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Dios, Patria y Libertad 

En Nombre de la República, la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de 

Casación, dicta en audiencia pública la sentencia siguiente:  

Sobre el recurso de casación interpuesto por Oxígeno Dominicano, S. A., constituida de conformidad con las 

leyes de la República Dominicana, con su domicilio y asiento principal en la calle Manuel Arturo Peña Batlle núm. 

201, del Ensanche La Fe de esta ciudad, debidamente representada por su gerente general Lic. Luis Reyes, 

dominicano, mayor de edad, casado, contador público autorizado, portador de la cédula de identidad y electoral 

núm. 001-0015969-8, domiciliado y residente en esta ciudad, contra la sentencia civil núm. 148, de fecha 8 de abril 

de 2008, dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, 

cuyo dispositivo figura copiado más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Dr. José Abel Deschamps Pimentel, abogado de la parte recurrida 

Johnny Alberto Morillo Cabrera y Julia Cabrera; 

Oído el dictamen de la magistrada Procuradora General Adjunta de la República, que termina de la siguiente 

manera: “Único: Que en el caso de la especie, tal y como señala el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley No. 

3726, de fecha 29 del mes de diciembre del año 1953, sobre Procedimiento de Casación, por tratarse de un asunto 

que no ha sido objeto de comunicación al Ministerio Público por ante los Jueces del fondo, “Dejamos al Criterio de 

la Suprema Corte de Justicia, la solución del presente recurso de casación”; 

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 30 de 

mayo de 2008, suscrito por el Dr. Virgilio Bello Rosa y los Licdos. Francisco R. Carvajal Hijo y Nelson de los Santos 

Ferrand, abogados de la parte recurrente Oxígeno Dominicano, S. A., en el cual se indica el medio de casación que 

se indicará más adelante;  

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 25 de 

junio de 2008, suscrito por el Dr. José Abel Deschamps Pimentel, abogado de la parte recurrida Jhonny Alberto 

Morillo Cabrera y Julia Cabrera; 

Vistos, la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los cuales la 



República Dominicana es signataria, las decisiones dictadas en materia constitucional, las sentencias de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos; la Ley núm. 25, de fecha 15 de octubre de 1991, modificada por la Ley 

núm. 156, de fecha 10 de julio de 1997, los artículos 1 y 65 de la Ley núm. 3726, sobre Procedimiento de Casación, 

de fecha 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley núm. 491-08, de fecha 19 de diciembre de 2008;  

La CORTE, en audiencia pública del 22 de enero de 2014, estando presentes los magistrados Julio César 

Castaños Guzmán, Presidente; Víctor José Castellanos Estrella, Martha Olga García Santamaría y Francisco Antonio 

Jerez Mena, asistidos del Secretario, y después de haber deliberado los jueces signatarios de este fallo; 

Considerando, que la sentencia impugnada y los documentos a que ella se refiere, revelan que: a) con motivo 

de la demanda en cobro de pesos interpuesta por los señores Jhonny Alberto Morillo Cabrera y Julia Cabrera, 

contra Oxígeno Dominicano, S. A., la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia 

del Distrito Nacional dictó en fecha 23 de octubre de 2006, la sentencia civil núm. 832, cuyo dispositivo copiado 

textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: DECLARA buena y válida, en cuanto a la forma y, en cuanto al fondo, 

ACOGE, en parte, la presente demanda en Cobro de Pesos incoada por los señores JOHNNY ALBERTO MORILLO 

CABRERA y JULIA CABRERA, en contra de OXÍGENO DOMINICANO, S. A., mediante el Acto No. 565/2006, de fecha 

Diez (10) de Mayo de 2006, instrumentado por el ministerial José Rolando Núñez Brito, Alguacil Ordinario de la 

Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional y, en consecuencia: a) CONDENA a la parte 

demandada, OXÍGENO DOMINICANO, S. A., a pagar la suma de Dos Millones Cuatrocientos Veintiocho Mil Pesos 

Dominicanos con 00/100 (RD$2,428,000.00), a favor de la parte demandante, señores JHONNY A. MORILLO 

CABRERA y JULIA CABRERA, por concepto del préstamo contenido en el Contrato de fecha 28 de Marzo de 1996; y 

b) Se OTORGA a la deudora, OXÍGENO DOMINICANO, S. A., un plazo de un (1) Año, a partir de la notificación de 

esta sentencia, para que cumpla con su obligación de pagar la suma antes indicada; SEGUNDO: CONDENA a la 

parte demandada, OXÍGENO DOMINICANO, S. A., a pagar las costas del procedimiento, ordenando su distracción 

en provecho del DR. JOSÉ ABEL DESCHAMPS PIMENTEL, abogado que afirmó, antes del pronunciamiento de esta 

sentencia, haberlas avanzado en su totalidad”(sic); b) que no conforme con dicha decisión Oxígeno Dominicano, S. 

A., interpuso formal recurso de apelación contra la referida sentencia, mediante acto núm. 088-2007, de fecha 16 

de febrero de 2007, instrumentado por el ministerial Ramón Javier Medina Méndez, alguacil de estrados de la 

Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo, en ocasión del cual la Primera 

Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional dictó la sentencia civil núm. 148, 

de fecha 8 de abril de 2008, hoy recurrida en casación cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: 

“PRIMERO: DECLARA bueno y válido, en cuanto a la forma, el recurso de apelación, interpuesto por la entidad 

OXÍGENO DOMINICANO, S. A., mediante acto No. 088/2007, de fecha dieciséis (16) de febrero de 2007, 

instrumentado por el ministerial Ramón Javier Medina Méndez, de Estrados de la Cámara Civil y Comercial de la 

Corte de Apelación de la Provincia Santo Domingo, contra la sentencia marcada con el No. 832, relativa al 

expediente No. 034-2006-378, de fecha veintitrés (23) de octubre del 2006, dictada por la Primera Sala de la 

Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, por haber sido interpuesto de 

conformidad con las reglas procesales que rigen la materia; SEGUNDO: RECHAZA, en cuanto al fondo, el presente 

recurso de apelación y, en consecuencia, CONFIRMA la sentencia impugnada, por los motivos út supra enunciados; 

TERCERO: CONDENA a la parte recurrente la entidad OXÍGENO DOMINICANO, S. A., al pago de las costas del 

procedimiento, ordenando su distracción a favor y provecho de los abogados de la parte gananciosa, los licenciados 

FRANCISCO E. CARVAJAL HIJO, NELSON DE LOS SANTOS FERRAND y el DR. VIRGILIO BELLO ROSA, quienes afirman 

haberlas avanzado en su totalidad” (sic); 

Considerando, que en su memorial la parte recurrente invoca el siguiente medio de casación: “Único Medio: 

Falta de motivos y de base legal”; 

Considerando, que resulta útil para una mejor comprensión del caso que nos ocupa señalar, que conforme la 

sentencia impugnada, son hechos de la causa los siguientes: 1) Que en la especie se trata de una demanda en 

cobro de pesos incoada por los señores Johnny Alberto Cabrera y Julia Cabrera, contra Oxígeno Dominicano, S. A., 

en virtud de un contrato de préstamo, por un monto de RD$1,000,000.00; 2) Que en fecha 23 de octubre de 2006, 

mediante sentencia civil núm. 832, la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia 



del Distrito Nacional, acogió en parte la referida demanda, condenando a la parte demandada al pago de la suma 

de RD$2,428,000.00, a favor de la parte demandante; 3) Que dicha decisión fue recurrida en apelación, decidiendo 

la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, mediante la sentencia 

civil núm. 148, de fecha 8 de abril de 2008, objeto del recurso de casación que nos ocupa, rechazar el recurso de 

apelación y confirmar la decisión atacada, conforme se puede apreciar de su parte dispositiva, previamente 

transcrita;  

Considerando, que la parte recurrente en su único medio de casación propuesto alega, “que en el contrato de 

préstamo suscrito entre Oxígeno Dominicano, S. A. y los señores Julia Cabrera y Johnny Alberto Morillo Cabrera, en 

la cláusula Tercera del mismo se consignaba “La Segunda Parte podrá saldar el monto del préstamo arriba indicado 

en el monto (sic) que lo considere oportuno”. En la lectura de la cláusula anterior del contrato de préstamo 

suscrito entre Oxígeno Dominicano, S. A. y los señores Julia Cabrera y Johnny Alberto Morillo Cabrera se desprende 

de manera inequívoca y concluyente que el crédito contenido en el mismo carece del beneficio del término y por 

lo tanto no tiene exigibilidad, por lo que bajo ninguna escuela de pensamiento puede ser admitida una demanda 

en cobro de pesos, fundamentada en el contrato precedentemente señalado, como erróneamente actuaron los 

jueces de la corte a-quo al pronunciar la sentencia objeto de recurso de casación y han hecho que su decisión 

adolezca del vicio de falta de motivos y de base legal, puesto que, las partes contratantes de manera libre y 

voluntaria consintieron el contrato de préstamo de fecha 28 de marzo del año 1996, y lo concibieron para que la 

sociedad Oxígeno Dominicano, S. A. hiciera el pago en el momento que lo entendiese pertinente; por lo que, como 

se ve Honorables Magistrados, la demanda original en cobro de pesos a la que se contraía el apoderamiento de la 

Primera Sala de la Cámara de lo Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, carecía de 

fundamento, porque el contrato de préstamo donde está contenida la obligación de pago de Oxígeno Dominicano, 

S. A. frente a los señores Julia Cabrera y Johnny Alberto Morillo Cabrera, además de que carece de un término, las 

partes contratantes estipularon de manera precisa y concluyente lo siguiente: “La Segunda Parte podrá saldar el 

monto del préstamo arriba indicado en el monto (sic) que lo considere oportuno”, por lo que en buen derecho los 

jueces de la corte a-quo no podían confirmar la sentencia del Tribunal de Primer Grado, como lo han hecho en su 

decisión sin incurrir en el vicio de falta de motivos y de base legal”;  

Considerando, que con relación al medio descrito en el párrafo anterior, la sentencia impugnada expresa “que 

la cláusula tercera del contrato de préstamo en cuestión, dice: “TERCERO: La Segunda Parte podrá saldar el monto 

del préstamo arriba indicado en el momento que lo considere oportuno”; que es preciso agregar, que la cláusula 

indicada tiene una naturaleza potestativa, por consiguiente es nula y en consecuencia inexistente; que este 

tribunal colige que dicha cláusula antes referida, al establecer que el deudor podrá saldar el monto del préstamo 

en el momento que lo considere oportuno, no ha fijado un vencimiento en el tiempo de la referida obligación sino 

que ha quedado indeterminado, lo que no implica de manera alguna que no debía ser pagada nunca; que la 

Encyclopedie Dalloz, Civil IV, al hacer referencia a la determinación de la duración de los contratos dice: “Ella 

resulta normalmente de la voluntad de las partes quienes pueden prever para sus informes, sea una duración 

indeterminada –en cuyo caso cada parte dispondrá de una facultad de rescisión unilateral, sea una duración 

determinada, esta podrá ser expresada a manera de un término extintivo” (sic); que tomando en cuenta lo 

anterior y al constar en el expediente el acto procesal No. 288/2006, de fecha dieciséis (16) de marzo del año 2006, 

instrumentado por el ministerial José Rolando Núñez Brito, Ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación 

del Distrito Nacional, contentivo de intimación de pago, se entiende que la puesta en mora y posterior demanda 

en cobro de pesos pone término a la obligación y por ende hace el crédito exigible; que los demandantes, hoy 

recurridos, prueban la obligación, cuya ejecución reclaman por medio de los documentos que figuran en el 

expediente formado con motivo de la presente demanda; además es oportuno ponderar que la demanda que nos 

ocupa fue interpuesta luego de transcurridos 10 años de la celebración del contrato de marras, tiempo más que 

suficiente y razonable, para que la deudora cumpliera con su obligación de pago; que la demandada fue puesta en 

mora para la ejecución por los demandantes mediante la intimación de pago correspondiente, sin que ella, hoy 

recurrente, haya obtemperado a dicha intimación, o haya depositado las pruebas correspondientes a la extinción 

de su obligación; que en atención a los motivos precedentemente expuestos y muy especialmente, al principio de 

razonabilidad contenido en el artículo 8.5 de la Constitución de la República, procede rechazar, en cuanto al fondo, 



el presente recurso de apelación y confirmar de esa manera la decisión atacada supliéndola en motivos”;  

Considerando, que la condición potestativa es aquella que, según el artículo 1170 del Código Civil hace 

depender el cumplimiento del contrato, de un suceso a que puede dar lugar o que puede impedir la voluntad de 

los contratantes, que esta condición es la llamada simplemente potestativa, que depende únicamente de un acto 

de voluntad de una de las partes y que anula la obligación cuando emana del deudor; que el análisis de la 

sentencia impugnada, pone de manifiesto que la corte a-qua ha ponderado adecuadamente el concepto jurídico 

de la condición puramente potestativa; 

Considerando, que si bien en el contrato no se estableció el término para el pago de lo debido, esto no implica 

de manera alguna que la parte deudora no cumpla con su obligación de pago, más aún, cuando la parte hoy 

recurrida ha puesto en mora a dicha parte recurrente para que cumpla con lo pactado en el contrato de préstamo 

objeto de la presente litis;  

Considerando, que la recurrente disiente con el fallo impugnado, porque pretendidamente el mismo adolece 

de insuficiencia de motivos y base legal; sobre ese aspecto es importante puntualizar, que conforme al contenido 

del artículo 141 del Código de Procedimiento Civil, la sentencia debe contener los fundamentos, o lo que es lo 

mismo, los motivos en los que el tribunal basa su decisión; en ese sentido, se impone destacar, que por motivación 

hay que entender aquella argumentación que se fundamente, en la que el tribunal expresa, de manera clara y 

ordenada las cuestiones de hecho y de derecho que sirvieron de soporte a su sentencia, o en otros términos, en la 

que el juez o los jueces explican las razones jurídicamente válidas e idóneas para justificar una decisión; que no se 

trata de exigir a los órganos jurisdiccionales una argumentación extensa, exhaustiva o pormenorizada, ni impedir la 

fundamentación concisa que en su caso realicen quienes ejerzan la potestad jurisdiccional; lo importante es que 

las pretensiones de las partes se sometan a debate, se discutan y se decidan en forma argumentadora y razonada; 

en ese orden de ideas, y luego de un examen de la sentencia recurrida, esta Corte de Casación ha comprobado que 

la misma no está afectada de un déficit motivacional, al contrario, la decisión impugnada sí contiene una 

congruente y completa exposición de los hechos y circunstancias de la causa, así como una motivación suficiente, 

pertinente y coherente, lo cual ha permitido a esta Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación, ejercer su 

poder de control y determinar que en la especie se ha hecho una correcta aplicación del derecho; que, por 

consiguiente, todo lo argüido en este aspecto que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado, y en 

consecuencia el recurso de casación de que se trata. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Oxígeno Dominicano, S. A., contra 

la sentencia civil núm. 148, de fecha 8 de abril de 2008, dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial 

de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo figura transcrito al inicio de esta decisión; Segundo: 

Condena a la parte sucumbiente al pago de las costas procesales, con distracción de las mismas en beneficio del 

Dr. José Abel Deschamps Pimentel, abogado de la parte recurrida Jhonny Alberto Morillo Cabrera y Julia Cabrera, 

quien afirma haberlas avanzado en su totalidad. 

Así ha sido hecho y juzgado por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte 

de Casación, y la sentencia pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, en su audiencia 

pública del 27 de agosto de 2014, años 171º de la Independencia y 152º de la Restauración.  

Firmado: Julio César Castaños Guzmán, Martha Olga García Santamaría y Víctor José Castellanos Estrella. 

Grimilda Acosta, Secretaria General. 

La presente sentencia ha sido dada, firmada y pronunciada por los señores jueces que figuran al pie, en la 

audiencia pública del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, 

que certifico. 
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