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administrativo sobre los mismos períodos fiscales

cuando el anterior ha sido invalidado por haberse notificado
en forma extemporánea la Resolución

0170 La Administración Tributaria puede abrir
un nuevo sumario administrativo sobre los
mismos períodos fiscales cuando el
anterior ha sido invalidado por haberse
notificado en forma extemporánea la
Resolución
Expediente: 2010-0785
Sentencia: 00145
Tribunal Supremo de Justicia
Sala Político Administrativa
Magistrado Ponente: EVELYN
MARRERO ORTÍZ
Fecha: 03/02/2011

Partes: SEGUROS PIRÁMIDE, C.A. vs. MUNICIPIO CHACAO DEL ESTADO
BOLIVARIANO MIRANDA.
Objeto: apelación ejercida por SEGUROS PIRÁMIDE, C.A. contra la sentencia
definitiva N° 039/210 dictada por el Tribunal Superior Cuarto de lo Contencioso
Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas en
fecha 16 de junio de 2010, la cual declaró SIN LUGAR el recurso contencioso
tributario interpuesto conjuntamente con solicitud de suspensión de efectos
por la representación en juicio de la contribuyente antes mencionada el 28 de
septiembre de 2008, contra la la Resolución Nro. L/232.07/2009 emitida por la
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL MUNICIPIO CHACAO DEL
ESTADO BOLIVARIANO MIRANDA el 17 de julio de 2009, mediante la cual se
decidió revocar el Acta Fiscal Nro. D.A.T.- G.A.F: 135-240-2008 de fecha 3 de
junio de 2008 y ordenar un nueva auditoría fiscal.
Decisión: Declara 1. SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido por la sociedad
mercantil SEGUROS PIRÁMIDE, C.A., contra la sentencia definitiva Nro. 039-2010
dictada por el Tribunal Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de la
Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas el 16 de junio de
2010, que declaró sin lugar el recurso contencioso tributario incoado por la
referida contribuyente. En consecuencia, se CONFIRMA dicha decisión en todas
sus partes. 2. Se CONDENA en costas a la empresa contribuyente, calculadas
prudencialmente en cincuenta unidades tributarias (50 U.T.), de acuerdo a lo
previsto en el artículo 327 del Código Orgánico Tributario de 2001, tomando
como base el diez por ciento (10%) de la cuantía mínima de quinientas unidades
tributarias (500 U.T.), para que sea admitido el recurso de apelación intentado
por personas jurídicas, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 278 del aludido
Código, en virtud de que la causa analizada no presenta una cuantía, pues
versa sobre la apelación de un acto administrativo que ordenó una “nueva
auditoria fiscal”.
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“(Omissis…)

V
CONSIDERACIONES PARA

DECIDIR

En virtud de la declaratoria conte-
nida en la sentencia apelada, así como
de las objeciones y defensas formu-
ladas por los apoderados judiciales de
las partes, se observa que la contro-
versia planteada en la causa bajo aná-
lisis se circunscribe a resolver como
punto previo la denuncia formulada
por la sociedad de comercio contri-
buyente consistente en que se decla-
re la extemporaneidad en la consig-
nación que hiciera el ente local del
escrito de contestación a la apelación;
luego de lo cual, pasará esta Sala a
verificar la juricidad de la decisión
proferida por la Jueza de instancia al
declarar que no se configura la
violación al principio non bis in idem
en el acto administrativo impugnado,
contenido en la Resolución L/
232.071.2009 dictada el 17 de julio
de 2009 por la Dirección de Adminis-
tración Tributaria del Municipio
Chacao del Estado Bolivariano Mi-
randa.

Delimitada la litis, pasa esta Al-
zada a decidir, y al efecto observa:

Mediante escrito presentado ante
esta Sala el 17 de noviembre de 2010,
las apoderadas judiciales de la em-
presa recurrente solicitan que se de-
clare la extemporaneidad del escrito
de contestación a la apelación pre-
sentado por la representación judicial
del Municipio Chacao del Estado
Bolivariano Miranda, por cuanto -se-
gún afirman- el 13 de octubre de 2010
venció el lapso de diez (10) días de
despacho para consignar los funda-

mentos de la apelación de su repre-
sentada, y el 26 del mismo mes y año
los cinco (5) días de despacho previs-
tos para contestar los mencionados
fundamentos.

Frente a esa solicitud, la repre-
sentación judicial del Fisco Municipal
argumenta que procedieron tempes-
tivamente a consignar el escrito de
contestación a la apelación, visto que
fue el 19 de octubre de 2010 que
comenzaron a correr los cinco (5)
días de despacho para realizar tal
actuación.

Al respecto, es preciso destacar
que esta Sala por auto del 21 de
septiembre de 2010, ordenó aplicar
el procedimiento de segunda instan-
cia previsto en el artículo 92 de la Ley
Orgánica de la Jurisdicción Conten-
cioso Administrativa, dio inicio a la
relación de la causa y fijó un lapso
de diez (10) días de despacho para
fundamentar la apelación. Poste-
riormente, el 13 de octubre de ese
año, la sociedad mercantil recurrente
presentó el correspondiente escrito
de fundamentación.

Luego, el 27 de octubre de
2010 los apoderados judiciales del
Municipio Chacao del Estado Boliva-
riano Miranda consignaron el escrito
de contestación a los fundamentos de
la apelación interpuesta por la em-
presa contribuyente.

Ahora bien, reseñado lo anterior
debe esta Máxima Instancia referir
que de conformidad con el artículo 92
de la Ley Orgánica de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa, una vez
iniciada la relación de la causa, la
parte apelante deberá presentar un
escrito donde exponga las razones de
hecho y de derecho en que funda-
menta la apelación, dentro de los diez
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(10) días hábiles siguientes. Inme-
diatamente, se abrirá un lapso de
cinco (5) días de despacho, para que
la otra parte dé contestación a la
apelación.

Así, se observa que en el presente
caso se dio inicio a la relación de la
causa el 21 de septiembre de 2010,
fecha en la cual se fijó el lapso de
diez (10) días de despacho para
fundamentar la apelación, el cual
venció el 14 de octubre de 2010 se-
gún se constata en el calendario
judicial de esta Sala Político-Adminis-
trativa, los cuales correspondieron
con los días 22, 23, 28, 29, 30 de
septiembre 5, 6, 7, 13 y 14 de octubre
de 2010; por lo que el lapso de cinco
(5) días de despacho para contestar
la apelación se correspondió con los
días 19, 20, 21, 26 y 27 de octubre de
2010.

Con vista a lo indicado, al haber
presentado la representación Munici-
pal el escrito de contestación a la
apelación en referencia el 27 de
octubre de 2010, concluye la Sala que
el aludido escrito fue consignado
tempestivamente, razón por la cual
se desestima la solicitud de las apo-
deradas judiciales de la parte ape-
lante. Así se declara.

Precisado lo anterior, pasa esta
Alzada a verificar la juricidad de la
decisión proferida por la Jueza de
instancia al declarar que no se
configura la violación al principio non
bis in idem en el acto administrativo
impugnado, contenido en la Reso-
lución L/232.071.2009 dictada el
17 de julio de 2009, y al respecto
aprecia:

Las apoderadas judiciales de la
contribuyente apelante insisten -al
igual como lo hicieran en su recurso

contencioso tributario- que el acto ad-
ministrativo impugnado está viciado
de nulidad y disienten del fallo de ins-
tancia por considerar que el Tribu-
nal a quo desestimó sus alegatos
sobre la violación del principio non
bis in idem, al haber analizado el
aludido principio desde el punto de
vista material el cual hace referencia
a la sanción propiamente; sin em-
bargo, afirman que su denuncia está
circunscrita al aspecto procedimental,
esto es, sobre la imposibilidad de pre-
tender un nuevo proceso y juzga-
miento del hecho sobre el que ha re-
caído la resolución de la investi-
gación.

Por su parte la representación ju-
dicial del Municipio señala que el  Tri-
bunal de la causa estimó que no es
posible considerar que se violó tal
principio, en virtud de que la
Administración Tributaria Municipal
advirtió irregularidades que de ma-
nera contundente requerían el
pronunciamiento de nulidad absoluta
de estas actividades investigativas,
conforme a lo dispuesto en el numeral
3 del artículo 240 del Código Orgá-
nico Tributario de 2001 y procedió a
revocarla, con lo cual la sociedad
mercantil Seguros Pirámide, C.A., no
fue sancionada.

A los fines de decidir sobre dicho
particular, es pertinente reproducir lo
que en tal sentido señaló la  Jueza de
instancia:

 “(...)

Haciendo énfasis en el principio
non bis in idem, el mismo viene
dado con el propósito de evitar
que un mismo hecho se sancione
penal o administrativamente
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más de una vez, (…).

… omissis…

 De la revisión a las actas pro-
cesales, el Tribunal advierte que la
Administración Tributaria Munici-
pal levantó el Acta de Reparo
No. 135-240-2008 de fecha 03
de junio de 2008 y, a los fines de
dar por concluido el sumario admi-
nistrativo iniciado, advirtió supues-
tas irregularidades que, de manera
contundente, requerían el pronun-
ciamiento de nulidad absoluta de
estas actividades investigativas,
conforme a lo dispuesto en el
numeral 3 del artículo 240 del Có-
digo Orgánico Tributario y procedió
a revocarla, es decir, la eliminó de
la esfera jurídica de la contribu-
yente.
Bajo este contexto, tomando en
cuenta las consecuencias jurí-
dicas de esa decisión, valga
concluir que la recurrente no fue
sancionada ni le fue determinada
la obligación tributaria para los
ejercicios fiscales investigados,
debido a los efectos ex tunc de la
Resolución impugnada y, no puede
con-cluirse la identidad del objeto
perseguido, pues las facultades de
la Administración se retrotrajeron a
la práctica de una nueva auditoría.
Incluso, la situación descrita en
autos, guarda similitud con las
directrices impartidas por el
legislador tributario al notificar
la Resolución Culminatoria del
Sumario Administrativo fuera
del lapso previsto para deci-
dirlo, contemplado en el artículo
192 del Código Orgánico Tribu-
tario, para darlo por concluido,
el acta invalidada y sin efecto
legal alguno, permitiéndole
apreciar los elementos proba-
torios acumulados en ese suma-

rio (...)”. (sic). (Destacado de la
Sala).

 
Con el mismo propósito, es preciso

transcribir la parte pertinente del acto
administrativo impugnado contenido
en la Resolución Nro. L/232.07/
2009:

“(...)

Resulta claro que la Auditoría
Fiscal en su labor de determi-
nación directa oficiosa del im-
puesto sobre Actividades Eco-
nómicas causado por la contri-
buyente durante los ejercicios
fiscales 2004, 2005, 2006 y
2007, no indicó los aspectos
analizados ni los elementos que
permitieron determinar las por-
ciones exactas de ingresos bru-tos
atribuidas a cada una de las
mencionadas cuentas (...) impo-
sibilitando de tal manera ratifi-car
que la base imponible deter-minada
por la funcionaria ac-tuante sea la
correcta (...).

... omissis...

En este orden de ideas, es pre-ciso
mencionar la potestad que tiene la
Administra-ción (...) Tributaria
Municipal, derivada de su facultad
de autotutela, de revocar los actos
administrativos en cualquier mo-
mento, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 239 del Código Orgá-
nico Tributario (...)”. (Re-saltado
de esta Máxima Instancia).

 
Con vista a lo indicado, la Sala de-

be precisar preliminarmente lo si-
guiente:
1. El principio de non bis in idem,
se refiere a la prohibición que se
enuncia en el numeral 7 del artículo
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49 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela en los tér-
minos siguientes: “Ninguna perso-
na podrá ser sometida a juicio por
los mismos hechos en virtud de los
cuales hubiese sido juzgada ante-
riormente”.

 
En relación al mencionado

principio, resulta prudente citar el
pronunciamiento de esta Sala en
sentencia Nro. 00730 del 19 de junio
de 2008 caso: Fundación Universi-
taria Monseñor Rafael Árias Blan-
co, en la cual estableció lo siguiente:

“(…)

éste [principio de non bis in
idem] constituye una garantía
esencial del derecho al debido
proceso el cual, conforme al
enunciado del artículo 49 de la
Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, resul-
ta aplicable a todas las actua-
ciones judiciales y administra-
tivas.

... omissis...

Como se deduce de la mencio-
nada disposición, el referido
principio constituye una mani-
festación del derecho al debido
proceso y por ende, aplicable a
todo tipo de actuación sea ésta
judicial o administrativa y a su
vez, se configura como un dere-
cho fundamental del sancionado
junto a los principios de legali-
dad y tipicidad de las infrac-
ciones.
Así, referido a la potestad sancio-
nadora de la Administración,
podría decirse que el principio non
bis in idem constituye una garantía

en cuanto se pros-cribe por mandato
constitucional el juzgamiento y la
imposición de más de una sanción
por un mismo hecho; pero igual-
mente tiende a garantizar la se-
guridad jurídica, de las deci-
siones de la Administración. Es
decir, que definida una situación
jurídica particular, salvo la posi-
bilidad excepcional de la revoca-
ción directa del acto administrativo,
no le es permitido a ésta volver
de nuevo sobre la cuestión que
ha sido decidida.

... omissis...

Ahora bien, conforme a la juris-
prudencia de esta Sala cabe
indicar que la mencionada pro-
hibición pesa siempre en rela-
ción con un mismo tipo de res-
ponsabilidad, es decir, si se tra-
ta de un hecho que da lugar a
una sanción administrativa, está
excluida la posibilidad de
aplicar varias veces la misma,
pero cuando se trata de un hecho
que siendo susceptible de res-
ponsabilidad administrativa,
además lo es penal y civil, cada
una de estas responsabilidades
subsisten de forma individual e
independiente, sin que la exis-
tencia de una de ellas nece-
sariamente excluya la aplica-
ción de la otra; es decir, lo que
se proscribe es que por autori-
dades de un mismo orden y a
través de procedimientos distin-
tos se sancione repetidamente
una misma conducta. (...)”. Des-
tacado de la Sala.

 
Al ser así, considera esta Máxima

Instancia que, tal como lo apreció la
Jueza de instancia, el acto adminis-
trativo impugnado no aplicó dos
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sanciones administrativas a una mis-
ma actuación de la contribuyente, por
el contrario revocó el Acta Fis-
cal Nro D.A.T.- G.A.F: 135-240-
2008 de fecha 3 de junio de 2008 por
las razones precedentemente trans-
critas, con lo cual, eliminó de la esfera
jurídica del particular el referido acto
administrativo y por ende toda
sanción impuesta a partir de la
anulada fiscalización.

De esta forma, resulta improce-
dente el alegato esgrimido en este
sentido por la parte apelante. Así se
declara. 
2. Desestimado el alegato anterior,
es conveniente precisar que la lla-
mada potestad de autotutela adminis-
trativa ha sido definida tanto por la
doctrina como por jurisprudencia de
este Alto Tribunal como la” (...)
potestad o poder de la Adminis-
tración de revisar y controlar, sin
intervención de los órganos juris-
diccionales, los actos dictados por
el propio órgano administrativo, o
dictados por sus inferiores. Tal po-
testad de autotutela se ve materiali-
zada en nuestro ordenamiento, a
través del ejercicio de diversas
facultades, como lo son la posible
convalidación de los actos vicia-
dos de nulidad relativa a través de
la subsanación de éstos; la revo-
catoria del acto, por razones de 
oportunidad e ilegalidad, siempre
que no se originen derechos adqui-
ridos, o bien a través del recono-
cimiento de nulidad absoluta, y por
último, mediante la corrección de
errores materiales”. (Vid. entre
otras, sentencias de esta Sala Nros.
00625 y 01163, de fechas 20 de mayo
y 5 de agosto de 2009, casos:  José
Desiderio Bello Utrera y Metal

Cinco,C.A., respectivamente).
Con relación al alcance de la po-

testad de autotutela, la Sala Político-
Administrativa en su fallo 00529 del
9 de junio de 2010, caso: Sílice Bo-
querón, C.A., estableció lo siguiente:

“(…) En este sentido, se observa
que la potestad de autotutela
como medio de protección del
interés público y del principio
de legalidad que rige la acti-
vidad administrativa, compren-
de tanto la posibilidad de re-
visar los fundamentos fácticos y
jurídicos de los actos adminis-
trativos a instancia de parte, a
través de los recursos adminis-
trativos, como de oficio, por ini-
ciativa única de la propia Admi-
nistración.
Esta última posibilidad, se en-
cuentra consagrada en nuestro
ordenamiento en el Capítulo I
del Título IV, de la Ley Orgánica
de Procedimientos Administrati-
vos, ‘De la Revisión de Oficio’, 
en el cual se establecen las for-
mas y el alcance de la facultad
de la Administración de revisar
sus propios actos de oficio.
Así y de acuerdo al texto legal,
la potestad de revisión de oficio,
comprende a su vez varias facul-
tades específicas, reconoci-das
pacíficamente tanto por la doc-
trina como por la jurisprudencia
patria, a saber, la potestad con-
validatoria, la potestad de recti-
ficación, la potestad revocatoria
y la potestad de anulación,
previstas en los artículos 81 al
84 de la Ley Orgánica de Proce-
dimientos Administrativos, cada
una con requisitos especiales y
con alcances diferentes.
Las dos primeras tienen por ob-
jeto, la preservación de aquellos
actos administrativos que se en-
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cuentren afectados por irregu-
laridades leves que no acarreen
su nulidad absoluta, y que pue-
dan ser subsanadas permitiendo
la conservación del acto admi-
nistrativo y, con ella, la consecu-
ción del fin público que como
acto de esta naturaleza está
destinado a alcanzar.  Mientras
que las dos últimas, dirigidas a
la declaratoria de nulidad del
acto, bien sea relativa o absolu-
ta, sin necesidad de auxilio de
los órganos jurisdiccionales,
tienen por fin el resguardo del
principio de legalidad que rige
toda actividad administrativa.
 Ahora bien, estas dos faculta-
des, revocatoria y anulatoria, se
distinguen por los supuestos de
procedencia de las mismas. La
revocatoria es utilizada en algu-
nos casos por razones de mérito
u oportunidad cuando el interés
público lo requiere, y también
en casos de actos afectados de
nulidad relativa que no hayan
creado derechos subjetivos o
intereses personales, legítimos y
directos para un particular; en
tanto que la anulatoria, no dis-
tingue entre los actos creadores
de derechos y aquellos que no
originan derechos o intereses
para los particulares, por cuanto
procede únicamente en los
supuestos de actos viciados de
nulidad absoluta.
Siendo ello así, la Administra-
ción al revisar un acto que haya
generado derechos o intereses
para algún particular, debe ser
lo más cuidadosa posible en el
análisis y determinación de la
irregularidad, pues de declarar-
se la nulidad de un acto que no
adolezca de nulidad absoluta, se
estaría sacrificando la estabili-
dad de la situación jurídica
creada o reconocida por el acto

y, por ende, el principio de segu-
ridad jurídica, esencial y necesa-
rio a todo ordenamiento,  por
eliminar un vicio que no reviste
mayor gravedad.
De esta forma, la estabilidad de
los actos administrativos y el
principio de seguridad jurídica
que informa el ordenamiento,
sólo debe ceder ante la amenaza
grave a otro principio no menos
importante, cual es el principio
de legalidad, el cual se vería
afectado ante la permanencia de
un acto gravemente vicia-
do. (...)”.
En sintonía con los criterios
jurisprudenciales reseñados, es
pertinente transcribir el artículo
239 del Código Orgánico Tribu-
tario de 2001, que establece:

“Artículo 239
La Administración Tributaria podrá
en cualquier momento, de oficio o
a solicitud de los interesa-
dos, reconocer la nulidad absoluta
de los actos dictados por ella”.(Des-
tacado de la Sala).

En el caso bajo análisis se aprecia
que la Administración Tributaria Mu-
nicipal, mediante Resolución Nro. L/
232.07/2009 de fecha 17 de julio de
2009, resolvió revocar el Acta Fiscal
N°. D.A.T-G.A.F: 135-240-2008, for-
mulada a SEGUROS PIRÁMIDE, C.A.,
el 03 de junio de 2008 y ordenar
un nueva “auditoría fiscal”.

En tal sentido, se observa que en
efecto el ente local recurrido reco-
noció que la Resolución Nro. L/
232.07/2009 se hallaba viciada de
nulidad absoluta, en virtud de lo cual
procedió a revocarla, situación que
evidencia que la actuación de la
Administración Tributaria se encuen-
tra acorde con lo previsto en el
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artículo 239 del Código Orgánico Tri-
butario de 2001, razón por la cual se
concluye que la sentencia apelada fue
dictada ajustada a derecho también
en este particular. Así se declara.

Respecto a la posibilidad de iniciar
un nuevo sumario administrativo
sobre los mismos períodos fiscales en
que se basó la Resolución Culmi-
natoria impugnada, el artículo 192 del
Código Orgánico Tributario de 2001,
dispone:

“Artículo 192
La Administración dispondrá de
un plazo máximo de un (1) año,
contado a partir del venci-
miento del lapso para presentar
el escrito de descargos, a fin de
 dictar la resolución culmina-
toria del sumario.
Si la Administración no notifica
válidamente la Resolución den-
tro del lapso previsto para de-
cidir, quedará concluido el Su-
mario y el Acta invalidada y sin
efecto legal alguno.
Los elementos probatorios acumu-
lados en el sumario, así concluido
podrán ser apreciados en otro su-
mario, siempre que se haga cons-
tar en el acta que inicia el nuevo
Sumario y sin perjuicio del de-
recho del intere-sado a oponer
la prescripción y las demás ex-
cepciones que considere proce-
dentes”. (Des-tacado de la Sala).

Esta norma condiciona la validez
de la Resolución Culminatoria del
Sumario Administrativo a que su
notificación sea efectuada dentro del
lapso que la Administración Tributa-
ria dispone para dictarla, el cual es
de un (1) año, contado a partir del
vencimiento del plazo para la pre-
sentación de los descargos, previendo

a su vez la posibilidad de que los ele-
mentos probatorios acumulados en el
sumario invalidado por el incumpli-
miento de esta condición, puedan ser
apreciados en otro.

En este contexto, del sentido de
la norma y la jurisprudencia ante-
riormente citada se desprende
que nada obsta para que en un proce-
dimiento sumario declarado invali-
dado como consecuencia de haberse
notificado en forma extemporánea la
Resolución dictada con base en dicho
procedimiento, la Administración Tri-
butaria pueda abrir un nuevo sumario
administrativo sobre los mismos pe-
ríodos fiscales que fueron objeto de fis-
calización en el procedimiento declarado
invalidado por el incum-plimiento de
la condición que antecede, pu-
diéndose apreciar inclusive los ele-
mentos probatorios.

Establecido lo anterior, la Sa-
la concluye que mal podría conce-
birse la nulidad de la Resolución
impugnada por violación del princi-
pio non bis in idem, pues el acto
administrativo impugnado fue elimi-
nado del mundo jurídico, por lo que
no existe doble sanción ni proce-
dimiento de sumario doble o paralelo.

Así como tampoco existe la im-
posibilidad de abrir nueva fiscali-
zación pues esa actuación de la
Administración  Tributaria Municipal
forma parte de las amplias potestades
que el legislador patrio le ha con-
ferido, las cuales se ponen en evi-
dencia en la disposición normativa
contemplada en el prenombrado
artículo 192 del Código Orgánico
Tributario de 2001.

En consecuencia, se desestima el
alegato invocado por la contribuyente
referido a la presunta imposibilidad
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de abrir un nuevo sumario adminis-
trativo. Así se declara.

En virtud de las consideraciones
expresadas, esta Sala declara sin lu-
gar el recurso de apelación inter-
puesto por las apoderadas judiciales
de la empresa Seguros Pirámide,
C.A., contra la sentencia definitiva
Nro. 039-2010 de fecha 16 de junio
de 2010, decisión que se confirma.
Así se decide.

Finalmente, dada la declaratoria
sin lugar de la apelación ejercida por
la representación judicial de la
contribuyente,  se condena en costas
a la sociedad mercantil Seguros
Pirámide, calculadas prudencialmen-
te en cincuenta unidades tributarias
(50 U.T.), de conformidad con lo con-
templado en el artículo 327 del Código
Orgánico Tributario de 2001, tomando
como base el diez por ciento (10%)
de la cuantía mínima de quinientas
unidades tributarias (500 U.T.), para
que sea admitido el recurso de apela-
ción intentado por personas jurídicas,
atendiendo a lo dispuesto en el ar-
tículo 278 del referido Código, en vir-
tud de que la causa analizada no pre-
senta una cuantía, pues versa acerca
de la apelación de un acto administra-
tivo que ordenó una »nueva audito-
ria fiscal”.

VI
DECISIÓN

En virtud de las razones anterior-
mente expuestas, esta Sala Político
Administrativa del Tribunal Supremo
de Justicia, administrando justicia en
nombre de la República y por auto-

ridad de la Ley, declara: SIN
LUGAR el recurso de apelación ejer-
cido por la sociedad mercan-
til SEGUROS PIRÁMIDE, C.A., contra
la sentencia definitiva Nro. 039-2010
dictada por el Tribunal Superior
Cuarto de lo Contencioso Tributa-
rio de la Circunscripción Judicial del
Área Metropolitana de Caracas el 16
de junio de 2010, que declaró
sin lugar el recurso contencioso
tributario incoado por la referida
contribuyente. En consecuencia,
se CONFIRMA dicha decisión en
todas sus partes.

Se CONDENA en costas a la
empresa contribuyente, calculadas
prudencialmente en cincuenta
unidades tributarias (50 U.T.), de
acuerdo a lo previsto en el artículo
327 del Código Orgánico Tributario
de 2001, tomando como base el diez
por ciento (10%) de la cuantía míni-
ma de quinientas unidades tributarias
(500 U.T.), para que sea admitido el
recurso de apelación intentado por
personas jurídicas, atendiendo a lo
dispuesto en el artículo 278 del
aludido Código, en virtud de que la
causa analizada no presenta una
cuantía, pues versa sobre la apelación
de un acto administrativo que ordenó
una “nueva auditoria fiscal”.

(…)

En tres (03) de febrero del año
dos mil once, se publicó y registró la
anterior sentencia bajo el Nº 00145.

 
(…)


