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Objeto: apelación ejercida por SIDERÚRGICA DEL TURBIO (SIDETUR) S.A., contra
la sentencia interlocutoria con fuerza de definitiva dictada por el Tribunal Superior
Noveno de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Me-
tropolitana de Caracas en fecha 17 de julio de 2002, que declaró la perención
de la instancia en el juicio seguido con ocasión del recurso contencioso tributario
interpuesto en forma subsidiaria al recurso jerárquico por la representación ju-
dicial de la contribuyente el 29 de diciembre de 1997 contra el acto administrativo
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contenido en la Resolución identificada con letras y números GJT-DRAJ-A-
2000-965 de fecha 14 de septiembre de 2000, emanada de la entonces Gerencia
Jurídica Tributaria del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera
y Tributaria (SENIAT), por medio de la cual se declaró inadmisible el recurso
jerárquico ejercido contra la Resolución de Reconocimiento de Créditos Fiscales
del Impuesto al Consumo Suntuario y a las Ventas al Mayor, distinguida con
letras y números GR/RG/DR/DCF-95 dictada por la Gerencia Regional de Tributos
Internos de la Región Guayana del entonces Servicio Nacional Integrado de
Administración Tributaria (SENIAT) en fecha 15 de octubre de 1997, en la cual
-de conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley de Impuesto al
Consumo Suntuario y a las Ventas al Mayor del año 1996, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 58 de su Reglamento- sólo se reconoció a la
empresa C.A. Siderúrgica Matanzas, CASIMA (absorbida por fusión por la
sociedad de comercio Siderúrgica del Turbio, SIDETUR, S.A.), el derecho a
recuperar créditos fiscales generados por su actividad de exportación durante
el mes de marzo de 1997, por la cantidad de Trescientos Setenta Millones
Trescientos Noventa y Tres Mil Ciento Setenta y Seis Bolívares (Bs.
370.393.176,00), actualmente expresada en Trescientos Setenta Mil Trescientos
Noventa y Tres Bolívares con Dieciocho Céntimos (Bs.370.393,18); sin embargo,
se le rechazó a la contribuyente el reintegro de los créditos fiscales por la
cantidad de Cuarenta y Siete Millones Ciento Ochenta y Seis Mil Trescientos
Cuatro Bolívares (Bs. 47.186.304,00), actualmente expresada en Cuatrocientos
Setenta y Un Mil Ochocientos Sesenta y Tres Bolívares con Cuatro Céntimos
(Bs. 471.863,04).
Decisión: Declara 1. CON LUGAR la apelación interpuesta por la representación
judicial de la empresa SIDERÚRGICA DEL TURBIO (SIDETUR) S.A, contra la
sentencia dictada por el Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Tributario
de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas en fecha 17
de julio de 2002, mediante la cual se declaró la perención en el juicio seguido
con ocasión del recurso contencioso tributario ejercido en forma subsidiaria al
recurso jerárquico por la representación judicial de la contribuyente. 2. En
consecuencia se REVOCA el fallo apelado y se REPONE la causa al estado
de que el Tribunal de la causa se pronuncie sobre la admisión del recurso con-
tencioso tributario, una vez que conste en el expediente la última de las notifi-
caciones de Ley. 3. NO PROCEDEN las costas procesales al FISCO NA-
CIONAL, conforme a la Sentencia Nro. 1.238, dictada por la Sala Constitucio-
nal de este Tribunal Supremo de Justicia en fecha 30 de septiembre de 2009,
caso: Julián Isaías Rodríguez Díaz (en su carácter de Fiscal General de la
República).

“(Omissis…)

V
CONSIDERACIONES PARA

DECIDIR

Vistos los términos en que fue dic-
tado el fallo apelado, las alegaciones
expuestas por el apoderado judicial

de la sociedad mercantil Siderúrgica
del Turbio (SIDETUR) S.A., así como
las defensas esgrimidas por la repre-
sentación judicial del Fisco Nacional,
observa esta Sala que el asunto plan-
teado queda circunscrito a decidir si
operó la perención de la instancia en
el recurso contencioso tributario ejer-
cido subsidiariamente al recurso je-
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rárquico, en virtud de la inactividad
procesal producida desde el 12 de
abril de 1998 (fecha en que -a juicio
del Tribunal a quo- la Administración
Tributaria debió remitir el expediente
administrativo al Tribunal compe-
tente) hasta el 31 de diciembre de
2001 (fecha en la cual dicho recurso
de nulidad fue enviado por ésta al
Tribunal Superior Primero Distribui-
dor de lo Contencioso Tributario de
la Circunscripción Judicial del Área
Metropolitana de Caracas).

Los apoderados judiciales de la
contribuyente expresaron en su es-
crito de fundamentación de la apela-
ción, que cuando el Tribunal de la
causa declaró la perención de la
instancia no se había verificado nin-
guna inactividad procesal a cargo de
su representada, pues no se encon-
traba a derecho por ausencia de noti-
ficación no sólo de la Resolución que
inadmitió el recurso jerárquico, sino
también de la existencia del proceso
contencioso tributario de conformi-
dad con lo previsto en el artículo 264
del Código Orgánico Tributario de
2001.

Arguyen que esta situación
lesiona el derecho a la defensa y al
debido proceso de su mandante, pre-
vistos en el artículo 49 de la Cons-
titución de la República Bolivariana
de Venezuela.

Planteada así la controversia, la
Sala observa:

La perención de la instancia
constituye en nuestro ordenamiento
jurídico un medio de extinción del
proceso que opera por la no realiza-
ción, dentro del período de un (1) año,
de actos de procedimiento destinados
a mantener en curso el juicio (tal
como lo preveía el artículo 19, aparte

decimoquinto de la hoy derogada Ley
Orgánica del Tribunal Supremo de
Justicia de la República Bolivariana
de Venezuela de 2004, y ahora el
artículo 41 de la Ley Orgánica de la
Jurisdicción Contencioso Administra-
tiva, así como el artículo 265 del
Código Orgánico Tributario de 2001),
o cuando se verifica alguna de las
situaciones previstas en el artículo
267 del Código de Procedimiento
Civil.

El instituto de la perención se
erige entonces como un mecanismo
de ley, diseñado con el propósito de
evitar que por la pasividad de las
partes los procesos se perpetúen y
los órganos de Administración de
Justicia se encuentren en la obligación
de procurar la composición de
causas, en las cuales no existe ningún
tipo de interés de los sujetos de
la litis para la continuación del
proceso.

Ahora bien, el legislador en los
artículos 265 del Código Orgánico
Tributario de 2001 y 267 del Código
de Procedimiento Civil, consagró la
perención de la instancia, en los
términos siguientes:

“Artículo 265
La instancia se extinguirá por
el transcurso de un (1) año sin
haberse ejecutado ningún acto
de procedimiento. La inactivi-
dad del Juez, después de vista la
causa, no producirá la peren-
ción”.

“Artículo 267
Toda instancia se extingue por
el transcurso de un año sin ha-
berse ejecutado ningún acto de
procedimiento por las partes. La
inactividad del Juez después de
vista la causa, no producirá la
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perención”.

En lo que respecta a la perención,
esta Alzada se ha pronunciado en
anteriores oportunidades, en las
cuales, luego de referirse al disposi-
tivo legal que consagra la aludida
institución, ha dejado sentado:

“(…) Obsérvese, pues, que el le-
gislador procesal omitió en el
dispositivo legal antes citado, el
elemento volitivo de las partes,
es decir, no se requiere para que
opere la perención de la ins-
tancia, precisar si la inactividad
de éstas responde a un elemento
que les sea imputable. Por el
contrario, con la sola verifica-
ción de los requisitos aludidos
anteriormente procede de pleno
derecho, bastando entonces un
pronunciamiento mero declara-
tivo dirigido a reconocer la
terminación del proceso por esta
vía.
Tampoco es necesario a los fines
de aplicar la figura procesal in
commento, que todas las partes
se encuentren a derecho, toda
vez que existe en nuestro orde-
namiento jurídico procesal, la
perención en fase de citación, la
cual opera inclusive, en un pe-
ríodo inferior a un año, específi-
camente en los treinta días si-
guientes a la admisión de la
demanda, sin que el demandante
hubiere cumplido con las obli-
gaciones impuestas por la Ley a
los fines de citar al demandado
(artículo 267 ordinal 1º del Có-
digo de Procedimiento Civil). En
consecuencia, la obligación del
juez contencioso tributario de
notificar a la Administración de
la existencia del recurso, esta-
blecida en el artículo 191 del

Código Orgánico Tributario vi-
gente para la fecha, no debe ser
considerada un obstáculo para
que opere la perención de la
instancia, constituyéndose en
carga procesal del recurrente,
instar las notificaciones de
Ley (…)”. (Vid. Sentencias Nros.
00126 y 00669 del 19 de febrero
de 2004 y 15 de marzo de 2006,
casos: Super Octanos, C.A. y
C.A.Conduven, respectivamen-
te).

 
En este orden de ideas, esta Sala,

en sentencia Nro. 01256 de fecha 13
de agosto de 2009, caso: Smith Inter-
nacional de Venezuela, C.A., ratifi-
cada, entre otros, en sus fallos Nros.
00197 del 4 de marzo de 2010, ca-
so: El Wiljor y 00968 de fecha 7 de
octubre de 2010, caso: Lido Gene-
ral Supply, Compañía Anónima, ha
indicado respecto a la perención lo
que de seguidas se señala:

“En orden a lo anterior, debe
esta Alzada realizar algunas
consideraciones respecto a la
institución de la perención de la
instancia, la cual constituye un
medio de terminación procesal
que opera por la inactividad de
las partes, es decir, por la no rea-
lización de actos de procedi-
miento destinados a mantener en
curso el proceso, cuando esta
omisión se prolonga por más de
un (1) año.
Dicho modo de terminación pro-
cesal no es más que una sanción,
que tiene por objeto evitar que
los procesos en que existe falta
de instancia o interés de las
partes se prolonguen indefinida-
mente.
 (…)
En atención a los dispositivos

Jurisprudencia Tributaria



196

antes transcritos, esta Sala con-
sidera que para que opere la
perención en el ámbito tribu-
tario, es necesaria la concurren-
cia de ciertos requisitos, a
saber: 1) la paralización de la
causa por más de un año, de-
biendo contarse dicho término
a partir de la fecha en que se
haya efectuado el último acto del
procedimiento, transcurrido el
cual el tribunal podrá sin más
trámites declarar consumada la
perención, sea de oficio o a soli-
citud de parte interesada; 2) la
falta de realización de actos de
procedimiento por las partes,
pues el único límite impuesto por
la norma en referencia, es que se
haya dicho ‘vistos’, en cuyo caso
no existirá inactividad”.

 
Se trata así, del simple cumpli-

mento de una condición objetiva que
no toma en cuenta la voluntariedad
de las partes, es decir, no considera
los motivos que éstas tuvieron y por
los cuales se mantuvo paralizada la
causa, sino que el simple transcurso
del tiempo de un (1) año de inacti-
vidad origina de pleno derecho la de-
claratoria de perención. De allí que
la jurisprudencia haya establecido
como presupuesto de procedencia
para que se produzca la perención de
la instancia, la concurrencia de los
dos requisitos mencionados en el fallo
antes transcrito (temporalidad e ina-
cción procesal).

Ahora bien, la concurrencia de los
requisitos mencionados en la sen-
tencia parcialmente transcrita, fue
formulada en atención a lo precep-
tuado en la disposición normativa con-
tenida en los artículo 267 del Código
de Procedimiento Civil y 265 del Có-
digo Orgánico Tributario del 2001, la

cual encuentra vigencia en la noción
de instancia como una institución que
forma parte del proceso judicial y en
el que el principio de impulso procesal
la conduce -con arreglo a las formas
que establecen cómo deben realizar-
se los actos en el contexto de la acti-
vidad jurisdiccional del Estado y de
acuerdo a la Ley- desde el inicio del
juicio hasta la resolución de la con-
troversia de manera definitiva; razón
por la cual debe entenderse que la
institución de la perención de la ins-
tancia se produce exclusivamente en
el marco de los procesos judiciales.
Así se declara.

Al efecto, tal como lo ha señalado
la doctrina y la jurisprudencia nacio-
nal, se entiende por actos de procedi-
miento aquellos que sirven para ini-
ciar, sustanciar y decidir la causa, sea
efectuado por las partes o por el Tri-
bunal y, en caso de emanar de terce-
ros, se requiere que éstos, igualmen-
te, revelen su propósito de impulsar
o activar la causa. De modo que esta
categoría de actos debe ser enten-
dida, como aquella en la cual la parte
interesada puede tener intervención
o, en todo caso, existe para ella la
posibilidad de realizar alguna actua-
ción en el proceso “judicial”. (Vid.
Sentencia Nro. 2.673 dictada por la
Sala Constitucional en fecha 14 de
diciembre de 2001, caso: DHL Fletes
Aéreos, C.A.; entre otras).

De lo anteriormente señalado esta
Sala interpreta que el sujeto sobre el
cual recae la carga de impulsar el
proceso debe ser considerado parte
del mismo, para lo que es necesario
que se encuentre a derecho en el jui-
cio, lo cual encuentra sustento en lo
previsto en los artículos 190 y 191
del Código Orgánico Tributario de
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1994 y más recientemente en el
artículo 264 del Texto Orgánico Tri-
butario de 2001. Por lo que debe es-
tablecerse en el presente fallo que
aunado a los requisitos de tempo-
ralidad e inacción procesal -desarro-
llados por la jurisprudencia de esta
Sala- debe, además, tomarse en con-
sideración la concurrencia de un ter-
cer presupuesto: que la parte contra
quien opera la perención de la instan-
cia se encuentre a derecho en el jui-
cio.

Así, siguiendo los lineamientos an-
teriormente expuestos, esta Sala pa-
sa a analizar el caso de autos, a los
fines de constatar los presupuestos
legales correspondientes:

Se observa que la representación
judicial de la contribuyente interpuso
en fecha 12 de diciembre de 1997 an-
te la entonces Gerencia Jurídico Tri-
butaria del hoy Servicio Nacional In-
tegrado de Administración Aduanera
y Tributaria (SENIAT), el recurso je-
rárquico y subsidiariamente el re-cur-
so contencioso tributario, y que el pri-
mero de los mencionados recursos
fue declarado inadmisible (2 años y
ocho meses más tarde) mediante
la Resolución GJT/DRAJ/A 2000-
965 del 14 de septiembre de 2000.

Asimismo, se aprecia de las actas
procesales que por auto de fecha 1°
de julio 2002 el mencionado Tribunal
Superior Noveno de lo Contencioso
Tributario de la Circunscripción Judi-
cial del Área Metropolitana de Cara-
cas, le dio entrada al recurso conten-
cioso tributario, solicitó el expediente
administrativo y ordenó la emisión de
las boletas de notificación al Fiscal
General de la República, a la Procu-
radora General de la República, al
Contralor General de la República y

a la Gerencia Jurídico Tributaria del
Servicio Nacional Integrado de
Administración Aduanera y Tributaria
(SENIAT), las cuales no aparecen
consignadas en autos.

Posteriormente, en fecha 17 de
julio de 2002 -sin haberse producido
las notificaciones que ordena la Ley-
el Tribunal a quo declaró la peren-
ción de la instancia, fundamentando
su decisión en que no se había veri-
ficado ningún acto de las partes que
impulsara el procedimiento desde el
12 de abril de 1998 (fecha en que -
según el Juez de la causa- la Admi-
nistración Tributaria debió remitir el
expediente), hasta el 31 de diciembre
de 2001 (fecha en que efectivamente
fue enviado).

En este contexto, se observa que
el recurso contencioso tributario fue
ejercido de forma subsidiaria al re-
curso jerárquico ante la Adminis-
tración Tributaria el 12 de diciembre
de 1997, por lo cual resulta aplica-
bleratione temporis el dispositivo
normativo contenido en el Parágrafo
Único del artículo 185 del Código Or-
gánico Tributario de 1994, que esta-
blece lo siguiente:

“Artículo 185
 (…) Parágrafo Único: El Re-
curso Contencioso Tributario
podará también ejercerse subsi-
diariamente al Recurso Jerár-
quico, en el mismo escrito, para
el caso de que hubiese expresa
denegación total o parcial o
denegación tácita de dicho
Recurso Jerárquico”.

Sobre esta peculiar forma de
interposición del recurso (subsidia-
riamente), el legislador patrio consa-
gró en el artículo 190 del mencionado
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Código de 1994 (actualmente reco-
gido en el artículo 264 del Código Or-
gánico Tributario de 2001), una serie
de garantías tendientes a salvaguar-
dar el derecho a la defensa y al de-
bido proceso de las partes previstos
en el artículo 49 de la Constitución
de República Bolivariana de Vene-
zuela. En efecto, el mencionado ar-
tículo 190 eiusdem señala:

“Artículo 190
Cuando el Recurso hubiese sido
interpuesto directamente ante el
Tribunal competente, el recu-
rrente estará a derecho desde la
interposición. En los otros casos
el recurrente estará a derecho des-
pués de transcurridos veinte (20) días
continuos contados a partir de la
interposición del recurso, cuando es-
te hubiere llegado al Tribunal com-
petente dentro de dicho lapso. Si el
expediente del Recurso llegase al
Tribunal después de vencido este
lapso, deberá notificarse al recu-
rrente para ponerle a dere-
cho...” (Resaltado de la Sala).

La disposición normativa antes
transcrita prevé claramente una cir-
cunstancia condicionante para que -
en casos como el de autos- la recu-
rrente se encuentre a derecho y, en
consecuencia, detente la carga de
coadyuvar en el desenvolvimiento de
los procesos judiciales respectivos.

Lo cual se pone de relieve al pre-
cluir veinte (20) días continuos con-
tados a partir de la interposición del
recurso, siempre y cuando el recurso
contencioso tributario hubiere llegado
al Tribunal competente dentro del ci-
tado lapso, pues de lo contrario el Ór-
gano Jurisdiccional deberá notificar
al contribuyente para ponerle a de-

recho. Esta afirmación, indubitable-
mente impone determinar si en el
presente caso, el aludido recurso llegó
al Tribunal competente dentro del pla-
zo antes establecido.

En este sentido, de las actas que
cursan en el expediente, se observa
que el recurso contencioso tributario
fue interpuesto de forma subsidiaria
al recurso jerárquico ante la Admi-
nistración Tributaria el 12 de diciem-
bre de 1997 y que el aludido recurso
llegó al Tribunal Superior Noveno de
lo Contencioso Tributario de la Cir-
cunscripción Judicial del Área Me-
tropolitana de Caracas el 1° de julio
de 2002, cuando ya se encontraba vi-
gente el Código Orgánico Tributario
de 2001, normativa aplicable en razón
del tiempo, que regula en su artículo
264 los supuestos de hecho en los
cuales se considera que el recurrente
se encuentra a derecho. Dicho ar-
tículo es del tenor siguiente:

“Artículo 264
Se entenderá que el recurrente
está a derecho desde el momento
en que interpuso el recurso. En
los casos de interposición
subsidiaria de éste, o en la forma
prevista en el aparte único del
artículo 262 de este Código, el
Tribunal de oficio deberá noti-
ficar al recurrente en su domi-
cilio o en el lugar donde ejerce
su industria o comercio. En los
casos en los que no haya sido
posible la notificación del re-
currente, el Tribunal dejará
constancia de ello en el expe-
diente, y fijará un cartel en la
puerta del Tribunal, dándose un
término de diez (10) días de des-
pacho, vencidos los cuales se
entenderá que el recurrente está
a derecho (…).
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De acuerdo a la disposición antes
transcrita esta Sala observa que, en
el caso bajo examen era indispen-
sable que el Tribunal de la causa ago-
tara el sistema de notificaciones a que
hace referencia dicha norma, a fin
de que la recurrente se encontrara a
derecho, pues al tratarse de un re-
curso contencioso tributario ejercido
subsidiariamente al recurso jerárqui-
co se imponía al Tribunal a quo el de-
ber notificarla una vez que le dio
entrada al expediente judicial.

Así, en el caso de autos no se
cumplió con ese deber, toda vez que
no consta en el expediente actuación
alguna donde se evidencie la notifi-
cación de la recurrente, lo cual a to-
das luces demuestra que es insosteni-
ble concebir que se declare la peren-
ción de la instancia por la presunta
falta de actuación de la sociedad de
comercio Siderúrgica del Turbio C.A
(SIDETUR), tendiente a impulsar el
proceso, cuando ella aún no estaba a
derecho.

En armonía con lo antes señalado,
esta Sala ratifica el criterio expuesto,
entre otras, en sentencias Nros.
00130 de fecha 25 de enero de 2006,
caso: Petroquímica de Venezuela,
S.A. (Pequiven), 00652 del 15 de
marzo de 2006, caso: Transporte
Mocopa, C.A., 01224 de fecha 17 de
mayo de 2006, caso: Siderúrgica del
Orinoco (SIDOR), C.A. y 00198 del
20 de febrero de 2008, caso: Side-
rúrgica del Turbio (SIDETUR), S.A.,
en las cuales se expuso lo siguiente:

“(...) En efecto, la única forma en
la cual la contribuyente pudiera
haber ejercido actos que impul-
saran el proceso era mediante
la notificación de la boleta or-
denada por el a quo, en los tér-

minos establecidos en el artículo
264 del vigente Código Orgáni-
co Tributario, al haberse inter-
puesto el recurso contencioso
tributario de manera subsidiaria
al jerárquico, lo cual le hubiera
permitido tener la certeza de que
el recurso ya se encontraba ante
el órgano jurisdiccional compe-
tente, para de esta manera llevar
a cabo todos los actos de proce-
dimiento tendientes a ejercer en
forma debida y efectiva su defen-
sa, y de ese modo precisar el mo-
mento a partir del cual se esta-
blecería que las partes están a
derecho, situación esta por de-
más necesaria para que operara
la perención (…)
Con base en lo anterior, con-
sidera esta Sala que el a quo con
tal  declaratoria vulneró el dere-
cho a la tutela judicial efectiva
de la contribuyente, al no per-
mitirle el acceso al órgano juris-
diccional competente para el
ejercicio de su derecho a la de-
fensa en la primera instancia, así
mismo al debido proceso como
mecanismo fundamental para la
realización de la justicia (…)”.

Sobre la base de lo anterior, consi-
dera esta Sala que con tal declara-
toria el Tribunal de instancia vulneró
el derecho al debido proceso como
mecanismo fundamental para la
realización de la justicia, el cual tiene
por objeto garantizar la seguridad jurí-
dica necesaria en la efectiva tutela
judicial que la jurisdicción tiene como
guía, la cual comienza con el acceso
a la justicia y culmina con la ejecución
de la sentencia dictada, pues ante la
ausencia o falta de notificación del
recurso contencioso tributario por
parte del Tribunal a quo, no fueron
salvaguardadas las garantías para la
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protección de los derechos e intereses
de la sociedad mercantil recurrente.
Así se declara.

En sintonía con lo anterior, obser-
va esta Alzada que desde la fecha
en que el Tribunal a quo le dio entra-
da al recurso contencioso tributario
(1° de julio de 2002) hasta la fecha
en que éste declaró la perención de
la instancia (17 de julio de 2002), no
transcurrió el lapso a que hace
referencia el artículo 265 del Código
Orgánico Tributario de 2001, razón
por la cual no están dadas las condi-
ciones para que se haya producido
esa perención.

Con fundamento en las considera-
ciones antes expuestas, resulta for-
zoso para esta Sala declarar con lugar
la apelación incoada por el apode-
rado judicial de la sociedad mercantil
Siderúrgica del Turbio (SIDETUR),
S.A., contra la sentencia de fecha 17
de julio de 2002, dictada por el
Tribunal Superior Noveno de lo
Contencioso Tributario de la Circuns-
cripción Judicial del Área Metropoli-
tana de Caracas, la cual se revo-
ca. Así se declara.

Como corolario de lo anterior, se
repone la causa al estado en que el
mencionado Tribunal se pronuncie
sobre la admisión del recurso de au-
tos, una vez que conste en el expe-
diente la última de las notificaciones
de Ley. Así se decide.

Por último, correspondería a esta
Alzada condenar en costas al Fisco
Nacional en razón de haber resultado
totalmente vencido en la presente
apelación, conforme a lo establecido
en el artículo 327 del Código Orgá-
nico Tributario de 2001; no obstante,
en atención al criterio vinculante
expuesto por la Sala Constitucional

de este Tribunal Supremo de Justicia
mediante sentencia Nro. 1.238 de
fecha 30 de septiembre de 2009
(caso: Julián Isaías Rodríguez
Díaz), se advierte que tal condena-
toria resulta improcedente por ser
violatoria del régimen de prerrogati-
vas procesales consagradas a favor
de la República. Así se declara.

VI
DECISIÓN

En virtud de lo anteriormente ex-
puesto, este Tribunal Supremo de
Justicia en Sala Político-Administra-
tiva, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la
Ley, declara:
1. CON LUGAR la apelación inter-
puesta por la representación judicial
de la empresa SIDERÚRGICA DEL
TURBIO (SIDETUR) S.A, contra la
sentencia dictada por el Tribunal Su-
perior Noveno de lo Contencioso Tri-
butario de la Circunscripción Judicial
del Área Metropolitana de Caracas
en fecha 17 de julio de 2002, mediante
la cual se declaró la perención en el
juicio seguido con ocasión del recurso
contencioso tributario ejercido en
forma subsidiaria al recurso
jerárquico por la representación judi-
cial de la contribuyente.
2. En consecuencia se REVOCA el
fallo apelado y se REPONE la causa
al estado de que el Tribunal de la cau-
sa se pronuncie sobre la admisión del
recurso contencioso tributario, una
vez que conste en el expediente la
última de las notificaciones de Ley.

NO PROCEDEN las costas
procesales al FISCO NACIONAL,
conforme a la Sentencia Nro. 1.238,
dictada por la Sala Constitucional de
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este Tribunal Supremo de Justicia en
fecha 30 de septiembre de 2009,
caso: Julián Isaías Rodríguez
Díaz (en su carácter de Fiscal
General de la República).

(…)

En veinticuatro (24) de marzo del

Jurisprudencia Tributaria

año dos mil once, se publicó y registró
la anterior sentencia bajo el Nº 00358,
la cual no está firmada por la
Magistrada Trina Omaira Zurita, por
motivos justificados.

(…)”




