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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 Julio César Menaldo Cruz, dominicano, mayor de edad, soltero, 

psicólogo, portador de la cédula de identificación personal núm. 226212, serie 1ra., domiciliado y residente en esta 

ciudad, contra la sentencia civil núm. 418, dictada el 23 de diciembre de 1998, por la Cámara Civil de la Corte de 

Apelación de Santo Domingo, (ahora 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 Menelo Núñez Castillo, abogado de la parte recurrente, Julio 

César Menaldo Cruz; 

Oído el dictamen del magistrado procurador general de la República, el cual termina: Único: “Dejar a la 

soberana apreciación de la Suprema Corte de Justicia, la solución del asunto de que se trata”; 

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia de fecha 3 

de febrero de 1999, suscrito por el Dr. José Menelo Núñez Castillo, abogado de la parte recurrente, Julio César 

Menaldo Cruz, en el cual se invocan los medios de casación que se indicarán más adelante; 

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia de fecha 12 

de marzo de 1999, suscrito por el Dr. Manuel Mora Serrano, abogado de la parte recurrida, Bayoán Pou A. y 

Magdalena Nart de Pou; 

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, de fecha 15 

de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156, del 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 8 de marzo de 2000, estando presentes los magistrados Rafael Luciano 

Pichardo, presidente; Margarita Tavares, Ana Rosa Bergés Dreyfous y Eglys Margarita Esmurdoc, asistidos de la 

secretaria; 

Visto el auto dictado el 13 de febrero de 2017, por el magistrado Francisco Antonio Jerez Mena, en funciones 



de presidente de la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual se llama a sí mismo, 

en su indicada calidad, y a los magistrados Dulce María Rodríguez de Goris y José Alberto Cruceta Almánzar, jueces 

de esta sala, para integrarse a esta 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 la demanda en nulidad en inexistencia o inoponibilidad de contrato de préstamo, incoada por Julio 

César Menaldo Cruz Núñez, contra Bayoán Pou A. y Magdalena Nart de Pou, la Cámara Civil y Comercial de la 

Tercera Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, dictó la sentencia relativa al 

expediente núm. 1139/96, de fecha 3 de febrero de 1998, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: 

“PRIMERO: RECHAZA, las conclusiones formuladas in-voce por el Demandante Sr. Julio César Menaldo Cruz a 

través de su abogado apoderado, de oposición y de rechazo de las conclusiones incidentales o medio de 

inadmisión formulado en las conclusiones de los demandados Sres. Bayoán Pou A. y Magdalena Nart de Pou a 

través de su abogado apoderado, por improcedentes y mal fundadas; SEGUNDO: ACOGE, las conclusiones 

formuladas en audiencia de los demandados señalados, y, en consecuencia, a): DECLARA, Inadmisible, la presente 

demanda de que se trata presentada por el Sr. Julio César Menaldo Cruz contra Bayoán Pou A. y Magdalena Nart 

de Pou mediante el acto No. 08/96 del 10 de enero de 1996 del Ministerial Pedro de la Cruz Manzueta, por los 

motivos explicados precedentemente; TERCERO: CONDENA, al indicado Demandante sucumbiente en justicia, al 

pago de las costas y distraídas en provecho del Dr. Manuel Mora Serrano, quien afirma estarlas avanzando en su 

totalidad” (sic); b) que no conforme con dicha decisión, el señor Julio César Menaldo Cruz Núñez, interpuso formal 

recurso de apelación mediante acto núm. 126/98 de fecha 5 de febrero de 1998, instrumentado por el ministerial 

Pedro de la Cruz Manzueta, alguacil ordinario de la Décima Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Nacional, en ocasión del cual la Cámara Civil de la Corte de Apelación de Santo Domingo (ahora del Distrito 

Nacional), dictó en fecha 23 de diciembre de 1998, la sentencia civil núm. 418, ahora impugnada, cuya parte 

dispositiva copiada textualmente establece lo siguiente: “PRIMERO: DECLARA bueno y válido, en cuanto a la 

forma, pero lo rechaza, en cuanto al fondo, el recurso de apelación interpuesto por el señor JULIO CÉSAR MENALDO 

CRUZ, contra la sentencia (sic) marcada con el No. 1139/96, dictada en fecha 3 de febrero de 1998, por la Cámara 

Civil y Comercial de la Tercera Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, cuyo 

dispositivo aparece copiado más arriba; SEGUNDO: CONFIRMA en todas sus partes dicha sentencia, apelada, por 

los motivos precedentemente expuestos; TERCERO: CONDENA al señor JULIO CÉSAR MENALDO CRUZ, parte 

apelante que sucumbe en la presente instancia, al pago de las costas, con distracción de las mismas en provecho 

del DR. MANUEL MORA SERRANO, abogado que ha afirmado estarlas avanzando en su totalidad” (sic);  

Considerando, que en sustento de su memorial de casación la parte recurrente invoca los medios siguientes: 

“Primer Medio: Falta de base legal y desconocimiento del proceso; Segundo Medio: Aplicación (sic) de las reglas 

del artículo 59 del Código de Procedimiento Civil; Tercer Medio: Errónea interpretación de los artículos 718, 728 y 

729 del Código de Procedimiento Civil”; 

Considerando, que en el desarrollo de sus tres medios de casación, los cuales se examinan reunidos por su 

estrecha vinculación, la parte recurrente alega, en esencia, que al establecer la corte a qua en su decisión, que el 

hoy recurrente debió plantear su demanda ante el tribunal que estaba apoderado del embargo inmobiliario, 

confundió la demanda principal que incoó, con una demanda incidental de embargo inmobiliario; que si bien es de 

principio que cuando el deudor embargado se opone a la ejecución de la garantía, discutiendo cualquier acto de 

procedimiento, está en la obligación de someter su demanda ante el tribunal apoderado del embargo y no ante 

otro distinto, en la especie, no se trata de una demanda incidental, sino más bien de una demanda principal en 

“nulidad, inexistencia o inoponibilidad de contrato de préstamo con garantía hipotecaria”, sustentada en que el 

embargado, hoy recurrente, no suscribió el poder mediante el cual su padre, señor Valentín Menaldo, procedió a 

firmar en su lugar el contrato cuya nulidad ha sido demandada, asunto que debe plantearse ante el tribunal del 

domicilio del demandado conforme lo dispuesto por el artículo 59 del Código de Procedimiento Civil, lo que fue 

desconocido por la corte a qua; que por lo señalado precedentemente, los artículos 718, 728 y 729 del indicado 



Código, no aplican para la demanda en cuestión, puesto que los mismos rigen el procedimiento para demandas 

incidentales y en la especie, como se ha indicado, se trata una demanda principal, por lo que al fundamentar la 

corte a qua su decisión en los artículos antes referidos, hizo una incorrecta interpretación de estos;  

Considerando, que previo a responder los medios enunciados y para una mejor compresión del asunto resulta 

útil indicar que la corte a qua retuvo la ocurrencia de los hechos siguientes: 1) que ocasión de un procedimiento de 

embargo inmobiliario perseguido por los señores Bayoán Pou A. y Magdalena Nart de Pou, en perjuicio de los 

señores Valentín Menaldo, Julio César Menaldo, resultó apoderada la  otrora Cámara Civil y Comercial de la 

Primera Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional; 2) que posteriormente en fecha 8 

de enero de 1996, el co-embargado señor César Julio Menaldo, interpuso por ante un tribunal distinto al que 

estaba apoderado del embargo, la otrora Cámara Civil y Comercial de la Tercera Circunscripción del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Nacional, una demanda en Nulidad, Inexistencia o inoponibilidad de contrato de 

préstamo con garantía hipotecaria, contra los embargados señores Bayoán A. y Magdalena Nart de Pou; 3) que en 

virtud de un medio de inadmisión planteado por los demandados, el indicado tribunal declaró inadmisible la 

referida demanda, bajo el fundamento de que la misma debió interponerse ante el tribunal que se encontraba 

apoderado del conocimiento del procedimiento de embargo; 4) que esa decisión fue recurrida en apelación por el 

citado demandante original, procediendo la alzada a confirmar íntegramente la decisión que ahora es objeto del 

presente recurso de casación; 

Considerando, que la corte, para emitir su decisión estableció que: “(…) todas las contestaciones que puedan 

surgir durante el curso de un procedimiento de embargo inmobiliario, deben ser encaminadas o presentadas por 

ante el tribunal que está conociendo de dicho procedimiento de embargo, y no, como se ha hecho en la especie, 

por ante otro tribunal”;  

Considerando, que ha sido juzgado por esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, criterio que 

ahora se reitera que, “constituyen incidentes del embargo inmobiliario toda contestación, de forma o de fondo, 

originada en el procedimiento de este embargo, de naturaleza a ejercer una influencia necesaria sobre su marcha 

o sobre su desenlace; que de manera expresa el Código de Procedimiento Civil, en sus artículos 718 a 748, se 

refiere a estos incidentes para cuya solución traza en estos textos las reglas que deben ser observadas; que, sin 

embargo, la enumeración contenida en ellos no tiene carácter limitativo, lo que permite considerar como tal la 

contestación promovida sobre la validez del título que sirve de sustentación al embargo; que la demanda en 

nulidad de los contratos que son la base para la expedición de los certificados de títulos que dan fundamento para 

trabar la medida, es admitida en el estado actual de nuestro derecho, como un verdadero incidente del embargo 

inmobiliario que pone obstáculo al desarrollo o marcha de la venta judicial de un inmueble”;  

Considerando, que en efecto en el presente caso  aunque el recurrente arguye, que se trató de una “ 

demanda principal” y no incidental el fundamento de la misma ataca el contrato de préstamo hipotecario título en 

virtud del cual se inició el procedimiento de expropiación forzosa, lo que obviamente evidencia que se trataba de 

una contestación incidental nacida en el curso del procedimiento de dicho embargo inmobiliario que 

necesariamente iba a influir en la solución del mismo, en tal sentido, tanto la doctrina como la jurisprudencia, se 

han mantenido conteste en el sentido de que el tribunal que está apoderado de lo principal, es el que está llamado 

para dirimir todas las contestaciones incidentales que surjan en el curso del procedimiento del embargo, lo que 

implica que contrario a lo alegado, en las circunstancias indicadas el demandante incidental no tiene que emplazar 

al demandado por ante el tribunal del domicilio de este último, conforme a las reglas previstas en el artículo 59 del 

Código de Procedimiento Civil, como erradamente aduce el recurrente;  

Considerando, que al confirmar la corte a qua la sentencia de primer grado que declaró inadmisible la demanda 

en nulidad, inexistencia o inoponibilidad de contrato de préstamo con garantía hipotecaria interpuesta por el 

actual recurrente, por no haberse introducido ante la jurisdicción apoderada del embargo dentro de los plazos 

previstos por la ley, actuó de forma correcta sin incurrir en las violaciones denunciadas, motivos por el cual se 

desestiman los medios analizados y por vía de consecuencia el presente recurso de casación;  

Considerando, que las circunstancias expresadas ponen de relieve que la corte a qua hizo una correcta 



apreciación de los hechos exponiendo, además, motivos pertinentes que justifican la decisión adoptada, lo que le 

ha permitido a esta Corte de Casación, verificar que en la especie se ha hecho una adecuada aplicación de la ley, 

sin incurrir dicho fallo en los vicios imputados por la parte recurrente, por lo que procede desestimar el presente 

recurso. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por el señor Julio César Menaldo Cruz, 

contra la sentencia civil núm. 418 dictada el 23 de diciembre de 1998, por la Cámara Civil de la Corte de Apelación 

de Santo Domingo (ahora del Distrito Nacional), cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior del presente 

fallo; Segundo: Condena al señor Julio César Menaldo Cruz, al pago de las costas del procedimiento ordenando la 

distracción de las mismas a favor del Dr. Manuel Mora Serrano, abogado de los recurridos 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, como Corte de 

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

pública del 28 de febrero de 2017, años 174º de la Independencia y 154º de la Restauración. 

Firmado: Francisco Antonio Jerez Mena, Dulce María Rodríguez de Goris y José Alberto Cruceta Almánzar. 

Cristiana A. Rosario, 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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