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Dios, Patria y Libertad 

En Nombre de la República, la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso-Administrativo y 

Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia, dicta en audiencia pública la siguiente sentencia: 

 Sobre el recurso de casación interpuesto por  el Consejo del Poder Judicial (C.P.J.), órgano administrativo y 

disciplinario del Poder Judicial, cuyas atribuciones se ejercen por la Suprema Corte de Justicia (S. C. J.), organizada 

de conformidad con la Constitución de la República y a la Ley  núm. 28-11, de fecha 20 de enero de 2011, y  la 

Suprema Corte de Justicia, órgano jurisdiccional superior del Poder Judicial, organizada de conformidad con la 

Constitución, con sus sedes y oficinas principales en la Av. Enrique Jiménez Moya esq. Juan de Dios Ventura Simó, 

del sector Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Santo Domingo, Distrito Nacional, 

República Dominicana, representados por su presidente el Magistrado Mariano Germán Mejía, dominicano, mayor 

de edad, Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-0076596-7, domiciliado y residente en esta ciudad, contra la 

sentencia dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el 27 de diciembre de 2013, 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. Félix Lugo, por sí y por el Lic. Natanael Matos, en representación 

de Lic. Juan Manuel Guerrero, abogados de las recurrentes Consejo del Poder Judicial y Suprema Corte de Justicia; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lic. Iván Pérez M.,  abogado del recurrido Frederick Claude Lamy; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República; 

Visto el memorial de casación depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 11 de febrero de 

2014, suscrito por el Lic. Juan Manuel Guerrero De Jesús, Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-0060493-3, 

abogado de las recurrentes, mediante el cual propone los medios que se indican más adelante; 

Visto el memorial de defensa depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 4 de marzo de 

2014, suscrito por el Lic. Manuel Alejandro Rodríguez, Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-1667704-8, 

abogado del recurrido; 

Que en fecha 5 de noviembre de 2014, esta Tercera Sala en sus atribuciones de lo Contencioso Administrativo, 

integrada por los Jueces: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente; Edgar Hernández Mejía y Sara I. Henríquez 

Marín, procedieron a celebrar audiencia pública asistidos de la secretaria general, para conocer del presente 



recurso de casación; 

Visto el auto dictado el 17 de noviembre de 2014, por el magistrado Manuel Ramón Herrera Carbuccia, 

Presidente de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama, en su indicada calidad al 

magistrado Robert C. Placencia Alvarez, 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. 684 de 1934  ; 

Visto la Ley  núm. 25 de 1991, modificada por  la Ley  núm. 156 de 1997, y los artículos 1, 20 y  65 de la Ley 

sobre Procedimiento de Casación; 

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

en fecha 27 de julio de 2012, el señor Frederick Claude Lamy, interpuso demanda en responsabilidad patrimonial 

contra el Estado Dominicano, el Poder Judicial y el Ministerio Público, por supuestos  daños  materiales y 

morales sufridos por dicho demandante por  la prisión preventiva de que fue objeto al haber sido encausado ante 

los tribunales de la jurisdicción penal por  alegada estafa, abuso de confianza y trabajos pagados y no realizados, 

siendo posteriormente descargado; b) que sobre este recurso la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo 

dictó la sentencia objeto del presente recurso de casación, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Declara 

bueno y válido en cuanto a la forma el presente recurso contencioso administrativo, incoado por el señor Frederick 

Claude Lamy en fecha veintisiete (27) de julio del año 2012, contra el Estado Dominicano, Poder Judicial y el 

Ministerio Público: Segundo: En  cuanto al fondo condena al Estado Dominicano, solidariamente con sus órganos 

independientes Poder Judicial y el Ministerio Público, al pago de la suma de Un Millón De Pesos Dominicanos 

(RDS1,000,000.00), con cargo al presupuesto del Poder Judicial conjuntamente con el Ministerio Público a favor del 

señor Frederick Claude Lamy, como justa reparación por los daños y perjuicios sufridos por causa de la prisión 

preventiva de la cual fue objeto; Tercero: Declara libre de costas el presente proceso; Cuarto: Ordena que la 

presente sentencia sea comunicada por secretaría a la parte recurrente, señor  Frederick Claude Lamy, a la parte 

recurrida, Estado Dominicano, Poder Judicial y el Ministerio Público y al Procurador General Administrativo; Quinto: 

Ordena que la presente sentencia sea publicada en el boletín del Tribunal Superior Administrativo”; 

Considerando, que en su memorial de casación, los recurrentes  Consejo del Poder Judicial y Suprema Corte 

de Justicia proponen los siguientes medios contra la sentencia impugnada: Primer Medio: Prescripción de las 

pretensiones del recurrido; Segundo Medio: Violación a la ley y falta de base legal; Tercer Medio: Falsa 

interpretación de la ley y de los Principios Generales del Derecho; Cuarto Medio: Falta de base legal; Quinto 

Medio: Exceso de poder; 

En cuanto a la  excepción de nulidad y la  
inadmisibilidad del  presente recurso. 

Considerando, que a su vez, en su memorial de defensa la parte recurrida, por conducto del abogado 

suscribiente de dicho memorial plantea dos incidentes en contra del presente recurso de casación y son los 

siguientes: 1) la excepción de nulidad por falta de capacidad del Consejo del Poder Judicial y de la Suprema Corte 

de Justica para actuar en justicia, por carecer de personalidad jurídica en aplicación del artículo 39 de la Ley  núm. 

834 de 1978; y 2) la  falta de calidad y de interés del Consejo del Poder Judicial y de  la Suprema Corte de Justicia 

por no haber participado a ningún título ante el tribunal a-quo, en aplicación del artículo 44 de la Ley  núm. 834 de 

1978 y del artículo 4 de la Ley  núm. 3726 sobre Procedimiento de Casación; 

Considerando, que para fundamentar el primer incidente en donde invoca que el presente recurso de casación 

es nulo por falta de capacidad para actuar en justicia de los recurrentes, el recurrido alega en síntesis lo siguiente: 

“que contrario a lo alegado por los recurrentes en la parte introductoria de su recurso pretendiendo legitimar el 

mismo, ni el Consejo del Poder Judicial ni la Suprema Corte de Justicia resultan titulares de legitimación activa para 

actuar en justicia  y mucho menos para la interposición del presente recurso, toda vez  que ninguno de estos 

órganos fue parte ni resultó condenado ante el Tribunal Superior Administrativo, ya que la presente demanda fue 

interpuesta contra el Poder Judicial y el Ministerio Público como órganos del Estado con capacidad de ser 

demandados y condenados como responsables de los daños causados aún en el normal desempeño de sus 



funciones y atribuciones constitucionales en perjuicio del demandante y hoy recurrido Frederick Claude Lamy, al 

tratarse de una acción que tuvo como causa un supuesto de responsabilidad objetiva del Estado; que el Consejo 

del Poder Judicial es únicamente el órgano de administración y disciplina del Poder Judicial no existiendo 

disposición legal ni constitucional alguna que le atribuya a este órgano personalidad jurídica ni dentro de sus 

atribuciones se incluya la de actuar en justicia a título personal o en nombre del poder judicial; que lo propio 

sucede con la Suprema Corte de Justicia,  que aunque  conforme al artículo 152 de la Constitución, ha sido 

instituida como el órgano jurisdiccional superior de todos los organismos judiciales, no tiene personalidad jurídica, 

ni dentro de sus atribuciones reconocidas en el artículo 154 constitucional ni en su Ley Orgánica núm. 25-91, se le 

incluye la facultad de actuar en justicia ni a título personal ni en nombre del Poder Judicial, por lo que por 

aplicación del artículo 39 de la Ley  núm. 834 de 1978 dicho recurso está  afectado de una irregularidad de fondo 

que afecta su validez, por lo que debe ser declarado nulo por falta de capacidad para actuar en justicia de los 

referidos organismos que se identifican como recurrentes en casación  ;” 

Considerando, que con respecto a los alegatos expuestos por el recurrido para fundamentar su pedimento de 

nulidad del presente recurso por entender que los hoy recurrentes no tienen capacidad para actuar en justicia, es 

preciso señalar que, habiendo condenado la sentencia recurrida al Poder Judicial, entre otras instituciones, a una 

indemnización en supuesta Responsabilidad Patrimonial del Estado, y siendo el Consejo del Poder Judicial, el 

órgano administrativo y financiero del Poder Judicial, tal como lo establece, nuestra Constitución en su artículo 156  

numeral 2, al señalar que el Consejo del Poder Judicial es el órgano encargado de: “la administración financiera y 

presupuestaria del Poder Judicial”,  corresponde exclusivamente a este la representación, siendo la Suprema 

Corte de Justicia, en virtud de lo establecido en el artículo 152 de dicha Carta Magna, el órgano jurisdiccional 

superior del Poder Judicial; 

Considerando, que resulta evidente la legitimación activa del Consejo del Poder Judicial para actuar como 

recurrente en el presente recurso, ya que conforme a lo previsto por el artículo 156.2 de la Constitución, antes 

transcrito, a dicho Consejo le corresponde la administración financiera y presupuestaria del Poder Judicial, por lo 

que esto lo convierte en titular de una legitimación activa para recurrir la sentencia impugnada puesto que la 

misma contiene condenaciones pecuniarias a cargo del presupuesto del poder judicial, lo que a todas luces le 

confiere al Consejo del Poder Judicial un interés legítimo para accionar en el presente recurso, contrario a lo que 

alega el impetrante; en consecuencia, se rechaza el pedimento de nulidad  que se examina al ser improcedente y 

mal fundado; 

Considerando, que en cuanto al segundo incidente propuesto por la parte recurrida donde invoca que el 

presente recurso resulta inadmisible por falta de calidad de los recurrentes, para fundamentar su pedimento alega 

que la acción patrimonial interpuesta por el ahora recurrido, señor Frederick Claude Lamy ante el Tribunal Superior 

Administrativo fue presentada contra el Estado Dominicano, el Poder Judicial y el Ministerio Público, pero que de 

éstos, solo el primero, representado por el Procurador General Administrativo ante dicho tribunal fue que 

participó en el proceso, contestando la referida demanda y presentando conclusiones formales, por lo que ni el 

Consejo del Poder Judicial ni la Suprema Corte de Justicia hubieron de ser intimados, ni participaron o intervinieron 

en el referido proceso que culminó con la decisión ahora impugnada, por lo que el recurso de que se trata resulta 

inadmisible al no cumplir con el presupuesto de admisibilidad establecido en el artículo 4 de la Ley  núm. 3726 

sobre Procedimiento de Casación conforme al cual, solo las partes interesadas que hubieren participado ante los 

jueces del fondo pueden recurrir en casación  ; 

Considerando, que al examinar este planteamiento de la parte recurrida se advierte lo  contradictorio y 

carente de sentido que resulta  el mismo, puesto que por un lado dicho recurrido admite que su demanda en 

responsabilidad patrimonial fue dirigida contra el Estado Dominicano, el Poder Judicial y el Ministerio Público, con 

lo que indudablemente reconoce la legitimación pasiva del Poder Judicial en el presente proceso puesto que el 

mismo recurrido inició esta acción en su contra; pero al mismo tiempo, con un razonamiento ilógico e 

incongruente, dicho recurrido pretende ahora restarle al Poder Judicial su legitimación activa para interponer el 

presente recurso contra la sentencia que intervino para decidir su demanda en responsabilidad patrimonial, lo que 

carece de sentido, puesto que resulta evidente el interés legítimo del Poder Judicial para interponer este recurso, 



toda vez que dicha demanda fue dirigida contra este órgano y la sentencia impugnada contiene condenaciones en 

su contra; lo que indica que el Consejo del Poder Judicial, como órgano administrativo del Poder Judicial, esta  

investido de capacidad, calidad e interés para accionar en el presente recurso de casación, al  haber sido partes 

en el proceso de fondo, pues se advierte en dicha sentencia, el Procurador General Administrativo, representante 

permanente de las instituciones del  Estado, asumió la representación tanto del Estado Dominicano como  de 

dichos órganos, presentando conclusiones en nombre de éstos y además su interés legítimo resulta innegable 

debido a que se trata de una sentencia que les ocasionó un perjuicio y por lo tanto, contrario al parecer de la parte 

recurrida,  el Consejo del Poder Judicial tiene un interés útil en la admisión de su recurso, ya que en materia de 

casación también se aplica la regla general de que no hay acción sin interés y en la especie, resulta incuestionable 

la legitimación activa de que está investido dicho recurrente para interponer el presente recurso, lo que conduce a 

que esta Tercera Sala proceda a rechazar, en cuanto al Consejo del Poder Judicial, los pedimentos de 

inadmisibilidad propuestos por la parte recurrida, sin que esta decisión, tenga que hacerse constar en el dispositivo 

de la presente sentencia lo que habilita para pasar a conocer el fondo del presente recurso de casación; 

En cuanto al fondo del recurso de casación 

Considerando, que en el desarrollo de su tercer y quinto medios de casación examinados en primer término 

por la solución que se le dará al caso, la recurrente alega en síntesis, que el tribunal a-quo al dictar su decisión no 

tomó en cuenta que el artículo 255 del Código Procesal Penal, referido en su sentencia, forma parte del Título II, 

Libro IV, relativo a las costas e indemnizaciones que instituye un régimen de indemnización taxativa cuyo informe 

debe fijarse a razón de un día de salario base por cada día de prisión o inhabilitación injusta, tal y como impone, 

para su determinación el artículo 256 de dicho texto, sin perjuicio de la necesidad de acreditar la existencia de un 

error grosero; que el tribunal a-quo reincide en la desnaturalización al descartar en su decisión la existencia de un 

error judicial y afirmar que se trató de una actuación lícita del Poder Judicial y luego establecer que la variación de 

las medidas cautelares resultaron excesivas y arbitrarias, lo que evidencia una contradicción de motivos al tratar 

de justificar su adscripción a un régimen de responsabilidad abierto y no al de naturaleza pre-tasada que imponía, 

en cualquier caso, el legislador en el artículo 256 por ella referido;  

Considerando, que, continúa argumentando la parte recurrente, que de la lectura del ordinal Segundo del 

dispositivo de la sentencia impugnada resulta demostrativo el exceso de poder en el que incurre el Tribunal a-quo, 

al condenar al Estado Dominicano y otros órganos que carecen de personería jurídica distinta a dicho Estado, 

desbordando los límites de su apoderamiento al identificar falsamente la existencia de un crédito en contra de 

dichas entidades, y al mismo tiempo disponiendo de su ejecución con cargo al presupuesto de dichos órganos, esto 

sin establecer si la supuesta falta, que tildó de comportamiento arbitrario, era imputable al Ministerio Público o 

bien al Poder Judicial;  

Considerando, que el tribunal a-quo para fundamentar su decisión sostuvo, que “esta Primera Sala ha 

descartado la posibilidad de un error judicial, entendiéndose este como todo acto judicial ejecutado por el Juez en 

el proceso que resulta objetivamente contradictorio con los hechos de la causa o con el derecho y la equidad, 

desviando la solución del resultado justo al que naturalmente debió llegar. En un verdadero acto ilícito contrario a 

la ley, sea por acción u omisión en el curso del proceso sometido a su jurisdicción; que más bien, se trató de una 

actuación lícita del Poder Judicial, contemplada en la norma y la cual faculta al juzgador a tomar decisiones que a 

veces requieren dictar medidas a los fines de salvaguardar el proceso, no obstante, en el caso que nos ocupa, 

consideramos que la variación de las medidas cautelares, aún cuando era su facultad, resultaron excesivas y 

arbitrarias, ya que esa persona se había presentado a todas las etapas del proceso, y el fin de la prisión como 

medida restrictiva de libertad es asegurar la presencia del imputado a todas las fases del proceso”;  

Considerando, que del estudio de la decisión impugnada y de la documentación a la que hace referencia esta 

Tercera Sala advierte, que las actuaciones  ejecutadas por el Poder Judicial, a través de los diferentes tribunales 

ante los cuales tuvo lugar el asunto litigioso, se amparan en las facultades que les otorgan la Constitución, las 

leyes, y reglamentos que rigen sus actuaciones;  que en ese sentido, del relato de las actuaciones referidas tanto 

en el recurso de casación como en la sentencia objeto del mismo, se pone de manifiesto que el hoy recurrido, 



Frederick Claude Lamy, habiendo sido sometido a un proceso judicial en materia penal, fue reducido a prisión, ante 

la ejecución de una decisión sin el carácter de firmeza e irrevocabilidad necesarios, en ocasión de la sentencia 

condenatoria en Primera Instancia que le privó de su libertad por haber sido encontrado culpable de violar las 

disposiciones establecidas en el artículo 1ro. de la Ley 3143, sobre trabajo pagado y no realizado; que de igual 

forma se evidencia, que la Corte de Apelación correspondiente ordenó la celebración de un nuevo juicio y por 

decisión previa, sustituyó la prisión a que hacía referencia la decisión de primer grado, admitiendo la revisión 

planteada por  Frederick Claude Lamy; que en ese orden, las actuaciones ejecutadas por los órganos 

dependientes del Poder Judicial, se encuentran respaldadas en el ordenamiento jurídico vigente;  

Considerando, que la decisión impugnada no señala en sus motivaciones que los procedimientos agotados por 

los tribunales del orden penal hayan sido realizados en violación a alguna disposición constitucional, legal, 

reglamentaria o resolutiva, de lo que se desprende que dichas jurisdicciones actuaron de manera regular, dentro 

de sus facultades, conforme al debido proceso establecido en la ley;  

Considerando, que  la ejecución de las decisiones judiciales es parte integrante del debido proceso, y para 

esto cada jurisdicción cuenta con un procedimiento que lo garantiza, siendo en el caso ocurrente, el juez de la 

ejecución de la pena el competente, por derivarse el asunto de un proceso penal, que en ese sentido, en ninguna 

parte de la sentencia impugnada, ni en la documentación anexa al expediente, se advierte que dicho funcionario 

haya intervenido a título alguno, y que de dicha actuación se desprendiera alguna arbitrariedad o irregularidad que 

derivara en daños y perjuicios a favor de Frederick Claude Lamy, en cuyo caso podría resultar involucrado el Poder 

Judicial, por pertenecer aquel funcionario a la estructura jurisdiccional del mismo;  

Considerando, que por otro lado, el tribunal a-quo incurre en un exceso de poder al hacer en su decisión 

razonamientos sobre el fondo de un proceso llevado ante una jurisdicción distinta a la de su competencia; que ella 

debió limitarse a verificar y estatuir sobre lo planteado por el entonces recurrente, y previo a esto ponderar si 

procedía o no ante su jurisdicción la demanda en reclamación de daños y perjuicios como resultado de la ejecución 

por parte del Ministerio Público de la sentencia dictada por el juez de Primer grado, que al no haberlo hecho así, 

incurrió en las violaciones denunciadas,  razón por la cual dicha sentencia debe ser casada sin necesidad de 

examinar los demás medios del recurso; 

Considerando, que de acuerdo a lo establecido en la parte in fine del artículo 20 de la Ley sobre Procedimiento 

de Casación, modificado por la Ley No. 491-08, cuando la Casación no deje cosa alguna por juzgar procede la 

casación sin envío, lo que aplica en la especie dadas las consideraciones antes descritas;  

Considerando, que de acuerdo a lo previsto por el artículo 176 párrafo V del Código Tributario, en materia 

administrativa no ha lugar a la condenación en costas. 

Por tales motivos, Falla: Primero: Casa sin envío la sentencia dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior 

Administrativo, en sus atribuciones de lo contencioso-administrativo el 27 de diciembre de 2013, cuyo dispositivo 

figura copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Declara que en esta materia no hay condenación en 

costas.  

Así ha sido hecho y juzgado por la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso-Administrativo y 

Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia, y la sentencia pronunciada por la misma, en la ciudad de 

Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República, en su audiencia pública del 19 de noviembre 

de 2014, años 171° de la Independencia y 152° de la Restauración. 

Firmados: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Edgar Hernández Mejía y Sara I. Henríquez Marín. Grimilda 

Acosta, Secretaria General.-  

La presente sentencia ha sido dada y firmada 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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