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ANALISIS DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LOS E.U.A.
LAS FU EN TES DE INGRESO Y LA EXTRATERRITORIALIDAD.
T oda la planificación de operaciones en el extranjero queda condicionada
al hecho de que el E stado Americano tiene jurisdicción para imponer contri
buciones sobre los ingresos obtenidos en cualquier país extranjero por d úda
nos norteam ericanos, y por corporaciones organizadas en los E.U .A . Con
algunas lim itadas excepciones que no son aquí pertinentes, los ingresos gravables de origen extranjero son determ inados de la misma manera que el
ingreso gravable de origen interno, en forma tal que un contribuyente nacional,
o una corporación local, computan su renta gravable rigiéndose por los mismos
principios generales, sin que se tom e en cuenta el lugar en donde se ha de
vengado el ingreso. En consecuencia, la elim inación de la jurisdicción por
medio de la incorporación de la em presa en el extranjero, es con frecuencia
una consideración pertinente en la planificación del aspecto tributario de las
operaciones en el extranjero, aún cuando ello envuelva la pérdida de los
beneficios acordados a las operaciones dom ésticas.
Existen tres m odificaciones principales al principio de la jurisdicción
extraterritorial, las cuales son fundam entales en la planificación del gravamen
extranjero.
E stas m odificaciones son:
1)

Crédito por im puesto extranjero.
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2)

Gravamen especial a determinadas corporaciones, en particular
la Corporación Mercantil del Hemisferio Occidental (W estern Hemisphere Trade Corporation).

3)

Tratados internacionales sobre doble tributación.

La reducción efectiva de los impuestos sobre actividades extranjeras,
depende de la forma como se realicen las operaciones para obtener el máximo
provecho de esas modificaciones, o, suprimiendo la jurisdicción por medio
de la constitución de la empresa en el país extranjero en donde opere. Para
los fines de este trabajo solamente nos ocuparemos de la primera modi
ficación.

CREDITO POR IMPUESTO EXTRANJERO

FINALIDAD:
La doble tributación del ingreso sujeto a impuestos tanto por el Gobierno
de E.U .A ., como por el de un país extranjero, se atenúa por medio del meca
nismo de crédito del impuesto extranjero. La finalidad de este mecanismo es,
en general, la reducción del gravamen impuesto por el Gobierno de E.U.A.,
en un monto equivalente al impuesto pagado en el extranjero, y el crédito
viene a ser en esencia una renuncia de la jurisdicción de E.U.A. en favor de
la jurisdicción fiscal del gobierno extranjero. La consecuencia normal del
crédito es la de sujetar al contribuyente norteamericano a una obligación
tributaria adicional, equivalente al impuesto doméstico o extranjero mayor
sobre elrespectivo ingreso. Teóricam ente, el crédito no debe resultar nunca en
unareducción de la obligación adicional, inferior a aquélla que se habría
pagado si la actividad se hubiese realizado enteramente en el país, aunque,
en la práctica, las tecnicalidades del mecanismo de crédito pueden, en ciertos
casos, producir tal resultado.
a)

Crédito Directo
El crédito denominado corrientemente “Crédito Directo”, se otorga
al Impuesto sobre la Renta, Beneficios de guerra, o utilidades ex
cesivas; y a otros gravámenes impuestos en lugar de los antes
indicados, que hayan sido pagados o de los que existiere la obli
gación de pago a un país extranjero o a una posesión de los E.U.A.
(secciones 901, 903 del Código de la Renta Interna de 1954).
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E l monto acreditable es la cantidad pagada o acumulada en deuda de
impuestos por el contribuyente, con las limitaciones a que se hace referencia
más adelante. E ste crédito es otorgable tanto a contribuyentes individuales
como a sociedades.
b)

Crédito Indirecto
Se otorga a una corporación local, por los impuestos pagados por
otra extranjera, cuando aquélla es propietaria de por lo menos el
10% de las acciones votantes de la corporación extranjera, y reciba
de ésta dividendos, o, en ciertas circunstancias, regalías (Seccio
nes 902 (a ) y 902 (d ) del Código de la Renta Interna).

E ste crédito indirecto es otorgable solamente a personas jurídicas, y no
a losaccionistas individuales de una corporación extranjera. El monto acre
ditable es equivalente a la proporción del impuesto extranjero pagado o
que adeudare la corporación al país extranjero, con respecto a sus utilidades
acumuladas, de las cuales se hayan pagado los dividendos, ya que éstos
son parte de esas utilidades. Si bien el cómputo del crédito indirecto es con
frecuencia complejo y requiere la aplicación de interpretaciones jurídicas a
la fórmula estatutaria un tanto vaga, tenemos que, esencialmente, el monto
total del gravamen que es potencialmente acreditable con respecto a las uti
lidades obtenidas en el extranjero en cualquier año, se puede tomar como:
La proporción del gravamen extranjero impuesto a la subsidiaria
sobre las utilidades netas, en relación a las utilidades brutas, antes
de la deducción de impuestos. Así tenemos que, si la rata efectiva
del gravamen extranjero es de 4 0 % , las utilidades — deducidos
los impuestos, serán el 6 0 % de las utilidades estimadas antes de la
deducción de los impuestos y así resulta que el 60% del gravamen
es potencialmente acreditable. Si el dividendo es inferior a las uti
lidades fijadas, — deducidos los impuestos, el monto acreditable
viene a ser aquélla proporción de la suma potencialmente acredi
table que sustenta el monto de los dividendos pagados con rela
ción a las utilidades netas, ya deducidos los impuestos. Así, si se
distribuye como dividendos un 5 0 % de las utilidades, deducidos
los impuestos, tendremos que 5 0 % del crédito potencial es otorgable. La intención en la teoría de estas dos proporciones es la de
distribuir el gravamen extranjero de manera uniforme sobre las
ganancias de la corporación extranjera, y otorgar el crédito sola
mente para aquella porción del impuesto pagado con respecto a
las ganancias particulares distribuidas como dividendos.
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Por cuanto el monto de las ganancias exteriores que son pagadas
como impuesto al gobierno del país en donde opera la corporación
no es llevado nunca a los E.U .A . como ingreso, ese monto de las
ganancias en el exterior queda sujeto únicamente al gravamen ex
tranjero. Como resultado tenemos que, si la rata de impuesto ex
tranjero efectiva es más b aja que la rata efectiva de los E.U.A.,
la diferencia entre ambas ratas no es absorbida por el impuesto
de E.U.A. sobre el monto del impuesto extranjero, resultando en
tonces un ahorro neto sobre las operaciones de subsidiarias, el
cual es igual a la diferencia en el monto del impuesto extranjero.
El principio del Crédito Indirecto se extiende además a subsidiarias en
las cuales la corporación establecida en el extranjero tiene la propiedad de
por lo menos 5 0 % de las acciones votantes, de las cuales recibe dividendos.
(Sección 902 (b ) del Código de la Renta Interna).
Se considera que la compañía extranjera tenedora de acciones ha pagado
aquellos impuestos extranjeros que haya pagado la subsidiaria sobre sus
utilidades acumuladas; siendo calculado el impuesto que se estima ha sido
pagado, en la misma forma descrita antes y explicada en detalle en las pá
ginas 1135, 1136, y 1137 (Ilustración de principios) del Reglamento del Im
puesto sobre la Renta. Así tenemos que una corporación matriz de los E.U.A.
puede recibir crédito con respecto a impuestos pagados por una compañía
subsidiaria, así como por aquellos pagados por una sub-subsidiaria, hasta el
grado en que las ganancias de la sub-subsidiaria sean canalizados a través
de la subsidiaria hasta la corporación matriz.

LIMITACIONES SO BRE EL CREDITO POR PAIS
La limitación por país exige una determinación del monto del ingreso
de cada uno de los países en donde éste se origina. La mayoría de los pro
blemas causados por la limitación, surgen de un conflicto entre las reglas
de origen del ingreso en la computación del impuesto de los E.U.A.. y las
del país extranjero impositor del gravamen.
Si el país extranjero impone impuestos sobre una renta que E.U.A. no
considera como originada en ese país, el ingreso no se refleja en el numerador
(ingreso gravable originado dentro de un país en particu lar), con un deno
minador constante (impuesto total gravable), lo cual resulta en una reducción
de la limitación, y puede también resultar en una pérdida del crédito. En otras
palabras, si el país extranjero impone gravamen sobre un ingreso que es
considerado por E.U .A . como originado fuera de ese país, la rata efectiva de
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impuesto extranjero es aumentada con relación al ingreso gravable que
E.U.A. considera como originado dentro del país impositor del gravamen; la
rata de impuesto extranjera puede entonces resultar ser más alta que la rata
efectiva de E.U .A ., y el crédito será entonces limitado a la rata más b aja
de E.U.A. aplicable al ingreso. Así tenemos que si el 20 por ciento del ingreso
gravable del contribuyente se origina en fuentes dentro del país " X ”, el cré
dito otorgable sobre los gravámenes impuestos por “X ” no podría exceder
el 2 0 % del gravamen de E.U.A. que sería pagadero en el caso de que el
gravamen extranjero no fuera acreditable ni deducible.
Como resultado de la limitación, cualquier reducción en la rata efectiva de
E.U.A. por debajo de la rata efectiva extranjera, descarta toda posibilidad final
de bonificación sobre gravámenes, y, de igual manera, cualquier aumento de la
rata extranjera efectiva por sobre la rata de E.U .A ., puede resultar en una pér
dida por este concepto. Debe hacerse notar aquí que la rata de impuesto para
corporaciones de E.U .A ., sobre ingresos de la producción petrolera es redu
cida por debajo de la rata nominal de 5 2 % con motivo de la deducción por
agotamiento, pudiendo descender hasta un 2 6 % en el caso de una corpora
ción ordinaria, y hasta 19% en el caso de una corporación Mercantil del
Hemisferio Occidental.

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE:
El crédito directo por impuestos extranjeros es otorgable únicamente por
gravámenes impuestos sobre “el contribuyente”. El Crédito Indirecto es otor
gable únicamente por gravámenes impuestos sobre la subsidiaria autorizada.
Si la persona sobre quien se impone técnicamente el gravamen extranjero es
diferente de la persona sobre quien recae la obligación del pago del im
puesto, podría resultar de esto una pérdida del crédito. Por esta razón, al
gunos países extranjeros imponen el gravamen sobre quien efectúa el pago
de los dividendos, regalías, etc.; autorizándole al mismo tiempo para retener
el impuesto, deduciéndolo de los montos a pagar por esos conceptos de di
videndos o regalías.
En muchos casos se ha sustentado el criterio, a la luz de una ley extran
jera en particular, de que el contribuyente técnico es el pagador de los divi
dendos, y que, consecuencialmente, el beneficiario, quien fuera en realidad
la parte obligada al pago del impuesto, carecía del derecho de recibir crédito
sobre el gravamen. La diferencia en la interpretación de una forma par
ticular de organización de negocios por lo que respecta a la imposición de
gravámenes, entre E.U .A . y un país extranjero, puede también tener como
resultado la falta de identidad entre el contribuyente técnico y el contribuyente
substantivo.
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CREDITO Y DEDUCCION
Los impuestos que no son acreditabies son deducibles, y aquellos que
son acreditabies pueden, a opción del contribuyente, ser reclamados como
deducción, en vez del crédito. (V er Secciones 164 ( a ) , 164 (b ) ( 6 ) I.R.C. y
Sección 1.901-1 ( a ) y (c ) citadas en las páginas (1 ) 241, (1 ) 1133 y (1 ) 1134
del Reglamento del Impuesto sobre la Renta.
E s preferible deducir un impuesto extranjero acreditable solamente cuan
do ha habido una pérdida neta en la operación de un año, o si la deducción
produce una pérdida; o cuando el monto del gravamen es superior al monto
del ingreso gravable por los E.U.A. proveniente del país impositor del gra
vamen. Mientras que un crédito no sirve sino para eliminar el impuesto
de E.U.A. sobre el ingreso extranjero, la deducción, en esas circunstancias,
puede eliminar el impuesto de E.U .A . sobre el ingreso doméstico, por efecto
de la consolidación.

PORCENTAJE DE AGOTAMIENTO
El porcentaje de agotamiento introduce un elemento que no estaría pre
sente de otra manera en la decisión de si se debe acreditar o deducir un im
puesto extranjero, por cuanto al elegirse la deducción del impuesto, esto re
duce consecuencíalmente el ingreso gravable de la propiedad para los efectos
de la limitación de 5 0 % por agotamiento. Sin embargo, cuando los gravá
menes acreditabies exceden el ingreso antes del agotamiento, será ventajoso
deducir el impuesto extranjero tal como se haría en cualquier otro caso
cuando el impuesto extranjero es mayor que el ingreso gravable en E.U.A.
Debe tenerse en cuenta que la decisión de acreditar o deducir los impuestos
extranjeros, no puede tomarse sobre una base de país-por-país, ya que todos
los impuestos sobre la renta extranjera tienen que ser acreditados o dedu
cidos dentro del año fiscal. (V er Sección ( 1 ) 613 ( 1 ) 813 del Reglam ento).

DETERMINACION DE LOS ORIGENES DEL INGRESO
La determinación de la procedencia del ingreso es importante dada la
limitación por país sobre el crédito por impuesto extranjero, y habida cuenta
del requerimiento de que el 9 5 % del ingreso bruto de la Corporación Mer
cantil del Hemisferio Occidental debe ser originado fuera de los E.U.A.,
y de que el total de su ingreso sea originado dentro del Hemisferio Occidental.
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No existen reglas específicas establecidas para la determinación del ori
gen de los ingresos de la industria petrolera cuando la fuente de producción
está situada en el exterior, y el Reglamento prescribe simplemente que los
principios aplicables para la determinación del ingreso originado tanto dentro
como fuera de los E.U.A. sean aplicados cuando se determine el ingreso ori
ginado tanto dentro como fuera de un país extranjero, pero las Regulaciones
no especifican cuál de los dos principios es aplicable. (V er Reglamento. Sec
ción 1.861 pág. 1 .0 9 6 ). De acuerdo con el primer principio, el ingreso ob
tenido de la producción y venta de petróleo y de gas sería normalmente ori
ginado dentro del país en donde están situados los yacimientos, aún cuando
la venta de los productos se lleve a efecto fuera del pais productor; mientras
que, de acuerdo con el segundo principio, una parte del ingreso puede ser
considerada como originada en el país en donde se efectúa la venta. El
procedimiento más seguro entonces sería el de efectuar la venta en el país
en donde la producción se obtiene, siempre que esto sea posible. De otro
modo una porción del ingreso podría ser asignada al lugar en donde tiene
efecto la venta, i. e. el lugar de pasaje del derecho de propiedad, para que
así el ingreso que es enteramente gravable en el país de producción (lo cual
es comúnmente el procedimiento extran jero), pueda ser atribuido a un país
diferente para fines del gravamen de E.U .A ., con pérdida potencial del cré
dito otorgable sobre gravamen extranjero. A los fines de la determinación
de la limitación por país, los dividendos que se reciben de una subsidiaria
extranjera, son considerados como originados dentro del país en donde se ha
constituido la subsidiaria, y los gravámenes sobre la renta pagados por la
subsidiaria, se consideran como pagados a ese país. (V er notas en pág. ( 1 )
1137. Reglamento 1.902-1 ( c ) .
Así, si una subsidiaria extranjera incorporada en el país “X ” deriva
ingresos y le paga impuestos al país “Y ” , sus dividendos serán considerados
como originados en el país “X ”, y el impuesto pagado al país “Y ” se con
sidera como si hubiera sido pagado a “X ” . De la misma manera, si la subsi
diaria recibe devidendos de sub-subsidiarias incorporadas y gravadas en
otros países extranjeros, todos los dividendos así como los impuestos que
hayan sido respectivamente pagados en esos otros países, se contarán como
pagados al país “X ”. Este procedimiento permite una atenuación de la li
mitación por país tal como existe en efecto, mediante el pro-rateo de las
tasas de impuesto pagado a todos los países extranjeros de los cuales derivan
ingresos la subsidiaria y sus sub-subsidiarias.
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ORIGEN DEL INGRESO Y PROBLEMAS D E DEDUCCION
Como se ha observado anteriormente, una diferencia en la cantidad del
ingreso gravado por el país extranjero y la cantidad gravada por los E.U .A .,
se refleja en las ratas efectivas del impuesto. Las diferencias de concepto de
renta o de deducciones permisibles entre los E.U.A. y los países extranjeros,
pueden tener como resultado la pérdida del crédito por razón de la limitación
por país. Así, si el país extranjero no concede deducción por agotamiento,
(como es el caso en los países Miembros de la O P E P ), o si su deducción
es inferior a aquélla concedida por los E.U .A ., el ingreso gravado por tal
país resultará ser substancialmente más alto que aquel gravado por los E.U.A.,
y entonces la rata extranjera efectiva en términos de la renta gravable nor
teamericana puede exceder la rata efectiva de E.U .A ., no obstante el hecho
de que la rata extranjera nominal puede ser bastante b aja. Igualmente, si
los E.U .A . reconoce gastos como incurridos en un país en particular, mientras
que el gobierno de ese país extranjero no los considera deducibles, el ingreso
gravable por E.U .A . originado dentro del país extranjero, será inferior al
ingreso gravado realmente por este país, quedando así reducida la limitación
por país. Muchos países extranjeros (Venezuela entre ellos), no permiten
por regla general la deducción de gastos efectuados fuera del país, mientras,
que, como observamos antes, los E.U .A . atribuyen ciertos gastos a ingresos
extranjeros y permite su deducción, sin tomar en cuenta en qué país se
efectuaron los gastos. Y a nos hemos referido a la inseguridad que existe en
lo establecido por el Reglamento con respecto al origen del ingreso petrolero,
por petróleo producido en un país y vendido en otro. La mayoría de los
países extranjeros derivan todo el ingreso de la producción (todos los países
miembros de la O P E P ) medida por el precio de venta del producto (precios
publicados o de realización) y como originado dentro del país. Si los E.U.A.
atribuyeran una porción de tal ingreso al país en donde se vende la pro
ducción (país consumidor), ocurriría entonces una distorsión de la limitación
por país. Por tanto, es esta una de las razones para el pasaje del título de
propiedad del petróleo vendido en el país de producción. Esto puede lograrse
fácilmente cuando el crudo es vendido por el productor, bien sea a una
compañía afiliada o a un comprador independiente; pero, cuando la misma
empresa produce el petróleo en un país y lo refina en otro, entonces no parece
haber forma alguna de evitar el riesgo.

EL 5 0 -5 0 Y CREDITO SOBRE GRAVAMEN EXTRANJERO
Conforme a las varias formas de convenios de 5 0 -5 0 , la rata nominal del
Impuesto sobre la Renta extranjero (Medio O riente) es comúnmente una
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cifra integrada que comprende el gravamen básico y el gravamen adicional.
E ste último varía a la inversa con el monto de las regalías, impuesto de
superficie, ingresos no gravables y otros gastos, los cuales se cargan contra
la participación de 5 0 % correspondiente al gobierno. Con un impuesto no
minal que varía de un país al otro, y con las numerosas disparidades entre
la rata nominal y la rata efectiva en términos del ingreso gravable por E.U .A .,
la planificación concerniente a impuestos en las operaciones extranjeras
requiere un análisis más intensivo de las previsiones de las operaciones, y
estudios analíticos más detallados que en el caso de operaciones domésticas.
Por otra parte tenemos que la flexibilidad de la rata efectiva de E.U.A.
debido a la rebaja por agotamiento hace aún más difícil esta planificación.
La negociación del monto total a pagar al país en donde opera la empresa
puede no ser de tanta importancia como la negociación de la distribución de
los pagos entre los impuestos acreditables, las regalías y otros pagos si
milares que son deducibles del ingreso bruto agotable, y otros gastos que
son deducibles solamente de la renta gravable. En general, un gravamen
acreditable reduce el impuesto norteamericano en un monto igual, excepto
cuando una porción del impuesto no puede acreditarse debido a la limita
ción por país.
Cuando el concepto de agotamiento de E.U.A. se basa sobre un 2 7 1/k%
del ingreso bruto, y no se reduce por la limitación de 5 0 % , del ingreso neto,
una regalía o cualquier pago que es deducible del ingreso bruto agotable,
reduce el impuesto de E.U .A . en un 3 7 .7 % del pago, y los gastos que no son
deducibles del ingreso bruto agotable, reducen el impuesto de E.U.A. en
un 5 2 % del monto del gasto. Cuando la limitación (de agotamiento) del 5 0 %
es aplicable, tenemos que una regalía deducible del ingreso bruto o un gasto
deducible únicamente del ingreso gravable, reducen el impuesto de E.U.A.
en un 2 6 % del pago. (V er Secciones 611 y 6 1 3 -b ( 1 ) del Reglam ento).
Evidentemente, es preferible un impuesto acreditable, en cualquier cir
cunstancia, exceptuándose el caso en que el monto del impuesto resulta en
exceso de la limitación por país, pues aunque la porción restante de la par
ticipación de 5 0 % del gobierno extranjero sea constituida por regalías u
otras contribuciones, en ningún caso habrá lugar al pago del impuesto nor
teamericano. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que el hecho de que el
impuesto acreditable exceda o no la limitación en un caso específico, depende
de que los pagos adicionales sean deducibles del ingreso bruto agotable (este
es un punto que reclama actualmente la O P E P con respecto a los cómputos
de regalías), o del impuesto pagable (que es la situación presente en el
Medio O riente), por cuanto el tratamiento de estos pagos puede afectar
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el nivel del impuesto de E.U.A. y consecuencialmente la limitación. En todo
caso, la distinción entre pagos por concepto de regalías y otros impuestos,
es inmaterial cuando es aplicable el límite de agotamiento, pero, esta dis
distinción puede en cambio ser de importancia en casos en que el agota
miento se calcula solamente por el 2 7 ^ í % del ingreso bruto, puesto que
entonces las regalías representan un 37.7% y las demás contribuciones vie
nen a representar un 52% en términos de reducción de impuestos. La
consideración fundamental es, naturalmente, la de asegurarse de que al
menos los pagos en el extranjero, ya sean menores o iguales al monto del
gravamen impuesto por E .lí.A ., se hagan en la forma de impuestos acredi
t a r e s . Sin embargo, no se debe suponer que cuando se ha eliminado el
impuesto de E.U .A . con el crédito a impuestos extranjeros no queda entonces
ventaja adicional a ser obtenida mediante la colocación de montos remanentes
en la forma de impuestos acreditables. Esto será tratado más adelante. Otra
consideración surge del procedimiento empleado con bonificaciones y cánones,
bajo la Ley de E.U .A . Tenemos así que en el caso de actividades petroleras
racionales, un canon puede ser deducible como si se tratara de una regalía
(como un costo de operación), mientras que los bonos deben ser capitalizados.
Una bonificación capitalizable debe ser amortizada sobre la producción de
la propiedad a los fines del cómputo del ingreso bruto agotable, pero el
monto de la amortización no es deducible del ingreso gravable. (V er Sec
ción 1.612-3 (a ) del Reglamento.)

REQUERIMIENTOS PARA LA ORGANIZACION
EN UN PAIS EXTRANJERO
Los numerosos problemas del crédito otorgable sobre impuestos extran
jeros, mencionados anteriormente, son de ordinario menos graves cuando las
operaciones se conducen a través de una subsidiaria extranjera, en lugar
de una sucursal de la Compañía Matriz. Pero, no debe suponerse que estos
problemas no existen cuando se trata de una corporación extranjera, bien
porque se requiere una organización local, o por otras razones. Como se
ha observado antes, los problemas de la fuente del ingreso desaparecen en
su mayoría, y los de tiempo de acumulación del ingreso y de las deduc
ciones, van reduciéndose. Sin embargo, puede ocurrir una pérdida de cré
dito por impuestos extranjeros cuando una diferencia entre el cómputo
hecho por E.U.A. y el cómputo hecho por un país extranjero del ingreso
gravable, reduce las utilidades acumuladas por debajo del monto que es
gravado en el exterior. Las utilidades acumuladas reducidas tienen un im
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pacto sobre el crédito por impuestos extranjeros, impacto que actúa en dos
direcciones opuestas: a ) la reducción aumenta la proporción de impuesto
extranjero que se estima pagado con respecto a un monto cualquiera dis
tribuido en dividendos, lo que resulta beneficioso; b) la reducción aumenta
también a rata efectiva de impuesto extranjero con relación a la rata efec
tiva de E.U.A ., pudiendo resultar en una pérdida de crédito debida a la
limitación por país.

INCORPORACION EN EL EXTRANJERO Y E L BENEFICIO ACORDADO
POR E.U.A. POR CONCEPTO DEL AGOTAMIENTO
Excepto en casos de circunstancias especiales, es aconsejable conducir
las actividades de la industria petrolera en el extranjero en forma tal que
puedan preservarse los beneficios acordados por el margen de agotamiento
otorgado por E.U .A ., así como la deducción de costos intangibles en per
foración y desarrollo de áreas. Por cuanto el margen de agotamiento es
otorgable únicamente con respecto al interés económico que tenga en el pe
tróleo un contribuyente de los E.U.A ., el requerimiento formulado por el
gobierno de un país extranjero para que la economía concesionaria, al do
miciliarse se convierta en una empresa nacional, exige arreglos especiales
que permitan conferir el interés económico al contribuyente de E.U.A. (la
compañía principal) a la vez que la concesión para la explotación se otorga
a una organización extranjera. La solución común a este problema com
prende la formación de una corporación extranjera que retenga la concesión,
como es exigido por el gobierno del país extranjero, y la celebración de un
convenio operacional por el cual la explotación será llevada a cabo por la
casa matriz de la empresa de E.U.A. o por una subsidiaria de ésta. Por lo
general la empresa participante de E.U .A . suministra capital, fondos para
las operaciones y servicios al concesionario, a cambio de derechos sobre
el petróleo producido. La elección de la entidad apropiada a través de la
cual se conducirán operaciones petroleras en el extranjero, está sujeta a
la incidencia de las deducciones por agotamiento e intangibles, del crédito
sobre impuestos extranjeros y deducciones por dividendos, así como por la
interrelación de estos factores. Para la conducción de una operación en un
país extranjero se presentan comúnmente tres alternativas a saber, una su
cursal de la corporación principal establecida en E.U .A ., una subsidiaria
nacional y una subsidiaria extranjera. A estas consideraciones debe agregarse
el hecho de que el crédito por impuestos extranjeros es otorgable únicamente
con respecto a operaciones directas, es decir llevadas a cabo por el mismo
contribuyente, ya que el crédito indirecto, como se explica en la Sección 902

i1

del Código, es otorgable solamente a compañías accionistas que reciben
dividendos.
Una comparación teórica de los resultados en cuanto a gravámenes se
refiere, dependiendo de la forma como se conduzcan las actividades, se hace
difícil por el hecho de que la rata efectiva de impuestos de E.U.A. sobre la
producción es afectada por el monto del porcentaje de agotamiento, y la
rata efectiva del impuesto de E.U .A . sobre los dividendos pagados por una
subsidiaria, depende del monto del costo deducido por agotamiento.
En razón de que el ingreso gravable, en sentido estatutario, es el in
greso bruto, menos las deducciones permitidas, incluyéndose agotamiento,
el empleo del ingreso gravable como punto de referencia para determinar
la rata efectiva de impuesto, tiende a obscurecer los efectos especiales del
agotamiento sobre la planificación de impuestos en operaciones petroleras
extranjeras.

FORMAS MIXTAS
Sería aconsejable segregar las diferentes fases de la actividad petrolera
en el extranjero, combinando las varias formas antes indicadas. Por ejem 
plo, si las operaciones de producción se llevan a efecto en un país y la re
finación se hace en otro, así como el mercadeo, (como es el caso en la ma
yoría de los países productores exportadores), la rata efectiva extranjera
sobre la producción puede ser alta, pero, en cambio, la rata sobre las ope
raciones de refinación y mercadeo puede ser b aja, o viceversa. La conduc
ción de las actividades de producción a través de una sucursal de una cor
poración de E.U.A. puede entonces resultar indicada a fines de preservar
la deducción por agotamiento, y eliminar el impuesto inmediato o final de
E.U .A . Por otra parte, podría ser conveniente el conducir las actividades
de refinación y mercado a través de una corporación extranjera, a fines de
diferir el impuesto más alto de E.U .A . hasta que se efectúe la repatriación
de las ganacias, o a fin de obtener las otras ventajas concedidas a corpora
ciones establecidas en el extranjero. Una fragmentación tal de las operaciones
puede además permitir la utilización del crédito sobre impuestos extranjeros
el cual se perdería en caso contrario, dada la limitación por país. Por ejem
plo, si el único ingreso obtenido en un país es por la producción, el impuesto
extranjero sobre la renta derivada de la producción petrolera podría resultar
en una rata extranjera efectiva más alta que la rata efectiva de E.U .A . sobre
ingreso petrolero. La porción del gravamen extranjero que resulta en exceso
de lá limitación por país, se perdería a menos que pueda obtenerse otro
ingreso de bajo gravamen originado dentro del mismo país. Si una subsi

12

diaria se organiza en forma tal para conducir operaciones en otros países
de bajo gravamen, los dividendos recibidos de la subsidiaria serán consi
derados como originados en el país de la incorporación de la misma, aún
cuando no exista ingreso derivado de este último. La corporación matriz
recibiría (conform e a la Sección 902 del citado C ódigo), crédito sobre im
puestos pagados a aquellos países en los cuales opera la subsidiaria, hasta
el grado en que el gravamen sea insuficiente para eliminar el impuesto de
E.U.A. sobre los dividendos, y puede en efecto aplicar el crédito no utilizado
derivado de la producción petrolera, contra la obligación tributaria creada
con respecto a los dividendos. E ste tipo de convenio puede ser útil, natural
mente, sólo cuando el país en donde se ha efectuado la incorporación ex
tranjera no impone gravámenes sobre ingresos de terceros países, o cuando
los grava a ratas b ajas. (T a l situación es común en los países miembros de
la O P E P donde una rata b aja de impuestos es territorialmente aplicable).
En efecto, este arreglo permite el prorrateo de tasas extranjeras, no
obstante la limitación por país, mientras que, al mismo tiempo, preserva los
beneficios de la deducción por agoamiento.
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Sentencias

-

1 al 4

DE LA CORTE SUPREMA D E JUSTICIA.— SALA POLITICO-ADMI
NISTRATIVA.— D E VEINTE D E JULIO DE MIL NOVECIENTOS
SESENTA Y CINCO QUE REFORMA LA No. 263 D E DIECIOCHO
DE NOVIEMBRE DE 1963 DICTADA POR E L TRIBUNAL DE APE
LACIONES D EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (CASO: CREOLE
PETROLEUM CORPORATION) Y APELADA COMO FU E POR LA
CONTRIBUYENTE Y POR EL REPRESENTANTE FISCAL.

1.

IMPUESTO ADICIONAL: Determina
ción del excedente de renta neta gravable.

dente

de

la

renta

neta

sujeto al

im 

puesto adicional se rebajará la sum a de
los im puestos causados durante el e je r
cicio,

aun

cuando

sean

capitalizados,

“L a Ley de Im puesto sobre la R en ta

pagados por el contribuyente a la N a 

de 1948, vigente d urante el ejercicio re

ción, a los Estados o a las M un icip ali

parado, dispone al efecto : “E n los casos

dades, con

de

ración e inicial de e x p lo ta c ió n ...” (A r 

rentas

netas de

contribuyentes

que

obtengan ingresos derivados de la indus

excepción

de los

de

explo

tículo 1 1 8 ).

tria extractiva de la m in ería o de hid ro
carburos, inclusive regalías y otras par

P or su parte, la E xposición de M o ti

ticipaciones del m ism o origen, si después

vos de la m ism a L ey expresa q u e “di

de deducidos el im puesto cedular y el

cho m onto

com plem entario, la ren ta restante excede

durante el año por razón de las activ i

de la suma de los im puestos causados por

dades de la in d u stria)

razón de las actividades de la industria

por todos los im puestos nacionales, es

durante

tadales y m unicipales, con excepción, na

el

año

gravable,

tal

excedente

estará sujeto a un im puesto adicional del

(d e

los im puestos causados
estará integrado

turalm ente, del im puesto

adicional. D e 

cincuenta por ciento ( 5 0 % ) . . . ” (a rtíc u 

bido a

lo 3 1 ) ;

“E n la sum a de los impuestos

to— , no se inclu irán las tasas; tam poco

que debe restarse de la renta neta para

los impuestos sobre la renta pagados en

obtener el excedente gravable, se incluirán

el exterior, ya que se trata de que la

todos los causados durante el ejercicio aun

N ación obtenga por lo m enos la m itad

cuando sean capitalizados, con excepción

de la utilidad. F in alm e n te, se excluyen

su naturaleza, — agrega el tex

de los im puestos de exploración e inicial

tam bién de este m onto los im puestos de

de explotación” (artícu lo 3 3 ).

exploración e inicial de explotación, pues

E l R eglam en to de dicha Ley dispone
así
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m ism o:

“ . .. p a r a

obtener

el

exce

ellos constituyen

el precio cobrado

el otorgam iento de la concesión” .

por

E s evidente, pues, q ue, para determ i

tablecidas,

determ inar

entonces

la

cate

nar el excedente de ren ta neta gravable

goría

por el Im puesto A d icional, sólo pueden

las exacciones, cuya calificación se discu

deducirse

te y poder apreciar así si se p erm ite o

de

la

m ism a

los

impuestos

tribu taria

a

la cual corresponden

causados por razón de las actividades de

no su cóm puto en fo rm a de q u e fun

la industria durante el año gravable, con

cione el im puesto adicional.
A

las excepciones im positivas m encionadas.
P or tanto, ju zg a la C orte que el con
cepto de im puestos h a de interpretarse,
en

este caso, en sentido estricto, com o

una

categoría

específica

de

exacciones

fiscales, tanto en razó n de la finalidad
de la norm a, “ya que se trata de que la
N ación

obtenga

por

lo

m enos

la

m i

tad de la utilidad” de esta industria ex
tractiva, com o porque constituye un ru 
b ro

de

deducciones

para

la

determ i

nación del im ponible, las cuales, en to
do

caso,

son

de

interpretación

restric

tiva. E n consecuencia, no pueden legal
m ente com putarse, entre tales impuestos,
por estrechas
sim ilitudes
goría

que

tengan

con

aquellas

esta

otras

cate

exaccio

de algunas

extranjeras,

legislaciones

com o

la

alem a

na, la argentin a, la m exicana y la espa
ñola, la venezolana no define los con
ceptos jurídico-fiscales de im puesto y de
tasa. P ero, de las num erosas definiciones
de los tratadistas, tanto de F in an zas P ú
blicas

com o

de

D erecho

F in an ciero

y

F iscal, y pese a las m últiples diferencias
existentes entre ellas, puede, sin em bargo,
arribarse al concepto de uno y otro ins
titu to

m ediante

la concurrencia

de

los

caracteres fundam entales q u e los distin
gu en y en
m enos

los cuales haya acuerdo, al

m ayoritario,

en

la

doctrina.

E n efecto, com o bien lo asentó la re

que sean las analogías o

tributaria,

diferencia

tributarias

currida,
com o

puede considerarse el im puesto

toda

prestación económ ica, exigi

nes fiscales que no corresponden estric

da por el Estado en virtud de su poder

tam ente

de im perio, a todos aquellos sujetos que

al

concepto

específico de

im 

se

puesto”.

encuentren

previstos

dentro

por la L ey

de

los

com o

supuestos

hechos im 

ponibles, con el objeto principal de ar
IM P U E S T O

Y

bitrar recursos para el sostenim iento de

T A S A : Conceptos.

los servicios públicos, sin
“E n

consecuencia,

fundam ental de
jurídico-fiscal
nes,

de

estim adas

m inistración

la

y

siendo
litis,

la

que los con

m otivo

tribuyentes reciban en cam bio contrapres

calificación

tación específica alguna, o se m aterialice

el

determ inadas

com o

tasas

por

com o

impuestos

exaccio

respecto a ellos una determ inada actua

la A d 

ción de la entidad pública que les con

por

la

cierna

en

form a

individual— Y ,

si

se

contribuyente, es necesario establecer pre

tiene en cuenta ante esta apreciación tra

viam ente, y a través de sus específicas

dicional del im puesto, q u e la novísim a

diferencias, los conceptos jurídico-fiscales

Constitución

de im puesto y de tasas, para una vez es

que

“el

de

la

R epú blica

previene

sistem a tribu tario procurará

la

15

ju sta distribución de las cargas según la
capacidad

económ ica

del

contribuyente,

atendiendo al principio de la progresivi-

pago que ha de hacer”, esto es, porque
“no hay un ajuste de la m edida del ser
vicio a la m edida del pago”.

dad, así com o la protección de la eco
nom ía nacional y la elevación del nivel
de vida del pueblo” (artícu lo 2 2 3 ) puede
decirse que son im puestos todos aquellos
tributos exigidos por el E stad o en virtud
de una L ey, con fines fiscales o extrafiscales, sin contraprestación específica o
diferencial

inm ediata

respecto

del obli

gado, y cuyo hecho im ponible es una ex
presión de la riqu eza, por la posesión,
adquisición,

circulación

o

consum o

de

la m ism a, suficiente para m anifestar la
capacidad contributiva del sujeto.
Al

contrario,

este A lto

relativam ente

fácil

desde

el

si bien

es

punto

de

vista teórico, form ar conceptos sobre es
tos institutos fiscales, no lo es, en cam 
bio, puesto que aún se debate en la doc
trin a, el establecim iento de los caracte
res fundam entales q u e, en form a d efini
tiva

y radical, perm iten diferenciarlos” .

“T ales

dificultades

suben

de

punto

cuando se trata de hacerle frente a casos
singulares y concretos, pues tam poco con
tribuye a aclararlos, la term inología usa

ha

considerado — y su criterio fu é acogido
por la recurrida— q u e son tasas aquellos
tributos pagados al Estado en virtud de
de

un

servicio o por la realización de una ac
tividad por parte del ente del derecho
público respecto

la C orte, q u e

da por los textos positivos”.

T rib u n a l

una L ey , com o contraprestación

“C onsidera

del particular.

E n efecto, observa

la d octrina que “la

distinción entre varias especies de tribu
tos es incierta y oscilante” y, en tal for
m a,

que,

tinción
sobre

“la

en

incertid um bre

el D erecho

todo, de q u e

de

Positivo

sería

vano

la dis
deriva,
intento

buscar en él una term inología constante” ,
pues “el uso prom iscuo de las palabras

Pero, en sus inform es ante la C orte,
el apoderado de la contribuyente expresa
sobre el tem a que “no existe tasa sino

impuestos, tasas y tributos im pera en to
das las leyes, tanto en las tributarias co
m o de otra

cuando el Estado presta un servicio que

índole” .

“O tro tanto puede advertirse en nues

el particular paga” y “cuando el Estado

tro propio D erecho

no presta ese servicio no hay tasa, hay

C onstitución,

im puesto” . D e m odo q ue, si se atiende

tos, habla de im puestos cuando m encio

a esta opinión, “cuando el Estado ejerce

na los gravám enes fiscales “a la renta,

un poder de policía sanitaria, de nave

al capital y a las sucesiones y donacio

gación, de radiocom unicación e im pone

nes” ; señala com o contribución las que

obligaciones

a

particulares

de

solicitar

“gravan J a

para

Positivo; la
no

citar

m ism a

otros

tex

im portación, las de registro

perm iso, lo que se causa es un impues

y tim bre fiscal y las que recaigan sobre

to, n o una tasa”, porque, según afirm a

la

dicho apoderado, “n o se tom a en cuenta

nados bienes y “las de m inas e hidrocar

la

buros” .
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prestación

del ente

público

para

el

producción y consum o”
En

su

dogm ática

de determ i
hacendaría

m enciona,

genéricam ente,

el

“impuesto

Ha

sido, precisam ente, en este senti

u otra contribución” ; y cuando determ i

do, com o este Suprem o T rib u n al e n an 

na los ingresos de los M unicipios, indica

teriores decisiones de litigios análogos al

“las patentes sobre industrias, com ercio

de autos, h a considerado que la tasa no

y vehículos” y “los demás im puestos, ta

sólo

sas y

de un

contribuciones”,

siendo

así

que,

corresponde

a

la

servicio — que

contraprestación
es la concepción

técnicam ente, en m ateria de im portación

tradicional

y de registro y tim bre fiscal se encuen

tam bién al pago por “la realización de

tran im puestos y tasas; las (con trib u cio 

una

nes) de m inas e hidrocarburos correspon

del ente de D erecho P úblico” — que es

den, algunas al precio de la concesión,

la concepción m ayoritariam ente im peran

por así decirlo y otras a

te en la actualidad, de carácter ju rídico-

im puestos; y

en el concepto de patentes pueden com 

económ ico - hacendaría,

actividad

adm inistrativa

por

sino
parte

fiscal” .

prenderse tasas e im puestos”.
“A

falta

de

diferenciación

definiciones

entre

de establecerse, no
m inación

legal,

estos
tanto

iegales,

la

institutos

ha

L IC E N C I A S

DE

E S T A C IO N E S

DE

R A D IO

por su deno

generalm ente

im propia,

sino en razón de la naturaleza específi

IM P U E S T O

SO BRE

L IN E A S

TELE

F O N IC A S

ca de cada uno” .
de la

“L a C on stitu ció n N acional, vigente du

C orte, la distinción entre estas dos ca

“D e m odo pues, que, a ju icio

rante el ejercicio reparado, luego de ga

tegorías de exacciones fiscales — im pues

ran tizar “la libertad del trabajo y de las

tos

y

tasas—

establecida,

desde

luego,

industrias”, previene que

“se otorgarán

con elem entos jurídicos, pues ya a esta

conform e a la L ey , los privilegios tem-

altura resultan insuficientes los m eram en

prales relativos a la propiedad intelectual,

te económ ico-financieros, estriba, básica

patentes de invención y m arcas de fábri

m ente, en que, m ientras el fundam ento

ca, y los que se acuerden, tam bién con

del im puesto es la expresión de una de

form e a la L ey y por tiem p o determ ina

term inada

cual

do, para el establecim iento y explotación

quiera, no vinculada singularm ente con

de ferrocarriles, empresas de navegación

servicio alguno, el fundam ento de la ta

aérea, can alizació n , tranvías, fuerza

sa

dráulica, líneas telefónicas o telegráficas

es

capacidad

la realización

contributiva

de

una

actividad

hi

del ente público respecto al obligado, su

y sistemas de com unicación inalám brica,

enlazam iento con un servicio estatal ha

cuando

cia éste. Y de ah í que, sea sum am ente

se instalen a costa del concesionario. . . ”

d ifícil

establecer una

clasificación

tales obras se llevan a cabo o

abso

y, asim ism o, que el Poder Fed eral queda

lu ta de las tasas, puesto que “las tasas

facultado, entre otras cosas, “para reser

reflejan

varse

las m anifestaciones m u ltiform es

de la actividad del Estado”.

el

dustrias

ejercicio
para

de

determ inadas

in 

asegurar los servicios pú
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blicos y la defensa y crédito de la na

estación privada de rad iocom unicación...”

c i ó n . . . ” (A xt.

(artícu lo

32, ordinales

8 ° y 9*?).

1 5 ).

C om o puede observarse, el Estado V e 

Sustancialm ente, en nada d ifiere el tex
to constitucional actual (artícu los 96, 97,

nezolano,

98 y 1 0 0 ). E n su consecuencia, la Ley

m odernos, se ha reservado ,en térm inos

de Telecom unicaciones, de

de

1941, vigen

te tam bién durante el ejercicio reparado,

com o

exclusividad,

casi

todos

los

los Estados

“servicios

de

tele

com unicaciones” ; de tal m odo que, sólo

previene por su parte, q u e “el estableci

excepcionalm ente,

m iento

sistema

m ien to, por los interesados, de los res

m edio

pectivos requisitos legales y reglam enta

y

explotación

de com unicación
de escritos,

de

todo

telegráfica

por

signos, señales, im ágenes y

rios, puede

previo

el

cum p li

“otorgar perm isos y conce

sonidos de toda natu raleza, por hilos o

siones

sin

procedi

m iento y explotación”. D e m odo, pues,

m ientos de transm isión de señales eléc

que, cuando el E stad o, excepcionalm ente

tricas o

visuales

in

com o ya se dijo, otorga a un particular

ventarse,

corresponde

al

un perm iso o una concesión para tal fin ,

ellos,

u

otros

sistemas

o

inventados

o

por

exclusivam ente

a

y

particulares

Estado” ; “sin em bargo, el E jecu tiv o F e 

está

deral podrá otorgar

concesionario

perm isos

y

conce

siones particulares para el establecim iento

habilitando

al

para

su estableci

perm isionario

para el

o

establecim iento

al
o

la explotación de un servicio, en bene

y explotación, o para em pleo con fines

ficio exclusivam ente suyo, al m enos en

educativos,

expresados

casos com o el de autos — estaciones p ri

cuando cum plidas por aquellos las for

vadas de radiocom unicación y líneas te

malidades establecidas en los R eglam en

lefónicas—

que

tos, garantido el E stad o de que el per

ponden

E stad o; es decir, el Estado

m iso

coloca al particular en un régim en ju r í

o

la

de

los

servicios

concesión

no

perjudica

sus

al

privativam ente

corres

propias instalaciones, ni la de los ante

dico m ás ventajoso del de derecho co

riores concesionarios, llena una necesidad

m ú n, del que se lo extrae, y en el cual

1 ° ). E s

se encuentran todos los dem ás particu

tablece, al respecto, la m ism a L ey que

lares; dicho lo m ism o de otro m odo, le

de efectivo progreso” (artícu lo

“los servicios de telecom unicaciones ex

confiere un privilegio conform e a la ter

plotados por los particulares pagarán al

m inología empleada por la C onstitución

Fisco N acional los siguientes impuestos:

de 1936.

b ) U n bolívar por kilóm etro y por

A hora bien , la retribución o com pensa

año de todas las líneas telefónicas per

ción con que el perm isionario o concesio

tenecientes a p articulares. . .

e ) U n a can

nario de telecom unicaciones rem unera al

tidad anual que n o podrá ser m enor de

Estado por el m an tenim ien to en el goce

cuatrocientos

de esa ventaja o privilegio, no puede ser

...

bolívares

(B s .

400,00)

ni

m ayor de tres m il bolívares (B s . 3 .0 0 0 ,0 0 ),

lógicam ente un im puesto, com o lo pre

teniendo en cuenta la potencia por cada

tende
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la

contribuyente;

sino

una

tasa,

puesto que retribuye una actividad del

es el establecido por este A lto T rib u n al

Pstado, entendida en la fo rm a expuesta

en anteriores

decisiones y que

en el fallo, en cuanto h a sido “realizada

se ratifica,—

“es poner

por

E stado el m od ificar a su arbitrio su par

el

ente

público

respecto

del obli

en

en ésta

m anos

del

gado”, o porque “se enlaza con un ser-

ticipación en las utilidades de la indus

\icio estatal hacia el tribu tan te” ; en fin ,

tria m inera y petrolera, pues por el sim 

porque se refiere, afecta o beneficia al

ple hecho de

perm isionario o concesionario. T a l retri

das actividades

bución corresponde a las trad icionalm en

a la solicitud de perm isos, sería suficien

te llam adas en doctrina
m oción

de

lím ites

“tasas por re

prohibitivos”,

fundam ento, “reside en el

te

para

que

im poner para determ ina
la necesidad de o cu rrir

un

determ inado im puesto

cuyo

fuera calificado com o tasa” ; y, m ás aún,

servicio dis

luego de transcribir definiciones clásicas

pensado por el E stad o h acia el con tri

de la tasa, agrega que, “ de n o ser ese

buyente,

lím ite

el concepto, el E stad o tendría a su ar

consistente en

prohibitivo

existente,

alzar

el

para

bitrio el rom per el equilibrio financiero

llevar a cabo los actos o actividades por

facultándole

previsto, por un m edio q u e no es en el

él vedadas o reguladas” . E s posible que,

que se pensó q u e podría nivelar e n cual

en casos com o el de autos, el servicio,

qu ier

el beneficio, la utilidad o la v entaja del

la L ey de Im puesto sobre la R e n ta ” .

m om ento

la

justa

participación:

contribuyente, sea aparente en el senti
do de que “el Estado señala un lím ite a
la actividad del particular y después es

Tal

argum en to

no

corresponde

a

la

verdad, prim ero, porque es históricam en

tablece que debe pagar una cantidad pa

te inexacto, pues con el Im puesto A d i

ra obtener el beneficio de la rem oción

cional, com o claram ente lo d ijo la E x 

de la traba”, — lo cual podría explicar,

posición de M otivos de la L ey , que lo

por lo d em ás, la confusión e n q u e ha

creó,

incurrido

obtenga

no

la

contribuyente— ;

desnaturaliza la

índole

pero

de la

ello
exac

sólo “se trata de que la N ació n
POR

LO

M EN O S

la

m itad

de la utilidad de estas industrias extrac

ción, la cual, en concepto de un autor

tivas, lo cual exterm inis, excluye el su

m oderno, es

im puesto por

puesto equilib rio financiero, al cual, in

la L ey en razón de u n a actividad reali

exactam ente, se alude en los inform es;

zada

por

“un

el

ente

tributo

pú blico

respecto

al

y segundo, porque aun en el supuesto,
de q u e así fuera, resultaría jurídicam ente

obligado” .

inaceptable, pues la interpretación de ese
E n sus inform es ante la C orte el apo

texto legal no puede conducir jam ás a

m an i

considerar que, con su dictado, el E sta

festado sobre el particular que “aceptar

do enajenó, así sea parcialm ente, su pro

derado

de

la

contribuyente

ha

el concepto de tasa q ue ha acogido el

pio poder de im posición, atribu to esen

T rib u n al

Im puesto

cial de su soberanía. Las tasas, en efecto,

sobre la R e n ta” — el cual, precisam ente,

son ingresos de D erecho Público, exigi-

de

A pelaciones

del
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bles, por tanto, en ejercicio de ese po

R e n ta y firm adas por el fun cionario y

der, sin m ás lím ites q ue los establecidos

el

en la C onstitución y en las Leyes.

E l acta deberá contener una exposición

Siendo, pues, tasas y n o im puestos las
exacciones aquí exam inadas, no hay lu
gar a su cóm puto a los fines de deter

contribuyente

o

su

representante. . .

m otivada de los m otivos y resultados de
la

actuación

fiscal”.

Y , en relación con el contenido, sig

m inar el excedente gravable por e l Im 

nificad o e

puesto A dicional sobre la R e n ta ; por lo

Fiscales, la C orte ha dicho lo siguiente

cual

en caso anterior análago: “L as actas F is 

estos

reparos fueron

correctam en

cales

te form ulados y así se declara” .

im portancia

deben

contener

de

estas A ctas

todos

los hechos

q u e las actuaciones fiscalizadoras de la
A dm in istración observen en el proceder

REPAROS: a) su formulación constitu
ye el ejercicio de una actividad re
glada; b) las normas que la informan
son de orden público.

de los contribuyentes en el cum plim iento
de

sus obligaciones

m ayor razón
m ente

han

explícitas,

trib u tarias;

de

ser lo

cuando,

y

con

suficiente

con

base

en

ellas, la A dm in istración ha de efectuar
...
que

‘‘L a
ya

L ey

lo

de la m ateria

estaba para

la

vigente,

fecha

de la

liquidaciones del Im puesto o de las m u l
tas aplicables; ellas deben contener, pues,

fiscalización, previene q u e “la A d m in is

todos los reparos, objeciones y observa

tración podrá verificar en cualquier m o

ciones q ue

la A dm inistración considere

m en to

procedente

form ular

el cum plim iento

de las

disposi

a

los contribuyen

ciones de esta L ey , de su Reglam ento,

tes, pues es el m odo, el procedim iento,

Resoluciones

con

de que éstos disponen para inform arse

ju r a d a s ...,

de las pretensiones fiscales y de los pun

tenido de

e

las

Instrucciones
declaraciones

y

el

en el desem peño de cuya función podrá:

tos de vista de la A dm in istración frente

1°

y

a los propios; y de ah í que dichas actas

regis

deban ser notificadas a los contribuyen

E xam in ar

los

papeles

que

trar

com probar

o

libros,

registren

docum entos

o

las

puedan

negociaciones

u

tes y que para la instrucción, aprobación

operaciones que se ju zg u en relacionadas

y levantam iento

con los datos que deben contener las de

cu m p lim iento

c l a r a c i o n e s . ” (artícu lo

tos y form alidades legales y

7 2 ) ; y su R e 

de

estén sujetas al previo
determ inados

requisi

reglam en

glam ento, en norm a que h a sido de apli

tarios. C om o puede observarse, las A c

cación inm ediata, com o que sólo es de

tas Fiscales, dentro de la actuación ad

procedim iento, prevé q ue

m inistrativa,

“las actuacio

tienen

una

significación

nes que practiquen los funcionarios fis

análoga a la del libelo de la dem anda

cales a los fines previstos en los artícu

en el proceso ju d icial civ il, aunque, desde

los 72 y 73 de la L ey , deberán hacerse

luego, al contribuyente no se le puede

constar en actas selladas con el sello de

considerar

la A dm inistración del Im puesto sobre la

cuando insta la vía contenciosa. P or con
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com o

reo,

sino

com o

actor,

siguiente, aducir, por la A d m inistración,

pretende form u lar otros reparos, o m od i

instaurado ya el proceso, nuevos hechos,

ficar los m otivos de los ya form ulados,

distintos

debe seguir el m ism o procedim iento, co 

a

aquellos

consignados

en

la

respectiva acta fiscal q ue pueden afectar

m o que

ai contribuyente, es contrario al princi

toda

pio de la igualdad de las partes en el

todo caso, la eficacia form al de las ac

proceso, atribuye

tuaciones fiscales com entadas.

al

F isco

una

nueva

prerrogativa de que n o goza, pues no
le está atribuida por L ey algu na y las
que le están atribuidas son de interpre
tación restrictiva, en razón de su propio
carácter

excepcional;

lleva

incertidum -

bre al contribuyente, pudiendo colocarlo
en situación de indefensión, pues le será
d ifícil
qué

prever qué nuevos hechos y

oportunidades procesales

en

los podrá

alegar la A dm in istración ; y, en fin , in
troduce anarquía y desorden en la con
ducción del proceso” .

éste

vez

en el A cta

sin

seguir

el

parte,

procedim iento

en el artículo

form uló
Ad

establecido

146 reglam entario; y, de

otra, form uló, en el A cta F iscal corres
pondiente, los dem ás reparos aq u í exa
m inados,

sin

la

m otivación

adecuada,

con lo cual in frin g ió tam bién la m ism a
reglam entaria,

pues,

com o

bien lo advirtió la recurrida, los tim bres

tividad

A dm inistración,

una

de la Reconsideración

claración de rentas de la contribuyente,

de

la

en

m inistrativa, un nuevo reparo a la de

fiscales

de

general,

depende,

A h ora bien, en el caso de autos, la

garse que, siendo ésta, adem ás, una ac
reglada

de aplicación

del m ism o

A dm in istración , de

disposición
Para com pletar el concepto puede agre

es

que

son m edios

contribuciones

o form as de pago

que,

en

unos

casos,

no puede quedar a su arbitrio el proce

pueden ser im puestos y , en otros, tasas;

d im iento con form e al cual ha de form u

por lo cual

lar sus reparos a las declaraciones de ren

de considerarlos com o contribución

tas de los contribuyentes; y m enos aún,

tónom a, identificando

si se tiene en cuenta que tal procedim ien

bidam ente la naturaleza del tributo con

to constituye una de las seguridades y

su m edio o form a de recaudación.

garantías que la L egislación F isca l con

tados

suma

lo declara” .

denom ina

el estatuto

au

im propia e inde

E n tal virtud, la C orte considera afec

sagra a favor de sus destinatarios y cuya
la doctrina

debe evitarse la confusión

de

nulidad

estos

reparos y

así

del contribuyente; por lo cu al las nor
mas que lo inform an son de orden pú
blico.
D e m odo, pues, que, así com o el A cta
Fiscal debe contener exposición razona

T IM B R E S : a ) en D espacho de buques;
b ) en licencias de navegación;
c ) en patentes de sanidad.

da de los m otivos de los reparos (resu l
tados de la F isca liz a ció n ), así tam bién,
si levantada el A cta, la A dm inistración

“A l

m argen

ción, arriba

de

la

genérica

transcrita, del A cta

m otiva
Fiscal,
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respecto de los diversos reparos que la

pecha la expedición de ciertos docum en

intervención form uló por considerar que

tos”, “se trata de un im puesto, no de una

los gastos respectivos corresponden a ta

tasa”, toda vez que esta m ism a L ey se

sas y

la

encarga de desdecirlo: ella establece, en

ratificó

efecto, im puestos y tasas recaudables por

no

a

im puestos,

reconsideración

el A cta

adm inistrativa,

de

que

m edio de “tim bres m óviles” sobre actos

corresponden, los dos prim eros, a pagos

o escritos; de m odo que corresponde al

efectuados “para obtener un

intérprete d eterm inar cuándo la exacción

estos tres

reparos, p o r

conceptuar

beneficio”,
de

corresponde a uno u otro instituto fiscal,

buques y

atendida su propia naturaleza y, prin ci

y, el tercero, “por la com probación
las

condiciones

sanitarias

de

palm ente, su particular fundam entación,

aeronaves” .

com o ya se d ijo.
“ . . . L a L ey de A duanas, de 1943, vi
gente d urante el ejercicio reparado, es
tablece

en

su

artículo

271:

“Llenad as

que hayan sido las form alidades para el

E l num eral 8? — “D ocum entos A du a
neros”—

de la

disposición últim am ente

transcrita, previene: “Según su naturale

despacho de un bu q u e, la A du ana en

za,

tregará al

guientes im p u e s to s :... — b ) M anifiesto

C ap itán

los

docum entos

co

quedan

sujetos

al pago de

los si

rrespondientes a la carga y una com u n i

de E xp ortación . C ausa el im puesto

cación dirigida al funcionario aduanero

dos por m il proporcionalm ente al m onto

del puerto de destino, en la que se hará

expresado en el d o c u m e n to ... — d ) C o 

constar si el buque conduce carga o va

m u nicación. L a que para cada v iaje del

en lastre y si lleva o n o pasajeros”.
L a L ey de T im b re Fiscal, de 1944, re
form ada

parcialm ente

tam bién

durante

el

en

1945,

ejercicio

vigente

reparado,

dispone, en su artícu lo 4o— : “Se esta
blece sobre los actos o escritos que se
enum eran a continuación, los siguientes
impuestos y tasas recaudables por m edio
de los tim bres m óviles, previstos en el
inciso 1? del artículo 2 ° de esta L ey .
y luego, en 19 num erales, y a través de
num erosas subdivisiones de éstos, señala

buque

expide

con form e

a

la

L ey

del

de

Aduanas la autoridad aduanera del puer
to originario
según el

de salida, causa im puesto

t o n e la je ...

—

e)

P atente

de

Sanidad. L a expedida en V enezu ela por
autoridades

venezolanas

a

aeronaves

y

a buques de cualquier clase, m ayores de
cien toneladas, causa el im puesto de diez
bolívares. — L a expedida en iguales cir
cunstancias a los buques de m enos de
cien toneladas, causa el im puesto de dos
b o lív a re s .. . ” .

los diversos actos o escritos que causan

Pues b ien : “los docum entos correspon

los diversos im puestos y tasas. D e don

dientes a la carga” y la “com unicación

de, pues, es inexacto sostener, com o lo

dirigida

pretende

con tribu 

puerto de destino”, a que alude el ar

im posi

tículo 271 de la L ey de A duanas, son,

tiva, com o es la L ey de T im b re F isca l,

por lo m enos, tratándose del “despacho

yente,
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el

q u e,

apoderado
porque

de

“una

la
L ey

al

fun cionario

aduanero

del

de

buques”

desde puertos venezolanos,

sin la Patente o la L icen cia de N avega

el “m anifiesto de exportación” y la “co

ción

m u nicación” a que se refieren las letras

caso” .

b y d ) del nu m eral 8 ° del A rtícu lo 4 °

o

el

Perm iso

Especial,

según

el

F in alm en te, el R eglam ento de Sanidad

de la L ey de T im b re F iscal antes trans

M arítim a establece, en

critos.

q ue “la Patente de Sanidad será expedida

D e otra parte, la Ley de N avegación
de

1944,

vigente

tam bién

durante

su artículo

10°,

en los puertos venezolanos por los M é

el

dicos de Sanidad, dentro de las cuarenta

ejercicio reparado, establece que “por la

y ocho horas que preceden a la salida

expedición de la L icen cia de N avegación

del

se causará un derecho que se determ i

g u n o . . . ” ; y, en su artículo 15, que “los

nará tam bién en la form a del artículo

M édicos de Sanidad de los Puertos de

anterior”,

V enezu ela, están obligados a rem itir con

es

d ecir,

no

m ayor

de

un

buque,

sin cobrar

em olum ento

al

bolívar n i m en or de cin co céntim os de

oficio al A dm inistrador de

bolívar por cada tonelada de R egistro y

o a quien haga sus veces, una copia de

en

cada

n in g ú n

lívares en

caso

inferior

totalidad,

a

treinta

bo

“pero rebajado

en

un cincuenta por ciento ( 5 0 % ) — conti

Patente

ren . . .

para

de Sanidad
los

efectos

la A duana,
que

del

expidie
pago

del

im puesto que prescribe la L ey de R e n 

núa diciendo el artículo 27— de la can

ta

tidad señalada por cada tonelada de R e

clase de docum entos”, L ey ésta que fue

gistro, sin

que

en

ningún

caso pueda

pagarse m enos de qu in ce bolívares” . . .
Y

el R eglam en to

sustituida

de

por

E stam p illas

la

para

m encionada

esta

L ey

de

T im b re Fiscal.
A hora

para la Expedición

de Certificados de M atrícula, Patentes y

N acional

b ien ;

los docum entos aduane

ros, com o bien se sabe, son com proban

Licencias de N avegación y Perm isos E s 

tes o certificaciones de hechos o circuns

peciales dispone, en su artículo 23, que

tancias, o autorizaciones, exigidos por la

“el

legislación m ercantil, m arítim a y sanita

derecho

causado

de la L icencia

por

la

expedición

de N avegación,

cincuenta por cien to ( 5 0 % )

será el

del m onto

ria, en beneficio del com ercio, de la se
guridad, de la

defensa y de la

salud.

expe

A sí, en lo que concierne al caso de autos,

dición de Patentes de N avegación al m is

los m anifiestos de carga son docum entos

de

los

derechos

q ue

causaría

la

mo b u q u e” ; y ésta, de acuerdo con el

en

artículo

22 ejusd em , causa

gados a bordo del buque, con m ención

acuerdo

con el tonelaje del buque, a cu

yos

efectos

categorías.

los
El

ha

derechos de

todos

los

los efectos car

datos necesarios

para

su

en

seis

ind ividualización; la L icen cia de N ave

Reglam ento

pre

gación

catalogado

m ism o

de

los que se detallan

es

un

docum ento

por

el

cual

viene, en su artícu lo 1°, que “los buques

se autoriza a determ inados buques para

m ercantes venezolanos sólo podrán usar

navegar entre puertos tam bién

la bandera

nacional, y

no podrán nave

nados; y la patente de sanidad es el do

gar sin

C ertificad o

de M atrículas y

cum ento que acredita el estado sanitario

el

determ i
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del buque, de la tripulación y del pa

nom ina im puesto, tal exacción haya de
ser un

saje.
L as exacciones fiscales q u e el Estado
exige por la expedición
m entos,

corresponden,

im puesto y no

una

tasa com o

ciertam ente lo es”.

de tales docu
a

las

llam adas,

Im puestos com putables para la determ i

genéricam ente, por la doctrina tasas ad

nación del excedente de renta grava-

m inistrativas: a aquéllas, q u e desde h a 

ble por el A d icio n al: son aquellos que

ce casi un siglo, com prendía la d octrina
en el grupo de las m ism as denom inado
“tasas de vigilancia y certificación” ; que,

realm ente

hayan

soportados

por

sido
el

debido

ser

contribuyente

o

de

este últim o im puesto.

en 1930, aparecían incluidas en el gru
po de las tasas por otorgam iento de do
cum entos

probatorios y

declarativos co

“A .
bre

E l artículo 4 ° de la L ey de T im 

F iscal, ya

citado,

establece,

en

su

m o “certificados y atestaciones de todas

num eral

clases” ; y que, tratadistas m odernos lla

leza de tal no se discute, sobre las “ ven

m an “tasas por acreditación de actos y

tas a créditos de objetos m uebles” . Y el

19, un im puesto, cuya natu ra

expedición de com probantes y docum en

parágrafo 5 ° del m ism o num eral dispo

tos correspondientes” ; “por lo que

ne q u e, a los efectos de la liquidación

ata

ñe a la expedición de com probantes — di

y recaudación

de

d icho

im puesto, “el

ce un autor subrayando el concepto— ,

vendedor llevará un libro donde anota

su naturaleza de tasa es m ucho m enos

rá

discutible,

siendo

determ inables

asim ism o,

sus

diversos

fácilm ente
caracteres

y

elem entos constitutivos” .

diariam ente

una

partida

para

cada

una de las ventas que efectúe, con ex
presión para cada partida de la fecha,
nom bre

y

residencia

todo, conviene distinguir, en lo

total

que concierne a la patente de sanidad,

“ si lo

prefiere, podrá inu tilizar las es

que la exacción, a q ue la m ism a da lu

tam pillas en el libro au xiliar de ventas,

gar, no se causa por su expedición, co

o en el copiador de facturas, o en un

mo

talonario de donde sean desglosadas las

C on

claram ente

lo

previene

el

artículo

de

la

del com prador, y

m onto

siem pre

operación” ;

que

tales

y que,

10° del Reglam ento de Sanidad M aríti

facturas,

m a, sino por la certificación o atestación

llevados con la debida regularidad” . L a

libros

sean

está

voluntad de esta L ey F iscal ha sido, pues,

a cargo del respectivo A dm inistrad or de

la de que el sujeto pasivo de dicho im 

la A duana, com o tam bién lo previene el

puesto lo fuera el vendedor; por lo cual,

artículo 15 ejusdem . P or lo cual no hay

si, com o consecuencia del fenóm eno eco

lugar a deducir, com o inexactam ente lo

nóm ico del cam bio, sobre el cual la m is

hizo

m a L ey no podía ejercer control alguno,

de

su

la

contenido, cuya

recurrida

que,

liquidación

porque

sea

ex

pedida por los M édicos de Sanidad “sin

se

cobrar

Ley

ello no es suficiente, al menos desde el

Fiscal la sujete a una exacción que de

punto de vista de este proceso, para des
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em olum ento

algu no”

y

la

operaba

la

traslación

del im puesto,

virtuar

el propósito

— com o

bien

legal,

“puesto que

lo observó la recurrida—

im puesto “ los sueldos, raciones, jornales,
planillas, dem ostraciones, presupuesto, o en

la tendencia tanto en la doctrina com o

form a en

en la sistem ática positiva es la de pro

pagos que se hagan, por m edio de do

hibir la traslación

del impuesto porque

cum entos o escritos especiales. . . ” .

ella

los

desnaturaliza

fines

De

consecuencia, la C orte considera

que las dos prim eras de estas partidas
no corresponden a im puestos que graven
a la contribuyente

sino a terceros, por

lo cual se declaran procedentes los res

En

Sellado de

cam bio,

las Leyes de Papel

los Estados

Z u lia, A nzoáte-

gui y M onagas, q u e establecían un im 
puesto proporcional sobre los sueldos, recaudable en papel sellado, sí hacían del
pagador

de

éstos

m odo,

estableció
gislativa

la
de

pues,

q u e, com o bien

recurrida,
los

la

intención

m encionados

lo
le

estatutos

im positivos regionales fué la de gravar
a los patronos con ocasión de los egre
sos q ue efectuaran por concepto de sa
larios pagados a sus trabajadores, en cu

pectivos reparos”.
“B .

de los

perseguidos

por la tributación” .
“E n

que quede constancia

el

sujeto

pasivo

del

yo concepto caben, indudablem ente, co
m o com plem ento o correctivo de los m is
m os, la participación de aquéllos en las
utilidades

de la

em presa,

pagada

por

ésta” .
“E n

consecuencia, la C o rte considera

sujeto pasivo del tributo. A sí, la del E s

q u e la tercera de estas partidas corres

tado A nzoátegui establecía, en su artícu

ponde a im puestos que gravan a la con

lo 20, N o . 50, cuyo texto es sim ilar al

tribuyente y no a terceros; por lo cual

de las Leyes de los otros Estados m en

el reparo

cionados, que d arían lugar al pago del

así lo declara” .

2.

respectivo es im procedente y

DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA — SALA POLITICO-ADMI
NISTRATIVA— DE VEINTE DE JULIO D E MIL NOVECIENTOS SE 
SENTA Y CINCO, ( C aso: International Petroleum Company Limited)
QUE DECLARA CON LUGAR LAS APELACIONES INTERPUESTAS
POR LA CONTRIBUYENTE Y POR E L ABOGADO FISCAL, CONTRA
LA SENTENCIA No. 2 6 6 DICTADA POR E L TRIBUNAL DE APE
LACIONES DEL IMPUESTO SO BRE LA RENTA CON FECHA
DIECISEIS DE DICIEMBRE D E MIL NOVECIENTOS SESENTA
Y TRES.

IMPUESTO ADICIONAL: a) Funda
mentos; b) Disposiciones legales.

reparado, dispone al efecto: “E n los ca
sos de rentas de contribuyentes que ob
tengan

“L a L ey

ingresos derivados de la indus

de Im puesto sobre la R en 

tria extractiva de la m inería o de hid ro

ta, de 1943, vigente durante el ejercicio

carburos, inclusive regalías y otras par
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des

N ació n obtenga por lo m enos la m itad

pués de deducidos el im puesto cedular

de la utilidad. F in alm en te, se excluyen

ticipaciones

del

m ism o

origen,

si

restan

tam bién de este m onto los im puestos de

te excede de la suma de los im puestos

exploración e inicial de explotación, pues

causados

ellos constituyen

el precio cobrado

el

de

y

el

de

com plem entario,

la

por

razón

industria

la

de

renta
las

actividades

durante el

año

grava-

otorgam iento

la

por

concesión” .

ble, tal excedente estará sujeto a un im 
puesto adicional del cincuenta por cien
to ( 5 0 ^ ° ) . . . ” (artícu lo 3 1 ) ; “E n la su

IN T E R P R E T A C IO N

E S T R IC T A

m a de los im puestos q ue debe restarse

CO N CEPTO D E

IM P U E S T O

DEL

de la renta neta para obtener el execedente

gravable,

se inclu irán

todos

los

“E s

evidente, pues,

q u e, para

causados durante el ejercicio aún cuando

m in ar el excedente de renta

sean capitalizados, con excepción de los

vable

im puestos

pueden

de

explotación”

exploración
(artícu lo

e

in icial

de

por

el

Im puesto

deducirse

de

deter

neta

A d icional,
la

m ism a

gra
sólo
“los

im puestos causados por razón de las ac

3 3 ).

tividades de la industria durante el año
E l R eglam ento de d icha L ey dispone
asim ism o:

para obtener el exceden

gravable, con las excepciones im positivas
m encionadas.

te de la renta neta sujeto al im puesto
los

P or tanto, ju zg a la C orte q u e el con

im puestos causados d urante el ejercicio ,

cepto de “im puestos” h a de interpretarse,

aún cuando sean capitalizados, pagados

en este caso, en sentido estricto, com o

por el contribuyente a la N ació n , a los

una

Estados

con

fiscales, tanto en razón de la finalidad

e in i

de la norm a, “ya que se trata de que

adicional

se

o

excepción

rebajará

a

las

la

sum a

de

M unicipalidades,

de los de exploración

cial de e x p lo ta c ió n ...” (artícu lo 1 1 3 ).

categoría

específica

de

exacciones

la N ación obtenga por lo m enos la m i
tad de la utilidad” de esta industria ex

P or

su

parte, la

E xposición

de M o

tractiv a, com o porque constituye u n ru

tivos de la m ism a L ey expresa q u e “di

bro

cho

nación del im ponible, las cuales, en to

m onto

(d e

los im puestos causados

durante

el año por razón

vidades

de

do

la

in d u stria)

de las acti

y

del

caso,

son

de

para

la

determ i

interpretación

restric

tiva. E n consecuencia, no pueden legal

nacionales,

m ente com putarse, entre tales “ im pues

con

excepción,

tos”, por estrechas q u e sean las analo

im puesto

adicional.

gías o sim ilitudes que tengan con esta

m unicipales

n atu ralem ente,

“deducciones”

integra

estrá

por todos los im puestos

estadales

do

de

D ebido a su naturaleza, — agrega el tex

categoría

to— , no se inclu irán las tasas; tam poco

ciones fiscales que no corresponden es

los

trictam ente

im puestos

sobre

la

renta

pagados

en el exterior, ya que se trata de que la

26

tributaria, aquellas otras

“ im puesto” .

al

concepto

específico

exac
de

IM P U E S T O

Y

TA SA s

C onceptos ju ri

dico-fiscales.

nim iento

de

los

servicios

públicos,

sin

que los contribuyentes reciban en cam 
bio contraprestación específica alguna, o

“A hora bien , siendo el m otiv o de la
litis,

fundam entalm ente,

ju rídico

-

fiscal

de

la

calificación

determ inadas

ciones, calificadas com o

“tasas”

exac

por

la

se m aterialice respecto a ellos una deter
m inada actuación de la entidad pública
que les concierna
Puede decirse

en form a

por

individual.

tanto que

son

“ im 

A dm inistración y com o “im puestos” por

puestos”

la contribuyente, es necesario establecer

dos por el E stad o en virtud de una L ey,

prim ero,

y

a

través

de sus

específicas

con

todos

fines

fiscales

diferencias, los conceptos ju ríd ico - fis

tontraprestación

cales de “im puesto” y de “tasa”, para,

inm ediata

ello

establecido,

d eterm inar

entonces

aquellos
o

tributos

extrafiscales,

específica

respecto

exigi

del

o

sin

diferencial

obligado.

a

cuál de una u otra categoría tributaria

Al

con trario,

este

A lto

T rib u n a l

corresponden las exacciones cuya califi

considerado

cación se discute, que perm ita o no su

do por la recurrida—

cóm puto para que funcione el Im pues

aquellos tributos pagados al Estado

to A dicional..

virtud de una

—y

su

criterio fue
que

son

ha

acogi
“tasas”
en

L ey , com o contrapresta

ción de un servicio o por la realización
A

diferencia

tributarias
define

de

algunas

extranjeras,

la

legislaciones

de una actividad por parte del ente de

nuestra

derecho público respecto del particular.

no

los conceptos jurídicos - fiscales

de “im puesto” y de “tasa” . P ero, de las

N o obstante considera la C orte que, si

numerosas definiciones de los tratadistas,

bien es relativam ente fácil la distinción

puede, sin em bargo, establecerse el con

teórica de estos institutos fiscales, no lo

cepto de uno y otro in stituto, en el cual

es, en cam bio, el establecim iento de los

concurren

caracteres fundam entales que, en form a

los

caracteres

fundam entales

que los particularicen y en los cuales ha

d efinitiva

ya

ciarlos.

acuerdo,

al

m enos

m ayoritario,

en

y

radical,

perm itan

diferen

la doctrina.
E n defecto, de definiciones legales, la
Así, en

efecto, com o

bien

lo

asentó

la recurrida, puede considerarse el

im 

d iferenciaciación entre las diversas espe
cies de contribuciones ha de establecerse,

puesto com o toda prestación económ ica,

no tanto por su denom inación legal, ge

exigida por el Estado en virtud de su po

neralm ente im propia, sino en razón de

der de im perio, a

la naturaleza específica de cada uno.

tos

que

se

todos aquellos

encuentren

dentro

suje

de

los

supuestos previstos por la L ey com o he
chos
pal

im ponibles,
de arbitrar

con

el o b jeto

recursos para

el

Por consiguiente, a ju icio de la C orte,

princi

la distinción entre estas dos categorías de

soste

exacciones fiscales impuestos y tasas es
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tablecidas,

desde

ju rídicos,

estriba,

luego,

con

elem entos

básicam ente

en

que,

servicio paga la respectiva tasa” ; y, lue
go

de preguntarse

“qué

servicio

presta

m ientras el fundam ento del im puesto es

el Estado cuando para poder operar una

la expresión

estación

de una

determ inada capa

de

radioteléfono

respectiva”,

solicita

agrega:

la

li

cidad contributiva cualquiera no vincu

cencia

“Indudable

lada singularm ente con servicio alguno;

m ente que tal licencia es necesaria a los

el fundam ento de la tasa es la realiza

fines del Estado por su Poder de P olicía,

ción de una actividad del ente público

y que por tal m otivo establece un im 

respecto al obligado, relacionada con un

puesto recaudable en la oportunidad de

servicio estatal h acia éste.

obtenerse la licencia r e s p e c t iv a ...” ; para
con cluir su exposición así : “Q uiero de

Ha
tido,

sido,
com o

precisam ente, en
este

Suprem o

este

sen

T rib u n a l, en

cir,

entonces

constituyen

que
un

los

pagos

im puesto,

efectuados

no

tan

sólo

anteriores decisiones de litigios análogos

porque así lo llam a la L ey sino tam bién

al de autos, ha considerado que la tasa

porque

no

creación

sólo

corresponde

a

la

contrapresta

de

la

se

naturaleza

desprende

m ism a

sin lugar

de
a

la
du

ción de un servicio — que es la concep

das e l* hecho de que el pago está efec

ción

hacenda

tuado, n o porque el Estado preste un ser

ría— , sino tam bién al pago por la rea

vicio, sino porque es el particular quien

lización de una actividad adm inistrativa

lo presta para sí m ism o o com o explo

por parte del ente de derecho público” .

tación a terceros, — sic— y tal actividad,

tradicional

económ ico

-

requiriendo

LICENCIAS DE ESTACIONES DE
RADIO Y TELEFONOS: N o cons
tituyen impuestos sino tasas.

la

necesidad

del

Poder

de

Policía en beneficio de toda la com uni
dad, exige la estricta vigilancia de las au
toridades.

E ste

análisis,

pues,

conduce

con claridad m eridiana y sin asom o de
“C o n form e
pasa

la C orte

a
a

la

d octrina

exam inar

expuesta,

las diversas

partidas reparadas, según aparece de las
actas.

dudas, a

la caracterización

de

un

ver

dadero im puesto, ya que el pago es exi
gido en beneficio

del E stad o m ism o a

los fines inm anentes de su propia razó n
de ser” .

1. Licencias de Estaciones de Radio
y Teléfonos.

Considera

la

C o rte ;

que

tal

razona

m iento es infundado. E n efecto, la Costitución N acional de 1936, bajo cuyo ré

E n sus inform es ante la P rim era In s
tancia, el apoderado de la contribuyente

gim en

fue

dictada

la

vigente

Ley

de

Telecom u nicaciones, luego de garantizar

expone, a este respecto, que “caracterís

“la libertad del trabajo y de las indus

tica fundam ental (d e la tasa) es el ser

trias”, previene que “se otorgarán con 

vicio que el contribuyente da al Estado,

form e a la L ey , los privilegios temporales

cuando aquél en la necesidad de dicho

relativos a la propiedad intelectual, pa
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tentes de invención y m arcas de fábrica,

anteriores

y los que se acuerden, tam bién confor

cesidad

concesionarios,

de

efectivo

llene

una

progreso”

ne

(artícu lo

me a la L ey y por tiem po determ inado,

1 ° ).

para el establecim iento y explotación de

Ley que “los servicios de telecom unica

E stablece,

al

respecto,

la

m ism a

ferrocarriles, em presas de navegación aé

ciones explotados por los particulares pa

rea, canalización, tranvías, fuerza hidráu

garán

lica,

im p u estos:. . .

b)

m etro

año

líneas

sistemas

telefónicas

de

o

telegráficas

com unicación

y

inalám brica,

al

F isco

y

por

N acional
Un

los

siguientes

bolívar

de

por kiló 

todas

las

líneas

cuando tales obras se lleven a cabo o se

telefónicas pertenecientes a particulares...

instalen a costa del c o n c e s io n a r io ...” ; y,

a ) U n a cantidad anual que no podrá ser

asim ism o, que el Poder F ed eral quede

m enor

de

facultado, entre otras cosas, “para reser

4 0 0 ,0 0 )

n i m ayor de tres m il bolívares

cuatrocientos

bolívares

(B s.

varse el ejercicio de determ inadas indus

(B s . 3 .0 0 0 ,0 0 ) teniendo en cuenta la po

trias para aseguarar los servicios públi

tencia, por cada estación privada de ra

cos y la

defensa y crédito

d io co m u n ica ció n .. . ” (artícu lo 1 5 ).

c ió n ...”

(artícu lo

9° ) .
el

Sustancialm ente,

texto

de la N a 

32, ordinales

constitucional

en

nada

actual

8°

y
C om o puede observarse, el Estado V e 

difiere

(artículos

nezolano,

com o

casi

todos

los

Estados

96, 97, 98 y 1 0 0 ). E n consecuencia, la

m odernos, se ha reservado, en térm inos

Ley de Telecom u nicaciones, de 1941, vi

de

gente tam bién durante el ejercicio repa

com unicaciones” ; de tal m odo q u e, só

rado previene, por su parte, que “ el es

lo

tablecim iento y explotación de todo sis

plim iento,

tem a

respectivos requisitos legales y reglam en

de

com unicación

telegráfica

por

exclusividad,

los

excepcionalm ente,
por

medio de escritos, signos, señales, im áge

tarios, puede

nes y sonidos de toda n atu raleza, por hi

cesiones

a

los

“servicios
y

el

interesados,

cum 

de

“otorgar perm isos y

particulares
y

previo

de tele

para

explotación”.

(s u )
De

los
con
esta

los o sin ellos, u otros sistemas o procedi

blecim iento

mientos de transm isión de señales eléc

pues, que, cuando el Estado, excepcional

m odo,

tricas o visuales, inventados o por inven

m ente com o ya se d ijo , otorga a un par

tarse, corresponde exclusivam ente al E s

ticular u n “perm iso” o una “concesión”

tado” ; pero que, “ sin em bargo, el E je 

para tal fin está habilitando al perm isio-

cutivo Fed eral podrá otorgar perm isos y

nario o al concesionario para el estable

concesiones a

el esta

cim iento o la explotación de un servicio,

blecim iento y explotación, o para em pleo

en beneficio exclusivam ente suyo, al m e

particualres

para

con fines educativos, de los servicios ex

nos en casos com o el de autos — esta

presados, cuando

ciones privadas de radiocom unicación y

cum plidas

por

aqué

llos las form alidades establecidas en los

líneas

Reglam entos, garantido el Estado de que

corresponden al E stad o ; es decir, el E s 

el permiso o la concesión no perjudica

tado coloca al particualr en un régim en

sus propias

ju ríd ico

instalaciones,

n i la

de

los

telefónicas— , que

m ás

ventajoso

privativam ente

del

de

derecho
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el

C E R T IF IC A D O S D E A E R O N A V E G A -

cual se encuentran todos los dem ás par

B IL ID A D , P E R M IS O Y L IC E N C IA

ticulares; dicho lo m ism o de otro m odo,

P IL O T O A V IA D O R C O M E R C IA L :

com ún, del que

le confiere
la

un

se lo

extrae, y en

“privilegio” con form e a

term inología empleada por la

Cons

N o constituyen im puestos sino tasas

titución de 1936.
“E l artículo 22 de la L ey de A viación
A hora b ien ; la retribución o com pen
sación, con que el perm isionario o con
cesionario

de

telecom unicaciones

rem u

nera al E stad o por el m an tenim ien to en

C ivil dispone que

“ toda aeronave debe

estar provista del certificad o de aeronavegabi.idad com o constancia de que ha pa
sado

las

ciones

pruebas

de

que

seguridad

acrediten

condi

técnicam ente satis

el goce de esa v entaja o privilegio, no

factorias . . . ” ; el artículo 9 ° ejusdem , que

puede ser lógicam ente un im puesto, co

“toda

m o lo

perm iso

pretende

la

contribuyente;

sino

una tasa, puesto que retribuye una ac
tividad del Estado, entendida en la for
m a expuesta en el fallo, en cuanto ha
sido realizada

un

para

debe
poder

estar
volar

provista
sobre

de

el

te

rritorio nacion al” ; y su artículo 25, que
“para actuar com o m iem bro del personal
técnico aeronáutico se requiere ser titu 
lar

de

la

licencia

correspondiente

por el ente público res

pecto del obligado o porque se enlaza
con

aeronave

servicio

estatal

hacia

el

tribu

Y la Resolución N o. 84, de fecha 23
de m arzo de 1953, del M inisterio de C o 
m unicaciones, vigente durante el ejerci

tante. T a l retribución corresponde a las

cio

tradicionalm ente llam adas en doctrina ta

habrán de pagarse “P or Certificados de

sas por rem oción de lím ites prohibitivos,

A eronavegabilidad para A eronaves”, “P or

cuyo fundam ento, reside en

el servicio

dispensado por el E stad o hacia el con

reparado,

perm iso

de

fija

V u elo

“P or L icencias

de

los

“derechos”

para

que

A eronaves”

P ilotos” . (L etras

y
e ),

f) y h ).

tribuyente, consistente en alzar el lím i
te prohibitivo existente, facultándole pa
ra llevar a cabo los actos a actividades
por él vedadas y reguladas.
Siendo, pues, tasas y no im puestos las
exacciones aq u í exam inadas, no hay lu
gar a su cóm puto a los fines de deter
m in ar el excedente gravable por el Im 
puesto A dicional sobre la R e n ta; por lo
cual estos reparos

fueron

correctam ente

form ulados y así se declara”.
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N o cabe duda que tales derechos, pa
gados por la expedición del C ertificad o,
Perm iso y L icen cia m encionados, son ta
sas

adm inistrativas

que,

dentro

de

la

clasificación general de éstas, correspon
den,

a

las

denom inadas de

“vigilancia

de seguridad” ; y a las debidas por re
m oción
En

de

lím ites

consecuencia,

correctam ente

prohibitivos.
la

Corte

form ulados

y así lo declara.”

estos

considera
reparos

ACTA FISCAL: Su falta de motivación
genera nulidad de los reparos que
carezcan de ella.

cinas de Registro dan lugar, algunas, a

“E l artículo 146 del R eglam ento de la

ce de la adecuada “m otivación”, por lo

Ley de Im puesto sobre la R enta, en nor

cual se le h a form ulado en contraven

ma que h a sido de aplicación inm ediata,

ción

com o que sólo es de procedim iento, pre

C orte

vé que “las actuaciones que practiquen

y así lo declara.”

verdaderos im puestos, y, otras, a tasas.
Siendo, así, pues, que el reparo care

los funcionarios fiscales. . .

del artículo

146 reglam entario,

la

lo considera afectado de nulidad

deberán h a

cerse constar en actas selladas con el se
llo de la A d m in istració n . . .

y firm adas

por el funcionario y el contribuyente o

PATENTES DE VEHICULOS: Tasas
y no Impuestos.

su representante” ; y que “el acta deberá
contener una exposición razonada de los

“L a L ey de T rán sito T e rre stre , vigen

motivos y resultados de la actuación fis

te

cal” .

ne, en

A hora bien, n i en el A cta Fiscal, ni

durante el ejercicio
su artículo

vehículos

8°,

deberán ser

reparado, dispo
que

“todos

previam ente

los
m a

en su A nexo, la Fiscalizació n determ ina

triculados en las oficinas” allí indicadas;

la clase

docum ento,

y, en el Parágrafo U nico del m ism o ar

contrato u operación que originó el pa

tícu lo, que “ning ú n vehículo podrá tran

de

acto,

solicitud,

go de los “derechos de registro” a que

sitar

se

q ue establezcan las O rdenanzas M u n ici

refiere

el

presente

reparo;

pues

la

sin haber cum plido

los

requisitos

indicar el concepto

pales” . Y entre los requisitos establecidos

general del reparo y a expresar que los

por estas O rd enanzas, se encuentra, el

“derechos de

pago de la patente de vehículos.

m ism a se lim itó

a

reg istro ”

son

tasas y no

impuestos. L a om isión de especificación
sobre la clase de actuación que causara

Luego, com o lo estableció la recurri

los “derechos de R eg istro” es un vicio

da, el pago, que el particular hace de

form al del A cta, que contraviene lo dis

esa

puesto en el citado artículo 146 del R e 

ción de un acto adm inistrativo — de au 

glam ento. T a l especificación — que cons

torización para ejercer una actividad re

tituye la m otivación del reparo— es im 

gulada por el Estado— , que en form a

prescindible en la form ulación de repa

individualizada y específica le concierne.

patente,

constituye

la contrapresta

ros com o el de autos, ya que la fuente
de

esos “derechos”

no

es

única,

Es

sino

que

el vocablo patente es,

en

rrida;

equívoco, que puede com prender ya un

pues,

conform e

a

las

disposicio

la

cierto

múltiple, com o bien lo advirtió la recu

term inología

fiscal,

un

térm ino

nes de la Ley de Registro Público, las

im puesto, ya una tasa; pero, en lo que

actuaciones que se realizan ante las O fi

concierne a las patentes de vehículos, y
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al m enos conform e a la legislación im 

circulación

perante durante el ejercicio reparado, es

ción de la riq u eza; por lo cual, en prin

de

los bienes, a

la circu la

claro

llam adas

cipio, el m on to del m ism o, al cual el

d octrinariam ente “tasas por rem oción de

presente reparo se refiere, es com puta

lím ites prohibitivos” .

ble a los fines de

que

En

corresponden

consecuencia,

procedente

a las

la

el presente

C orte

considera

reparo y así lo

d eterm inar el exce

dente de renta neta gravable por el Im 
puesto

A dicional.

Y,

si

bien

es cierto

qu e, el P arágrafo U n ico del artículo 118

declara.”

del R eglam ento de la L ey de Im puesto
E S T A M P IL L A S

CH EQUES

V I A JE 

R O S : C onstituyen im puestos.

sobre la R enta, vigente durante el ejer
cicio reparado, previene que “los im pues
tos pagados por el contribuyente y que

“L a

L ey

durante

el

de

T im b re

ejercicio

Fiscal, vigente

fiscalizado,

estable

éste cargue a terceros deben ser exclui
dos” ; y que “los im puestos pagados por

ce, en el num eral 10 de su artículo 4?,

terceros y cargados al contribuyente, de

que

por una sola vez el im 

ben ser incluidos” ; de m odo que los im 

puesto del dos por m il proporcionalm en

puestos com putables, a los fines ya in

te al m onto del giro; a )

dicados, son aquéllos que realm ente ha

“clh sa n

L os em itidos

en V enezu ela para ser pagados en el ex

yan

terior.

el

b)

Los

em itidos

en

el exterior

para ser pagados en V enezu ela, c )
em itidos en

el

exterior para

Los

ser igu al

sido

o

debido

contribuyente

ser

del

soportados

Im puesto

por

A dicio

n al; y que, en el caso de autos, esta úl
tim a

circunstancia

ha

podido

no

con

m ente pagados en el exterior, pero que

cu rrir,

sean vendidos, cedidos, endosados o tras

podido ser cesionaria, com pradora o en-

pasados en V enezu ela”. A grega el m ism o

dosatoria de los cheques que causaron tal

dispositivo q u e, “en el caso de la letra

im puesto;

a)

el im puesto debe ser satisfecho por

A cta

el

librador

del g ir o . . . ” ;

“en

el

caso

de la letra b ) . . . P o r el beneficiario” ; y,

pues

que

no

Fiscal

es

la

contribuyente

m enos

carece de

cierto

que

ha

el

toda m otivación,

sobre este extrem o, contra lo prevenido
en el artículo

146 reglam entario.

“en el caso de la letra c ) . . . p o r el ven
dedor . . . ” .

En

A hora b ien ; la referida exacción cons
tituye,
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ciertam ente,

un

im puesto

a

la

consecuencia,

la

C orte

considera

im procedente el presente reparo y así lo
declara.”

DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA — SALA POLITICO ADMI
NISTRATIVA— CON FECHA VEINTIUNO DE JULIO D E MIL NO
VECIENTOS SESENTA Y CINCO (C aso: Bilancieri) QUE DECLARA
EXTEMPORANEO UN RECURSO Y REVOCA LA D E PERENCION
DE INSTANCIA DICTADA POR E L TRIBUNAL DE APELACIONES
DEL IMPUESTO SO BRE LA RENTA No. 196 DE VEINTINUEVE DE
NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS.

3.

T E R M IN O

PARA

A PELAR:

Es

de

A dem ás, el pago o afian zam ien to de
los

Caducidad.

reparos

com o
“Siendo así, observa entonces la Cor

o

planillas

requisitos

adm isión

del

de liquidación,

indispensables

recurso,

deben

para

la

efectuarse

te q u e, conform e a la jurisprudencia so

“previam ente”, esto es, lógicam ente, den

bre el particular, el térm ino que la Ley

tro de ese térm ino de caducidad que la

confiere para deducir el recurso de apela

L ey concede para interponerlo, com o rei

ción para ante el T rib u n a l com petente,

teradam ente lo ha d icho

contra planillas de liqu id ación de impuesto

risprudencia.

la m ism a ju 

sobre la renta, bien q u e éstas hayan sido
respec

E n virtud de lo expuesto, resulta obli

tiva, en virtud de sus atribuciones pri

gado considerar, y así se declara, en la

vativas, o com o consecuencia de reparos

m ism a

form ulados por la Sala de E xam en de

en casos análogos, que el recurso contra

em itidas

la

por

la

C on traloría,

A dm inistración

es

un

térm ino

fatal

y

form a com o se lo ha declarado

la “resolución d efinitiva” de la C on tra

perentorio de caducidad cuya observan

loría, fué

cia, en virtud de su propia naturaleza,

te, de tal m odo que la A dm inistración

se im pone no sólo a los contribuyentes,

no ha debido oírlo, n i el T rib u n a l Supe

sino tam bién a
los Jueces. Y
m ente

así,

la A dm in istración y a

tal térm ino es necesaria

com o

en

un

caso anterior

análogo lo dijo la C orte, de caducidad
com o

se h a

prontitud

y

expuesto, en razón

de la

oportunidad

recau

en

la

interpuesto extem poráneam en

rior de H aciend a, ni el T rib u n a l de Ape
laciones

del Im puesto

sobre

la

R enta,

que lo sucedió en la com petencia sobre
la m ateria, han debido ad m itirlo.
Considerado com o ha sido extem porá

dación del tributo, en las cuales están in

neo el recurso, los reparos, y consiguien

teresados el Estado y la com unidad so

tem ente las planillas a cuya expedición

cial toda, por lo cual la noción de evi

los m ism os dieron lugar, h an quedado

dente orden público está ínsita en dicho

definitivam ente

térm ino. E n

térm ino

sulta ocioso entrar a conocer del fondo

interrupciones n i sus

de la incidencia prom ovida sobre la pe-

consecuencia, este

no está sujeto a

pensiones de ningún género.

firm es; por lo cual re

rención de la instancia. A sí se declara.”
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4.

DE LA CORTE SUPREMA D E JUSTICIA — SALA POLITICO ADMI
NISTRATIVA, (C aso: Pancoastal Petroleum Company) Ejercicio, 1958,
CON FECHA VEINTISIETE D E JULIO DE MIL NOVECIENTOS S E 
SENTA Y CINCO, QUE CONFIRMA LA No. 197 D E TRES DE DI
CIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS, DICTADA
POR EL TRIBUNAL DE APELACIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA
RENTA.

CONTRIBUCIONES FISCALES: De
ben ser pagadas en el ejercicio para
que sean deducibles en el mismo.

dez del enriqu ecim iento a los fines de
su gravam en im positivo; pues si la con 
tabilidad se lleva a base de ingresos y
egresos efectivos, o m eram ente causados

“D e donde, pues, el pu nto controverti
do

se

refiere

term inación
cual

deba

exclusivam ente, a

del

ejercicio

legalm ente

la de

económ ico

im putarse,

al

o incurridos, ello puede determ inar, dife
rentem ente desde luego, el ejercicio eco
nóm ico al cual deba im putarse una par

com o

tida cualquiera, de ingresos o de egresos,

gasto deducible para establecer la renta

con la m od ificación consiguiente del m o n 

neta gravable, la referida sum a de nove

to de la m ateria im ponible. P or m anera

cientos nueve m il cuatrocientos noventa

que sí hay diferencia,

bolívares con ochenta y cinco céntim os

de

(B s . 9 0 9 .4 9 0 ,8 5 ), correspondiente a im 

gasto experim entado pero no pagado y

puesto de explotación de hidrocarburos;

uno experim entado y pagado dentro del

si a aquel ejercicio, en el cual se causó

propio ejercicio, para fines del im puesto”.

vista

de

la

“desde el punto

contabilidad

entre

un

el m encionado im puesto, o sea el de 1958,
com o lo pretende la recurren te; o si al

N uestra legislación im positiva a la ren

ejercicio en el cu al fué efectivam ente pa

ta, hasta la reform a de 1955, era efecti

gado dicho im puesto, com o lo sostiene

vam ente inconsecuente en el régim en a

la A dm inistración.

que a este respecto som etía determ inadas
rentas, las com ercio-industriales, o las de

A tal fin cabe observar que el asunto

origen m inero o petrolero com o las de

presenta un aspecto ciertam ente contable,

la contribuyente de autos; el R eglam en

sí, pero en ninguna form a intrascenden

to de la Ley de la m ateria, si bien, de

te desde el punto de vista jurídico-fiscal.

una

E n efecto, la cuestión incide, y su in ci

rentas, a los fines fiscales, desde que las

dencia revela de suyo especial significa

operaciones

ción fiscal, en la disponibilidad y liq u i

m om ento en que aquéllas fueron gana
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parte, consideraba disponibles
se realizan,

tales

esto es, en

el

das, causadas o devengadas; de otra par

do el m ism o

te prevenía

ad m i

“son contribuciones deducibles las paga

sibles, para la determ inación de la renta

das d urante el año gravable” y no las

neta gravable, debían “corresponder a su

m eram ente causadas, tam bién es con for

mas que hayan sido realm ente pagadas

m e con el espíritu

durante el año gravable”, esto es, a gas

aún, con

que

las deducciones

tos o egresos efectivos. L a L ey de 1955
acogió ese concepto, hasta entonces m e
ram ente reglam entario, de la disponibili
dad de estas categorías de rentas en el
m om ento de
“desde que

su

causación

se realizan

o

devengo:

las operaciones

que (la s) producen”, y de ahí, precisa
m ente, con tra

lo

que

sostiene

la

con

tribuyente en sus inform es ante la C o r
te, que “las ventas que se hicieran d u
rante el ejercicio económ ico, y aun no
cobradas,

deberían

declararse

com o

in

gresos” ; y el R eglam en to de dicha L ey,
de 1956, aún vigente, se acordó tam bién
con ese m ism o concepto, al prevenir que
las

deducciones

“deberán

corresponder

a egresos causados durante el año gra
vable” (artícu lo 1 0 9 ), pero con una sal
vedad expresa: la de las contribuciones,
pues que

son contribuciones deducibles

las pagadas durante el año gravable (a r
tículo 1 0 7 ); salvedad reglam entaria ésta
a la cual la contribuyente im puta ilega
lidad, por considerar q ue dejó de lado
el principio de causación del gasto, al
cual

atribuye

fundam entación

legal,

es

decir, porque “alteró el espíritu, propó
sito y razón de la L e y ”.
S in

em bargo, observa

la

En

Reglam ento previene que

de la L ey , y, más

su propia letra.

efecto, las contribuciones

fiscales,

a los efectos de su deducción de la renta
bruta para d eterm inar la renta neta gra
vable, h an estado som etidas, en nuestra
legislación im positiva, a un régim en tra
dicionalm ente invariable y un iform e, si,
com o ya se d ijo, hasta la reform a legal
de 1955, era de jerarqu ía m eram ente re
glam entaria
m ento

la

determ inación

del

m o

de la disponibilidad de las ren

tas m ixtas (com erciales, industriales, m i
neras, petroleras y

agropecuarias) y de

las de valorización de inm uebles, en fo r
ma

q ue

desde

la

se

las

consideraba

realización

operaciones, y para

de

las

establecer

disponibles
respectivas
su

liq u i

dez, el m ism o R eglam en to sólo autori
zaba la deducción de las expensas real
m ente pagadas; la L ey , no obstante, des
de la prim itiva, de

1942, expresam ente

señalaba entre las deducciones que auto
rizaba hacer a la renta bruta para ob
tener la renta neta en los casos de bene
ficios industriales com erciales, m ineros y
de hidrocarburos, “ todas las contribucio
nes

PAGADAS

por

la

E m p r e s a ...” ;

asim ism o, autorizaba tam bién la deduc
ción de todas las contribuciones pagadas

C orte

que,

para d eterm inar la renta neta en los ca

si bien es cierto que “cuando el R egla

sos

de

m ento habla de egresos causados duran

que

al

te el año, es conform e con el espíritu

m itía el de ésta.

de la L ey ” tam bién es cierto que, cuan

beneficios
régim en

agropecuarios, puesto
de aquella

Cédula

re

L a situación no se ha m odificado en
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absoluto, no obstante la reform a de 1955,

ciones expresam ente determ inadas en es

m ediante la cual se erigió en principio

te C apítulo y los dem ás gastos norm a

legal el ya m encionado de la disponibili

les y necesarios hechos en el país con el

dad de estas rentas, hasta entonces sólo

objeto de producir la ren ta”. D e ah í que

reglam entario, y se creó u n a nueva cédu

el R eglam en to establezca que “la renta

la, en la cual habrían de tributar “ los

bruta se determ inará restando de los in

beneficios

y

gresos brutos causados durante el ejer

de actividades conexas”, q u e anteriorm en

cicio el costo de los productos enajenados

m ineros,

te tributaban en

de

hidrocarburos

la cédula com ercio-in

y de los servicios prestados en el m ism o

autorizando

período” (artícu lo 8 2 ) ; y que “para ob

expresam ente, para obtener la renta neta

tener la renta neta se deducirán de la

en los casos de “beneficios industriales,

renta bruta los gastos de venta, adm inis

com erciales y otros enriqu ecim ientos”, la

trativos y generales; las cuotas de am or

deducción

tización de los capitales invertidos en la

dustrial.

La

L ey

de

das por la

con tin úa

“ las

contribuciones

em presa con

paga

excepción

del

impuesto autorizado por esta L e y ” . D e

producción de

la

renta

y las

pérdidas

de capital, a que se refieren los artícu 

ah í q ue su R eglam en to , de una parte,

los 16, 17, 18 y 19 de la L e y ” (artícu lo

reitere

8 7 ) ; y de ah í tam bién que, luego de dis

bles

que

las

‘son

contribuciones

pagadas

por

el

deduci-

contribuyente

ciplinar

todas

estas

deducciones

adm i

durante el año gravable, con excepción

sibles para obtener la renta neta, el m is

del

m o R eglam en to prevenga, de una parte,

im puesto

sobre

la

renta”

(artícu lo

5 7 ), y, de otra parte, prevenga que “las

q ue

“son

contribuciones

deducibles

las

deducciones a que se refiere este Capí-

pagadas durante el año gravable con ex

tujp deberán corresponder a egresos cau

cepción del im puesto sobre la renta y de

sados durante el año gravable, sin per

las

ju icio de lo dispuesto en el artículo 57

las disposiciones del Capítulo

del

L ey”

presente

R e g l a m e n t o ...”

(artícu lo

q ue

sean capitalizables conform e

(artícu lo

1 0 7 ),

y,

V

de otra

de

a
la

parte,

7 8 ) . A sim ism o, en los casos de “benefi

que

“las deducciones

cios m ineros, de hidrocarburos y de ac

este

C apítulo

tividades conexas”, com o es precisam en

egresos causados d urante el año grava-

te el de autos, la m ism a L ey estatuye,

ble, salvo lo dispuesto en el artículo 107

aunque

del

su

elípticam ente,

artículo

16,

si

se quiere,

en

presente

se refiere

corresponder

R e g la m e n t o ...”

a

(artícu lo

1 0 9 ). E l precepto reglam entario, a que

determ inar la renta neta, análogo al es

éste últim o alude, desarrolla el disposi

tablecido en sus artículos 11 y 12, para

tivo

determ inarla

artículo 16 de la L ey , según el cual “no

la

procedim iento

deberán

que

para

en

el

a

cédula

com ercio-in

del P arágrafo

Segundo

del citado

dustrial: “para d eterm inar la renta neta

serán

— dice al efecto el citado artículo

16—

tablecidas en la presente L ey , n i aqué

se deducirán de los ingresos brutos los

llas q ue sean c a p ita liz a b le s ...” ; y, con

costos realizados en el país; las deduc

form e a su razonable inteligencia, serán
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deducibles

las

contribuciones

es

dcducibles, de acuerdo con d icho texto,

m ente diferenciados y diferenciables tan 

todas las dem ás contribuciones estableci

to

das por otras leyes, con la excepción allí

E se

contem plada, y siem pre, desde luego, que

un iform e e invariable, obedece a un m o

en

D erecho

com o

tratam iento

en

igual

C ontabilidad.

tradicionalm ente

hayan sido pagadas; pues nada autoriza

tivo racional y lógico, de lógica jurídica

a considerar que, por argum ento a con

y de lógica fiscal: procurar que el gra

trario, com o lo

pretende la

recurrente,

vam en incida sobre la renta neta, a lo

sean deducibles todas las dem ás con tri

q u e no obsta que ésta sea erigida en una

buciones establecidas por otras leyes, in

categoría fiscal, y, al m ism o tiem po, es

dependientem ente de que hayan sido sólo

tim u lar el pago, por vía de una indirec

causadas o de que hayan sido efectiva

ta política fiscal por así decirlo, de las

m ente pagadas. L a consideración de que

dem ás

la cédula m inera y petrolera, en la cual

recaudación

contribuciones

tributa la contribuyente de autos, es un

tiene interés, com o bien lo estableció la

la

fiscales,

en

A dm in istración

cuya

Pública

derivado directo e inm ed iato de la cé

recurrida en el punto, para atender al

dula com ercio-industrial, explica, por el

costo de los servicios públicos generales

contrario y sin m enoscabo, desde luego,

y especiales.

de la autonom ía de cada cédula, el tra

“A ju icio de la C orte, en nuestra le

tam iento igual que legal y reglam enta

gislación im positiva a la renta, desde su

riam ente se atribuye a la deducción de

establecim iento hasta la actualm ente vi

las contribuciones fiscales para determ i

gente, y en lo que hace relación con el

nar la renta neta en cada una de dichas

im puesto

cédulas. D e donde no se alcanza a com 

deducción

prender el presunto exceso del Poder R e 

estado y está condicionada especialm ente

glam entario, que

atribuye

por el pago de las m ism as, a diferencia

Reglam ento.

de los dem ás gastos para cuya deducción,

A hora bien , no es un hecho m eram en

en lo concerniente a la cédula en que

te casual que la deducción de las contri

tributa la contribuyente de autos, es su

buciones fiscales, cualquiera sea o haya

ficiente su m era causación. D e ahí que

al citado

la

artículo

recurrente

107

del

C orte

cedular y
de

com plem entario,

contribuciones fiscales

considera

sido el sistema adoptado para determ inar

la

la disponibilidad y liqu id ez de la renta

el criterio fiscal en cuanto objetó la de

— de ingresos causados y egresos efecti

ducción

vos, o de ingresos y egresos efectivos, o

cientos nueve m il cuatrocientos noventa

de ingresos y egresos causados, o de in 

bolívares con ochenta y cin co céntim os

de la

ajustado

referida

9 0 9 .4 9 0 ,8 5 ),

por

sum a

a

la
ha

derecho
de nove

gresos y egresos efectivos— , esté condi

(B s .

cionada, en todas y en cada una de las

contribuciones fiscales m eram ente causa

corresponder

a

cédulas en que la L ey la autoriza, al re

das, aún no

quisito indispensable del pago, indepen

expresam ente prevenido por los artículos

d ientem ente del m om ento de su causa

107 y 109 del R eglam en to ; y así se de

ción, conceptos

clara.”

éstos que

son

perfecta

pagadas, en contra de lo

37

Doctrina - í al 3
VENTA DE APARTAMENTOS EN PROPIEDAD HORIZONTAL CO
MO ACTIVIDAD DISTINTA DE LAS PROPIAS D E UN CLUB.

1.

“Preceptúa el ordinal 7? del artículo

C . A . U .P .G .,

situados en la U rban iza

3? de la L ey de Im puesto sobre la R en ta,

ción

del m ism o

en su parte final, después de haber de

esparcim iento en el que adem ás de faci

nom bre, un centro de

clarado com o exonerables por resolución

litar a sus m iem bros la práctica de de

del E jecu tiv o N acional, los enriqu ecim ien

portes m arítim os, se ofrezca a éstos sanos

tos netos de las instituciones que en el

atractivos para el descanso y distracción” .
La

texto del ordinal se m encionan, que:

actividad

económ ica

constituida

“N o serán exonerables los enriqu eci

por la construcción de tres edificios de

m ientos que obtengan las m ism as en ac

apartam ientos para venderlos en propiedad

tividades distintas de las que les son pro

h orizontal, aunque sea exclusivam ente a
los m iem bros del Ctub, no puede quedar

pias”.
A ju icio de esta A dm inistración debe

enm arcada entre las actividades propias

interpretarse com o intención del L eg isla

del C lub, quedando por consecuencia in 

dor al asentar la salvedad anotada en el

cluida en la excepción legal citada con

texto transcrito, que se debe entender por

anterioridad.

“ actividades distintas de las que les son

E n consecuencia de lo expuesto, esta

propias”, aquéllas que se apartan de las

A dm inistración

especificadas en los estatutos que rigen

la A sociación C iv il por usted presidida,

advierte

form alm ente

a

A hora

que debe ser objeto de una declaración

bien, consta en los E statutos del P .G .Y .C .

de im puesto la dem ostración de la u tili

según se puede ver en la copia de los

dad obtenida en la actividad descrita, co

m ism os

m o m ateria im ponible que es, so pena

y encausan

que

su

se

funcionam iento.

sirvieron

anexar

a la

solicitud de exoneración enviada a este

de incurrir en las sanciones expresadas

Despacho con fecha 14 de agosto de 1963:

t-n ¡a Resolución de E xo n eración ”.

“

su objeto

principal es el de es

tablecer en los terrenos aportados por la

O ficio N o. H I R - 3 0 0 - 6 6 3
m inistración

G eneral,

con

de la A d 

fecha 3-4-65.

DISOLUCION DE UNA COMUNIDAD SUCESOR AL

2.

E n relación con su atenta com unica

respuesta a la consulta planteada tal co

ción de fecha 27 de enero del presente

m o a continuación se perm ite exponer.

año, cum ple esta A dm inistración en dar

“ E n prim er térm ino quiere la A d m i

38

nistración advertir q u e, a m enos que la

cia u obligación, es en la fecha de su

com unidad por usted representada posea

disolución que debiéndose haber levanta

rentas clasificadas en la Cédula I II — C o 

do un balance de todos sus activos, bie

m ercio Industrial—

— A gro

nes m uebles o inm uebles y frutos natu

pecuaria— su ejercicio gravable debe es

rales o civiles producidos por éstos, entre

o en la V

tar com prendido, en el p rim er período,

los cuales entran

desde la fecha en que acaeció la m uerte

del pasivo, si lo hubiere form ado por las

del causante hasta el 31 de diciem bre del

obligaciones contraídas por la com unidad

m ism o año, y del 1° de enero al 31 de

durante su existencia; es el resultado de

d iciem bre

esto

este balance form ado por bienes y acreen

de acuerdo con lo pautado por el artículo

cias el que debe ser distribuido entre los

69 del Reglam ento de la L ey de Im pues

com uneros en proporción a sus derechos.

to sobre la R enta.

E n consecuencia, la fecha de cierre del

en

los

años

siguientes;

los arrendam ientos, y

Asentado lo anterior; respecto a la fe

últim o ejercicio debe coincidir con la fe

cha final del últim o ejercicio , objeto de

cha cierta del docum ento autenticado, que

la consulta, es criterio de esta A dm inis

dando fuera de la com unidad y pasando

tración, que no pudiendo prolongarse in

a ser rentas individuales de cada excom u

definidam ente la existencia de la com u

nero los cánones de arrendam iento exigi-

nidad después de su form al disolución,

bles en fecha posterior” .

hasta la cancelación de su últim a acreen

3.

O ficio H IR - 300 - 664 de 3-4-65.

TRATAMIENTO FISCAL DE LOS GASTOS DE INSTALACION Y
GASTOS DE TRANSPORTE HECHOS AL SERVICIO DE UNA EM
PRESA.
relación con la atenta com unica

Com o esta cuestión abarca dos aspec

ción de esa em presa fechada en M aracaibo

tos, se responderá a ella en sus dos for

el 16 de febrero del presente año, cum ple

m as.

En

esta A dm inistración

en dar respuesta a

la consulta planteada tal com o a conti
nuación se perm ite exponer.
“D e acuerdo con lo expresado en su

a)

D educibilidad

del gasto para el

cálculo de la renta neta.
Sobre este punto del problem a existe
jurisprudencia

asentada

por

la

extinta

escrito, la em presa para su organización,

ju n ta de A pelaciones del Im puesto sobre

adquisición de m aqu in aria adecuada y es

la R enta en sentencia N o . 322 del 25-4-51,

tudio de las diferentes fases de fabrica

de la cual la A dm inistración se perm ite

ción, ha incurrido en crecidos gastos por

extractar de la parte m otiva el siguiente

conceptos de transporte en viajes al ex

párrafo referente al caso:

terior del personal de la empresa.

“Considera la Ju n ta q u e, aunque el

3‘J

gasto fue “pagado” en su totalidad en el

deberán corresponder a egresos causados

país, no fue en cam bio “causado” íntegra

durante el año gravable, salvo las corres

mente d entro del territorio nacional, ya

pondientes a contribuciones que tan sólo

que corresponde al pago de un servicio de

lo son en el ejercicio en que se pagan;

transporte realizado parte en V enezuela

artículo

y parte en el exterio r; es evidente que la

de Im puesto sobre la R enta. S in em bargo,

condición que requiere la Ley de que el

dado que los gastos correspondientes al

109 del R eglam ento de la Ley

gasto sea “hecho en el país” no puede

transporte ocasionado por viajes al exterior

referirse al lugar en que

se efectúa el

de empleados al servicio de la em presa,

pago, sino al lugar en que no causa dicho

en los casos por ustedes descritos, corres

gasto. L a ju n ta resuelve el caso presente

ponden en realidad a gastos de organi

considerando que el 5 0 % de estos gastos

zación o instalación, siempre que hayan

corresponde a gastos hechos en el país

sido efectuados en el prim er año de su

y el otro 5 0 % a gastos efectuados en el

existencia, la A dm inistración no objetaría

exterior, de una

que dichos gastos fuesen capitalizados pa

que el

m anera

R eglam ento

de

análoga, a la
la

Ley

de Im 

puesto sobre la R enta, establece para ubi

ra luego ser deducidos por m edio de su
am ortización durante un prudencial

pe

car los ingresos brutos de las empresas

ríodo, variable entre tres o cinco años,

de transporte internacional y por trans

ésto con el objeto de evitar que en el

porte de y para V enezu ela”. (Ju risp ru 

prim er ejercicio — ordinariam ente el m e

dencia de Im puesto sobre la R enta. I a edi

nos productivo— se vea recargado con el

ción, pág. 2 4 9 ).

exceso de gastos provenientes de la or

b)

E jercicio apropiado para la dedu-

ganización inicial de la em presa” .

cibilidad.
Com o

O ficio
regla

general

las deducciones

3-4-65.

Revista de D erecho T rib u tario
Publicación especializada bim estral
D irector-editor: D r- M arco R am írez M urzi
Apartado 1821 . T e lé fo n o 81 43 14
Caracas - Venezuela

A ño I I , N ú m e ro 8, V ol. I I , S e p tie m b r e - O c tu b r e d e 1965.

40

N o.

H IR - 300 - 665 - 1

de

Directorio Profesional
D r.

José

M uci-A braham

( h i jo ) ,

Abogado.

Sociedad

a

San

Francisco,

E d if.

Banco

M ercantil y A grícola, 4 ° piso. T els. 420391 al 5. Caracas.

Escritorio “ A ntonio Reyes A ndrade”, fundado en 1945. A suntos Civiles, M ercantiles, Pena
les y del T rab ajo . G estiones A dm inistrativas y de D erecho Internacional Privado. Patentes.
M arcas de Fábrica. A gente de la Propiedad Industrial. Sociedad a Traposos, E d if. Zingg,
2 " piso. O f. 219. T e l. 425018. Apartado 12771. C ables: R E G R A V A L . C aracas.

D r. Pedro F . G uerrero G alavís, Abogado. A suntos Civiles, M ercantiles, Fiscales y del
T rab ajo . Conde a P rincipal. E d if. A m bos M undos, 4H Piso, O f. 401. T e l. 814314.

D r. A lberto Corrales Sánchez, Abogado. E scritorio Jurid ico-Fiscal. Conde a Principal,
Ed if. L a Previsora, 4o Piso n ° 44. T e l. 815120. Caracas.

Ores. José Andrés O ctavio y G on zalo Salas D . Abogados. E d if. Polar, 6^ Piso. Plaza
V enezuela. T els. 554459 y 555009. Caracas.

t n p r ó x im a s e d ic io n e s p u b lic a r e m o s e s 
tu d io s

de

lo s

s ig u ie n te s

d i s tin g u id o s

a u t o r e s : D r. G o n z alo S a la s 1).. D r. O sn u ld o

P a d r ó n - A m a r é . D r. L u is M ig u e l

T a m a y o , D r. A lb e rto M a r tin ! l ’r d a n e ta ,
D r. L u is H . C a s a d o H id a lg o . D r. G u i
lle rm o

F a r iñ a s ,

R e v is ta d e D e re c h o T r i b u t a r i o . C u r a r a s , V e n ex u e la . D ir e c to r - P r o p ie ta r io : D r. M a re o R a m íre z M u rz i.
P u b lic a c ió n

b im e s tr a l d e la e s p e c ia lid a d ú n ic a e n e l p a ís .

S u s c rip c ió n a n u a l B s. 35. P a r a s u s c rip c io n e s a l in t e r i o r , e n v ia r c h e q u e - g ir o c o m p r a d o e n u n
b a n c o , a n o m b re d e n u e s tr o D ir e c to r . P a r a C a r a c a s , c h e q u e b a n c a r i o u n o m b re d e l m is m o o
d e la R e v i s ta , to d o d ir i g id o a l a p a r t a d o 1321.
N o se

a c e p ta n

pagos

hechos

a

r e p r e s e n ta n te s

no

n u to r i ia d o s .

A g ra d e c e m o s p a r tic ip a r n o s c u a l q u ie r ir r e g u l a r i d a d
d e la R e v is ta .

en

M

557961 - C a r a c a s

A

G a r r ía & H ijo . I m p r e s o r e s - S u r .

15-105 - T e l.

la s e n t r e g a s , a fin

d e r e p e t i r e l e n v ío

SUMARIO
Estudios

/
1)

Im plicaciones Fiscales en el Im puesto sobre la Renta
N orteam erican o, con relación a los Im puestos que pa
gan las C om pañías Petroleras a los países m iem bros
de la O P E P .
D r. Jesús N oguera Mora

//.

Jurisprudencia - Sentencias

1)

C orte Suprem a de Justicia (C re ó le ) de 20-7-65 refor
m a la 263 del T rib u n a l de A pelaciones del Im puesto
sobre la Renta de 18-11-63.

2)

C o rte Suprem a de Justicia (In te rn a tio n a l) de 20-7 65
declara con lugar apelación contra la 266 del T rib u n al
de A pelaciones del Im puesto sobre la R enta de 16-12-63.

3)

C o rte Suprem a de Justicia (B ila n c ie ri) de 21-7-65 re
voca la N o. 196 del T rib u n a l de A pelaciones del Im 
puesto sobre la R en ta de 29-11-62.

4)

C orte
N o.

Suprem a

de

Justicia

(P an co astal)

197 del T rib u n a l de A pelaciones

sobre la Renta

con firm a

del Im puesto

de 3-12-62.

III. D octrina A dm inistrativa
1)

V enta de apartam entos en propiedad horizontal com o
actividad distinta de las propias de un C lub.

2)

D isolución de una C om unid ad Succsoral.

3)

T ratam ie n to fiscal de los gastos de instalación y gastos
de transporte hechos al servicio de una em presa.

