
SENTENCIA DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2014, NÚM. 13 

Sentencia impugnada:  Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, del 17 de 
diciembre de 2010. 

Materia: Civil. 

Recurrente: Orlando José Sturla Abreu. 

Abogado: Dr. Cándido Simón Polanco. 

Recurrida: Sandra Marina González Rodríguez.  

Abogado: Lic. Alfredo A. Mercedes Diaz. 

SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Acuerdo Transaccional y Desistimiento. 

Audiencia pública del 10 de diciembre de 2014.  

Preside: Julio César Castaños Guzmán.  

 

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 Orlando José Sturla Abreu, dominicano, mayor de edad, médico, 

portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0087859-4, domiciliado y residente en esta ciudad, contra 

la sentencia núm. 0828-2010, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación 

del Distrito Nacional, el 17 de diciembre de 2010, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lic. Alfredo A. Mercedes Diaz, abogado de la parte recurrida Sandra 

Marina González Rodríguez; 

Oído el dictamen de la magistrada Procuradora General Adjunta de la República, el cual termina: 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 17 de 

febrero de 2011, suscrito por el Dr. Cándido Simón Polanco, abogado de la parte recurrente Orlando José Sturla 

Abreu, en el cual se invocan los medios de casación que se indican más adelante;  

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 7 de abril 

de 2011, suscrito por el Lic. Alfredo A. Mercedes Diaz, abogado de la parte recurrida Sandra Marina González 



Rodríguez;  

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, la Ley núm. 25, del 15 de 

octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156, de fecha 10 de julio de 1997, y los artículos 1, 5 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 4 de julio de 2012, estando presentes los magistrados Julio César Castaños 

Guzmán, Presidente; Martha Olga García Santamaría y José Alberto Cruceta Almánzar, asistidos del Secretario, y 

después de haber deliberado los jueces signatarios de este fallo; 

Visto el auto dictado el 8 de diciembre de 2014, por el magistrado Julio César Castaños Guzmán, Presidente de 

la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama a los magistrados Víctor José 

Castellanos Estrella y Martha Olga García Santamaría y, jueces de esta Sala, para integrar la misma en la 

deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con la Ley núm. 926, del 21 de julio de 

1935, reformada por el artículo 2 de la Ley 294, de fecha 20 de mayo de 1940, y después de haber deliberado los 

jueces signatarios de este fallo; 

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

motivo de una demanda en divorcio por la causa determinada de incompatibilidad de caracteres, incoada por el 

señor Orlando José Sturla Abreu contra la señora Sandra Marina González Rodríguez, la Séptima Sala de la Cámara 

Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, dictó el 25 de noviembre de 2009, la 

sentencia civil núm. 3689-09, cuyo dispositivo, copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: Rechaza la 

demanda reconvencional de divorcio por la causa determinada de Sevicias e Injurias Graves, intentada por la 

señora Sandra Marina González Rodríguez, contra el señor ORLANDO JOSÉ STURLA ABREU, en lo concerniente al 

cambio de la causal de divorcio, por los motivos precedentemente expuestos; SEGUNDO: Declara buena y válida, 

en cuanto a la forma, la demanda en divorcio por la causa determinada de incompatibilidad de caracteres, 

intentada por el señor Orlando José Sturla Abreu, contra la señora Sandra Marina González Rodríguez, por haber 

sido interpuesta conforme al derecho; TERCERO: En cuanto al fondo acoge en parte, las conclusiones presentadas 

en audiencia por la parte demandante, el señor Orlando José Sturla Abreu, por ser justas y reposar en prueba legal, 

en consecuencia, declara disuelto el vínculo matrimonial existente entre este y la señora Sandra Marina González 

Rodríguez, por la causa determinada de incompatibilidad de caracteres; CUARTO: Otorga la guarda y cuidado de 

los niños María Alejandra y Orlando José, a cargo de su madre, señora Sandra Marina González Rodríguez, 

regulando en relación al padre el siguiente régimen de visitas: el señor Orlando José Sturla Abreu podrá a) 

comunicarse con sus hijos por cualquier vía todas las veces que sea necesario para el mantenimiento del vínculo; 

b) llevar a los niños hasta su hogar dos fines de semanas al mes que iniciarán los sábados a las 10:00, a.m. y 

terminarán los domingos a las 7:00, p.m., en caso de que los niños cursen alguna actividad extracurricular los 

sábados, las visitas iniciarán al momento de finalizar el horario de esa actividad; c) las vacaciones de verano serán 

compartidas con ambos padres, la primera mitad con la madre y la segunda con el padre, pudiendo los padres de 

mutuo acuerdo variar esta modalidad; las vacaciones de semanas santas se alternarán cada año a fin de que en un 

año se quedan con la madre y en la otra con el padre y así sucesivamente; de igual forma debe procederse para las 

vacaciones de navidad, el 24 con la madre y el 31 con el padre en próximo año a la inversa y así sucesivamente; 

QUINTO: Fija en la suma de cuarenta mil pesos (RD$40,000.00) mensuales, la pensión alimentaria que pagará el 

señor Orlando José Sturla Abreu a favor de sus hijos María Alejandra y Orlando José, en manos de la madre de 

estos, señora Sandra Marina González Rodríguez, más el cincuenta por ciento (50%) de la escolaridad, seguro 

médico y medicinas; SEXTO: Fija en la única suma de cincuenta mil pesos (RD$50,000.00) la provisión ad-litem que 

debe pagar el señor Orlando José Sturla Abreu en esta instancia, a favor de la señora Sandra Marina González 

Rodríguez; SÉPTIMO: Ordena el pronunciamiento del divorcio por ante el Oficial del Estado Civil correspondiente; 

OCTAVO: Compensa las costas del procedimiento”; b) que, no conforme con dicha decisión, la señora Sandra 

Marina González Rodríguez interpuso formal recurso de apelación mediante el acto núm. 28/10 de fecha 5 de 

febrero de 2010, instrumentado por el ministerial Juan Antonio Almonte Guerrero, alguacil ordinario de la Segunda 



Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, el cual fue resuelto por la sentencia 

civil núm. 828-2010, de fecha 17 de diciembre de 2010, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial 

de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo, copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: 

ACOGE, en cuanto a la forma, el recurso de apelación interpuesto por la señora SANDRA MARINA GONZÁLEZ 

RODRÍGUEZ, mediante acto No. 28/10, instrumentado y notificado en fecha cinco (05) de febrero del dos mil diez 

(2010), por el Ministerial JUAN ANTONIO ALMONTE GUERRERO, Alguacil Ordinario de la Segunda Sala de la 

Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, contra la sentencia No. 3689-09, relativa al 

expediente No. 532-09-00037, dictada en fecha veinticinco (25) de noviembre del dos mil nueve (2009), por la 

Séptima Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, especializada en 

Asuntos de Familia, a a favor del señor ORLANDO JOSÉ STURLA ABREU, por haberse hecho conforme al derecho que 

rige la materia; SEGUNDO: ACOGE, en cuanto al fondo, el recurso de apelación descrito en el ordinal anterior, y en 

consecuencia, A) MODIFICA el Ordinal Primero de la sentencia recurrida para que en lo adelante tenga el contenido 

siguiente: “ACOGE parcialmente la demanda reconvencional interpuesta por la señora SANDRA MARINA GONZÁLEZ 

RODRÍGUEZ contra el señor ORLANDO JOSÉ STURLA ABREU”; B) MODIFICA el ordinal tercero de la sentencia 

recurrida para que en lo adelante tenga el contenido siguiente: “ORDENA el divorcio del matrimonio formado entre 

los señores ORLANDO JOSÉ STURLA ABREU y SANDRA MARINA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, por la causa determinada 

de incompatibilidad de caracteres y sevicias”; C) MODIFICA el ordinal quinto de la sentencia recurrida para que en 

lo adelante tenga el contenido siguiente: a) FIJA en la suma de CUARENTA MIL PESOS ORO DOMINICANOS CON 

00/100 (RD$40,000.00), mensuales, la pensión alimenticia que pagará el señor ORLANDO JOSÉ STURLA a favor de 

sus hijos menores MARIA ALEJANDRA y ORLANDO JOSÉ, en manos de la madre de éstos, señora SANDRA MARINA 

GONZÁLEZ DE RODRÍGUEZ; b) Pone a cargo de las mensualidades del colegio de los menores y la totalidad del señor 

ORLANDO JOSÉ STURLA ABREU el pago del setenta por ciento (70%) de las mensualidades del colegio de los 

menores y la totalidad de los gastos a los libros y útiles escolares”; c) Pone a cargo del señor ORLANDO JOSÉ 

STURLA ABREU el pago del setenta por ciento (70%) de las mensualidades relativas a las clases especiales que 

cursen en la actualidad los menores o que cursaren en el futuro; d) Pone a cargo del señor ORLANDO JOSÉ STURLA 

ABREU al pago de la totalidad de los gastos de salud de los menores”; D) CONFIRMA los demás aspectos de la 

sentencia recurrida; TERCERO: COMPENSA las costas del procedimiento por tratarse de una litis entre esposos”; 

Considerando, que los recurrentes proponen, como soporte de su recurso, el medio de casación siguiente: 

“Primer Medio: Violación de los artículos 68 y 69.10, Errónea interpretación del Art. 69.5, de la Constitución; 

Segundo Medio: Desnaturalización de los hechos. Falta de motivos. Violación del artículo 1421 del Código Civil”;  

Considerando, que el abogado de la parte recurrente en fecha 19 de noviembre de 2014, depositó ante esta 

Suprema Corte de Justicia, el Desistimiento del Recurso de Casación de fecha 13 de noviembre de 2014, mediante 

el cual concluyeron: “ARTICULO PRIMERO (1°): 1.1 LAS PARTES acuerdan, por medio del presente documento, 

poner fin al proceso judicial suscitado entre ellas en ocasión del divorcio por causa determinada que ha sido 

descrito en el preámbulo del presente acto, otorgándose los mas amplios y absolutos descargos respecto de las 

obligaciones puestas a cargo de cada una de ellas en dicho proceso, siendo una decisión definitiva e irrevocable 

terminar y dejar sin ningún efecto jurídico, desde ahora y para siempre el mismo, incluyendo las sentencias, 

acciones o pretensiones accesorias que han sido producidas al efecto. Estos actos, reclamos acciones, demandas y 

decisiones judiciales se listan a título enunciativo y no limitativo, a saber: a) Demanda en divorcio por causa 

determinada de incompatibilidad de caracteres interpuesta por LA PRIMERA PARTE mediante el acto de alguacil 

número 157/2009, de la ministerial CLARA MORCELO, de fecha veinte (20) de febrero del año dos mil nueve 

(2009); b) Demanda reconvencional incoada por LA SEGUNDA PARTE mediante el acto número 173/09, de fecha 

trece (13) de abril del dos mil nueve (2009), del ministerial FRANCISCO DE JESUS RODRÍGUEZ POCHE, modificado 

posteriormente en su ordinal cuarto por el acto numero 212/09, del mismo ministerial, en fecha uno (1) de mayo 

del dos mil nueve (2009); c) Sentencia numero 3689-09, de fecha veinticinco (25) de noviembre de dos mil nueve 

(2009), emitida por la SÉPTIMA SALA DE LA CÁMARA CIVIL Y COMERCIAL DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO NACIONAL; d) Recurso de apelación de fecha cinco (5) de febrero de dos mil diez (2010), interpuesto 

por LA SEGUNDA PARTE mediante el acto de alguacil numero 28/10, del ministerial JUAN ANTONIO ALMONTE 

GUERRERO; e) Sentencia número 828-2010, emitida por la SEGUNDA SALA DE LA CAMARA CIVIL Y COMERCIAL DE 



LA CORTE DE APELACION DEL DISTRITO NACIONAL, en fecha diecisiete (17) de diciembre de dos mil diez (2010); y, 

f) Recurso de casación depositado ante la SUPREMA CORTE DE JUSTICIA en fecha diecisiete (17) de febrero de dos 

mil once (2011) por la PRIMERA PARTE; 1.2 LAS PARTES convienen, mediante el presente acuerdo transaccional, 

poner fin a cualquier otro acuerdo o contrato, verbal o escrito, que haya sido suscrito entre ellos relacionados 

directa o indirectamente con el proceso judicial descrito en el preámbulo del presente acuerdo. En consecuencia, 

los indicados acuerdos también quedan terminados de pleno derecho por mutuo acuerdo entre LAS PARTES; 1.3 

LAS PARTES declaran poner fin, desde ahora y para siempre, a todas las litis, acciones o procesos que se 

encuentren o puedan encontrarse activos entre ellas ante cualquier instancia judicial y, muy especialmente, 

aquellos que se ventilen o se hayan ventilado por ante la jurisdicción civil y que tengan su génesis o se relacionen 

directa o indirectamente con el proceso judicial del divorcio por causa determinada que se ha hecho alusión en el 

preámbulo del presente acuerdo; 1.4 Como consecuencia del presente acuerdo, LAS PARTES desisten, de manera 

recíproca, expresa e irrevocablemente, desde ahora y para siempre, de cualquier otra demanda, acción, 

pretensión, interés, instancia, reclamo judicial o extrajudicial interpuesto o por interponer, sin importar su 

naturaleza, en contra de la otra parte suscribiente que se relacione directa o indirectamente con el proceso judicial 

del divorcio por causa determinada que ha sido incoada por LAS PARTES; ARTICULO SEGUNDO (2°): ALCANCE DEL 

ACUERDO. 2.1 LAS PARTES dejan sin efecto jurídico alguno todos los actos, acciones, decisiones, demandas y 

reclamaciones judiciales y extrajudiciales interpuestas o por interponerse relacionadas directa o indirectamente 

con el proceso judicial indicado en el preámbulo de este acuerdo, así como también renuncian irrevocablemente a 

todos los derechos que pudieran corresponderles en virtud de las decisiones judiciales que se han dictado en 

ocasión al mismo; ARTICULO TERCERO (3°): LITIGIOS OCULTOS. 3.1 LAS PARTES declaran primero, que hasta la 

fecha de suscripción del presente acuerdo no existen otros actos, acciones o decisiones judiciales que las que han 

sido mencionadas en el presente documento; y segundo, que no interpondrán una en contra de la otra, ni por sí 

mismas ni a través de interpósitas personas, ninguna actuación judicial o extrajudicial en procura de pretendidos 

derechos que se relacionen directa o indirectamente con la litis generada por el divorcio por causa determinada 

descrita en este acto; 3.2 La anterior declaración es considerada como una condición sustancial del presente 

acuerdo, por lo que si una vez suscrito el presente contrato, alguna de LAS PARTES pretendiere prevalerse de 

alguna acción judicial o extrajudicial activada antes o después de la fecha del presente documento y en contra de 

una de las partes firmantes, relacionadas directa o indirectamente con el proceso judicial descrito en el preámbulo 

de este acuerdo transaccional y sus pretensiones accesorias, dicha acción será considerada inefectiva, y la parte 

que pretenda prevalerse de esta será perseguida judicialmente por la otra parte contratante en aras de procurar 

las indemnizaciones que les correspondan a fin de resarcirse los daños y perjuicios que semejante situación le 

ocasione; 3.3 LAS PARTES pactan que en cumplimiento de lo dispuesto por el numeral segundo (2), del artículo 

trescientos setenta y tres (373) del Código Civil, la guarda y custodia de sus hijos, los menores MARÍA ALEJANDRA 

STURLA GONZÁLEZ y ORLANDO JOSÉ STURLA GONZÁLEZ, durante los procedimientos de divorcio, así como 

después de pronunciado el mismo, hasta que dichos menores alcancen la mayoría de edad civil, estarán a cargo de 

LA SEGUNDA PARTE; No obstante, LAS PARTES acuerdan que el señor ORLANDO JOSÉ STURLA GONZÁLEZ sufragará 

el pago de la escolaridad- el cual incluye libros y útiles escolares- en un setenta por ciento (70%) y el treinta por 

ciento (30%) restante será cubierto por la señora SANDRA MARINA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ. Los gastos relativos a 

libros, útiles escolares y uniformes serán cubiertos en igual proporción por ambas partes, es decir, el cincuenta por 

ciento (50%) será cubierto por el señor ORLANDO JOSÉ STURLA GONZÁLEZ y el cincuenta por ciento (50%) restante 

por la señora SANDRA MARINA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ. De igual forma, LAS PARTES convienen que los gastos 

extraordinarios por concepto de educación, deberán ser consentidos por ambos padres y serán cubiertos en igual 

proporción por ambos, es decir, el cincuenta por ciento (50%) será cubierto por el señor ORLANDO JOSÉ STURLA 

GONZÁLEZ y el cincuenta por ciento (50%) restante por la señora SANDRA MARINA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Estos 

gastos comprenden aquellos que se deriven directamente del estudio o de la instrucción de los menores tales 

como clases particulares y extracurriculares. También se incluyen en esta categoría terapias psicológicas, 

tratamientos psiquiátricos, atención especializada y/o de rehabilitación física a las que puedan acudir los menores 

MARIA ALEJANDRA STURLA GONZÁLEZ y ORLANDO JOSÉ STURLA GONZÁLEZ; Los gastos de salud que incluyen, 

seguro medico a favor de dichos menores, internamiento, medicamentos y salud bucal serán cubiertos en un cien 



por ciento (100%) por el señor ORLANDO JOSÉ STURLA GONZÁLEZ. Las necesidades de vestido serán cubiertas en 

su totalidad por la señora SANDRA MARINA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ; LAS PARTES acuerdan que no se incluyen en la 

categoría de gastos extraordinarios los gastos por concepto de ocio, placeres y viajes. El desembolso a efectuar por 

concepto de pensión alimenticia, ascendente a la suma de CUARENTA MIL PESOS DOMINICANOS CON 00/100 

(RD$40,000.00) mensuales, serán pagaderos a partir del mes de noviembre del año dos mil quince (2015), a mas 

tardar los días 25 de cada mes. 3.4 De igual manera, LAS PARTES declaran que durante su matrimonio solo 

adquirieron el bien inmueble que se describe a continuación: El apartamento literal y numero A-7, ubicado en la 

séptima planta del residencial Torre Rayrub III, el cual se encuentra construido dentro de la parcela numero 

7-B-4-A-56, del Distrito Catastral número 3 del Distrito Nacional, tal y como se hace constar en el Certificado de 

Título número noventa y nueve, guión noventa y tres, trece (99-9313) que expidió a favor de LAS PARTES el 

Registrador de Títulos del Distrito Nacional en fecha veintiocho (28) de agosto de dos mil uno (2001). 3.5 Respecto 

al inmueble indicado en el numeral anterior, LA PRIMERA PARTE, renuncia al cincuenta por ciento (50%) que le 

corresponde del mismo, pues dicha porción declara que se transfiera el veinticinco por ciento (25%) 

correspondiente a favor de su hija MARÍA ALEJANDRA STURLA GONZÁLEZ; y, el veinticinco por ciento (25%) 

restante, a favor de su hijo ORLANDO JOSÉ STURLA ABREU, quienes mantendrán en copropiedad el referido 

inmueble con LA SEGUNDA PARTE. 3.6 En esta tesitura, LAS PARTES autorizan al Registrador de Títulos del Distrito 

Nacional que proceda a cancelar el Certificado de Título antes citado y expida el nuevo Certificado de Título que 

ampare el derecho de propiedad de dicho inmueble a favor de la señora SANDRA MARINA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 

y los menores MARÍA ALEJANDRA STURLA GONZÁLEZ y ORLANDO JOSÉ STURLA GONZÁLEZ, por ser esta la voluntad 

de LAS PARTES. ARTÍCULO CUARTO (4°): DEL DESCARGO. 4.1 LAS PARTES reconocen que la firma del presente 

acuerdo transaccional constituye el término definitivo del litigio y acciones descritos en el preámbulo del presente 

acuerdo transaccional. En consecuencia LAS PARTES se otorgan descargos y finiquitos recíprocos y definitivos, 

respecto de las obligaciones y derechos que les correspondían a cada una en virtud del referido proceso judicial y 

la forma de ejecución de las sentencias emitidas a raíz del mismo. 4.2 Como consecuencia de lo anterior, LAS 

PARTES declaran expresamente que no conservan una respecto de la otra, ninguna acción, instancia, interés, 

crédito, derecho o reclamación, de cualquier naturaleza, que pudiera tener su origen en los hechos y 

circunstancias señalados en el presente acuerdo y sus consecuencias posteriores, o por cualquier otro concepto. 

ARTÍCULO QUINTO (5°): CONFIDENCIALIDAD. 5.1 El presente acuerdo transaccional, sus términos y cualesquiera 

informaciones que sean intercambiadas entre LAS PARTES previo o como consecuencia del mismo se consideraran 

“Información Confidencial”, la cual incluye pero no se limita al acuerdo mismo y sus respectivos términos, 

información de índole impositiva o financiera que LAS PARTES tengan o hayan tenido acceso en el marco de las 

negociaciones previas. 5.2 El deber de confidencialidad de LAS PARTES consiste en no divulgar ni compartir con 

terceros la Información Confidencial a menos que cuente con el consentimiento expreso y por escrito de la otra 

parte suscribiente. 5.3 LAS PARTES reconocen que cualquier violación a las previsiones del artículo 5.1, causará un 

daño grave a la otra parte suscribiente, y que esta última tendrá derecho, en adición a cualquier otra acción en 

resarcimiento que le acuerden las leyes que rigen la materia, a solicitar la restricción del uso, divulgación o 

duplicación de la Información Confidencial facilitada a terceros; ARTICULO SEXTO (6°): AUTORIDAD DE LA COSA 

IRREVOCABLEMENTE JUZGADA. 6.1 LAS PARTES firmantes del presente acuerdo transaccional confieren al mismo, 

al tenor de las disposiciones del artículo 2044 del Código Civil dominicano, la autoridad de la cosa 

irrevocablemente juzgada en lo relativo a la terminación de la litis surgida entre ellas, así como a la obligaciones de 

desistimientos, descargos mutuos y demás compromisos asumidos en virtud del presente acuerdo. ARTÍCULO 

SÉPTIMO (7°) CONFORMIDAD. 7.1 LAS PARTES manifiestan que entienden perfectamente el contenido de este 

acto, que otorgan total aquiescencia al mismo y que se sienten satisfechos por la solución dada al caso, por lo que 

declaran estar plenamente conscientes del alcance y consecuencias de los compromisos asumidos a partir de la 

firma. 7.2 LAS PARTES convienen que los encabezados de cada uno de los numerales de este acuerdo, se han 

establecido para facilitar la comprensión del mismo, pero en ningún caso limitan el alcance de las disposiciones 

desarrolladas en cada uno de los numerales. ARTÍCULO OCTAVO (8°) VALIDEZ DE LAS CLÁUSULAS. 8.1 LAS PARTES 

consienten que, en caso de que una cualquiera de las cláusulas, términos o disposiciones del presente acuerdo 

fuese declarada nula, inefectiva o contraria a las leyes de la República Dominicana, tal situación no afectará la 



validez de las demás cláusulas y disposiciones del presente contrato, las cuales permanecerán en pleno vigor y 

tendrán efecto obligatorio para LAS PARTES contratantes, a no ser que las cláusulas restantes de este acuerdo 

resulten inadecuadas para definir los derechos y obligaciones de los intervinientes. ARTÍCULO NOVENO (9°) 

MODIFICACIONES. 9.1 Ninguna enmienda, añadidura, alteración, modificación o renuncia a cualquier artículo de 

este contrato tendrá efecto o vigencia alguna entre LAS PARTES a no ser que se haga por escrito o sea firmado por 

los suscribientes, quienes manifestarán de manera expresa en dicho documento su consentimiento respecto a la 

modificación a implementar respecto a este acto. ARTÍCULO DÉCIMO (10°) PROTOCOLIZACIÓN. 10.1 LAS PARTES 

contratantes acuerdan protocolizar el presente acuerdo, mediante la entrega de un ejemplar en original a la 

letrada MARLIT BADIA TAVERAS, notario publico de los del número para el municipio de Santo Domingo Este, 

titular y portadora de la cédula de identidad y electoral número 054-0083476-7, con número de matrícula 7657, 

para que esta, en funciones de Notario Público, retenga a título de custodia un ejemplar del presente documento y 

consecuentemente certifique la realización de la presente transacción. ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO (11°) 

ELECCIÓN DE DOMICILIO. 11.1 LAS PARTES declaran que para todos los fines y consecuencias del presente acto 

hacen elección de domicilio en las direcciones señaladas al inicio de este acto. ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO (12°). 

LEY SUPLETORIA Y JURISDICCIÓN COMPETENTE. 12.1 LAS PARTES se remiten al derecho común de la República 

Dominicana para regir todo aquello que no se encuentra previsto en este documento. Asimismo, LAS PARTES 

pactan otorgar competencia a los tribunales de la República Dominicana, según la naturaleza de la contestación, 

para conocer de cualquier diferendo que pueda suscitarse con la ejecución, interpretación, cumplimiento, 

resolución, rescisión, nulidad o terminación del presente acuerdo”; 

Considerando, que el documento arriba descrito revela que tanto el recurrente, Orlando José Sturla Abreu, 

como la recurrida Sandra Marina González Rodríguez, están de acuerdo en el desistimiento formulado por la 

primera, debida y formalmente aceptado por la segunda, según se ha visto, lo que trae consigo la falta de interés 

que las partes han manifestado en la instancia sometida en que se estatuya sobre el recurso de casación de que se 

trata.  

Por tales motivos, Primero: Da acta del desistimiento otorgado por Orlando José Sturla Abreu, debidamente 

aceptado por su contraparte, Sandra Marina González Rodríguez, del recurso de casación interpuesto por el 

desistente, contra la sentencia núm. 0828-2010, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la 

Corte de Apelación del Distrito Nacional, el 17 de diciembre de 2010, cuya parte dispositiva figura en otro lugar de 

este fallo; Segundo: Declara, en consecuencia, que no ha lugar a estatuir acerca de dicho recurso y ordena que el 

expediente sea archivado. 

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

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

pública del 10 de diciembre de 2014, años 171º de la Independencia y 152º de la Restauración. 

Firmado: Julio César Castaños Guzmán, Víctor José Castellanos Estrella, José Alberto Cruceta Almánzar. 

Grimilda Acosta, Secretaria General. 

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la 

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

que certifico. 
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