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Partes: DOCUMENTOS MERCANTILES, S.A. (DOMESA) vs. SERVICIO NACIONAL
INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT).
Objeto: apelación ejercida por el FISCON NACIONAL contra la sentencia definitiva
N° 055/2008 dictada por el Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Tributario
de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas en fecha 10
de abril de 2008, la cual declaró CON LUGAR el recurso contencioso tributario
interpuesto por la sociedad mercantil DOCUMENTOS MERCANTILES, S.A.
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(DOMESA) contra las Resoluciones identificadas con las letras y números GCE/
DJT/2007/2351 y GCE/DJT/2007/2355, ambas de fecha 22 de junio de 2007,
emitidas por la Gerencia Regional de Tributos Internos de Contribuyentes
Especiales de la Región Capital del Servicio Nacional Integrado de Administración
Aduanera y Tributaria (SENIAT), mediante las cuales el ente fiscal declaró sin
lugar los recursos jerárquicos incoados contra las «Resoluciones por Manifiesta
Improcedencia de Cesión de Créditos» Nros. GCE-DR-ACDE/2006/182, GCE-
DR-ACDE/2006/188, GCE-DR-ACDE/2006/189 y GCE-DR-ACDE/2006/190, todas
del 16 de agosto de 2006, provenientes de las retenciones de impuesto sobre
la renta efectuadas para los ejercicios fiscales coincidentes con los años civiles
2003 y 2004, por la cantidad total de un mil cien millones ciento veintiún mil
ciento sesenta y cinco bolívares con dos céntimos (Bs. 1.100.121.165,02),
ahora expresada en un millón cien mil ciento veintiún bolívares con diecisiete
céntimos (Bs. 1.100.121,17).
Decisión: Declara 1. CON LUGAR la apelación ejercida por el FISCO NACIONAL,
contra la sentencia definitiva N° 055/2008 dictada por el Tribunal Superior Noveno
de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana
de Caracas en fecha 10 de abril de 2008, mediante la cual se declaró con lugar
el recurso contencioso tributario incoado por la contribuyente DOCUMENTOS
MERCANTILES, S.A. (DOMESA) en fecha 8 de agosto de 2007, contra los actos
administrativos contenidos en las Resoluciones identificadas con las letras y
números GCE/DJT/2007/2351 y GCE/DJT/2007/2355, ambas de fecha 22 de
junio de 2007, emitidas por la Gerencia Regional de Tributos Internos de
Contribuyentes Especiales de la Región Capital delSERVICIO NACIONAL
INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT), mediante
las cuales el ente fiscal declaró sin lugar los recursos jerárquicos incoados
contra las «Resoluciones por Manifiesta Improcedencia de Cesión de Créditos»
Nros. GCE-DR-ACDE/2006/182, GCE-DR-ACDE/2006/188, GCE-DR-ACDE/2006/
189 y GCE-DR-ACDE/2006/190, todas del 16 de agosto de 2006, provenientes
de las retenciones de impuesto sobre la renta efectuadas para los ejercicios
fiscales coincidentes con los años civiles 2003 y 2004, por la cantidad total de
un mil cien millones ciento veintiún mil ciento sesenta y cinco bolívares con
dos céntimos (Bs. 1.100.121.165,02), ahora expresada en un millón cien mil
ciento veintiún bolívares con diecisiete céntimos (Bs. 1.100.121,17). En
consecuencia, SE REVOCA en los términos expuestos la referida decisión.2.
SIN LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por la representación
judicial de la contribuyente, contra las Resoluciones identificadas
precedentemente, las cuales quedan FIRMES. 3. SE CONDENA EN COSTAS a la
contribuyente de autos en un monto equivalente al cinco por ciento (5 %) de la
cuantía del presente recurso, en razón de haber resultado totalmente vencida
en la presente causa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 327 del
vigente Código Orgánico Tributario.

“(Omissis…)
 

Mediante documentos privados
“suscritos” en fecha 31 de marzo de
2004 (notificados en la misma fecha

a la Administración Tributaria) la so-
ciedad de comercio Documentos
Mercantiles, S.A. (DOMESA), ante-
riormente identificada, cedió a las
siguientes empresas por concepto de
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retenciones de impuesto sobre la
renta no compensadas ni reintegra-
das, correspondientes al ejercicio
fiscal 2003, las cantidades que a
continuación se indican:
(…)

El 9 de mayo de 2006, en virtud
de la solicitud realizada por la
representación legal de la contribu-
yente-cedente a la Notaría Pública
Décima Sexta del Municipio Boliva-
riano Libertador del Distrito Capital,
fueron “ratificados” los contenidos
de los contratos de cesión de créditos
suscritos por Documentos Mercan-
tiles, S.A. (DOMESA) y las empresas
antes mencionadas.

Mediante las “Resoluciones por
Manifiesta Improcedencia de
Cesión de Créditos” Nros. GCE-DR-
ACDE/2006/182, GCE-DR-ACDE/2006/
188, GCE-DR-ACDE/2006/189 y GCE-
DR-ACDE/2006/190, todas de fe-
cha 16 de agosto de 2006, la División
de Recaudación de la Gerencia Re-
gional de Tributos Internos de Contri-
buyentes Especiales de la Región
Capital del SENIAT “desconoció” las
cesiones de créditos celebradas.

En fecha 13 de octubre de 2006
la cedente interpuso recurso jerár-
quico contra las mencionadas actua-
ciones administrativas, el cual fue
declarado sin lugar por las Resolu-
ciones identificadas con las letras y
números GCE/DJT/2007/2351 y GCE/
DJT/2007/2355, ambas de fecha 22
de junio de 2007 ya que, para el mo-
mento de la notificación de las ce-
siones celebradas, tales negocios
jurídicos eran inciertos “(…) a los
fines de ser opuesta[s] a la Repú-
blica como tercero involucrado.
Esto en virtud que, por tratarse de
deudas de la República, se re-

quiere no sólo estar en conoci-
miento que se efectuó una cesión
de créditos tributarios (…) sino de
tener la certeza de quien es el
sujeto que pasa a sustituir, en la
relación jurídica tributaria, al
anterior acreedor de créditos
fiscales contra la República, lo
cual sólo se logra con la fe pública
que otorga un documento debida-
mente autenticado (…)”. (Agrega-
do de esta Alzada).

(…)
Además, manifestó que el ente

tributario emitió una Providencia
Administrativa, identificada con las
letras y números SNAT/2005/0954 de
fecha 29 de noviembre de 2005 y
publicada en la Gaceta Oficial N°
38.324 del mismo día, donde se dejó
por sentado que la autenticación del
documento de cesión de crédito es
uno de los requisitos exigidos para tal
fin; sin embargo, dicho cuerpo
normativo no podía ser empleado en
el caso concreto, en virtud de que el
negocio jurídico objeto de contro-
versia fue celebrado con anterioridad
a su publicación en Gaceta Oficial.

 
(…)

V
CONSIDERACIONES PARA

DECIDIR
 

En virtud de la declaratoria con-
tenida en la decisión judicial apelada,
de los alegatos formulados en su con-
tra por la representación fiscal, así
como de las defensas esgrimidas por
la sociedad de comercio Documentos
Mercantiles, S.A. (DOMESA), la con-
troversia en el caso bajo examen se
circunscribe a decidir si el tribunal a
quo incurrió en el vicio de falta de
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aplicación del artículo 1.369 del Có-
digo Civil, en cuyo contexto habrá de
pronunciarse con relación a la
obligatoriedad o no de autenticar a
través de notario público los contratos
de cesión de créditos provenientes
de las retenciones de impuesto sobre
la renta no compensadas ni reinte-
gradas, correspondientes a los ejer-
cicios fiscales 2003 y 2004, entre la
contribuyente-cedente y las empre-
sas Transportes Expresos, C.A.
(TRANEX), Blindados Zulia Occi-
dente, C.A., Aeropanamericano, C.A.
y Servicio Panamericano de Pro-
tección, C.A. (SERPAPROCA); para que
los mismos fuesen válidos.

La mencionada denuncia fue
realizada por la apoderada en juicio
del SENIAT, ya que “(…) siendo los
contratos de cesión de créditos
fiscales instrumentos privados,
suscritos entre particulares, la
fecha de tales documentos ha
debido contarse, respecto de terce-
ros, de conformidad con lo previs-
to en esa norma [artículo 1.369 del
Código Civil], la cual expresamente
regula la valoración de dichos
instrumentos (…)”, y no como lo de-
claró el tribunal de origen, a saber
desde la notificación de las cesiones
a la Administración Tributaria.
(Agregado de la Sala).

En orden a lo anterior, esta Sa-
la observa que la norma aludida esta-
blece:

“Artículo 1.369
La fecha de los instrumentos pri-
vados no se cuenta, respecto de
terceros, sino desde que alguno
de los que hayan firmado haya
muerto o haya quedado en la
imposibilidad física de escri-
bir, o desde que el instrumento se

haya copiado o incorporado en
algún Registro Público, o conste
habérsele presentado en juicio
o que haya tomado razón de él o
lo ha inventariado un funcio-
nario público, o que se haya ar-
chivado en una Oficina de Regis-
tro u otra competente”. (Resal-
tado de esta Alzada).

 
A tal efecto, el artículo cita-

do instituye el orden de prelación de
los supuestos fácticos que deben
ocurrir para otorgar certeza a la
fecha de los do-cumentos privados.
Así, debe estimarse una fecha como
cierta cuando: i) alguno de los que
hayan firmado el instrumento haya
muerto o haya quedado en la impo-
sibilidad física de escribir; ii) cuando
el escrito se haya copiado o incorporado
en algún Registro Público; iii) cuando
conste la presentación del referido
documento privado en juicio; iv)
cuando haya tomado razón de él o lo
haya inventariado un funcionario
público; o v) desde que se haya
archivado el mismo en una Oficina
de Registro u otra competente.

Visto lo expuesto, se evidencia que
la disposición legal en comentario
tiene por objeto proteger aquellos
terceros que aún no siendo partes del
contrato, puedan verse perjudicados
por la celebración de alguna
convención, para así lograr u obtener
algún beneficio. (Ver sentencia de
esta Sala, N° 00575 de fecha 7 de
mayo de 2008, caso: Interlago
Transport, C.A.).

De los autos, se observa que los
ne-gocios jurídicos controvertidos
consis-ten en cesiones de créditos
realizadas mediante documentos
privados, entre la sociedad de comer-
cio Documentos Mercantiles, S.A.
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(DOMESA) y las empresas Transpor-
tes Expresos, C.A. (TRANEX), Blin-
dados Zulia Occidente, C.A., Aero-
panamericano, C.A. y Servicio Pana-
mericano de Protección, C.A. (SER-
PAPROCA), por el monto total de un
mil cien millones ciento veintiún mil
ciento sesenta y cinco bolívares con
dos céntimos (Bs. 1.100.121.165,02),
ahora expresado en un millón cien mil
ciento veintiún bolívares con dieci-
siete céntimos (Bs. 1.100.121,17);
conforme a lo establecido expresa-
mente en los artículos 50 del Código
Orgánico Tributario de 2001 y 1.549
y 1.550 del Código Civil. En los men-
cionados textos normativos, se regula
la figura en referencia tal como se
señala a continuación:

Código Orgánico Tributario de
2001
 
“Artículo 50
 Los créditos líquidos y exigibles del
contribuyente o responsable, por
concepto de tributos y sus accesorios,
podrán ser cedidos a otros contribu-
yentes o responsables, al sólo efecto
de ser compensados con deudas
tributarias del cesionario con el
mismo sujeto activo.
 El contribuyente o responsable
deberá notificar a la Adminis-
tración Tributaria de la cesión
dentro de los tres (3) días hábi-les
siguientes de efectuada. El in-
cumplimiento de la notificación
acarreará la sanción correspon-
diente en los términos estable-
cidos en este Código”. (Resalta-
do y Subrayado de esta Sala).

 
Código Civil.
 
“Artículo 1.549
La venta o cesión de un crédito,

de un derecho o de una acción
son perfectas, y el derecho cedi-
do 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 en-
trega del título que justifica el
crédito o derecho cedido”.
 
“Artículo 1.550
El cesionario no tiene derecho
contra terceros sino después que
la cesión se ha notificado al deudor,
o que éste la ha aceptado”. (Resal-
tado de la Sala).

Analizando lo transcrito, observa
esta Sala que la cesión de créditos
tiene su origen en un contrato cele-
brado entre el acreedor original (ce-
dente) y el nuevo acreedor (cesio-
nario), donde el cedente se obliga a
transferir y garantizar al cesionario
el crédito u otro derecho, obligán-
dose este último a pagar un precio
en dinero.

A mayor abundamiento y en
concatenación a la normativa repro-
ducida precedentemente, debe indicar
esta Alzada que en materia tributaria
la cesión de créditos com-porta una
excepción a lo previsto en el artículo
14 del Código Orgánico Tributario de
2001, ya que éste indica que “los
convenios referentes a la aplica-
ción de las normas tributarias ce-
lebrados entre particulares no son
oponibles al Fisco”, dejando abierta
la posibilidad de que los par-ticulares
realicen convenios inter-partes, tales
como los efectuados en autos, donde
se cedieron acreencias adeudadas
por el Fisco Nacional a la recurrente.

Ahora bien, de las actas cursantes
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en el expediente, se evidencia que
mediante documentos privados “sus-
critos” en fecha 31 de marzo de 2004
la sociedad de comercio Documen-
tos Mercantiles, S.A. (DOMESA) ce-
dió a las siguientes empresas por
concepto de retenciones de impuesto
sobre la renta no compensadas ni re-
integradas, correspondientes al ejer-
cicio fiscal 2003, las cantidades que
a continuación se indican:

1. Veinticinco millones setecientos
treinta mil quinientos veinticuatro
bolívares con un céntimo (Bs.
25.730.524,01) a Transportes Ex-
presos, C.A. (TRANEX), monto
expresado actualmente en veinti-
cinco mil setecientos treinta bo-
lívares con cincuenta y dos
céntimos (Bs. 25.730,52).

2. Doscientos ochenta y dos millones
quinientos cincuenta y nueve mil
ochocientos sesenta y dos bolíva-
res con siete céntimos (Bs.
282.559.862,07) a Blindados Zulia
Occidente, C.A., cantidad reex-
presada en doscientos ochenta y
dos mil quinientos cincuenta y nue-
ve bolívares con ochenta y seis
céntimos (Bs. 282.559,86).

3. Treinta y un millones novecientos
cuarenta un mil ochocientos se-
tenta bolívares con noventa y cua-
tro céntimos (Bs. 31.941.870,94)
a Aeropanamericano, C.A., ac-
tualmente treinta y un mil nove-
cientos cuarenta y un bolívares
con ochenta y siete céntimos (Bs.
31.941,87).

Posteriormente, en fecha 28 de
marzo de 2005 Documentos Mercan-
tiles, S.A. (DOMESA) cedió por
instrumento privado a la empresa

Servicio Panamericano de Protec-
ción, C.A. (SERPAPROCA) los créditos
provenientes de las retenciones de
impuesto sobre la renta no compen-
sadas ni reintegradas de los cuales
es titular, correspondientes al ejerci-
cio fiscal 2004, hasta por la cantidad
de setecientos cincuenta y nueve
millones ochocientos ochenta y ocho
mil novecientos ocho bolívares sin
céntimos (Bs. 759.888.908,00), ahora
expresada en setecientos cincuenta
y nueve mil ochocientos ochenta y
ocho bolívares con noventa y un
céntimos (Bs. 759.888,91).

Dichas cesiones, según consta en
autos, fueron notificadas a la Admi-
nistración Tributaria en fechas 31 de
marzo de 2004 y 28 de marzo de 2005,
con el objeto de dar cumplimiento a
lo previsto en el artículo 50 del Código
Orgánico Tributario de 2001, el cual
requería para que dicha figura tuviese
validez la obligación del cedente de
informar a la Administración Tribu-
taria dentro de los tres (3) días hábiles
siguientes de consu-mado el negocio
jurídico en referencia, sin hacer
mención del requisito de autentica-
ción de los documentos en cuestión
ante autoridades notariales.

Ahora bien, con respecto a la
necesaria inscripción de los contratos
contentivos de los negocios jurídicos
celebrados entre terceros que puedan
afectar los intereses de la Adminis-
tración Tributaria (en el caso concre-
to, cesiones de créditos fiscales
opuestas ante el Fisco Nacional), esta
Alzada mediante sentencia N° 00395
de fecha 5 de marzo de 2002 (ca-
so: Industria Cerrajera El Tambor,
C.A. INCETA) dejó sentado el criterio
que se reproduce a continuación:
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“(…) En este sentido, a juicio de
la contribuyente los citados
instrumentos no debían cumplir
con tales formalidades por
cuanto los únicos contratos que
deben registrarse o notariarse
son los solemnes o formales, en
los cuales el cumplimiento de
tales formalidades es esencial
para la existencia de los mismos.
 Ahora bien, la doctrina al
referirse al modo de perfeccio-
namiento y requisitos de los
contratos ha distinguido entre
las formalidades ad substantiam
o ad solemnitatem y formali-dades
ad probationem y de publicidad.
Sobre las primeras se dice que
son aquellas cuyo cumplimiento
es esencial e indispensable para
la existencia del contrato, es así
como suele señalarse dentro de
este tipo al contrato de hipoteca,
el cual exige el registro del
documento ante una oficina
subalterna de Registro Público
(artículo 1879 del Código Ci-
vil); asimismo, respecto de las se-
gundas se ha señalado que son
aquellas que no guardan relación
alguna con la existencia del contrato
en sí, sino que son impuestas por el
legislador en atención a otro tipo
de intereses, se trata así de las for-
malidades ad probationem y las for-
malidades de publicidad. Las for-
malidades ad probationem tal como
su nombre lo indica, son exigidas a
efectos de la demostración del con-
trato del que se trate; los requisitos
de publicidad por su parte, persiguen
la comprobación del contrato frente
a terceros y el no cumplimiento de
los mismos acarrea la inoponi-
bilidad del contrato frente a esos
terceros, pudiendo ser ignorado por
éstos.
 
En el caso de autos la contri-
buyente, a efectos de desvirtuar

las afirmaciones contenidas en
las actas fiscales que sirvieron
de base al reparo formulado,
promovió los contratos de servi-
cios de acabado y almacenaje
suscritos en fecha 10 de enero
de 1994, con la sociedad mer-
cantil Fábrica de Artefactos Me-
tálicos C.A. (FAMCA); no obstante
ello, observa esta Alzada que
dichos contratos fueron promo-
vidos sin cumplir con las forma-
lidades de inscripción en algún
Registro o Notaría, según el
caso (…). Ahora bien, sobre este
particular la Sala observa
que los ya señalados contratos
regulaban las relaciones comer-
ciales existentes entre INCETA C.A.
y FAMCA, sus efectos sólo eran
oponibles entre las partes contra-
tantes, por lo que no podía la contri-
buyente oponerlos a terceros, en este
caso el Fisco, por cuanto, tal como
se indicó supra, para ello era nece-
sario que se cumplieran con las for-
malidades de publicidad, es decir
estar oportuna y previa-mente regis-
trados o notariados y así adquirir
eficacia frente a terceros. En tal
sentido, esta Sala rechaza la
defensa de la contribuyente
sobre este particu-lar y así lo
declara (…)”. (Resaltado y
Subrayado de esta Máxima
Instancia).

 
Así, de lo anteriormente trans-

crito, se desprende que el legislador
estableció el cumplimiento de forma-
lidades ad probationem y de publi-
cidad para el perfeccionamiento de
los contratos celebrados inter partes,
con el objeto de que puedan ser
opuestos ante terceros (en este caso,
el Fisco Nacional), salvaguardando
los intereses patrimoniales que
puedan ostentar los mismos.
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En el mismo orden de ideas, vale
acotar que las formalidades ad
probationem no guardan relación
alguna con la existencia del contrato
en sí, porque el mismo es efectiva-
mente celebrado entre las partes
contratantes; sino son exigidas a
efectos de la demostración del ne-
gocio jurídico del que se trate. Los
requisitos de publicidad por su parte,
persiguen la comprobación del con-
trato frente a terceros y, como bien
se indicó en la transcripción del fallo
arriba expuesto, el no cumplimiento de
los mismos acarrea la inoponibilidad del
contrato frente a esos terceros, pu-
diendo ser ignorado por éstos.

Lo anterior denota la necesidad
de proteger los intereses de los ter-
ceros que puedan resultar lesionados
ante los efectos del contrato de
cesión de créditos fiscales en refe-
rencia, situación regulada por la legis-
lación civil venezolana, a través del
artículo 1.369 del Código Civil antes
comentado el cual, como ya se ha se-
ñalado, instituye el orden de prelación
de los supuestos fácticos que deben
ocurrir para otorgar certeza a la
fecha de celebración de los docu-
mentos privados respecto de terce-
ros.

Por ende, para el presente caso y
conforme al orden de prelación
establecido en el mencionado artículo
1.369, la fecha cierta de los contratos
de cesión suscritos por Documentos
Mercantiles, S.A. (DOMESA) es el 9
de mayo de 2006, día en el cual la
Notaría Pública Décima Sexta del
Municipio Bolivariano Libertador del
Distrito Capital ratificó los contenidos
de los mencionados contratos. De
manera que, para las fechas de
notificación al ente tributario de las
cesiones celebradas (31 de marzo de

2004 y 28 de marzo de 2005), las
mismas no eran oponibles ante
terceros por no haber cumplido las
formalidades ad probationem y de
publicidad precedentemente explica-
das.

En consecuencia, de lo antes
expuesto esta Alzada concluye que el
alegato de la representante fiscal,
relativo a la falta de aplicación en el
fallo apelado del artículo 1.369 del
Código Civil resulta procedente;
razón por la cual se declara con lugar
el recurso de apelación interpuesto
por el Fisco Nacional y se revoca en
los términos expuestos la senten-
cia definitiva N° 055/2008 dictada
por el Tribunal Superior Noveno de
lo Contencioso Tributario de la
Circunscripción Judicial del Área
Metropolitana de Caracas en fecha
10 de abril de 2008. Así se establece.

Por último, se declara sin lugar el
recurso contencioso tributario
interpuesto ante el tribunal de
instancia contra las Resoluciones
identificadas con las letras y números
GCE/DJT/2007/2351 y GCE/DJT/2007/
2355, ambas de fecha 22 de junio de
2007, emitidas por la Gerencia
Regional de Tributos Internos de
Contribuyentes Especiales de la
Región Capital del Servicio Nacional
Integrado de Administración Adua-
nera y Tributaria (SENIAT), mediante
las cuales el ente fiscal declaró la
improcedencia de la cesión de cré-
ditos fiscales provenientes de las
retenciones de impuesto sobre la
renta efectuadas para los ejercicios
fiscales coincidentes con los años
civiles 2003 y 2004, por la cantidad
total de un mil cien millones ciento
veintiún mil ciento sesenta y cinco
bolívares con dos céntimos (Bs.
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1.100.121.165,02), ahora expresada
en un millón cien mil ciento veintiún
bolívares con diecisiete céntimos (Bs.
1.100.121,17); razón por la cual di-
chos actos administrativos se de-
claran firmes. Así finalmente se
determina.

VI
DECISIÓN

 
En virtud de los razonamientos

anteriormente expuestos, esta Sala
Po-lítico-Administrativa del Tribunal
Supre-mo de Justicia, administrando
justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley, declara:
1. CON LUGAR la apelación ejer-
cida por el FISCO NACIONAL, con-
tra la sentencia definitiva N° 055/
2008 dictada por el Tribunal Superior
Noveno de lo Contencioso Tributario
de la Circunscripción Judicial del
Área Metropolitana de Caracas en
fecha 10 de abril de 2008, mediante
la cual se declaró con lugar el recurso
contencioso tributario incoado por la
con t r ibuyen te DOCUMENTOS
MERCANTILES, S.A. (DOMESA) en
fecha 8 de agosto de 2007, contra los
actos administrativos contenidos en
las Resoluciones identificadas con las
letras y números GCE/DJT/2007/2351
y GCE/DJT/2007/2355, ambas de
fecha 22 de junio de 2007, emitidas
por la Gerencia Regional de Tributos
Internos de Contribuyentes Especia-
les de la Región Capital delSERVICIO
NACIONAL INTEGRADO DE ADMI-
NISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBU-
TARIA (SENIAT), mediante las cuales
el ente fiscal declaró sin lugar los
recursos jerárquicos incoados contra
las “Resoluciones por Manifiesta

Improcedencia de Cesión de Cré-
ditos” Nros. GCE-DR-ACDE/2006/
182, GCE-DR-ACDE/2006/188, GCE-
DR-ACDE/2006/189 y GCE-DR-ACDE/
2006/190, todas del 16 de agosto de
2006, provenientes de las retenciones
de impuesto sobre la renta efectua-
das para los ejercicios fiscales coin-
cidentes con los años civiles 2003 y
2004, por la cantidad total de un mil
cien millones ciento veintiún mil ciento
sesenta y cinco bolívares con dos
céntimos (Bs. 1.100.121.165,02),
ahora expresada en un millón cien mil
ciento veintiún bolívares con dieci-
siete céntimos (Bs. 1.100.121,17). En
consecuencia, SE REVOCA en los
términos expuestos la referida
decisión.
2. SIN LUGAR el recurso contencioso
tributario interpuesto por la
representación judicial de la contri-
buyente, contra las Resoluciones
identificadas precedentemente, las
cuales quedan FIRMES.
SE CONDENA EN COSTAS a la
contribuyente de autos en un monto
equivalente al cinco por ciento (5 %)
de la cuantía del presente recurso,
en razón de haber resultado total-
mente vencida en la presente causa,
de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 327 del vigente Código
Orgánico Tributario.

(…)

En veintisiete (27) de enero del
año dos mil once, se publicó y registró
la anterior sentencia bajo el Nº
00108.

 
(…)




