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Partes: SOLUCIONES DEL FUTURO, S.A. vs. SERVICIO NACIONAL INTEGRADO
DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT).
Objeto: apelación ejercida por SOLUCIONES DEL FUTURO, S.A. contra la
sentencia definitiva Nro. 1239 dictada por el Tribunal Superior Quinto de lo
Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de
Caracas en fecha 17 de abril de 2007, que declaró SIN LUGAR el recurso
contencioso tributario interpuesto el 03 de octubre de 2005 por por la
representación en juicio de la contribuyente antes mencionada contra la
Resolución de Imposición de Sanción distinguida con letras y números GRTICE-
RC-DF-390/2005-06 y su correlativa Planilla de Liquidación Nro. 11100122700272,
ambos actos administrativos de fecha 31 de agosto de 2005, emanados de la
División de Fiscalización de la Gerencia Regional de Tributos Internos de
Contribuyentes Especiales de la Región Capital del Servicio Nacional Integrado
de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), mediante los cuales se aplicó
a la recurrente una sanción de multa por la cantidad de Ciento Once Millones
Setecientos Treinta y Cuatro Mil Setecientos Bolívares (Bs. 111.734.700,00),
expresada ahora en Ciento Once Mil Setecientos Treinta y Cuatro Bolívares
con Setenta Céntimos (Bs. 111.734,70), por incumplimiento de deberes formales
en materia de impuesto al valor agregado para los períodos fiscales comprendidos
desde enero de 2003 hasta mayo de 2005, ambos inclusive; y se ordenó la
clausura de la sociedad mercantil apelante desde el 31 de agosto de 2005
hasta el 1° de septiembre de 2005.
Decisión: Declara 1. PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación
interpuesto por la representación judicial de la contribuyente SOLUCIONES DEL
FUTURO, S.A. contra la sentencia definitiva Nro. 1239 dictada por el Tribunal
Superior Quinto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del
Área Metropolitana de Caracas en fecha 17 de abril de 2007, que declaró sin
lugar el recurso contencioso tributario incoado por la aludida empresa. 2. NULA
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la sentencia apelada, al haberse configurado el vicio de incongruencia negativa
previsto en el ordinal 5° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil. 3.
SIN LUGAR el recurso contencioso tributario ejercido por la recurrente, contra la
Resolución de Imposición de Sanción identificada con letras y números GRTICE-
RC-DF-390/2005-06 y su correlativa Planilla de Liquidación Nro.
111001227002724, ambas de fecha 31 de agosto de 2005, emanadas de la
División de Fiscalización de la Gerencia Regional de Tributos Internos de
Contribuyentes Especiales de la Región Capital del Servicio Nacional Integrado
de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), actos administrativos que
quedan FIRMES.

“(Omissis…)

En virtud de la declaratoria conte-
nida en la sentencia apelada, así como
de las objeciones formuladas en su
contra por la representación judicial
de la sociedad mercantil Soluciones
del Futuro, S.A., y examinadas las de-
fensas esgrimidas por la apoderada
judicial del Fisco Nacional, la Sala
observa:

En el caso concreto, la controver-
sia planteada se circunscribe a decidir
si el Tribunal a quo incurrió en los
vicios denunciados por la represen-
tación judicial de la sociedad de
comercio contribuyente, a saber: i)
errónea interpretación de los
artículos 172 al 176 del Código
Orgánico Tributario de 2001; ii) falta
de aplicación de los artículos 49 de
la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, 326 del
Código Orgánico Procesal Penal y 48
de la Ley Orgánica de Procedi-
mientos Administrativos; iii) incon-
gruencia negativa.

Así delimitada la litis, pasa esta
Sala a decidir preliminarmente sobre
la incongruencia negativa alegada, por
ser un vicio de forma de la sentencia
que de configurarse daría lugar a la
nulidad del fallo de instancia. Al
efecto, observa:

Los representantes judiciales de

la sociedad de comercio contribu-
yente, esgrimen que la decisión
dictada por el Tribunal de la causa
vulneró la norma contenida en el
ordinal 5° del artículo 243 del Código
de Procedimiento Civil, al haber
omitido pronunciarse sobre lo argu-
mentado por su representada en el
recurso contencioso tributario, en
cuanto a la violación del «principio-
garantía del delito continuado»,
previsto en el artículo 99 del Código
Penal, aplicable al caso de autos por
remisión expresa del artículo 79 del
Código Orgánico Tributario del año
2001 y al derecho a la propiedad de
la empresa recurrente.

De acuerdo con las exigencias
impuestas por la legislación adjetiva,
toda sentencia debe contener deci-
sión expresa, positiva y precisa con
arreglo a la pretensión deducida y a
las excepciones o defensas opuestas,
sin que en ningún caso pueda absol-
verse la instancia.

Por ello, cuando no existe la
debida correspondencia formal entre
lo decidido y las pretensiones y
defensas de las partes, se produce el
vicio de incongruencia. En decisiones
de esta Sala Político Administrativa
se ha establecido que el señalado
vicio se manifiesta cuando el juez con
su decisión modifica la controversia
judicial debatida, bien porque no se



133

Jurisprudencia Tributaria

limita a resolver sólo lo pretendido por
las partes, o bien porque no resuelve
sobre algunas de las pretensiones o
defensas expresadas por los sujetos
en el litigio. (Vid. sentencias Nros.
5.208 del 27 de julio de 2005, caso:
Auto Repuestos El Mácaro, C.A.,
724 del 16 de mayo de 2007, caso:
Agencias Generales Conaven, C.A.
y 1.511 del 21 de octubre de 2009,
caso: Constructora Feres, C.A.).

Específicamente, cuando se
verifica el segundo de los supuestos
antes mencionados, se estará en
presencia de una incongruencia
negativa, pues el fallo omite el debido
pronuncia-miento sobre alguna de las
preten-siones procesales de las
partes en la controversia judicial.

Al circunscribir dicho criterio
jurisprudencial al análisis del caso de
autos, observa esta Alzada de las
actas procesales, específicamente
del libelo cursante a los folios 1 al 8
del expediente, que los apoderados
judiciales de la contribuyente solici-
taron la nulidad por inconstitucio-
nalidad del acto administrativo impug-
nado por transgredir -en su criterio-
el “principio-garantía del delito
continuado”, previsto en el artículo
99 del Código Penal, aplicable por
remisión expresa del artículo 79 del
Código Orgánico Tributario de 2001,
así como el derecho a la propiedad
de la empresa recurrente.

Por su parte, se aprecia que la
representación fiscal afirma que el
Tribunal a quo consideró la proce-
dencia de las sanciones de multas y
la inaplicabilidad de la noción del
delito continuado para el caso del
incumplimiento reiterado de los
deberes formales por parte de la
contribuyente, en virtud de que el

primer aparte del artículo 81 eiusdem
establece un sistema de concurso
ideal o real para estos casos.

Así, de la lectura del fallo apelado
se advierte que existe una falta de
correspondencia formal entre lo
decidido y las pretensiones y
defensas de las partes, toda vez que
la sentencia recurrida no tomó en
cuenta todos los alegatos y defensas
formulados por los intervinientes en
el juicio de instancia, concretamente,
lo referente a la aplicabilidad del
“principio-garantía del delito
continuado” en la materia debatida,
previsto en el artículo 99 del Código
Penal, que había sido argüido por la
contribuyente en el recurso conten-
cioso tributario.

En consecuencia, constatada
como quedó la denunciada omisión
de pronunciamiento respecto a la
violación del “principio-garantía
del delito continuado, verifica la
Sala la configuración del vicio de
incongruencia negativa en la decisión
apelada; razón por la cual se declara
parcialmente con lugar el recurso de
apelación ejercido por la recurrente
y anula la sentencia de instancia de
conformidad con la disposición
contenida en el ordinal 5° del artículo
243 del Código de Procedimiento
Civil, por mandato expreso del
artículo 244 eiusdem. Así se declara.

En armonía con lo indicado,
resulta inoficioso pronunciarse sobre
los restantes alegatos del recurso de
apelación incoado por la parte actora.
Así se declara.

Ahora bien, anulado como fue el
fallo recurrido, debe esta Alzada
entrar a conocer y decidir el fondo
del asunto controvertido en el recurso
contencioso tributario de autos, de
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acuerdo a lo establecido en el artículo
209 Código de Procedimiento Civil.

En tal sentido, esta Sala verificará
si la Administración Tributaria al
dictar la Resolución de Imposición
de Sanción signada con letras y
números GRTICE-RC-DF-390/2005-
06 de fecha 31 de agosto de 2005,
transgredió los derechos constitu-
cionales de la contribuyente a la
defensa y al debido proceso, a la
información y participación, a ser
oída, a promover y evacuar pruebas,
así como la presunción de inocencia
y el “principio-garantía del delito
continuado”, toda vez que cuando
efectuó el procedimiento de verifi-
cación contemplado en el Código
Orgánico Tributario de 2001, no le
concedió a la sociedad de comercio
Soluciones del Futuro, S.A. un lapso
para ejercer sus defensas. Con rela-
ción a ese mismo alegato, esta
Máxima Instancia resolverá la solici-
tud que hizo dicha empresa en cuanto
a la desaplicación por control difuso
de la constitucionalidad de los
artículos 172 al 176 eiusdem.

Por otra parte, este Alto Tribunal
deberá pronunciarse eventualmente
acerca de la procedencia de la
solicitud de la contribuyente consis-
tente en que la Administración Tribu-
taria la indemnice por los daños y
perjuicios patrimoniales que sufrió
con ocasión de la sanción de clausura
de la cual fue objeto y respecto a la
condenatoria en costas al Fisco
Nacional.

Así, se observa que la representa-
ción judicial de la empresa apelante
alega que la División de Fiscalización
de la Gerencia Regional de Tributos
Internos de Contribuyentes Espe-
ciales de la Región Capital del

SENIAT infringió a su representada
los derechos constitucionales antes
mencionados cuando aplicó el proce-
dimiento de verificación tributaria
previsto en los artículos 172 al 176
del Código Orgánico Tributario de
2001, razón por la cual solicitan la
desaplicación por control difuso de
la constitucionalidad de esos ar-
tículos, a tenor de lo dispuesto en los
artículos 334 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela
y 20 del Código de Procedimiento
Civil.

Por su parte, la representación
fiscal en el escrito de informes pre-
sentado ante el Tribunal de la causa
en fecha 19 de junio de 2006, arguyó
que con las sanciones de multa im-
puestas a la recurrente no se vulneró
su derecho a la defensa, toda vez que
pudo interponer los recursos corres-
pondientes. Asimismo, aduce que las
aludidas sanciones se aplicaron
siguiendo el procedimiento adminis-
trativo legalmente establecido, lo cual
no fue desvirtuado por la contribu-
yente, al no aportar durante el lapso
correspondiente prueba alguna que
demostrara la existencia de las
violaciones constitucionales invoca-
das.

Con vista a lo expuesto, es opor-
tuno transcribir el contenido de los
artículos 172 al 176 del Código Orgá-
nico Tributario del año 2001, cuyo
tenor es el siguiente:

“Artículo 172
La Administración Tributaria
podrá verificar las declara-
ciones presentadas por los con-
tribuyentes o responsables a los
fines de realizar los ajustes
respectivos y liquidar las dife-
rencias a que hubiere lugar.
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Así mismo la Administración
Tributaria podrá verificar el
cumplimiento de los deberes
formales previstos en este Có-
digo y demás disposiciones de
carácter tributario y los deberes
de los agentes de retención y
percepción, e imponer las san-
ciones a que haya lugar.

Parágrafo Único
La verificación de los deberes
formales y de los deberes de los
agentes de retención y percep-
ción podrá efectuarse en la sede
de la Administración Tributaria
o en el establecimiento del
contribuyente o responsable. En
este último caso, deberá existir
autorización expresa emanada
de la Administración Tributaria
respectiva. Dicha autorización
podrá hacerse para un grupo de
contribuyentes utilizando, entre
otros, criterios de ubicación
geográfica o actividad econó-
mica.

Artículo 173
En los casos que se verifique el
incumplimiento de deberes for-
males o de deberes de los agentes
de retención y percepción, la
Administración Tributaria im-
pondrá la sanción respectiva
mediante resolución que se noti-
ficará al contribuyente o res-
ponsable, conforme a las dispo-
siciones de este Código.

Artículo 174
Las verificaciones a las decla-
raciones presentadas por los
contribuyentes o responsables,
se efectuará con fundamento
exclusivo en los datos en ellas
contenidos, y en los documentos
que se hubieren acompañado a
la misma, y sin perjuicio de que

la Administración Tributaria
pueda utilizar sistemas de infor-
mación automatizada para cons-
tatar la veracidad de las infor-
maciones y documentos suminis-
trados por los contribuyentes o
requeridos por la Administra-
ción Tributaria.

Artículo 175
En los casos en que la Admi-
nistración Tributaria al momento
de las verificaciones practicadas
a las declaraciones, constate
diferencias en los tributos auto-
liquidados o en las cantidades
pagadas a cuenta de tributo,
realizará los ajustes respectivos
mediante resolución que se
notificará conforme a las normas
previstas en este Código.
En dicha Resolución se calcu-
lará y ordenará la liquidación
de los tributos resultantes de los
ajustes, o las diferencias de las
cantidades pagadas a cuenta de
tributos con sus intereses mora-
torios, y se impondrá sanción
equivalente al diez por ciento
(10%) del tributo o cantidad a
cuenta de tributos omitidos, y las
sanciones que correspondan por
la comisión de ilícitos formales.

Parágrafo Único
Las cantidades liquidadas por
concepto de intereses morato-
rios se calcularán sin perjuicio
de las diferencias que resulten
al efectuarse el pago del tributo
o cantidad a cuenta de tributos
omitidos.

Artículo 176
Las resoluciones que se dicten
conforme al procedimiento pre-
visto en esta sección no limitan
ni condicionan el ejercicio de las
facultades de fiscalización y
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determinación atribuidas a la
Administración Tributaria”.

De las normas transcritas se
desprende el procedimiento de
verificación de las declaraciones que
presentan los contribuyentes o los
responsables, consagrado en el Có-
digo Orgánico Tributario del 2001 y,
asimismo, otorga a la Adminis-tración
Tributaria la facultad para constatar
el cumplimiento de los deberes for-
males a los que están obligados los
sujetos pasivos de la obligación tribu-
taria e imponer las sanciones a que
haya lugar, mediante resolución, en
caso de incumplimiento.

En la causa bajo examen, se
observa que la Gerencia Regional de
Tributos Internos de Contribuyentes
Especiales de la Región Capital del
SENIAT, mediante la Resolución de
Imposición de Sanción distinguida
con letras y números GRTICE-RC-DF-
390/2005-06 y la Planilla de
Liquidación N° 11100122700272,
ambas de fecha 31 de agosto de 2005
(cursantes a los folios 11 al 23 del
expediente judicial) aplicó a la
sociedad mercantil contribuyente una
sanción de multa por la cantidad de
Ciento Once Millones Setecientos
Treinta y Cuatro Mil Setecientos
Bolívares (Bs. 111.734.700,00), ex-
presada ahora en Ciento Once Mil
Setecientos Treinta y Cuatro Bolíva-
res con Setenta Céntimos (Bs.
111.734,70), por incumplimiento de
deberes formales en materia de im-
puesto al valor agregado, para los
períodos comprendidos desde enero
de 2003 hasta mayo de 2005, ambos
inclusive, y que; asimismo, ordenó la
clausura del establecimiento comer-
cial de dicha empresa desde el 31 de

agosto de 2005 hasta el 1° de sep-
tiembre de 2005.

En atención a lo anterior, es pre-
ciso referir que esta Sala reitera-
damente ha sostenido que cuando el
acto sancionatorio acontece como
consecuencia de un procedimiento de
verificación por el incumplimiento de
deberes formales, no resulta nece-
sario el levantamiento del acta fiscal
que inicie algún procedimiento. (Vid.
sentencia Nro. 01867 de fecha 21 de
noviembre de 2007, caso: Super
Panadería La Linda, C.A.).

Asimismo, en el fallo Nro. 02179
del 17 de noviembre de 2004, caso:
Mantenimiento Quijada, C.A., esta
Sala Político-Administrativa dejó
sentado lo siguiente:

“(…) No obstante lo anterior, la
norma prevista en el artículo
149, Parágrafo Primero del
prenombrado Código, permite la
omisión del levantamiento pre-
vio del acta fiscal en aquellos
casos de imposición de sancio-
nes por incumplimiento de
deberes formales, infracciones
por parte de los agentes de re-
tención y percepción en casos
que no constituya presunción de
delito, determinación de oficio
sobre base cierta cuando dicha
determinación se haga con fun-
damento exclusivo en los datos
contenidos en las declaraciones
aportadas por los contribu-
yentes, o en caso que se trate de
errores de cálculo que dieren
lugar a una diferencia de
tributo.
Analizando el caso objeto de
análisis en la presente senten-
cia, se desprende del contenido
de los actos administrativos
impugnados, que la Adminis-



137

Jurisprudencia Tributaria

tración Tributaria procedió a
imponer la sanción correspon-
diente a la contribuyente al ha-
ber presentado de manera tardía
las declaraciones correspon-
dientes a los ejercicios fiscales
coincidentes con los meses de
mayo, junio, julio, agosto, sep-
tiembre, octubre, noviembre y
diciembre de 1995 y enero, fe-
brero, marzo y noviembre de
1996.
(…)
Indicó el apoderado judicial de
la contribuyente que los actos
administrativos recurridos se
encontraban viciados en el
procedimiento, debido a que
supuestamente la Administra-
ción omitió el levantamiento del
acta fiscal respectiva, lo que
acarreaba la nulidad de las pla-
nillas de liquidación, de confor-
midad con la norma prevista en
el artículo 19, numeral 4 de la
Ley de Procedimientos Adminis-
trativos.
Ante tal alegato, esta Sala obser-
va que la norma prevista en el
artículo 149, Parágrafo Primero
del Código Orgánico Tributario
de 1994, antes comentada, per-
mite la omisión del levanta-
miento del acta fiscal en
aquellos casos en que se impon-
gan sanciones por incumpli-
miento de deberes formales.
Con base en lo anterior, es
criterio de esta Sala que no era
exigible el levantamiento del
acta fiscal por parte de la Admi-
nistración, ya que su actuación
se basó en la imposición de la
sanción correspondiente al ha-
berse presentado de manera
tardía las declaraciones de
impuesto al consumo suntuario
y a las ventas al mayor, razón
por la cual, atendiendo al man-

dato normativo supra referido,
podía proceder de inmediato a
imponer la sanción y los inte-
reses moratorios correspon-
dientes.
En atención a las considera-
ciones anteriores, es por lo que
en casos específicos como el que
se dilucida en el presente fallo,
en los que la actuación de la
Administración simplemente se
contrae a imponer una san-ción
por incumplimiento de deberes
formales, no es exigido el previo
levantamiento del acta fiscal,
por lo que no puede ale-garse
de manera alguna prescin-
dencia del procedimiento,
resultando en consecuencia, im-
procedente la denuncia con
arreglo a la norma prevista en
el artículo 19, numeral 4 de la
Ley Orgánica de Procedimientos
Administrativos. Así se decla-
ra…”.

Bajo la óptica de la sentencia
parcialmente transcrita, se observa
que la División de Fiscalización de la
Gerencia Regional de Tributos
Internos de Contribuyentes Espe-
ciales de la Región Capital del
SENIAT, con ocasión de la revisión
efectuada a los libros de compras y
ventas de la contribuyente, pudo
constatar el incumplimiento de
deberes formales en materia del im-
puesto al valor agregado para los
períodos fiscales comprendidos
desde enero de 2003 hasta mayo de
2005, ambos inclusive.

También se aprecia de las actas
que conforman el expediente, espe-
cíficamente del acto administrativo
impugnado, que la Administración
Tributaria fundamentó su actuación
-imposición de sanciones de multa a
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la recurrente- en el artículo 172 y
siguientes del Código Orgánico
Tributario de 2001, razón por la que
mal podría alegar la representación
judicial de la sociedad de comercio
accionante la vulneración de los de-
rechos constitucionales de su man-
dante anteriormente señalados, pues
la justificación de esa actuación se
funda en que el ente recaudador se
ciñó al procedimiento previsto para
tal fin en el referido Código; aunado
a que la contribuyente tuvo la opor-
tunidad de ejercer el recurso jerár-
quico en vía administrativa y el re-
curso contencioso tributario en sede
judicial, para impugnar el acto admi-
nistrativo que le fue notificado.

En sintonía con lo indicado, es
oportuno resaltar que la intención del
legislador al establecer a favor de la
Administración Tributaria la facultad
de verificar el cumplimiento de las
obligaciones tributarias, fue la de
sistematizar los procedimientos que
ésta debe seguir en el ejercicio de
las funciones que le son propias, sin
que ello impida el despliegue de su
potestad sancionadora.

Por todo lo anteriormente ex-
puesto, resulta forzoso para la Sala
desestimar el alegato expuesto por la
representación judicial de la sociedad
mercantil recurrente, relativo a la
vulneración por parte de la Admi-
nistración Tributaria de los derechos
constitucionales a la defensa y al
debido proceso, a la información y
participación, a ser oído, a promover
y evacuar pruebas, así como a la pre-
sunción de inocencia de la contri-
buyente. Así se declara.

En conexión con lo anterior, al
quedar evidenciada la inexistencia de
la violación de los derechos consti-

tucionales antes reseñados, deviene
igualmente la desestimación del
argumento referido a la desaplicación
por control difuso de la constitu-
cionalidad de los artículos 172 al 176
del Código Orgánico Tributario de
2001, relativos al procedimiento de
verificación tributaria, conforme a lo
dispuesto en los artículos 334 de la
Constitución de la República Boliva-
riana de Venezuela y 20 del Código
de Procedimiento Civil. Así se de-
clara.

De otra parte, exponen los apode-
rados actores que la Gerencia Re-
gional de Tributos Internos de Contri-
buyentes Especiales de la Región
Capital del SENIAT, con la aplicación
de la sanción de multa recurrida,
transgredió el «principio-garantía
del delito continuado, al sancionar
a la empresa recurrente en cada uno
de los períodos fiscales investigados,
por haber omitido indicar en las
facturas emitidas la frase “sin dere-
cho a crédito fiscal”, siendo ésta
una única infracción que se repite en
cada uno de los meses verificados,
por lo que se debe castigar como un
solo hecho y no de manera reiterada
conforme lo pretende la Adminis-
tración Tributaria; en consecuencia,
solicitan al Tribunal de la causa se
anulen los actos administrativos
impugnados.

Asimismo, considera la repre-
sentación judicial de la contribuyente
que resulta contrario a derecho la san-
ción aplicada por omitir en las fac-
turas emitidas el número del Registro
de Información Fiscal (RIF) de los
compradores o vendedores.

Por su parte, la representación
fiscal en su escrito de informes, cita
el criterio asumido por la Adminis-
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tración Tributaria, según consulta
evacuada por la Gerencia General de
los Servicios Jurídicos del SENIAT, sig-
nada con letras y números GJT/2002/
DCR-5-13582-6315 de fecha 27 de
noviembre de 2002, referente al régi-
men sancionatorio previsto en el Có-
digo Orgánico Tributario de 2001, en
el cual se dejó sentado lo siguiente:

“(…) El concurso de delitos se
produce ‘cuando una persona
comete varios delitos constitu-
tivos de por sí en diversas viola-
ciones de la Ley penal, sin que
estén separadas tales infrac-
ciones por una sentencia firme
(…) atribución de la Ley penal a
una sola persona’.
(…)
En el caso de los tipos de ilícitos
tributarios, se entiende que para la
ocurrencia de cada uno de ellos debe
ejecutarse una acción antijurídica
independiente que acarreará como
consecuencia jurídica la aplicación
de una sanción igualmente
autónoma.
Siguiendo este criterio, si un sujeto
pasivo omitiere el pago de tributos
en dos períodos estaría ejecutando
acciones diferentes, ya que la acción
omisiva corresponde a dos conductas
independientes, por lo que no se
puede decir que existe unidad de
hecho, debido al comporta-miento
periódico que debe el contribuyente
y que es proporcional a la auto-
nomía del período fiscal y del
tributo”. (Destacado de la Sala).

Así, aprecia la Sala que la
actuación desarrollada por la
Administración Tributaria al aplicarle
a la sociedad mercantil Soluciones del
Futuro, S.A. las sanciones de multa
de autos, obedeció al presunto in-
cumplimiento de deberes formales en

materia de impuesto al valor agre-
gado establecidos en el Código Or-
gánico Tributario de 2001, en las
Leyes de Impuesto al Valor Agre-
gado de los años 2002 y 2004, y en la
Resolución Nro. 320 de fecha 28 de
diciembre de 1999, aplicables en ra-
zón de su vigencia temporal, para los
períodos fiscales comprendidos des-
de enero de 2003 hasta mayo de
2005, ambos inclusive.

Lo anterior pone de manifiesto la
existencia de varios hechos que
originaron las sanciones aplicadas por
parte de la Administración Tributaria
a la recurrente, esto es, la omisión
de requisitos en las facturas y otros
documentos, así como el incumpli-
miento de las formalidades exigidas
en libros de compras y ventas en ma-
teria de impuesto al valor agregado,
infracciones que a decir de la contri-
buyente debieron calcularse como
una sola, conforme a lo previsto en
el artículo 99 del Código Penal.

Con vista a lo señalado, es preciso
referir que respecto a la figura del
delito continuado, esta Sala Político-
Administrativa en reciente sentencia
Nro. 01187 de fecha 24 de noviembre
de 2010, caso: Fábrica Nacional de
Pañales Desechables de Valencia,
C.A. (Fanalpade Valencia), dejó
sentado lo que a continuación se
transcribe:

“(...)

En virtud de lo anteriormente
expuesto, esta Sala reconsideró
la solución que sostuvo respecto
de la aplicación del delito
continuado en casos como el de
autos, en los que se impone una
sanción producto del incum-
plimiento de deberes formales
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del impuesto a las ventas, adop-
tado en la sentencia No. 877 del
17 de junio de 2003, caso: Acu-
muladores Titán, C.A.; poste-
riormente ratificada en forma
pacífica en diversos fallos hasta
la sentencia N° 00948 de fecha
13 de agosto de 2008, caso: Dis-
tribuidora y Bodegón Costa
Norte, C.A., en la cual estableció
que ‘no se verifica vacío legal
alguno, ya que de acuerdo con
el artículo 101 del Código Orgá-
nico Tributario la aplicación de
las sanciones por el acaeci-
miento de ilícitos formales se
realiza por cada período o
ejercicio fiscal’.
Esta decisión consideró injusta
e improcedente la aplicación del
Código Penal, en virtud de que
la ley especial es suficientemente
clara, solución que pasa a
analizar la Sala para verificar
su posible aplicación al presente
caso.
Al efecto, la Sala procede a
estudiar si la determinación de
la sentencia N° 00948 de fecha
13 de agosto de 2008, caso:
Distribuidora y Bodegón Costa
Norte, aclarada en la sentencia
N° 00103 de fecha 29 de enero
de 2009, debe ser aplicada al
presente caso y a los similares,
para lo cual se transcriben los
siguientes párrafos de dicha
decisión aclaratoria:
“(…) A tal efecto, los requeri-
mientos que se originen del
nuevo criterio deben ser exigidos
para los casos futuros, respe-
tando las circunstancias fácticas
e incluso de derecho que existan
para el momento en el cual se
haya presentado el debate. (Vid.
sentencia de la Sala Consti-
tucional N° 3702 del 19 de
diciembre de 2003, ratificada,
entre otras, en las decisiones

números 3057, 5074, 366 y 1166
de fechas 14 de diciembre de
2004, 15 de diciembre de 2005,
1° de marzo de 2007 y 11 de julio
de 2008, respectivamente). Con
fundamento en el reiterado cri-
terio jurisprudencial antes re-
ferido, esta Sala considera que,
en este caso, la modificación que
se produjo en ‘la interpretación
que se había venido realizando
respecto a la aplicación de la
figura del delito continuado en
la materia de sanciones adminis-
trativas tributarias, concreta-
mente en lo atinente al impuesto
al valor agregado, no podía
aplicarse a la contribuyente
Distribuidora y Bodegón Costa
Norte, C.A. (…)”.
... omissis...
Ahora bien, acogiendo la tesis de la
Sala Constitucional, esta Sala
decidió darle efectos ex nunc a su
sentencia del 13 de agosto de 2008
(Distribuidora y Bodegón Costa
Norte, C.A.), en la que revisó la
solución que venía sosteniendo
desde el 17 de junio de 2003,
caso: Acumuladores Titán, C.A.,
según el cual a los casos como
el de autos debía aplicárseles la
normativa sobre el delito con-
tinuado del Código Penal en vez
de la regulación del ilícito
formal tributario contenida en
el Código Orgánico Tributario
del año 2001. En efecto, tal como
se analizó en el fallo del 13 de
agosto de 2008, el mencionado texto
especial que regula la relación jurí-
dica entre la Administración Tribu-
taria y el contribuyente, contiene re-
glas específicas aplicables para
sancionar los ilícitos formales ‘por
cada período’, contempladas en el
artículo 101, numeral 3. Por lo
tanto, siendo clara esta regulación
del texto especial de la materia, se
debe aplicar tal como está consa-
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grada en dicha ley, en aplicación
de la posición sostenida en la
sentencia del 13 de agosto de 2008.
Respecto de la vigencia (...). Como
el Código Orgánico Tributario del
2001 previó una vacatio hasta el 17
de enero de 2002, para que a partir
de esta fecha se aplicase la nor-
mativa referida a los ilícitos for-
males, la Sala considera que en
todos los casos cuyos hechos se
hubiesen producido desde esa fecha,
deben ser juzgados conforme a las
normas del texto especial tributario
del 2001, tal como fue establecido
en el caso Distribuidora y Bodegón
Costa Norte, C.A. Así se declara.
Al respecto, la Sala Constitu-
cional ha precisado los criterios
jurisprudenciales, sus cambios y
la relación entre los mismos y
algunos principios preconi-
zados por dicha Sala, tales como
el de seguridad jurídica en el
ámbito jurisdiccional y el de
confianza legítima (este último
acogido de la jurisprudencia y
doctrina europeas) (sentencia
N° 3057 de 14 de diciembre de
2004, caso: Seguros Altamira),
en los siguientes términos:
‘(…) De tal forma, que en la
actividad jurisdiccional el
principio de expectativa plau-
sible, en cuanto a la aplicación
de los precedentes en la confor-
mación de reglas del proceso,
obliga a la interdicción de la
aplicación retroactiva de los
virajes de la jurisprudencia. En
tal sentido, el nuevo criterio no
debe ser aplicado a situaciones
que se originaron o que produ-
jeron sus efectos en el pasado,
sino a las situaciones que se
originen tras su establecimiento,
con la finalidad de preservar la
seguridad jurídica y evitar una
grave alteración del conjunto de
situaciones, derechos y expec-

tativas nacidas del régimen en
vigor para el momento en que se
produjeron los hechos. No se
trata de que los criterios juris-
prudenciales previamente adop-
tados no sean revisados, ya que
tal posibilidad constituye una
exigencia ineludible de la pro-
pia función jurisdiccional, por
cuanto ello forma parte de la
libertad hermenéutica propia de
la actividad de juzgamiento, sino
que esa revisión no sea aplicada
de manera indiscriminada, ni
con efectos retroactivos, vale
decir, que los requerimientos que
nazcan del nuevo criterio, sean
exigidos para los casos futuros
y que se respeten, en conse-
cuencia, las circunstancias
fácticas e incluso de derecho,
que existan para el momento en
el cual se haya presentado el
debate que se decida en el
presente (…)’ (Subrayado de
esta Sala [Político-Adminis-
trativa]).

...omissis...

Como se ve, el fundamento de la
aplicación de la solución estable-
cida en la sentencia que resolvió el
asunto planteado por la sociedad
mercantil Distri-buidora y Bodegón
Costa Norte, C.A., proviene de la
vigencia de dicha norma, con lo
cual se preservan los principios de
seguridad jurídica y la llamada
confianza legítima o expectativa
plausible, cuyo acatamiento impone
la Sala Constitucional en su
jurisprudencia pacífica, obligante
para todos los tribunales de la
República.
Precisamente, para que el cam-
bio jurisprudencial fuese sufi-
ciente y oportunamente cono-
cido por la comunidad tributaria
del país, esta Sala ordenó pu-
blicar dicha sentencia en la
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Gaceta Oficial, determinación
que se cumplió en la Nº 38.999
de fecha 21 de agosto de 2008.
La Sala observa que aun cuando
las infracciones de la contribuyente
se produjeron antes del referido
pronunciamiento que causó el
cambio de solución, son a la vez
posteriores a la normativa especial
que rige esa conducta ilícita, cual
es el artículo 101, numeral 3 del
Código Orgánico Tributario de
2001, razón por la cual se le debe
aplicar. En consecuencia, se
subsumen dichos ilícitos en esa
normativa, y por lo tanto, debe
aplicársele la sanción de una
unidad tributaria (1 U.T.) por
cada factura hasta un máximo
de ciento cincuenta unidades
tributarias (150 U.T.), para
cada uno de los períodos
investigados por la Adminis-
tración Tributaria; porque se
evidencia que emitió cantidades
de facturas con prescindencia
parcial de los requisitos exigi-
dos por las normas tributarias,
durante los períodos fiscales
comprendidos desde octubre
2003 hasta mayo 2005, todos
posteriores a la entrada en vigor
de la normativa aplicable.
Reitera la Sala que el indicado
cambio lo que hizo fue reconocer
la preexistencia del derecho
positivo en el que debe subsu-
mirse la conducta del justiciable
tributario para todos los casos
en que se observen ilicitudes en
esta materia, producidas a partir
del 17 de enero de 2002, fecha
en que empezó a regir la es-
tudiada normativa. Así se de-
cide”. (Resaltado de esta Sala
Político-Administrativa).

La sentencia parcialmente trans-
crita explica el devenir del criterio

jurisprudencial referente a la aplica-
ción del delito continuado en materia
tributaria y la forma de imponer la
sanción por la comisión de ilícitos
formales derivados del impuesto al
valor agregado, a la luz de lo con-
templado en el artículo 101 del Código
Orgánico Tributario de 2001 y reitera
lo establecido en la decisión Nro.
00948 del 13 de agosto de 2008, caso:
Distribuidora y Bodegón Costa
Norte, C.A., para casos como el de
autos.

Del mismo modo, el precedente
criterio jurisprudencial señala que el
mencionado Código, prevé las san-
ciones aplicables por la Adminis-
tración Tributaria a los contribuyentes
en los casos de incumplir con sus
deberes formales, razón por la cual
no corresponde aplicar supleto-
riamente la disposición contenida en
el artículo 99 del Código Penal, toda
vez que no existe vacío legal alguno,
habida cuenta que conforme al pa-
rágrafo segundo del artículo 101 del
Código Orgánico Tributario de 2001,
la aplicación de las sanciones por el
acaecimiento de ilícitos formales
deben realizarse por cada período o
ejercicio fiscal, según sea el caso. Así
se decide.

Así, examinadas las actas pro-
cesales que conforman el expediente,
se advierte que la Administración Tri-
butaria impuso a cargo de la contri-
buyente sanciones de multa por la
cantidad de Ciento Once Millones
Setecientos Treinta y Cuatro Mil
Setecientos Bolívares (Bs.
111.734.700,00), expresada ahora en
Ciento Once Mil Setecientos Treinta
y Cuatro Bolívares con Setenta
Céntimos (Bs. 111.734,70), a tenor de
lo dispuesto en el artículo 101 del
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Código Orgánico Tributario del año
2001, por incumplimiento de deberes
formales en materia de impuesto al
valor agregado, para los períodos
fiscales comprendidos desde enero
de 2003 hasta mayo de 2005, ambos
inclusive.

De todo lo expresado resulta
aplicable al caso concreto, el criterio
jurisprudencial asumido por esta Sala
Político-Administrativa en el fallo
Nro. 01187 del 24 de noviembre de
2010, que ratificó lo establecido en
su sentencia N° 00948 del 13 de
agosto de 2008, caso: Distribuidora
y Bodegón Costa Norte, C.A; deci-
siones estas que coinciden con la
posición asumida por la Gerencia
Regional de Tributos Internos de Co-
ntribuyentes Especiales de la Región
Capital del Servicio Nacional Inte-
grado de Administración Aduanera y
Tributaria (SENIAT), al momento de
aplicar las disposiciones del Código
Orgánico Tributario de 2001 y cal-
cular las sanciones de multa im-
puestas a la sociedad mercantil re-
currente, por los ilícitos tributarios
cometidos en los períodos investi-
gados. Así se declara.

Por otra parte, se aprecia que el
apoderado judicial de la empresa
contribuyente solicita en el escrito
contentivo del recurso contencioso
tributario, que la Administración
Tributaria indemnice a su repre-
sentada por los daños y perjuicios pa-
trimoniales que sufrió con ocasión de
la clausura del establecimiento co-
mercial donde opera, de conformidad
con lo preceptuado en los artículos
140 y 259 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela.

Al respecto, esta Sala ha seña-
lado que la jurisdicción tributaria,

como jurisdicción especial le corres-
ponde conocer y resolver sobre la le-
galidad de aquellos actos adminis-
trativos de efectos particulares de
contenido tributario, esto es, los que
determinen tributos, apliquen san-
ciones (derivadas del incumplimiento
de obligaciones tributarias) o afecten
de cualquier forma los derechos
constitucionales y legales de los
particulares en el campo de la tri-
butación, vale decir, los vinculados a
la relación jurídica tributaria que se
materializa entre un determinado
sujeto pasivo y un sujeto activo, sea
éste, Fisco Nacional, Estadal, Mu-
nicipal o un ente parafiscal, al veri-
ficarse el presupuesto de hecho ge-
nerador de los tributos exigidos con
fundamento en el deber general de
rango constitucional de contribuir con
las cargas públicas. (Vid. sentencia
N°. 00902 del 18 de junio de 2009,
caso: Isabel Febres De Bolla)

Ahora bien, revisadas exhaus-
tivamente como fueron las actas que
componen el expediente judicial de
la causa objeto de examen, aprecia
esta Máxima Instancia que la
sociedad de comercio recurrente sólo
esgrimió en el libelo que la clausura
del establecimiento le ocasionó un
perjuicio conforme a normas cons-
titucionales, pero no aportó a los autos
elemento alguno del cual pudiera in-
ferirse que la sanción aplicada por el
ente recaudador le haya causado un
daño o perjuicio que atentara con la
estabilidad patrimonial de la empresa
accionante; por tal razón se desestima
el referido argumento. Así se
declara.

Sobre la base de las considera-
ciones que anteceden, esta Sala Polí-
tico-Administrativa conociendo el
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fondo del asunto controvertido de-
clara sin lugar el recurso contencioso
tributario ejercido por la sociedad de
comercio contribuyente contra la
Resolución de Imposición de San-
ción signada con letras y números
GRTICE-RC-DF-390/2005-06 y su
correlativa Planilla de Liquidación
Nro. 111001227002724, ambas de
fecha 31 de mayo de 2005, actos
administrativos que quedan firmes.
Así se declara.

VI
DECISIÓN

En virtud de los razonamientos
anteriormente expuestos, esta Sala
Político-Administrativa del Tribunal
Supremo de Justicia, administrando
justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley, declara:

1. PARCIALMENTE CON LUGAR
el recurso de apelación interpuesto
por la representación judicial de la
contribuyente SOLUCIONES DEL
FUTURO, S.A. contra la sentencia
definitiva N° 1239 dictada por el
Tribunal Superior Quinto de lo
Contencioso Tributario de la
Circunscripción Judicial del Área
Metropolitana de Caracas en fecha
17 de abril de 2007, que declaró sin
lugar el recurso contencioso tributario

incoado por la aludida empresa.
2. NULA la sentencia apelada, al

haberse configurado el vicio de in-
congruencia negativa previsto en el
ordinal 5° del artículo 243 del Código
de Procedimiento Civil.

3. SIN LUGAR el recurso con-
tencioso tributario ejercido por la re-
currente, contra la Resolución de
Imposición de Sanción identificada
con letras y números GRTICE-RC-
DF-390/2005-06 y su correlativa
Planilla de Liquidación Nro.
111001227002724, ambas de fe-
cha 31 de agosto de 2005, emanadas
de la División de Fiscalización de la
Gerencia Regional de Tributos
Internos de Contribuyentes Espe-
ciales de la Región Capital del Ser-
vicio Nacional Integrado de Adminis-
tración Aduanera y Tributaria
(SENIAT), actos administrativos que
quedan FIRMES.

(…)

En nueve (09) de diciembre del
año dos mil diez, se publicó y registró
la anterior sentencia bajo el Nº 01264,
la cual no está firmada por los
Magistrados Hadel Mostafá Paolini
y Emiro García Rosas, por motivos
justificados.

(…)


