
SENTENCIA DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2014, NÚM. 55 

Sentencia impugnada: Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, del 7 de noviembre de 2012. 

Materia: Contencioso-tributario. 

 Recurrente: Dirección General de Impuestos Internos (DGII). 

Abogados: Licdo. Lorenzo Natanael De la Rosa y Víctor Rodríguez. 

Recurrida: Dominican Republic Combined Cycle, LLc. 

Abogado: Lic. Juan José B. Pérez Lasose. 

TERCERA SALA. 

Rechaza. 

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 7 de 

noviembre 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 Licdo. Lorenzo Natanael De la Rosa, por sí y por el Licdo. Víctor 

Rodríguez, abogados de la recurrente;  

Oído en la lectura de sus conclusiones al Licdo. Juan José Pérez, abogado de la recurrida Dominican Republic 

Combined Cycle, LLc; 

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 10 de diciembre 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 2 de enero de 2013, 

suscrito por el Licdo. Juan José B. Pérez Lasose, Cédula de Identidad y Electoral núm. 002-0018299-6, abogado de 



la recurrida; 

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 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 5 de agosto del año 2010, la Dirección General de Impuestos Internos, emitió su Resolución de 

Reconsideración núm. 223-10, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Declarar regular y válido en la forma el 

recurso en reconsideración interpuesto por la empresa Dominican Republic Combined Cycle, LLC, por haber sido 

interpuesto en tiempo hábil; Segundo: Dejar sin efecto los términos de la Comunicación GGC-CRC- núm. 5147, de 

fecha 22 de febrero del 2010, notificada a la empresa Dominican Republic Combined Cycle, LLC, relativa a la 

solicitud de devolución de saldo a favor; Tercero: Ordenar a la Gerencia de Grandes Contribuyentes de esta 

Dirección General iniciar los trámites pertinentes, para que sea incoada la Facultad de Fiscalización de esta 

institución, a los fines de determinar la liquidez y exigibilidad del crédito o saldo a favor declarado por la empresa 

Dominican Republic Combined Cycle, LLC, de conformidad con las disposiciones de la Ley 11-92; Cuarto: Conceder 

al contribuyente un plazo de treinta (30) días, a partir de la notificación de la presente resolución, para el ejercicio 

de las acciones de derecho correspondientes; Quinto: Notificar la presente Resolución a la empresa Dominican 

Republic Combined Cycle, LLC, en su domicilio de elección, para su conocimiento y fines procedentes”; b) que la 

empresa Dominican Republic Combined Cycle, LLC, interpuso un recurso Contencioso Tributario producto del cual 

intervino la sentencia ahora impugnada, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Se declara bueno y válido en 

cuanto a la forma el presente recurso Contencioso Administrativo (sic) interpuesto por la empresa Dominican 

Republic Combined Cycle, LLC, en contra de la Resolución de Reconsideración núm. 223-10, de fecha 5 de agosto del 

año 2010, emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), por haber sido depositado en el plazo 

establecido por el artículo 5 de la Ley 13-07, de fecha 5 de febrero del año 2007, sobre Transición hacia el Control 

Jurisdiccional de la Actividad Administrativa del Estado; Segundo: En cuanto al fondo, lo acoge, y revoca los 

ordinales 3 y 4 de dicha Resolución y ordena a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), la devolución con 

cargo al fondo, previsto por el artículo 265 del Código Tributario, de los balances de RD$4,359,936.00 de Impuesto 

sobre la Renta (ISR) y RD$23,043,999.88, por concepto de ITBIS a compensar de conformidad al Reglamento núm. 

140-98, vigente a la fecha de la solicitud; Tercero: Declara libre de costas el presente proceso; Cuarto: Ordena la 

comunicación de la presente sentencia por secretaria a la parte recurrente Dominican Republic Combined Cycle, 

LLC, a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), y al Procurador General Administrativo; Quinto: Ordena, 

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

Considerando, que la entidad recurrente enuncia como medios del recurso los siguientes: Primer medio: Falta de 

base legal por desnaturalización de los hechos comprobados y no contestados por la parte recurrida; Segundo medio: 

Violación a la ley sustantiva y adjetiva: falsa interpretación e incorrecta aplicación de los artículos 69, numeral 7 y 139 

de la Constitución; 21, 24, 68, 265 y 334 del Código Tributario; 141 del Código de Procedimiento Civil; 17, 18 y 19 del 

Reglamento núm. 140-98 del ITBS; 

Considerando, que en el desarrollo de su primer medio la recurrente alega que cuando el tribunal a-quo 

establece “que la recurrente reclama reembolsos de crédito del Impuesto sobre la Renta (ISR) y del impuesto a la 

transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS)” y que “dichas solicitudes de desembolso fueron hechas y 



reiteradas en tiempo oportuno, tal como lo reconoce la DGII”, no sólo incurre en una grosera confusión e 

incongruencia jurisdiccional al hacer asimilable legalmente una simple reclamación de créditos tributarios con otra 

mera solicitud de desembolso de valores que la ley tributaria no prevé ni contempla con respecto de los motivos 

impositivos declarados e ingresados por los contribuyentes en el cumplimiento de las obligaciones tributarias a su 

cargo, sino también que altera los hechos probados en este caso y no contestados por Dominican Republic 

Combined; que con relación a esas solicitudes de desembolso hechas y reiteradas en tiempo oportuno no consta 

un acto administrativo judicial intervenido a requerimiento de la administración tributaria, ni una pieza en el 

expediente, por lo que el tribunal a-quo omitió cumplir con el deber jurisdiccional a su cargo de verificar la 

Resolución de Reconsideración núm. 223-10;  

Considerando, que en su segundo medio invoca que cuando el tribunal ordena la revocación de los ordinales 3 

y 4 de la Resolución de Reconsideración aún cuando no fue solicitado por la recurrente en su instancia, incurrió en 

una flagrante violación en perjuicio de la administración tributaria del derecho a la tutela judicial efectiva y el 

debido proceso de ley que instituye el artículo 69 de la Constitución y el 141 del Código de Procedimiento Civil, ya 

que el revocado ordinal 4 expresamente dispone: “Conceder al contribuyente un plazo de 30 días, a partir de la 

notificación de la presente resolución, para el ejercicio de las acciones de derecho correspondiente”, por lo que 

dicha revocación aniquila tanto el derecho de la recurrida en casación de ejercer la vía del recurso contencioso 

tributario por ante ese mismo Tribunal Superior Administrativo, así como la propia atribución de instruir y fallar 

dicho recurso; alega además que cuando el tribunal estima que procede la devolución de los valores acreditados 

todo ello en base al criterio de que la DGII dejó pasar el tiempo para hacer las reliquidaciones, al transcurrir más de 

3 años, rehusándose a fijar en su sentencia cuál era el inicio del plazo prescriptivo, vulnera los preceptos 

establecidos en los artículos 21, 24, 68 y 334 del Código Tributario, ya que como consta en la comunicación 

recibida en fecha 22 de diciembre de 2009 otorgó aquiescencia expresa, no sólo a la suspensión hasta el plazo de 2 

años del término de prescripción de 3 años, que operó de pleno derecho desde el 30 de abril de 2009 para fines de 

fiscalización de su declaración jurada del año 2003, sino también a la cuestión de la legalidad tributaria que 

erróneamente interpretó el tribunal a-quo, relativo a que en materia de reclamación de reembolso tributario de 

pagos indebidos o exceso de impuesto sobre la renta hasta la entrada en vigencia de la Ley núm. 227-06, la 

Administración no estaba compelida a ningún plazo prescriptivo en su contra. El tribunal también vulneró lo 

previsto en los artículos 21, 24 y 68 del Código Tributario, así como los artículos 18 y 19 del Reglamento 140-98, al 

establecer que la DGII inmediatamente se cursó la solicitud tenía la obligación de hacer las determinaciones de 

lugar y que al no hacerlo en el plazo de 15 días dio por cierto dichos balances y se imponía la devolución de los 

mismos, en razón de que ese plazo de 15 días se hace inaplicable al caso, ya que esto constituye el requisito 5, 

cuyo cumplimiento exigía el artículo 18 para la ejecución del procedimiento de reembolso, por lo que dada la 

inexistente calidad de exportador de la recurrida, resulta obvia la incorrecta aplicación de la jurisdicción a-qua;  

Considerando, que de lo previamente transcrito se infieren como puntos controvertidos los siguientes: a) Si el 

Tribunal Superior Administrativo incurrió en falta de base legal al establecer que los reclamos de reembolsos 

fueron hechos y reiterados en tiempo oportuno, y al asimilar esa simple reclamación como una solicitud de 

reembolso que la ley no contempla; b) si el tribunal a-quo al revocar los ordinales 3 y 4 de la Resolución de 

Reconsideración perjudicó a la Administración; c) Si la jurisdicción a-qua trasgredió las disposiciones de los 

artículos 21, 24, 68, 334 del Código Tributario, así como los artículos 18 y 19 del Reglamento núm. 140-98, al no 

fijar cuál era el inicio del plazo prescriptivo y al establecer que la DGII tenía un plazo de 15 días para hacer las 

determinaciones de lugar; 

Considerando, que previo a dar respuesta a los puntos controvertidos, conviene reseñar los motivos de la 

decisión impugnada: a) que con relación al fondo de la cuestión la recurrente reclama el reembolso de créditos del 

Impuesto sobre la Renta (ISR) y del Impuesto a la Transferencia de Bienes y Servicios Industrializados y Servicios 

(ITBIS) del año 2003; que dichas solicitudes de desembolso fueron hechas y reiteradas en tiempo oportuno, tal 

como lo reconoce la DGII, y ésta dejó pasar el tiempo para hacer las reliquidaciones o determinaciones de certeza 

y liquidez al trascurrir mas de los 3 años, que era el tiempo oportuno para ello, de conformidad con el artículo 21 

de la Ley núm. 11-92, por lo que dichos balances han devenido ciertos, líquidos y exigibles, sin que pueda hacerse 



una nueva estimación como pretende la recurrida en su decisión de reconsideración, por lo que procede la 

devolución de los valores acreditados como pagados por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR), ascendente a 

RD$4, 359,936.00, de conformidad con los artículos 265 y 334 del Código Tributario; b) que con respecto a la 

solicitud de reembolso de los bienes por concepto de ITBIS adelantados, la Dirección General de Impuestos 

Internos (DGII) tenía dicha obligación inmediatamente se cursó la solicitud de reembolso, de hacer las 

determinaciones de lugar, a fin de dar certeza y liquidez a los fines de desembolso o requerir los valores en falta, 

según el caso, en los plazos de ley; que al no hacerlo en el plazo de 15 días y habiendo dejado transcurrir más de 3 

años, es obvio que sí da por ciertos dichos balances y se impone la devolución de los mismos de conformidad con 

los artículos 17, 18 y 19 del Reglamento 140-98, vigente a esa fecha; c) Que la DGII alega que la recurrente carece 

de calidad de exportadora, pero el Reglamento 140-98 está consagrado tanto para los exportadores como para 

productores de bienes exentos, así como para el reembolso de los pagos en exceso o las retenciones que generen 

balances a favor, por lo que procedió incorrectamente al asumir un nuevo plazo de prescripción y ordenar una 

fiscalización cuando lo que procedía en esas circunstancias era el desembolso de tales valores;  

Considerando, que en cuanto al primer aspecto de los medios invocados, referente a que Tribunal Superior 

Administrativo incurrió en falta de base legal al establecer que los reclamos de reembolsos fueron hechos y 

reiterados en tiempo oportuno y asimilar esas exigencias a una reclamación de créditos tributarios que la ley no 

contempla, esta Suprema Corte de Justicia, luego de analizar la sentencia, así como las demás piezas del recurso, 

verifica que la Dirección General de Impuestos Internos, tal como lo indicó el tribunal a-quo, reconoció en su 

Resolución de Reconsideración, específicamente en la página núm. 5, que el hoy recurrido depositó en tiempo 

oportuno su solicitud de reembolso o devolución de los saldos del Impuesto sobre la Renta y del ITBIS, lo que 

conllevó a que dejara sin efecto la comunicación GGC-CRC- núm. 5147, por la cual había rechazado, por 

extemporánea, la mencionada solicitud de reembolso, por lo que al fallar el tribunal fundamentado en las 

afirmaciones hechas en dicha Resolución de Reconsideración, no incurrió en la alegada violación de falta de base 

legal, vicio que se manifiesta cuando la imprecisión o la confusión de la decisión atacada es tal que no se puede 

determinar sobre cual fundamento ha estatuido, lo que no ha acontecido en la especie, razón por la cual procede 

el rechazo del vicio invocado;  

Considerando, que en cuanto al alegato de que el Tribunal a-quo revocó el ordinal 4 de la Resolución de 

Reconsideración aún cuando no fue pedido por la recurrente en esa instancia, esta Corte de Casación verifica que 

dicho ordinal hacía referencia a la concesión de un plazo de 30 días que le fue conferido a la empresa para que a 

partir de la notificación de la resolución ejerciera las acciones de derecho correspondientes y que el hecho de que 

fuera revocado en la fase jurisdiccional, en modo alguno perjudica a la Administración, pues en todo caso a quien 

perjudicaba era a la empresa y por tanto es a ésta a quien correspondía elevar la queja, amén de que la misma 

luego de la notificación de la resolución ejerció en tiempo oportuno la vía recursiva correspondiente, por lo que el 

alegato hecho por la Dirección General de Impuestos Internos carece de fundamento y procede su rechazo;  

Considerando, que en cuanto a que la jurisdicción a-qua trasgredió las disposiciones de los artículos 21, 24, 68, 

334 del Código Tributario, así como los artículos 18 y 19 del Reglamento núm. 140-98, vigente en ese momento, al 

no fijar cuál era el inicio del plazo prescriptivo y al establecer que la DGII tenía un plazo de 15 días para hacer las 

determinaciones de lugar, esta Corte de Casación, luego de analizar la decisión comprueba que la Jurisdicción 

a-qua indicó en su decisión, específicamente en el punto 32 de la página 17, que la DGII tenía la obligación 

inmediatamente se cursó la solicitud de reembolso de hacer las determinaciones de lugar, a fin de dar certeza y 

liquidez a los valores requeridos, de lo que se infiere que en su decisión sí estableció cuál era el fecha de inicio del 

plazo prescriptivo y que al no accionar en ese momento era evidente que aceptaba como ciertos los valores 

exigidos, máxime cuando el artículo 265 del Código Tributario le impone a la administración un plazo de 2 meses a 

partir de la recepción de la notificación para decidir sobre la misma y al tratarse de una empresa que operó en el 

país de manera circunstancial y que cumplió con las operaciones tributarias de lugar, procedía tal como lo indicó la 

jurisdicción a-qua el reembolso de los saldos a favor; por lo que al decidir el tribunal a-quo de la forma en que lo 

hizo actuó conforme derecho, razón por la cual procede el rechazo del medio planteado y del recurso en su 

totalidad;  



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: Rechaza 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 7 de 

noviembre 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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