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TERCERA SALA. 

Inadmisible. 

Audiencia pública del 17 de diciembre 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 la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), institución de 

Derecho Público con personalidad jurídica propia conforme a la Ley núm. 227-06, del 19 de junio del Dos Mil Seis 

(2006), representada por su Director General, Demóstenes Guarocuya Félix Paniagua, dominicano, mayor de edad, 

Cédula de Identidad y Electoral núm. 017-0002593-3, con domicilio legal en la Av. México, Edif. 48, del sector de 

Gazcue, de esta ciudad, contra la sentencia dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el 25 

de julio de 2012, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Dr. Lorenzo Natanael Ogando De la Rosa, por sí y por el Dr. Víctor L. 

Rodríguez, abogados de la recurrente;  

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 19 de octubre de 

2012, suscrito por los Licdos. Víctor L. Rodríguez y Lorenzo Natanael Ogando De la Rosa, Cédulas de Identidad y 

Electoral núms. 001-0252282-8 y 001-0768456-5, respectivamente, abogados de la recurrente, mediante el cual 

proponen los medios que se indican más adelante; 

Visto el memorial de defensa depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 7 de diciembre de 

2012, suscrito por el Lic. Máximo Abreu Then, Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-1011147-3, abogado de la 

recurrida Aremsa, S. A.; 

Que en fecha 15 de mayo de 2013, 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, 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 diciembre 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, a 

los magistrados Robert C. Placencia Álvarez 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 25-91, del 19 

de marzo de 1991; 

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

que en fecha 11 de mayo de 2012 la empresa Aremsa, S. A., interpuso una solicitud de adopción de medida 

cautelar, tendente a obtener la suspensión provisional de cualquier acto que pretenda realizar la Dirección General 

de Impuestos Internos (DGII), hasta tanto sea conocido el recurso contencioso tributario depositado en ese 

tribunal; b) que al conocer sobre esta solicitud, la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo emitió la 

sentencia que hoy se impugna, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Se declara buena y valida la solicitud de 

adopción de medidas cautelares Tributarias Provisionales interpuesta por la razón social Aremsa, S. A., en contra de 

la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), por ser regular en la forma; Segundo: En cuanto al fondo, se 

ordena la suspensión provisional del acto núm. 459-2012 de fecha 7 de mayo del año 2012 del Ministerial César 

Reynoso, a requerimiento de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), contra la razón social Aremsa, S. A., 

así como cualquier otro acto de ejecución mientras el Tribunal Superior Administrativo conozca y falle el Recurso 

Contencioso Tributario de fecha 18 de enero del año 2012; Tercero: Se declara el procedimiento libre de costas; 

Cuarto: Vale notificación de la presente decisión a las partes presentes y representadas; Quinto: La sentencia 

integra ha sido leída el día Miércoles que contamos a veintidós (22) del mes de agosto del año dos mil doce (2012), 

siendo las nueve horas de la mañana (09:00) a. m.”;  

Considerando, que la parte recurrente enuncia como medio del recurso el siguiente: Único medio: Violación a 

la ley sustantiva y adjetiva: falsa interpretación e incorrecta aplicación de los artículos 4, 69, numeral 7, 128 

numeral 2, letra e, 139 y 149 de la Constitución de la República, 81, 82, 85, 90 y 163 del Código Tributario; 1, 2 y 7 

párrafo III de la Ley núm. 13-07- y 141 del Código de Procedimiento Civil;  

Considerando, que todo juez previo a conocer los medios de un recurso está en la obligación de comprobar si el 

mismo reúne las condiciones previstas por las leyes para su admisibilidad, por lo que esta Tercera Sala al analizar la 

ley núm. 491-08 que modifica la Ley núm. 3726, sobre Procedimiento de Casación, comprueba que las sentencias 

referentes a medidas cautelares no son susceptibles del recurso de casación, ya que el artículo 5, párrafo II, de la 

indicada ley establece que no podrá interponerse el mismo contra las sentencias preparatorias ni las que dispongan 

medidas conservatorias o cautelares, sino conjuntamente con la sentencia definitiva;  

Considerando, que de lo transcrito precedentemente se infiere que las sentencias sobre medidas cautelares no 

podrán ser recurribles en casación, sino junto con la sentencia definitiva, justificado esto por la naturaleza de las 

mismas, que son instrumentales, temporales y variables y al no juzgar el fondo del asunto no tienen la autoridad de la 

cosa juzgada, lo que evidentemente contradice la esencia del recurso de casación, el cual conforme a la Ley núm. 

3726 sobre Procedimiento de Casación, debe estar dirigido contra sentencias dadas en única o en última instancia 

dictadas con la autoridad de la cosa juzgada; que en consecuencia, al tratarse de una sentencia referente a una 

medida cautelar, resulta incuestionable que la misma se encuentra bajo el imperio de la modificación introducida por 

la citada ley 491-08, por lo que procede pronunciar de oficio la inadmisibilidad del recurso, de conformidad con las 

disposiciones del artículo 47, de la Ley núm. 834, sobre Procedimiento Civil, supletoria en esta materia, por 

disposición del artículo 3 párrafo III, del Código Tributario; razón por la cual esta Tercera Sala queda impedida de 

conocer de los medios del recurso; 

Considerando, que en esta materia no hay condenaciones en costas de acuerdo a lo previsto por el artículo 

176, párrafo V del Código Tributario. 

Por tales motivos, Primero: Declara Inadmisible el recurso de casación interpuesto por la Dirección General de 

Impuestos Internos, contra la sentencia dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, de fecha 

25 de julio de 2012, cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior del presente fallo. Segundo: Declara que en 

esta materia no ha lugar a la 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 diciembre 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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