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RESUMEN
Este trabajo consiste en analizar la naturaleza jurídica de la providencia administrativa
regulada en el artículo 178 del Código Orgánico Tributario y plasmar de manera ordenada
las opiniones de los Tribunales de la República Bolivariana de Venezuela referente a los
vicios y efectos de la providencia administrativa en el procedimiento administrativo de
verificación de deberes formales donde se evidencia el vicio de las providencias en
blanco. Se planteo como objetivo general del presente trabajo: Analizar la naturaleza
jurídica de la providencia administrativa regulada en el artículo 178 del Código Orgánico
Tributario Se establecieron como objetivos específicos; Determinar la regulación del
ordenamiento jurídico sobre la providencia administrativa; Precisar los criterios
jurisprudenciales sobre la providencia administrativa, emitidos por los diversos Tribunales
de la República Bolivariana de Venezuela; Señalar los vicios y sus efectos de la
providencia administrativa en el procedimiento administrativo de naturaleza tributaria. La
investigación es documental, debido a que la misma tiene como propósito ampliar y
profundizar el objeto de esta investigación, con apoyo en diversos datos divulgados por
medios impresos, audiovisuales o electrónicos, y se concluyó de la misma que la
providencia administrativa tiene naturaleza en el acto administrativo. Siendo ésta un acto
administrativo de mero trámite, tiene que cumplir con los requisitos y formalidades
establecidos en la ley. La providencia administrativa es la iniciadora del procedimiento de
fiscalización o verificación de naturaleza tributaria por medio del cual se habilita a los
funcionarios de la Administración Tributaria, en ella señalados, al ejercicio de las
facultades de fiscalización previstas en el Código Orgánico Tributario y demás normas
tributarias. La providencia administrativa debe ser emitida por el Jefe de División de
Fiscalización de la respectiva Gerencia Regional de Tributos Internos. La omisión de los
requisitos en la emisión de la providencia administrativa autorizatoria produce la nulidad
absoluta de la misma, ya que crea indefensión al contribuyente o responsable y
transgrede los principios establecidos en la Constitución de la Republica Bolivariana de
Venezuela. Y produce la apertura del procedimiento Administrativo Sancionatorio en
contra del funcionario que transgredió la norma.
Descriptores:
Administrativo.

Acto

Administrativo.

Providencia

Administrativa.

Procedimiento
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INTRODUCCIÓN

El Código Orgánico Tributario, publicado en la Gaceta Oficial N°
33.305 de fecha 17 de Octubre de 2001, regula entre otras cosas los
procedimientos administrativos, cabe referir que éstos son el mecanismo o
motivo necesario que debe seguir la Administración Pública para producir
actos jurídicamente válidos y eficaces, en este caso de estudio destinados a
la

determinación

de

tributos

o

para

establecer

las

sanciones

correspondientes cuando el contribuyente incurre en ilícitos materiales o
formales, es decir, procedimientos de naturaleza sancionatoria, el cual tiene
la finalidad de garantizar el respeto a los derechos y garantías de los
individuos.
En tal sentido, específicamente el artículo 177 del Código Orgánico
Tributario, en adelante se regula el procedimiento de fiscalización y
determinación, señala la referida norma, la necesidad de emitir por parte de
la Administración Tributaria la providencia administrativa, siendo ésta la que
inicia el mencionado procedimiento y es la que habilita a los funcionarios de
la Administración Tributaria, en ella señalados, a ejercer la potestad de
fiscalizar, prevista en el referido texto legal y demás normas tributarias. De
igual manera en el artículo 172 ejusdem indica el Procedimiento de
verificación de deberes formales el cual debe iniciarse con autorización
expresa por parte de la Administración Tributaria.
Asimismo, en caso de un procedimiento de fiscalización La
Providencia Administrativa debe cumplir con una serie de requisitos, a
referencia: debe indicar

el contribuyente o responsable, los tributos a

fiscalizar, los periodos tributarios a fiscalizar, los elementos constitutivos de la
base imponible a fiscalizar, la identificación de los funcionarios actuantes,
entre otras; y formalidades como la obligatoriedad de emitirse por escrito,
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esto es requerido tanto para su validez como la del procedimiento que de
ella se derive.
Sin

embargo,

la

jurisprudencia

emitida

por

la

Sala

Político

Administrativa, permite definir la naturaleza jurídica de la providencia
administrativa, es decir, su esencia, como acto administrativo y sus efectos
en los procedimientos administrativos de naturaleza tributaria, ya en diversas
situaciones, la Administración Tributaria, emite la providencia con la omisión
de algunos requisitos señalados en la Ley de Procedimientos Administrativos
y en el Código Orgánico Tributario y la Sala ha interpretado estas omisiones
de diferentes formas.
Como referencia a tales interpretaciones, se encuentra sentencia de
fecha 15 de Junio de 2010, Sala Político Administrativa, Nro.0568, en este
fallo se evidencia, el tratamiento y efecto que la Sala ha aplicado a las
llamadas providencias en blanco, siendo esta uno de los vicios que pueden
tener las providencias y se determina el efecto de nulidad absoluta sobre la
providencia administrativa y como consecuencia el procedimiento de
verificación de deberes formales.
De estos vicios da nacimiento a la apertura de un procedimiento
administrativo sancionatorio, al fiscal actuante que transgredió la normativa
establecida respecto a la emisión de la providencia administrativa
autorizatoria para iniciar mencionado procedimientos administrativos de
naturaleza tributaria.
Aunque existe escasa bibliografía al respecto se considera este tema
de suma importancia, debido a los errores que se presentan en la emisión,
tal como se evidencia en la sentencia anteriormente mencionada, estos
errores generan la nulidad tanto de la providencia como del procedimiento
que emana de ella
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Se puede valorar esta investigación desde dos puntos de vista, ya que
beneficia tanto la Administración Tributaria como a los Contribuyentes o
Responsables; en tal sentido exhorta a la primera de ellas a cumplir con los
requisitos y formalidades establecidos para la emisión de la Providencia
Administrativa, y le limita su potestad discrecional de emitir providencias
manuscritas evitando de esta manera la nulidad de las actuaciones de la
Administración

Tributaria

y posterior

apertura

de

un

procedimiento

administrativo sancionatorio y referente a los Contribuyentes o Responsables
a salvaguardar las garantías jurídicas de los mismos, consagradas en la
Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, a referencia el
Derecho a la Defensa y debido proceso, contemplado en el artículo 49.
Asimismo, ésta investigación aporta un beneficio a la sociedad, debido
a la no existencia de trabajos de investigación al respecto, y es una primicia
el desarrollo de este tema en concreto, es decir, la Naturaleza Jurídica de La
providencia Administrativa contemplada en el Código Orgánico Tributario, y
así como se menciono los contribuyentes tendrán una herramienta para
salvaguardar

sus

derechos en

caso de

iniciarse

contra

ellos

un

procedimiento de fiscalización de la obligación tributaria o un procedimiento
de verificación de deberes formales; y en caso de la Administración Tributaria
conoce los limites de esa potestad fiscalizadora, evitando la nulidad absoluta
de sus actuaciones, y consecuencialmente el fiscal actuante poder estar
incurso en un Procedimiento Administrativo Sancionador que es el
mecanismo de observar la autoridad administrativa y así lograr determinar la
ocurrencia de algún ilícito administrativo y, establecer las responsabilidades
e imponer, de ser el caso, las sanciones tanto a los particulares como a los
funcionarios públicos que han quebrantado las disposiciones administrativas.
Ahora bien, es de notar la ineludible influencia de consideraciones
políticas y sociológicas, en las actuaciones de la Administración Tributaria al
iniciar cualquier procedimiento de índole recaudadora, es así como emiten
3

providencias administrativas viciadas, en consecuencia, quedan sin efecto
jurídico, y el procedimiento esta tachado de Nulidad Absoluta.
En este sentido se estableció como objetivo general “Analizar la
naturaleza jurídica de la providencia administrativa regulada en el artículo
178 del Código Orgánico Tributario.” y consecuencialmente para el logro del
mismo se establecieron como objetivos específicos; Determinar la regulación
del ordenamiento jurídico sobre la providencia administrativa; Precisar los
criterios jurisprudenciales sobre la providencia administrativa, emitidos por
los diversos Tribunales de la República Bolivariana de Venezuela; Señalar
los vicios y sus efectos de la providencia administrativa en el procedimiento
administrativo de naturaleza tributaria.
En este mismo orden de ideas, se utilizará para el desenvolvimiento
de este Trabajo de Grado el método de investigación documental, debido a
que la misma tiene como propósito ampliar y profundizar el objeto de esta
investigación, con apoyo en diversos datos divulgados por medios impresos,
audiovisuales o electrónicos. La particularidad de ésta investigación es que
se refleja en el enfoque, criterios, conceptualizaciones, reflexiones,
conclusiones, recomendaciones y en general todo pensamiento de beneficio
que se pueda aportar. Se hace referencia que se utilizará diversas fuentes
bibliográficas y criterios jurisprudenciales para el desarrollo de este Trabajo
de Grado.
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CAPITULO I
LA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA
COMO ACTO ADMINISTRATIVO

Este capítulo se basa en el desarrollo de lo planteado anteriormente y
como lo indica el Titulo de ésta obra es analizar la naturaleza jurídica de la
providencia administrativa regulada en el artículo 178 del código orgánico
tributario, es así como se establece que tal esencia de la providencia como
acto iniciador del procedimiento de Fiscalización y verificación de deberes
formales, es el

Acto Administrativo, en esencia es un procedimiento

administrativo.
Para ello es importante revisar las concepciones y elementos de los
actos administrativos, es así como a continuación se expone las diferentes
definiciones de Acto Administrativo y sus elementos más importantes:

1.- Definición del Acto Administrativo
La Administración Pública busca satisfacer las necesidades de la
colectividad y para ello emite Actos Administrativos ya sea de carácter
general o particular, en tal sentido el doctrinario Araujo Juárez1, lo define de
la siguiente manera:
El Concepto del Acto Administrativo se utiliza para designar un Acto Jurídico de naturaleza
específica. Ahora, sin pretender dar una definición del Acto Administrativo, nuestro objeto es
desagregar los distintos caracteres que están presentes en la misma y, en tal sentido,
descubrir cuáles de los actos de la Administración Pública constituye esta categoría jurídica
especifica, y a la cual puede aplicarse un régimen jurídico especifico, por oposición a aquellos
otros que quedan excluidos del concepto. En tal sentido, podemos decir que el Acto
Administrativo es una manifestación o declaración unilateral de la Administración pública
destinada a producir efectos jurídicos subjetivos.

1

José Araujo Juárez: Derecho Administrativo, Parte General. Caracas. Venezuela 2007,
p.464

5

De igual manera, es necesario que se aporte

la definición del

doctrinario Eloy Lares2, el cuál expone acerca del Acto Administrativo lo
siguiente: “En un Sentido amplio, pueden considerarse actos administrativos
todas las declaraciones emanadas de los órganos del estado actuando en el
ejercicio de la función administrativa, productoras de efectos jurídicos.”
El Autor Jaime Vidal3, acota que “el final de toda la teoría de la función
administrativa y de sus maneras de actuar es el examen de su producido
jurídico: el acto administrativo”.
De las ponencias de los Autores anteriores, se puede deducir que
para Araujo es necesario examinar los dictámenes emanados de la
Administración Pública para evaluar la naturaleza jurídica que tienen cada
uno de ellos, y así saber cuál es el efecto jurídico que va a producir; para los
doctrinarios Vidal y Lares, es tan sencillo como el producto jurídico de la
manifestación de actuar de la Administración Pública.
Ahora bien, se resalta también la definición legal contemplada en el
artículo 7 de La ley Orgánica de Procedimientos Administrativos4, el cual
reza: “se entiende por acto administrativo, a los fines de esta ley, toda
declaración de carácter general o particular emitida de acuerdo con las
formalidades y requisitos establecidos en la Ley, por los órganos de la
Administración Pública.”

2

Eloy Lares Martínez. Manual de Derecho Administrativo. 6ª. Edición. Caracas 1986, p.140

3

Jaime Vidal Perdomo, Derecho Administrativo, Primera Reimpresión 2005, Doceava
Edición 2004, p. 238
4

Allan Brewer Carias y varios, Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, 10 edición,
1998. P.167
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Es así como se profundiza más aún acerca del Acto Administrativo, y
continúa Araujo Juárez5 y plantea:
El acto Administrativo es una declaración. Se trata de una declaración intelectual y, en
consecuencia, un acto jurídico que excluye los actos de pura ejecución o actos materiales que
puede realizar la Administración Pública.
(…) esta declaración puede ser:
i.

Voluntad, mediante la cual se reconoce, crea, modifican o extinguen derechos subjetivos u
obligaciones; por ejemplo, el nombramiento de un funcionario público.

ii.

Juicio, cuando el órgano administrativo emite una opinión; por ejemplo, el informe o dictamen
de la Consultoría Jurídica de un Ministerio;

iii.

Deseo, cuando la Administración Pública emite alguna declaración, expresando la
conveniencia o la necesidad de que se haga determinada cosa; o

iv.

Conocimiento, cuando la Administración Pública da fe de un hecho que presencia; como
cuando recibe declaraciones de los particulares, o expide certificaciones de expedientes o de
sus documentos conservados en los archivos y registros administrativos.

De lo anteriormente expuesto se deduce, que el Acto Administrativo es
la manifestación del poder administrativo y/o Administración Pública, a través
de una declaración de voluntad de carácter general o particular, que produce
efectos jurídicos inmediatos.
Ahora bien, por último se acota que la Providencia Administrativa que
contempla el Artículo 178 del Código Orgánico Tributario, es un Acto
Administrativo en cuanto es una declaración de voluntad, es decir produce el
efecto jurídico tanto de iniciar con legalidad el Procedimiento de Fiscalización
de la Obligación Tributaria o Verificación de Deberes Formales, como el
efecto de habilitar a los funcionarios de la Administración Tributaria en ella
señalados. Es así como se hace referencia a los elementos más importantes
que constituyen el Acto Administrativo:

1.1 Elementos del acto administrativo

5

J. Araujo J.: Derecho Administrativo, op. Cit., p.464 y ss.

7

Los Elementos que forman al Acto Administrativo son esenciales para
su validez, de este modo se desarrolla y explica por diversas doctrinas la
apreciación de los mismos; en primer lugar, en un sentido más amplio y
profundo se plantea la doctrina del Jurista,

Araujo Juárez6, este autor

clasifica los elementos del acto administrativo en:
i.

Elemento Subjetivo: es decir quién dicta el acto, qué condiciones debe reunir el titular del
órgano, etc.
(…) Esto es el sujeto de la Administración Pública que emite la declaración y dentro de la
esfera de competencias que el órgano o ente administrativo de que se trate está llamado a
realizar. En efecto, la regularidad del acto administrativo implica que proceda del órgano o
ente administrativo dotado de competencia, en ejercicio de una función administrativa.

Como se puede observar de lo anteriormente descrito es necesaria la
existencia del sujeto en la emisión del acto administrativo, en este caso se
califica a este elemento como el sujeto activo que tiene la responsabilidad de
dar inicio al acto administrativo. Aunado a éste

elemento el doctrinario

Araujo Juárez7 considera como segundo elemento el siguiente:
ii.

Elemento objetivo: que tiene que ver con el objeto, la causa y el contenido.
Causa: En efecto, todo acto administrativo debe tener un por qué, la razón justificadora de
cada uno de ellos, o sea, la circunstancia que determina, en cada caso, que la Administración
Pública dicte el Acto Administrativo... Entonces la causa del acto administrativo resulta de una
serie de circunstancias fácticas denominadas los presupuestos de hecho previstos en la
norma. Para emitir un acto administrativo hay que cumplir cuatro (4) operaciones:


Interpretar la Ley: todo acto administrativo está sometido al principio de legalidad.
Cuando la actividad administrativa va a emitir un acto, su primera actividad consistirá
en interpretar la ley que va a aplicar al caso concreto.



Constatar la existencia de un hecho o de una situación de hecho (presupuestos de
hecho y de derecho), a la cual le va a aplicar la norma jurídica; y esa constatación es
fundamental, porque los hechos existen o no.



La tercera operación consiste en subsumir el hecho dentro de la norma jurídica.



La última operación consiste en extraer de esa aplicación al caso concreto la
consecuencia jurídica prevista en la ley.

6

J. Araujo J.: Derecho Administrativo, op. Cit., p.480 y ss.

7

J. Araujo J.: Derecho Administrativo, op. Cit., p.482 y ss.

8

Este elemento objetivo a su vez comprende la causa, objeto, y
contenido. En primer lugar, con relación a la causa del acto administrativo
como lo acaba de explicar el Jurista Araujo es la Justificación del por qué se
emitió ese acto, es el motivo que da el nacimiento a la emisión del
mencionado acto. Asimismo continúa desarrollando el autor Araujo Juárez8 lo
siguiente:
Objeto: el objeto de un acto administrativo puede ser una cosa, un bien, una actividad, una
relación, un hecho, una situación jurídica e incluso, un estatuto…
Contenido: el contenido del acto administrativo tiene que ver con la voluntad administrativa,
con las enunciaciones o conjunto de enunciaciones que están contenidas en el acto
administrativo; es la parte preceptiva o dispositiva del acto. En ese sentido, el contenido
representa el momento psicológico en el cual el titular del órgano decide, teniendo en cuenta
los presupuestos del acto administrativo y demás condiciones exigidas por la ley.
En sentido estricto, el contenido puede ser: (i) declaración de voluntad administrativa, como la
creación, modificación o extinción de derechos y obligaciones; (ii) una declaración de
conocimiento; (iii) una declaración de juicio; o (iv) puede ser una declaración de deseo, en que
el acto consiste, y en razón del mismo, un acto se diferencia sustancialmente de otro.

Respecto al objeto del acto se puede tener como por ejemplo un
hecho, una situación jurídica, una cosa, entre otras, y hay que diferenciarlo
del contenido que a su vez es la decisión del órgano u órganos de la
Administración Pública respecto al caso en concreto; de esta manera puede
crear, modificar o extinguir derechos u obligaciones. Una vez explicado estos
elementos de suma importancia, prosigue el Jurista Araujo Juárez9 a definir
los siguientes elementos:

iii.

Elemento Teleológico: que tiene que ver con el fin. El elemento fin tiene que ver con la
respuesta a la pregunta ¿para qué? del acto administrativo. El acto administrativo se dirige
siempre a una finalidad objetivamente determinada: el interés público y, por ende, todo fin
tiene que ser necesariamente un fin público previsto en la norma, por lo que el fin legal viene
a condicionar la validez del acto administrativo.

8

.J. Araujo J.: Derecho Administrativo, op. Cit., p.482 y ss

9

Araujo J.: Derecho Administrativo, op. Cit., p.483 y ss

9

iv.

Elemento formal: que se refiere a la forma de expresión del acto administrativo; al
procedimiento administrativo que debe seguirse para producirlo; y a la motivación.
El acto administrativo necesita de una forma. Esta forma del acto administrativo, suele estar
predeterminada por la ley.
La forma normal de expresarse el acto administrativo, es la forma escrita, y así lo recoge el
artículo 18, LOPA. Y esto es normal, porque sobre todo, aquellos actos creadores de
derechos necesitan estar documentados para cumplir con los requisitos de la certeza y
seguridad jurídica. Es indispensable que el acto administrativo que crea, modifica o extingue
derechos, conste de manera escrita. De esa manera, el titular del derecho puede exigir el
documento escrito para probar la existencia de su derecho.

De estos dos elementos anteriormente mencionados, se resalta que el
fin del Acto Administrativo es de interés público siendo tan fundamental este
elemento fin que condiciona la validez del mismo. De esta misma manera el
elemento formal que se tiene contemplado en el ordenamiento jurídico
venezolano, específicamente en el artículo 18 de la Ley de Procedimientos
Administrativos, el cual prevé la formalidad de emitirse los actos
administrativos de manera escrita.
En este mismo orden de ideas, se expone lo contemplado en la
doctrina Colombiana, expresada por el autor Jaime Vidal10, quien plantea
acerca de los elementos que debe contener el Acto Administrativo lo
siguiente:
a. Elementos en la definición de Acto Administrativo. Dos elementos van resultando del análisis:
por un lado, las declaraciones de voluntad de la Administración destinadas a producir efectos
jurídicos; por otro, las operaciones materiales que ejecutan los actos jurídicos, con efectos
buscados o no…
La declaratoria de voluntad debe ser unilateral (los contratos forman una especie aparte no
comprendida dentro de los actos administrativos); eso no implica que no concurran a su
formación distintas personas o entes, lo que configura los actos complejos.
En cuanto a los efectos, ellos pueden afectar a la administración o a los ciudadanos. Figura
como requisito en la doctrina, en el último caso, que el acto produzca efectos jurídicos
subjetivos, concretos, o sea de alcance individual: crea, modifica o extingue.
Los efectos pueden producirse también por hechos, omisiones, operaciones materiales, vías
de hecho, etc.
Por último, al lado de la declaración de voluntad destinada a la producción de efectos
jurídicos subjetivos, pero que pueden ser de juicio, conocimiento o deseo, o un hecho u
operación material, entre los elementos del acto administrativo se incluye que su expedición
sea el fruto del ejercicio de una función administrativa; conforme al criterio material esta
10
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puede estar a cargo de autoridad de otra rama del poder, y aun de particulares, de manera
excepcional.

Esta doctrina, separa en dos momentos los elementos del Acto
Administrativo siendo el primero de ellos: elementos en la definición del Acto
Administrativo: y destaca, la declaración de voluntad emitida por el órgano u
órganos de la Administración Pública que es el encargado de emitir el Acto
Administrativo y de manera excepcional lo puede emitir un particular, punto
éste que no se acoge en la legislación venezolana; y la facultad que tiene
éste para ejercer la creación, modificación o extinción

de derechos u

obligaciones, que van a producir efectos jurídicos a los ciudadanos, ya sea
de manera individual o general, de igual manera la doctrina agrega que aun
puede producir efectos en algunos casos a la propia Administración Pública.
En este mismo orden de ideas, el autor Vidal11 procede a desarrollar el
segundo elemento:
b. Elementos en la producción del acto administrativo. Otros elementos entran en juego: El
sujeto del acto, los motivos, el fin, el objeto, las condiciones de su formación y las
formalidades de que se le reviste.
1. El Sujeto. Este, mencionado como elemento subjetivo, es el autor del acto.
Aunque se trata de la voluntad de una o de varias personas que integran el órgano u órganos
que toman la decisión administrativa, ella se imputa a la persona jurídica estatal que actúa, o
a la agencia gubernamental, si aquella no es directamente persona jurídica (un ministerio).
Por encima de esa expresión de voluntad está el conjunto de reglas jurídicas o
legales que fijan las atribuciones y el modo de actuación de los órganos administrativos y sus
agentes.
Esa competencia está distribuida dentro del aparato administrativo por materias…,
consulta límites territoriales dentro de los cuales está asignada…, y en ocasiones está
condicionada a factor tiempo (no se puede ejercer antes o después de tal fecha, o dura
únicamente determinado tiempo).

Referente a éste punto, esta doctrina coincide con la venezolana, al
establecer al Sujeto, como el Sujeto Activo emisor del acto, es decir, el
facultado por la Administración Pública para presentar determinado acto

11
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administrativo, de igual manera sus actuaciones están reguladas por
preceptos jurídicos y limitadas por condiciones de materia, territorio, entre
otras. Es así como continúa Vidal12 expresando:
2.
Los motivos: competencia reglada y poder discrecional. Las normas a las cuales
se sujeta la administración buscan, en su afán de guiarla, indicar las hipótesis de su
aplicación. Se prevén así las circunstancias de hecho y de derecho que, de ocurrir,
desencadenan la acción que la norma ha contemplado. A estos antecedentes de hecho y de
derecho, que están en el origen de las decisiones administrativas, se les suele denominar los
“motivos de las mismas”.

De lo anterior, se deduce que el motivo es la razón de determinar la
emisión del acto administrativo, es decir, es el acontecimiento de hecho, que
encuadra en una norma jurídica y da nacimiento al acto administrativo.
Procede esta doctrina colombiana a definir el fin, objeto y formalidades del
acto administrativo, es así como plantea Vidal13:
3. El fin: si existen precedentes que impulsan a la Administración a obrar, también la
medida que se adopte persigue una finalidad. Es claro que debe existir una finalidad general
de interés público presente en toda determinación oficial. Pero la norma que otorga una
potestad puede pretender determinados fines concretos, que deben ser los que guíen al
administrador a poner en marcha la medida.
4. El objeto. Ampliando la noción se dice que el objeto de la declaración puede ser
comportamiento del gobernado, de una administración, de quien dicta el acto; dar, hacer,
hacer, padecer; un hecho (que se certifica, se documenta, que se califica); un bien (que
expropia, se transfiere, etc.); una situación jurídica; la propia organización y la mezcla
esos objetos típicos.

un
no
se
de

Igualmente, se plantea que el objeto puede estar muy delimitado por la ley (en el sentido de
norma superior) o él puede ser perfilado por el administrador al obrar, aquí tiene cabida la
diferencia entre competencia reglada y poder discrecional. También que el acto puede estar
sujeto a condiciones, modo y término.
5.Las formalidades: el acto administrativo es normalmente escrito o que puede
constar por escrito, como cuando se da cuenta de una decisión (acta o certificación). Aunque
se reconoce que la forma escrita y, en general, las formas de la actuación administrativa son
garantía del ciudadano y medio de prueba, no se suele admitir la diferencia del derecho
privado entre formas ad solemnitatem y ad probationem.
Por último, si son actos administrativos algunos no sujetos a forma especial (cartas,
telegramas, avisos, etc.), otros tienen en la Constitución o la ley la de decretos, ordenanzas,
acuerdos, resoluciones ejecutivas o simples, entre otras.
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De lo anteriormente expuesto, se deduce que tanto la doctrina
Venezolana representada por el autor Araujo Juárez, como la Colombiana
representada por el autor Jaime Vidal, coinciden en resaltar que para la
validez de un acto administrativo es indispensable reunir los requisitos
establecidos, los cuales son: el elemento subjetivo, elemento objetivo el cual
comprende, el objeto, causa, el contenido, el fin y la forma. Es así como se
procede a exponer los tipos de actos administrativos contemplados en la
doctrina venezolana.

1.2 Tipos o clasificación de Los Actos Administrativos
En cuanto a este punto referido a la sistematización de los Actos
Administrativos, se extrae la clasificación expuesta por el Jurista Eloy
Lares14, el cual plantea lo siguiente:
a)

Desde el punto de vista subjetivo u orgánico, esto es, si se toma en cuenta el número
de órganos que participan en la formación del acto, éste puede ser simple o complejo.
Actos Simples, son aquellos formados mediante la declaración de un solo órgano del
Estado, que puede ser unipersonal o colegiado. Actos Complejos son aquellas
declaraciones para cuya elaboración es necesaria la intervención de dos o más
órganos de la administración.

Es muy sencilla la clasificación anteriormente expuesta, ya que la
diferencia entre Actos Simples y Actos Complejos es el número de órganos
que lo elaboran. Es así como prosigue de esta manera el autor Eloy Lares15
con la segunda clasificación:
b)

Desde el punto de vista del procedimiento los actos administrativos pueden ser: actos
preparatorios o de trámite; actos principales o definitivos; actos firmes o que han
causado estado, actos de ejecución.

14
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unas veces la administración dicta resolución acerca de determinado asunto sin trámite
previo alguno, como en el caso de la solicitud de porte de armas, que corresponde
resolver sin trámite previo…
Otras veces el procedimiento para la elaboración de un acto administrativo consta de
numerosos trámites, de decisiones de carácter previo, llamadas precisamente actos
preparatorios o actos de trámite. Ese conjunto de providencias preliminares, muy
frecuente en la administración moderna, ha sido llamada por Giannini “constelaciones
de actos”
Se entiende por acto principal, llamado también acto definitivo o resolutorio, la decisión
emitida por el órgano competente sobre el fondo o sustancia de la cuestión que le ha
sido planteada. El acto principal o definitivo se emite como culminación del
procedimiento administrativo, y debe contener la voluntad esencial del órgano
competente sobre el asunto ventilado, esto es, la concesión o negativa de los pedidos,
el mandato, permiso o prohibición.
Actos de ejecución son los actos dictados para dar cumplimiento a un acto principal o
definitivo.
Acto que ha causado estado es aquel que agota la vía administrativa; constituye la
palabra final de la administración sobre un problema determinado, razón por la cual se
dice que es un acto firme en la vía administrativa. El acto que ha causado estado es
aquel respecto al cual está cerrada o agotada la vía administrativa, lo primero cuando
la ley niega todo recurso administrativo o el acto ha emanado de la más alta autoridad
en el ramo, un ministro por ejemplo, y lo segundo, cuando el recurso interpuesto ha
sido ya decidido, o se ha vencido el plazo para intentarlo.

En la preliminar clasificación se hace énfasis primordialmente en los
actos preparatorios o de trámite, ya que nombran las providencias
preliminares, por lo que se ajusta a la providencia administrativa
contemplada en el artículo 178 del Código Orgánico Tributario, debido a que
es un instrumento previo para dar inicio al procedimiento de fiscalización y
determinación tributaria.
Continúa el jurista Lares16 con la tercera rama de la clasificación:

16

c)

Por el alcance de sus efectos, los actos administrativos pueden ser generales o
individuales. Para un amplio sector de la doctrina, todo acto administrativo es una
declaración productora de efectos individuales y concretos. Otro sector, también
importante, admite, en cambio, la división de los actos administrativos en dos
categorías: generales o individuales. Compartimos esta segunda opción, la cual en
Venezuela se apoya en el propio texto constitucional, que hace formal referencia a los
“actos administrativos generales e individuales”.

d)

Por la amplitud de los poderes de la administración, los actos administrativos se han
dividido en reglados y discrecionales. Esta clasificación ha sido abandonada por la
doctrina moderna. Ya que no es cierto que existan actos discrecionales.

Eloy Lares Martínez. Manual de Derecho Administrativo. Op. cit., p.147 y ss
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e)

Por el régimen jurídico aplicable, ha existido otra clasificación: actos de autoridad y
actos de gestión. La teoría que distingue los actos de autoridad y los actos de gestión
ha sido abandonada por la doctrina moderna. Hoy se estima que la actividad del
Estado esta principalmente regida por el derecho público.

f)

Desde el punto de vista del contenido de los actos administrativos, se clasifican éstos
en cierto número de figuras reconocidas y reguladas en las diversas leyes
administrativas.
Las más conocidas entre esa figura de los actos administrativos son las siguientes:
admisiones, concesiones, autorizaciones, aprobaciones, renuncias, actos punitivos,
actos de expropiación y órdenes.

En consecuencia de lo anterior, el doctrinario se refiere a los Actos
que tienen efectos generales, es decir que abarca un conglomerado de
ciudadanos, o actos administrativos de efectos particulares que son
destinados a producir efectos a una persona u órgano específico; y tal
referencia se encuentra contemplada en La Ley Orgánica de Procedimientos
Administrativos.
En este sentido, en la misma corriente de lo anterior mencionado,
continua Vidal17 el cual expone:
Los Actos se clasifican en función de su generalidad o individualidad, de su mayor
contenido normativo o de discrecionalidad, o de operatividad jurídica o fáctica
(hechos).
El juego intelectual puede oponer los actos de voluntad con los denominados “meros
actos administrativos” que dicen relación al juicio, el conocimiento o el deseo.
Si en su formación unos son simples y otros complejos, separables o vinculados a
una actuación, algunos dan lugar a recursos administrativos, mientras que otros no,
bien por su naturaleza, o su autor, o porque se desligan en su materialidad de la
discusión jurídica y abren camino a la reparación directa.
En cuanto hace con su contenido, las clasificaciones describen múltiples relaciones
jurídicas del Estado con los administrados, ampliando o reduciendo su esfera jurídica
bajo formas de autorización, aprobación, admisión, concesión, dispensa, renuncia,
permiso o licencia, etc.

Ahora bien, una vez explicado por diversas doctrinas jurídicas
nacionales y extranjeras la clasificación de los Actos Administrativos, es
necesario resaltar que la Providencia Administrativa es un acto preparatorio
17
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para iniciar un procedimiento de ámbito tributario, por lo cual se procede a
investigar con más detenimiento este tipo de acto.

2.- Actos definitivos y de trámite
Esta clasificación adquiere importancia dentro del tema de estudio,
debido a que la Providencia Administrativa es un acto iniciador de los
procedimientos, y se ajusta a la clasificación de los actos de Trámite, es así
como se procede a explicar el significado en el ámbito jurídico de los actos
definitivos y los actos de Trámite, para así poder indicar con precisión la
naturaleza jurídica de la Providencia Administrativa objeto de estudio en esta
investigación. De esta manera los define la autora Balasso18 basándose en la
sentencia de la antigua Corte Primera del Contencioso Administrativo, de
fecha 17 de Julio de 1982:
En primer término, para que un acto administrativo pueda ser recurrido judicialmente se
requiere que sea un acto definitivo, que por lo general es aquél que resuelve el fondo del
asunto, poniendo fin al procedimiento; pero, sin embargo, existen otros actos que no deciden
del mérito principal del asunto, pero que pueden ser reputados como definitivos, porque
impiden o imposibilitan la continuación del procedimiento. Estos últimos actos, aun cuando se
trate de actos de trámite, por sus efectos o por su fuerza, se asimilan a los actos definitivos y
pueden, en consecuencia, ser recurridos en vía contencioso-administrativa.
En segundo término, para que un acto administrativo definitivo sea susceptible de ser
recurrido judicialmente para solicitar su nulidad, se requiere que dicho acto haya causado
estado, en otras palabras, el recurrente hubiere agotado la vía administrativa.

En este sentido para iniciar una comparación doctrinaria es necesario
realizar una segunda cita al respecto, en este caso se tomará la definición
expresada por el Autor País Ramón19, el cual plantea lo siguiente:
La administración es una organización burocrática en la que la adopción de
decisiones está sujeto a procedimientos formalizados. El procedimiento es finalista, está
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2005, p.341
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ordenado hacia la producción de una resolución, pero esa resolución que le pone fin no es la
única que se produce en el transcurso de un procedimiento sino que el mismo procedimiento
está integrado por otros actos que tienen carácter preparatorio respecto del acto que le
pondrá fin. Es el caso de los informes, dictámenes, aprobaciones iniciales y provisionales, y
los actos de iniciación o impulso del procedimiento. Los actos definitivos son aquellos que
ponen fin al procedimiento. Y los actos de trámite son los producidos en el seno del
procedimiento sin poner fin a éste.
La distinción tiene relevancia procesal porque, en principio, solo son recurribles los
actos definitivos. Los actos de trámite no pueden ser objeto de recurso, salvo que decidan,
directa o indirectamente el fondo del asunto, determinen la imposibilidad de continuar un
procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses
legítimos.

En consecuencia de lo anteriormente descrito por los doctrinarios
Balasso y País, se deduce que la característica fundamental de los Actos
definitivos, es que ponen fin al procedimiento y son recurribles en vía
contencioso-administrativa; ahora bien, lo diferencia de los Actos de Trámite,
debido a que éstos no ponen fin al procedimiento, por lo tanto no pueden ser
recurribles en vía jurisdiccional, salvo que creen indefensión e impidan la
continuidad del procedimiento. En este mismo sentido prosigue la doctrinaria
Balasso20, y define los Actos Definitivos y de Trámite, esta vez apoyándose
en la Sentencia de la Corte Primera Contencioso Administrativo, de fecha 16
de Diciembre de 1982 de la que extrae lo siguiente:
No es necesario para que un acto tenga carácter “definitivo” que constituya una decisión de un
asunto.
En lo referente a la indicación de que el acto impugnado no tenía el carácter de definitivo, lo
cual se refuerza con dos argumentos de diferente índole a saber: 1) que no resolvía el fondo
de ningún asunto; 2) que se trataba de la ratificación de una opinión del organismo sobre el
alcance de una facultad discrecional que la ley le atribuye, se observa al efecto que no es
menester para que un acto tenga carácter definitivo que constituya una decisión de un asunto,
ya que los actos declarativos no son actos que crean, modifican, o extinguen situaciones
jurídicas y sin embargo pueden adquirir el señalado carácter de definitivo. En lo que respecta
a la naturaleza del acto resulta evidente del texto del mismo que fuera presentado que, en
forma alguna implicaba una “opinión” o dictamen de un organismo público, sino una injunción
u orden. Por otra parte se observa que el carácter que un acto tenga de “definitivo” o no, alude
a una circunstancia procesal, a su agotamiento de la vía administrativa, no a un motivo de
fondo…y así se declara.
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Es así como se refuerza esta definición de Acto de Trámite y opina el
autor Ballesteros A.21 lo siguiente: Son actos de trámite los actos internos de
un procedimiento que consisten en declaraciones de conocimientos, como
son los informes y dictámenes. También son actos de trámite los de
iniciación o impulso del proceso.
De estas últimas referencias doctrinarias, se acota que la Corte
Primera del Contencioso Administrativo, quiso referirse en sus argumentos a
los Actos de Trámite, y el doctrinario Ballesteros, palpa algo interesante en
su definición, que los actos de trámite son los iniciadores de un
procedimiento; es así como se le da en esta investigación el carácter de acto
de trámite a la Providencia Administrativa, ya que es la que inicia los
procedimientos de fiscalización o verificación tributaria.

3.- Providencia Administrativa
En este mismo orden de ideas, el Jurista Venezolano, Sánchez
Salvador22 nombra la Providencia Administrativa, en el procedimiento de
fiscalización y determinación de la obligación tributaria como la “Providencia
Previa” y la cataloga como la apertura al mencionado procedimiento, de la
misma manera también le atribuye el carácter de acto de mero trámite y la
define de la siguiente manera:
El procedimiento de fiscalización y determinación de oficio de la obligación tributaria
se inicia con una providencia por cuya virtud se habilita a los funcionarios de la Administración
Tributaria, en ella señalados, al ejercicio de las facultades de fiscalización previstas en el COT
y demás normas tributarias. Esta providencia deviene de un acto administrativo de trámite que
resulta esencial para iniciar la actuación fiscal, al extremo que si el fiscal actuante no presenta
la debida autorización, el contribuyente o responsable no está obligado a entregarle los libros
y comprobantes respectivos para que proceda a realizar la investigación.
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En este sentido, de la definición antes expuesta se puede acotar el
propósito que tiene esta Providencia Administrativa, de tal manera busca
impedir interposiciones

de la Administración Tributaria, elaboradas en

desviación de poder; en consecuencia resguarda los derechos de los
contribuyentes a no exhibir sus registros contables sin previa autorización. El
fin que persigue el legislador con esta providencia es ajustar

la eficacia

administrativa con el respeto de los derechos individuales.
En relación a ésta premisa se puede referir lo expuesto por la Sala
Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia23:
“(…) sólo un funcionario debidamente autorizado por la Administración Tributaria respectiva,
puede solicitar la exhibición de libros, documentos, etc., y la razón es muy sencilla, la
fiscalización tributaria se lleva a cabo, como toda actuación de la Administración, a través de
un procedimiento administrativo. Un trámite esencial a la validez de ese procedimiento
administrativo es la autorización formal del funcionario que lo lleva a cabo; sin tal autorización
el procedimiento no nace válidamente.”

De lo anterior, todo contribuyente o responsable tiene el derecho de
exigir la exhibición de la Providencia Administrativa. Esta autorización debe
ser emitida por un funcionario competente, en caso del Servicio Nacional
Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), compete al
Jefe de División de Fiscalización de la respectiva Gerencia Regional de
Tributos Internos, emitir la autorización que habilita a los funcionarios en ella
señalados a ejecutar las facultades de verificar o fiscalizar previstas en el
Código Orgánico Tributario.
De igual manera nace el derecho de inviolabilidad a los documentos
del contribuyente, el cual está contemplado en la Constitución de la
Republica Bolivariana de Venezuela24 en su Artículo 48 el cual reza:
23
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“Se garantiza el secreto e inviolabilidad de las comunicaciones privadas en todas sus
formas. No podrán ser interferidas sino por orden de un tribunal competente, con el
cumplimiento de las disposiciones legales y preservándose el secreto de lo privado que no
guarde relación con el correspondiente proceso.”

3.1 Contenido de la providencia administrativa
En relación a lo planteado, en los procedimientos de fiscalización de la
obligación tributaria o en los procedimientos de verificación de deberes
formales, la Providencia Administrativa iniciadora de tales procedimientos es
un acto de trámite esencial para la validez de ambos procedimientos, por lo
tanto ésta debe contener unos requisitos esenciales para su validez
consagrados en el Código Orgánico Tributario; al respecto el doctrinario
Sánchez Salvador25, indaga profundamente la Providencia Administrativa, y
señala el contenido de la misma:
La providencia que autoriza la fiscalización, debe emitirse por escrito e indicar con precisión:


El contribuyente o responsable.



Los tributos a fiscalizar.


Los periodos tributarios a fiscalizar. Cabe destacar que la autorización previa para
inspeccionar y fiscalizar al contribuyente o responsable, se puede extender a cualquier
ejercicio fiscal, en el caso de tributos que acaezcan por periodos, salvo el derecho de éstos a
oponer la prescripción.


Los elementos constitutivos de la base imponible a fiscalizar.



La identificación de los funcionarios actuantes. “Esta autorización (…), es
personalísima, o sea, sólo habilita para actuar a los funcionarios señalados en la misma y no
a otros, y debe ser emitida por funcionario competente; de lo contrario es inválida y no tiene
porqué ser atendida por el contribuyente.”

Se evidencia de lo anterior, que el contenido de la providencia debe
ser lo más puntual posible, sobre el objeto de la fiscalización. De esta
manera protege al contribuyente que la investigación e información requerida
será solo aquella que esté involucrada con los tributos, periodos y elementos
expresados en la Providencia Administrativa previa que autoriza al
25
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funcionario público a iniciar el procedimiento de fiscalización o verificación, y
de igual manera limita la potestad fiscalizadora o verificadora de la
Administración Pública Tributaria y así se evita las posteriores nulidades de
los procedimientos. Aunado a éstos requisitos, la Providencia Administrativa
como todo acto administrativo, debe cumplir con los requisitos formales
establecidos en el artículo 18 de la Ley de Procedimientos Administrativos26:
Artículo 18. Todo acto administrativo deberá contener:
1.

Nombre del Ministerio u organismo a que pertenece el órgano que emite el acto.

2.

Nombre del órgano que emite el acto.

3.

Lugar y fecha donde el acto es dictado.

4.

Nombre de la persona u órgano a quien va dirigido.

5.
Expresión sucinta de los hechos, de las razones que hubieren sido alegadas y de los
fundamentos legales pertinentes.
6.

La decisión respectiva, si fuere el caso.

7.
Nombre del funcionario o funcionarios que los suscriben, con indicación de la
titularidad con que actúen, e indicación expresa, en caso de actuar por delegación, del
número y fecha del acto de delegación que confirió la competencia.
8.

El sello de la oficina.

El original del respectivo instrumento contendrá la firma autógrafa del o de los funcionarios
que lo suscriban. En el caso de aquellos actos cuya frecuencia lo justifique, se podrá disponer
mediante decreto, que la firma de los funcionarios sea estampada por medios mecánicos que
ofrezcan garantías de seguridad.

Los requisitos establecidos anteriormente, por las normas legales en
comento, son necesarios para la validez de la providencia administrativa;
ahora bien, aunado a todos ellos, como todo acto administrativo es
necesario que ocurra la notificación al contribuyente, y así inicia el
procedimiento totalmente valido; tal como lo expresa Varios autores27
“Aquellos actos administrativos que requieren de notificación comienza a
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Allan Brewer Carias y varios, Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, Op. Cit.
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ser eficaces desde su notificación, y no desde que son emitidos, que es
el criterio general(…)”
Respecto a lo anterior mencionado, Márquez, Rafael28, comenta
acerca de la Sentencia de la Sala Político Administrativa 1680-29-10-03;
al respecto plantea:
“No obstante el pronunciamiento anterior, esta Sala observa que la observación octava del
Acta Fiscal N° AF-002-00 señala lo siguiente:
“OCTAVO: En virtud y por cuanto la empresa CARTÓN DE VENEZUELA, S.A., ha venido
ejerciendo actividades industrial (sic) en este municipio, para que así conste, a los fines
consiguientes se procede a levantar la presente acta fiscal hecha en dos (02) ejemplares a un
solo tenor y a un mismo efecto, dejando uno de ellos, en poder del Representante Legal de la
empresa. Sobre el presente acto pueden ejercer los Recursos consagrados en los Art. 164,
185 (sic).del (sic) Código Orgánico Tributario”. (destacado de la sala)
De acuerdo a lo señalado, esta Sala constata que la interposición del presente recurso
contencioso tributario se debió a un error en la notificación practicada por la Administración
Tributaria, debido a que en forma expresa la conminaba a que interpusiera el recurso
jerárquico o contencioso tributario. Asimismo, si bien en la oposición a la admisión y en los
alegatos presentados por ante esta Sala por el apoderado judicial del Municipio Veroes del
Estado Yaracuy, indica que la contribuyente “…aun no ha comparecido a hacerle frente a la
Averiguación y Fiscalización, originada por el Acta de Fiscalización”, de la revisión exhaustiva
del acta fiscal, no se desprende señalamiento alguno en ese orden.
Ante tal circunstancia, considera esta Sala que la notificación del acto administrativo
impugnado resulta defectuosa, de conformidad con lo previsto en los artículos 73 y 74 de la
Ley Orgánica de Procedimientos.
En tal sentido, no puede pretender el apoderado judicial del Municipio Veroes del Estado
Yaracuy, que frente a tal omisión que limita el derecho a la defensa de la contribuyente, la
cual, igualmente interpuso el recurso señalado en el Acta Fiscal previsto en el Código
Orgánico Tributario, se dirigiera ante la Alcaldía del prenombrado Municipio a exponer las
razones que estimara conveniente para contradecir los hechos señalados en el acta, de
conformidad con lo previsto en la norma dispuesta en el artículo 87 de la Ordenanza de
Hacienda Municipal, cuando no se desprende mención alguna de dicha obligación en el acto
administrativo recurrido.
Con fundamento en lo antes planteado y a los fines de garantizar el derecho a la defensa de la
contribuyente, así como el cumplimiento del proceso de fiscalización y determinación tributaria
iniciado con el Acta Fiscal AF-002-00, considera esta Sala que el tiempo transcurrido desde la
fecha de la defectuosa notificación hasta la presente fecha, no puede operar para el
vencimiento del lapso que tiene el contribuyente para presentar las razones que estimare
convenientes para contradecir los hechos vertidos en el Acta recurrida de conformidad con el
artículo 87 de la Ordenanza aplicable.
En consecuencia, se ordena a la Administración Tributaria notificar nuevamente el contenido
del acto administrativo antes identificado, de acuerdo a la normativa aplicable y a los fines de
la continuación del procedimiento de fiscalización y determinación tributaria. Así se establece.
Aunado a lo anterior, esta Sala insta a la Administración Tributaria del Municipio Veroes del
Estado Yaracuy, a ser más cuidadosa y diligente en el cumplimiento de sus funciones, toda
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vez que el conocimiento por esta Alzada del presente recurso de apelación, se debió a un
error carente de justificación, que ocasionó la innecesaria movilización del sistema de
administración de justicia."

De éste precepto jurisprudencial citado por el jurista Rafael, se
destaca la importancia que acarrea en cualquier procedimiento la
notificación, ya que es el único medio que tiene el contribuyente o
responsable de ser informado, y es la máxima expresión del derecho a la
defensa consagrado en la Constitución de la República de Venezuela, y la
omisión de la misma produce la reposición de la causa de nuevo a la
notificación.
Ahora bien, una vez explicado todo lo referente a la definición, tipos y
elementos de los actos administrativos; afirmando la naturaleza jurídica de
Providencia Administrativa, como un acto administrativo de trámite iniciador
de los procedimientos de la Administración Tributaria, la importancia de la
notificación en cualquier procedimiento; es necesario abordar sobre los vicios
de los actos administrativos, ya que son parte fundamental de ellos.

4.-Vicios del acto administrativo
Referirse a las nulidades del acto administrativo, presume como
requisito previo, que el Estado no sea libre en la determinación de su
actuación, es decir, que el Estado al decretar la nulidad de un acto
administrativo

debe estar ajustado a la norma legal; en tal sentido, la

actividad de la administración pública esta siempre subordinada al derecho,
por ende a la legalidad de sus actuaciones.
De tal manera, es indudable que cualquier vicio o irregularidad que
pueda afectar al acto administrativo debe resultar, precisamente, de la
transgresión o inobservancia de las disposiciones legales que lo regulan,
tanto en su fondo como en su forma. En efecto, la nulidad es la sanción
jurídica de un acto administrativo.
23

Es así como en primer término lo esboza el mencionado autor Araujo
Juárez29
“(…) pues la transcendencia de las infracciones va desde la leve hasta los extremos de
gravedad con situaciones intermedias variadas, que justifican un distinto tratamiento de los
vicios del acto administrativo, atendiendo a las técnicas de: (i) irregularidad; (ii) anulabilidad, y
(iii) nulidad absoluta.
Existe, pues, una relación de causa a efecto entre los vicios y nulidades, consistiendo estas en
las consecuencias o sanciones jurídicas que se imponen ante la transgresión al orden jurídico,
para lo cual hay que estar a lo que disponga expresamente la LOPA. Ese es el principio
general.

4.1 Nulidad Absoluta
De lo anterior, se destaca que no todas las infracciones a la ley
determinadas en vicios, tienen un mismo tratamiento legal, hay que
determinar qué tipo de transgresión a la norma se realiza, para establecer el
tipo de nulidad que le acarrea, ahora bien, es necesario abordar los tipos de
nulidades que mencionó el doctrinario Araujo Juárez30; en tal sentido se
tiene:
Nulidad absoluta

La regla general consiste en que los vicios del acto administrativo dan lugar a la anulabilidad
del mismo (artículo 20, LOPA) con dos excepciones: (i) los supuestos de vicos de nulidad
absoluta (artículo 19, LOPA); y (ii) los supuestos de vicios intrascendentes que no dan lugar a
la invalidez.
La distinción entre nulidad absoluta y nulidad relativa se funda en un elemento distintivo que
no tiene absoluta precisión: la gravedad del vicio que afecta el acto, tal como lo sostiene la
jurisprudencia, así:
“a raíz de este fallo quedó doctrinariamente establecido que la nulidad absoluta es la
consecuencia de mayor gravedad derivada de los vicios del acto administrativo, y lleva a que
éste no pueda, en forma alguna, producir efectos, ya que el acto nulo de nulidad absoluta, se
tiene como nunca dictado; por ello, no podría ni puede producir efectos, de allí que se hable,
en estos casos, dada la entidad de la irregularidad que afecta la validez de la decisión
administrativa, de vicios de orden público, que permiten al órgano jurisdiccional en casos de
solicitud de anulación de un acto administrativo, entrar a conocer de ellos de oficio, esto es,
aun cuando no hayan sido invocados por las partes”.
Las causas que acarrean la nulidad absoluta son, por otra parte, las siguientes (artículo 19,
LOPA):
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30

Araujo J.: Derecho Administrativo, op. Cit., p.566 y ss
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i.

Cuando así este expresamente determinado por una norma constitucional o legal
(ord. 1°);

ii.

Cuando resuelven un caso precedentemente decidido con carácter definitivo y que
haya creado derechos particulares (ord. 2°);

iii.

Cuando su contenido sea de imposible o ilegal ejecución (ord. 3°); y

iv.

Finalmente, cuando hubieren sido dictados por autoridades manifiestamente
incompetentes, o con prescindencia total y absoluta del procedimiento legalmente
establecido (ord. 4°).

En relación a lo expuesto, los actos administrativos susceptibles de
ser nulos de nulidad absoluta, son aquellos que transgreden de manera
inexcusable las normas legales, y por la gravedad de los mismos no existen y
en consecuencia no producen efectos jurídicos algunos, y están establecidos
en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos,
ahora bien, respecto a éste artículo el Jurista Meier Henrique31, plantea:
“(…) apoyado en la propia jurisprudencia, destaqué el hecho, indubitable por cierto, de la
imposibilidad de limitar los supuestos de nulidad absoluta al listado formalizado en la Ley, ya
que la dinámica de la vida jurídica concreta planteará siempre al juez nuevos motivos o
causas para apreciar la nulidad absoluta del acto administrativo sometido a su examen.”

En tal sentido se interpreta de lo expuesto que la sociedad evoluciona
con el transcurrir del tiempo, y el derecho debe adaptarse a las nuevas
necesidades, por lo tanto no hay que interpretar de una manera total lo
expuesto en las leyes sobre la nulidad absoluta, ya que de esa evolución
surgen nuevos criterios para ejecutar

la nulidad absoluta de un acto

administrativo.
En este mismo orden de ideas es necesario acotar lo que dispone el
Código Orgánico Tributario respecto a la nulidad de los actos:
Artículo 240: Los actos de la Administración Tributaria serán absolutamente nulos en los
siguientes casos:
1. Cuando así esté expresamente determinado por una norma constitucional; o sea violatoria
a una disposición constitucional.
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ampliada y actualizada. Caracas, 2001, p.206
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2. Cuando resuelvan un caso precedentemente decidido con carácter definitivo y que haya
creado derechos subjetivos, salvo autorización expresa de la Ley.
3. Cuando su contenido sea de imposible o ilegal ejecución.
4. Cuando hubieren sido dictados por autoridades manifiestamente incompetentes, o con
prescindencia total y absoluta del procedimiento legalmente establecido.

El Código Orgánico Tributario es específico al manifestar en el artículo
anteriormente mencionado las causales de declarar la nulidad absoluta de
los actos emitidos por la Administración Tributaria, en el caso de estudio se
acopla perfectamente en los numerales 1 y 4, ya que en algunos casos de
los que se hará referencia más adelante se incurre en el vicio de emitir
providencias administrativas por funcionarios públicos no competentes para
ello.
Ahora bien, ya se ha mencionado que la Providencia Administrativa es
un acto administrativo de trámite, es necesario establecer la nulidad de este
acto en caso de ser viciado; al respecto continua el jurista Meier Henrique 32 y
expone:
En el caso de acto de trámite que cause indefensión… su impugnación, con vistas a su
anulación, además de permitir el ejercicio del derecho constitucional de defensa, garantía
inalienable en todo estado y grado del proceso (Art. 68 CN, hoy 49) tiene también por fin
corregir oportunamente una irregularidad que luego, una vez dictado el acto resolutorio sería
insubsanable, y por consiguiente significaría la nulidad absoluta de dicho acto.
Y en fin si el acto de trámite prejuzga como definitivo el asunto o recurso que se sustancia en
el procedimiento, su impugnación y eventual anulación tienen una diáfana finalidad: dejar sin
efecto un acto que alteró su naturaleza jurídica, su función meramente procesal
sustituyéndose al acto final o resolutorio del procedimiento.

En relación con lo expuesto por el doctrinario Meier, la Providencia
Administrativa contemplada en el artículo 178 del Código Orgánico Tributario,
al crear indefensión al contribuyente o responsable, es susceptible de ser
declarada nula de nulidad absoluta, y

por ende, es nula toda actuación

realizada posteriormente en el mismo procedimiento.
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En conclusión, se procede a explicar los efectos jurídicos que produce
la nulidad absoluta del acto administrativo; en tal sentido Araujo Juárez33,
plantea las siguientes consecuencias de la nulidad absoluta:

(…) consecuencias jurídicas de la nulidad absoluta, son: (i) el carácter excepcional; (ii) el acto
carece de presunción de legitimidad; (iii) el vicio es de orden público; (iv) puede ser declarada
de oficio por la Administración Pública y los jueces; (v) produce efectos erga omnes; (vi) la
nulidad absoluta no es susceptible de saneamiento, y el acto administrativo debe ser anulado;
y (vii) la extinción del acto administrativo tiene efectos retroactivos, ex tunc, como si el acto
nunca hubiere existido.
En conclusión, si el acto administrativo es nulo, de nulidad absoluta –quod nullum est, nullum
efectum producit – de él no pueden derivar derechos; ya que no se pueden originar derechos
contra la ley, y si es simplemente anulable, los derechos duraran en tanto en cuanto no sea
anulado.

En resumen de la Nulidad Absoluta, es que elimina el acto

por

completo, es decir, no produce efectos, porque nunca existió. Ahora bien, en
relación a la Providencia Administrativa se sustenta que siendo la
autorización previa para fiscalizar o verificar, es un acto de trámite esencial
en el procedimiento, por lo tanto su omisión invalida las actuaciones
procedimentales posteriores y, por ende, la resolución por la cual culmina el
mismo, y está viciada de nulidad absoluta de conformidad con el ya
mencionado numeral 4 del artículo 240 del Código Orgánico Tributario, en
concordancia con el numeral 4 del artículo 19 de la Ley Orgánica de
Procedimientos Administrativos.
Una vez expuesta la nulidad absoluta, cabe distinguir lo que dispone la
normativa legal, referente a la nulidad relativa.

4.2 Nulidad relativa
Cuando un acto es de nulidad relativa, existen los interesados que
pueden pedir la anulación del mismo; de no realizarlo a través de los
33
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recursos en el tiempo oportuno, el acto es válido a ésta nulidad también se le
conoce como nulidad saneable.
En este mismo orden de ideas, el autor Araujo Juárez34, expresa lo
siguiente respecto a la nulidad relativa:
Un acto administrativo no es regular sino en la medida en que ha sido dictado según las
formas y con la observancia del procedimiento administrativo previsto, pero de esta afirmación
de principio no se puede colegir que los que no han sido adoptados en esas condiciones sean
por este hecho viciados de una irregularidad de tal naturaleza que conlleve su anulación. La
doctrina de derecho comparado, en función ya del buen funcionamiento del servicio público,
ya del principio de conservación del acto o del principio de la seguridad jurídica, se ha
resistido a un formalismo exagerado, estimando que un administrado no puede prevalerse de
irregularidades, que han tenido en las circunstancias del caso ninguna influencia sobre la
decisión de la Administración Pública…
La virtud anulatoria de segundo grado, anulabilidad, corresponde a los casos en que el acto
administrativo carezca de los requisitos indispensables para alcanzar su fin, se dicte fuera del
plazo cuando éste tenga carácter esencial o produzca indefensión.

Es así como el doctrinario expresa que si bien es cierto que el acto
administrativo tiene que revestir de todas las formalidades exigidas por las
leyes, también es cierto que la Administración Pública debe velar por la
simplicidad de la emisión de los mismos, en tal sentido si un acto
administrativo contiene un error que de no tenerlo la decisión final es la
misma, no crea indefensión, se estaría refiriendo a la nulidad relativa la cual
se puede subsanar.
En relación con lo anterior el autor Meier Henrique 35 expone acerca de
la nulidad relativa, las siguientes características:
1.

No es de orden público: afecta únicamente la relación jurídica específica entre la
Administración y el particular.

2.

Es disponible: Lo cual implica la posibilidad de convalidación en cualquier tiempo, salvo
cuando haya sido actuado el recurso contencioso administrativo de anulación, en cuyo caso
compete al juez determinar si procede o no la anulación solicitada. El particular puede
consentir en el vicio con su aquietamiento.
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3.

El acto viciado adquiere firmeza: El no ejercicio de los recursos en tiempo oportuno,
determinan la firmeza del acto.

4.

Solo puede solicitarse por vía de los recursos ordinarios: El particular tiene la carga de
alegarla por vía de los recursos ordinarios, en los plazos de ley.

5.

La teoría del derecho adquirido se funcionaliza: La Administración no puede desconocer la
existencia de derechos declarados o creados por acto anulable.

6.

Es convalidable: y esto por dos razones: a) Por convalidación expresa de la Administración. b)
Por el aquietamiento o consentimiento del particular afectado.

7.

La nulidad es parcial: Afecta usualmente a una parte del acto, permaneciendo el resto valido.

8.

En principio la anulabilidad no es causal de suspensión de los efectos del acto recurrido: A
menos que se pruebe que los efectos puedan ocasionar un daño irreparable o de difícil
reparación por la definitiva.

9.

No puede ser declarada de oficio por el juez de lo contencioso administrativo.

10. Su reconocimiento por la Administración, o por el juez, implica una mera declaratoria de una
situación jurídica anterior.
11. Sólo el juez puede hacer que los efectos ya producidos sean válidos en tanto no sean
ilegales, fijando libremente en el tiempo los efectos de su decisión, con el fin de preservar la
seguridad jurídica al eliminar un acto que ha servido de fundamento a otros creadores de
derechos y situaciones jurídicas (principio de la buena fe).

Con respecto a todas las características mencionadas, es necesario
resaltar que a diferencia de la nulidad absoluta, la nulidad relativa puede
tener firmeza, si no es recurrible en el tiempo establecido en la ley; ahora
bien, también es importante señalar que no puede ser declarada de oficio por
el Juez, tiene que ser el interesado el que solicite con fundamento la
anulabilidad del acto administrativo.

4.3 Irregularidad
La Irregularidad es la malversación del acto administrativo, es decir,
afectan la legalidad del acto administrativo, pero no dan lugar a su invalidez,
también es llamado por la doctrina como el vicios intrascendentes. En este
sentido fundamenta esta doctrina, Araujo Juárez36:
Hoy en día existe la tendencia a aceptar que ciertas irregularidades del acto administrativo,
cuando son de menor gravedad, es decir, irrelevantes o intrascendentes, no afectan su validez
y eficacia, puesto que en realidad no constituyen verdaderos defectos o vicios… Así, la
36
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posibilidad del régimen de irregularidades no invalidantes ha sido confirmada por la
jurisprudencia sobre la base del principio de economía procedimental, al sostener que no
procede anular el acto administrativo cuando la corrección del vicio de forma no comporta una
variación en el contenido; si éste es correcto en el fondo debe ser mantenido.

En tal sentido, es un modo de afectación del acto administrativo, pero
no es causal de nulidad del acto, respecto a que no lesiona derechos, ni crea
indefensión o daño irreparable, por tal motivo basándose en el principio de
economía procesal no se anula el acto, ya que, de no haber ocurrido la
transgresión de la norma no hubiese producido una situación jurídica distinta.
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CAPITULO II
LA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Y LA NATURALEZA DEL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO

De todo lo anteriormente expuesto, se deduce que la consecuencia de
la omisión por parte del Funcionario Público de presentar la Providencia
Administrativa autorizatoria para iniciar cualquier procedimiento en el ámbito
tributario, ya sea de verificación de deberes formales o fiscalización de la
obligación tributaria, es la de estar incurso en un procedimiento
administrativo sancionatorio; en este sentido se procede a definir el mismo.

5. Definición del Procedimiento Administrativo Sancionatorio
Cabe destacar que en la actualidad tanto la doctrina como la
jurisprudencia nacional e internacional, han asumido una posición pacifica al
admitir que la Administración Pública, al igual que ocurre con los Tribunales
penales, posee la potestad de sancionar a los particulares o administrados
que han vulnerado el orden jurídico establecido en las normas vigentes.
En

este

mismo

orden

de

ideas,

respecto

al

procedimiento

administrativo sancionador acota el jurista Peña, José37 lo siguiente:
“…resulta indudable la dimensión tanto cuantitativa como cualitativa de la potestad
sancionatoria de la Administración, pues su finalidad netamente aflictiva que puede ir, en el
caso venezolano, desde una sanción pecuniaria a una sanción corporal, motivo por el cual en
casi todos los ordenamientos se ha optado por consagrar al lado del procedimiento general
administrativo, un procedimiento administrativo sancionatorio común. Por supuesto que el
segundo no será más que una concreción de los principios básicos del primero, con la
finalidad de ajustarlo a la particular actuación que ha de realizar la Administración al ejercer la
potestad sancionatoria sobre los administrados; de allí, pues, que el procedimiento
sancionatorio, con todas las particularidades que pueda revestir, no es más que una
modalidad o especie del procedimiento general administrativo.”
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En relación

a lo anterior se destaca que el procedimiento

administrativo sancionatorio es un género del Procedimiento Administrativo
general, es decir, su naturaleza y bases del mismo derivan del Procedimiento
Administrativo General.
Ahora bien, el doctrinario Rojas, Jesús38

define el Procedimiento

Administrativo Sancionador de la siguiente manera:
“…el cual ha sido concebido por la doctrina como el mecanismo o vía que inexorablemente
debe observar la autoridad administrativa para lograr determinar la ocurrencia de algún ilícito
administrativo y, establecer las posibles responsabilidades e imponer, de ser el caso, las
sanciones tanto a los particulares como a los funcionarios que han infringido las disposiciones
administrativas.

Con respecto a lo antes planteado, esta definición es mas explicativa y
de ella se observa que las sanciones derivadas del procedimiento
administrativo

sancionador

pueden

recaer

sobre

los

particulares

o

Funcionarios Públicos que hayan quebrantado algún precepto administrativo;
en consecuencia, en el caso de estudio el Funcionario Público de la
Administración Tributaria al omitir la Providencia Administrativa autorizatoria
para iniciar algún procedimiento, o ya sea presentando la misma en forma
defectuosa, puede estar incurso en una sanción producto de la apertura de
un procedimiento administrativo sancionatorio.
En este mismo orden de ideas para fortalecer esta opinión cabe
señalar, la definición planteada por Villar, J; citado por Rojas, Jesús39:
Es aquel que inicia la Administración Pública con el propósito de averiguar la realidad de una
extralimitación de naturaleza administrativa cometida, determinar las circunstancias en que
ocurrió y, aplicar las sanciones pertinentes al particular o funcionario público que ha incurrido
en tal extralimitación.
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Son evidentes los términos similares que utilizan ambos doctrinarios al
establecer el propósito de la Administración Pública en conocer los hechos
concretos, para

así poder aplicar las responsabilidades ya sea a un

particular como a un funcionario público; es importante abordar las distintas
expresiones de a potestad sancionadora y es así como lo expone Crespo
María40:
La Potestad Sancionadora puede manifestarse como correctiva, disciplinaria o retributiva. En
cuanto a la potestad sancionadora correctiva, es externa de la Administración y comprende a
todas las personas, sean o no agentes de la misma: tiene por objeto imponer sanciones por
ciertos hechos que contravienen disposiciones de la Administración y que, en lugar de estar
sometidos al conocimiento de las autoridades judiciales, lo están al de aquellas que tienen a
su cargo la función controlarlo. La disciplinaria es interna de la Administración y se aplica a los
agentes de ésta. Tiene su límite dentro de la misma Administración, y su objeto es determinar
cómo debe sancionarse las infracciones de los agentes por acciones u omisiones en el
ejercicio de sus funciones. Por último, la sanción “retributiva” busca recuperar la cantidad
perdida, o dejada de percibir en condiciones normales.

De lo anterior, se destaca la potestad disciplinaria a que se refiere la
autora, ya que los funcionarios públicos que actúan u omiten, transgrediendo
el orden jurídico les acarrea sanción disciplinaria; la sanción referida a los
funcionarios públicos se puede encontrar tipificada en el artículo 100 de la
Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos el cual reza:
El funcionario o empleado público responsable de retardo, omisión, distorsión o
incumplimiento de cualquier disposición, procedimiento, trámite o plazo, establecido en la
presente ley, será sancionado con multa entre el cinco por ciento y el cincuenta por ciento de
su remuneración total correspondiente al mes en que se cometió la infracción, según la
gravedad de la falta.

Ahora bien, de lo anteriormente expuesto se demuestra que la
consecuencia jurídica del Procedimiento Administrativo Sancionatorio se
refleja en una “Sanción” que puede recaer sobre un particular o un
funcionario público, es así como se procede a desarrollar los efectos que
produce el procedimiento anteriormente mencionado.

40

Maria G. Crespo, La Potestad Sancionadora de la Administración Tributaria. Caracas
2006, p. 136
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5.1 Efectos del Procedimiento Administrativo Sancionador
Los efectos jurídicos del procedimiento administrativo sancionatorio se
verifican al producirse el Acto Final de dicho procedimiento, ya que ese acto
conclusivo contiene la declaración de voluntad manifestada por la
Administración aplicando la sanción y en consecuencia cambiando la esfera
jurídica del sancionado.
En

relación

a

los

efectos

del

procedimiento

administrativo

sancionador, el doctrinario Carretero Pérez y Carretero Sánchez, citado por
Rojas Jesús41 opinan que:
“…la eficacia del acto administrativo sancionador se obtiene por tres medios: la obligatoriedad,
la duración y la compulsión. La obligatoriedad significa que el acto administrativo ha de
obtener un respeto general mientras duran sus efectos… los terceros no pueden de ninguna
manera impedir el cumplimiento del acto sancionador porque, a su vez incurrirían en
responsabilidad… La duración impone la vinculación de la Administración y del Administrado
al acto sancionador…los efecto del acto tiene, por consiguiente, una consistencia temporal,
pues duran hasta el momento en que se cumple la sanción impuesta… El principio de
compulsión surge como consecuencia de los dos anteriores. El incumplimiento de la sanción
por el destinatario del acto provocaría no solamente consecuencias perjudiciales agravadas,
sino que se llegaría a la ejecución forzosa de las sanciones por los medios previstos en la Ley
de Procedimientos Administrativos (Ej. Multas).”

Con respecto a lo antes mencionado, se acentúa lo expresado por el
doctrinario, de la sanción interpuesta por la administración ya sea al
particular o funcionario público, surge para el mismo la obligación de respetar
lo interpuesto; cumplir por el momento determinado la sanción y ejecutarla tal
y como fue planteada, ya que de incumplirla le acarrea gravedad al hecho y
estaría incurso en una ejecución forzosa.
Ahora

bien, en nuestra legislación venezolana surgen dos efectos

jurídicos producto del acto administrativo sancionador con el que finaliza el
procedimiento administrativo sancionador, los cuales son: efectos jurídicos
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Jesús, Rojas H., Los Principios Del Procedimiento Administrativo Sancionador Como
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materiales y efectos jurídicos procedimentales, al respecto establece Araujo
Juárez citado por Rojas Jesús42:
En cuanto a los efectos jurídicos materiales, señala que son los propios de la
sanción impuesta, la cual puede variar entre un 5 y 50 por ciento de la remuneración
total del funcionario inculpado, correspondiente al mes en que cometió la infracción,
según la gravedad de la falta. En tal sentido señala que para un sector de la
doctrina, debe aplicarse la regla prevista en el artículo 310 de la Ley Orgánica de la
Hacienda Pública Nacional, para los casos en cuya sanción se establezca entre dos
límites, esto es, la media, lo que es absurdo según el criterio del autor…
En cuanto a los efectos jurídicos procedimentales expresa el autor que contra el acto
administrativo que pone fin a un procedimiento administrativo sancionador, son
admisibles los recursos administrativos prescritos con carácter general en la Ley
Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Es relevante lo establecido por el doctrinario, al distinguir entre los
efectos jurídicos materiales y procedimentales; referente a los primeros le da
preferencia a lo establecido en el ya mencionado artículo 100 de la Ley
Orgánica de Procedimientos Administrativos y no está de acuerdo con parte
de la doctrina al inclinarse hacia lo establecido en el artículo 310 de la Ley
Orgánica de la Hacienda Pública Nacional43.
Por otra parte, en lo referente a los efectos procedimentales, garantiza
el derecho a la defensa y debido proceso establecido en el ordinal 2 y 3 del
artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela44, a
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Jesús, Rojas H., Los Principios Del Procedimiento Administrativo Sancionador Como
Límites de la Potestad Administrativa Sancionatoria, Ob. Cit. p.205 y ss.
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los funcionarios públicos o particulares incurso en una sanción, ya que tienen
el derecho de ejercer los recursos establecidos en la Ley Orgánica de
Procedimientos Administrativos, a saber el recurso de reconsideración, ante
la máxima autoridad administrativa del órgano que se trate; o por vía
Jurisdiccional Contencioso- Administrativo.
Una vez mencionado el respeto al derecho del debido proceso
establecido en la Carta magna es necesario ahondar sobre los derechos y
garantías que contempla el Procedimiento Administrativo Sancionatorio.

6.- Derechos y Garantías en el procedimiento administrativo
sancionatorio.
El procedimiento administrativo sancionatorio, al producirse la
finalización del mismo, con su acto conclusivo o definitivo, tiene que
salvaguardar los derechos y garantías del particular o funcionario público
sancionado.
Ahora bien, las garantías que brinda éste procedimiento, se reflejan a
través de unos principios entre ellos se tienen: principio de legalidad,
principio del contradictorio, principio de alegar y producir pruebas, derecho a
una decisión motivada, principio de imparcialidad, derecho de impugnar los
actos administrativos, principio de publicidad de los actos administrativos,
principio de

eficacia administrativa, derecho de acceso al expediente,

principio de progresividad.
Es así como se continúa desarrollando de una manera concreta cada
uno de ellos y la gran importancia que tienen en aras de proteger la esfera
jurídica del ciudadano sancionado.
3° Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas
garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente por un tribunal competente,
independiente e imparcial establecido con anterioridad. Quien no hable castellano, o no
pueda comunicarse de manera verbal, tiene derecho a un intérprete.
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6.1 Principio de Legalidad:
Es conocido, que la ley en el sentido estricto o formalista se traduce
en un instrumento normativo proveniente del poder legislativo. De esta
manera el legislador tiene la facultad de establecer dentro del texto de la
norma jurídica lo que es delito, falta, infracción, y de igual forma establecer el
grado de la misma y la forma de aplicar la sanción.
Este principio se basa en que todo procedimiento administrativo
sancionatorio tiene que estar apegado a la norma legal, es así como lo
dispone Meier H, citado por Rojas Jesús45:
“…Uno de los principios fundamentales que rige la organización y el funcionamiento de los
órganos y organismos que integran la Administración Pública de un Estado democrático es el
de la legalidad, entendiéndose por tal el deber en que están los funcionarios del Estado de
actuar de acuerdo con las normas y preceptos constitucionales, legales y reglamentarios.
En términos sencillos puede decirse que el funcionario público (y la Administración Pública en
general), no debe hacer sino aquello que le está prescrito por las normas atributivas de
competencia”

Ahora bien, de la definición referida es necesario abordar la doctrina
de Crespo46: El principio de la legalidad, en el sentido estricto de la materia
tributaria sancionadora se representa en la existencia previa de una Ley…
En consecuencia de lo anteriormente expuesto, es claro que la
administración pública sólo puede actuar de acuerdo a lo que está tipificado
en las normas legales, de esta premisa se encuentran algunos preceptos
legales los cuales contemplan el principio de legalidad; tal como lo establece
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Jesús, Rojas H., LOS PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR COMO LÍMITES DE LA POTESTAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA,
Op. Cit. p.60.
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La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela47 en su artículo
137: “La constitución y la ley definirán las atribuciones de los órganos que
ejercen el Poder Público, a las cuales deben sujetarse las actividades que
realicen.”
En concordancia con lo anterior, se encuentra lo estipulado por la Ley
Orgánica de la Administración Pública48 en su artículo 4 el cual reza:
“La

Administración Pública se organiza y actúa de conformidad con el principio de la
legalidad, por el cual la asignación distribución y ejercicio de sus competencias se sujeta a lo
establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes y los actos
administrativos de carácter normativo dictados formal y previamente conforme a la ley, en
garantía y protección de las libertades públicas que consagra el régimen democrático,
participativo y protagónico.”

De esta manera, queda establecido que en la legislación venezolana
está notoriamente tipificado el principio de legalidad, y bajo el mismo tiene
que regirse la administración pública; de no ser así, cualquier actuación
estaría viciada de nulidad absoluta. Es así como lo plantea Peña, José49:
El procedimiento es elevado a la categoría de garantía de los ciudadanos, en virtud de que
cualquier acto emanado sin la realización del correspondiente procedimiento configura una
situación que suele tipificarse como causal de nulidad absoluta, bajo la denominación de
prescindencia absoluta del procedimiento legalmente establecido (art. 19 LOPA).

En conclusión, cualquier actuación por parte de la Administración
Pública tiene que estar establecida en un precepto legal y realizarse bajo
esos parámetros, es así como la providencia administrativa autorizatoria para
iniciar un procedimiento en la Administración Tributaria tiene que estar
completamente apegada a la ley.
47

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. Gaceta Oficial
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6.2. Principio del Contradictorio
Este principio es importante referente a la garantía que establece el
procedimiento

administrativo

sancionatorio,

ya

que

permite

a

los

administrados participar en el proceso y así ejercer el derecho a la defensa.
Este principio se encuentra establecido en el ordenamiento jurídico
venezolano, en las siguientes normas jurídicas:
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el ya
mencionado artículo 49, ordinal 3; de igual manera esta establecido en el
artículo 101 de La Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y
del Sistema Nacional de Control Fiscal50, el cual reza así:
“Vencido el plazo a que se refiere el artículo 99 de esta Ley, se fijará por auto expreso el
décimo quinto (15) día hábil siguiente, para que los interesados o sus representantes legales
expresen, en forma oral y pública, ante el titular del órgano de control fiscal o su delegatario,
los argumentos que consideren les asisten para la mejor defensa de sus intereses. Si en el
procedimiento hubieren varios interesados, el auto a que se refiere este artículo será dictado
al día siguiente a que se venza el plazo acordado y notificado al último de los interesados.
Efectuado este acto, se podrá dictar un auto para mejor proveer, en el cual se establecerá un
término no mayor de quince (15) días hábiles para su cumplimiento.”

En conclusión de este principio se tiene que se le concede al
Administrado a participar en el procedimiento, y de esta manera salvaguardar
su derecho a la defensa, y así se garantiza el debido proceso establecido en
la Carta Magna.

6.3. Principio de alegar y producir pruebas

50

LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y DEL SISTEMA
NACIONAL DE CONTROL FISCAL GACETA OFICIAL N° 37.347 de fecha 17 de diciembre
de 2001
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Este principio emana del derecho a la defensa y se fundamenta en
tener la oportunidad de ser informado previamente de las imputaciones y así
poder producir defensas a su favor.
Este principio se encuentra manifestado en el artículo 99 de La Ley
Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional
de Control Fiscal51 y establece:
“Dentro del término de quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de notificación
del auto de apertura, los interesados podrán indicar la prueba que producirán en el
acto público a que se refiere el artículo 101 , que a su juicio desvirtúen los elementos
de prueba o convicción a que se refiere el artículo 96 de esta Ley. Si se trata de
varios interesados, el lapso a que se refiere esta disposición se computará
individualmente por cada uno de ellos”

Es la manifestación de voluntad del interesado en ejercer en el tiempo
oportuno la defensa, de las imputaciones que le son atribuidas.

Es la

máxima expresión de la garantía establecida para el ciudadano sancionado.

6.4. Derecho a una decisión motivada:
Por regla general todo acto administrativo debe estar motivado y la
falta de tal requerimiento implica tanto el vicio de forma, como el vicio de
arbitrariedad.
Es necesario señalar lo que establece el artículo 9 de La Ley Orgánica
de Procedimientos Administrativos52, el cual reza: “Los actos administrativos
de carácter particular deberán ser motivados excepto los de simple trámite o
salvo disposición expresa de la Ley. A tal efecto, deberán hacer referencia a
los hechos y a los fundamentos legales del acto.”
51
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Allan Brewer Carias y varios, Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, Op. Cit.
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En tal sentido, el acto administrativo debe expresar las razones o bien
dicho el motivo que lleva a producir el acto, y en caso de declarar o imponer
sanción, debe indicar el fundamento del precepto legal, es decir el
fundamento de derecho.
De esta manera acota el jurista Meier, H. citado por Rojas Jesús53 :
El sujeto administrativo está obligado a dejar constancia escrita, en el cuerpo documental de
los fundamentos de hecho del acto dictado, o el elemento causal del mismo, es decir, la causa
del acto, de las razones que hubieren sido alegadas así como también de las pruebas que el
administrado haya ofrecido y, por último, de los fundamentos legales pertinentes, es decir, de
la norma o normas que le atribuyen al autor del acto la medida de poder jurídico de actuación
o competencia.

Por último, es menester acotar de todo lo anteriormente desarrollado,
que la motivación es el requisito esencial para la validez de cualquier acto
administrativo, ya que el interesado puede conocer los fundamentos de la
Administración que le sirvieron de base para actuar; la decisión emanada por
la Administración tiene que ser conforme a los alegatos y pruebas
propuestas en el procedimiento.

6.5. Principio de Imparcialidad:
Este principio a su vez está basado en la honestidad, integridad,
rectitud del órgano o Juez competente que va a determinar el acto, a su vez
está consagrado en la Carta Magna54 en el mencionado artículo 49, Ordinal
3:
“Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con las
debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente por un
tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad. Quien
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Jesús, Rojas H., Los Principios Del Procedimiento Administrativo Sancionador Como
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no hable castellano, o no pueda comunicarse de manera verbal, tiene derecho a un
intérprete.

Principio éste contenido en la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela, como fundamental para garantizar el debido proceso.
De la misma manera está plasmado en los artículos 30 de la Ley
Orgánica de Procedimientos Administrativos55, y el artículo 10 de La Ley
Orgánica de la Administración Pública56, los cuales implantan:
Artículo 30: La actividad administrativa se desarrollará con arreglo a principios de economía,
eficacia, celeridad e imparcialidad.
Las autoridades superiores de cada organismo velarán por el cumplimiento de estos
preceptos cuando deban resolver cuestiones relativas a las normas de procedimiento.
Artículo 10: La actividad de la Administración Pública se desarrollará con base en los
principios de economía, celeridad, simplicidad, rendición de cuentas, eficacia, eficiencia,
proporcionalidad, oportunidad, objetividad, imparcialidad, participación, honestidad,
accesibilidad, uniformidad, modernidad, transparencia, buena fe, paralelismo de la forma y
responsabilidad en el ejercicio de la misma, con sometimiento pleno a la ley y al derecho, y
con supresión de las formalidades no esenciales.
La simplificación de los trámites administrativos, así como la supresión de los que fueren
innecesarios será tarea permanente de los órganos y entes de la Administración Pública, de
conformidad con los principios y normas que establezca la ley correspondiente.

En relación a lo establecido en las normas legales transcritas, el
doctrinario Peña José57, expresa lo siguiente:
Cabe recordar que en materia penal, atendiendo al principio del juez imparcial, esta proscrita
la acumulación de las fases de instrucción y de decisión en un mismo órgano judicial, pues se
supone que quien investiga, sustancia o instruye el proceso al ponerse en contacto directo
con el acusado, con los hechos, circunstancias y, en general, con los presuntos responsables
del delito, de alguna manera ve afectada su imparcialidad, bien a favor o en contra del
acusado: de allí pues, que en un sistema acusatorio como el penal, casi todos los
ordenamientos hayan optado por encomendar las fases de instrucción y de decisión a
tribunales distintos…
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Allan Brewer Carias y varios, Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, op. Cit.
p.172.
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José Peña Solís, LA POTESTAD SANCIONATORIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
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De lo anteriormente descrito, se entiende por imparcialidad no tener
inclinaciones o intereses propios en una situación específica, en tal sentido,
se presenta como una condición fundamental que deben cumplir los jueces
para no favorecer ni perjudicar a ningún ciudadano y así buscar preservar un
principio necesario en la administración de justicia, de rango constitucional,
como el de imparcialidad o, mejor, el derecho al juez imparcial.

6.6. Derecho a impugnar los actos administrativos:
Esta facultad es la principal manifestación de garantía a la defensa de
los interesados; es así como pueden solicitar la consideración del acto
administrativo, producto del procedimiento sancionador; de esta manera se
encuentran los Recursos Administrativos para controlar la actuación de la
Administración.
Este principio está consagrado en el artículo 49 numeral 1 de la
Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, el cual establece:
“Artículo 49: El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones
judiciales y administrativas, en consecuencia:
1.(…) Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del
fallo, con las excepciones establecidas en la Constitución y en la Ley,”
Producto de esta premisa constitucional, existen los recursos
administrativos

de

reconsideración

y

jerárquico;

los

cuales

están

contemplados en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos 58, en
sus artículos 94 y 95:
Artículo 94: El recurso de reconsideración procederá contra todo acto administrativo
de carácter particular y deberá ser interpuesto dentro de los quince (15) días
siguientes a la notificación del acto que se impugna, por ante el funcionario que lo
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Allan Brewer Carias y varios, Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, Op. Cit. p.
186 y ss.
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dictó. Si el acto no pone fin a la vía administrativa, el órgano ante el cual se
interpone este recurso, decidirá dentro de los quince (15) días siguientes al recibo
del mismo. Contra esta decisión no puede interponerse de nuevo dicho recurso.
Artículo 95: El recurso jerárquico procederá cuando el órgano inferior decida no
modificar el acto de que es autor en la forma solicitada en el recurso de
reconsideración. El interesado podrá, dentro de los quince (15) días siguientes a la
decisión a la cual se refiere el párrafo anterior, interponer el recurso jerárquico
directamente para ante el Ministro.

De esta manera, estos recursos proceden contra actos administrativos
de efectos particulares, siendo garantía de los derechos de la persona
interesada, los mismos son oportunos siempre y cuando se ejerzan en el
plazo establecido por ellos.
También es necesario diferenciar los recursos administrativos
anteriormente descritos de los recursos jurisdiccionales. En este sentido el
autor Sarmiento, M. citado por Rojas, Jesús59
La diferencia entre el recurso administrativo y el recurso jurisdiccional es palmaria y
no necesita muchas demostraciones dada su elementalidad. Un recurso
administrativo se interpone ante y se resuelve por la Administración Pública, que
actúa, como ya se indicó, asumiendo una posición bifronte de juez y parte. A pesar
de la procesalización que puede observarse en el régimen jurídico de los recursos
administrativos, éstos no tienen nada que ver con los recursos jurisdiccionales, y, en
concreto, con el recurso contencioso-administrativo, que se interpone ante los
órganos jurisdiccionales del orden contencioso-administrativo, el cual está integrado
plenamente en el Poder Judicial (…). Por tanto, ni por su fundamento, ni por su
naturaleza, ni por los órganos ante los cuales se interponen, ni, en fin, por los
efectos de su resolución, los recursos administrativos son equiparables a los
jurisdiccionales.

En tal sentido, se deriva que los recursos administrativos se
interponen y de la misma son resueltos por la misma Administración Pública,
en contradicción sucede con los recursos jurisdiccionales que son decididos
por un Juez.

59

Jesús, Rojas H., Los Principios Del Procedimiento Administrativo Sancionador Como
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44

6.7. Principio de publicidad de los Actos Administrativos:
Este principio, es aquel en virtud del cual las actuaciones
administrativas deben ser del conocimiento de los administrados. Igualmente
el procedimiento administrativo sancionador se encuentra subordinado al
principio de la notificación, el cual se encuentra plasmado en el artículo 72 de
la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos60 el cual consagra:
Artículo 72. Los actos administrativos de carácter general o que interesen a un número
indeterminado de personas, deberán ser publicados en la Gaceta Oficial que corresponda al
organismo que tome la decisión.
Se exceptúan aquellos actos administrativos referentes a asuntos internos de la
administración.
También serán publicados en igual forma los actos administrativos de carácter particular
cuando así lo exija la ley.

Es así como la publicidad de los actos administrativos se logra con la
publicación de los mismos por Gaceta Oficial, en caso de efectos de carácter
general, y mediante la notificación, en caso de efectos de carácter particular.
En tal sentido, se deja claro que el requisito de la notificación de los
actos administrativos está incondicionalmente vinculado con la eficacia de los
mismos.
Asimismo, Cosculluela, L, citado por Rojas Jesús61 agrega:
La notificación es un nuevo acto por el cual se pone en conocimiento del interesado el
contenido de otro anteriormente dictado (resolución o acto de trámite) que le afecta. Las
resoluciones deben notificarse en todo caso. Los actos de trámite sólo se notifican cuando
obligan a una actuación subsiguiente del interesado (…) o son actos de trámite cualificados
que permiten interponer el correspondiente recurso (…). Los demás actos de trámite constan
simplemente en el expediente administrativo al que siempre tendrá acceso el interesado.”
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En conclusión los actos administrativos no adquieren eficacia mientras
no se les haya dado publicidad, bien sea mediante su notificación o a través
de su publicación.

6.8. Principio de eficacia administrativa:
Este principio a su vez comprende los principios que garantizan la
racionalidad de la actividad administrativa, y se encuentra directamente
señalado en el artículo 141 de la Constitución de la Republica Bolivariana de
Venezuela62:
Artículo 141. La Administración Pública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y se
fundamenta en los principios de 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.

De esta premisa constitucional se deriva lo establecido en el artículo
10 de la Ley Orgánica de la Administración Pública

63

y el artículo 30 de la

Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos64:
Artículo 10. La actividad de la Administración Pública se desarrollará con base en los
principios de economía, celeridad, simplicidad, rendición de cuentas, eficacia, eficiencia,
proporcionalidad, oportunidad, objetividad, imparcialidad, participación, honestidad,
accesibilidad, uniformidad, modernidad, transparencia, buena fe, paralelismo de la forma y
responsabilidad en el ejercicio de la misma, con sometimiento pleno a la ley y al derecho, y
con supresión de las formalidades no esenciales.
La simplificación de los trámites administrativos, así como la supresión de los que fueren
innecesarios será tarea permanente de los órganos y entes de la Administración Pública, de
conformidad con los principios y normas que establezca la ley correspondiente.

Artículo 30: La actividad administrativa se desarrollará con arreglo a principios de economía,
eficacia, celeridad e imparcialidad.
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Las autoridades superiores de cada organismo velarán por el cumplimiento de estos
preceptos cuando deban resolver cuestiones relativas a las normas de procedimiento.

En tal sentido, este principio tiene como finalidad inmediata hacer más
eficiente y eficaz la actuación administrativa e intervención de los
administrados; como consecuencia de este principio de eficacia, se le
atribuyen otros como el de la celeridad, sencillez y economía procesal, todo
esto en concordancia con las normas legales que fueron transcritas con
anterioridad, las cuales cabe mencionar: el artículo 141 de la Carta Magna y
los artículos de las leyes especiales tal como lo son: artículo 10 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública y el artículo 30 de la Ley Orgánica de
Procedimientos Administrativos.

6.9. Derecho de acceso al expediente:
Este principio está

consagrado en el ya prenombrado artículo 49,

ordinal 1° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de
este antecedente constitucional resultan varios preceptos legales; al respecto
a referencia el artículo 59 de la Ley Orgánica de Procedimientos
Administrativos reza:
Artículo 59. Los interesados y sus representantes tienen el derecho de examinar en cualquier
estado o grado del procedimiento, leer y copiar cualquier documento contenido en el
expediente, así como de pedir certificación del mismo. Se exceptúan los documentos
calificados como confidenciales por el superior jerárquico, los cuales serán archivados en
cuerpos separados del expediente. La calificación de confidencial deberá hacerse mediante
acto motivado.

De lo anterior se acentúa lo referente a los documentos confidenciales
ya que con ellos buscan salvaguardar los intereses del administrado, de una
manera más clara lo expresa el doctrinario Brewer65, al resaltar: “(…) se
habla de publicidad absoluta cuando a dichas actuaciones pueden acceder
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todos los administrados, y de publicidad relativa cuando se protege a los
administrados directamente afectados por una decisión administrativa,
permitiéndoles el acceso a las actas del expediente.”
En tal sentido, en referente a la confidencialidad de los documentos, la
legislación venezolana se ha preocupado por salvaguardar los derechos de
los interesados, y obliga a los funcionarios públicos a guardar secreto, tal y
como lo prevé el artículo 33 Numeral 6 de la Ley del Estatuto de la Función
Pública66, el cual reza:
Artículo 33. Además de los deberes que impongan las leyes y los reglamentos, los
funcionarios o funcionarias públicos estarán obligados a:
(…)
6.- Guardar la reserva, discreción y secreto que requieran los asuntos relacionados
con las funciones que tengan atribuidas, dejando a salvo lo previsto en el numeral 4
de este artículo.

De igual manera, así como la referida norma prevé la obligación para
el funcionario público de guardar discreción y secreto, de la misma manera le
aplica sanción en caso de contrariar la norma, es así como lo dispone el
artículo 86, numeral 12 del citado instrumento legal:
Artículo 86. Serán causales de destitución:
(…)
12. Revelación de asuntos reservados, confidenciales o secretos de los cuales el
funcionario o funcionaria público tenga conocimiento por su condición de tal.

En conclusión, el interesado en cualquier estado y grado del
procedimiento que lleva la Administración, debe tener acceso a todos los
documentos, escritos y pruebas que le sirvan de fundamento para ejercer el
debido derecho a la defensa; de igual manera, en caso de confidencialidad,
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es una obligación del funcionario público de preservar ese secreto, caso
contrario estaría incurso en una causal de destitución.

6.10. Principio de la progresividad:
Este principio se encuentra amparado en el artículo en el artículo 19,
en concordancia con el artículo 22 de la

Constitución de la República

Bolivariana de Venezuela67 los cuales expresan:
Artículo 19. El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin
discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los
derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público
de conformidad con esta Constitución, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y
ratificados por la República y con las leyes que los desarrollen.

Artículo 22. La enunciación de los derechos y garantías contenidos en esta Constitución y en
los instrumentos internacionales sobre derechos humanos no debe entenderse como
negación de otros que, siendo inherentes a la persona, no figuren expresamente en ellos. La
falta de ley reglamentaria de estos derechos no menoscaba el ejercicio de los mismos.

De acuerdo con las disposiciones constitucionales mencionadas, es
claro entender que el principio de progresividad tiene una doble apreciación.
En tal sentido, señala el doctrinario Rojas Jesús68, lo siguiente:
Por un lado, implica que la Administración Pública está en la obligación de acoger y
respetar a los administrados cualesquiera otros derechos y garantías que no estando
expresamente consagrados en el Texto Fundamental o en los tratados
internacionales, sean inherentes a la persona humana.
Por otra parte, significa que la Administración Pública no puede desconocer los
derechos humanos reconocidos por la República de Venezuela a través de la
suscripción y ratificación de tratados, pactos o acuerdos internacionales y establecer
una interpretación restrictiva de los derechos, salvo en los casos que exista un
estado de excepción que justifique tal interpretación, admitir lo contrario haría
nugatorio el principio en comento.

67

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial N°5.453 del viernes
24 de Marzo del 2000.
68

Jesús, Rojas H., Los Principios Del Procedimiento Administrativo Sancionador Como
Límites de la Potestad Administrativa Sancionatoria, Op. Cit. p.130

49

De lo anteriormente expuesto se concluye que La Administración
Pública tiene el deber de velar por el fiel cumplimiento del respeto a los
derechos humanos consagrados en la Carta magna, así como también todo
derecho inherente a la persona; salvo en situación de estado de excepción.
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CAPITULO III
CRITERIOS JURISPRUDENCIALES REFERENTE A LOS VICIOS Y
EFECTOS DE LA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA EN EL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE VERIFICACIÓN DE DEBERES
FORMALES.

Este capítulo se fundamenta en todas las apreciaciones que han
tenido los diversos Tribunales de la Republica Bolivariana de Venezuela, con
respecto a los vicios y efectos de la providencia administrativa iniciadora de
los procedimientos administrativos de naturaleza tributaria, a referencia,
procedimiento de fiscalización de la obligación tributaria y procedimiento de
verificación de deberes formales.
En tal sentido la Sentencia N°0056869, expone lo siguiente:
(…) el procedimiento de verificación cuando es realizado en el domicilio del contribuyente se
limita a la corroboración del cumplimiento de los deberes formales a que está obligado el
contribuyente que son considerados accesorios al deber sustancial de pagar el tributo y
coadyuvan a la correcta determinación de éste, y cuando es efectuado en las oficinas de la
administración se limita a realizar los ajustes y liquidar las diferencias a que hubiere lugar en
las declaraciones presentadas por los contribuyentes pero tomando para ello los elementos
aportados por el propio contribuyente, de acuerdo a lo anterior, la violación del artículo 178
antes mencionado, es incapaz de derivar en la nulidad del acto en cuestión, por cuanto, tal y
como se explicó, el mismo resulta totalmente inaplicable. Y así se declara.

En relación a lo anterior, se destaca la interpretación de la magistrada
ponente, al explicar que de la transgresión del artículo 178 del Código
Orgánico Tributario, acarrea como consecuencia la nulidad del acto. En este
mismo sentido, la sentencia anteriormente mencionada, contiene en su
dispositivo lo siguiente:
En cuanto a la violación de lo dispuesto en el articulo 172 ejusdem, en virtud de que la
Providencia Autorizatoria emitida por el jefe de la División de Fiscalización fue llenada a mano
por la propia fiscal actuante, es preciso acudir al criterio reiterado por este Tribunal sobre la
ilegalidad de tal proceder administrativo (…).
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(…) es evidente que aun en los casos en que la Administración actué según su prudente
arbitrio, debe mantener su actuación ajustada a cierto parámetros legales, así, en el caso
objeto de la presente decisión, se considera que si bien es cierto que la ley otorga al ente
administrativo la facultad de verificar a un grupo de contribuyentes, ello no implica que para
esos casos la Administración pudiera escapar a las formalidades legales correspondientes a
la emisión de la Autorización o Providencia Administrativa, pues el texto legal es
suficientemente explicito cuando señala la obligación de emitir autorización expresa y en
ningún momento se exonera a la Administración del cumplimiento de tal deber por el hecho de
investigar a un grupo de contribuyentes. En todo caso, debió el ente fiscalizador expresar en
la Providencia los criterios utilizados para clasificar a dichos contribuyentes, con el fin de
circunscribir dentro de ese criterio el despliegue de los funcionarios fiscales y permitir un
control más ajustado tanto al Juez durante el Recurso Contencioso, como a la propia
Administración en la fase administrativa de segundo grado.

Entiende esta Juzgadora, que la Administración emite este tipo de providencia en blanco, en
consideración a que estos operativos abarcan un número indeterminado de contribuyentes y
ante la imposibilidad real de prever cuales serán efectivamente objeto de verificación, la
Administración autoriza al fiscal a realizar el procedimiento y es éste el encargado de realizar
la identificación del contribuyente al momento de iniciar la investigación. Esto obedece a una
forma adoptada por la Administración Tributaria, en la búsqueda de la mayor eficacia
administrativa en tales operativos, atendiendo a la buena fe que debe privar en los
funcionarios que actúan en nombre del Estado, no obstante, es claro que tales actos, de la
forma en que son emitidos constituyen una carta abierta a arbitrariedades e iniquidades, pues,
en todo caso debe la Administración incluir dentro de la providencia, si no los datos
particulares de cada contribuyente, cuando menos una expresión motivada de los criterios de
clasificación que se toman en cuenta para el operativo. Ello con ajuste a lo previsto en la Ley

Orgánica de Procedimientos Administrativos, que en su artículo 12 (…)

Asimismo, es obvio que en este caso de autos, la Administración
Tributaria actuó en contravención a lo establecido en la norma en comento,
debido a que la misma fiscal actuante fue la que procedió a efectuar a mano
la autorización; es así como se evidencia la ilegalidad en la que incurrió la
Administración Tributaria.
Es palmario lo dispuesto en el Parágrafo Único, del artículo 172 del
Código Orgánico Tributario70, al referirse que la mencionada providencia
administrativa autorizatoria (autorización); debe emanar de manera expresa
por el órgano competente para ello, Administración Tributaria competente,
dicho parágrafo reza así:
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Parágrafo Único: la verificación de los deberes formales y de los deberes de los agentes de
retención y percepción 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 económica.

En tal sentido, para practicar la verificación fuera de la sede de la
Administración Tributaria, se requiere autorización previa por escrito,
expedida por la respectiva Administración.
En este mismo orden de ideas, se continúa desarrollando lo
establecido en la sentencia N°0056871:
Entiende esta Juzgadora, que la Administración emite este tipo de providencia en blanco, en
consideración a que estos operativos abarcan un número indeterminado de contribuyentes y
ante la imposibilidad real de prever cuales serán efectivamente objeto de verificación, la
Administración autoriza al fiscal a realizar el procedimiento y es éste el encargado de realizar
la identificación del contribuyente al momento de iniciar la investigación. Esto obedece a una
forma adoptada por la Administración Tributaria, en la búsqueda de la mayor eficacia
administrativa en tales operativos, atendiendo a la buena fe que debe privar en los
funcionarios que actúan en nombre del Estado, no obstante, es claro que tales actos, de la
forma en que son emitidos constituyen una carta abierta a arbitrariedades e iniquidades, pues,
en todo caso debe la Administración incluir dentro de la providencia, si no los datos
particulares de cada contribuyente, cuando menos una expresión motivada de los criterios de
clasificación que se toman en cuenta para el operativo. Ello con ajuste a lo previsto en la Ley
Orgánica de Procedimientos Administrativos, que en su artículo 12 prevé:
...omissis...

De lo anterior surge de parte del Juzgado el calificativo de las
denominadas Providencias en Blanco, que son aquellas que emiten los
funcionarios

públicos

de

la

Administración

Tributaria

al

iniciar

un

procedimiento de ésta índole, en mano alzada, es decir, manuscrita por ellos
mismos, como sucedió en caso citado de la Licorería Imperio, donde la
misma fiscal actuante lleno a mano los datos del contribuyente en la
Providencia Administrativa autorizatoria, no se indicó expresamente con la
descripción propia del formato de la autorización la identificación del
contribuyente, ni el domicilio fiscal donde se verificaría el cumplimiento de
71
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dichos deberes formales, sino que tales datos aparecen escritos a mano por
el funcionario fiscal al momento de notificar del procedimiento, lo cual es
evidente que está viciada de nulidad absoluta. Opinión ésta reiterada por la
Sentencia Nº 0078672.
En este mismo orden de ideas, se acota que al emitirse algún Acto
Administrativo, en este caso La Providencia Administrativa por parte de la
Administración Tributaria en su razón de poder discrecional, de igual manera
ésta debe cumplir con los requisitos y formalidades tipificadas en las normas
legales, en este caso con los requisitos establecidos en el Artículo 172 del
Código Orgánico Tributario, estableciendo claramente la identificación del
contribuyente o responsable; determinando la clasificación dependiendo del
caso ya sea por su ubicación geográfica o su actividad comercial, tal como lo
prevé mencionado artículo, de no cumplir con esta formalidad acarrea como
consecuencia la nulidad del acto que autoriza al fiscal a dar y inicio al
procedimiento y por consiguiente se genera la incompetencia del funcionario.
En tal sentido, cabe destacar un punto importante que hace la
Juzgadora en la sentencia N°0056873, referente al grado de nulidad que
sobrelleva el vicio de emitir la Providencia Administrativa incumpliendo con
los requisitos exigidos por el Código Orgánico Tributario:

Habiendo así determinado el vicio del que adolece el acto revisado, es preciso determinar
asimismo el grado de nulidad que este comporta, en este sentido, se tiene que la
incompetencia es la violación de la norma jurídica que autoriza al sujeto administrativo para
dictar un determinado acto, este ha sido definido por el Supremo Tribunal en términos
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sumamente explícitos, al señalar puntualmente que las actuaciones de los funcionarios de la
Administración Pública deben ajustarse a disposiciones legales que le atribuyan competencia
para ejecutar dichos actos, debe entonces entenderse por competencia en materia de
Derecho Público, ‘la medida de la aptitud para obrar de las personas públicas o de sus
órganos; tal competencia traza los límites entre los cuales deben estar enmarcados los actos
de cada funcionario, y es precisamente cuando se sobrepasa tal delimitación cuando el acto
deviene viciado de nulidad absoluta’.

Se evidencia de esta manera que la transgresión de la norma por
parte de los funcionarios públicos produce como consecuencia la nulidad
absoluta del acto que los autoriza a iniciar el procedimiento, es decir, la
nulidad absoluta es la consecuencia de mayor gravedad que nace de los
vicios del acto administrativo, y conlleva a que éste no pueda producir
efectos, ya que el acto es nulo de nulidad absoluta, se tiene como nunca
dictado; por ello, no podría ni puede producir efectos. En concordancia con lo
anterior es que la Sala en el caso de estudio licorería Imperio vs Servicio
Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT)
declara la nulidad absoluta de la Providencia Administrativa, es así como lo
expresa:

En el caso objeto de la presente decisión, se tiene que la fiscal actuante fundamentó su
competencia para efectuar el procedimiento de verificación al contribuyente Santander
Morales Jairo Andrés, propietario del fondo de comercio Licorería el Imperio, según
Providencia Administrativa GRTI/RLA/4972 de fecha 11 de septiembre de 2007; sin embargo,
a través de la motiva de esta sentencia se ha explicado que tal acto autorizatorio fue emitido
en contravención de los requisitos legales correspondientes, de modo que al determinar la
nulidad del mismo, la funcionaria actuante quedaba despojada de la legitimación que le
facultaba a realizar la revisión y verificación al contribuyente Santander Morales Jairo Andrés,
en su carácter de propietario del fondo de comercio ‘LICORERÍA EL IMPERIO’, de allí que
debe forzosamente declararse la nulidad del acto recurrido constituido en la Resolución de
Imposición de Sanción N° GRTI/RLA/DF/4972/2007-01201, de fecha 11 de septiembre de
2007, con las respectivas planillas de liquidación Nros. 7059001087; 7059002266, de fechas
01/11/2007, y así se decide. (subrayado de la Sala)

Es necesario para completar la decisión de la sala anteriormente
transcrita, comentar la decisión en la Sentencia Nº 0078674, referente a la
Nulidad de la Providencia Administrativa, por carecer de los requisitos y
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formalidades establecidos en el artículo 18 de la Ley Orgánica de
Procedimientos Administrativos y el artículo 172 del Código Orgánico
Tributario:
“(…) Al ser así, es evidente para esta Sala que la mencionada Providencia carece de las
formalidades o requisitos exigidos en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Procedimientos
Administrativos, en concordancia con lo establecido en el Parágrafo Único del artículo 172 del
Código Orgánico Tributario de 2001, los cuales son de estricto cumplimiento por parte de
los órganos de la Administración Pública y su inobservancia podría ser sancionada con
la nulidad del acto.

En efecto, se aprecia de los autos que el referido acto administrativo fue emitido sin cumplir
con un requisito esencial como lo es el nombre de la persona u órgano a quien va dirigido, es
decir, el destinatario.

Ahora bien, respecto a lo indicado en la nota que aparece en el margen inferior de la
Providencia según la cual ‘Para cualquier información referente al presente documento; favor
llamar al 0276-3437618 o dirigirse a la División de Fiscalización, ubicada en la carrera 4 entre
calles 11 y 12-Sede del SENIAT, San Cristóbal Edo. Táchira’; a juicio de esta Máxima
Instancia a primera vista pareciera proteger a los contribuyentes de presuntas actuaciones
fiscales irregulares o indebidas, pero tal advertencia no suple las previsiones del artículo 73 de
la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos las cuales están destinadas a dar
seguridad jurídica y certeza a las actuaciones de la Administración Tributaria.” (Destacado de
la sentencia citada).

Por otro lado, respecto a la incompetencia del funcionario fiscal actuante es de
advertir que la Providencia Administrativa No. GRTI/RLA/2227 de fecha 3 de abril de 2007, si
bien no fue dictada por una autoridad manifiestamente incompetente, pues quedó demostrado
que emanó del funcionario a quien correspondería legalmente su emisión en ejercicio de las
funciones previstas en la Resolución No. 32, que define la Organización, Atribuciones y
Funciones del SENIAT (publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela No.
4.881 Extraordinario de fecha 29 de marzo de 1995), incumplió tal como se señaló
anteriormente, los requisitos formales que debe llevar todo acto administrativo, concretamente
la indicación del nombre y el domicilio del contribuyente, cuestión que al no haber sido
subsanada trae como consecuencia la nulidad de la referida Providencia y las actuaciones
fiscales posteriores. Así se declara.

En consecuencia, se desestima el alegato de la representante judicial del Fisco
Nacional referente a que el a quo incurrió en el vicio de falso supuesto de derecho por errónea
interpretación del artículo 172 del Código Orgánico Tributario vigente, al considerar nula la
Providencia Administrativa No. GRTI/RLA/2227 del 3 de abril de 2007. Así se declara.

Es evidente para la Sala, que la fiscal actuante incurrió en la
transgresión a la norma y por ende trae como consecuencia la Nulidad del
Acto, debido a la mayor gravedad del vicio cometido, en este caso es
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reiterada la posición de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo
de Justicia, referente a la nulidad absoluta de la Providencia Administrativa
por ser emitidas en blanco, es decir, escrita a mano; es por ello la
importancia de esta investigación ya que beneficia a la administración
tributaria al señalarle los límites de su potestad fiscalizadora.
En concordancia con las opiniones anteriores se encuentra la emitida
por el Tribunal Superior en lo Contencioso Tributario Región Los Andes,
Expediente 228575, y expone:
Se encuentra que la providencia en cuestión, fue llenada manualmente por la misma fiscal
actuante en el momento de notificar al recurrente de la misma, a fin de verificar los deberes
formales derivados ley de Impuesto al Valor Agregado, Ley de Impuesto Sobre la Renta y Ley
de Impuesto a los Activos Empresariales así lo expresa el representante legal de la sociedad
mercantil.
Así, en el caso objeto de la presente decisión, se considera que si bien es cierto que la ley
otorga al ente administrativo la facultad de verificar a un grupo de contribuyentes, ello no
implica que para esos casos la Administración pudiera escapar a las formalidades legales
correspondientes a la emisión de la Autorización o Providencia Administrativa, pues el texto
legal es suficientemente explicito cuando señala la obligación de emitir autorización expresa y
en ningún momento se exonera a la Administración del cumplimiento de tal deber por el hecho
de investigar a un grupo de contribuyentes, en todo caso, debió el ente verificador expresar en
la Providencia los criterios utilizados para clasificar a dichos contribuyentes, con el fin de
circunscribir dentro de ese criterio el despliegue de los funcionarios fiscales y permitir un
control más ajustado tanto al Juez durante el Recurso Contencioso, como a la propia
Administración en la fase administrativa de segundo grado.

De esta manera se constata, que la Administración Tributaria reincide
en emitir Providencias Administrativas en blanco, es decir, llenadas a mano,
lo cual acarrea la Nulidad Absoluta de la providencias, y de cualquier
actuación posterior e ésta. De esta manera la continúa planteando

la

sentencia anterior Expediente 228576 lo siguiente:
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Tribunal Superior en lo Contencioso Región Los Andes, Expediente 2285, de fecha 20 de
Julio de 2011; (Rapid Lub San Carlos C.A. vs SENIAT)
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Tribunal Superior en lo Contencioso Región Los Andes, Expediente 2285, de fecha 20 de
Julio de 2011; (Rapid Lub San Carlos C.A. vs SENIAT)
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Al ser así, es evidente para esta Sala que la mencionada Providencia carece de las
formalidades o requisitos exigidos en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Procedimientos
Administrativos, en concordancia con lo establecido en el Parágrafo Único del artículo 172 del
Código Orgánico Tributario de 2001, los cuales son de estricto cumplimiento por parte de los
órganos de la Administración Pública y su inobservancia podría ser sancionada con la nulidad
del acto. En efecto, se aprecia de los autos que el referido acto administrativo fue emitido sin
cumplir con un requisito esencial como lo es el nombre de la persona u órgano a quien va
dirigido, es decir, el destinatario. Ahora bien, respecto a lo indicado en la nota que aparece en
el margen inferior de la Providencia según la cual “Para cualquier información referente al
presente documento; favor llamar al 0276-3437618 o dirigirse a la División de Fiscalización,
ubicada en la carrera 4 entre calles 11 y 12-Sede del SENIAT, San Cristóbal Edo. Táchira”; a
juicio de esta Máxima Instancia a primera vista pareciera proteger a los contribuyentes de
presuntas actuaciones fiscales irregulares o indebidas, pero tal advertencia no suple las
previsiones del artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos las cuales
están destinadas a dar seguridad jurídica y certeza a las actuaciones de la Administración
Tributaria.

De lo anteriormente expuesto, resulta una opinión

contraria a las

decisiones anteriores, y de esta manera se evidencia de la decisión emanada
de la sentencia N° 0042377:
“…estima este Alto tribunal que la contribuyente no logró desvirtuar las aseveraciones de la
fiscalización, ni aportó a los autos pruebas fehacientes que permitieran enervar las
pretensiones contenidas en el acta fiscal, que fueran posteriormente ratificadas en la
resolución del sumario administrativo, motivo éste por el cual la Sala, actuando de
conformidad con la previsión contenida en el aparte único del artículo 144 del Código
Orgánico Tributario entonces vigente, según la cual: “... El acta hará plena fe mientras no se
pruebe lo contrario.”, considera que tales afirmaciones resultan veraces y legitimas, ello en
atención a la presunción de legitimidad y veracidad que acompaña a las actas fiscales cuando
han sido levantadas por un funcionario público competente y en cumplimiento de las
formalidades legales o reglamentarias dictadas para a tales efectos; por tal virtud, resulta
forzoso declarar la improcedencia del recurso contencioso tributario incoado por la
contribuyente Concretera Caracas Oriente, C.A., y firme el acto administrativo contenido en la
Resolución N° GRNO-DSA-98-139000 de fecha 30 de octubre de 1998.”
Conforme a lo expuesto por la Sala observa quien juzga que la parte actora no aportó prueba
alguna para comprobar lo alegado en su escrito recursivo. En conclusión de lo antes expuesto
procede este Tribunal procede la planilla de liquidación N° 051001227001098 de fecha
22/03/2010. Y así se decide.

De lo anterior se destaca, que la decisión de la Sala se reflejo en darle
carácter definitivo a al Acta Fiscal emitida por la Administración Tributaria
debido a que la recurrente en este caso no desvirtuó lo alegado, se
desprende de esto la gran importancia de presentar las pruebas en el lapso
adecuado para así poder solicitar la nulidad de la Providencia Administrativa,
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Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político Administrativa, N°00423 de fecha 18 de Marzo
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en este caso la recurrente no promovió pruebas en el lapso establecido, y
como consecuencia quedo firme el acta fiscal.
En conclusión, es importante resaltar que la nulidad de la providencia
administrativa, tiene que ser solicitada por la parte agraviada, en tal caso,
tiene que solicitarla con fundamento de hecho y derecho el contribuyente o
responsable afectado.
De las opiniones jurisprudenciales anteriormente señaladas, se puede
destacar la violación a diversos preceptos constitucionales, entre ellos el
consagrado en el artículo 48 de la Carta Magna78, donde el Estado garantiza
el secreto e inviolabilidad de las comunicaciones privadas en todas sus
formas, es decir, al contribuyente o responsable al ser objeto de un
procedimiento de fiscalización o verificación de naturaleza tributaria, tiene el
derecho de exigir la exhibición de la providencia administrativa autorizatoria,
ya que solo los funcionarios nombrados en ella pueden solicitar la exhibición
de libros, documentos, entre otros, caso contrario sucedió en los casos
referidos con anterioridad, donde se evidencia la violación a éste principio
constitucional.
De

igual

manera,

se

transgrede

el

ya

nombrado

principio

constitucional del debido proceso contemplado en el Artículo 49 de la
Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, específicamente en
el ordinal 3,
Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas
garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente, por un tribunal competente,
independiente e imparcial establecido con anterioridad. Quien no hable castellano o no pueda
comunicarse de manera verbal, tiene derecho a un intérprete…
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CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. Gaceta Oficial
N°5.453 del viernes 24 de Marzo del 2000. Artículo 48: Se garantiza el secreto e
inviolabilidad de las comunicaciones privadas en todas sus formas. No podrán ser
interferidas sino por orden de un tribunal competente, con el cumplimiento de las
disposiciones legales y preservándose el secreto de lo privado que no guarde relación con el
correspondiente proceso.
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En este sentido, se viola este principio, debido que se inicia un
procedimiento de fiscalización o verificación de naturaleza tributaria, sin
autorización previa, o emitiéndose la misma de manera defectuosa es decir,
en blanco, tal como sucedió en los referidos casos.
De igual manera se deduce de éstas sentencias, que debido a la
transgresión de estos principios, acarrea como consecuencia la nulidad
absoluta de la providencia, y por ende del procedimiento establecido, esto
según lo prevé el Artículo 25 de la Constitución de la Republica Bolivariana
de Venezuela79, en concordancia con el numeral 4 del artículo 240 del
Código Orgánico Tributario, y numeral 4 del artículo 19 de La Ley Orgánica
de Procedimientos Administrativos.
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CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. Gaceta Oficial
N°5.453 del viernes 24 de Marzo del 2000. Artículo 25. Todo acto dictado en ejercicio del
Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la
ley es nulo, y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten
incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan
de excusa órdenes superiores.
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CONCLUSIONES

1.- La Providencia Administrativa autorizatoria la cual habilita a los
funcionarios de la administración tributaria en ella señalados, al ejercicio de
las facultades de verificación o

fiscalización establecidos en el Código

Orgánico Tributario, tiene su naturaleza en el Acto Administrativo, el cual es
una declaración emanada del órgano u órganos del estado actuando en el
ejercicio de la función administrativa, y los cuales producen efectos jurídicos.

2.- La emisión de la providencia administrativa para efectuar los
procedimientos de naturaleza tributaria contemplados en el Código Orgánico
Tributario le corresponde al Jefe de División de Fiscalización de la respectiva
Gerencia Regional de Tributos Internos.

3.- La Providencia administrativa siendo un acto administrativo, debe cumplir
con todos los requisitos y formalidades exigidas por la ley, no pueden
emitirse en blanco, como reiteradamente lo han realizado los funcionarios de
la administración tributaria.

4.- La Providencia Administrativa debe indicar

el contribuyente o

responsable, los tributos a fiscalizar, los periodos tributarios a fiscalizar, los
elementos constitutivos de la base imponible a fiscalizar, la identificación de
los funcionarios actuantes

5.- La Providencia Administrativa es un Acto administrativo de Mero Trámite
debido a que es la que inicia los procedimientos de naturaleza tributaria, es
decir, los actos de trámite son los producidos en el seno del procedimiento
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sin poner fin a éste, es el caso, que la omisión de la providencia
administrativa o la emisión de la misma en blanco da nacimiento a recurrir el
acto, debido a que crea indefensión al contribuyente o responsable y pon
consiguiente produce la nulidad absoluta de la misma y cualquier actuación
consiguiente en el procedimiento de verificación de deberes formales o de
fiscalización de la obligación tributaria, esto de acuerdo a lo establecido en el
Artículo 25 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, en
concordancia con el numeral 4 del artículo 240 del Código Orgánico
Tributario, y numeral 4 del artículo 19 de La Ley Orgánica de Procedimientos
Administrativos.

6.- En consecuencia de la omisión de La Providencia Administrativa o de la
emisión de la misma de manera defectuosa, da nacimiento al procedimiento
administrativo sancionador en contra del funcionario público, transgresor de
la norma.

7.- El Procedimiento Administrativo Sancionador, es el mecanismo de
observar la autoridad administrativa y así lograr determinar la ocurrencia de
algún ilícito administrativo y, establecer las responsabilidades e imponer, de
ser el caso, las sanciones tanto a los particulares como a los funcionarios
públicos que han quebrantado las disposiciones administrativas, esta sanción
de los funcionarios públicas se encuentra tipificada en la Ley del Estatuto de
la Función Pública.

8.- Se evidenció de los diversos criterios jurisprudenciales acerca de la
providencia administrativa, que la Administración Tributaria, en su facultad
de poder, emite tipos de providencia en blanco, es decir, son escritas a
mano en el mismo momento de realizar el procedimiento de fiscalización o
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verificación y como consecuencia de esta potestad surge la nulidad del
procedimiento.

9.- Esta investigación aporta beneficios en primer lugar para el contribuyente
o responsable, ya que le hace de conocimiento las garantías constitucionales
que ampara sus derechos y cuáles son los mecanismos de defensa en caso
de ser objeto de un procedimiento de verificación o fiscalización viciado de
nulidad absoluta; ahora bien en segundo lugar aporta a la Administración
Tributaria, ya que esta investigación le enseña cuales son los limites en el
ejercicio de las funciones al iniciar un procedimiento de índole tributaria, y así
evitar que sus actuaciones estén viciadas de Nulidad Absoluta.
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MAGISTRADA PONENTE: EVELYN MARRERO ORTÍZ
EXP. Nº 2009-0417
Mediante oficio Nº 1742-09 de fecha 27 de abril de 2009 el Tribunal Superior de lo
Contencioso Tributario de la Región Los Andes, remitió a esta Sala Político-Administrativa el
expediente signado con el Nº 1591 (nomenclatura del aludido Tribunal) contentivo de la
apelación ejercida el 21 de enero de 2009 por la abogada Francy Carolina Delgado Ramírez,
inscrita en el INPREABOGADO bajo el Nº 131.643, actuando con el carácter de sustituta de la
Procuradora General de la República, en representación del FISCO NACIONAL, según se
evidencia del documento poder autenticado en la Notaría Pública Vigésimo Quinta del
Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital en fecha 8 de abril de 2008, anotado
bajo el N° 51, Tomo 18 de los Libros de Autenticaciones llevados por esa Notaría; contra la
sentencia dictada por el Tribunal remitente el 26 de noviembre de 2008, que declaró con
lugar el recurso contencioso tributario interpuesto el 10 de marzo de 2008 por el ciudadano
Jairo Andrés Santander Morales, titular de la cédula de identidad Nº 9.227.214, actuando
como propietario del fondo de comercio LICORERÍA EL IMPERIO, firma personal inscrita ante
el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, bajo el N° 94,
Tomo 10-B, el 10 de diciembre de 1992, asistido por la abogada Marisela Rondón Parada,
inscrita en el INPREABOGADO bajo el Nº 58.528.
El aludido recurso contencioso tributario fue incoado contra la Resolución de
Imposición de Sanción signada con las letras y números GRTI/RLA/DF/4972/2007-01201 de
fecha 11 de septiembre de 2007, emanada de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la
Región Los Andes del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria
(SENIAT), mediante la cual se aplicó al contribuyente sanciones de multa de conformidad con
lo establecido en los artículos 99 de la Ley de Impuesto sobre la Renta de 2001 y 101,
numeral 4, del Código Orgánico Tributario de 2001, por las cantidades de Novecientos
Cuarenta Mil Ochocientos Bolívares (Bs. 940.800,oo), actualmente expresada como
Novecientos Cuarenta Bolívares con Ochenta Céntimos (Bs. 940,80), y Cinco Millones
Seiscientos Cuarenta y Cuatro Mil Ochocientos Bolívares (Bs. 5.644.800,oo), expresada
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ahora como Cinco Mil Seiscientos Cuarenta y Cuatro Bolívares con Ochenta Céntimos (Bs.
5.644,80), respectivamente; para un total de Seis Millones Quinientos Ochenta y Cinco Mil
Seiscientos Bolívares (Bs. 6.585.600,oo) hoy Seis Mil Quinientos Ochenta y Cinco Bolívares
con Sesenta Céntimos (6.585,60).
Conforme consta en auto de fecha 27 de abril de 2009, el Tribunal a quo oyó en
ambos efectos la apelación ejercida por la representante judicial del Fisco Nacional y remitió
el expediente a esta Sala Político-Administrativa adjunto al precitado oficio Nº 1742-09.
El 14 de mayo de 2009 se dio cuenta en Sala y se ordenó aplicar el procedimiento de
segunda instancia, previsto en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de
Justicia de la República Bolivariana de Venezuela. Asimismo, se designó Ponente a la
Magistrada Evelyn Marrero Ortíz y se fijó un lapso de quince (15) días de despacho para
fundamentar la apelación.
En fecha 18 de junio de 2009 la abogada Ginette García Trejo, inscrita en el
INPREABOGADO bajo el Nº 61.470, actuando como sustituta de la Procuradora General de
la República en representación del Fisco Nacional, según se aprecia del instrumento poder
autenticado ante la Notaría Pública Vigésimo Quinta del Municipio Bolivariano Libertador
del Distrito Capital en fecha 8 de abril de 2008, bajo el Nº 18, Tomo 18, de los Libros de
Autenticaciones llevados por esa Notaría, presentó el escrito de fundamentación de la
apelación.
En fecha 21 de julio de 2009 se fijó el quinto (5°) día de despacho para que tuviera
lugar el acto de informes.
Mediante auto del 30 de julio de 2009 se difirió dicho acto de informes.
El 15 de abril de 2010, oportunidad fijada para la celebración del acto oral de
informes, se dejó constancia de la comparecencia de la representación judicial del Fisco
Nacional quien consignó por escrito sus conclusiones. La Sala, previa su lectura por
Secretaría, ordenó agregarlas a los autos y, seguidamente, dijo “Vistos”.
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Realizado el estudio de las actas que conforman el expediente, pasa esta Máxima
Instancia a decidir, previas las consideraciones siguientes:
I
ANTECEDENTES
Mediante la Providencia Administrativa distinguida con las letras y números
GRTI/RLA/4972 de fecha 18 de julio de 2007, la División de Fiscalización de la Gerencia
Regional de Tributos Internos de la Región Los Andes del Servicio Nacional Integrado de
Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), facultó a la funcionaria Miriam Janet Quiroz
Salazar, titular de la cédula de identidad N° 9.220.514, para verificar el cumplimiento por
parte del recurrente de los deberes formales previstos en la Ley de Impuesto sobre la Renta
y en la Ley de Impuesto a los Activos Empresariales, para los ejercicios fiscales coincidentes
con los años civiles 2005 y 2006; y en materia de impuesto al valor agregado para los
períodos de imposición comprendidos desde junio 2006 hasta junio 2007, sin indicar el
nombre del contribuyente ni el domicilio fiscal donde se verificaría el cumplimiento de
dichos deberes formales.
El 23 de julio de 2007 el ciudadano Jairo Andrés Santander, propietario del fondo de
comercio denominado Licorería El Imperio, recibió de la funcionaria actuante la referida
Providencia Administrativa, tal como se evidencia del contenido de la misma,
específicamente, en el espacio destinado a la identificación del contribuyente, donde
aparece a mano su nombre, registro de información fiscal y domicilio fiscal.
Cumplida la verificación se determinó que el contribuyente había informado
erróneamente a la Administración Tributaria lo relativo a la inscripción o actualización en el
Registro de Información Fiscal, y que durante el período comprendido entre el 1º de junio y
el 30 de junio de 2007, había emitido facturas que no cumplían con los requisitos exigidos
por las normas especiales en la materia.
El 11 de septiembre de 2007 la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región
Los Andes del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria
(SENIAT), emitió la Resolución de Imposición de Sanción signada con letras y números
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GRTI/RLA/DF/4972/2007-01201, mediante la cual se aplicaron al contribuyente sanciones
de multa de conformidad con lo establecido en los artículos 99 de la Ley de Impuesto sobre
la Renta de 2001 y 101, numeral 4, del Código Orgánico Tributario de 2001, por las
cantidades de Novecientos Cuarenta Mil Ochocientos Bolívares (Bs. 940.800,oo),
actualmente expresada como Novecientos Cuarenta Bolívares con Ochenta Céntimos (Bs.
940,80), y Cinco Millones Seiscientos Cuarenta y Cuatro Mil Ochocientos Bolívares (Bs.
5.644.800,oo), expresada ahora como Cinco Mil Seiscientos Cuarenta y Cuatro Bolívares con
Ochenta Céntimos (Bs. 5.644,80), respectivamente; para un total de Seis Millones
Quinientos Ochenta y Cinco Mil Seiscientos Bolívares (Bs. 6.585.600,oo), hoy Seis Mil
Quinientos Ochenta y Cinco Bolívares con Sesenta Céntimos (6.585,60).
El 10 de marzo de 2008 el ciudadano Jairo Andrés Santander Morales, actuando
como propietario del fondo de comercio Licorería El Imperio, asistido por la abogada
Marisela Rondón Parada, antes identificados, interpuso ante el Tribunal Superior de lo
Contencioso Tributario de la Región Los Andes el recurso contencioso tributario contra la
mencionada Resolución de Imposición de Sanción. En su escrito manifestó lo siguiente:
Denuncia el vicio de procedimiento en la verificación efectuada en su domicilio, por
haberse iniciado con la Providencia Administrativa N° 4972 de fecha 18 de julio de 2007, en
la cual fue escrito a mano su nombre, el Registro de Información Fiscal y su domicilio fiscal.
Explica que esta situación violó su derecho a la defensa y al debido proceso,
consagrado en los artículos 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y
177 y siguientes del Código Orgánico Tributario, y desarrollado por la jurisprudencia de los
tribunales de la República.
Indica que la sanción aplicada por emitir comprobantes a través de máquinas
fiscales que no cumplían los requisitos exigidos por las normas tributarias, está viciada de
falso supuesto de hecho pues, a su criterio, dichos comprobantes (en total 276) sí llenaban
los extremos formales exigidos en la Resolución del Servicio Nacional Integrado de
Administración Aduanera y Tributaria Nº 320, relativa a Facturas y Comprobantes de venta.
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En el caso de desestimarse los argumentos anteriores, el ciudadano Jairo Andrés
Santander Morales invoca la eximente de responsabilidad por ilícitos tributarios prevista en
el numeral 4 del artículo 85 de Código Orgánico Tributario, referente al “error de hecho y
derecho excusable”.
Finalmente, solicita se declare con lugar el recurso ejercido y, en consecuencia, se
revoque el acto administrativo recurrido.
II
DE LA SENTENCIA APELADA
El Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Los Andes, mediante
sentencia de fecha 26 de noviembre de 2008 declaró con lugar el recurso contencioso
tributario ejercido el 10 de marzo de 2008 por el propietario del fondo de comercio Licorería
El Imperio, ciudadano Jairo Andrés Santander Morales, asistido de abogada, en los
siguientes términos:
“(…) Vistos los términos en los que fue emitido el acto administrativo
recurrido y los argumentos y defensas expuestos por la (sic)
recurrente, observa este despacho que lo procedente es resolver, en
primer lugar, lo concerniente a la legalidad y validez de la Providencia
Administrativa N° GRTI/RLA/4972, por medio de la cual se dio inicio al
procedimiento fiscal de verificación aplicado a la (sic) contribuyente
Licorería el Imperio, cuya declaratoria de nulidad ha sido solicitada
ante este despacho.

A los fines de resolver el mencionado alegato, es preciso explicar que
(…) el procedimiento de verificación cuando es realizado en el
domicilio del contribuyente se limita a la corroboración del
cumplimiento de los deberes formales a que está obligado el
contribuyente que son considerados accesorios al deber sustancial de
pagar el tributo y coadyuvan a la correcta determinación de éste, y
cuando es efectuado en las oficinas de la administración se limita a
realizar los ajustes y liquidar las diferencias a que hubiere lugar en las
declaraciones presentadas por los contribuyentes pero tomando para
ello los elementos aportados por el propio contribuyente, de acuerdo
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a lo anterior, la violación del artículo 178 antes mencionado, es
incapaz de derivar en la nulidad del acto en cuestión, por cuanto, tal y
como se explicó, el mismo resulta totalmente inaplicable. Y así se
declara.

En cuanto a la violación de lo dispuesto en el articulo 172 ejusdem, en
virtud de que la Providencia Autorizatoria emitida por el jefe de la
División de Fiscalización fue llenada a mano por la propia fiscal
actuante, es preciso acudir al criterio reiterado por este Tribunal sobre
la ilegalidad de tal proceder administrativo (…).
...omissis...
(…) Así pues, a juicio de quien decide, el acto por medio del cual la
administración da inicio al procedimiento es un acto de impulso o acto
mixto, empero, atendiendo al hecho de que éste no es impugnable
separadamente del acto final o resolutorio, en virtud de que sus vicios
se reflejan en el último acto, debe concluirse que se trata de un acto
instrumental o de trámite, sin dejar de lado que dicho acto posee
carácter esencial al procedimiento y su ausencia acarreará
necesariamente la nulidad absoluta del acto final.
...omissis...
Ahora bien, sucede que la Administración Tributaria, realiza
operativos de verificación a determinados contribuyentes,
agrupándolos usualmente por la actividad económica que realizan o
por su ubicación en ciertos sectores comerciales de la ciudad, y en
esos casos procede según lo establecido en el articulo 172 del Código
Orgánico Tributario (…).
...omissis...
(…) es evidente que aun en los casos en que la Administración actué
según su prudente arbitrio, debe mantener su actuación ajustada a
cierto parámetros legales, así, en el caso objeto de la presente
decisión, se considera que si bien es cierto que la ley otorga al ente
administrativo la facultad de verificar a un grupo de contribuyentes,
ello no implica que para esos casos la Administración pudiera escapar
a las formalidades legales correspondientes a la emisión de la
Autorización o Providencia Administrativa, pues el texto legal es
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suficientemente explicito cuando señala la obligación de emitir
autorización expresa y en ningún momento se exonera a la
Administración del cumplimiento de tal deber por el hecho de
investigar a un grupo de contribuyentes. En todo caso, debió el ente
fiscalizador expresar en la Providencia los criterios utilizados para
clasificar a dichos contribuyentes, con el fin de circunscribir dentro de
ese criterio el despliegue de los funcionarios fiscales y permitir un
control más ajustado tanto al Juez durante el Recurso Contencioso,
como a la propia Administración en la fase administrativa de segundo
grado.
Entiende esta Juzgadora, que la Administración emite este tipo de
providencia en blanco, en consideración a que estos operativos
abarcan un número indeterminado de contribuyentes y ante la
imposibilidad real de prever cuales serán efectivamente objeto de
verificación, la Administración autoriza al fiscal a realizar el
procedimiento y es éste el encargado de realizar la identificación del
contribuyente al momento de iniciar la investigación. Esto obedece a
una forma adoptada por la Administración Tributaria, en la búsqueda
de la mayor eficacia administrativa en tales operativos, atendiendo a
la buena fe que debe privar en los funcionarios que actúan en nombre
del Estado, no obstante, es claro que tales actos, de la forma en que
son emitidos constituyen una carta abierta a arbitrariedades e
iniquidades, pues, en todo caso debe la Administración incluir dentro
de la providencia, si no los datos particulares de cada contribuyente,
cuando menos una expresión motivada de los criterios de clasificación
que se toman en cuenta para el operativo. Ello con ajuste a lo previsto
en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, que en su
artículo 12 prevé:
...omissis...
Resulta entonces indiscutible que aun cuando se trate de actos
administrativos emitidos en razón de un poder discrecional, debe el
ente administrativo cumplir con los requisitos y formalidades
legalmente establecidos, lo que en el caso de autos supone que debía
la Administración cumplir con los requisitos previstos en el artículo
172 Código Orgánico Tributario vigente, identificando al
contribuyente por medio del criterio de clasificación aplicado en el
caso concreto, sea su ubicación geográfica o su actividad comercial,
en forma expresa, lo contrario determina la nulidad del acto que
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autoriza al funcionario fiscal a dar inicio al procedimiento y en
consecuencia la incompetencia del funcionario para iniciar ese
procedimiento.
Habiendo así determinado el vicio del que adolece el acto revisado, es
preciso determinar asimismo el grado de nulidad que este comporta,
en este sentido, se tiene que la incompetencia es la violación de la
norma jurídica que autoriza al sujeto administrativo para dictar un
determinado acto, este ha sido definido por el Supremo Tribunal en
términos sumamente explícitos, al señalar puntualmente que las
actuaciones de los funcionarios de la Administración Pública deben
ajustarse a disposiciones legales que le atribuyan competencia para
ejecutar dichos actos, debe entonces entenderse por competencia en
materia de Derecho Público, ‘la medida de la aptitud para obrar de las
personas públicas o de sus órganos; tal competencia traza los limites
entre los cuales deben estar enmarcados los actos de cada
funcionario, y es precisamente cuando se sobrepasa tal delimitación
cuando el acto deviene viciado de nulidad absoluta’.
En el caso objeto de la presente decisión, se tiene que la fiscal
actuante fundamentó su competencia para efectuar el procedimiento
de verificación al contribuyente Santander Morales Jairo Andrés,
propietario del fondo de comercio Licorería el Imperio, según
Providencia Administrativa GRTI/RLA/4972 de fecha 11 de septiembre
de 2007; sin embargo, a través de la motiva de esta sentencia se ha
explicado que tal acto autorizatorio fue emitido en contravención de
los requisitos legales correspondientes, de modo que al determinar la
nulidad del mismo, la funcionaria actuante quedaba despojada de la
legitimación que le facultaba a realizar la revisión y verificación al
contribuyente Santander Morales Jairo Andrés, en su carácter de
propietario del fondo de comercio ‘LICORERÍA EL IMPERIO’, de allí que
debe forzosamente declararse la nulidad del acto recurrido
constituido en la Resolución de Imposición de Sanción N°
GRTI/RLA/DF/4972/2007-01201, de fecha 11 de septiembre de 2007,
con las respectivas planillas de liquidación Nros. 7059001087;
7059002266, de fechas 01/11/2007, y así se decide.
En lo atinente a las costas, este tribunal condena a la República
Bolivariana de Venezuela, por cuanto la ilegalidad de la emisión de los
actos autorizatorios en blanco ha sido un criterio reiterado de este
despacho, siendo absolutamente inadmisible que la Administración
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continúe con una actitud contumaz ante el acatamiento de dicho
criterio. Correspondiéndole cancelar la cantidad de TRECIENTOS
CINCO CON SETENTA Y SEIS BOLIVARES FUERTES (Bs. F.305, 76)
equivalente al 5% del monto del recurso. Y así se declara.
VII
DECISIÓN

Por las razones precedentemente expuestas, ESTE TRIBUNAL (…)
DECLARA:
1. CON LUGAR el Recurso Contencioso Tributario, interpuesto por el
ciudadano Jairo Andrés Santander Morales, (…), quien actúa con el
carácter de propietario del fondo de comercio LICORERIA EL IMPERIO,
(…), contra la Resolución de Imposición de Sanción identificada con el
N° GRTI/RLA/DF-4972-2007-01201, de fecha 11/09/2007, y las
planillas para pagar forma N° 9 Nros. 7059001087; 7059002266, de
fechas 01/11/2007.
2.- SE ANULA, la Resolución de Imposición de sanción Nro.
GRTI/RLA/DF/4972-2007-01201, de fecha 11/09/2007, con las
respectivas planillas de liquidación Nros. 7059001087; 7059002266,
de fechas 01/11/2007, (…).
3.- SE CONDENA EN COSTAS, a la República Bolivariana de
Venezuela por la cantidad de TRECIENTOS CINCO CON SETENTA Y
SEIS BOLIVARES FUERTES (Bs. F.305,76) equivalente al 5% del monto
del recurso, de conformidad con el artículo 327 del Código Orgánico
Tributario”. (Resaltado del fallo apelado, subrayado de esta decisión).
III
FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN

En el escrito de fundamentación de la apelación presentado ante esta Sala
Político-Administrativa el 18 de junio de 2009, la abogada Ginette García Trejo,
antes identificada, actuando como sustituta de la Procuradora General de la
República en representación del Fisco Nacional, indicó lo siguiente:
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Señala, en primer lugar, que la sentencia apelada incurrió en errónea
interpretación de la normativa aplicable, específicamente, del artículo 172 del
Código Orgánico Tributario de 2001.
Afirma que en dicha decisión no se analizó correctamente lo concerniente a
la legalidad y validez de la Providencia Administrativa GRTI/RLA/4972, dictada por la
Administración Tributaria el 18 de julio de 2007, con la cual se dio inicio al
procedimiento de verificación aplicado al contribuyente Jairo Andrés Santander
Morales, en su carácter de propietario del fondo de comercio Licorería El Imperio.
Que conforme al contenido del numeral 13 del artículo 98 de la Resolución
N° 32 Sobre la Organización, Atribuciones y Funciones del Servicio Nacional
Integrado de Administración Tributaria (SENIAT), dictada por el Superintendente
Nacional Tributario en fecha 24 de marzo de 1995, publicada en la Gaceta Oficial de
la República de Venezuela, Nº 4.881 Extraordinario, de fecha 29 de marzo de 1995,
corresponde a las Divisiones de Fiscalización de las distintas Gerencias Regionales de
Tributos Internos que la conforman, la competencia para autorizar a los funcionarios
competentes a realizar las actuaciones señaladas en el artículo 112 del Código
Orgánico Tributario de 2001 y el artículo 96 de la Ley Orgánica de Hacienda Pública
Nacional.
Expresa que la funcionaria Miriam Janet Quiroz Salazar, actuó en el marco de
un procedimiento administrativo de primer grado (procedimiento de verificación
consagrado en el Código Orgánico Tributario de 2001), debidamente autorizada
mediante un acto administrativo (Providencia Autorizatoria) para ejecutar dicha
actuación, la cual además fue debidamente notificada al contribuyente o
responsable.
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Sostiene que la Providencia Administrativa mediante la cual se autoriza a un
funcionario de la Administración Tributaria para iniciar una verificación, es un acto
administrativo de mero trámite.
Indica que la Providencia Administrativa N° GRTI/RLA/4972 de fecha 18 de
julio de 2007, fue dictada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 172 del
Código Orgánico Tributario de 2001, es decir, se trata de un acto de simple trámite
emanado de la Administración Tributaria que no contiene una declaración definitiva
de la voluntad del ente recaudador.
Advierte que en la referida Providencia la Gerencia Regional de Tributos
Internos de la Región Los Andes, se expresa la base legal que autoriza su emisión, los
artículos 121, 127 y 172 del Código Orgánico 2001, en concordancia con los artículos
98 y 94 (numerales 10, 16 y 34) de la Resolución N° 32 que define la Organización,
Atribuciones y Funciones del Servicio Nacional Integrado de Administración
Aduanera y Tributaria (SENIAT).
Insiste que dicho acto administrativo fue suscrito por la Jefe de la División de
Fiscalización de la Gerencia Regional de Tributos Internos antes indicada -de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 98 (numeral 13) de la mencionada Resolución N° 32- y que el
contribuyente investigado fue notificado personalmente el 23 de julio de 2007.
Que el acto administrativo anulado por el Tribunal Superior de lo Contencioso
Tributario de la Región Los Andes, llena los extremos de forma y fondo exigidos en el
artículo 172 del Código Orgánico Tributario de 2001, porque fue dictado por un funcionario
competente en el ejercicio de una potestad administrativa legalmente atribuida y no puede
considerarse como un acto autorizatorio en blanco.
Por otra parte, manifiesta que para la procedencia de la condena en costas se
requiere el vencimiento total de la parte, bien sea en el fondo del proceso o en una
incidencia; que, en el caso concreto, la decisión “debió ser SIN LUGAR y no CON LUGAR” y
que en el primero de los supuestos mencionados no procedía la condenatoria en costas.
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Finalmente, solicita se declare con lugar la apelación ejercida y, en
consecuencia, se revoque la sentencia apelada.
IV
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

En virtud de la declaratoria contenida en la sentencia apelada, así como del
examen las objeciones formuladas en su contra por la representante judicial del Fisco
Nacional, se observa que la controversia se circunscribe a decidir, si el Tribunal a quo
cuando dictó el fallo apelado incurrió en el vicio de errónea interpretación de la
normativa aplicable, específicamente, del artículo 172 del Código Orgánico
Tributario de 2001; igualmente se revisará la procedencia de la condenatoria en
costas procesales al Fisco Nacional impuesta por la Sentenciadora de instancia.
Delimitada así la litis, pasa esta Alzada a decidir y, al efecto, observa:
Sostiene la representación fiscal que la sentencia apelada incurrió en errónea
interpretación de la normativa aplicable, específicamente, del artículo 172 del
Código Orgánico Tributario de 2001, toda vez que no analizó correctamente lo
concerniente a la legalidad y validez de la Providencia Administrativa
GRTI/RLA/4972, emanada de la Administración Tributaria el 18 de julio de 2007, con
la que se inició el procedimiento de verificación aplicado al contribuyente Jairo
Andrés Santander Morales en su carácter de propietario del fondo de comercio
Licorería El Imperio.
Por su parte, el Tribunal de la causa afirmó que “tal acto autorizatorio fue
emitido en contravención de los requisitos legales correspondientes, de modo que al
determinar la nulidad del mismo, la funcionaria actuante quedaba despojada de la
legitimación que le facultaba a realizar la revisión y verificación al contribuyente
Santander Morales Jairo Andrés, en su carácter de propietario del fondo de comercio
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‘Licorería El Imperio’, de allí que debe forzosamente declararse la nulidad del acto
recurrido.”
Ahora bien, para decidir resulta oportuno en primer lugar traer a colación el
contenido del artículo 172 del Código Orgánico Tributario de 2001, el cual establece:
“Artículo 172. La Administración Tributaria podrá verificar
las declaraciones presentadas por los contribuyentes o
responsables a los fines de realizar los ajustes respectivos y
liquidar las diferencias a que hubiere lugar.
Asimismo, la Administración Tributaria podrá verificar el
cumplimiento de los deberes formales previstos en este Código
y demás disposiciones de carácter tributario, y los deberes de
los agentes de retención y percepción, e imponer las sanciones
a que haya lugar.
Parágrafo Único: La verificación de los deberes formales y de
los deberes de los agentes de retención y percepción 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
económica”. (Destacado de esta Sala).
En este contexto la Sala advierte que el procedimiento de verificación, tiene como
finalidad que la Administración Tributaria constate la veracidad de las declaraciones
presentadas por los contribuyentes o responsables, así como el cumplimiento de sus
deberes formales y los de los agentes de retención y percepción designados por la Ley.
Aunado a lo anterior, es preciso referir que el Legislador Tributario en la norma
antes transcrita previó que cuando la verificación se realice en el establecimiento de un
contribuyente o responsable, es necesaria una autorización previa, expresa y por escrito
expedida por la respectiva Administración Tributaria, donde se indiquen con precisión los
datos de la persona natural o jurídica objeto de verificación.
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Sin embargo, en el supuesto de que dichas autorizaciones para verificar el
cumplimiento de los deberes formales por parte de los sujetos pasivos de la obligación
tributaria, estén dirigidas a un grupo de contribuyentes podrán hacerse utilizando entre
otros criterios la ubicación geográfica del sector o sectores a verificar o el tipo de actividad
económica que desplieguen los contribuyentes, sin necesidad de señalar individualmente el
nombre de cada uno de ellos, lo cual se desprende del sentido literal de la norma antes
transcrita.
En el caso concreto del texto de la Providencia Administrativa signada con letras y
números GRTI/RLA/4972, se verifica lo siguiente:
“GRTI/RLA/4972

San Cristóbal, 18 de julio de 2007.
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA

CONTRIBUYENTE: Jairo Andrés Santander Morales (escrito a mano)
R.I.F. Nº:

V-09227214-8

(escrito a mano)

DOMICILIO FISCAL: Av. Al final de Av.España Diagonal de la Parada
Intercomunal San Cristóbal Estado Táchira (escrito a mano)

En uso de las facultades establecidas en los Artículos 121, 127 y 172 del
Código Orgánico Tributario publicado en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela Nº 37.305 Extraordinario de fecha
17 de octubre de 2001, Artículos 94 numerales 10, 16 y 34 y numeral 13
del artículo 98 de la Resolución Nº 32, que define la Organización,
Atribuciones y Funciones del Servicio Nacional Integrado de
Administración Tributaria (SENIAT),publicada en la Gaceta Oficial de la
República de Venezuela, Nº 4.881 Extraordinario, de fecha 29 de marzo
de 1995, se autoriza al (a la) Funcionario (a) MIRIAM JANET QUIROZ
SALAZAR, titular de la cédula de identidad Nº V-9220514 con el cargo
de PROFESIONAL TRIBUTARIO adscrito (a) la División de Fiscalización de
ésta (sic) Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Los Andes,
a los fines de verificar en el domicilio del (la) Contribuyente
anteriormente identificado (a), el oportuno cumplimiento de los Deberes
Formales a que está obligado (a), de conformidad con la Ley de
Impuesto Sobre la renta y Ley de Impuesto a los Activos Empresariales,
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para el (los) ejercicio(s) fiscal (es) 2005 y 2006 y la Ley de Impuesto al
Valor Agregado para los períodos de imposición desde junio de 2006
hasta junio de 2007, incluyendo el ejercicio fiscal y período de
imposición en curso para el momento de la verificación.
El (La) funcionario (a) autorizado (a) estará bajo la supervisión del (de
la) ciudadano (a) JOSÉ GREGORIO GONZÁLEZ CHONA, titular de la
cédula de identidad Nº V-14873798, adscrito (a) a esta Gerencia
Regional, a quien se autoriza para constatar las actuaciones fiscales, en
el domicilio del (de la) Contribuyente objeto de la investigación.
Se emite la presente Providencia en Cuatro (04) ejemplares, uno (01) de
los cuales queda en poder del (de la) Contribuyente.
(Firma autógrafa ilegible)
MARBEL ONEIDA GAMEZ VILLAMIZAR
Jefe de División de Fiscalización
Providencia Nº SNAT/2007/0450 de fecha 11/07/2007

Firma: (Firma autógrafa ilegible)
Nombre: Jairo Andrés Santander Morales (escrito a mano)
C.I. Nº: V-9.227.214 (escrito a mano)
Cargo o carácter: Propietario (escrito a mano)
Fecha: 23-07-2007 (escrito a mano)

‘1805-2005 BIECENTEANRIO DEL JURAMENTO
DEL LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR EN EL MONTE SACRO’

Para cualquier información referente al presente documento; favor
llamar al
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0276-3437618 o dirigirse a la División de Fiscalización, ubicada en la
carrera 4 entre calles 11 y 12-Sede del SENIAT, San Cristóbal Edo.
Táchira.”

De la anterior trascripción se constata que la referida Providencia Administrativa,
emanó en fecha 18 de julio de 2007 de la División de Fiscalización de la Gerencia Regional
de Tributos Internos de la Región Los Andes del Servicio Nacional Integrado de
Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), en la que se facultó a la funcionaria Miriam
Janet Quiroz Salazar, titular de la cédula de identidad N° 9.220.514, a fin de verificar el
cumplimiento por parte del recurrente de los deberes formales previstos en la Ley de
Impuesto sobre la Renta y en la Ley de Impuesto a los Activos Empresariales, para los
ejercicios fiscales coincidentes con los años civiles 2005 y 2006; y en materia de impuesto al
valor agregado para los períodos de imposición comprendidos desde junio 2006 hasta junio
2007, pero no se indicó expresamente con grafismos propios del formato de la autorización
la identificación del contribuyente, ni el domicilio fiscal donde se verificaría el cumplimiento
de dichos deberes formales; sino que los datos identificatorios del recurrente aparecen
escritos a mano por la funcionaria actuante (profesional tributario Miriam Janet Quiroz
Salazar) al momento de notificar la verificación al ciudadano Jairo Andrés Santander
Morales en su carácter de propietario del fondo de comercio Licorería El Imperio.
Al ser así, es evidente para esta Sala que la mencionada Providencia carece de las
formalidades o requisitos exigidos en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Procedimientos
Administrativos, en concordancia con lo establecido en el Parágrafo Único del artículo 172
del Código Orgánico Tributario de 2001, los cuales son de estricto cumplimiento por parte
de los órganos de la Administración Pública y su inobservancia podría ser sancionada con
la nulidad del acto.
En efecto, se aprecia de los autos que el referido acto administrativo fue emitido sin
cumplir con un requisito esencial como lo es el nombre de la persona u órgano a quien va
dirigido, es decir, el destinatario.
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Ahora bien, respecto a lo indicado en la nota que aparece en el margen inferior de
la Providencia según la cual “Para cualquier información referente al presente documento;
favor llamar al 0276-3437618 o dirigirse a la División de Fiscalización, ubicada en la carrera
4 entre calles 11 y 12-Sede del SENIAT, San Cristóbal Edo. Táchira”; a juicio de esta Máxima
Instancia a primera vista pareciera proteger a los contribuyentes de presuntas actuaciones
fiscales irregulares o indebidas, pero tal advertencia no suple las previsiones del artículo 73
de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos las cuales están desinadas a dar
seguridad jurídica y certeza a las actuaciones de la Administración Tributaria.
Por otra parte, en cuanto al vicio de incompetencia manifiesta que denuncia la parte
apelante, debe precisarse que para que éste prospere, supone demostrar que la
Administración ha actuado sin un poder jurídico previo que legitime su actuación. Sobre
dicho particular, se ha pronunciado esta Sala en su sentencia Nº 436 de fecha 9 de julio de
1997, criterio reiterado entre otras, en la decisión Nº 02187 del 5 de octubre de 2006,
donde se estableció lo siguiente:
“…Si por el contrario, el funcionario ha actuado en ejercicio de sus
funciones tributarias, sin la atribución suficiente, pero dentro de un
sector de la Administración al cual corresponden las funciones
ejercidas, adoptando decisiones de las cuales conocieron luego
autoridades administrativas jerárquicamente superiores y con
facultades para la revisión de éstos, entonces la incompetencia se
reputa simple o relativa y el acto no es nulo de pleno derecho sino
simplemente anulable y en consecuencia, puede ser convalidado por
una autoridad jerárquica superior…”.

Al circunscribir el análisis al caso de autos es prudente resaltar que la
Administración Tributaria es el órgano encargado de llevar a cabo la verificación del
cumplimiento de los deberes formales de los contribuyentes de tributos nacionales,
para lo cual las Divisiones de Fiscalización de las Gerencias Regionales de Tributos
Internos podrán autorizar, a tal fin, a funcionarios de sus Despachos, de conformidad
con el numeral 13 del artículo 98 de la Resolución N° 32, que establece la
Organización Atribuciones y Funciones del Servicio Nacional Integrado de
Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).
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En armonía con lo señalado, se advierte que la Providencia Administrativa
GRTI/RLA/4972 de fecha 18 de julio de 2007 si bien no fue dictada por una autoridad
manifiestamente incompetente, pues quedó demostrado que emanó del funcionario a
quien correspondía legalmente su emisión en ejercicio de las funciones previstas en la
mencionada Resolución N° 32, incumplió -como se dijo antes- con algunos de los
requisitos formales que debe llevar todo acto administrativo -falta de indicación del
nombre y el domicilio del contribuyente a ser verificado-, defecto que al no haber
sido subsanado hace nula dicha Providencia y las actuaciones fiscales subsiguientes.
Así se declara.
En consecuencia, se desestima el alegato de la representante judicial del Fisco
Nacional referente a que la Jueza de la causa incurrió en error de interpretación de Ley al
considerar nulo el acto administrativo contenido en la Providencia Administrativa
GRTI/RLA/4972 del 18 de julio de 2007. Así se declara.

Con fundamento en lo expuesto, debe declararse sin lugar la apelación
ejercida por la representación fiscal contra la sentencia dictada el 26 de noviembre de
2008 por el Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Los Andes
y, por tanto, se confirma el pronunciamiento de la Sentenciadora a quo sobre la
materia debatida.
Por último, en cuanto a las costas impuestas por la Jueza de instancia a cargo
del Fisco Nacional, debe esta Sala revocar tal declaratoria del fallo apelado, en
atención al criterio fijado en la sentencia N° 1.238 dictada por la Sala Constitucional
de este Máximo Tribunal el 30 de septiembre de 2009, caso: Julián Isaías Rodríguez
Díaz (en su carácter de Fiscal General de la República), conforme a la cual, se
“considera que el enunciado normativo de prohibición de condenatoria en costas a
la República encuentra una justificación constitucional por lo que debe prevalecer
como privilegio procesal cuando ésta resulta vencida en los juicios en los que haya
sido parte por intermedio de cualquiera de sus órganos, (...)” y debido al carácter
vinculante que ostentan estas decisiones. Así se declara.
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V
DECISIÓN

En virtud de los razonamientos anteriormente realizados, esta Sala PolíticoAdministrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la apelación
ejercida el 21 de enero de 2009 por la abogada Francy Carolina Delgado Ramírez, ya
identificada, actuando con el carácter de sustituta de la Procuradora General de la
República, en representación del FISCO NACIONAL, contra la sentencia dictada
el 26 de noviembre de 2008 por el Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de
la Región Los Andes. En consecuencia, se CONFIRMA dicha decisión, con
excepción del pronunciamiento atinente al pago de las costas procesales, el cual se
REVOCA.
Publíquese, regístrese y notifíquese. Devuélvase el expediente al tribunal
de origen. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del
Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los quince (15) días del mes de junio del año dos
mil diez (2010). Años 200º de la Independencia y 151º de la Federación.

La Presidenta - Ponente
EVELYN MARRERO ORTÍZ
La
Vicepresidenta
YOLANDA JAIMES GUERRERO

Los Magistrados,
LEVIS IGNACIO ZERPA
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HADEL MOSTAFÁ PAOLINI

EMIRO GARCÍA ROSAS

La Secretaria,
SOFÍA YAMILE GUZMÁN

En dieciséis (16) de junio del año dos mil diez, se publicó y registró la anterior
sentencia bajo el Nº 00568.

La Secretaria,
SOFÍA YAMILE GUZMÁN
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Magistrado Ponente: HADEL MOSTAFÁ PAOLINI
Exp. No. 2009-0493
En fechas 30 de enero y 24 de marzo de 2009, la abogada Angellié Desireé
Castellanos, inscrita en el INPREABOGADO bajo el No. 97.347, actuando en
representación del FISCO NACIONAL, según se desprende de instrumento poder
autenticado en la Notaría Pública Vigésimo Quinta del Municipio Bolivariano
Libertador del Distrito Capital el 30 de abril de 2008, inserto bajo el No. 89, Tomo 22
de los Libros de Autenticaciones llevados por dicha oficina notarial; interpuso
recurso de apelación contra la sentencia dictada el 9 de diciembre de 2008 por el
Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Los Andes, que declaró
con lugar el recurso contencioso tributario incoado por el ciudadano Ramón Antonio
Álvarez Romero, titular de la cédula de identidad No. 2.889.790, actuando con el
carácter de propietario del fondo de comercio BAR Y RESTAURANT EL PADRINO,
inscrito en el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y
del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira el día 28 de abril de
1975, bajo el No. 324, asistido por la abogada Marisela Rondón Parada, inscrita en el
INPREABOGADO bajo el No. 58.528; contra los actos administrativos contenidos en:
i) la Resolución de Imposición de Sanción No. GRTI/RLA/DF-2227-2007-00257 del 29
de mayo de 2007, y ii) las Planillas para Pagar Nos. 7059002234, 7059002648 y
7059002647 del 31 de octubre de 2007, emanados de la Gerencia Regional de
Tributos Internos de la Región Los Andes del SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE
ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT), mediante los cuales se le
impuso el pago de ocho millones cuatrocientos sesenta y siete mil doscientos
bolívares sin céntimos (Bs. 8.467.200,00), ahora expresado en ocho mil
cuatrocientos sesenta y siete bolívares con veinte céntimos (Bs. 8.467,20), por
concepto de multas previstas en los artículos 101, numeral 3, segundo aparte y 102,
numeral 2, segundo aparte del Código Orgánico Tributario vigente, en virtud del
incumplimiento de deberes formales en materia de impuesto al valor agregado para
los períodos de imposición comprendidos desde abril de 2006 hasta abril de 2007 e
impuesto sobre la renta para los ejercicios fiscales comprendidos entre el 2 de
septiembre de 2004 y el 28 de septiembre de 2005.
El 27 de marzo de 2009, el prenombrado Juzgado Superior oyó libremente la
apelación interpuesta y, por oficio No. 1977-09 del 19 de mayo de 2009, ordenó
la remisión del expediente a esta Sala Político-Administrativa, siendo recibido el
día 8 de junio del mismo año.
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En fecha 10 de junio de 2009, se dio cuenta en Sala y se ordenó aplicar el
procedimiento de segunda instancia previsto en el artículo 19 de la Ley Orgánica del
Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela aplicable
ratione temporis. Asimismo, se designó Ponente al Magistrado Hadel Mostafá
Paolini y se fijó un lapso de quince (15) días de despacho para fundamentar la
apelación.
El 16 de julio de 2009, la abogada Yanett M. Mendoza Labrador, inscrita en el
INPREABOGADO bajo el No. 34.360, actuando con el carácter de representante
judicial del Fisco Nacional, tal como se desprende de instrumento poder autenticado
ante la Notaría Pública Vigésimo Quinta del Municipio Bolivariano Libertador del
Distrito Capital, el día 8 de abril de 2008, anotado bajo el No. 18, Tomo 18 de los
respectivos Libros de Autenticaciones, presentó escrito de fundamentación de la
apelación.
Por auto del 13 de agosto de 2009, se fijó el quinto (5°) día de despacho para
que tuviera lugar el acto de informes, conforme a lo establecido en el artículo 19 de
la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de
Venezuela.
Posteriormente, en fecha 24 de septiembre de 2009, se difirió el aludido acto
para el 13 de mayo de 2010, ratificándose tal fecha mediante auto del 27 de abril de
2010.
El día 13 de mayo de 2010, siendo la oportunidad fijada para la celebración
del acto de informes, se dejó constancia de la comparecencia de la representante
judicial del Fisco Nacional, quien expuso sus argumentos y posteriormente consignó
sus conclusiones escritas. Se dijo “VISTOS”.
Realizado el estudio del expediente, pasa esta Alzada a decidir previas las
siguientes consideraciones.
I
ANTECEDENTES
El 29 de mayo de 2007, la Gerencia Regional de Tributos Internos de la
Región Los Andes del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y
Tributaria (SENIAT) emitió la Resolución de Imposición de Sanción No. GRTI/RLA/DF2227-2007-00257, por medio de la cual se le impuso al contribuyente Bar y
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Restaurant El Padrino las sanciones previstas en los artículos 101, numeral 3,
segundo aparte y 102, numeral 2, segundo aparte del Código Orgánico Tributario
vigente, por incumplimiento de deberes formales en materia de impuesto al valor
agregado para los períodos de imposición que van desde abril de 2006 hasta abril de
2007 e impuesto sobre la renta para los ejercicios fiscales comprendidos entre el 2
de septiembre de 2004 y el 28 de septiembre de 2005. Dichas sanciones se
fundamentan en lo siguiente:
1.- El contribuyente “EMITE DOCUMENTOS QUE AMPARAN LAS VENTAS SIN
CUMPLIR CON LOS REQUISITOS A LOS CUALES ESTÁ OBLIGADO COMO
CONTRIBUYENTE FORMAL DEL I.V.A., en contravención a lo establecido en el (los)
artículo(s) 8 de la (del) (sic) LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y 3 DE LA
PROVIDENCIA N° SNAT/2003/1677 DEL 14/03/2003”, correspondiente a los períodos
de imposición comprendidos entre el 1° de abril de 2006 al 30 de abril de 2007. En
razón de ello, la Administración Tributaria le aplicó la multa prevista en el artículo
101, numeral 3, aparte segundo del Código Orgánico Tributario vigente, “consistente
en una (1) Unidad Tributaria por cada factura, documento o comprobante, la cual
asciende a la cantidad de 150,00 Unidades Tributarias, equivalente a cinco millones
seiscientos cuarenta y cuatro mil ochocientos bolívares (Bs. 5.644.800,00)”.
2.- El fondo de comercio Bar y Restaurant El Padrino “LLEVA EL LIBRO DE
INVENTARIOS CON ATRASO SUPERIOR DE UN (1) MES, en contravención a lo
establecido en el (los) artículo(s) 91 de la (del) (sic) LEY DE IMPUESTO SOBRE LA
RENTA DEL 28/12/2001, correspondiente al (a los) ejercicio(s) o (los) período(s)
comprendido(s) entre 02/09/2004 y 01/09/2005”; en consecuencia, la actuación
fiscal le impuso la sanción contemplada en el artículo 102, numeral 2, aparte
segundo eiusdem, “por concepto de multa en la cantidad de 75,00 Unidades
Tributarias equivalente a dos millones ochocientos veintidós mil cuatrocientos
Bolívares (Bs. 2.822.400,00)”.
3.- El contribuyente “PRESENTÓ LA RELACIÓN DE COMPRAS QUE NO CUMPLE
CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, en
contravención a lo establecido en el (los) artículo(s) de la (del) (sic) LEY DE IMPUESTO
AL VALOR AGREGADO Y 6 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2003/1677 DEL 14/03/2003,
correspondiente al (a los) ejercicio(s) o (los) período(s) comprendido(s) entre
01/01/2007 y 31/01/2007”; de lo cual le fue impuesta la sanción de multa dispuesta
en el artículo 102, numeral 2, segundo aparte del Código Orgánico Tributario
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vigente, “en la cantidad de 75,00 Unidades Tributarias equivalente a dos millones
ochocientos veintidós mil cuatrocientos bolívares (Bs. 2.822.400,00)”.
Asimismo, la Administración Tributaria advirtió en la Resolución impugnada
que al existir “concurrencia de ilícitos tributarios sancionados con penas pecuniarias,
se aplica la sanción más grave, aumentada con la mitad de las otras sanciones,
conforme a lo establecido en el Artículo 81 del Código Orgánico Tributario”, de la
forma siguiente:
Descripción del Hecho Punible

Período

Monto en Bs.

Falta de emisión de documentos
que amparan a las ventas con los
requisitos a los cuales está
obligado como contribuyente
formal del I.V.A.

01/04/200630/04/2007

5.644.800,00

Libro de Inventario con atraso de
un (1) mes

02/09/200401/09/2005

1.411.200,00

Relación de compras que no
cumplen con los requisitos
establecidos por la
Administración Tributaria

01/01/200731/01/2007

1.411.200,00

Con fundamento en lo anterior, en fecha 31 de octubre de 2007 la Gerencia
Regional de Tributos Internos de la Región Los Andes del SENIAT expidió las Planillas
para pagar Nos. 7059002234, 7059002648 y 7059002647 por los montos indicados
en el cuadro supra transcrito.
El día 3 de marzo de 2008, la representación judicial del contribuyente Bar y
Restaurant El Padrino presentó ante el Tribunal Superior de lo Contencioso
Tributario de la Región Los Andes, recurso contencioso tributario contra los
mencionados actos administrativos (Resolución y Planillas), con fundamento en lo
siguiente: i) Vicio del procedimiento de verificación y violación del artículo 172 del
vigente Código Orgánico Tributario; ii) Incompetencia; iii) “Improcedencia de los
criterios de la administración tributaria para el cálculo de las sanciones impuestas”; y
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iv) Solicitud de eximente de responsabilidad penal tributaria, de conformidad con el
artículo 85, numeral 4 eiusdem.
II
DECISIÓN APELADA
Mediante sentencia dictada en fecha 9 de diciembre de 2008, el Tribunal
Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Los Andes declaró con lugar el
recurso contencioso tributario ejercido, sobre la base de lo siguiente:
“(…) En cuanto a la violación de lo dispuesto en el artículo 172
ejusdem (sic), en virtud de que la Providencia Autorizatoria
emitida por el jefe de la División de Fiscalización fue llenada a
mano por la propia fiscal actuante, es preciso acudir al criterio
reiterado por este tribunal sobre la ilegalidad de tal proceder
administrativo, teniendo en cuenta que si bien esta autorización
es un acto de trámite, tal como lo alega la representante de la
República, no obstante es susceptible de afectar la esfera
jurídica de los particulares pues es necesario para la validez y
eficacia del procedimiento administrativo sancionatorio.
(…)
Entiende esta Juzgadora, que la Administración emite este tipo
de providencia en blanco, en consideración a que estos
operativos abarcan un número indeterminado de contribuyentes
y ante la imposibilidad real de prever cuales serán efectivamente
objeto de verificación, la Administración autoriza al fiscal a
realizar el procedimiento y es éste el encargado de realizar la
identificación del contribuyente al momento de iniciar la
investigación. Esto obedece a una forma adoptada por la
Administración Tributaria, en la búsqueda de la mayor eficacia
administrativa en tales operativos, atendiendo a la buena fe que
debe privar en los funcionarios que actúan en nombre del
Estado, no obstante, es claro que tales actos, de la forma en que
son emitidos constituyen una carta abierta (sic) arbitrariedades e
inequidades, pues, en todo caso debe la Administración incluir
dentro de la providencia, si no los datos particulares de cada
contribuyente, cuando menos una expresión motivada de los
criterios de clasificación que se toman en cuenta para el
operativo. Ello con ajuste a lo previsto en la Ley Orgánica de
Procedimientos Administrativos, que en su artículo 12 prevé:
(…)
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Resulta entonces indiscutible que aun cuando se trate de actos
administrativos emitidos en razón de un poder discrecional, debe
el ente administrativo cumplir con los requisitos y formalidades
legalmente establecidos, lo que en el caso de autos supone que
debía la Administración cumplir con los requisitos previstos en
el artículo 172 (sic) Código Orgánico Tributario vigente,
identificando al contribuyente por medio del criterio de
clasificación aplicado en el caso concreto, sea su ubicación
geográfica o su actividad comercial, en forma expresa, lo
contrario determina la nulidad del acto que autoriza al
funcionario fiscal a dar inicio al procedimiento y en
consecuencia la incompetencia del funcionario para iniciar ese
procedimiento.
(…)
En el caso objeto de la presente decisión, se tiene que la fiscal
actuante fundamentó su competencia para efectuar el
procedimiento de verificación al contribuyente (…); sin
embargo, a través de la motiva de esta sentencia se ha explicado
que tal acto autorizatorio fue emitido en contravención de los
requisitos legales correspondientes, de modo que al determinar
la nulidad del mismo, el funcionario actuante quedaba despojado
de la legitimación que le faculta a realizar la revisión y
verificación al contribuyente (…) de allí que debe forzosamente
declararse la nulidad del acto recurrido constituido en la
Resolución
de
Imposición
de
Sanción
N°
GRTI/RLA/DF/2227/2007-00257 de fecha 29 de mayo de 2007,
con las respectivas planillas de liquidación Nros. 7059002234;
7059002648, 7059002647 de fechas 31/10/2007, y así se decide.
En lo atinente a las costas, este Tribunal condena a la República
Bolivariana de Venezuela, por cuanto la ilegalidad de la emisión
de los actos autorizatorios en blanco ha sido criterio reiterado
de este despacho, siendo absolutamente inadmisible que la
administración continué con una actitud contumaz ante el
acatamiento de dicho criterio. Correspondiéndole cancelar la
cantidad de (…) (Bs. F. 423,36) equivalente al 5% del monto del
recurso. Y así se declara.
(…) Por las razones precedentemente expuestas, ESTE
TRIBUNAL (…) DECLARA:
1.

CON LUGAR el Recurso Contencioso Tributario,
interpuesto por el (…) fondo de comercio BAR Y
RESTAURANT EL PADRINO (…).
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2. SE ANULA, la Resolución de Imposición de Sanción Nro.
GRTI/RLA/DF/2227-2007-00257, de fecha 29 de mayo de
2007, y las planillas para pagar forma N° 9 Nros.
7059002234; 7059002648, 7059002647 de fecha 31/10/2007
(…).
3. SE CONDENA EN COSTAS, a la República Bolivariana de
Venezuela por la cantidad de (…) (Bs. F. 423,36) equivalente
al 5% del monto del recurso, de conformidad con el artículo
327 del Código Orgánico Tributario (…)”. (Sic).
(Destacados de la sentencia apelada).
III
FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN
En escrito presentado en fecha 16 de julio de 2009, la representante judicial
del Fisco Nacional fundamentó el recurso de apelación, alegando lo siguiente:
Denunció que la Jueza a quo incurrió en el vicio de falso supuesto de derecho
al interpretar el artículo 172 del Código Orgánico Tributario vigente y considerar la
incompetencia del funcionario que practicó la auditoría, “por el hecho de ser llenada
manualmente por la fiscal actuante al momento de notificar a la contribuyente de la
Providencia Administrativa identificada bajo el Nro. GRTI/RLA/DF/2227 de fecha 03
de abril de 2007”.
Sobre dicho particular, argumentó que la decisión de la Juzgadora de instancia
no fue la correcta, ya que la aludida Providencia “surtió sus efectos legales, pues
deviene en un acto administrativo de trámite que resulta esencial para iniciar la
actuación fiscal, en el presente caso con la visita del funcionario en la que se escribe
a mano el nombre del contribuyente, su domicilio y registro Único de Información
Fiscal, hecho éste que no causó vicio alguno en el contenido del acto por encontrarse
bien determinado; se observa que dicha actuación fiscal y demás actas levantadas
por el fiscal son suscritas por el contribuyente en la misma fecha, razón por la cual
se afirma que el hecho de que la Providencia Administrativa no se encuentre
preimpresa con el nombre del contribuyente para el momento de la notificación, no
acarrea la nulidad de la misma”.
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Seguidamente, expresó que “el Jefe de División de Fiscalización de la
Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Los Andes, designado mediante
la Providencia Administrativa N° SNAT-2001-693 de fecha 08 de agosto de 2001,
autorizó en primer término a través de la Providencia identificada con el Nro. GRTIRLA-2227 de fecha 03 de abril de 2007 al funcionario MIGUEL ANGEL RAMIREZ
CHAVEZ (…), con el cargo de Profesional Tributario, quien actuó bajo la
supervisión de la ciudadana CARMEN ZARESKA RONDON GONZALEZ (…) a
verificar el oportuno cumplimiento de los deberes formales del contribuyente (…) en
materia de impuesto sobre la renta e impuesto a los activos empresariales para los
ejercicios 2004, 2005 y 2006; impuesto al valor agregado para los períodos de
imposición que van desde abril de 2006 hasta abril de 2007. De allí que la
Resolución de Imposición de Sanción No. GRTI/RLA/DF/2227/2007-00257 y demás
actos administrativos recurridos, no se encuentran viciados de nulidad por
incompetencia del funcionario que practicó la actuación fiscal, como erróneamente
lo sostiene la sentenciadora”. (Sic).
Por otro lado, sostuvo que la Jueza a quo incurrió en el vicio de falso supuesto
de hecho al considerar que la Administración Tributaria no cumplió con la obligación
de motivar la Providencia Administrativa No. GRTI/RLA/2227 en fecha 3 de abril de
2007, ya que ésta contiene “nombre del contribuyente (…), funcionarios autorizados
a realizar la verificación fiscal (…), materia sobre la cual recae la misma (…),
ejercicios (…), períodos (…). De igual forma se observa que la misma fue notificada
en fecha 13 de abril de 2007, la cual fue recibida por el ciudadano Ramón Antonio
Álvarez Romero, actuando en su carácter de propietario”.
Luego, denunció que el fallo apelado incurre en incongruencia negativa por
omisión de pronunciamiento, toda vez que “guarda absoluto silencio, o lo que es lo
mismo no tiene en cuenta para nada los argumentos esgrimidos por la
Administración en el informe presentado (….) en cuanto a la solicitud de eximente de
responsabilidad como lo es el error de hecho y de derecho, contenida en el artículo
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85, numeral 4 del Código Orgánico Tributario, así como sobre la procedencia o
improcedencia de las multas impuestas al contribuyente”.
Por último, alegó que en el presente asunto existen “en todo momento motivos
racionales para litigar, en consecuencia solicito a este digno Tribunal exima a la
República del pago de costas, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo único
del artículo 327 del Código Orgánico Tributario”.
IV
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Vistos los términos en que fue dictado el fallo apelado y las alegaciones expuestas en
su contra por la representación judicial del Fisco Nacional, se observa que en el presente
caso la controversia planteada queda circunscrita y ordenada por esta Sala en decidir
respecto a si el Tribunal a quo incurrió en los vicios siguientes: i) incongruencia negativa; ii)
falso supuesto de derecho por errónea interpretación del artículo 172 del Código Orgánico
Tributario de 2001; y iii) falso supuesto de hecho al considerar que la Administración
Tributaria no motivó la Providencia Administrativa No. GRTI/RLA/2227 de fecha 3 de abril de
2007 que sirvió de fundamento a los actos impugnados.
Delimitada así la litis, pasa esta Máxima Instancia a decidir y al efecto observa:

1.- Del vicio de incongruencia negativa
Esta Sala debe señalar que, de acuerdo con las exigencias impuestas por la
legislación procesal, específicamente en el artículo 243, ordinal 5° del Código de
Procedimiento Civil, toda sentencia debe contener decisión expresa, positiva y precisa, con
arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas, sin que en ningún
caso pueda absolverse la instancia.
A fin de cumplir con este requisito de forma exigido para los fallos judiciales, la
decisión que se dicte en el curso del proceso no debe contener expresiones o declaratorias
implícitas o sobreentendidas; por el contrario, el contenido de la sentencia debe ser
expresado en forma comprensible, cierta, verdadera y efectiva, que no dé lugar a dudas,
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incertidumbres, insuficiencias, contradicciones o ambigüedades; debiendo para ello ser
exhaustiva, es decir, pronunciarse sobre todos los pedimentos formulados en el debate, y
de esa manera dirimir el conflicto de intereses que constituye el objeto del proceso.
Estas

exigencias

de

carácter

legal,

como

requisitos

fundamentales

e

impretermitibles que deben contener las sentencias, han sido categorizadas por la
jurisprudencia como: el deber de pronunciamiento, la congruencia y la prohibición de
absolver la instancia.
Al respecto, ya esta Sala en su sentencia No. 05406 del 4 de agosto de 2005, caso:
Puerto Licores, C.A., ratificada en sus decisiones Nos. 01073 y 00162 de fechas 20 de junio
de 2007 y 13 de febrero de 2008, casos: PDVSA Cerro Negro, S.A. y Latil Auto, S.A.,
respectivamente, ha expresado lo que debe entenderse por incongruencia negativa,
señalando lo siguiente:
“(...) En cuanto a la congruencia, dispone el segundo precepto del
ordinal 5° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil que la
decisión debe dictarse ‘con arreglo a la pretensión deducida y a las
excepciones o defensas opuestas’. Luego, cuando no existe la debida
correspondencia formal entre lo decidido y las pretensiones y
defensas de las partes, se produce el vicio de incongruencia, el cual
se manifiesta cuando el juez con su decisión modifica 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...” (Destacado de
esta Sala).
Circunscribiendo el análisis al caso concreto, se observa que la representante
judicial del Fisco Nacional denunció que la Jueza a quo omitió en el fallo apelado
pronunciarse sobre los alegatos presentados por ella en la etapa de informes en primera
instancia, relativos a la eximente de responsabilidad penal tributaria contenida en el artículo
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85, numeral 4 del Código Orgánico Tributario de 2001, así como sobre la procedencia de las
multas impuestas al contribuyente.

Respecto a dicho particular, la Sala observa que la Sentenciadora de la causa
consideró que la providencia administrativa impugnada se encontraba afectada de
nulidad por las razones siguientes:
“(…) En el caso objeto de la presente decisión, se tiene que la
fiscal actuante fundamentó su competencia para efectuar el
procedimiento de verificación al contribuyente (…); sin
embargo, a través de la motiva de esta sentencia se ha explicado
que tal acto autorizatorio fue emitido en contravención de los
requisitos legales correspondientes, de modo que al determinar
la nulidad del mismo, el funcionario actuante quedaba despojado
de la legitimación que le faculta a realizar la revisión y
verificación al contribuyente (…) de allí que debe forzosamente
declararse la nulidad del acto recurrido constituido en la
Resolución
de
Imposición
de
Sanción
N°
GRTI/RLA/DF/2227/2007-00257 de fecha 29 de mayo de 2007,
con las respectivas planillas de liquidación Nros. 7059002234;
7059002648, 7059002647 de fechas 31/10/2007, y así se
decide.”
En atención al pronunciamiento efectuado por la Jueza de instancia, esta Sala
considera que en el presente asunto resultaba inoficioso analizar la procedencia o no
de las multas impuestas, así como la eximente de responsabilidad penal tributaria
alegada, ya que previamente se había declarado la nulidad de los actos
administrativos impugnados por haberse configurado el vicio de incompetencia.
Con fundamento en lo anterior, no se advierte del fallo apelado una falta de
correspondencia formal entre lo decidido y las pretensiones del Fisco Nacional, que
modificara la controversia judicial debatida, razón por la cual resulta improcedente la
denuncia de incongruencia negativa planteada por la representante fiscal. Así se declara.

2.- Del vicio de falso supuesto de derecho
La apoderada judicial del Fisco Nacional alegó que la Sentenciadora de
instancia incurrió en el vicio de falso supuesto de derecho por errónea interpretación
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del artículo 172 del Código Orgánico Tributario vigente, al considerar la
incompetencia del funcionario que practicó la auditoría, “por el hecho de ser llenada
manualmente por la fiscal actuante al momento de notificar a la contribuyente de la
Providencia Administrativa identificada bajo el Nro. GRTI/RLA/DF/2227 de fecha 03
de abril de 2007”.
Sobre dicho particular, argumentó que “el hecho de que la Providencia
Administrativa no se encuentre preimpresa con el nombre del contribuyente para el
momento de la notificación, no acarrea la nulidad de la misma”.
Para apoyar su posición, sostuvo que “el llenado manual de la Providencia
Administrativa no incumple con los requerimientos de expresión cierta o precisa a
que se refiere el legislador en el Código Orgánico Tributario, pues, los sujetos
pasivos a ser visitados se rigen por un proceso de selección previa, y esto responde a
una necesidad operativa interna de la Administración Tributaria, originada por la
conformación geográfica de la Región Andina y conforme al plan operativo nacional
que exige un determinado volumen de contribuyentes, conforme a una planificación
en un determinado grupo o rubro económico”.
Precisado lo anterior, esta Sala estima necesario citar el contenido del artículo
172 del Código Orgánico Tributario de 2001, norma cuya errónea interpretación fue
denunciada por la representante fiscal, y la cual es del tenor siguiente:
“Artículo 172.- La Administración Tributaria podrá verificar las
declaraciones presentadas por los contribuyentes o responsables a los
fines de realizar los ajustes respectivos y liquidar las diferencias a que
hubiere lugar.
Asimismo, la Administración Tributaria podrá verificar el
cumplimiento de los deberes formales previstos en este Código y
demás disposiciones de carácter tributario, y los deberes de los
agentes de retención y percepción, e imponer las sanciones a que
haya lugar.

Parágrafo Único: La verificación de los deberes formales y de
los deberes de los agentes de retención y percepción, podrá
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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
económica.” (Destacado de la Sala).
En atención a la norma antes transcrita, debe esta Alzada traer a colación lo
señalado en una caso similar al de autos, contenido en sentencia de esta Sala No.
00568, dictada en fecha 16 de junio de 2010 (caso: Licorería El Imperio), en la cual
se indicó lo siguiente:
“(…) En este contexto la Sala advierte que el procedimiento de
verificación, tiene como finalidad que la Administración
Tributaria constate la veracidad de las declaraciones
presentadas por los contribuyentes o responsables, así como el
cumplimiento de sus deberes formales y los de los agentes de
retención y percepción designados por la Ley.
Aunado a lo anterior, es preciso referir que el Legislador
Tributario en la norma antes transcrita previó que cuando la
verificación se realice en el establecimiento de un contribuyente
o responsable, es necesaria una autorización previa, expresa y
por escrito expedida por la respectiva Administración
Tributaria, donde se indiquen con precisión los datos de la
persona natural o jurídica objeto de verificación.
Sin embargo, en el supuesto de que dichas autorizaciones para
verificar el cumplimiento de los deberes formales por parte de
los sujetos pasivos de la obligación tributaria, estén dirigidas a
un grupo de contribuyentes podrán hacerse utilizando entre
otros criterios la ubicación geográfica del sector o sectores a
verificar o el tipo de actividad económica que desplieguen los
contribuyentes, sin necesidad de señalar individualmente el
nombre de cada uno de ellos, lo cual se desprende del sentido
literal de la norma antes transcrita.” (Destacado del fallo
citado).
Ahora bien, con base en el contenido de la norma mencionada y
circunscribiendo el análisis al caso concreto, se observa del expediente judicial que
cursa al folio 19 la Providencia Administrativa No. GRTI/RLA/2227 de fecha 3 de
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abril de 2007, mediante la cual se autoriza la realización del procedimiento de
verificación a cargo del fondo de comercio Bar y Restaurant El Padrino, en los
términos siguientes:
“(…)
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA
CONTRIBUYENTE: Alvarez Romero Ramon Antonio (escrito a
mano)
R.I.F. N°: V-02889790-8 (escrito a mano)
DOMICILIO FISCAL: Via Antigua Parque Exposicion La
Concordia N° 3-41 San Cristobal Estado Táchira. (escrito a
mano)
En uso de las facultades establecidas en los Artículos 121, 127,
y 172 del Código Orgánico Tributario publicado en la Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.305
Extraordinario de fecha 17 de Octubre de 2001, Artículos 94
numerales 10, 16 y 34 y numeral 13 del Artículo 98 de la
Resolución N° 32, que define la Organización, Atribuciones y
Funciones del (…) (SENIAT) publicada en la Gaceta Oficial de
la República de Venezuela N° 4.881 Extraordinario de fecha 29
de Marzo del año 1.995, se autoriza al (a la) Funcionario (a)
MIGUEL ANGEL RAMIREZ CHAVEZ (…) con el cargo de
PROFESIONAL Tributario, adscrito (a) a la División de
Fiscalización de ésta (sic) Gerencia Regional de Tributos
Internos de la Región Los Andes, a los fines de verificar en el
domicilio del (la) Contribuyente anteriormente identificado (a),
el oportuno cumplimiento de los Deberes Formales a que está
obligado (a), de conformidad con la Ley del Impuesto sobre la
Renta y Ley de Impuesto a los Activos Empresariales, para el
(los) ejercicio(s) 2004, 2005 y 2006 y la Ley del Impuesto al
Valor Agregado para los períodos de imposición Desde Abril
2006 Hasta Abril 2007, incluyendo el ejercicio fiscal y período
de imposición en curso para el momento de la verificación.
El (la) funcionario (a) autorizado (a) estará bajo la supervisión
del (de la) ciudadano (a) CARMEN ZARESKA RONDON
GONZALEZ (…), adscrito (a) a esta Gerencia Regional, a
quien se autoriza para constatar las actuaciones fiscales, en el
domicilio del (de la) Contribuyente objeto de la investigación.
(…)”. (Sic). (Destacados del texto).
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De acuerdo al contenido de la Providencia Administrativa antes citada, se
constata que la División de Fiscalización de la Gerencia Regional de Tributos
Internos de la Región Los Andes del Servicio Nacional Integrado de Administración
Aduanera y Tributaria (SENIAT) facultó al ciudadano Miguel Ángel Ramírez Chávez
a verificar el cumplimiento por parte del contribuyente Bar y Restaurant El Padrino,
de los deberes formales previstos en la Ley de Impuesto sobre la Renta de 1999 y en
la Ley de Impuesto a los Activos Empresariales de 1993, para los ejercicios fiscales
coincidentes con los años civiles 2004, 2005 y 2006, así como en materia de impuesto
al valor agregado para los períodos de imposición comprendidos desde abril de 2006
hasta abril de 2007; sin embargo, no se indicó expresamente con grafismos propios
del formato de la autorización la identificación del aludido contribuyente, ni el
domicilio fiscal donde se verificaría el cumplimiento de dichos deberes formales, sino
que tales datos aparecen escritos a mano por el aludido funcionario fiscal al momento
de notificar del procedimiento al ciudadano Ramón Antonio Álvarez Romero en su
carácter de propietario del fondo de comercio Bar y Restaurant El Padrino.
En tal sentido, se estima necesario reiterar lo decidido por esta Sala PolíticoAdministrativa con relación a este particular por la sentencia antes referida, dictada
bajo el No. 00568 en fecha 16 de junio de 2010, (caso: Licorería El Imperio), en la
cual se indicó lo siguiente:
“(…) Al ser así, es evidente para esta Sala que la mencionada
Providencia carece de las formalidades o requisitos exigidos en
el artículo 18 de la Ley Orgánica de Procedimientos
Administrativos, en concordancia con lo establecido en el
Parágrafo Único del artículo 172 del Código Orgánico
Tributario de 2001, los cuales son de estricto cumplimiento por
parte de los órganos de la Administración Pública y su
inobservancia podría ser sancionada con la nulidad del acto.
En efecto, se aprecia de los autos que el referido acto
administrativo fue emitido sin cumplir con un requisito esencial
como lo es el nombre de la persona u órgano a quien va
dirigido, es decir, el destinatario.
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Ahora bien, respecto a lo indicado en la nota que aparece en el
margen inferior de la Providencia según la cual ‘Para cualquier
información referente al presente documento; favor llamar al
0276-3437618 o dirigirse a la División de Fiscalización,
ubicada en la carrera 4 entre calles 11 y 12-Sede del SENIAT,
San Cristóbal Edo. Táchira’; a juicio de esta Máxima Instancia
a primera vista pareciera proteger a los contribuyentes de
presuntas actuaciones fiscales irregulares o indebidas, pero tal
advertencia no suple las previsiones del artículo 73 de la Ley
Orgánica de Procedimientos Administrativos las cuales están
destinadas a dar seguridad jurídica y certeza a las actuaciones
de la Administración Tributaria.” (Destacado de la sentencia
citada).
Por otro lado, respecto a la incompetencia del funcionario fiscal actuante es de
advertir que la Providencia Administrativa No. GRTI/RLA/2227 de fecha 3 de abril
de 2007, si bien no fue dictada por una autoridad manifiestamente incompetente, pues
quedó demostrado que emanó del funcionario a quien correspondería legalmente su
emisión en ejercicio de las funciones previstas en la Resolución No. 32, que define la
Organización, Atribuciones y Funciones del SENIAT (publicada en la Gaceta Oficial
de la República de Venezuela No. 4.881 Extraordinario de fecha 29 de marzo de
1995), incumplió tal como se señaló anteriormente, los requisitos formales que debe
llevar todo acto administrativo, concretamente la indicación del nombre y el
domicilio del contribuyente, cuestión que al no haber sido subsanada trae como
consecuencia la nulidad de la referida Providencia y las actuaciones fiscales
posteriores. Así se declara.
En consecuencia, se desestima el alegato de la representante judicial del Fisco
Nacional referente a que el a quo incurrió en el vicio de falso supuesto de derecho por
errónea interpretación del artículo 172 del Código Orgánico Tributario vigente, al
considerar nula la Providencia Administrativa No. GRTI/RLA/2227 del 3 de abril de
2007. Así se declara.
3.- Del vicio de falso supuesto de hecho
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Visto el pronunciamiento que antecede, esta Alzada considera inoficioso
analizar el alegato de falso supuesto de hecho denunciado por la representante del
Fisco Nacional referido a que la Administración Tributaria no motivó la Providencia
Administrativa No. GRTI/RLA/2227 de fecha 3 de abril de 2007, ya que del análisis
efectuado en el punto anterior quedó constatado el incumplimiento de los requisitos
necesarios que debe contener todo acto administrativo, lo que conlleva a la nulidad de
la mencionada Providencia que sirvió de fundamento a los actos administrativos
impugnados. Así se establece.
Con fundamento en lo antes expresado, debe la Sala declarar sin lugar la apelación
ejercida por la representación fiscal, contra la sentencia dictada en fecha 9 de diciembre de
2008 por el Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Los Andes, la cual se
confirma con excepción del pronunciamiento relativo a las costas procesales, las cuales no
proceden en atención a lo dispuesto por la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal en
sentencia número 1238 del 30 de septiembre de 2009 (caso: Julián Isaías Rodríguez Díaz).
Así se declara.
V
DECISIÓN

En virtud de las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala
Político-Administrativa, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Ley, declara:
1.- SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido por la representación judicial
del FISCO NACIONAL, contra la sentencia dictada en fecha 9 de diciembre de 2008
por el Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Los Andes.
2.- CONFIRMA el referido fallo que declaró con lugar el recurso contencioso
tributario incoado por el fondo de comercio BAR Y RESTAURANT EL PADRINO, con
excepción del pronunciamiento relativo a la condenatoria en costas al Fisco
Nacional, el cual se REVOCA de acuerdo a los términos expuestos en el presente
fallo.
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3.- NULOS los actos administrativos contenidos en: i) la Resolución de
Imposición de Sanción No. GRTI/RLA/DF-2227-2007-00257 del 29 de mayo de 2007,
y ii) las Planillas para pagar Nos. 7059002234, 7059002648 y 7059002647 del 31 de
octubre de 2007, emanados de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la
Región Los Andes del SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN
ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT).
Publíquese, regístrese y notifíquese. Remítase el expediente al Tribunal de
origen. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del
Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintisiete (27) días del mes de julio del año
dos mil diez (2010). Años 200º de la Independencia y 151º de la Federación.

La Presidenta
EVELYN MARRERO ORTÍZ
La
Vicepresidenta
YOLANDA JAIMES GUERRERO

Los Magistrados,
LEVIS IGNACIO ZERPA

HADEL MOSTAFÁ PAOLINI

Ponente
EMIRO GARCÍA ROSAS
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La Secretaria,
SOFÍA YAMILE GUZMÁN

En veintiocho (28) de julio del año dos mil diez, se publicó y registró la anterior
sentencia bajo el Nº 00786, la cual no está firmada por la Magistrada Yolanda Jaimes
Guerrero, por no estar presente en la discusión por motivos justificados.

La Secretaria,

SOFÍA YAMILE GUZMÁN

105

