
123

Jurisprudencia Tributaria

0166

Los supuestos de procedencia necesarios para la correcta aplicación
de la determinación sobre base presuntiva por parte
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Partes: INVERSIONES COMPUPARTS, C.A. vs. SERVICIO NACIONAL INTEGRADO
DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT).
Objeto: apelación ejercida por INVERSIONES COMPUPARTS, C.A. contra la
sentencia definitiva N° 098/2009, dictada por el Tribunal Superior Noveno de lo
Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de
Caracas en fecha 10 de agosto de 2009, la cual declaró SIN LUGAR el recurso
contencioso tributario interpuesto conjuntamente con solicitud de suspensión
de efectos por la representación en juicio de la contribuyente antes mencionada
el 30 de octubre de 2007, contra la Resolución (Sumario Administrativo)
identificada con las letras y números SNAT/INTI/GRTI/RCA/DSA/2007-000171 de
fecha 23 de agosto de 2007, emitida por la División de Sumario Administrativo
de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Capital del SERVICIO
NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT),
mediante la cual el referido ente confirmó en su totalidad el contenido del Acta
Fiscal N° RCA-DF-2006-851-000366 emitida el 17 de julio de 2006,
determinándose a cargo de la sociedad mercantil la obligación de pagar por
concepto de diferencia de impuesto al valor agregado y sanción de multa para
los períodos impositivos comprendidos desde marzo de 2004 hasta agosto de
2005, ambos inclusive, las siguientes cantidades:

Impuesto (Bs.) Sanción de Multa (Bs.) Intereses Moratorios (Bs.)

207.289,05 363.027,02 114.646,51

Decisión: Declara 1. SIN LUGAR la apelación interpuesta por la representación
en juicio de la contribuyente INVERSIONES COMPUPARTS, C.A. contra la
sentencia definitiva N° 098/2009 dictada por el Tribunal Superior Noveno de lo
Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de
Caracas en fecha 10 de agosto de 2009, mediante la cual se declaró sin lugar
el recurso contencioso tributario interpuesto por la sociedad mercantil contra el
acto administrativo identificado en el encabezado de este fallo. En consecuencia
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SE CONFIRMA dicha decisión. 2. SE CONFIRMA la condenatoria en costas
procesales declarada por el juzgador de instancia del diez por ciento (10%) de
lo debatido, conforme a lo establecido en el artículo 327 del Código Orgánico
Tributario de 2001.

“(Omissis…)

Del contenido de la decisión ju-
dicial apelada, de los alegatos formu-
lados en su contra por la represen-
tación en juicio de la contribuyente
Inversiones Compuparts, C.A., y de
la contestación de los mismos por
parte del apoderado fiscal, la contro-
versia en el caso bajo examen se
circunscribe a decidir si el tribunal a
quo incurrió en: i) la errónea
interpretación de los artículos 130 y
131 del Código Orgánico Tributario
de 2001; y ii) en el presunto falso
supuesto de hecho al declarar la
procedencia de los reparos formula-
dos, considerando que todas “(…)
las salidas de almacén son ventas
(…)”.

Visto lo precedente, corresponde
a esta Máxima Instancia analizar lo
esgrimido por la representación de la
contribuyente, referido al presunto
vicio de silencio de pruebas presente
en la sentencia apelada, “(…) al no
considerar (…) la prueba axial
para verificar el método de
determinación tributaria, como es
el examen de la cédula de audi-
toría donde los funcionarios fisca-
les hacen la determinación, docu-
mento este anexo al recurso de
nulidad y promovido de manera
legal (…)”.

Respecto del señalado vicio, la
Sala en su pacífica jurisprudencia ha
señalado, a la luz de la previsión con-
tenida en el ordinal quinto del artículo
243 del Código de Procedimiento

Civil, conforme al cual toda sentencia
debe contener una “decisión ex-
presa, positiva y precisa con arre-
glo a la pretensión deducida y a
las excepciones o defensas opues-
tas”, que el mismo se materializa
cuando el juez con su decisión mo-
difica la controversia judicial
debatida, bien porque no se limitó a
resolver sólo lo pretendido por las
partes, o bien porque no resolvió
sobre algunas de las pretensiones o
defensas expresadas por los sujetos
en el litigio. Precisamente ante el
segundo supuesto citado, se estará
en presencia de una incongruencia
negativa, visto que el fallo omite el
debido pronunciamiento sobre alguna
de las pretensiones procesales de las
partes en la controversia judicial.

En el presente caso, la referida
omisión se circunscribe a las pruebas
cursantes en el expediente, las
cuales, a decir del apelante, no fueron
tomadas en consideración por el
juzgador al emitir su decisión.

Ello así, en cuanto al vicio de
silencio de pruebas en comentario,
esta Sala en decisión N° 04577 de
fecha 30 de junio de 2005, caso:
Lionel Rodríguez Álvarez contra
Banco de Venezuela S.A.C.A.,
Banco Universal, posteriormente
ratificada mediante sentencia N°
00351 del 26 de marzo de 2008, caso:
Fascinación las Gradillas, C.A., se
pronunció, señalando lo siguiente:

“(…)

cabe destacar que aun cuando
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el mismo no está configurado
expresamente como una causal
de nulidad en el artículo 244 del
Código de Procedi-miento Civil,
sin embargo, la Sala estima que
cuando se silencia una prueba
en sede judicial, bien porque no
se men-ciona o no se analiza ni
juzga sobre su valor probatorio,
explicando las razones del por
qué se aprecia o se desestima,
para luego y a partir de allí,
establecer hechos o considerar
otros como no demostrados, se
infringe el ordinal 4° del ar-
tículo 243 del Código de Proce-
dimiento Civil, ya que el juez no
estaría expresando las razones
de hecho y de derecho en que
fundamenta su fallo.
En efecto, el juez tiene la obli-
gación de analizar todos los
elementos probatorios cursantes
en autos, aun aquellas que a su
juicio no fueren idóneas para
ofrecer algún elemento de con-
vicción, expresándose siem-pre
cuál sea el criterio del juez res-
pecto de ellas, de confor-midad
con lo establecido en el artículo
509 del Código de Procedi-
miento Civil, al no realizarse la
debida valoración de los medios
probatorios, el juez no expresa
las razones de hecho y de
derecho que motivan el fallo
(…)”.

Circunscribiéndonos al caso de
autos, pudo constatar este Alto Tri-
bunal del análisis del expediente que
la contribuyente, a los efectos de
comprobar la procedencia de sus
alegatos esgrimidos en el recurso
contencioso tributario, promovió
como documentales (folios 40 al 105
del expediente judicial) las copias
simples del acto impugnado (Reso-
lución (Sumario Administrativo) N°

SNAT/INTI/GRTI/RCA/DSA/2007-
000171 del 23 de agosto de 2007); y
del Acta Fiscal N° RCA-DF-2006-851-
000366 que originó al mencio-nado
acto y de sus anexos 1, 1-1, 2, 3, los
cuales consisten en las cédulas de
auditoría promovidas y eva-cuadas.

Ahora bien, una vez analizada la
decisión recurrida advierte esta Sala
que el juzgador de instancia a los
efectos de emitir el pronunciamiento
correspondiente, indicó que “(…) ‘de
la revisión efectuada a los libros,
facturas, declaraciones y demás
documentos suministrados por la
contribuyente a los fines de respal-
dar las operaciones de ventas y
débitos fiscales reflejados en las
declaraciones de Impuesto al Valor
Agregado de los períodos imposi-
tivos investigados, la fiscalización
determinó ventas por la cantidad
Bs. 41.516.810.207,70 y débitos
fiscales de Bs.6.272.663.842,58,
surgiendo de esta manera una di-
ferencia en las ventas declaradas
de Bs. 19.765.019.052,70 y en los
débitos fiscales de
Bs.2.998.092.222,58, tal y como se
puede apreciar en el Anexo 1 del Acta
Fiscal que nos ocupa (…)”; siendo el
mencionado anexo parte integrante
de las cédulas de auditoría que el
apelante denuncia como no
valoradas. (Resaltado de esta Máxi-
ma Instancia).

Asimismo, en cuanto al fondo del
asunto en controversia estimó el
sentenciador que la contribuyente a
través de su actividad probatoria no
desvirtuó lo constatado por la Admi-
nistración Tributaria en el acto admi-
nistrativo impugnado. De esta forma,
y una vez analizada con detenimiento
la concordancia lógica expresada por
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el tribunal de origen en el fallo recu-
rrido, entiende esta Sala que aun
cuando éste no expresó su pronun-
ciamiento analizando todas y cada
una de las pruebas promovidas por
la empresa, lo hizo tomando en consi-
deración el conjunto de elementos
cursantes en autos, con especial
énfasis en los actos administrativos
de particular relevancia para el caso
en examen.

En consecuencia, juzga esta
Alzada que el hecho de que el juez
no haya señalado en el fallo en forma
individual cada una de las pruebas
cursantes en el expediente, no en-
traña la omisión por parte de éste del
correspondiente análisis de las
mismas que conlleve a la configura-
ción del alegado vicio de silencio de
pruebas, el cual debe rechazarse por
improcedente. Así se declara.

Decidido lo anterior, pasa esta
Superioridad a conocer la litis
planteada, en los siguientes términos:

Errónea interpretación de los ar-
tículos 130 y 131 del Código Orgánico
Tributario de 2001.

Sobre el particular, la contribu-
yente apelante indicó que el fallo
objeto de controversia solamente
basó su decisión en “(…) el dicho
de los funcionarios fiscales,
quienes afirmaron en el Acta
Fiscal, que ellos pidieron toda la
información necesaria para hacer
la determinación sobre Base
Cierta, la cual le fue suministrada
por la Contribuyente, y por lo
tanto teniendo toda la información
necesaria, la determinación la
hicieron sobre base cierta (…)”; lo
cual según su criterio es falso, porque
“(…) la determinación tributaria
se realizó sobre base presuntiva,

de conformidad con lo establecido
en el artículo 133 del Código
Orgánico Tributario (…) el juez a
quo incurre en error en la
apreciación y calificación de los
hechos (…) los hechos invocados
por la Administración no se corres-
ponden con los previstos en el su-
puesto de la norma que consagra
el poder jurídico de actuación
(…)”.

Precisado lo anterior, juzga
pertinente esta Máxima Instancia
destacar lo que establecen los
artículos 130, 131 y 132 del Código
Orgánico Tributario de 2001, que
disponen:

“Artículo 130
Los contribuyentes y respon-
sables, ocurridos los hechos pre-
vistos en la Ley cuya realización
origina el nacimiento de una
obligación tributaria, deberán
determinar y cumplir por sí
mismos dicha obligación o pro-
porcionar la información nece-
saria para que la determinación
sea efectuada por la Adminis-
tración Tributaria, según lo
dispuesto en las leyes y demás
normas de carácter tributario.
No obstante, la Administración
Tributaria podrá proceder a la
determinación de oficio, sobre
base cierta o sobre base presun-
tiva, así como solicitar las medi-
das cautelares conforme a las
disposiciones de este Código, en
cualesquiera de las siguientes
situaciones:

1. Cuando el contribuyente o
responsable hubiere omitido
presentar la declaración.

2. Cuando la declaración ofre-
ciera dudas relativas a su
veracidad y exactitud.
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3. Cuando el contribuyente, de-
bidamente requerido confor-
me a la Ley, no exhiba los
libros y documentos perti-
nentes o no aporte los ele-
mentos necesarios para efec-
tuar la determinación.

4. Cuando la declaración no esté
respaldada por los documen-
tos, contabilidad u otros
medios que permitan conocer
los antecedentes, así como el
monto de las operaciones
que deban servir para el
cálculo del tributo.

5. Cuando los libros, registros y
demás documentos no refle-
jen el patrimonio real del
contribu-yente.

6. Cuando así lo establezcan
este Código o las leyes tribu-
tarias, las cuales deberán
señalar expresamente las
condiciones y requisitos
para que proceda”.

“Artículo 131
La determinación por la
Administración Tributaria se
realizará aplicando los siguien-
tes sistemas:

1. Sobre base cierta, con apoyo
en todos los elementos que
permitan conocer en forma
directa los hechos imponi-
bles.

2. Sobre base presuntiva, en mé-
rito de los elementos, hechos
y circunstancias que por su
vinculación o conexión con
el hecho imponible permitan
determinar la existencia y
cuantía de la obligación
tributaria”.

“Artículo 132
La Administración Tributaria
podrá determinar los tributos

sobre base presuntiva, cuando
los contribuyentes o responsa-
bles:

1. Se opongan u obstaculicen
el acceso a los locales, ofici-
nas o lugares donde deban
iniciarse o desarrollarse las
facultades de fiscalización,
de manera que imposibiliten
el conocimiento cierto de las
operaciones.

2. Lleven dos o más sistemas de
contabilidad con distinto
contenido.

3. No presenten los libros y
registros de la contabilidad,
la documentación compro-
batoria o no proporcionen
las informaciones relativas a
las operaciones registradas
(…)”.

Las normas transcritas, de apli-
cación excepcional, otorgan amplias
facultades a la Administración Tri-
butaria para proceder a la deter-
minación de oficio sobre base pre-
suntiva. Este procedimiento requiere
de rigurosos requisitos de forma y de
fondo y en especial deben concurrir
las circunstancias siguientes: i) que
el contribuyente no proporcione los
elementos de juicio necesarios para
practicar la determinación sobre
base cierta y; ii) que la Adminis-
tración Tributaria no pueda obtener
la información real por sus propios
medios.

La estimación de oficio tiene como
finalidad esencial la determinación
racional de la efectiva capacidad tri-
butaria del contribuyente, pero en
todo caso el procedimiento de
estimación no puede ser aplicado en
forma arbitraria de manera que, por
razones de seguridad jurídica, no es
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posible imputar a un contribuyente
ingresos mayores a los declarados,
basándose en la sola información su-
ministrada por terceros y sin que la
Administración compruebe esas in-
formaciones. (Vid sentencia N°
00675 del 21 de mayo de 2009, caso:
Tiendas Karamba San Fernando,
C.A.).

Ahora bien, pudo evidenciar esta
Alzada que consta en el expediente
judicial la recepción de los documen-
tos solicitados por la Administración
Tributaria que corresponden a los pe-
ríodos impositivos investigados al
momento de la visita fiscal y que, tal
como lo declaró el a quo, “(…) la
Administración Tributaria proce-
dió a la determinación de oficio de
los ingresos de la recurrente en
materia de Impuesto al Valor Agre-
gado sobre base cierta, en virtud
de que la misma aportó a la Admi-
nistración los elementos que le
permitían conocer con certeza el
hecho imponible, como se demues-
tra del contenido del Acta Fiscal
objeto del presente proceso, vale
decir, la Administración utilizó el
procedimiento de determinación
sobre base cierta para establecer
los ingresos efectivamente obte-
nidos por la recurrente en materia
de Impuesto al Valor Agregado,
por ende, este Tribunal concluye,
que la Administración Tributaria
no efectuó una determinación
sobre base presuntiva como lo
alega la recurrente, la cual sólo
hubiere procedido si la sociedad
mercantil Inversiones Compuparts,
C.A., no hubiere proporcionado los
elementos necesarios para efectuar la
determinación sobre base cierta, lo cual
no ocurrió en el caso de marras (…)”.

(Resaltado del presente fallo).
Por ende esta Alzada, ratificando

lo transcrito precedentemente, estima
improcedente el alegato de la ape-
lante referido al vicio de falso
supuesto de derecho, en virtud de que
no concurren las circunstancias ne-
cesarias para que se lleve a cabo la
determinación de oficio sobre base
presunta, a saber: i) que el contri-
buyente no proporcione los elemen-
tos de juicio necesarios para practicar
la determinación sobre base cierta y;
ii) que la Administración Tributaria no
pueda obtener la información real por
sus propios medios. Así se declara.

Falso supuesto de hecho al declarar la
procedencia de los reparos formulados,
considerando que todas “(…) las salidas
de almacén son ventas (…)”.

Sobre el particular, denuncia la
apelante el falso supuesto de hecho
en que incurriría el a quo “(…) por
cuanto presumir que todas las
salidas de almacén (…) sean
ventas, es irracional, ese es un
juicio que no puede ser aceptado
por ninguna persona que media-
namente tenga conocimientos de
contabilidad como un juicio
asertivo. Esto implicaría, que en un
período de 16 meses, en una
empresa que vendió Bs.
41.516.810.207,70, y que cuenta
con un departamento para atender
los reclamos por garantía (…) no
hubo una devolución de compras,
un reclamo por garantía, una
salida por deterioro o daño en
manipulación de los productos,
una entrega por promoción a un
cliente, es decir, esta es una
presunción irracional, inverosímil,
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ilógica y por lo tanto falsa (…)”
(sic).

Por su parte, la representación
fiscal señaló que “(…) en el
presente caso no hubo falso su-
puesto de hecho, al demostrarse la
omisión de ingresos en las decla-
raciones de impuesto al valor agre-
gado correspondientes a los perío-
dos comprendidos entre abril del
año 2004 y agosto del año 2005,
demostrado con el análisis efec-
tuado por la Administración a las
ventas declaradas por la recu-
rrente con las desincorpora-
ciones; pues no se incluyó la tota-
lidad de las ventas, incumpliendo
así con los deberes formales
previstos en el artículo 56 de la
Ley de Impuesto al Valor Agregado
(…) la recurrente no logró probar
que parte de esas salidas [de
inventario] estaban destinadas a
sustituir piezas y partes defec-
tuosas (…)”. (Agregado de esta
Sala).

Con relación al punto, el tribunal
de instancia decidió que “(…)
analizadas las actas procesales
puede este sentenciador apreciar
que la recurrente se limita sim-
plemente a alegar que: ‘…como
consecuencia directa del falso
supuesto en el que incurre la
fiscalización, se calcularon de
manera errada los débitos fiscales
correspondientes. El efecto de las
falsas apreciaciones de la fisca-
lización al considerar como ventas
todas las salidas de mercancías,
sin tomar en cuenta que parte de
esas salidas estaban destinadas a
sustituir piezas y partes defec-
tuosas de sus clientes, se pone de
manifiesto en el anexo número tres

(3) al Acta Fiscal RCA-DF-2006-
851-366 de fecha 17 de julio de
2006, denominada ‘Hoja cadena
Impuesto al Valor Agregado’,
donde de manera errada se refleja
en la columna denominada
‘Diferencia de impuesto a pagar’
la cantidad de DOSCIENTOS
CUARENTA Y SEIS MILLONES
TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL
SETECIENTOS TREINTA BOLÍVARES
CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
(Bs.246.382.730,82).…’, pero sin
probar, en ningún momento, a
través de cualquier medio o a
través de una experticia contable,
que ciertamente parte de esas
salidas estaban destinadas a
sustituir piezas y partes defec-
tuosas de sus clientes (…). Lo
anterior hace concluir a este
sentenciador que al no presen-
tarse prueba alguna que desvir-
tuara el contenido del Acta Fiscal
RCA-DF-2006-851-000366 y la
Resolución Culminatoria del Su-
mario Administrativo SNAT/ INTI/
GRTI/ RCA/ DSA/ 2007-000170 de
fecha 23 de agosto de 2007, se
debe desechar la solicitud de nu-
lidad ya que dichos actos gozan
de presunción de veracidad en
cuanto a los hechos; y por lo
tanto, declararse sin lugar, no sin
antes advertir que no se trata de
someter la conducta del Juez
Contencioso Tributario dentro del
principio dispositivo, sino de
hacer notar que no existen pruebas
que evaluar (…)”.

Vista tal declaratoria, y del análisis
de los documentos cursantes en el
expediente, esta Alzada es del criterio
que, tal como fue decidido por el
tribunal de instancia, no fueron
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consignados medios probatorios
suficientes para desvirtuar el conte-
nido de las actuaciones adminis-
trativas impugnadas, los cuales debió
acompañar la contribuyente para po-
der hacer surgir en el Juez, la con-
vicción de su afirmación.

Así, los reparos realizados por la
Administración Tributaria en los
períodos impositivos investigados,
contenidos en el Acta Fiscal N° RCA-
DF-2006-851-000366 emitida el 17 de
julio de 2006, confirmada a su vez por
la Resolución (Sumario Adminis-
trativo) identificada con las letras y
números SNAT/INTI/GRTI/RCA/DSA/
2007-000171 de fecha 23 de agosto
de 2007, gozan de legitimidad y
veracidad y resultan procedentes, al
no haber sido desvirtuados por la
recurrente. Así se establece.

Como consecuencia de lo ante-
riormente expuesto, se declara sin lu-
gar la apelación ejercida y se
confirma el fallo objeto de impug-
nación, incluidas las costas proce-
sales.

(…)

Por los razonamientos preceden-
tes, esta Sala Político-Administrativa
del Tribunal Supremo de Justicia, ad-
ministrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

declara SIN LUGAR la apelación
interpuesta por la representación en
juicio de la contribuyente INVER-
SIONES COMPUPARTS, C.A. contra
la sentencia definitiva N° 098/2009
dictada por el Tribunal Superior No-
veno de lo Contencioso Tributario de
la Circunscripción Judicial del Área
Metropolitana de Caracas en fecha
10 de agosto de 2009, mediante la
cual se declaró sin lugar el recurso
contencioso tributario interpuesto por
la sociedad mercantil contra el acto
administrativo identificado en el
encabezado de este fallo. En conse-
cuencia SE CONFIRMA dicha
decisión.

SE CONFIRMA la condenatoria en
costas procesales declarada por el
juzgador de instancia del diez por
ciento (10%) de lo debatido,
conforme a lo establecido en el ar-
tículo 327 del Código Orgánico Tribu-
tario de 2001.

(…)

En primero (01) de diciembre del
año dos mil diez, se publicó y registró
la anterior sentencia bajo el Nº 01223,
la cual no está firmada por el Magis-
trado Hadel Mostafá Paolini, por mo-
tivos justificados.

(…)


