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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 Fibras Dominicanas, C. por A., entidad comercial, constituida de 

conformidad con las leyes de la República Dominicana, con su asiento social en la carretera Sánchez Km. 20 ½ del 

municipio de Nigua, de la ciudad de San Cristóbal, RNC núm. 1-0102069-5, representada por su presidente Lic. 

Flavio G. Rodríguez M., dominicano, mayor de edad, Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-0886091-5, 

domiciliado y residente en la ciudad de Santo Domingo, D. N., contra la sentencia dictada por la Primera Sala del 

Tribunal Contencioso-Tributario y Administrativo el 25 de julio de 2008, 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. Wildo Balbuena, por sí y por el Dr. César Jazmín Rosario, 

Procurador General Administrativo, en representación de la parte recurrida Dirección General de Impuestos 

Internos (DGII);  

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 26 de septiembre 

de 2008, suscrito por Lic. José Enrique Pérez, Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-1149663-4, abogado de la 

recurrente Fibras Dominicanas, C. por A., 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 29 de octubre de 

2008, suscrito por el Dr. César Jazmín Rosario, Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-0144533-6, abogado de la 

recurrida; 

Que en fecha 3 de junio de 2009, esta Tercera Sala en sus atribuciones de lo Contencioso-Tributario, integrada 

por los Jueces: Juan Luperón Vásquez, Presidente; Pedro Romero Confesor, Julio Aníbal Suárez, Enilda Reyes Pérez 

y Darío O. Fernández Espinal, procedieron a celebrar audiencia pública asistidos de la secretaria general, para 

conocer del presente recurso 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 se llama, así mismo, 

conjuntamente con los magistrados Edgar Hernández Mejía, 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;  

Vista la resolución dictada por la Suprema Corte de Justicia, el 5 de enero de 2012, que acoge la inhibición 

presentada por la magistrada Sara I. Henríquez Marín, Juez de esta Sala, la cual contiene el dispositivo siguiente: 

“Unico: Acoge la inhibición propuesta por la magistrada Sara I. Henríquez Marín, Juez de la Tercera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia, para integrar la misma en el caso de que se trata”;  

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; 

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

en fecha 16 de enero del 2006, mediante comunicación núm. 1028, la Dirección General de Impuestos Internos le 

notificó a la empresa Fibras Dominicanas, C. por A., los ajustes a la eliminación de pérdidas del 2004, a ser 

compensadas en la declaración del Impuesto Sobre la Renta (IR-2) de dicha empresa para el período fiscal 2005; b) 

que juzgando improcedentes dicho ajuste, la empresa Fibras Dominicanas, C. por A., interpuso recurso de 

reconsideración ante dicha dirección general mediante instancia de fecha 6 de febrero del 2006, dictándose la 

resolución de Reconsideración núm. 268-06 del 25 de abril del 2006, mediante la cual la Dirección General de 

Impuestos Internos confirmó su decisión; c) que sobre el recurso jerárquico interpuesto contra esta resolución, la 

Secretaría de Estado de Hacienda dictó su resolución núm. 214-07 del 5 de septiembre del 2007, cuyo dispositivo 

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

interpuesto por Fibras Dominicanas, C. por A., contra la Resolución de Reconsideración núm. 268-06 de fecha 25 

de abril del 2006 dictada por la Dirección General de Impuestos Internos; Segundo: Ordenar, como al efecto 

ordena, a la Dirección General de Impuestos Internos determinar el monto de pérdidas por diferencias cambiarias 

del ejercicio fiscal 2004 y realizar la compensación correspondiente a favor de la empresa; Tercero: Confirmar, 

como por la presente confirma en todas sus demás partes, la indicada Resolución de Reconsideración núm. 268-06 

de fecha 25 de abril del 2006, dictada por la citada dirección general; Cuarto: Conceder como por la presente 

concede un plazo de quince (15) días a partir de la fecha de notificación de la presente resolución, para el ejercicio 

de las facultades que la ley le acuerda; Quinto: Comunicar como por la presente comunica, la presente resolución 

a la Dirección General de Impuestos Internos y a la parte interesada, para los fines procedentes”; d) que al no estar 

conforme con esta decisión, la empresa Fibras Dominicanas, C. por A., ejerció su derecho a recurrir que le confiere 

el artículo 139 del Código Tributario, por lo que mediante instancia de fecha 2 de noviembre de 2007 interpuso 

recurso contencioso tributario ante el Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo (hoy Tribunal Superior 

Administrativo) y sobre este recurso la Primera Sala de dicho tribunal dictó la sentencia objeto del presente 

recurso de casación, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Declara bueno y válido cuanto a la forma el recurso 

contencioso tributario interpuesto por la empresa Fibras Dominicanas, C. por A., en fecha 2 de noviembre del 2007, 

en contra de la resolución jerárquica núm. 214-07, dictada por la Secretaría de Estado de Hacienda, en fecha 5 de 

septiembre del año 2007; Segundo: Rechaza, en cuanto al fondo el recurso contencioso tributario por 

improcedente, mal fundado y carente de base legal y en consecuencia, Confirma la resolución jerárquica núm. 

214-07, dictada por la Secretaría de Estado de Hacienda en fecha 5 de septiembre del año 2007, por estar conforme 

con la ley; Tercero: Ordena, la comunicación de la presente sentencia por Secretaría a la parte recurrente Fibras 

Dominicanas, C. por A., 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 empresa recurrente propone tres medios contra la sentencia 

impugnada, a saber: Primer Medio: Violación al artículo 9, letra e) y al artículo 8, numeral 5, letra j) de la 

Constitución de la República Dominicana; Segundo Medio: Violación del literal d) del artículo 287 del Código 

Tributario; del numeral 5, literal j) del artículo 8 de la Constitución de la República y de los principios de 

razonabilidad y justeza de la renta; Tercer Medio: Violación por inaplicación del artículo 268 del Código Tributario; 

Considerando, que en el desarrollo de los tres medios de casación que se reúnen para su examen por estar 

vinculados, la recurrente alega en síntesis lo que sigue: “que al fallar de la forma establecida en su sentencia y 

decidir que las pérdidas presentadas por esta empresa en los ejercicios 2001, 2002 y 2003 que eran pérdidas 



cambiarias correspondientes a dichos períodos como consecuencia de la devaluación que tuvo la moneda en los 

mismos, no podían ser admitidas como deducibles en su declaración jurada del 2004, al decidir en este sentido 

dicho tribunal aplicó disposiciones que son contrarias a la Constitución Dominicana y en particular a las 

disposiciones de los artículos 9, letra e), que regula el principio de la capacidad contributiva y 8, numeral 5, letra j) 

que se refiere a los principios de razonabilidad y justeza de la renta, ya que la disposición establecida por la Ley 

núm. 12-01 que consagra el pago mínimo del Impuesto Sobre la Renta, resulta inconstitucional, puesto que la ley 

no puede ordenar más que lo que es justo y útil para la comunidad, tal como lo establece el citado artículo 8 

numeral 5, letra j), por lo que toda disposición adjetiva que establezca un Impuesto Sobre la Renta sin que tenga 

una ganancia de capital y que exija como lo hace la Ley núm. 12-01 la obligación de pagar un Impuesto Sobre la 

Renta a cargo de las personas jurídicas aún cuando éstas hayan tenido pérdidas resulta contraria a estos 

preceptos”; 

Considerando, que sigue alegando la recurrente: “que dicho tribunal no tuvo en cuenta que de acuerdo al artículo 

287 del Código Tributario se establece que para determinar la renta imponible, se podrá restar de la renta bruta 

todos los gastos necesarios efectuados para obtenerla, mantenerla y conservarla y que conforme al literal d) de dicho 

texto se precisa que serán deducibles de la renta imponible los daños resultantes de causas fortuitas, de fuerza mayor 

o de delitos de terceros y como tales las perdidas resultantes de dichas causas; por lo que debió tomarse en cuenta 

que la inflación y por vía de consecuencia, la pérdida del valor de la moneda nacional con relación a la moneda 

extranjera no es un hecho atribuible al sujeto pasivo del Impuesto Sobre la Renta, sino que es un caso de fuerza 

mayor, lo que indica que al exigirle a esta empresa que pague un impuesto sobre la renta por causas que le son 

ajenas, el tribunal a-quo incurrió en la desnaturalización de los artículos 268 y 287, literal d) del Código Tributario, 

puesto que no se puede concebir un pago de impuestos cuando el sujeto no ha obtenido rentas sino pérdidas, por lo 

tanto, la disposición contenida en la Ley núm. 12-01 que exige el pago mínimo está en contradicción con lo dispone el 

artículo 268 que define la noción de renta, por lo que al aplicar esta disposición contradictoria que está en 

desarmonía con lo que es la esencia del Impuesto Sobre la Renta, dicho tribunal dictó una sentencia carente de base 

legal que debe ser casada”; 

Considerando, que al examinar la sentencia impugnada se advierte que para decidir como lo hizo en su 

sentencia, el Tribunal estableció que las pérdidas sufridas por la recurrente en sus operaciones comerciales de los 

ejercicios fiscales 2001, 2002 y 2003 no podían ser compensadas ni deducidas de los resultados económicos del 

ejercicio fiscal 2004, por estar estos ejercicios sujetos al régimen extraordinario del pago mínimo del Impuesto 

Sobre la Renta instituido por la Ley núm. 12-01 a título de pago definitivo por lo que no admite la compensación de 

pérdidas y en base a esto rechaza el recurso contencioso tributario que fuera interpuesto por dicha recurrente, el 

Tribunal Superior Administrativo se fundamentó en las razones siguientes: “que real y efectivamente se puede 

observar que el legislador consagró en los artículos 267 y 297 del Código Tributario y que a su vez fueron 

modificados por las Leyes núms. 147-00 y 12-01, la existencia de un Impuesto Sobre las Rentas obtenidas por las 

personas naturales, jurídicas y sucesiones indivisas con una tasa igual al 25% sobre su renta neta; y establece 

además, en el párrafo I del referido artículo 297 un pago mínimo de este impuesto del 1.5% de los ingresos brutos 

del año fiscal, con características de obligatoriedad, irrefutable, no sujeto a reembolso y definitivo, estableciendo 

en consecuencia una presunción legal jure et de jure; que asimismo puede observarse que la finalidad perseguida 

por las Leyes núms. 147-00 y 12-01 fue la creación de un régimen especial o extraordinario dentro del propio 

Impuesto Sobre la Renta en el cual revisten importancia esencial los conceptos de renta y pérdidas, y cuyo objetivo 

fue lograr un pago mínimo de este impuesto tomando como parámetro los ingresos brutos del contribuyente”; 

Considerando, que sigue argumentado dicho tribunal: “que en el régimen ordinario establecido para el pago 

del Impuesto Sobre la Renta, el contribuyente tiene derecho a deducir todos los gastos permitidos por la ley y 

todas las pérdidas sufridas en el ejercicio de sus actividades, no sucediendo así en el régimen extraordinario en el 

cual las pérdidas son inexistentes a los fines impositivos; que en el pago mínimo que dispone la referida ley, existe 

una presunción de renta que se basa en la existencia de activos en poder del contribuyente, existiendo una 

marcada desconexión entre el hecho imponible y la base imponible al omitir ponderar los pasivos que son tenidos 

en cuenta al momento de evaluar el movimiento económico; que del texto legal del artículo 11 de la referida Ley 



núm. 12-01 que modifica el párrafo IV del artículo 314 de la Ley núm. 11-92 que establece el Código Tributario, 

modificado por la Ley de Reforma Tributaria núm. 147-00 para que donde dice “pago de anticipo” diga el “pago 

mínimo”, resulta que el legislador quiso establecer una ganancia mínima presunta, es decir, una presunción de 

renta que se base en la existencia de activos en el poder del contribuyente; que el sujeto pasivo del pago mínimo, 

no lo liga con sus ganancias o pérdidas pasadas. Es un pago que funciona como tal si no hay ganancias, en ese caso 

se lo ingresa y no se lo recupera. Si la hay, en cambio, deja de ser un pago mínimo y pasa a formar parte del 

impuesto sobre la renta propiamente dicho en forma de anticipo. Que desde esta perspectiva, no es posible 

aceptar que el impuesto impugnado sea irrazonable, que vulnere los principios de legalidad e igualdad, 

proporcionalidad y de capacidad contributiva como pretende alegar la recurrente, porque no contempla la 

realidad económica o pérdidas reales, que tienen definiciones distintas conforme los criterios de los sujetos de 

este proceso”; 

Considerando, que por último argumenta dicha sentencia: “que este tribunal entiende que el pago mínimo del 

Impuesto Sobre la Renta establecido en la Ley núm. 12-01, equivalente al 1.5% de los ingresos brutos del ejercicio 

fiscal correspondientes a los ejercicios fiscales 2001, 2002 y 2003 respectivamente, no está sujeto a reembolso o 

compensación de las pérdidas, en el entendido de que existe una presunción en la que se descarta la existencia de 

pérdidas para aquellos contribuyentes a los cuales la propia ley les presumía ganancias, es decir, aquellos 

contribuyentes sujetos al régimen extraordinario del pago mínimo del Impuesto Sobre la Renta equivalente al 1.5% 

de los ingresos brutos; que este criterio ha sido aceptado por la Suprema Corte de Justicia, en atribuciones de 

casación, al señalar en sentencia de fecha 21 de mayo de 2008: “que la obligación de pago mínimo del Impuesto 

Sobre la Renta se traduce en una presunción legal de ganancias para los contribuyentes, sujetos pasivos de esta 

obligación, por lo que lógicamente bajo este sistema no se admite la deducción de pérdidas que provengan de los 

períodos fiscales que tributaron bajo esta modalidad ni durante su vigencia ni luego de su caducidad”; 

Considerando, que las motivaciones transcritas precedentemente revelan, que al dictar la sentencia que hoy se 

impugna, el Tribunal Superior Administrativo actuó conforme a las disposiciones contempladas por las Leyes núms. 

147-00 y 12-01 que modifican el Código Tributario y que instituyen la figura del pago mínimo del Impuesto Sobre la 

Renta ascendente al 1.5% de los ingresos brutos como un régimen de tributación extraordinario con una vigencia 

de tres años y aplicable a las personas contempladas por el artículo 297 de dicho código, dentro de las que se 

encuentra la hoy recurrente en su condición de persona jurídica y cuya finalidad fue la de crear un régimen 

especial o extraordinario con carácter temporal dentro del mismo Impuesto Sobre la Renta, basado en una 

presunción legal de ganancias que no admite pérdidas, ya que se traduce en la obligación de efectuar el pago 

mínimo, tomando como parámetro los ingresos brutos de dichos contribuyentes, régimen que se aplicó durante 

los ejercicios fiscales 2001, 2002 y 2003, en los que la recurrente de forma incorrecta y violentado los efectos del 

pago mínimo establecido por el legislador, pretendió que le fueran compensadas las pérdidas operacionales 

correspondientes a dichos ejercicios, no obstante a que los mismos se encontraban bajo la vigencia de este 

régimen extraordinario de tributación, que de acuerdo a las disposiciones de la citada Ley núm. 12-01, exige 

ingresar este pago a título de impuesto definitivo y en consecuencia, tal como fuera decidido por el tribunal a-quo, 

bajo este régimen excepcional y durante el tiempo de su vigencia, se descarta la existencia de pérdidas, sin que al 

decidirlo así, dicho tribunal haya incurrido en la violación de los preceptos constitucionales invocados por la hoy 

recurrente, sino que por el contrario, cuando el legislador instituyó esta figura del pago mínimo que conlleva la no 

admisión de pérdidas dentro de los resultados económicos de los períodos fiscales sujetos a su vigencia, lo hizo 

actuando en base a la prerrogativa constitucional que le acuerda el artículo 37 numeral 1 de la anterior 

Constitución, reproducido en el artículo 93 de la Constitución vigente y que le otorga al poder legislativo la 

atribución exclusiva de legislar en materia tributaria, lo que incluye no solo crear el impuesto sino también regular 

sus modalidades o formas de recaudación y de inversión;  

Considerando, que en cuanto a lo alegado por la recurrente de que el Tribunal Superior Administrativo incurrió 

en la violación de los artículos 268 y 287 del Código Tributario al no admitirle la deducción de dichas pérdidas 

correspondientes a los períodos fiscales 2001, 2002 y 2003 no obstante a que el literal k) del indicado artículo 287 

admite la deducción de pérdidas; al examinar este planteamiento de la recurrente esta Tercera Sala entiende que 



el mismo resulta improcedente y carente de asidero jurídico, ya que según se advierte en la sentencia impugnada, 

dicho tribunal pudo establecer de forma no controvertida que durante los períodos fiscales 2001, 2002 y 2003 no 

tenía aplicación las disposiciones del citado artículo 287 del Código Tributario que en su literal k) permite la 

deducción o acreditación de pérdidas a los fines impositivos, ya que tal fue considerado por dicho tribunal y según 

se desprende de las disposiciones especiales contempladas por la referida Ley núm. 12-01, este método de 

acreditación de pérdidas solo aplica bajo el régimen de imputación ordinario previsto por el artículo 267 del Código 

Tributario para el cálculo del impuesto sobre la renta, consistiendo el mismo en la determinación de ingresos y 

gastos para establecer el balance imponible; lo que no aplica en el caso de la especie, ya que dicho tribunal pudo 

establecer y así lo manifestó en su sentencia, que en los ejercicios fiscales 2001, 2002 y 2003, la hoy recurrente no 

tributó bajo el método ordinario que permite incluir pérdidas a los fines de establecer el balance imponible, sino 

que por el contrario, dicha recurrente tributó bajo el régimen extraordinario del pago mínimo, que fue instituido 

por el legislador de forma excepcional y temporal y que también forma parte del Impuesto Sobre la Renta durante 

el tiempo de su vigencia de tres años, a partir del ejercicio fiscal 2001 y que es el régimen o sistema del pago 

mínimo del Impuesto Sobre la Renta, instituido por el artículo 9 de dicha ley y que dispone 

que:”Independientemente de las disposiciones del artículo 267 del Código Tributario, el pago mínimo del Impuesto 

Sobre la Renta de las personas jurídicas señaladas en el artículo 297 será del 1.5% de los ingresos brutos del año 

fiscal”; 

Considerando, que esto indica que a partir de las disposiciones de la citada Ley núm. 12-01 y tal como fuera 

decidido por dicho tribunal, las personas jurídicas contempladas por el artículo 297, dentro de las que califica la 

recurrente, no se encontraban sujetas al régimen ordinario del artículo 287 para la tributación del Impuesto Sobre 

la Renta, sino que a partir de dicha ley quedaron bajo el imperio de sus disposiciones que instituye la obligación del 

pago mínimo del Impuesto Sobre la Renta y que temporalmente, a partir del año 2001 y por tres consecutivos, se 

traduce en una presunción legal de ganancias para los contribuyentes sujetos pasivos de esta obligación, lo que 

evidencia, que tal como lo estableció dicho tribunal, bajo este sistema excepcional contemplado por el legislador, 

no se puede admitir la deducción de pérdidas que provengan de los períodos fiscales que tributaron bajo esta 

modalidad, ni durante su vigencia ni luego de su caducidad, como pretende erróneamente la hoy recurrente; ya 

que al establecer la Ley núm. 12-01 esta presunción de ganancias para dichos períodos, que se traduce en la 

obligación del pago mínimo del 1.5% de los ingresos brutos del año fiscal y que debía ingresarse a la 

Administración con carácter de pago definitivo, no sujeto a reembolso, ni compensación ni acreditación, esto 

significa que esta presunción del legislador eliminó la aplicación del referido literal k) del artículo 287 del Código 

Tributario, sin que estas disposiciones estén en contradicción como expresa la recurrente, ya que dicha empresa 

no observó que el citado artículo 287, rige para la deducción de pérdidas en los casos de aquellos contribuyentes 

que tributen bajo el método ordinario, que como ya se ha dicho no es el caso de la especie; 

Considerando, que por tales razones, y tal como ha sido sostenido por esta Tercera Sala en casos anteriores 

similares al juzgado en la especie, al establecer en su sentencia que las pérdidas de la recurrente correspondientes 

a los períodos fiscales 2001, 2002 y 2003 en que estuvo vigente el impuesto del pago mínimo, no podían ser 

compensadas ni acreditadas, por los motivos explicados anteriormente, el Tribunal Superior Administrativo realizó 

una correcta aplicación de la ley que rige la materia, esto es, la núm. 12-01, estableciendo en su sentencia motivos 

que justifican lo decidido, sin que al dictar esta decisión haya incurrido en los vicios denunciados por la recurrente, 

por lo que procede validar esta sentencia, así como se rechazar el recurso de casación de que se trata, por ser 

improcedente y mal fundado;  

Considerando, que materia contencioso tributaria no hay condenación en costas, ya que así lo dispone el 

artículo 176, párrafo V del Código Tributario. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por la empresa Fibras Dominicanas, C. 

por 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 25 de julio de 2008, 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 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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