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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 los señores Alina Isabel del Consuelo Jorge Imbert, dominicana, 

mayor de edad, soltera, comerciante, portadora de la cédula de identidad y electoral núm. 031-0093583-6, 

domiciliada y residente en esta ciudad, y el señor Charles Salomón Jorge Imbert, dominicano, mayor de edad, 

casado, ingeniero civil, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 031-0246211-0, domiciliado y residente 

en la ciudad de Santiago de los Caballeros, contra la sentencia civil núm. 00052/2010, dictada por la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, el 16 de marzo 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 a la Licda. María Rosa Cruz, por sí y por el Lic. Lisfredys de Jesús Hiraldo 

Veloz, abogados de la parte recurrida Hilda Ysabel del Corazón de Jesús Guillén y Luis Alfredo Guillén;  

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 23 de abril 

de 2010, suscrito por el Dr. Sergio F. Germán Medrano y el Lic. Luis Fernando Disla Muñoz, abogados de la parte 

recurrente Alina Isabel del Consuelo Jorge Imbert y Charles Salomón Jorge Imbert, 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. Lisfredys de Jesús Hiraldo Veloz, abogado de la parte recurrida Hilda Ysabel del 

Corazón de Jesús Guillén y Luis Alfredo Guillén;  

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, del 15 de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156, 

de fecha 10 de julio de 1997, y los artículos 1, 20 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 16 de octubre de 2013, estando presentes los jueces, Martha Olga García 

Santamaría, juez en funciones de Presidente, Francisco Antonio Jerez Mena y Sara I. Henríquez Mariñez, asistidos 

del Secretario; 

Visto el auto dictado el 8 de septiembre 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 se llama a sí mismo y al magistrado 

José Alberto Cruceta Almánzar, juez 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 núm. 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 reconocimiento judicial de paternidad incoada por los señores Hilda Ysabel del 

Corazón de Jesús Guillén y Luis Alfredo Guillén contra los señores Alina Isabel del Consuelo Jorge Imbert y Charles 

Salomón Jorge Imbert, la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de Santiago dictó en fecha 19 de febrero de 2009, la sentencia civil núm. 366-09-00338, cuyo dispositivo 

copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: Rechaza por improcedente y mal fundado el medio de 

inadmisión fundado en la prescripción, incoado por la señora ALINA ISABEL DEL CONSUELO JORGE IMBERT y 

CHARLES SALOMÓN JORGE IMBERT, contra los señores HILDA YSABEL DEL CORAZÓN DE JESÚS GUILLÉN Y LUIS 

ALFREDO GUILLÉN, en ocasión de la demanda en reconocimiento judicial de paternidad del finado ALFREDO JORGE 

ABINADER; SEGUNDO: Ordena la ejecución provisional de esta sentencia; TERCERO: Condena a la parte 

demandada al pago de las costas del procedimiento, ordenando su distracción a favor y provecho de los LICDOS. 

JOSÉ LORENZO FERMÍN MEJÍA, CRISTINA MARÍA FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, JOSÉ LUIS TAVERAS MARTÍNEZ Y FAUSTO 

GARCÍA, quienes afirman estarlas avanzando en su mayor parte; CUARTO: Pone a cargo de la parte más diligente 

perseguir en audiencia previa notificación a la contraparte de esta sentencia”(sic); b) que, no conforme con dicha 

decisión, mediante acto núm. 591-2009, de fecha 6 de mayo de 2009, instrumentado por el ministerial Manuel 

Estévez T., alguacil de estrados de la Primera Sala Laboral del Distrito Judicial de Santiago, procedió a interponer 

formal recurso de apelación los señores Alina Isabel del Consuelo Jorge Imbert y Charles Salomón Jorge Imbert, 

contra la sentencia antes señalada, siendo resuelto dicho recurso mediante la sentencia civil núm. 00052/2010, de 

fecha 16 de marzo de 2010, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de Santiago, hoy impugnada, cuyo dispositivo copiado textualmente, establece lo siguiente: “PRIMERO: 

DECLARA regulares y válidos en cuanto a la forma, los recursos de apelación interpuesto por los señores ALINA 

ISABEL DEL CONSUELO JORGE IMBERT y CHARLES SALOMÓN JORGE IMBERT, contra las sentencias de fecha 18 de 

Septiembre del 2008 y la sentencia No. 366-2, de fecha 19 de Febrero del 2009, en provecho de los señores HILDA 

YSABEL DEL CORAZÓN DE JESÚS GUILLÉN Y LUIS ALFREDO GUILLÉN, por circunscribirse a las formalidades y plazos 

procesales vigentes; SEGUNDO: En cuanto al fondo, RECHAZA el presente recurso de apelación, por improcedente 

e infundado y CONFIRMA la sentencia recurrida, por los motivos expuestos en la presente decisión; TERCERO: 

CONDENA a los señores ALINA ISABEL DEL CONSUELO JORGE IMBERT y CHARLES SALOMÓN JORGE IMBERT, al 

pago de las costas y ordena su distracción a favor, del LICDO. LISFREDYS DE JESÚS HIRALDO VELOZ, abogado que 

afirma avanzarlas en su totalidad”(sic);  



Considerando, que las partes recurrentes proponen como medios de casación: “Primer Medio: Falta de 

Motivos y de Base Legal, Violación del Artículo 141 del Código de Procedimiento Civil y del Efecto Devolutivo de la 

Apelación, sentencia que no se basta a sí misma; Segundo Medio: Falta o insuficiencia de motivos, Violación del 

derecho de defensa, del debido proceso de ley y de los artículos 4 de la Ley 834-78; 65 y 211 de la Ley 136-03, 

Omisión de estatuir; Tercer Medio: Falta de motivos y de Base legal, Violación por Falsa Aplicación o por 

inobservancia de los artículos 2, 328, 340, 2218 y siguientes del Código Civil; 6 y 12 de la Ley 985 de 1945; 64 y 486 

de la Ley 136-03 y 74 (numerales 2 y 4) y 110 (antiguo 47) de la Constitución”;  

Considerando, que para una mejor comprensión del asunto, resulta útil señalar, que de la sentencia impugnada 

y de la relación de los hechos que en ella se recoge se verifica: 1- Que con motivo de una demanda en 

reconocimiento judicial de paternidad post-morten incoada por los señores Hilda Ysabel del Corazón de Jesús 

Guillén y Luis Alfredo Guillén poniendo en causa a los señores Alina Isabel del Consuelo Jorge Imbert y Charles 

Salomón Jorge, en calidad de herederos de su presunto padre Alfredo Jorge Abinader, resultó apoderada la 

Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago; 2- 

que en el curso del conocimiento de la demanda, los demandados plantearon: A. una excepción de incompetencia 

indicando que el tribunal competente para conocer de la misma es el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes, y B. 

un medio de inadmisión por prescripción de la acción, fundada en el principio de irretroactividad de la ley, a lo cual 

los demandantes solicitaron el rechazo de los mismos; 3-el tribunal de primer grado mediante sentencia in voce 

del 18 de septiembre de 2008 se reservó la decisión de dichos incidentes para ser fallados en una próxima 

audiencia fijada previamente por las partes; 4-que, posteriormente, el tribunal a-quo por decisión del 19 de 

febrero de 2009, rechazó el medio de inadmisión por prescripción de la acción, condenó a la parte demandada y 

ordenó a la parte más diligente fijación de la próxima audiencia; 5-que los demandados originales recurrieron en 

apelación las decisiones incidentales antes señaladas, de la cual resultó apoderada la Corte de Apelación 

correspondiente, recursos que fueron fusionados para su conocimiento, los cuales fueron rechazados y 

confirmadas las sentencias de primer grado, mediante decisión núm. 00052/2010 del 16 de marzo de 2010, objeto 

de presente recurso de casación;  

Considerando, que procede ponderar reunidos por su estrecho vínculo el primer y tercer medios de casación 

propuesto por los recurrentes, en los que se aduce en síntesis: “que solicitaron al tribunal de primer grado: 1. la 

incompetencia del tribunal y 2. que se declarara inadmisible la demanda inicial en reconocimiento de paternidad 

por encontrarse prescrita, pedimento que fue rechazado por el tribunal de primer grado siendo dicha decisión 

confirmada por la corte a-qua, sin embargo, la alzada en violación al efecto devolutivo del recurso de apelación no 

se percató que el fallo por ante ellos impugnado acumuló una excepción de incompetencia para fallarla con el 

fondo la cual no fue resuelta; que de igual forma la alzada olvidó pronunciarse sobre el fundamento del medio de 

inadmisión: la violación al principio de irretroactividad de las leyes, que se encuentra establecido en el Art. 100 de 

la Constitución de 2010 (antes Art. 47) pues los demandantes nacieron en fecha 12 de abril de 1957 y 25 de agosto 

de 1961, respectivamente, y el supuesto padre Alfredo Jorge Abinader falleció 16 de septiembre de 1992, por 

tanto, la legislación vigente en ese momento y aplicable en la especie es la ley núm. 985 del 15 de septiembre de 

1945, la cual establece en su artículo 6, que la demanda debe ser incoada dentro de los 5 años de su nacimiento, 

que al no haber sido intentada dentro de dicho plazo la misma ha prescrito; que para declarar la 

imprescriptibilidad de la acción la corte a-qua aplicó la Ley núm. 136-03, diversos tratados internacionales sin 

especificar cuáles, el artículo 328 del Código Civil derogado y el derecho a la identidad consagrado en la 

Constitución de 2010”; 

Considerando, que, continúan argumentando los recurrentes en resumen: “la alzada realizó una incorrecta 

interpretación de la carta magna, pues era su obligación al momento de fallar, armonizar los bienes e intereses 

que se encuentran allí plasmados y protegidos, imponiéndose aplicar el principio de irretroactividad de la ley pues 

no existe Estado de Derecho sin seguridad jurídica; que el fallo atacado omitió referirse a los siguientes alegatos: 

no establece cuáles son los aspectos puntuales a los cuales no puede referirse; no copia en el dispositivo de la 

sentencia su decisión con relación a la excepción de incompetencia; no estatuyó sobre la excepción de 

incompetencia ni sobre el principio de irretroactividad de las leyes pues les dio el tratamiento de simples 



argumentos, por tanto, no contiene la historia real de los hechos, ni se basta a sí misma como lo exige el Art. 141 

del Código de Procedimiento Civil, por lo que carece de motivos y falta de base legal”; 

Considerando, que con relación a la excepción de incompetencia que omitió estatuir el tribunal de primer 

grado y que fue nuevamente invocado ante el tribunal de segundo grado, se advierte del estudio de la decisión 

atacada, que con relación a la misma la corte a-qua estatuyó lo siguiente: “que sobre el medio de incompetencia 

basado en que es del tribunal de Niñas, Niños y Adolescentes, debe ser rechazado por improcedente, la Sala Civil 

del Tribunal de Menores se instaura para juzgar los menores de edad, los hoy recurrentes son mayores y su 

demanda en reconocimiento forzoso de paternidad es de la competencia de los tribunales civiles ordinarios”; que 

contrario a lo invocado por los recurrentes la corte a-qua si falló el aspecto relativo a la excepción de 

incompetencia que le fue planteada; que el tribunal al que los actuales recurrentes le atribuyen la competencia es 

al tribunal especializado de Niños, Niñas y Adolescentes; que la jurisdicción antes señalada solo es competente 

para conocer de las acciones donde se encuentren envueltos derechos de los menores, ya que, esta jurisdicción 

aplica normas especiales que se corresponden con las exigencias propias de los derechos y normas internacionales 

de los derechos inherentes a los menores de edad, haciendo primar el interés superior de estos, sin embargo, al 

ser incoada la demanda en reconocimiento judicial de paternidad por mayores de edad, los tribunales Niños, Niñas 

y Adolescentes cesan en su competencia para que los Juzgados de Primera Instancia en atribuciones civiles 

conozcan de la misma, pues su atribución no está limitativamente señalada en la ley; 

Considerando, que en el mismo orden del párrafo anterior, es preciso indicar, que las irregularidades cometidas 

en primer grado no pueden invocarse como medio de casación sino en cuanto ellas hayan sido planteadas en 

apelación y se vuelvan a incurrir en las mismas, lo cual no sucedió en la especie, pues la alzada subsanó dicha 

omisión al contestar dicha excepción; que con relación al argumento del recurrente, referente a que no consta en 

el dispositivo el rechazo de la excepción es preciso indicar que el hecho de que una decisión adoptada por los 

jueces sea consignada en los motivos y no en el dispositivo no la invalida, ni ello es motivo de casación, puesto que 

es de principio que la solución dispositiva pueda estar contenida en la motivación del fallo, en aplicación del 

aforismo “per capita, per sentencia”; 

Considerando, que el punto esencial y controvertido por las ahora recurrentes, es que la jurisdicción de alzada 

aplicó la Ley núm. 136-03, Código del Menor, cuando debió aplicar la Ley núm. 985 del año 1945, toda vez, que, a 

su juicio, el punto de partida para el ejercicio de la acción se iniciaba con la legislación vigente al momento del 

nacimiento de los demandantes ahora recurridos en casación (12 de abril de 1957 y 25 de agosto de 1961) que era 

la Ley núm. 985-1945 sobre Filiación de Hijos Naturales, en la cual se establecía un plazo de prescripción para el 

ejercicio de la acción en reconocimiento de filiación paterna de 5 años, tanto para la madre como para el hijo; 

Considerando, que el artículo 6 de la hoy derogada Ley núm. 985 del año 1945, establecía que el hijo o hija 

debía intentar la acción a los 5 años que sigan a su nacimiento, plazo también contemplado en relación a la madre; 

Considerando, que bajo el imperio de la derogada Ley núm. 985 de 1945, nuestros tribunales habían 

interpretado dicho texto en el sentido, de pronunciar la prescripción, cuando dicha acción era demandada luego 

de haber transcurrido 5 años a partir del nacimiento, es decir, que si la madre no accionaba en este plazo, la acción 

estaba prescrita, acción que no podía ejercer el hijo o hija por su incapacidad para actuar en justicia; que esta 

solución era considerada injusta por la doctrina, ya que, el hijo cuya filiación no fue establecida dentro de esa 

época no podría ejercer por sí mismo esta acción; que en una época anterior, esta Suprema Corte de Justicia 

sostuvo el criterio: “que la ley es clara y definitiva en el sentido de disponer que toda acción de esta naturaleza 

resulta inadmisible, cuando se interponga después de los 5 años de nacida la menor o el menor cuyo 

reconocimiento se persigue” (S. C. J. 18/11/1981. B. J. 852 pág. 2704); 

Considerando, que, posteriormente, la Ley núm. 14-94, denominado Código del Menor de fecha 22 de abril de 

1994, modificó parcialmente la Ley núm. 985 precitada, estableciendo en el párrafo II del artículo 21 un aumento 

en el plazo para accionar en justicia por parte de la madre que era de 5 años bajo el imperio de la Ley núm. 985, 

aumentando dicho plazo hasta que el menor adquiera la mayoría de edad, es decir, hasta los 18 años, y al no decir 

nada respecto al hijo o hija, la mejor doctrina ha considerado que bajo el imperio de la Ley núm. 14-94, recobraba 



su imperio el artículo 6 de la Ley núm. 985, pero interpretado en el sentido de la jurisprudencia aislada del 20 de 

marzo de 1965, B. J. 656, que establece: “el plazo de 5 años para el ejercicio de la acción de manera personal, 

comienza a contarse a partir de la fecha en que este adquiere su plena capacidad legal para actuar en justicia, por 

haber cumplido su mayor edad”, es decir, hasta los 23 años; otra parte de la doctrina consideraba que bajo el 

imperio de la Ley núm. 14-94 el ejercicio de la acción en reconocimiento de paternidad en relación al hijo era 

imprescriptible y otros más exegéticos consideraban que el plazo era el de 5 años contados a partir del nacimiento; 

Considerando, que al promulgarse y publicarse la Ley núm. 136-03 de fecha 7 de agosto de 2003, denominado: 

Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, hoy vigente 

consagró en el párrafo III de su artículo 63, lo siguiente: “la madre podrá proceder a demandar judicialmente el 

reconocimiento de un hijo o hija desde su nacimiento hasta su mayoría de edad. En ausencia o imposibilidad de la 

madre, el responsable o tutor puede iniciar la acción en reconocimiento, los hijos o hijas podrán reclamar la 

filiación en todo momento, luego de su mayoría de edad”; que este artículo consagra de manera clara y precisa 

respecto a los hijos el carácter imprescriptible de la acción en investigación de paternidad, la cual puede ser 

ejercida luego de su mayoría de edad, en cualquier momento, ya que, la misma no está sometida a ningún plazo al 

tenor del artículo 63 precitado, que derogó el artículo 6 de la Ley núm. 985 de fecha 30 de agosto de 1945 y el 

párrafo II del artículo 21, de la Ley núm. 14-94; 

Considerando, que de igual forma el artículo 328 del Código Civil, dispone textualmente lo siguiente: “La acción 

de reclamación de estado es imprescriptible en relación al hijo”; que aún cuando el indicado artículo 328 del 

Código Civil forma parte del capítulo II, título VII denominado: “De la prueba de la Filiación de los Hijos Legítimos” 

el mismo se aplica en la especie, aún cuando el reclamante es un hijo nacido de una relación consensual; 

Considerando, que la Convención Americana sobre Derechos Humanos de fecha 22 de noviembre de 1969 y 

ratificada por nuestro Congreso Nacional el 21 de enero de 1978, establece en el artículo 17 párrafo 5: “La Ley 

debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera del matrimonio como a los nacidos dentro del 

mismo”; que en el mismo sentido la Ley núm. 136-03 del año 2003, que instituye el Código para el Sistema de 

Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes, establece en su artículo 61, todos los 

hijos tienen los mismos derechos; sin importar que hayan nacido dentro o fuera del matrimonio; 

Considerando, que, en efecto, la demanda en el caso de la especie fue interpuesta en fecha 16 de abril de 2008, 

mientras que la referida ley entró en vigencia el 7 de agosto de 2004, ya que, fue promulgada el 7 de agosto de 

2003, pero el artículo 486 del referido Código estableció una vacatio legis, al postergar su entrada en vigencia doce 

meses después de su promulgación; 

Considerando, que la decisión de la corte a-qua se encuentra fundamentada en derecho, pues, del cuerpo de 

sus motivaciones se desprende el análisis realizado a la Ley núm. 985 de 1945, la Ley núm. 14-94 culminando con 

la Ley núm. 136-03, indicando que la misma ha modificado el plazo para incoar la acción. Además, hace mención 

de que el derecho a la identidad es un derecho fundamental, pues con la entrada en vigencia de la Ley núm. 

136-03, que derogó las leyes núms. 985 y 14-94, ya citadas, consignó la imprescriptibilidad de la acción con 

relación a todos los hijos, creando uniformidad en la legislación y al mismo tiempo, permite aplicar el criterio de 

igualdad de todos ante la ley, estando pues en consonancia con lo dispuesto en el artículo 17, literal 5, de la 

mencionada Convención Americana de los Derechos Humanos, que consigna: “La ley debe reconocer iguales 

derechos tanto a los hijos nacidos fuera de matrimonio como a los nacidos dentro del mismo” que el criterio antes 

expuesto es el adoptado por esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, mediante sentencia de 

fecha veintiocho (28) de marzo de dos mil doce (2012), fundamentada en la Ley No. 136-03, y el artículo 17.5 de la 

Convención Americana de los Derechos Humanos, dispone que la acción en reclamación judicial de paternidad no 

prescribe; 

Considerando, que la alegada violación al principio de irretroactividad de la ley, por aplicación de la Ley núm. 

136-03 y la consecuente violación del artículo 110 de la Constitución de la República Dominicana, fue respondida y 

conocida por la alzada cuando indicó: “que en este caso no se trata de situaciones alteradas de acuerdo al principio 

de irretroactividad de la ley, pues el derecho a tener un nombre, un domicilio, libertad, derecho a la vida, el 



derecho a una filiación definida y legítimamente establecida nacen con el hombre y por consiguiente son 

perennes, invariables e imprescriptibles”; que la alegada vulneración a tal principio solo existiría si la reclamación 

en reconocimiento de paternidad se hubiere incoado antes de la entrada en vigencia de la referida ley, requisito 

que en la especie, no se reúne, ya que, la demanda ha sido incoada luego de la puesta en vigencia de la Ley núm. 

136-03, razón por la cual los medios examinados deben ser desestimados; 

Considerando, que con relación al primer aspecto del segundo medio de casación, los recurrentes argumentan: 

que la corte a-qua no ponderó que el tribunal de primer grado acumuló los incidentes para fallarlos conjuntamente 

con el fondo sin previamente haberlos puesto en mora de concluir al respecto del mismo; que la alzada hace costar 

en su decisión: “que en el presente caso no se ha vulnerado el derecho de defensa de la parte recurrente, pues el 

juez está facultado para acumular la incompetencia con el fondo de acuerdo al artículo 4 de la Ley núm. 834; este 

incidente fue seguido de otro sobre prescripción y esta Corte apoderada de esos recursos, que para economía 

procesal fueron fusionados para fallarlos a la vez”; que nada impide a los jueces conocedores de los hechos fallar 

por decisiones distintas los incidentes y el fondo, siempre y cuando al momento de dirimir el fondo de la 

contestación las partes hayan concluido con relación a este o haber sido puestos en mora a tal fin, para no 

vulnerar sus derechos de defensa, lo cual no sucedió en la especie pues el tribunal de primer grado se reservó el 

fallo de los incidentes con relación a los cuales las partes habían concluido y ordenó a la parte más diligente la 

fijación de la próxima audiencia, tal como lo indicó la corte a-qua en su decisión; 

Considerando, que con respecto al segundo aspecto del segundo medio los recurrentes aducen, que la alzada 

hizo abstracción de la excepción de inconstitucionalidad propuesta basada en el principio de irretroactividad con lo 

cual violó su derecho de defensa y el debido proceso, actualmente consagrado en el art. 69 numerales 6 y 10 de la 

Constitución de 2010; que del análisis de la decisión impugnada resulta evidente que estos fueron los argumentos 

utilizados por los actuales recurrentes en casación ante la alzada para sustentar su medio de inadmisión por 

prescripción de la acción, punto que ya ha sido rechazado y objeto de examen en el medio anterior, razón por la 

cual resulta sobreabundante volverse a referir sobre el mismo, motivo por el cual procede desestimar el medio de 

casación bajo examen;  

Considerando, que el estudio de la sentencia impugnada revela, que ella contiene una relación completa de los 

hechos de la causa, a los que ha dado su verdadero sentido y alcance, así como una motivación pertinente que 

justifica su dispositivo, lo que ha permitido a esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, como 

Corte de Casación, verificar que en la especie se ha hecho una correcta aplicación de la ley; que, por lo tanto, la 

sentencia impugnada no adolece de los vicios denunciados, por lo que el presente recurso debe ser rechazado. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por los señores Alina Isabel del 

Consuelo Jorge Imbert y Charles Salomón Jorge Imbert, la contra la sentencia civil núm. 00052/2010 dictada el 16 

de marzo del año 2010, por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de 

Santiago, cuyo dispositivo se transcribe en otro lugar de este fallo; Segundo: Condena a los recurrentes Alina Isabel 

del Consuelo Jorge Imbert y Charles Salomón Jorge Imbert, al pago de las costas procesales, distrayéndolas en 

beneficio del Lic. Lisfredys de Jesús Hiraldo Veloz, abogado quien afirma haberlas avanzado en su mayor parte.  

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 su audiencia pública del 10 de septiembre de 2014, años 

171º de la Independencia y 152º de la Restauración. 

Firmado: Julio César Castaños Guzmán, Martha Olga García Santamaría, José Alberto Cruceta Almánzar y 

Francisco Antonio Jerez Mena. 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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