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TERCERA SALA.  

Casa. 

Audiencia pública del 18 de noviembre de 2015. 

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 Fertilizantes Santo Domingo, C. por A. (Fersan), sociedad de 

comercio, constituida de conformidad con las leyes dominicanas, RNC 1-01-00095-3, con domicilio social en la Av. 

John F. Kennedy esquina Central núm. 1, Ensanche Serrallés, Santo Domingo, Distrito Nacional, debidamente 

representada por su presidente señor Luis Viyella Caolo, dominicano, mayor de edad, Cédula de Identidad y 

Electoral núm. 001-1419535-7, domiciliado y residente en esta ciudad, contra la sentencia dictada por la Tercera 

Sala (Liquidadora) del Tribunal Superior Administrativo, el 10 de septiembre de 2014, cuyo dispositivo se copia más 

adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones a la Licda. Isabel Reyes, en representación de los Licdos. Luis Soto y 

Mario Martín Rojas, abogados de la recurrente Fertilizantes Santo Domingo, C. por A. (Fersan);  

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lic. Emenegildo Graciano, abogado de la recurrida Ministerio de 

Hacienda; 

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 17 de noviembre 

de 2014, suscrito por Licdos. Luis Soto y Mario Rojas, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 084-0002124-5 y 

224-0003598-0, 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 4 de diciembre de 

2014, suscrito por la Dra. Jarouska Cocco y Licdos. Mateo Demetrio Ynoa Pichardo y Froila E. Herasme, Cédulas de 

Identidad y Electoral núms. 001-0083300-3, 001-0832701-6 y 078-0006233-5, respectivamente, abogados de la 

recurrida; 

Que en fecha 19 de octubre de 2015, esta Tercera Sala en sus atribuciones de lo Contencioso Tributario, 

integrada por los Jueces: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente; Robert C. Placencia Alvarez y Julio César 

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



de casación; 

Visto el auto dictado el 16 de noviembre de 2015, 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 Edgar Hernández Mejía, Sara I. Henríquez Marín 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;  

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 constan como hechos 

precisos los siguientes: a) que en fecha 19 de agosto de 2005, mediante comunicación OGC núm. 30153, la 

Dirección General de Impuestos Internos le notificó a la compañía Fertilizantes Santo Domingo, C. por A. (Fersan), 

el requerimiento de pago de anticipo del 1.5% de los ingresos brutos del período fiscal de julio de 2005; b) que al 

no estar conforme con este requerimiento la indicada empresa interpuso en fecha 5 de septiembre de 2005, 

recurso de reconsideración ante dicha dirección general, que lo decidió mediante su resolución de reconsideración 

núm. 28-06 del 6 de febrero de 2006, en la que ratificó el indicado requerimiento de pago, con la aplicación de los 

recargos moratorios sobre dicho anticipo; c) que esta resolución fue recurrida ante el Ministerio de Hacienda, 

mediante un recurso jerárquico interpuesto el 20 de febrero de 2006 y para decidirlo, fue dictada en fecha 19 de 

agosto de 2009, la resolución jerárquica núm. 275-09, mediante la cual el Ministerio de Hacienda le ordenó a la 

Dirección General de Impuestos Internos, calcular y cobrar a dicha empresa, solo los recargos e intereses 

generados por el importe no pagado del anticipo correspondiente al mes de julio de 2005; d) que sobre el recurso 

contencioso tributario interpuesto por la indicada empresa en contra de esta resolución, mediante instancia 

depositada ante el Tribunal Superior Administrativo en fecha 20 de octubre de 2009, dicho tribunal dictó la 

sentencia objeto del presente recurso, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Rechaza la solicitud de 

inconstitucionalidad planteada por la parte recurrente, empresa Fertilizantes de Santo Domingo, C. por A., (Fersan); 

Segundo: Declara bueno y válido, en cuanto a la forma el recurso contencioso tributario incoado por la empresa 

Fertilizantes de Santo Domingo, C. por A., (Fersan), en fecha veinte (20) del octubre del año 2009, contra la 

resolución jerárquica núm. 275-09, dictada por la Secretaría de Estado de Hacienda, en fecha 19 de agosto del año 

2009, por haber sido interpuesto conforme los preceptos legales que rigen la materia; Tercero: Rechaza en cuanto 

al fondo el referido recurso, y en consecuencia confirma en todas y cada una de sus partes la resolución jerárquica 

núm. 275-09, dictada por la Secretaría de Estado de Hacienda en fecha 19 de agosto del año 2009, en virtud de los 

motivos indicados; Cuarto: Declara el proceso libre de costas; Quinto: Ordena la comunicación de la presente 

sentencia por secretaría, a la parte recurrente, empresa Fertilizantes de Santo Domingo, C. por A., (Fersan), a la 

recurrida, Secretaría de Estado de Hacienda (Hoy Ministerio de Hacienda) y al Procurador General Administrativo; 

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

Considerando, que en su memorial de casación la recurrente presenta los siguientes medios contra la sentencia 

impugnada, a saber: “Primer Medio: Falta de estatuir; Segundo Medio: Ilogicidad manifiesta en la motivación de la 

sentencia; Tercer Medio: Falta de base legal por mala relación de los hechos”; 

Considerando, que en el desarrollo del segundo medio que se examina en primer lugar porque así conviene 

para la solución que se dará al presente caso, la recurrente alega en síntesis lo siguiente: “Que la sentencia 

impugnada destaca en su página 13, “que de la revisión del expediente que nos ocupa hemos podido comprobar 

que la parte recurrente, empresa Fertilizantes Santo Domingo S. A. (Fersan), enmendó su error y procedió a 

completar la diferencia del anticipo adeudado”; pero no obstante a esto, dicho tribunal a-quo ratificó la decisión 

del Ministerio de Hacienda, de cobrarle recargos e intereses, sin tomar en cuenta que fue el propio Ministerio de 

Hacienda que desestimó el pago de los anticipos de julio de 2005 bajo el argumento de que esta empresa presentó 

y liquidó oportunamente su declaración jurada del impuesto sobre la renta del año 2005, con un monto similar a 

los anticipos pagados en el ejercicio fiscal 2004, por lo que resulta ilógico cobrar intereses y recargos por valores 

que fueron pagados de manera oportuna según fuera reconocido por la resolución recurrida; que al ser 

desestimado el pago de este anticipo por la autoridad tributaria luego de comprobar que se declaró y liquidó 



oportunamente el impuesto sobre la renta del ejercicio fiscal 2005, el hecho de que la Tercera Sala del tribunal 

a-quo ratificara el cobro de recargos e intereses indemnizatorios deviene en una actuación ilógica, ya que si 

desapareció la obligación principal esa misma suerte debió correr lo accesorio”; 

Considerando, que al examinar la sentencia impugnada se advierte la confusión y contradicción que existió 

entre los jueces que suscriben este fallo que condujo a que dictaran una sentencia que carece de la debida 

coherencia entre lo juzgado y lo decidido, lo que impidió que al momento de juzgar la actuación administrativa 

pudieran percatarse de la notoria incongruencia existente en el acto administrativo ante ellos recurridos; que esta 

ausencia de razonamiento lógico se manifiesta cuando en uno de los motivos de esta sentencia, los jueces del 

tribunal a-quo hicieron constar “que el Ministerio de Hacienda pudo constatar que la hoy recurrente presentó y 

liquidó oportunamente su declaración jurada del impuesto sobre la renta del año 2005, completando en la misma 

un monto similar a los anticipos pagados en el ejercicio fiscal 2004”; lo que indica que al hacer suyas estas 

afirmaciones, los jueces del tribunal a-quo estaban contestes de que no existían anticipos pendientes de pago 

correspondiente al ejercicio fiscal 2005 al haber sido estos completados en la presentación anual de dicha 

declaración;  

Considerando, que resulta inexplicable que en otra parte de su sentencia y en franca contradicción con lo que 

anteriormente había sido establecido, dichos jueces incurrieran en el mismo error que se observa en el acto 

administrativo ante ellos recurridos y procedieran a ratificar el cobro de recargos e intereses sobre dichos 

anticipos, sin observar que previamente habían decidido como un punto no controvertido, que la hoy recurrente 

había completado el pago de los anticipos al presentar su declaración anual del impuesto sobre la renta;  

Considerando, que por tales razones, esta Tercera Sala entiende que al confirmar la decisión del Ministerio de 

Hacienda y decidir que en el presente caso procedía la aplicación de recargos e intereses, sin observar que no 

existía una obligación principal de la que pudieran derivarse estas obligaciones accesorias, el tribunal a-quo dictó 

una sentencia deficiente e incongruente que no contiene una motivación lógica ni razonable que la respalde, sino 

que pone de manifiesto la falta de ponderación y de reflexión por parte de dichos jueces al momento de dictar 

esta decisión, que no se percataron de que si se había cumplido con el pago de la obligación sustantiva o principal, 

como ocurrió en la especie, esto automáticamente extinguía la obligación accesoria por haber desaparecido la 

causa principal que la originó, lo que fue ignorado por dichos jueces al dictar una decisión que no se basta a sí 

misma y que debe ser anulada por la censura de la casación;  

Considerando, que en consecuencia, procede acoger el medio que se examina y se ordena la casación de esta 

sentencia por falta de motivos y de base legal, sin necesidad de examinar los restantes medios; con la exhortación 

al tribunal de envío de que al fallar nuevamente este asunto acate los puntos de derecho que han sido objeto de 

casación, tal como lo dispone el artículo 176, párrafo III del Código Tributario;  

Considerando, que de acuerdo a lo previsto por el artículo 20 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, 

siempre que la Suprema Corte de Justicia casare un fallo enviará el asunto ante otro tribunal del mismo grado o 

categoría del que proviene la sentencia objeto de casación; que en la especie la sentencia objeto del presente 

recurso proviene del Tribunal Superior Administrativo que es de jurisdicción nacional y dividido en salas, por lo que 

el envío se hará a una sala distinta, tal como se indica en el dispositivo de la presente sentencia; 

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

establece el indicado articulo 176, en su párrafo V; 

Por tales motivos, Primero: Casa la sentencia dictada en atribuciones de lo contencioso tributario por la 

Tercera Sala (Liquidadora) del Tribunal Superior Administrativo, el 10 de septiembre de 2014, cuyo dispositivo 

figura copiado en parte anterior del presente fallo y envía el asunto ante la Primera Sala del mismo Tribunal; 

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 18 de noviembre 

de 2015, años 172° de la Independencia y 153° de la Restauración. 



Firmado: Manuel Ramón Herrera Carbuccia,  Sara I. Henríquez Marín y Robert C. Placencia Alvarez. 

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la 

audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, 

que certifico. 
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