sino por medio de 
las vías de recurso que quedaban organizadas en 
aquel año y no por la de la casación que acababa de 
organizarse en 1908, y eso á pesar de que la sentencia 
de la revisión civil no hubiese sido notificada.

Ante las razones de derecho privado y público 
que fueron aducidas en la defensa de E. Jacot des 
Combes y consortes (v.op. ci7.,pag. 16 y sig., párrafos 
IV á 13° ), se puede decit con fundamento de derecho, 
sin excluir toda deferencia para los Magistrados que 
dieron la sentencia) que esta decisión de la Suprema 
Corte de Justicia es el resultado de un formalismo 
exagerado que no está en relación con las ideas con
temporáneas que imperan en el derecho y según las
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cuales los tribunales tienen que evitar, cada vez que 
sea posible y que uo se lastime derechos adquiridos, 
soluciones en las cuales la forma haga perecer el 
derecho. No puede admitirse, por otra parte, que na
die pueda tener derecho adquirido á consecuencia de 
la violación de la ley. Y es indudablemente tanto 
más así cuanto que está admitido que (a) «aplicar 
á los hechos que formaron el objeto de una litis una 

•ordenanza posterior, no conlleva la violación del prin
cipio de la no ret reactividad de las leyes cuando esta 
ordenanza no hace sino renovar disposiciones que es
taban ya en vigor según las leyes anteriores á estos 
mismos hechos» (Pandectas Francesas. Efectos de las 
leyes en cuanto al tiempo. Leyes de procedimiento y 
de competencia. N(> 327); (b) «que en virtud del mis
mo principio y particularmente de la regla fundamen
tal «Jus et Obligatio sunt correlata», las leyes deben 

K deservir de regla al pasado cuando no hacen sino vol
ver á establecer una ley antigua ó una regla de equi
dad natural, ó cuando resuelven cuestiones para las 
cuales no había ley ni costumbre». (Dalloz et Vergé: 
Código Civil Anotado, t. 1. Art. 2, n*-’ 25. Véase tam
bién Folleto citado , pág. 22 y 23, 12° y 13° ). Como 
que es sabido que la Constitución de 1844 y otras, que 
la Ley orgánica del 6 de Mayo de 1852. que el mismo 
Código de proc. civ., artículo 504, en su edición fran
cesa que rigió hasta el ano de 1882, trataban de la 
casación, tanto en cuanto á competencia como en cuan
to á organización, no se puede decir, como se hizo erró
neamente. que la Constitución de 1908 ha inaugurado 
ó creado la vía de la casación; lo que hizo la Constitu
ción de 1908 fué simplemente de renovar, perfeccio- 

p liándola, ¡a organización de la casación creada en 1844
(v. op. cit.y pag. y núm. cit.)

La sentencia sobre la casación examinó, pues, sim 
plemente la cuestión de la admisibilidad del recurso 
en cuanto a procedimiento, dejando completamente 
fuera del examen, según debía suceder necesaria



mente en derecho desde el momento en que no se ad
mitía el recurso, las cuestiones del fondo de la casa
ción, ó sea las que se referían á la violación de la ley 
por parte de la sentencia impugnada de la revisión 
civil. Sin embargo, contiene una alusión implícita á 
la naturaleza del fondo cuando reconoce que nó ha
bía ninguna expresión injuriosa en la calificación que 
la defensa hizo de la sentencia de la revisión civil, lla
mándola «ORRA MONSTRUOSA DEL DOLO Y 
DEL FRAUDE».

No habiendo sido admitido el recurso en casación, 
por impedirlo, según el criterio de la Suprema Corte, 
el principio constitucional de la no retroactividad de 
las leyes, no quedaba otro recurso abierto contra la 
sentencia de la revisión civil sino él de la«prise á par- 
tie», ó sea el recurso en responsabilidad civil contra 
los tres jueces que habían firmado esta sentencia.

Y como que estos tres jueces habían desnaturali
zado los hechos probados de la causa para poder dar 
el triunfo á Russ. desnaturalización que quedaba pro
bada por los actos judiciales, E. Jacot des Combes po
día ciertamente intentar tal recurso en virtud del de
recho que le otorgaba el art. 505, párrafo 1, del Códi
go de proc. civil. Al efecto, pidió permiso á la Supre
ma Corte, de conformidad con el art. 510 del mismo 
Código, para llevar su acción á cabo, en el mes de 
Abril de 1910.

Una serie de acontecimientos vinieron entonces á 
impedir el ejercicio del derecho; en primer lugar, dos 
de los majistrados de la Suprema Corte salieron para 
el extranjero á donde se quedaron más de seis meses, 
loque impedía á la Corte reunirse competentemente 
para conocer del lecurso: en segundo lugar, el Poder 
Ejecutivo había pedido al Congreso Nacional de po
ner la regla del art. 515 en armonía con los prim-ipios 
de la organización judicial que derivaban de la nueva 
Constitución de 1908, en el sentido de que se autori
zara á los mismos que admitían la «prise a partió» á 
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conocer del fondo del recurso, ó sea exactamente asi 
como sucede para con la revisión civil.—La comisión 
de justicia de la Cámara de Diputados presentó entón- 
cea. en la legislatura de 1910, un informe por el cual 
pretendía que la Constitución de 1908 había extraña
do el recurso en responsabilidad civil contra los jue
ces de la legislación vigente!—A principios de la le
gislatura de 1911. esta misma comisión de la justicia 
de la Cámara vino á modificar su informe y á adoptar 
el pedimento del Poder Ejecutivo: la Cámara de Dipu
tados adoptó entóneos á unanimidad la modificación 
propuesta y el proyecto de ley fué sometido al Senado. 
Entre los senadores, se encontraba uno de los ex-jue- 
ces de 1906 contra quién la acción en responsabilidad 
civil iba á llevarse á cabo. Tal circunstancia vino á 
dar por resultado que la mitad del Senado más una 
voz, llegó á pretender este extraordinario sofisma, á 
saber: «que la acusación por delitos ó infracciones po
líticas de que habla el artículo 20 de la Constitución 
se confundía con la acción en responsabilidad civil 
contra los jueces y que, en consecuencia, tocaba al Se
nado conocer de tal recurso»!- Es evidente que tal 
pretensión es absurda y antijurídica. El proyecto de 
ley fué, pues, reenviado á la Cámara á donde fué re
chazado á unanimidad, manteniendo con razón ésta, 
que ei recurso existía siempre y constituía una verda
dera salvaguardia de la buena ad mi n ¡atracción de la 
justicia.-Como que el proyecto de ley había'vuelto 
ante el Senado, se produjo empate sobre la cuestión 
en la legislatura de 1912, pero como uno de los sena
dores que sostenían el proyecto propuesto por el Po
der Ejecutivo no asistió á una de las sesiones, la mi
tad opuesta votó precipitadamente de nuevo la propo
sición sofística. Y la cuestión ha quedado exactamen
te en el mismo estado desde el año de 1912. Es decir 
que el ejercicio de la acción en responsabilidad civil 
de los jueces de E. Jacotdea Combes se encuentra pa
ralizada, desde el año de 1912, á consecuencia de este



dualismo entre las dos Cámaras.
La acción en responsabilidad civil contra los jue

ces que dieron, por dolo, la sentencia de la revisión ci
vil, tiene una importancia grandísima para el deman
dante toda vez que dicha acción no tendrá por sola 
consecuencia la anulación de la sentencia impugnada,- 
siendo la «prise a partie* una acción mixta que tien
de no sólo á la condenación del juez sino también á la 
Anulación de la sentencia infestada de dolo,-si que 
también, y por vía de consecuencia, la anulación de la 
sentencia definitiva de apelación, de fecha 2 de Junio 
de 1905, infestada por el dolo de Russ combinado con 
el dolo de los jueces. Es decir que la consecuencia fi
nal de la «prise a partie» será el permitir la discusión 
de la apelación y llegará la reforma déla sentencia 
del Juzgado de Samaná, de fecha 6 de Septiembre de 
1901, la cual encierra una manifiesta violación de la 
ley. Y, al mismo tiempo, permitirá pedir la repara
ción de los enormes daños y perjuicios causados por 
tados los actos de violencia y por todas las maniobras 
dolosas y fraudulentas perpetradas por C. Russ—Su
cha rd desde 1893 hasta 1905.

Es evidente, por otra parte, que la persistencia y 
la constancia con que se ha perseguido la defensa del 
derecho á pesar de los múltiples obstáculos creados 
por la insigne mala fé de Russ y de su gente durante 
años, está plenamente justificada, puesto que no se pu
do ni se podría admitir nunca que AL, Des Combes y 
Cía. fueran despojados de la posesión de sus propieda
des á consecuencia de una sentencia que no puede sos
tenerse en derecho, rendida en vista de estos hechos: 
(a) la rescisión del pseudo arrendamiento por una su
puesta falta de cuidados que no había causado ningún 
perjuicio al falsamente pretendido propietario (senten- 
tencia del 6 de Septiembre de 1901 del Juzgado de Sa
maná); y (b) la fabricación de los poderes falsos del 
17 de Abril de 1901 por el prusiano Russ, con el ob
jeto de substituirlos al poder auténtico de 25 de Octu-
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bre de 1900 para ejecutar la sentencia preparatoria 
de la ex-Suprema Corte de fecha 29 de Enero de 1903. 
Nadie, seguramente, consentiría en dejarse despojar 
de sus derechos por tales hechos á pesar de que tuvie
ra que reivindicarlos durante años.—Como que las 
pseudoventas de 1893 y 1897 son uníase inexistentes, 
Russ no tiene, en efecto, otros medios y fundamentos 
para pretender á la propiedad que detuvo ilícita y do
losamente durante trece años, sino estos, a saber: (a) 
la violación de la ley, y (b) sus poderes falsos del 17 
de Abril de 1901 fabricados clandestinamente después 
de haberse dado la sentencia preparatoria de 1903 
que le ordenaba la exhibición del poder auténtico pre
sentado en primera instancia!

Ante la contestación de que el Congreso no se o- 
cupaba de la reforma del artículo 515 del Código de 
procedimiento civil, la que hubiera permitido el ejer
cicio de la «prise a partie», E. Jacot des Combes se de
terminó entonces, en 1903, para no perder más tiempo 
y para no dejar sus intereses en sufrimiento, á pedir 
la anulación de los contratos en virtud de su carácter 
pignoraticio por acción principal, toda vez que esta 
cuestión de derecho fundamental, esta causa de dere
cho, no había sido examinada nunca por los tribuna
les, y había sido, al contrario, reservada para el caso 
en que no se lograra hacer anularla sentencia del Juz 
gado de Samaná, del 6 de Septiembre de 1901.

Resulta de lo que se ha examinado en este breve 
examen histórico, que el suscrito ha sostenido 
do una lucha incesante ante los tribunales desde la 
temeraria demanda del especulador fraudulento Russ, 
en Junio de 1901, hasta la actualidad: No hubo un so 
lo momento en que él no accionara ó preparara accio
nes para la reivindicación de sus derechos atropella
dos; los únicos días de inacción resultaron áconsecuen
cia del estado convulsivo del país ó del funcionamiento 
anormal de las instituciones.

¿Jacot rtes Qombes. i:ra
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