
SENTENCIA DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2016, NÚM. 52 

Sentencia impugnada:  Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, del 31 
de octubre de 2013. 

Materia: Civil. 

Recurrente: Ángel Luis Peguero. 

Abogados: Lic. Henry Montás y Dr. Carlos M. Guerrero J. 

Recurrido: Bank of Nova Scotia (SCOTIABANK). 

Abogados: Licdos. Hipólito Sánchez Grullón, Yokelino Segura y Licda. Laura Michelle Solís. 

SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Inadmisible. 

Audiencia pública del 14 de diciembre de 2016. 

Preside: Francisco Antonio Jerez Mena. 

 
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 Ángel Luis Peguero, dominicano, mayor de edad, casado, 

empresario, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 026-0075183-4, domiciliado y residente en la 

avenida Los Robles núm. 18, edificio Residencial Villa Venecia, apartamento 401-C, sector Buena Vista Norte, 

municipio y provincia de La Romana, contra la sentencia civil núm. 1419 dictada el 31 de octubre de 2013, por la 

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

impugnada, cuyo dispositivo figura copiado más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Licdo. Henry Montás por sí y por el Dr. Carlos Guerrero, abogados de 

la parte recurrente Ángel Luis Peguero; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Licdo. Hipólito Sánchez Grullón, abogado de la parte recurrida Bank of 

Nova Scotia (SCOTIABANK); 

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” (sic); 

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia de fecha 13 

de marzo de 2014, suscrito por el Dr. Carlos M. Guerrero J., abogado de la parte recurrente Ángel Luis Peguero, en 

el cual se invoca 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 de fecha 10 

de abril de 2014, suscrito por los Licdos. Laura Michelle Solís y Yokelino Segura, abogados de la parte recurrida 

Bank of Nova Scotia (SCOTIABANK); 

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, 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 30 de noviembre de 2016, estando presentes los magistrados José Alberto 

Cruceta Almánzar, en funciones de juez presidente; Dulce María Rodríguez de Goris y Francisco Antonio Jerez 

Mena, asistidos del secretario;  

Visto el auto dictado el 12 de diciembre de 2016, por el magistrado Francisco Antonio Jerez Mena, juez en 

funciones de presidente de la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama su 

indicada calidad a la magistrada Martha Olga García Santamaría, jueza 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 un procedimiento de embargo inmobiliario iniciado por The Bank of Nova Scotia (SCOTIABANK) en 

perjuicio de los señores Ángel Luis Peguero Polanco y Sagrario de los Milagros Pérez Viñas, la Primera Sala de la 

Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, dictó en fecha 31 de octubre de 

2013, la sentencia civil núm. 1419, hoy impugnada, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: 

“PRIMERO: Observada la regularidad del procedimiento y transcurrido el tiempo establecido por la ley sin que se 

hayan presentado licitadores, declara a la persiguiente, THE BANK OF NOVA SCOTIA (SCOTIABANK) adjudicatario 

del inmueble subastado, consistente en: “Apartamento No. T3-27-B, vigésimo séptimo nivel del condominio 

Malecón Center, matrícula No. 0100077414, con una superficie de 127.17 metros cuadrados, en el solar 

11-A-1-REF-003.8063, porción F del distrito catastral No. 01, ubicado en el Distrito Nacional”, por la suma de CINCO 

MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON 18/100 

(RD$5,338,369.18) precio de la primera puja para el inmueble, más la suma de CIENTO CUARENTA Y TRES MIL 

SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON 85/100 (RD$143,651.85), y ratificando así la sentencia in-voce de fecha 

22 de Octubre de 2013; SEGUNDO: ORDENA a los embargados, señores ÁNGEL LUÍS PEGUERO POLANCO y 

SAGRARIO DE LOS MILAGROS PÉREZ VIÑAS, abandonar la posesión del inmueble adjudicado, tan pronto se le 

notifique la presente sentencia, la cual es ejecutoria tanto en su contra, como en contra de cualquier persona que, a 

cualquier título, se encuentre ocupando del inmueble adjudicado, por mandato expreso de la ley; TERCERO: 

COMISIONA al ministerial Juan Pablo Cáceres, de Estrados de este tribunal, para la notificación de la presente 

sentencia” (sic);  

Considerando, que, en su memorial la parte recurrente invoca contra la sentencia impugnada el siguiente 

medio de casación: “Único Medio: Desnaturalización de los documentos y de los hechos de la causa. Falta de base 

legal. Violación del artículo 69, numerales 4, 7 y 10 de la Constitución de la República; 1033 del Código de 

Procedimiento Civil”;  

Considerando, que, previo al examen de los medios en que se sustenta el recurso de casación de que se trata, 

es de rigor ponderar el medio de inadmisión planteado por la parte en su memorial de defensa, sustentado en que 

el presente recurso de casación fue interpuesto tardíamente, luego de haberse vencido el plazo establecido en la 

ley; 

Considerando, que de la revisión de la sentencia impugnada se advierte que la misma constituye una sentencia 

de adjudicación dictada en ocasión de un procedimiento de embargo inmobiliario perseguido por The Bank of 

Nova Scotia, en perjuicio de Ángel Luis Peguero, en virtud del procedimiento establecido por la Ley para el 

Desarrollo del Mercado Hipotecario y Fideicomiso de República Dominicana, núm. 189-11, del 16 de julio de 2011, 

en cuyo artículo 167 dispone que: “La sentencia de adjudicación, ya sea que contenga o no fallos sobre incidentes, 

no podrá ser atacada por acción principal en nulidad y solo podrá ser impugnada mediante el recurso de casación, 

el cual deberá interponerse dentro de un plazo de quince (15) días, contados a partir de la notificaci6n de la 



sentencia”; 

Considerando, que el referido plazo debe ser valorado con arreglo a las disposiciones que rigen el 

procedimiento del recurso de casación, que en su artículo 66 de la Ley sobre Procedimiento de Casación núm. 

3726, del 29 de diciembre de 1953, y el 1033 del Código de Procedimiento Civil, otorgan el carácter de plazo 

franco, de manera tal que no se cuentan ni el día de la notificación ni el día del vencimiento, y se aumenta en razón 

de la distancia existente entre el lugar de la notificación y el asiento de la jurisdicción que conozca el recurso; que 

en el caso planteado, tratándose de una sentencia que fue notificada en el municipio y provincia de La Romana, 

ciudad donde tiene su domicilio el ahora recurrente, dicho plazo debe ser aumentado en razón de la distancia de 

128 kilómetros entre la ciudad de La Romana y la del Distrito Nacional, de lo que resulta que el plazo para la 

interposición de este recurso debe ser aumentado cuatro (4) días, a razón de un día por cada 30 kilómetros;  

Considerando, que valorada la actuación ministerial de notificación de sentencia se verifica que la parte 

recurrida, The Bank of Nova Scotia notificó el fallo ahora impugnado en fecha 20 de febrero de 2014, al tenor del 

acto núm. 73/2014, del ministerial Juan Pablo Cáceres González, alguacil de estrados de la Primera Sala de la 

Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, cuyo original es depositado por el 

actual recurrente dentro de los documentos adjuntos a su memorial; que, en virtud de lo expuesto anteriormente, 

el último día hábil para la interposición del recurso que nos ocupa era el miércoles 12 de marzo de 2014, por lo que 

al interponerse el día 13 del referido mes y año, mediante el depósito ese día del memorial correspondiente en la 

Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, es evidente que dicho recurso fue ejercido tardíamente;  

Considerando, que en base a las razones expuestas, procede acoger el medio de inadmisión propuesto por la 

parte recurrida, sin examinar los méritos del recurso de casación que nos ocupa, en razón de que las 

inadmisibilidades, por su propia naturaleza, eluden el conocimiento del fondo de la cuestión planteada, en el 

presente caso, el examen del recurso de casación del que ha sido apoderada esta Sala.   

Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por Ángel Luis Peguero, 

contra la sentencia civil núm. 1419 dictada el 31 de octubre de 2013, por la Primera Sala de la Cámara Civil y 

Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, hoy impugnada, cuyo dispositivo se copia en 

parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena a la parte recurrente, al pago de las costas del procedimiento, 

ordenando su distracción en provecho de los Licdos. Laura Michelle Solís y Yokelino Segura, abogados de la parte 

recurrida Bank of Nova Scotia (SCOTIABANK), quienes afirman 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 14 de diciembre de 2016, años 173º de la Independencia y 154º de la Restauración.  

Firmado: Dulce Maria de Goris, Martha Olga García Santamaría, José Alberto Cruceta Almánzar y Francisco 

Antonio Jerez Mena. Mercedes A. Minervino, 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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