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Resumen

La repetición de pago ocurre cuando se acredita al Estado un importe tributario
que no se adeuda pretendiéndose luego su restitución. El Código Orgánico Tributario
(COT) establece los procedimientos para lograr tal pretensión. La ejecución de sentencia
que declara con lugar la repetición de pago contiene un vacío legal, de allí que se
analice la ejecución de sentencia en el Contencioso Tributario, abordándose cuatro
aspectos: la repetición de pago tributaria en Venezuela; el Procedimiento Administrativo
de Repetición de Pago según el COT de 2001; el Proceso Contencioso Tributario; y
propiamente la ejecución de sentencias. Se concluye que la no previsión en la vigente
legislación tributaria del proceso de ejecución de sentencias no viola el principio de la
Tutela Judicial Efectiva, por cuanto el contribuyente podrá hacer efectiva su pretensión
a través de la compensación y la cesión de crédito tributario.

Palabras Claves

Ejecución de Sentencias, Recurso Contencioso Tributario, Repetición de Pago
Tributario, Pago Indebido.

Abstract

The repetition of payment happens when one accredits to the State a tributary
amount that does not run into debt his restitution being claimed then. The Organic
Tributary Code (COT) establishes the procedures to achieve such a pretension. The
execution of judgments that declare with place the repetition of payment contains a
legal emptiness, of there that analyzes the execution of judgment in the Contentious
Tributary, four aspects being approached: The tributary repetition of payment in
Venezuela; the Administrative Procedure of Repetition of Payment according to the
COT of 2001; the Contentious Tributary Process; and properly the execution of
judgments. One concludes that not forecast in the in force tributary legislation of the
process of execution of judgments does not violate the beginning of the Judicial
Effective Guardianship, since the contributor will be able to make his pretension
effective across the compensation and the transfer of tributary credit.

Keywords

Execution of Judgments, Contentious Tributary Resource, Repetition of Tributary
Payment, Undue Payment.
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1. Introducción

Dentro del Proceso Contencioso Tributario, el contribuyente se halla frente
a un mecanismo o medio de impugnación en vía judicial, de los actos emanados
de la Administración Tributaria, que tienen como fin la obtención de una
sentencia ajustada a derecho, que para el presente caso, será una sentencia
producto de un proceso iniciado con la pretensión de obtener la repetición de
un pago indebido.

La repetición de Pago es una fuente directa de obligaciones que tiene su
origen inmediato en el derecho civil, y según Villegas1 se concibe como una
relación jurídica, “…aquella que surge cuando una persona abona al Estado un
importe tributario que por diversos motivos no resulta legítimamente adeudado
y pretende luego su restitución..”, por lo cual, conlleva el derecho implícito
para el contribuyente de convertirse en un sujeto activo frente a la Administración
Tributaria, para la obtención del reconocimiento legítimo de sus derechos.

Para producir ese efecto, el contribuyente iniciará un largo recorrido por
cada una de las partes que componen, en primer lugar, el procedimiento

1 Héctor Villegas: Curso de Derecho Financiero. 8va edición. Buenos Aires.
EditorialAstrea, 2002, p. 515.
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administrativo de repetición de pago previsto en el Código Orgánico Tributario
de 2001, que una vez negado, permitirá la apertura de la vía contenciosa tributaria,
comenzando por la interposición del recurso, admisión, apertura a pruebas,
informes, y por último la esperada sentencia que declara con lugar el derecho
a repetir, para luego comenzar la etapa del estudio de la ejecución de la sentencia
en el Proceso Contencioso Tributario por Repetición de Pago.

Obtenida la sentencia, prevista de un doble contenido, por un lado, declarativa
de un derecho inherente sólo al contribuyente o responsable, y por otro lado,
condenatoria, es decir, la imposición por parte del juez de la obligación al Estado
actuando por órgano de la Administración Tributaria, ordenando la repetición o
devolución de las cantidades pagadas indebidamente. Comienza en este punto
el estudio de lo que involucra para el contribuyente sumergirse en el ámbito de
especialidad de la ejecución de sentencias del Proceso Contencioso Tributario.
Se deja ver con claridad el distinto tratamiento, que en cuanto a ejecución
forzosa trae consigo la regulación de esta institución dentro del Código Orgánico
Tributario de 2001, que sólo prevé la posibilidad de ejecución de la sentencia
para los casos que resulte vencedora la Administración Tributaria, haciendo
necesario el estudio de las figuras de la compensación y cesión de créditos,
como una forma alternativa o subsidiaria de ejecución, que servirán de base a
la vez, para estudiar la posición del contribuyente o responsable frente a la
garantía constitucional procesal de la tutela judicial efectiva.

2. La Repetición de Pago Tributaria en Venezuela

La Repetición de Pago tiene su origen propiamente en el derecho civil,
figura que previamente supone la realización de un pago indebido, como fuente
autónoma vinculada a la teoría general de las obligaciones civiles, estructurada
por la doctrina moderna, creando un derecho correlativo de exigir la devolución
de lo pagado, tal y como expresamente establece el artículo 1.178 del Código
Civil venezolano: “Todo pago supone una deuda: lo que ha sido pagado sin
deberse está sujeto a repetición…”2.

Por su parte, Castillo3 identifica dos fundamentos que dan origen a la
repetición del pago, el fundamento remoto: enriquecimiento sin causa, por el
cual, el Estado “…se beneficiará ilegítimamente del pago indebidamente
efectuado por el sujeto pasivo, al disponer de una cantidad que legalmente no
le corresponde y, correlativamente dicho pago significaría un empobrecimiento
- también sin causa- para el particular, quien ve disminuido ilegalmente su
patrimonio…”. Y el otro es, el fundamento próximo: Principio de la Legalidad y
de la Responsabilidad Administrativa4.

2 Artículo 1.178 del Código Civil venezolano.
3 Juan Carlos Castillo: Repetición y Recuperación de Tributos en el Derecho Tributario

Venezolano.Caracas: Editorial Lizcalibros, C.A., 2006, p. 27.
4 J. C. Castillo: Repetición y Recuperación de Tributos en el Derecho Tributario Venezolano

op. Cit., p. 29. Por cuanto la restitución constituye una manifestación de este principio, que no
solo comporta que el tributo esté establecido en una Ley preexistente aprobada por el órgano
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Siguiendo esta fundamentación de la repetición de pago, Castillo, continúa
explicando, que esta institución acogida por el derecho tributario, también
encuentra su fuente en los artículos 140 y 141 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela. Establece el artículo 140, el principio de la
responsabilidad patrimonial de la Administración Pública, aclarando que sólo
es procedente cuando dicho pago indebido por parte del administrado o particular,
sea el resultado de una actuación ilegítima de la Administración, no siendo
aplicable este fundamento cuando el ingreso indebido haya sido causado por
una conducta del particular no imputable a la Administración, lo que no significa
que la Administración sea relevada de la obligación de repetir. Siguiendo con la
idea, el artículo 141 ejusdem establece los principios que rigen la gestión de la
actividad administrativa: “…honestidad, participación, celeridad, eficacia,
eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio
de la función pública, con sometimiento pleno a la ley y al derecho…”, y hace
el referido autor hincapié en el hecho que “…la Administración Pública está al
servicio de los ciudadanos…”, por lo cual, el empobrecimiento injusto del sujeto
pasivo por el pago ilegal, genera de pleno derecho para la Administración la
obligación de restitución de dicho importe en observancia de los principios antes
referidos5.

Sainz6 se refiere a la institución de la Repetición de Pago, como la devolución
de ingresos indebidos, y la considera un derecho, que específicamente es aquel
“…que tiene la persona que efectuó el ingreso o su causahabiente frente a la
Administración que recibió la suma indebida…”, lo cual se circunscribe al
reconocimiento del derecho a la devolución de lo indebidamente pagado,
considerando que es necesario que se den dos presupuestos para que nazca
ese derecho: Presupuesto de Hecho, en primer lugar, el ingreso indebido de
sumas de dinero al Tesoro Nacional, y en segundo lugar, que se produzca un
reconocimiento por parte de la Administración.

Moya7 por otra parte, enumera los efectos jurídicos del pago indebido,
clasificándoles desde el punto de vista de los sujetos, acreedor y deudor,

legislativo, sino que la exacción o el importe tributario se ajuste al hecho generador de la
obligación legal. Por lo tanto, cuando el obligado soporta un tributo que no está conforme a la
norma, el Fisco está obligado a reembolsar el monto no adecuado y, con ello, lograr la identidad
entre el pago realizado y la norma que autoriza su cobro. En consecuencia, en todos los casos
cuando la Administración hubiere recibido un importe indebido por concepto de tributos, se
encuentra obligada a restituirlo en garantía del principio de legalidad.

5 J. C. Castillo: Repetición y Recuperación de Tributos en el Derecho Tributario
Venezolano… op. Cit., p. 32. Como conclusión, en consideración final de la Responsabilidad de
la Administración como fundamento para la repetición de pago que la responsabilidad
administrativa no constituirá la causa o fundamento de la devolución en todos los casos, sino
solamente en aquellos supuestos en los cuales pueda identificarse una actuación de la que
provoque el pago indebido, o bien, que impida o retrase la restitución del tributo no debido.

6 Fernando Sainz de Bujanda: Lecciones de Derecho Financiero. 10ª. ed. Madrid.
Universidad Complutense de Madrid, Editorial Artes Gráficas Benzal 1993, p. 373.

7 Edgar Moya Millán: Elementos de Finanzas Públicas y Derecho Tributario. 5ta ed.
Caracas. Editorial Mobilibros C.A., 2006, p.510.
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precisando como efecto principal del acreedor la obligación de repetir lo recibido,
es decir, que el deudor correlativamente obtiene el derecho a la devolución o
restitución de lo recibido por parte del acreedor, de conformidad con el artículo
1.179 del Código Civil venezolano.

Como consecuencia de lo anterior, la repetición de pago, al reunir todos los
elementos analizados, es una Acción, un Derecho que tiene el contribuyente o
responsable de reclamar en vía administrativa o judicial la devolución de las
sumas indebidamente pagadas, el cual, comporta una obligación consecuencial
para quien recibe el pago, es decir, el Estado, quien en esta materia actúa por
órgano de la Administración Tributaria.

3. El Procedimiento Administrativo de la Repetición de Pago, según
el Código Orgánico Tributario venezolano de 2001

Dentro de todo procedimiento administrativo, se desarrolla una relación
jurídica procedimental, definida como “aquella que se da entre dos sujetos de
derecho, cuando la situación de poder en que se encuentra uno de ellos se
corresponde necesariamente con una situación actualizada de deber de otro”8,
en donde interviene, como en todo procedimiento jurídico, un sujeto activo y un
sujeto pasivo, que en el caso concreto del procedimiento administrativo de
repetición de pago, se despejará seguidamente la incógnita, determinando que
el sujeto activo será el contribuyente (administrado), quien iniciará a instancia
de parte el procedimiento, y el sujeto pasivo será el Estado, quien actuará por
medio de la Administración Tributaria , que a su vez, actúa como parte y como
juez (en dicha vía administrativa).

La legitimación activa, corresponde al contribuyente o responsable, tal y
como lo establece el artículo 194 del Código Orgánico Tributario «Los
contribuyentes o los responsables podrán (siendo esto una potestad) solicitar la
restitución de lo pagado indebidamente por tributos, intereses, sanciones y
recargos, siempre que no estén prescritos»; siendo los legitimados por ley para
obtener la devolución o reintegro de las cantidades pagadas indebidamente9.

Sin embargo, es importante hacer la acotación que, generalmente, la regla
es que el contribuyente sea conocido como el sujeto pasivo, pero de la Relación
Jurídica Tributaria o de la Obligación Tributaria principal, por lo cual, será
necesario adecuar la visión del contribuyente, ahora como sujeto activo, por
ser esta una materia procedimental, ya que el sujeto pasivo o deudor en el
procedimiento de repetición tributaria es el Estado, quien actúa a través de los

8 José Araujo: Principios Generales del Derecho Procesal Administrativo 2da ed.Caracas.
Editorial Vadell Hermanos, 2001, p. 205.

9 J. C. Castillo: Repetición y Recuperación de Tributos en el Derecho Tributario
Venezolano…op. cit., p. 53. Al referirse a los legitimados activos para intentar la repetición de
pago tributaria, expresa que: En ciertos casos la acción de devolución pudiera ser ejercida por
otros sujetos distintos al sujeto pasivo de la obligación tributaria, a saber: i) En los casos de
fusión, el derecho a la solicitar la repetición se transmitiría a la sociedad sobreviviente. ii) En los
casos de muerte del contribuyente, la acción la detentaría los sucesores a título universal.
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diferentes órgano de la Administración Tributaria10.
Ahora bien, a los efectos de determinar la legitimación activa de estos sujetos

en el procedimiento administrativo de repetición de pago tributario, es menester
indicar que con respecto al Contribuyente, éste siempre tendrá sin duda alguna,
legitimación activa directa para solicitar la repetición de cualquier pago indebido
que con ocasión a tributos efectúe al Tesoro Nacional, por cuanto respecto de
él si se genera el hecho imponible y por ende la obligación tributaria, lo cual
traerá como consecuencia que en cumplimiento de sus obligaciones se pueda
generar un pago indebido, y por ende el correlativo derecho o acción de repetir.

Pero también se presentan casos en los cuales, ya no será el contribuyente
el legitimado activo, sino los responsables, como en el caso del Agente de
Retención, específicamente ya no en el procedimiento de retención, sino en el
procedimiento posterior de enteramiento del impuesto al Estado, al ser la retención
debidamente practicada, por ejemplo, y luego enteró más de lo debido, siendo
este un caso también previsto en el último aparte de los artículo 13 y 15 de de
las Providencias Administrativas N° SNAT/2005/0056 y 056- A, publicadas en
Gaceta Oficial N° 38.138, de fecha 17 de Mayo de 2005, que textualmente
indican: “Cuando los agentes de retención enteren cantidades superiores a las
efectivamente retenidas, podrán solicitar su reintegro al Servicio Nacional
Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), conforme a lo
dispuesto en los artículos 194 y siguientes del Código Orgánico Tributario”.
Concluyéndose que en cuanto a los Responsables, la legitimación activa del
Agente de Retención estará condicionada al tipo de participación que tenga,
por ello es importante indicar cuáles son los casos de procedencia de la repetición
de pago tributaria.

De aquí es importante destacar que son diversos los casos que se pueden
encontrar para la procedencia de la Repetición de Pago, tal como lo explica
Castillo11, señala cinco (05) casos en los cuales resulta procedente la repetición
de pago, y al efecto del enriquecimiento de la presente investigación, se citan a
continuación: (a) La repetición de los pagos efectuados sin norma legal que los
legitime, (b) La repetición de los pagos efectuados con fundamento en una
norma legal que devienen en indebidos por circunstancias posteriores, (c) La
repetición de los pagos efectuados con fundamento en un acto administrativo
cuya ejecución no fue suspendida y cuya ilegalidad fue luego declarada por el
órgano jurisdiccional, (d) La repetición de los pagos efectuados con fundamento
en una norma de contenido tributario cuya inconstitucionalidad hubiere sido
declarada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia con
posterioridad al ingreso del importe tributario respectivo, y (e) La repetición de
las cantidades pagadas indebidamente con ocasión de autoliquidaciones
tributarias afectadas de errores materiales o de hecho.

10 H. Villegas: Curso de Derecho Financiero... op cit. p. 519 afirma que “…el carácter de
sujeto activo de la repetición, tiene importancia porque demuestra que la relación de repetición
no es siempre el revés de la relación jurídica tributaria principal...”.

11 J. C. Castillo: Repetición y Recuperación de Tributos en el Derecho Tributario
Venezolano…op. cit., p. 38.
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En cuanto a la repetición de las cantidades pagadas indebidamente con
ocasión de autoliquidaciones tributarias afectadas de errores materiales o de
hecho, Castillo12 indica que el pago indebido “…obedece a un error del sujeto
pasivo al momento de declarar y pagar el importe tributario…”. “…Se trata de
errores fácticos cometidos por el sujeto pasivo en el procedimiento de
determinación de la obligación tributaria…”, y señala como errores cometidos
por el sujeto pasivo los siguientes: el pagar dos veces, aplicación de alícuotas
erradas, indicaciones equivocadas de la actividad gravada, omisión de incorporar
elementos necesarios para la determinación tributaria (costos, gastos, rebajas,
desgravámenes etc.) o bien, simples errores numéricos o de cálculo.

Tal así, es el caso de un contribuyente especial, que funge como Agente de
Retención en materia de impuesto al valor agregado, el cual, al efectuar la
retención del 75% del impuesto, la realice de manera correcta, pero al enterar
incurra en un error material involuntario y entere de más, lo cual no formaría
parte de lo retenido, sino de su propio patrimonio, por el cual conserva la
legitimación activa ante la Administración Tributaria para iniciar el procedimiento
de repetición establecido en el Código Orgánico Tributario de 2001, como en
efecto se evidencia en Sentencia N° 601, expediente 1057, del Tribunal Superior
Contencioso Tributario de la Región Los Andes, de fecha 02 de Octubre de
2006, mediante la cual, el tribunal determinó la procedencia de la acción de
repetición de pago a favor de la empresa C.A. Hidrológica de la Región Suroeste,
quien realizó un pago indebido al enterar el IVA, actuando en calidad de Agente
de Retención, tal y como se explica a continuación:

En el caso subjudice, la Empresa Hidrológica de la Región Suroeste C.A, solicitó
a la Administración Tributaria la repetición de lo pagado indebidamente, por
concepto de retenciones de Impuesto al Valor Agregado efectuados a la
Sociedad Mercantil Blindados del Zulia Occidente C.A, explicando en su escrito
el presencia de un error material en su declaración, que incrementó el monto
declarado y enterado. No obstante ello, la Administración Tributaria sostuvo la
improcedencia de la solicitud de repetición realizada por la empresa,
fundamentada en el aparte cuarto del articulo 27 del Código Orgánico Tributario
vigente, y los artículos 9 y 8 de las Providencias Administrativas N° SNAT/
2002/1454 y 1455, de fecha 29/11/2002. Ahora bien, del análisis minucioso y
exhaustivo de los documentos probatorios que reposan en el expediente, se
desprende que la retención efectuada a la Empresa Blindados del Zulia
Occidente C.A, correspondió al 75% del monto del Impuesto al Valor Agregado
generado por la prestación del servicio, es decir la cantidad de NOVECIENTOS
OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SEIS BOLÍVARES CON OCHENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS (Bs.986.406,84), en cumplimiento de lo establecido en
las Providencias Administrativas N°SNAT/2002/1.454 y 1.455, sin embargo, el
error se suscita al momento de enterar el Impuesto retenido, cuando la declarante
incluye un monto errado en la hoja de cálculo del Impuesto y automáticamente

12 J. C. Castillo: Repetición y Recuperación de Tributos en el Derecho Tributario
Venezolano…op. cit., p. 50.
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el sistema le arroja un monto errado a enterar. Situación ésta que queda
suficientemente acreditada en los autos, según se desprende de la factura de
pago, la orden de pago de la Empresa, la Planilla de deducción del Impuesto al
Valor Agregado y el archivo TXT, todos previamente valorados. De acuerdo a
lo anterior, es evidente que la Administración Tributaria fundamentó su
Resolución en hechos distintos de los realmente acaecidos, siendo que ésta
basa su negativa en la falta de cualidad del agente de retención para repetir las
retenciones mal efectuadas, sin embargo, de autos se desprende claramente
que se trata de un caso de un errado enteramiento de los montos retenidos por
concepto de Impuesto al Valor Agregado, debido a un error material verificado
en el momento de ingresar los montos, pero que en todo caso en nada vincula
al proveedor del agente de retención.

Concluyéndose de todo lo anteriormente expuesto, que la regla general es
que en materia de repetición de pago, la legitimación activa corresponde de
acuerdo a la legislación vigente al contribuyente o responsable, sin embargo,
los responsables solidarios o en calidad de agentes de retención sólo pueden
ser sujetos activos de esta acción siempre y cuando de la realización de sus
actividades efectúen pagos indebidos que generen un perjuicio patrimonial
personal y directo.

3.1. Objeto y Pretensión de la Repetición de Pago Tributaria

Como ya se ha referido suficiente, la repetición de pago indebido es una de
las consecuencias del enriquecimiento sin causa, que tiene sus bases en el
derecho civil, con fundamento también en la equidad. Por lo cual, con base en
lo anterior, el objeto sobre el cual recae la reclamación del repetición en materia
tributaria, es en sí el pago indebido realizado por el Contribuyente, por concepto
de tributos, intereses, sanciones o recargos, de conformidad con el artículo 194
del Código Orgánico Tributario de 2001, cuya única condición exige que dicho
crédito a favor del sujeto activo (contribuyente) no se encuentre prescrito13,

En lo que respecta a la Pretensión de la acción, recae sobre el objeto descrito
en las líneas anteriores, y la misma va dirigida simplemente a obtener la
devolución de las sumas indebidamente pagadas, lo cual es la intención y querer
del sujeto activo (contribuyente o responsable), que va más allá de considerarse
una pretensión, sino que para algunos autores es un derecho legítimamente
reconocido, tal y como así lo define Sainz14 al referirse “al derecho de exigir la

13 En cuanto a esta condición mencionada, resulta pertinente examinar lo atinente a la
prescripción de la acción en materia de repetición de pago tributaria, la cual se rige por los
mismos supuestos de la prescripción especial en materia tributaria contemplada en el Capítulo
Cuarto del Código Orgánico Tributario de 2001, específicamente en el artículo 55; donde
también aplican las normas relativas a la interrupción y suspensión de la prescripción, las
cuales se encuentran previstas en el numeral quinto, del artículo 61 del Código Orgánico Tributario
vigente, que textualmente prevé como causa de interrupción de la acción de repetición de pago
tributaria.

14 F. Sainz de Bujanda: Lecciones de Derecho Financiero…op. cit., p. 374.
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obtención de la devolución”, y también por su parte, Villegas15 se refiere a la
pretensión de la repetición tributaria, denominándola “pretensión repetitiva”,
que dicho en palabras sencillas no es más que la obtención de la devolución del
dinero que es lo que finalmente pretende el contribuyente o responsable al
activar la reclamación.

3.2. Decisión Administrativa del Procedimiento Administrativo de Repetición de
Pago Tributaria

Es de vital trascendencia dejar sentado que la decisión expresa sea favorable,
o no favorable, para el contribuyente, constituye por parte de la Administración
Tributaria, la creación de un Acto Administrativo de efectos particulares, de
conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Procedimientos
Administrativos, en su artículo 7, que tiene como finalidad la creación,
modificación o extinción de una situación jurídica, que es en este caso el
reconocimiento del derecho del contribuyente a recuperar lo indebidamente
pagado a la Administración Tributaria en cualquiera de sus formas, o bien en
caso contrario, si la Administración negare la procedencia de la reclamación,
ese acto administrativo será el objeto sobre el cual se sostendrá la interposición
de la acción de nulidad contencioso tributaria, como será estudiado en las
páginas subsiguientes.

Por otra parte, en cuanto a los intereses, los cuales también pueden ser
objeto de la repetición de pago, como expresamente lo señala el legislador
tributario, explica Castillo16 que los intereses “…son aquellos que indemnizan
los daños y perjuicios que se producen por el retardo en el cumplimiento de una
obligación de sumas de dinero…”. Con base en ello, en la decisión de la
Administración Tributaria que reconozca el derecho de repetición de pago, es
importante acotar que de conformidad con el artículo 67 del COT, resulta
procedente la causación de intereses por los pagos indebidos efectuados, lo
cual, según refiere Castillo17 “…se aparta de las prerrogativas originales del
Fisco, que preveían que éste no pagaba intereses por las deudas con los
particulares…”.

En virtud de ello, la Administración Tributaria debe pronunciarse en la
Decisión Administrativa sobre la Repetición de Pago, sobre los intereses y su
cuantificación conforme lo dispone el artículo referido.

3.3. Ejecución de la Decisión

En cuanto a la ejecución del acto administrativo que reconozca el reintegro

15 H.Villegas: Curso de Derecho Financiero... op cit.,p. 515.
16 J. C. Castillo: Repetición y Recuperación de Tributos en el Derecho Tributario

Venezolano…op. cit., p. 58.
17 J. C. Castillo: Repetición y Recuperación de Tributos en el Derecho Tributario

Venezolano…op. cit., p. 57.
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del pago, el Código señala en el artículo 198 que el contribuyente “…podrá
optar por compensar o ceder lo pagado indebidamente, de acuerdo a lo previsto
en este Código”, esto quiere significar que el contribuyente a instancia de parte
y de pleno derecho con la simple notificación del acto administrativo, ya obtiene
un título ejecutivo que lo dota de un crédito tributario a su favor, el cual será
ejecutado a su propia cuenta sin necesidad de intervención de la Administración
Tributaria, con esto culminaría el procedimiento de repetición de pago previsto
en el Código Orgánico Tributario de 2001, más sin embargo, conviene revisar
la normativa que rige la compensación y cesión de créditos tributarios como
medios de extinción de la obligación tributaria, que en el caso del procedimiento
de repetición de pago tributario, representan los medios indicados por el legislador
para que el sujeto activo de la acción ejecute la decisión que ha obtenido a su
favor.

3.3.1. La Compensación Tributaria

La compensación, también es una figura extraída del derecho civil, prevista
en el artículo 1.331 del Código Civil venezolano que se origina: “Cuando dos
personas son recíprocamente deudoras, se verifica entre ellas una compensación
que extingue las dos deudas”, definida casi en los mismos términos por Maduro18

para quien la compensación “…supone la existencia de dos personas
recíprocamente deudoras, que se adeudan cosas homogéneas o de la misma
especie, de modo que puedan sustituirse unas a las otras…”, la cual ha sido
incorporada al Derecho Tributario como un medio de extinción de la obligación
tributaria, siendo acogida en casi todas las legislaciones tributarias de los países,
incluyendo Venezuela establecida en el artículo 49 del Código Orgánico
Tributario vigente.

La Compensación tributaria ha sido definida entonces como un medio de
extinción de las obligaciones existentes entre dos personas que a su vez son
deudor y acreedor (Administración Tributaria y Contribuyente o Responsable),
tal y como se configurara cuando la Administración Tributaria emite una decisión
de reintegro de pago a favor del contribuyente, verificándose la doble situación
de acreedor y deudor en una misma persona, con la particularidad que en el
derecho venezolano la compensación tributaria es de fuente legal, la cual opera
de pleno derecho de acuerdo a lo previsto en el artículo 49 del COT, siempre y
cuando se trate del mismo sujeto activo (en este caso se refiere al sujeto activo
de la relación jurídico tributaria, es decir a la Administración Tributaria Nacional,
en este caso la República que es el ente acreedor del tributo), y puede ser
realizado en cualquier momento en que deban cumplir con la obligación de
pagar tributos, intereses, multas y costas procesales o frente a cualquier
reclamación administrativa o judicial de los mismos, sin necesidad de un
pronunciamiento administrativo previo que reconozca su derecho.

18 Eloy Maduro Luyando: Curso de Obligaciones, Derecho Civil III.11va ed. Caracas.
Editorial Impresos Minipres, 2001, p. 465.
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Asimismo, de conformidad con el artículo anteriormente referido, el
contribuyente o su cesionario estarán obligados a seguir el procedimiento
establecido en la referida norma, y las reglamentaciones internas elaboradas
por la Administración Tributaria Nacional, que amplía de manera clara y precisa
estos procedimientos, a través de las formalidades previstas en la normativa
reglamentaria especial contenida en la Providencia Administrativa N° SNAT/
2005/0954, de fecha 08 Noviembre 2005, publicada en Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela, 38.324, 29/11/2005, por cuanto la falta de
notificación dentro del lapso previsto, generará la sanción correspondiente en
los términos establecidos en el Código Orgánico Tributario vigente.

3.3.2. La Cesión de Créditos Tributarios

En relación a la Cesión de Créditos tributarios, (también tomada del derecho
civil), se traduce vulgarmente en la “venta del crédito”, con sus particularidades
y especialidades, encontrándose prevista a partir del artículo 1.549 del código
civil, cuyas normas se aplican de manera supletoria a las normas previstas en
materia tributaria cuando estas contengan vacíos, el cual expresa:

La venta o cesión de un crédito, de un derecho o de una acción son perfectas,
y el derecho cedido se transmite al cesionario, desde que haya convenio sobre
el crédito o derecho cedido y el precio, aunque no se haya hecho tradición. La
tradición se hace con la entrega del título que justifica el crédito o derecho
cedido.

Aplicada esta figura al ámbito tributario de la repetición de pago, las partes
en la relación jurídico tributaria de repetición de pago, se transforman de la
siguiente manera: Cedente = Contribuyente o Responsable acreedor del crédito
líquido y exigible frente a la Administración; Cesionario = Tercero
(Contribuyente) y Cedido = (deudor: la República), lo cual, da como resultado
que el crédito líquido y exigible, reconocido a través de un acto administrativo,
mediante el cual la Administración ha reconocido finalmente el derecho de
repetición del contribuyente, pueda ser de una u otra forma «vendido» por su
titular, a otros contribuyentes a los solos efectos que sean a su vez compensados
con deudas tributarias, de conformidad con lo que regula el artículo 50 del
vigente Código Orgánico Tributario, que igual debe ceñirse a las formalidades
y procedimientos señalados en el artículo 50 del Código Orgánico Tributario,
que no es más que el requisito de la notificación a la Administración Tributaria
para que surta sus efectos legales.

4. El Proceso Contencioso Tributario por Repetición de Pago, según
el Código Orgánico Tributario venezolano de 2001.

Por la especialidad que detenta el Contencioso Tributario, el cual cuenta
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con las especificaciones propias de las normas en materia tributaria, se pueden
ver igualmente reflejadas las competencias establecidas en el artículo 259
constitucional, a la jurisdicción contencioso tributaria, vía a través de la que el
contribuyente, que no obtuvo respuesta satisfactoria a su reclamación de
repetición de pago indebido, podrá someter el acto administrativo de contenido
tributario, o la ficción de la denegatoria tácita de su reclamación, al control
judicial por los órganos de la jurisdicción contencioso tributaria, según sea el
motivo de la misma: inconstitucionalidad o ilegalidad, esto a través del Recurso
Contencioso Tributario, que los contribuyentes encuentran a su disposición para
acceder a la justicia administrativa tributaria. Por otra parte, por disposición
constitucional el control de la constitucionalidad y legalidad de todos los actos
administrativos, también es extensible a los actos de la Administración Tributaria,
consagrando por igualdad un derecho fundamental del ciudadano a la tutela
judicial efectiva frente a la Administración Tributaria, y por último también el
juez contencioso tributario está facultado de los más amplios poderes para
restituir las situaciones jurídicas infringidas a los contribuyentes, ya que el
Contencioso Tributario es un Contencioso Administrativo especial.

4.1. Objeto del Recurso

El objeto del Recurso Contencioso Tributario sobre el cual recae el proceso
contencioso tributario por repetición de pago, son los actos administrativos u
“omisiones”, sobre los cuales se dirige la pretensión del contribuyente o
responsable, es decir, el contenido total o parcial del acto de efectos particulares
que niegue la reclamación administrativa, o la ficción legal de negación tácita,
en caso que la Administración Tributaria no se pronuncie expresamente, el
cual afecta legítimamente los derechos del contribuyente o responsable respecto
del cual se verificó el pago indebido, siendo prudente citar la sentencia de la
Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, a través de
sentencia del 11 de octubre de 2001, Nº 02225, Caso: Consolidada de Ferrys,
C.A, del cual expresamente se desprende el objeto del Recurso Contencioso
Tributario por repetición de pago:

De manera que, pese a la universalidad del control contencioso tributario
respecto de los actos y actividades realizados por la Administración Fiscal,
expresamente reconocido en la normativa rectora del procedimiento impositivo
y del contencioso fiscal, el Recurso Contencioso Tributario sólo procede contra
los actos definitivos que: comprueben el acaecimiento del hecho generador del
tributo y cuantifiquen la deuda tributaria; impongan las sanciones en caso de
incumplimiento de las obligaciones y los deberes tributarios; afecten en
cualquier forma los derechos de los administrados; o, nieguen o limiten el
derecho al reintegro o repetición de pago del tributo, intereses, sanciones y
otros recargos.
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4.2. Pretensión Procesal

El Recurso Contencioso Tributario responde con similitud a la clasificación
de las acciones generales del contencioso administrativo, derivándose como
una “acción de nulidad de los actos administrativos generales o individuales de
todos los órganos del poder público de rango nacional”, en concordancia con
las funciones de anulación, atribuidas a los jueces contencioso administrativo
previstas en el artículo 259 constitucional, en este caso específico
corresponderían únicamente actos administrativos de efectos particulares
emanados de la Administración Tributaria.

Como señala Urosa19 la pretensión procesal administrativa, es “la declaración
de voluntad por la que se solicita una actuación de un órgano jurisdiccional
frente a la Administración Pública o frente a otro sujeto de Derecho público o
privado que ejerza actividad administrativa”, el petitorio sobre el cual recaerá
la pretensión del administrado será, según Urosa,20 la “…imposición a la
Administración de una declaración judicial, de una situación o de una conducta
determinada, debida y fundada en Derecho Administrativo, según se trate de
una pretensión declarativa, constitutiva o de condena…”.

A tal efecto, las pretensiones administrativas de un contribuyente con la
interposición de un Recurso Contencioso Tributario, responderán en similitud
al ámbito procesal administrativo, que revisando el artículo 259 de la norma
tributaria, pareciera que a simple vista las pretensiones que pueden originarse
dentro del ámbito del ejercicio de este Recurso Contencioso Tributario se
circunscriben únicamente a las pretensiones de tipo constitutivas, anteriormente
explicadas, de nulidad contra los actos administrativos tributarios de efectos
particulares emitidos por la Administración Tributaria.

Al analizar la pretensión que encierra la interposición de un Recurso
Contencioso Tributario, de conformidad con lo establecido en el artículo 199
del Código Orgánico Tributario, en relación a la negativa, expresa o tácita, total
o parcial, de la Administración Tributaria ante la solicitud de repetición de pago
iniciada en vía administrativa por un contribuyente que realizó un pago indebido,
de acuerdo con lo estudiado acerca de la institución de la repetición de pago, a
primera vista se observa que la pretensión del contribuyente no es otra que la
devolución de las sumas pagadas indebidamente, pero yendo un poco más allá
al ámbito de la pretensión contencioso administrativa, no es sólo la nulidad del
acto propiamente dicho (si lo hubiere), el de la denegación de la reclamación
administrativa, sino el reintegro, la repetición de lo pagado indebidamente, con
sus accesorios, intereses, costas y lo que fuere procedente.

19 Daniela Urosa M.: La Pretensión Procesal Administrativa.El Contencioso
Administrativo Hoy. Fundación Estudios de Derecho Administrativo. Caracas. Ediciones Funeda,
2004, p.105.

20 D.Urosa M.: La Pretensión … op. cit. p.105.
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4.3. La Sentencia obtenida en el Proceso Contencioso Tributario por Repetición
de Pago en Venezuela

Pronunciándose el Tribunal Contencioso Tributario, con la sentencia que
pronuncie y ordene, de ser procedente, la devolución, el reintegro, la repetición
de lo pagado en forma indebida, más los intereses y costas, pareciera que es el
final del proceso tributario, pero apenas se ha llegado al punto más interesante,
pues es aquí precisamente es donde converge el objetivo principal del presente
estudio, luego de un largo recorrido, iniciado por un pago indebido realizado por
un contribuyente, seguido de la interposición de un procedimiento administrativo
de repetición de pago, el cual es declarado sin lugar, correspondiendo el ejercicio
de la vía judicial, a través del Recurso Contencioso Tributario, que termina con
una sentencia que declarará con lugar la pretensión del contribuyente, lográndose
con ello el restablecimiento de la situación jurídica infringida en vía administrativa.

Entonces, bajo este planteamiento, tomando en cuenta el carácter subjetivo21

del Recurso Contencioso Tributario, no sólo reconocido por Blanco-Uribe, sino
también por Enterría22 cuando expresa “…lo que mueve al recurrente no es un
abstracto interés por la legalidad, sino el concretísimo de estimar que la
Administración le está perjudicando al obrar fuera de la legalidad y que, por lo
tanto, ese perjuicio debe ser eliminado mediante la eliminación del acto ilegal
que le causa…”, resulta imperioso recordar nuevamente el análisis a la
naturaleza de la obligación contenida en la pretensión del proceso administrativo
de repetición de pago, la cual, se trasladaría de forma íntegra al proceso
contencioso tributario conjuntamente con la anulabilidad del acto, según la
definición de dicha institución, ya expresada anteriormente, por Villegas23,
“…aquella que surge cuando una persona abona al Estado un importe tributario
que por diversos motivos no resulta legítimamente adeudado y pretende luego
su restitución…”, a los fines de determinar el contenido de la sentencia del
proceso contencioso tributario por repetición de pago indebido.

21 El Recurso Contencioso Tributario, según la doctrina tiene un carácter subjetivo, y en
estos términos hace referencia Blanco-Uribe (2002:53), al expresar: “…En cuanto se refiere al
objeto del Recurso Contencioso Tributario, que como vimos, se trata de una vía de impugnación
que pretende presentarse como un “juicio al acto”, es decir, como un Recurso “objetivo”, en la
más tradicional y ortodoxa teoría del supuesto fin de todo Recurso Contencioso-Administrativo
de Anulación o Recurso de Nulidad…“ “…conviene tener presente que sin necesidad de
desentrañar la larga y decidida evolución del Contencioso Administrativo General hacia el
reconocimiento indudable de su carácter subjetivo (o subjetivable, si se prefiere), derivado de la
consagración constitucional (artículo 259 y antes 206 del Texto Fundamental) de los poderes
del Juez para la restitución de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad o
inacción de la Administración Pública y de la diáfana jurisprudencia en ese sentido, el Recurso
Contencioso Tributario, como Recurso Contencioso Administrativo Especial, si bien gira en
torno a un juicio sobre la legalidad o no de un acto administrativo, es también un fuero apto para
lograr la reparación y/o restitución de las esferas jurídicas subjetivas afectadas...”.

22 Eduardo García de Enterría. y Tomás Ramón Fernández: Curso de Derecho
Administrativo. 6ta ed. Madrid. Editorial Civitas, 2001, p. 28.

23 H. Villegas: Curso de Derecho Financiero... op cit.,p. 515.
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En otras palabras, el contenido o naturaleza de esa acción de repetición
comporta entonces, innegablemente una obligación de “Dar”, que consiste en
la entrega de una cosa, mueble o inmueble, con el fin de constituir sobre ella
derechos reales o de transferir solamente el uso o la tenencia, o de restituirla a
su dueño, en este caso específico la sentencia producto del ejercicio del Recurso
Contencioso Tributario originada a su vez de la acción de repetición de pago
tributaria, conlleva a dar o efectuar la restitución de sumas de dinero pagadas
indebidamente al Estado por intermedio de la Administración Tributaria, por
parte del contribuyente, quien como ya se ha señalado suficientemente, tiene
la titularidad de la acción procesal tributaria.

Se observa la especialidad que en el caso del Recurso Contencioso Tributario
por repetición de pago, sustentando que la pretensión no es pura y simplemente
la nulidad del acto administrativo que le negó el derecho de repetición al
contribuyente, sino que va más allá, encaminado a obtener a través de la
sentencia, según el artículo 259 constitucional, la condena del Estado al pago
de sumas de dinero y a la reparación de daños y perjuicios originados en
responsabilidad de la Administración Tributaria, con lo cual, el juez contencioso
tributario debe disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones
jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa, según sea el caso.

Así, obtenido el pronunciamiento judicial que declara el derecho de la
repetición de un pago indebido a favor del contribuyente o responsable, éste se
convierte en un título ejecutivo susceptible de ser ejecutado, entendido así por
Balzan24, que obviamente, emitido por una autoridad competente como lo es el
órgano jurisdiccional, resultando necesario realizar todos los pasos concernientes
para llegar a su exigibilidad (primero su ejecución voluntaria, luego que se
encuentre firme la sentencia, y posteriormente la ejecución forzosa).

5. Formas de Ejecución de Sentencia en el Contencioso Tributario por
Repetición de Pago

El Código Orgánico Tributario en su artículo 280 establece: “el Tribunal a
petición de la parte interesada (no procede de oficio), decretará su ejecución”;
es interpretación de la autora, que la ejecución en materia tributaria hasta este
momento, está acorde con el principio de igualdad procesal. Entendiendo
que, tanto la Administración, como el Contribuyente que resulta favorecido con
una decisión judicial, podrán ir en contra del vencido (República) para hacerla
valer y ejecutar, como ha sido el caso expuesto en la presente investigación,
tratándose de sentencias que ordenan la repetición de un pago indebido a favor
del contribuyente, el cual tendrá derecho a ejecutar la sentencia.

24 José Balzán: De la Ejecución de la Sentencia, De los Juicios Ejecutivos, De los
Procedimientos Especiales.Caracas. Editorial Mobil Libros, 2005, p.6.
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5.1. La Ejecución Voluntaria y la Ejecución Forzosa

Puestas así las cosas, a primera vista, el código muestra el derecho de
solicitar la ejecución voluntaria de la sentencia para ambas partes, representación
fiscal, y contribuyentes o responsables, al expresar que declarado sin lugar o
parcialmente con lugar el recurso ejercido, el Tribunal fijará en el decreto, un
lapso que no será menor de tres (3) días de despacho ni mayor de (10) diez,
para que la parte vencida efectúe el cumplimiento voluntario, no especificando
o determinado a priori que la parte vencida será siempre el contribuyente
(olvidando el protagonismo de éste en algún momento).

El panorama empieza a variar, cuando el artículo 281 expresa que,
transcurrido el lapso establecido para la ejecución voluntaria sin que se hubiese
cumplido voluntariamente la sentencia, se procederá a la ejecución forzada,
pero sólo respecto del representante del Estado, quien solicitará, y el Tribunal
así lo acordará, el embargo ejecutivo sobre bienes propiedad del deudor
(contribuyente o responsable) que no exceda del doble del monto de la ejecución
más una cantidad suficiente estimada prudencialmente por el Tribunal para
responder del pago de intereses y costas del proceso.

En consecuencia, se considera como único deudor o vencido al
contribuyente, no dejando oportunidad a éste para ser acreedor, con lo cual, en
opinión de la autora, se deja entrever con esta norma y las subsiguientes, una
desigualdad en el procedimiento de ejecución de sentencia en el proceso
contencioso tributario, no permitiéndose, ni señalando el medio para intentar la
ejecución forzosa en contra de la República quien actúa por órgano de la
Administración Tributaria, ya que como se desarrolló, la pretensión del
contribuyente frente al ejercicio del Recurso Contencioso Tributario, no es
únicamente la nulidad de un acto administrativo, sino que también pueden
contener pretensiones de condena al pago de sumas de dinero, como se palpa
en los procedimientos de repetición de pago donde incluso como ya se expresó
no sólo ordena la sentencia el reintegro, sino las costas procesales y los intereses
moratorios, cónsono con los principios constitucionales del artículo 259.

En esta misma sintonía comentan algunos autores, que refuerzan sobre el
tema, como Márquez25, Cancelado26 y Casado y Suárez27. Al no precisarse el

25 Juan Carlos Márquez: Aspectos Constitucionales de la Ejecución de Sentencias
Contencioso Tributarias. En: Contencioso Tributario Hoy. Jornadas Internacionales.
Caracas.Fundación Estudios de Derecho Administrativo, Asociación Venezolana de Derecho
Tributario, Tomo II, 2004, p. 311 quien es de la opinión que: En materia de ejecución de
sentencias contencioso-tributarias propiamente dichas, el Código Orgánico Tributario publicado
en la Gaceta Oficial N° 33.305 de fecha 17 de Octubre de 2001, estableció un procedimiento al
respecto que se refiere sólo a la ejecución de sentencias desestimatorias del Recurso Contencioso
Tributario y que nada aporta a la ejecución forzada de las sentencias contra la Administración.
Sin duda, esta limitación deja mucho que desear por lo asimétrico de la regulación que da lugar
y lo limitado de su aplicación en el ámbito paritario de las relaciones procesales. En consecuencia,
en la actualidad la ejecución de las sentencias contencioso – tributarias se encuentran en manos
de la propia Administración (ejecución retenida), quien posee una prerrogativa legal o más bien
ilegal, que le permite autoejecutar los mandamientos judiciales a partir del procedimiento previsto
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derecho de ejecución del fallo en aquellas sentencias que condenan a la
República actuando por órgano de la Administración Tributaria, se abre un
abanico de situaciones interesantes que deben plantearse, por cuanto, el
contribuyente luego de la finalización de un largo Proceso Judicial Contencioso
Tributario, obtuvo un titulo ejecutivo a través de la sentencia que contiene: 1)
La nulidad de Acto Administrativo impugnado, 2) El reconocimiento del derecho
a repetir a favor del contribuyente, manifestándose como un título ejecutivo de
acreencia contra la República, el cual primeramente había sido negado a través
de un acto administrativo que ahora resultó anulado, 3) La condenatoria en
intereses moratorios a la República, que de conformidad con el artículo 67 del
COT deben ser calculados por la Administración Tributaria, y 4) La condenatoria
en costas procesales a la República de conformidad con el artículo 327 del
COT. Tal y como se puede evidenciar en Sentencia N° 601, expediente 1057,
del Tribunal Superior Contencioso Tributario de la Región Los Andes, de fecha
02 de Octubre de 2006, donde dicho Tribunal ordenó todos esos conceptos de
forma íntegra e inequívoca, de la manera siguiente:

DECISION
ESTE TRIBUNAL SUPERIOR DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO DE LA
REGION LOS ANDES EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE
VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY DECLARA:
1.- CON LUGAR EL RECURSO CONTENCIOSO TRIBUTARIO, interpuesto
por la ciudadana Belkys Beatriz Niño Velasco, titular de la cédula de identidad
N° V-9.213.892, abogada en ejercicio inscrita en el Instituto de Previsión Social
del Abogado bajo el N° 83.128, actuando en su condición de co apoderada de

a tal efecto en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (Artículo 85), en el
caso de esa entidad político territorial y, en la Ley Orgánica del Régimen Municipal, en el caso
de los Estados y Municipios.

26 Ingrid Cancelado: La Ejecución de Sentencia en el Proceso Contencioso Tributario (A la
luz del Código Orgánico Tributario de 2001). En: VII Jornadas Venezolanas de Derecho
Tributario. Caracas. Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Editorial Torino, 2004, pp.
165-197 quien afirma que en materia de ejecución de sentencias contencioso-tributarias
propiamente dichas, el Código Orgánico Tributario publicado en la Gaceta Oficial N° 33.305 de
fecha 17 de Octubre de 2001, estableció un procedimiento al respecto que se refiere sólo a la
ejecución de sentencias desestimatorias del Recurso Contencioso Tributario y que nada aporta
a la ejecución forzada de las sentencias contra la Administración. Sin duda, esta limitación deja
mucho que desear por lo asimétrico de la regulación que da lugar y lo limitado de su aplicación
en el ámbito paritario de las relaciones procesales. En consecuencia, en la actualidad la ejecución
de las sentencias contencioso – tributarias se encuentran en manos de la propia Administración
(ejecución retenida), quien posee una prerrogativa legal o más bien ilegal, que le permite
autoejecutar los mandamientos judiciales a partir del procedimiento previsto a tal efecto en la
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (Artículo 85), en el caso de esa entidad
político territorial y, en la Ley Orgánica del Régimen Municipal, en el caso de los Estados y
Municipios.

27 Lilia Casado B. y Freddy Suárez A.: Sobre el Proceso Tributario.Caracas. Editorial
Senpress C.A., 2006, p. 315 que sostienen que: El COT estableció -tal como se expuso
precedentemente- un procedimiento únicamente en lo que atañe a la ejecución de las sentencias
que declararon sin lugar o parcialmente con lugar el Recurso Contencioso Tributario ejercido,
pero nada dice con respecto a la ejecución forzada de las sentencias contra la Administración.
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la Compañía Anónima HIDROLOGICA DE LA REGIÓN SUROESTE
(HIDROSUROESTE)… En consecuencia SE ANULA el Acto Administrativo
contenido en la Resolución emitida por la Gerencia Regional de Tributos Internos
de la Región Los Andes del Servicio Nacional Integrado de Administración
Aduanera y Tributaria (SENIAT) signada con las siglas y las letras RLA/DR/
RD/2005-124 de fecha 15 de diciembre de 2005.
2.- SE DECLARA PROCEDENTE la solicitud de repetición de pago realizada
por la contribuyente Hidrológica de la Región Suroeste C.A, por la cantidad de
Ocho Millones Setecientos Setenta y Siete Mil Seiscientos Bolívares con cero
céntimos (Bs. 8.877.600,oo), por concepto de Impuesto al Valor Agregado.
3.- SE ORDENA a la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región los
Andes del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria
(SENIAT) a calcular y cancelar los intereses moratorios generados a partir de
los sesenta (60) días hábiles siguientes a la fecha de presentación de la solicitud
23 de noviembre de 2004, hasta la fecha de devolución definitiva de lo pagado.
De conformidad con lo establecido en el articulo 67 del Código Orgánico
Tributario.
4.- SE CONDENA EN COSTAS A LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE
VENEZUELA, por la cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL
SETECIENTOS SESENTA BOLÍVARES SIN CENTIMOS (Bs.887.760,oo), de
conformidad con el artículo 327 del Código Orgánico Tributario.

Si el código no prevé procedimiento de ejecución de sentencia para los
casos que el Recurso Contencioso sea declarado totalmente con lugar a favor
del contribuyente o responsable, donde el efecto no es sólo la nulidad del acto
administrativo, sino también la condena para la República, necesariamente
entonces, ¿Se obliga al contribuyente a buscar otros mecanismos fuera del
contexto del Derecho Tributario, para ir a las fuentes provenientes del Derecho
Administrativo por aplicación análoga, para lograr la ejecución del fallo a través
de la aplicación de las leyes de la Procuraduría General de la República, la
derogada Ley Orgánica del Régimen Municipal, ahora Ley Orgánica del Poder
Público Municipal, Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector
Público?, en opinión de la autora, en principio sí.

Entre los instrumentos legales aplicables, se encuentran: el Decreto N°
150, de Ley Orgánica de Hacienda Pública Nacional fecha 11 de Junio de
1974; Ley Orgánica del Poder Público Municipal, publicada en Gaceta Oficial
de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.582 de fecha 28 de diciembre
de 2010; Decreto N° 6.286, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma
Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General
de la República, publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria de la República
Bolivariana de Venezuela N° 5.892 de fecha 31 de julio de 2008; y la Ley
Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público publicado en Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.556 de fecha 19 de
noviembre de 2010.

De tales instrumentos se desprenden privilegios y prerrogativas a favor del
Estado, aspectos estos aplicables en Derecho Administrativo, que
supletoriamente sirven de orientación en cuanto a la ejecución de sentencias
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contra el Estado actuando por órgano de la Administración Tributaria, a falta
de señalamiento alguno en el Código Orgánico Tributario, en concordancia con
el artículo 65 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

Específicamente, por un lado la Ley Orgánica de Hacienda Pública y la
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, establecen la
prohibición de embargo en contra de los bienes del Estado, la condenatoria en
costas y la compensación de créditos; y por otro lado, el Código Orgánico
Tributario se refiere a la procedencia de condena a la República actuando por
órgano de la Administración Tributaria cuando resulta vencida en las sentencias
que declaran totalmente con lugar el Recurso Contencioso Tributario, y la
procedencia de la compensación de créditos; necesariamente ponen de
manifiesto el reconocimiento expreso del legislador tributario de la condena en
costas, intereses y daños y perjuicios del Estado a través en los procesos
contenciosos tributarios, como en efecto lo reconoce el artículo 259 constitucional
a la jurisdicción contenciosa administrativa, pero curiosamente paralelo a este
reconocimiento continúa el silencio que guarda el COT, en relación a la ejecución
de sentencias, pues ordena condenar al Estado por órgano de la Administración
Tributaria, sin señalar la forma para su ejecución, aunque resulten viables la
aplicación de otras normas.

Es opinión de la autora, que tales privilegios son valederos, por cuanto es
imprescindible preservar los intereses del Estado venezolano, vista la cantidad
de compromisos que por ejercicio de la actividad administrativa de los poderes
públicos va adquiriendo para el cumplimiento de sus fines, pero la
inembargabilidad de los bienes del Estado, tampoco puede ser motivo para la
no ejecución forzada de las sentencias en su contra, ni para haber dejado de
prever en la ley especial tributaria la forma de ejecución cuando resultase
perdedora la Administración (Estado), ya que también ha sido una lucha
reiterada por el Derecho Administrativo, por lo cual, específicamente a través
de la derogada Ley Orgánica del Régimen Municipal, ahora denominada Ley
Orgánica del Poder Público Municipal y también la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de la República, se encuentra establecido un
procedimiento de ejecución forzosa de sentencias contra la Administración, de
acuerdo al tipo de obligación que se ordene en la sentencia que se trate28.

Analizados estos procedimientos especiales, se observa la supletoriedad

28 Ruth Noemí Rojas: La Ejecución de Sentencia en el Contencioso Tributario y el Problema
de los Privilegios y Prerrogativas del Fisco.En: Contencioso Tributario Hoy. Jornadas
Internacionales. Caracas. Fundación Estudios de Derecho Administrativo, Asociación Venezolana
de Derecho Tributario, Tomo II, Editorial Torino, 2004, p. 81 al considerar que “Las prerrogativas
no constituyen un impedimento para el ejercicio del derecho de acceso a la justicia y a la tutela
judicial efectiva, que se vería materializado, en este caso, con la ejecución de la sentencia, sino
que más bien, tales normas son reguladoras de un procedimiento especial de ejecución, que
garantiza la continuidad de los servicios públicos y la protección del interés general, y es por
ello que el juez, para hacer efectivo el cumplimiento de lo fallado, debe recurrir al sistema con el
mismo orden de prelación-dispuesto en el texto normativo-, y en aras de garantizar el que la ley
pone a su disposición para hacer ejecutar la cosa juzgada por parte de la República, y de no
resultar efectivos tales mecanismos, en última instancia efectivo ejercicio del derecho de acceso
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aplicable, de una manera compatible entre el Derecho Administrativo y el
Derecho Tributario. Pero por el tipo de sentencia que se obtiene en el proceso
contencioso tributario por repetición de pago, la cual corresponde como ya se
ha dicho a una sentencia de condena que comporta una obligación de dar
sumas de dinero, sin embargo, siendo esto así, en la práctica el inicio de
cualquiera de los procedimientos contemplados en las leyes especiales antes
referidas, pueden entorpecer la celeridad del procedimiento de ejecución para
el contribuyente, por cuanto establecen las normas “que el tribunal debe ordenar
que el monto a pagar se incluya en la partida respectiva de los próximos dos
ejercidos presupuestarios”, acarreando al contribuyente el transcurso de dos
años más como mínimo para poder ver satisfecha su pretensión dineraria.

6. La Compensación y la Cesión de Créditos Tributaria como medios
alternativos de Ejecución de las Sentencias por Repetición de Pago
Indebido

Las figuras de la compensación y cesión de créditos tributarios estando
previstas en el Código Orgánico Tributario, recogidos estos mecanismos del
derecho común, el artículo 46 del Código Orgánico Tributario establece que la
compensación extingue de pleno derecho y hasta su concurrencia, los créditos
no prescritos, líquidos y exigibles del contribuyente por concepto de tributos,
así como de intereses, multas, costas procesales, y cualesquiera otros accesorios,
con las deudas tributarias por los mismos conceptos, igualmente líquidas, exigibles
y no prescritas, comenzando por los más antiguos, aunque provengan de distintos
tributos y accesorios, siempre que se trate del mismo sujeto activo.

En cuanto a la Cesión de Créditos Tributarios, el artículo 50 se refiere a la
cesión de créditos especificando que los créditos líquidos y exigibles del
contribuyente o responsable por concepto de tributos y sus accesorios, podrán
ser cedidos a otros contribuyentes o responsables, al solo efecto de ser
compensados con deudas tributarias del cesionario con el mismo sujeto activo,
con lo cual, el contribuyente para optar por cualquiera de dichas figuras, sólo
requiere ceñirse a lo establecido en la Providencia N° SNAT/2005/0954, de
fecha 08 de Noviembre de 2005, mediante la cual, la Administración Tributaria
establece las normas por las que deben regirse los procedimientos de
compensación o cesión de créditos a realizar, las cuales operan de pleno derecho
con la única condición, que para surtir efecto requieren ser debidamente
notificadas a la Administración Tributaria.

Con base en lo anterior, desprende la procedencia de la compensación y

a la justicia, puede acudirse a la ejecución forzada del fallo a través del procedimiento ordinario;
pero existe una limitación, y es que la ejecución forzada procede, según se expresa, siempre y
cuando la medida no recaiga sobre bienes cuya naturaleza y particularidades impidan la
continuación de un servicio público, o estén afectados al interés general o se trate de bienes de
dominio público. Las prerrogativas procesales, entonces, no pueden ser entendidas como una
imposibilidad de ejecución sino como sometimiento a un procedimiento especial para ejecutar
lo juzgado”.

La Ejecución de Sentencia en el Proceso Contencioso Tributario de Pago en Venezuela
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cesión, en los casos que el crédito tributario provenga de un procedimiento de
repetición de pago. Lo que lleva a la conclusión que es factible, luego de obtener
una sentencia favorable proveniente de un proceso contencioso tributario por
repetición de pago declarado con lugar, ejecutarla a través de los medios
alternativos establecidos en el COT, es decir, la compensación y la cesión de
créditos tributarios. Siendo la sentencia el título ejecutivo que contiene el
reconocimiento de la repetición del pago indebido, suficiente para acreditar
ante la Administración el reconocimiento de los créditos líquidos y exigibles a
compensar o ceder.

Un aspecto importante para tomar en cuenta, en este punto, es que la
compensación tributaria no procede en los casos de impuestos indirectos, como
lo es el Impuesto al Valor Agregado, de acuerdo a lo previsto en el parágrafo
único del artículo 49 del Código Orgánico Tributario:Parágrafo Único: La
compensación no será oponible en los impuestos indirectos cuya estructura y
traslación prevea las figuras de los denominados débito y crédito fiscales, salvo
expresa disposición legal en contrario. La imposibilidad de oponer la
compensación establecida en este Parágrafo, será extensible tanto al débito y
crédito fiscales previstos en la estructura y traslación del impuesto indirecto,
como a la cuota tributaria resultante de su proceso de determinación.

Sin embargo, tomando en cuenta lo anterior, resulta pertinente establecer el
siguiente caso práctico, sobre la base del mismo caso que ha sido tomado
como ejemplo reiterado el expuesto en sentencia N° 601, expediente 1057,
dictada por el Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Los
Andes, de fecha 02 de Octubre de 2006.

Específicamente, tratándose de un contribuyente especial que funge como
agente de retención de un impuesto indirecto como lo es el IVA, y realiza
correctamente el 75% por concepto de retenciones de dicho impuesto a su
proveedor; pero que al momento de enterarlo al Tesoro Nacional incurre en un
error, enterando de más (produciéndose un exceso en el pago o enteramiento);
teniendo como consecuencia un pago sin causa o indebido sujeto a repetición.
Tal como se observa en la sentencia in comento, de la cual se desprende el
motivo que originó el enteramiento indebido (exceso) por parte del agente de
retención:

2.- Fundamentando su derecho al reintegro, la recurrente señaló: “En efecto mi
representada recibe servicios de la Empresa Blindados del Zulia Occidente
C.A, por traslado de fondos entre las oficinas comerciales de Hidrosuroeste y
Banco, razón por la cual se le retuvo efectivamente el 75% del Impuesto, es
decir, la cantidad de Bs. 986.406,84, de una factura por Bs. 9.535.266,12, cuya
base imponible es de Bs. 8.220.057,00, tal como consta en autos. Cometiéndose
posteriormente un error material en el procesamiento y transcripción de los
datos para la realización de la declaración, que ocasionó enterar no el 100% del
valor del Impuesto al Valor Agregado, en vez del 75%; ya que HIDROSUROESTE
en ningún momento ha expresado que en lugar de retener el 75% retuvo el
100%, ni tampoco que hubo un error en la retención a la Empresa Blindados del
Zulia Occidente C.A, como expresa la Gerencia Regional de Tributos Internos
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de la Región Los Andes, en la resolución se solicita sea impugnado, sino que
se enteró a la Administración Tributaria, una cantidad superior a la cantidad
que realmente debía ser enterada, totalizando un ENTERAMIENTO INDEBIDO
de OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS
BOLÍVARES CON 00/ CÉNTIMOS (Bs. 8.877.600,00).

En este caso, y a primera vista, de conformidad con la norma antes
citada, relativa a la prohibición de compensación en el caso de tributos indirectos,
pareciera no ser procedente la ejecución de la sentencia citada a través de la
utilización de la Compensación como medio alterativo de ejecución de
sentencias, como se le ha denominado en la presente investigación, por cuanto
el caso expuesto se refiere a un enteramiento del Impuesto al Valor Agregado,
siendo este el impuesto indirecto por excelencia.

Pero visto y analizado que, el motivo de este caso se ciñe exclusivamente a
un pago indebido producto de un enteramiento a la Administración Tributaria
de una cantidad superior a la cantidad que realmente debía ser enterada,
totalizando un enteramiento o pago indebido, donde dicho monto “pagado en
exceso” no proviene, ni del debito o crédito fiscal previstos en la estructura y
traslación del impuesto indirecto, ni de la cuota tributaria resultante de su proceso
de determinación, y menos aun, pertenece al proveedor del servicio (en el caso
citado Blindados del Zulia), por cuanto lo pagado en exceso corresponde a un
pago erróneo fuera del monto retenido, el cual proviene del patrimonio personal
del agente de retención (Hidrosuroeste).

En opinión de la autora, declarada con lugar por el Tribunal la nulidad del
acto administrativo que niega la repetición, y en consecuencia, declarándose
con lugar la repetición de pago indebido, ese pago “en exceso” producto del
enteramiento de “más” debe ser considerado como un crédito liquido y exigible
desligado de la estructura del impuesto referido, y de la cuota tributaria resultante
de su proceso de determinación. Pudiendo perfectamente, en opinión particular,
operar la compensación con cualquier otro impuesto que no sea el IVA, por
cuanto, dicho crédito, como ya se dijo, producto del enteramiento en exceso,
pertenece única y exclusivamente al responsable (Agente de Retención), y no
es un crédito, ni un debito fiscal conforme a la estructura del IVA, es una
acreencia pura y simple, pero que obviamente tuvo su origen con ocasión del
cumplimiento de un deber de naturaleza tributaria.

Se sustenta tal afirmación, por cuanto del parágrafo único del artículo 49, se
desprende que son el débito y crédito fiscal previstos en la estructura y traslación
del impuesto indirecto, y la cuota tributaria resultante de su proceso de
determinación, los que no pueden ser compensados. Y no pueden ser
compensados, por cuanto, obviamente no es un crédito del contribuyente o
responsable (agente de retención), sino que el debito y crédito fiscal son
elementos técnicos a los solos efectos de la determinación del impuesto; y a su
vez, los créditos fiscales son débitos fiscales de otros contribuyentes. Por otra
parte la cuota tributaria pertenece al Estado. Es eso lo que, en opinión
nuevamente de la autora, ha querido establecer el citado parágrafo único del
artículo 49 del COT, aclaratoria que va dirigida a taxativamente negar la
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compensación en los casos donde se halle involucrado el crédito y débito fiscal,
y la cuota tributaria de los impuestos indirectos, representando esto una
desventaja de este medio alternativo de ejecución en dichos casos.

Sin embargo, como ya se explicó supra, en opinión de la autora se considera
que no podría prohibirse la utilización de la compensación en aquellos casos
como el expuesto en sentencia N° 601, expediente 1057, dictada por el Tribunal
Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Los Andes, de fecha 02 de
Octubre de 2006, donde el pago indebido tiene su origen en un enteramiento de
más desligado del crédito y débito tributario y de la cuota del impuesto retenido,
surgido como un exceso en el proceso de enteramiento, proveniente única y
exclusivamente del patrimonio del agente de retención, lo cual, además de la
compensación o la cesión, le otorga la legitimidad para solicitar la repetición
del pago indebido.

Otra de las consideraciones que vale la pena destacar, es la referida a las
limitaciones que se presentan a los efectos de aplicar la compensación o cesión
de créditos tributarios, es la referente a que no todos los contribuyentes pueden
reunir las condiciones para ceñirse a tales los procedimientos, ante el vacío
presentado por el Código Orgánico Tributario en cuanto a la ejecución de
sentencias, ya que dependerá de cada caso específico.

Por ejemplo, si se trata del mismo caso anterior, planteado ahora desde otra
perspectiva: El mismo contribuyente especial, pero que por la naturaleza de la
actividad que realiza, en primer lugar, no está sujeto al impuesto indirecto, por
cuanto este contribuyente realiza una actividad exenta de conformidad con lo
establecido en la Ley de Impuesto al Valor Agregado, pero que, por disposición
de la Administración Tributaria ha sido calificado como Contribuyente Especial,
por sus características empresariales (empresa del Estado), le debe retener a
sus proveedores el monto correspondiente al 75% del Impuesto al Valor
Agregado, que éste paga por el servicio prestado, y al momento de enterar es
que realiza el pago indebido ya explicado, proveniente exclusivamente de su
patrimonio; y en segundo lugar, tampoco paga otro tipo de impuesto nacional,
como por ejemplo el Impuesto sobre la Renta, por cuanto al ser una empresa
de autogestión, no obtiene rentas o enriquecimientos suficientes para ello.

En el caso plantado, el contribuyente, acreedor del título ejecutivo mediante
sentencia, debe acudir a la utilización de alguna de las vías alternativas de
ejecución de sentencias estudiadas en esta investigación, tomando en cuenta
que no posee deudas tributarias, por lo que se le hace imposible realizar
compensación tributaria alguna.

Siguiendo lo anterior, si se observa la posibilidad de utilizar la vía de la
cesión de créditos tributaria, surge la imperiosa necesidad de acotar, que
interpretando restrictivamente el parágrafo primero, del citado artículo 49 del
Código Orgánico Tributario, como la efectiva intención del legislador de
consagrar la imposibilidad de oponer este medio de extinción de la obligación
tributaria respecto de los tributos de naturaleza indirecta como se indicó
anteriormente, y dado que en la sentencia in comento, a primera vista, la causa
que dio origen al pago indebido se encuentra ligada a un impuesto indirecto,



89

La Ejecución de Sentencia en el Proceso Contencioso Tributario de Pago en Venezuela

pareciera que tampoco podría ser viable u oponible ante la Administración
Tributaria la Cesión de Créditos, debido a que el Cesionario tampoco podría a
su vez, compensar tales créditos, estando sustentada esta imposibilidad bajo la
misma interpretación del parágrafo primero del artículo 49 del COT.
Presentándose un caso de verdadera imposibilidad de ejecución alternativa de
la sentencia, obligando al contribuyente o responsable a considerar la vía
ordinaria especial de ejecución de sentencias prevista en la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de la República ya estudiada.

Sobre la base de la interpretación del parágrafo único del artículo 49 del
COT, conforme la apreciación de la autora, es decir, que sólo tal prohibición es
para lo atinente al crédito, debito fiscal y cuota tributaria del impuesto indirecto,
en el caso expuesto, sería perfectamente viable la cesión del crédito, por cuanto
como se dejo suficientemente aclarado dicho crédito es proveniente única y
exclusivamente del patrimonio del agente de retención, convirtiéndose en un
crédito puro y simple, desligado del impuesto indirecto, y su cesionario, a su
vez, podrá compensarlo con cualquier deuda tributaria que posea con el mismo
sujeto activo.

Por su parte la Cesión de Créditos, para optarse como medio alternativo de
ejecución, deberá incluir como un todo, el monto pagado indebidamente, los
intereses y las costas, y se presenta difícil el hecho de encontrar otro
contribuyente que esté interesado en adquirir esos créditos, por el mismo precio
de su valor total. En estos casos, para que resulte atractivo, deberá el
contribuyente ofrecerlo por un monto más bajo al interesado, con lo cual, el
contribuyente no está obteniendo una ejecución de la sentencia de forma
satisfactoria como si la obtendría en el caso que la Administración Tributaria
(La República, quien es la que detenta la personalidad jurídica) le reintegrará
directamente las sumas condenadas, a menos que sean a su vez acreedores y
deudores recíprocos, continuando la cadena de compensación.

7. El Derecho a la Tutela Judicial Efectiva

El contenido del derecho de acceso a la justicia, y la tutela judicial efectiva
se materializa finalmente con la ejecución de la sentencia como fase final del
proceso, aplicable y compatible necesariamente con el Proceso Contencioso
Tributario por disposición del artículo 259 de la Constitución, que contempla la
constitucionalización del control jurisdiccional contencioso administrativo. Que
en el caso del Recurso Contencioso Tributario, al no haber previsto el legislador
el medio de ejecución de las sentencias que condenan al pago de sumas al
Estado, no significa que el contribuyente no se encuentra plenamente tutelado,
ni significa una disminución de las facultades del Juez Contencioso Tributario
para el ejercicio de las potestades atribuidas constitucionalmente.

Siendo así, entonces la falta de previsión del legislador tributario, para
establecer un procedimiento de ejecución de sentencias a favor del contribuyente
no implica más que someter a éste a un plano de desigualdad jurídica, desde el
punto de vista procesal, producto de los privilegios y prerrogativas de la
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República, por cuanto se trata de la intervención de dos sujetos con intereses
distintos, donde uno de ellos pone de manifiesto no un privilegio o prerrogativa
a favor del Estado, sino a favor de la protección del interés general sobre el
interés particular, donde en principio la razón de ser radica en la función propia
del Estado cuya naturaleza es la satisfacción de las necesidades de sus
ciudadanos a través del ejercicio de la función administrativa o de servicio
público. Tal como señala Spisso29 “…Diversas instituciones del derecho público
están teñidas de prerrogativas establecidas en el orden a la consecución del
bien común, e inspiradas en el propósito de asegurar el más eficaz
funcionamiento del aparato estadal en la prestación de los servicios públicos…”

Tomando en cuenta esto, los medios alternativos presentados para la
ejecución de sentencia que declaran con lugar la repetición de pago tributaria
(compensación y cesión), desde el punto de vista planteado en el presente
artículo, en la práctica se utilizan precisamente para que el contribuyente obtenga
efectivamente la restitución de los pagos indebidos, que por demás está decir y
aclarar que dichos pagos indebidos, muchas veces son producto del descuido y
falta de diligencia de los mismos Contribuyentes o Responsables, estando
relevada de esta circunstancia la responsabilidad de la Administración Tributaria.
Y donde su utilización, al contrario de configurarse como un tropiezo, como por
ejemplo si lo sería la aplicación del procedimiento de ejecución de sentencias
previsto en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República,
representan un medio rápido y efectivo para la recuperación de lo indebidamente
pagado, obteniendo hasta la procedencia de los intereses y las costas, conforme
ya se ha referido en los párrafos y capítulos anteriores, como un límite a la
discrecionalidad de la Administración, para evitar dilataciones del procedimiento
(decisión) en perjuicio del contribuyente.

En opinión de la autora del presente estudio, como respuesta al problema
planteado, se deja entrever que a falta de procedimiento especial establecido
en el Código Orgánico Tributario, debe atenderse a la búsqueda de los medios
que permitan solucionar los vacíos legales; acudiendo a la aplicación del principio
de Plenitud Hermética del Ordenamiento Jurídico, a través del cual, el
Ordenamiento Jurídico tiene como característica la integridad o plenitud, el
cual, significa que en el Ordenamiento Jurídico no existen vacíos o lagunas, y
que de existir siempre se deben colmar a través de los principios generales del
derecho como la analogía como herramienta de interpretación y resolución de
los casos planteados en forma similar, precisamente para no violentar la garantía
constitucional de la tutela judicial efectiva, como se dejó establecido al
determinarse la procedencia en la aplicación de los mismos medios de la
ejecución administrativa a la judicial, en los procedimientos de repetición de
pago tributario.

Debiendo por último, quedar claro en conclusión final, a los efectos de los

29 Rodolfo Spisso R.: Tutela Judicial Efectiva en Materia Tributaria. En: Contencioso
Tributario Hoy. Jornadas Internacionales. Caracas. Fundación Estudios de Derecho
Administrativo, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Tomo I, 2004, p. 1.
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aportes realizados en este trabajo, que la no previsión de procedimiento de
ejecución de sentencias en el Código Orgánico Tributario de 2001, no responde
a una esterilidad manifiesta de imposibilidad material de ejecución de las
sentencias que tienen objeto la declaratoria total con lugar del proceso
contencioso tributario a favor del contribuyente por repetición de pagos
indebidos, y la condena al pago de sumas de dinero de la República quien ha
actuado por órgano de la Administración Tributaria, incluyendo intereses y costas
procesales, pues como se vio, finalmente el contribuyente de alguna manera
logra encontrar en estas dos figuras una vía alterna, que permite recuperar lo
pagado indebidamente. Representando este vacío una puerta abierta para
muchas interpretaciones de carácter procesal en cuanto a las razones de dicho
silencio y en cuanto a la posición especial que ostenta la Administración Tributaria
frente a los contribuyentes.

Sin embargo, vale aclarar que la utilización de los medios alternativos de
Ejecución de Sentencias que condenan al Estado en el ámbito Tributario, al
pago de sumas de dinero por concepto de repetición de pago indebido, no
impide, ni descarta la procedencia de la utilización del procedimiento de
ejecución de sentencias establecidos en las demás leyes de carácter
administrativo, en los casos que no sean compatible la utilización de estos medios
alternativos de ejecución (Compensación y Cesión Tributaria), por lo cual, se
recomienda nuevamente en pro de afianzar la especialidad propia de la materia
Tributaria, inspirándose en una mayor seguridad jurídica y una tutela judicial
efectiva para el sujeto de la relación jurídica que resulta victorioso, se recomienda
la creación o regulación de un procedimiento especial dentro del Código
Orgánico Tributario, o al menos el señalamiento expreso de la vía de ejecución
de sentencias para estos casos concretos, donde a diferencia del Derecho
Administrativo, surgen por concepto de tributos, intereses, sanciones o recargos,
pagados al Estado por intermedio de la Administración Tributaria; llenando así
el vacío dejado por el Código Orgánico Tributario de 2001 y los derogados.

Lo anterior, con la finalidad de evitar que el contribuyente se sienta en una
situación de vacío, teniendo que acudir supletoriamente a la aplicación de otras
disposiciones o normas, conforme al principio de Plenitud Hermética del
Ordenamiento Jurídico, ya explicado, garantizándose la tutela judicial efectiva
también por vía supletoria.

En cuanto a la utilización de los medios alternativos de Ejecución de
Sentencias, se recomienda estudiar cada caso en concreto, de acuerdo a las
características del tributo, y muy especialmente de acuerdo al tipo de
contribuyente, por lo que ya se ha señalado, no en todos los casos resulta
felizmente aplicable, estando allí la clave para considerar su procedencia y
ejecutar de forma alternativa la sentencia; por cuanto, no será igual el caso de
un pago indebido realizado por un Contribuyente, que por un Agente de
Retención, ni es igual la procedencia del ejercicio del derecho de repetición.
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