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TERCERA SALA. 

Rechaza. 

Audiencia pública del 17 de septiembre de 2014. 

Preside: Manuel Ramón Herrera Carbuccia. 

 
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 Desarrollo Energético Dominicano, S. A., (Desadom), entidad 

comercial constituida bajo las leyes de la República Dominicana, con domicilio social en esta ciudad de Santo 

Domingo, representada por su presidenta, señora María Cordero Gálvez, dominicana, mayor de edad, Cédula de 

Identidad y Electoral núm. 001-0184373-8, domiciliada y residente en la Av. Lope de Vega núm. 51, apto. 1-B, de 

esta ciudad, contra la sentencia dictada por la Primera Sala del Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo el 

6 de noviembre de 2007, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

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 2 de enero de 

2008, suscrito por la Dra. Juliana Faña Arias, Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-0853531-1, abogada del 

recurrente Desarrollo Energético Dominicano, S. A. (Desadom), mediante el cual propone el medio que se indica 

más adelante; 

Visto el memorial de defensa depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 31 de enero de 

2008, suscrito por el Procurador General Tributario y Administrativo el Dr. César Jazmín Rosario, Cédula de 

Identidad y Electoral núm. 001-0144533-6, quien actúa en nombre de la parte recurrida Estado Dominicano y 

Secretaría de Estado de Finanzas, (hoy Ministerio de Hacienda); 

Que en fecha 3 de junio de 2009, esta Tercera Sala en sus atribuciones de lo Contencioso Administrativo, 

integrada por los Jueces: Juan Luperón Vásquez, Presidente; Pedro Romero Confesor, Julio Anibal Suárez, Enilda 

Reyes Pérez y Darío O. Fernández Espinal, asistidos por la Secretaria General, procedió a celebrar audiencia pública 

para conocer del presente Recurso de Casación;  

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

Procedimiento de Casación; 

Visto el auto dictado el 15 de septiembre de 2014 por el magistrado Manuel Ramón Herrera Carbuccia, 

Presidente de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual se llama a sí mismo, en su 



indicada calidad, conjuntamente con los magistrados Edgar Hernández Mejía, Sara I. Henríquez Marín, Robert C. 

Placencia Alvarez y Francisco Antonio Ortega Polanco, Jueces 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;  

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que hace referencia consta lo siguiente: 

a) que en fecha 30 de diciembre de 2004, la Secretaría de Estado de Industria y Comercio (hoy Ministerio de 

Industria y Comercio) dictó la resolución núm. 133 mediante la cual otorgó a la empresa Desarrollo Energético 

Dominicano, S. A., la clasificación por el período de un año para ser beneficiaria de la exención impositiva en la 

compra y consumo de 460,000 galones mensuales de Gasoil regular y 185,000 galones mensuales de Fuel Oil núm. 

6, para la producción de energía eléctrica para la venta a terceros, de conformidad con lo previsto por la Ley núm. 

112-00 del 29 de noviembre de 2000, sobre Hidrocarburos; b) que en fecha 1ro. de marzo de 2006, el 

Departamento de Fiscalización de Hidrocarburos de la Secretaría de Estado de Finanzas (hoy Ministerio de 

Hacienda) expidió su comunicación núm. 1551 mediante la cual le requiere a la dicha empresa el pago de la suma 

de RD$5, 571,430.00 por concepto de impuesto a los combustibles correspondientes a los meses de marzo 

noviembre del 2005, que fueron retirados en exceso de los volúmenes mensuales que fueron aprobados al tenor 

de la indicada resolución núm. 133; c) que al no estar conforme con este requerimiento de pago, la indicada 

empresa interpuso en fecha 10 de marzo de 2006, un recurso de reconsideración ante el referido departamento 

solicitando la revocación del mismo; d) que para decidir este recurso la Secretaría de Estado de Finanzas, (hoy 

Ministerio de Hacienda) dictó en fecha 27 de septiembre de 2006, la resolución núm. DSS/7292, cuyo dispositivo 

es el siguiente: “Primero: Admitir como por la presente admite, en cuanto a la forma, el recurso de 

reconsideración interpuesto por Desarrollo Energético Dominicano, S. A., contra la comunicación del 

Departamento de Fiscalización de Hidrocarburos de la Secretaría de Estado de Finanzas, SEF núm. 1551/DFH-052 

de fecha 1ro de marzo del año 2006; Segundo: Rechazar, como por la presente rechaza, en cuanto al fondo, el 

recurso de reconsideración antes mencionado; Tercero: Confirmar, como por la presente confirma, en todas sus 

partes, la indicada decisión contenida en la comunicación SEF Núm. 1551/DFH-052 de fecha primero de marzo de 

2006 por el Departamento de Fiscalización de Hidrocarburos de esta Secretaria de Estado; Cuarto: Conceder un 

plazo de diez (10) días a partir de la fecha notificación de la presente comunicación, para el pago de la suma 

adeudada al Fisco; Quinto: Comunicar la presente comunicación al Departamento de Fiscalización de 

Hidrocarburos y a la parte interesada para los fines procedentes”; e) que en contra de la indicada resolución, la 

empresa Desarrollo Energético Dominicano, S. A., interpuso recurso contencioso tributario ante el Tribunal 

Contencioso Tributario y Administrativo (hoy Tribunal Superior Administrativo) sobre el cual intervino la sentencia, 

objeto del presente recurso de casación, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Declara bueno y valido en 

cuanto a la forma el recurso contencioso tributario interpuesto por la empresa Desarrollo Energético Dominicano, 

S.A., (Desadom), en fecha 12 de octubre de 2006, contra la resolución núm. DSS/7292 dictada por la Secretaría de 

Estado de Finanzas en fecha 27 de septiembre del año 2006; Segundo: Rechaza, en cuanto al fondo el recurso 

contencioso tributario, interpuesto por la empresa Desarrollo Energético Dominicano, S. A. (Desadom), en fecha 12 

de octubre del año 2006, contra la resolución núm. DSS/7292 dictada por la Secretaría de Estado de Finanzas en 

fecha 27 de septiembre del año 2006, por improcedente, mal fundado y carente de base legal, y en consecuencia, 

confirma en todas sus partes la referida resolución; Tercero: Ordena la comunicación de la presente sentencia por 

Secretaria a la parte recurrente Desarrollo Energético Dominicano, S. A., (Desadom) y al Magistrado Procurador 

General Tributario y Administrativo; Cuarto: Ordena que la presente sentencia sea publicada en el Boletín del 

Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo”; 

Considerando, que en su memorial de casación la recurrente propone el siguiente medio contra la sentencia 

impugnada, a saber: Errada apreciación de los hechos; 

Considerando, que en el desarrollo del medio propuesto la recurrente alega en síntesis lo siguiente: “Que tanto 

la resolución de la Secretaría de Estado de Finanzas como la decisión del tribunal a-quo han infringido el principio 

de legalidad instituido en la Constitución, ya que no se ajusta a la realidad de los hechos ni tiene sustentación legal 

el criterio externado por la Secretaría de Estado de Finanzas y ratificado por dicho tribunal en su sentencia, en el 

sentido de que el “uso o importación de dichas cantidades excedentes está sujeto al pago de impuestos 



establecidos legalmente, pudiendo constituir el incumplimiento de esa obligación tributaria una falta sancionable 

de conformidad con las disposiciones de la Ley núm. 112-00 del 16 de mayo de 1992”, criterio que no es correcto, 

ya que contrario a lo establecido por el tribunal a-quo, el consumo de combustible por encima de la cuota en un 

determinado mes no constituye una distorsión ni un uso ilegal de la exención otorgada, que conlleve violación a la 

Ley núm. 112-00 ni a su reglamento de aplicación, así como tampoco constituye un acto de evasión fiscal por parte 

de esta empresa, además de que tribunal al tomar su decisión no observó que no ha hecho un uso indebido de los 

combustibles importados y utilizados bajo la exención, al no haberlos transferido a terceros ni a sus empresas 

asociadas, ni los desvió del destino correcto de su empleo o utilización, por lo que no procede el pago de la 

supuesta suma adeudada al Fisco, ya que en el caso de la especie no está tipificado un hecho generador de 

impuesto creado o establecido en ley alguna como erróneamente fuera interpretado por dicho tribunal dictando 

una sentencia carente de base legal que debe ser casada”; 

Considerando, que al examinar la sentencia impugnada se advierte, que para confirmar el requerimiento de 

pago del impuesto de combustible de la Ley núm. 112-00, relativo a los montos de galones consumidos por la hoy 

recurrente que excedían de la exención de que era beneficiaria, el Tribunal Superior Administrativo tomó esta 

decisión luego de examinar ampliamente los elementos y documentos de la causa, tras lo cual pudo comprobar lo 

siguiente: a) que mediante resolución núm. 133 de fecha 30 diciembre de 2004, la Secretaría de Estado de 

Industria y Comercio le concedió a la hoy recurrente la clasificación de empresa generadora de electricidad privada 

con la finalidad de que se acogiera a la exención impositiva que concede la ley núm. 112-00 sobre Hidrocarburos; 

b) que en virtud de esta concesión, la compra y consumo exentos era de 460,000 galones mensuales de Gasoil 

regular y 185,000 galones mensuales de Fuel Oil núm. 6, destinados a la producción de energía eléctrica para la 

venta a terceros; c) que dicha concesión fue otorgada por el período de un año comprendido desde el 1ro de 

enero al 31 de diciembre de 2005; d) que en los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, octubre y 

noviembre del indicado año 2005, la hoy recurrente retiró combustibles en exceso a lo que fuera aprobado para 

dichos meses por las autoridades, lo que fue comprobado a través de los propios documentos de la hoy 

recurrente, ya que la indicada resolución pone a cargo de ésta el envío de informes mensuales ante las autoridades 

correspondientes contentivos de las cantidades importadas o consumidas en su generación de energía eléctrica, 

de sus existencias o inventarios del combustible objeto de la exención, así como de las cantidades, usos y costos de 

la energía eléctrica producida; e) que estas informaciones fueron comprobadas por el personal técnico del 

Ministerio de Industria y Comercio, la Superintendencia de Electricidad y el Ministerio de Hacienda; f) que al 

comprobarse este uso excesivo en los indicados meses, el Departamento de Fiscalización de Hidrocarburos del 

Ministerio de Hacienda le comunicó a la hoy recurrente que debía pagar la suma de $5,571,430.00, por concepto 

del impuesto establecido por la Ley núm. 112-00 la que grava todos los hidrocarburos a ser consumidos en suelo 

dominicano, por lo que la regla es gravar el consumo de combustibles y la excepción es la exención permitida solo 

en los casos que la referida ley señala; 

Considerando, que las razones expuestas precedentemente y que están contenidas en la sentencia impugnada 

revelan, que contrario a lo que establece la hoy recurrente, el Tribunal Superior Administrativo no transgredió el 

principio de legalidad tributaria ni tampoco aplicó erróneamente la Ley núm. 112-00 de impuesto sobre los 

combustibles, al considerar como lo hace en sentencia que el requerimiento de pago que le fuera efectuado a 

dicha recurrente por concepto del referido impuesto reposaba sobre base legal, puesto que dicho tribunal al 

instruir el proceso de que estaba apoderado pudo establecer y así lo consignó en su sentencia: “Que en los meses 

de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, octubre y noviembre de 2005, las compras de combustibles efectuadas 

por dicha empresa superaron el volumen mensual aprobado como exento por la Resolución núm. 133 de la 

Secretaría de Estado de Industria y comercio”; que este hecho no ha sido controvertido por la hoy recurrente, ya 

que en su memorial de casación ella expresa: “que el consumo de combustible por encima de la cuota en un 

determinado mes no constituye una distorsión ni un uso ilegal de la exención otorgada, que conlleve violación a la 

Ley núm. 112-00 ni a su reglamento de aplicación, así como tampoco constituye un acto de evasión fiscal por parte 

de esta empresa”; criterio totalmente erróneo por parte de la misma, ya que como bien lo estableció el tribunal 

a-quo en su sentencia, el consumo de combustible es materia gravada por la indicada Ley núm. 112-00 y 

excepcionalmente será considerado como exentos aquellos casos taxativamente previstos por dicha ley; ya que el 



gravamen es la regla, mientras que la dispensa de este gravamen constituye la excepción; 

Considerando, que en consecuencia, habiéndose establecido que en la especie, la hoy recurrente retiró 

combustibles por encima de los montos que taxativamente le fueron concedidos por las autoridades como 

exentos, resulta razonable y apegado al derecho concluir como lo hizo dicho tribunal en su sentencia, que este 

consumo excesivo constituye un hecho generador alcanzado por la citada Ley núm. 112-00 de impuesto sobre los 

combustibles, puesto que el régimen de exención impositiva que a la vez es concedido por la misma solo opera en 

la forma y condiciones presupuestadas por dicha legislación, por lo que al no cumplirse cabalmente con estos 

requisitos para beneficiarse de la exención, como fue comprobado por dicho tribunal en el presente caso, esta 

vulneración convierte a la empresa hoy recurrente en sujeto pasivo del pago de la obligación tributaria derivada de 

este impuesto, tal como fue decidido por el Tribunal Superior Administrativo en su sentencia, que contiene 

motivos congruentes que justifican lo decidido, lo que ha permitido que esta Tercera Sala pueda apreciar, al igual 

como lo ha decidido en casos similares juzgados, que en el presente caso ha sido efectuada una correcta aplicación 

de la ley sin que dicho tribunal haya incurrido en las violaciones denunciadas por la recurrente; en consecuencia se 

rechaza el medio que se examina, así como el presente recurso de casación al ser improcedente y mal fundado, lo 

que conduce a validar la sentencia impugnada; 

Considerando, que en el recurso de casación en materia tributaria no hay condenación en costas, ya que así lo 

establece el artículo 176, párrafo V del Código Tributario. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Desarrollo Energético Dominicano, 

S. A., contra la sentencia dictada en sus atribuciones de lo contencioso tributario, por la Primera Sala del Tribunal 

Contencioso Tributario y Administrativo, (hoy Tribunal Superior Administrativo) el 6 de noviembre de 2007, 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 17 de septiembre de 

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

Firmado: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Edgar Hernández Mejía, Sara I. Henríquez Marín y Robert C. 

Placencia Álvarez. 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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