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SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Acuerdo Transaccional y Desistimiento. 

Audiencia pública del 18 de febrero de 2015. 

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 Osvaldo José González Figueroa, norteamericano, mayor de edad, 

casado, portador de la cédula de identidad núm. 001-1454135-2, domiciliado y residente en el apartamento 702, 

Residencial Mario Augusto, ubicado en el núm. 1, de la calle Luis Desangles Sibilly esquina calle 6, sector Evaristo 

Morales de esta ciudad, contra la sentencia núm. 0291-12, dictada por la Séptima Sala de la Cámara Civil y 

Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, el 29 de febrero de 2012, cuyo dispositivo se 

copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones a la Licda. Maritza Castillo, actuando por sí y por el Lic. Daniel Beltré 

López, abogados de la parte recurrente Osvaldo José González Figueroa; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Dr. Barón Sánchez Añil, actuando por sí y por el Dr. Porfirio Hernández 

Quezada, abogados de la parte recurrida Silvana María Ferrúa Elmúdesi; 

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 8 de 

octubre de 2012, suscrito por el Dr. Daniel Beltré López, abogado de la parte recurrente Osvaldo José González 

Figueroa, 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 4 de 

diciembre de 2012, suscrito por los Dres. Barón Segundo Sánchez Añil y Néstor Díaz Rivas, abogados de la parte 

recurrida Silvana María Ferrúa Elmúdesi;  

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 18 de junio de 2014, estando presentes los magistrados Julio César Castaños 

Guzmán, Presidente; Víctor José Castellanos Estrella, José Alberto Cruceta Almánzar y Francisco Antonio Jerez 

Mena, asistidos del Secretario; 

Visto el auto dictado el 16 de febrero de 2015, 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 la magistrada Martha Olga García 

Santamaría, jueza 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 de divorcio por la causa determinada de incompatibilidad de caracteres incoada por la 

señora Silvana María Ferrúa Elmúdesi contra el señor Osvaldo José González Figueroa, la Séptima Sala de la 

Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional dictó el 29 de febrero de 2012, la 

sentencia núm. 0291-12, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: Declara regular y 

válida en cuanto a la forma la acción en divorcio por mutuo consentimiento intentada por los señores Osvaldo José 

González Figueroa y Silvana María Ferrúa Elmúdesi, por haber sido hecha de acuerdo a la Ley; SEGUNDO: En 

cuanto al fondo acoge las conclusiones presentadas por los esposos y en consecuencia: a) Declara disuelto el 

vínculo matrimonial existente entre los señores Osvaldo José González Figueroa e (sic) Silvana María Ferrúa 

Elmúdesi, por su mutuo consentimiento, de conformidad con el acto de convenciones y estipulaciones No. 05-Bis, 

de fecha 30 de agosto del 2011, instrumentado por el Dr. Porfirio Hernández Quezada, Notario Público de los del 

Número para el Distrito Nacional, copia del cual ha sido integrada a la presente sentencia; b) Otorga la guarda y 

cuidado de Osvaldo Manuel, a cargo de la señora Silvana María Ferrúa Elmúdesi, madre de esta (sic); c) Fija la 

suma de dos mil quinientos dólares (US$2,500.00) o su equivalente en pesos dominicanos, la pensión alimentaria 

que el señor Osvaldo José González Figueroa, debe pagar mensualmente a favor de su hijo Osvaldo Manuel, en 

manos de la madre de esta (sic); TERCERO: Ordena al Oficial del Estado Civil correspondiente pronunciar el 

presente divorcio”; 

Considerando, que el recurrente propone como soporte de su recurso, los medios de casación siguientes: 

“Primer Medio: Violación de los artículos 29 y 30 de la Ley de Divorcio 1306-bis de fecha 21 de mayo de 1937; 

Segundo Medio: Desnaturalización de documento”;  

Considerando, que los abogados de la parte recurrida en fecha 23 de enero de 2015, depositaron ante esta 

Suprema Corte de Justicia, el Acuerdo Transaccional de Partición Amigable de Comunidad Matrimonial y 

Desistimiento de Acciones de fecha 22 de enero de 2015, mediante el cual acordaron: “PRIMERO: Los señores 

SILVANA MARÍA FERRÚA ELMÚDESI OSVALDO JOSÉ GONZÁLEZ FIGUEROA por medio del presente acto desisten, 

recíprocamente, y aceptan también tales desistimientos, de todas las acciones judiciales lanzadas entre ellos e 

individualizadas precedentemente, y renuncian, en consecuencia, a reclamar cualquier otro tipo de derecho que se 

pudiere pretender en relación con la comunidad legal que ha existido entre ellos; en ese sentido, el alcance de este 

desistimiento y renuncia se extiende hasta aquellas acciones que pudieren sobrevenir con respecto a la sucesión 

abierta con motivo del fallecimiento del señor JUAN ANTONIO FERRÚA BARROUS y de las que es beneficiaria LA 

PRIMERA PARTE; de igual forma, el alcance de este desistimiento y renuncia se extiende hasta aquellas acciones 

que pudieren sobrevenir con respecto a la sucesión abierta con motivo del fallecimiento de los señores OSVALDO 

GONZÁLEZ ÁLVAREZ y ESTERVINA FIGUEROA VDA. GONZÁLEZ y de las que es beneficiario LA SEGUNDA PARTE; por 

lo que una y otra parte renuncian desde ahora y para siempre a todo derecho o acción que eventualmente 

pudieren tener sobre los bienes relictos, de la naturaleza que fueren, por sus respetivos causantes; PÁRRAFO I: En 

consecuencia, LA PRIMERA PARTE y LA SEGUNDA PARTE al aceptar y desistir de las impugnaciones antes (sic) los 

tribunales de la Sentencia que acogió su divorcio por mutuo consentimiento le están dando a ésta el carácter de lo 



definitivamente juzgado, por lo que desde la fecha de la publicación de dicha sentencia la unión matrimonial entre 

las partes contratantes se ha extinguido, con todos sus efectos y consecuencias jurídicas; PÁRRAFO II: Que LA 

SEGUNDA PARTE, renuncia desde ahora y para siempre a reclamar cualquier otro tipo de derecho del cual pudiese 

pretenderse titular en relación con la participación accionaria de LA PRIMERA PARTE, en las siguientes razones 

sociales: GRUPO SAN JUAN, SRL; TENEDORA SANTA MARGHERITA, SRL; e INDUSTRIAS NIGUA, C. POR A., así como 

cualquier otra persona moral que por omisión no haya sido tomada en cuenta en esta cláusula; PÁRRAFO III: 

Igualmente, renuncia LA PRIMERA PARTE, desde ahora y para siempre a reclamar cualquier otro tipo de derecho 

del cual pudiese pretenderse titular en relación con la participación accionaria de LA SEGUNDA PARTE, en las 

siguientes razones sociales: INMOVAL, S. A.; DETIER, C. POR A., e INMOBILIARIA PUEBLO NUEVO, C. POR A., así 

como cualquier otra persona moral que por omisión no haya sido tomada en cuenta en esta cláusula; SEGUNDO: 

Que como consecuencia del anterior desistimiento, las partes contratantes reconocen la validez y vigencia, de 

manera definitiva, de la Sentencia No. 0291-12, de fecha 29 de Febrero del año 2012, dictada por la Séptima Sala 

de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Especializadas en Asuntos de 

Familias, mediante la cual se declaró disuelto el vínculo matrimonial existente entre los señores SILVANA MARÍA 

FERRÚA ELMÚDESI y OSVALDO JOSÉ GONZÁLEZ FIGUEROA por su mutuo consentimiento, de conformidad con el 

acto de convenciones y estipulaciones No. 05-Bis, de fecha 30 de Agosto del 2011, instrumentado por el Dr. 

PORFIRIO HERNÁNDEZ QUEZADA, Notario Público de los del Número para el Distrito Nacional; TERCERO: Al efecto, 

de todo lo anteriormente pactado, las partes contratantes en partición amigable deciden sobre los bienes que 

formaron la comunidad legal entre ellos repartírselo de la manera siguiente: BIEN INMUEBLE QUE PASARA A SER 

LA PROPIEDAD DE LA PRIMERA PARTE: El Apartamento No. 602, del CONDOMINIO TORRE COVISA I, ubicado en la 

Calle Paseo de Los Locutores No. 21, con las siguientes colindancias: Al Norte, Apartamento No. 601; Al Este, 

Parcela No. 1-F-2-A-2-I-3-Resto; Al Sur, Calle Paseo de Los Locutores; y Al Oeste, Parcela No. 1-F-2-A-2-I-3-Resto, 

con un área de construcción de 314 M2, comprende recibidor, Sala y Star, con vidrios de Pisos a Techo, con vista 

panorámica al Mar, comedor, dormitorio principal con vestidor y baño, terraza privada, dos (2) dormitorios, el área 

de dormitorios está aislada por una puerta interior, con su baño, área de lavado completo con espacio para 

lavadora y secadora, establecimiento techado con entrada controlada por una puerta electrónica, aéreas comunes, 

Lobby amueblado y ajardinado, establecimiento techado y control remoto en la puerta de entrada, conserjería, 

servicios: un elevador, planta eléctrica de emergencia con arranque automático y capacidad total incluyendo los 

aires acondicionados; Sistema contra incendio, sistema de intercomunicadores desde la entrada del Lobby a cada 

apartamento, portero electrónico, cisterna y pozo, la 1/3 parte de la azotea pertenece a este Pent-House, 

edificado dentro de la Parcela No. 1-F-2-A-2-I-3-Resto, del Distrito Catastral No. 3, del Distrito Nacional, amparado 

por la Constancia de Venta Anotada en el Certificado de Titulo No. 64-5231, expedido en fecha 9 de Marzo del 

1993, por el Registrador de Títulos del Distrito Nacional. También se incluyen los bienes mobiliarios que guarnecen 

en el apartamento antes descrito. BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE PASARÁN A SER DE LA PROPIEDAD DE LA 

SEGUNDA PARTE: 1) Una mejora ubicada en Boca de Cumayasa, consistente en una enramada de madera, próximo 

a la orilla del río, colindando al Norte con el señor Domingo, al Sur con la compañía CEA, al Este con el río 

cumayasa, y al Oeste con la propiedad del señor Grillo, con una extensión de veinticinco (25) tareas, las cuales se 

encuentran sembradas de yuca, coco, batata y arboles frutales, justificando el derecho de propiedad mediante 

acto de venta bajo firma privada intervenido entre el señor SILVESTRE ANDERSON y la señora SILVANA MARÍA 

FERRÚA DE GONZÁLEZ en fecha 2 del mes de Noviembre del año 1989, y legalizadas las firmas por la Dra. Juana I. 

Valdez de Santana, Abogado, Notario Público de los del Municipio de San Pedro de Macorís; 2) El Solar No. 114, de 

la Parcela No. 241, del Distrito Catastral No. 8, de Azua, con un área aproximada de Doce Mil veintiocho metros 

cuadrados con Ocho Decímetros Cuadrados (12,028.08 MTS), ubicado dentro de los siguientes linderos: Al Norte, 

Solar No. 115, Al Sur, Solar No. 113, Al Este, Camino de Palmar de Ocoa a Hatillo; y al Oeste, Playa de la Bahía de 

Ocoa; y sus mejoras, consistentes en una casa de playa construida en concretos y blocks, de dos (2) pisos, con 

todas sus anexidades y dependencias, consistentes en una caseta para empleados, piscina, transformador y 

elevador de voltaje; cuya porción de terreno se encuentra cercada con una pared de blocks; estando justificado el 

derecho de propiedad de dicho inmueble en la Resolución del Tribunal Superior de Tierras No. 94-6529, de fecha 2 

de Septiembre del año 1994, que ordenó la expedición del correspondiente Decreto de Registro a favor del señor 



JOSÉ BUENAVENTURA BÁEZ GUERRERO, quien mediante acto bajo firma privada del inmueble lo vendió al señor 

OSVALDO JOSÉ GONZÁLEZ FIGUEROA en fecha 16 de Diciembre del año 1999; 3) Un bote de nombre 

“CAPRICHITO” de 19 pies de eslora, 6 pies de manga y 4 de puntal, color blanco, de propulsión fuera borda, 

registrado a nombre de FORREST RODRÍGUEZ de quien fue adquirido por OSVALDO JOSÉ GONZÁLEZ FIGUEROA; 

CUARTO: Las partes convienen que cada una de ellas cubrirán los honorarios profesionales de sus respectivos 

abogados, quienes también firman este documento en señal de aceptación; QUINTO: Los señores SILVANA MARÍA 

FERRÚA ELMÚDESI y OSVALDO JOSÉ GONZÁLEZ FIGUEROA, se comprometen y obligan entre ellos a notificar a las 

diferente instancias apoderadas de las litis descritas en el preámbulo, el presente acuerdo, para obtener el 

sobreseimiento o archivo definitivo de los expedientes descritos en el preámbulo de este contrato; SEXTO: LAS 

PARTES, desisten desde ahora y para siempre con todas las consecuencias legales, de todas y cada una de las 

acciones, instancias, derechos y procedimientos organizados o que eventualmente pudieran organizarse por ante 

los tribunales de la República con motivo de los procedimientos a que se ha hecho referencia, en razón de que 

tanto LA PRIMERA PARTE como LA SEGUNDA PARTE, han resultado totalmente desinteresadas; SÉPTIMO: Todas 

las partes firmantes de este convenio aceptan para las obligaciones contraídas en el mismo, las prescripciones del 

artículo 2052 del Código Civil, que copiado íntegramente dice así: “Las transacciones tienen entre las partes la 

autoridad de cosa juzgada en ultima instancia. No pueden impugnarse por error de derecho, ni por causa de lesión; 

OCTAVO: Para lo no previsto en el presente contrato las partes se remiten al derecho común”; 

Considerando, que el documento arriba descrito revela que las partes en causa llegaron a un acuerdo 

transaccional, 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 suscrito por ambas partes Osvaldo José González 

Figueroa y Silvana María Ferrúa Elmúdesi, del recurso de casación interpuesto por el desistente, contra la 

sentencia núm. 0291-12, dictada por la Séptima Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Nacional, el 29 de febrero de 2012, 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 18 de febrero de 2015, años 171º de la Independencia y 152º de la Restauración. 

Firmados: Julio César Castaños Guzmán, Víctor José Castellanos Estrella, José Alberto Cruceta Almánzar y 

Francisco Antonio Jerez Mena 

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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