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1.—No. 410.'—DEL TRIBUNAL PRIMERO DE. IMPUESTO SOBRÉ
LA RENTA.—PONENTE: DR. P. E. DOMINGUEZ SÁNCHEZ
(CASO: PROTINAL).— SIN LUGAR.—DE 11-8-69.

MOTIVACION
“La motivación del Acto Adminis
trativo no es otra cosa que la exposición
de las razones que indujeron a la Admi
nistración a la emisión del acto o como
dice Marienhoff, “motivación es la ex
presión o constancia de que el motivo
existe o concurre en el caso concreto.
(Tratado de Derecho Administrativo,
Tomo II, Ediciones Glem, S. A. Buenos
Aires, 1966). La motivación atañe a la
expresión de los motivos y “no es otra
cosa que un aspecto o ingrediente del
elemento forma” del acto administrativo,
equivalente a los “considerandos". (Obra
citada, pág. 324).
La motivación del acto administrati
vo, enseña la doctrina, puede resultar
acreditada en cualquiera de los dos ele
mentos que integran la forma del acto,

a saber: en el proceso de formación o
en el de expresión de la voluntad admi
nistrativa, es decir, ella puede ser con
comitante o anterior a la expresión de
esa voluntad. En principio la motivación
debe contener una relación de los hechos
o circunstancias de derecho que determi
nen el nacimiento del acto, pero no es
necesaria una relación detallada, analí
tica o circunstanciada, bastando qué' seá
sucinta, siempre que sea ilustrativa”. A
su vez, cuando la norma legal aplicable
es suficientemente comprensiva, su mera
referencia puede surtir efectos de motiva
ción, resultando así que la simple cita
de la disposición legal valdría entonces,
como “motivación” (Mario Rivalta, “La
motivación del acto administrativo”). Es
decir, la motivación requiere para su efi
cacia que ella sea suficiente de tal ma
nera que se puedan apreciar con exacti
tud los elementos determinantes del acto.
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2.—No. 4 11.—DEL TRIBUNAL PRIMERO DE IMPUESTO SOBRE
LA RENTA.—PONENTE: DR. JOSE LUIS ALBORNOZ O.
(CASO: PAPELERA INDUSTRIAL). — SIN LUGAR. — DE
11-8-69.

PLANILLAS: Término para pagar
“El impuesto se debe desde cuando
la obligación tributaria se hace exigible,
o sea, transcurrido el término de su eje
cutoria, de modo que puede ser cobra
da por el Estado. De manera general,
las planillas de liquidación de impuestos
deben cancelarse en el término que se
determina en las Leyes o en los Regla
mentos correspondientes. En lo que res
pecta al Impuesto sobre la Renta, la
Ley de la materia vigente para la época
de la interposición de este recurso, pre
vé de manera expresa, en su artículo 89,
que el pago del impuesto se hará en la
forma y oportunidad prescritas en el Re
glamento, pero en ningún caso podrán
concederse plazos mayores de seis me
ses, ni permitirse que la cantidad debi
da sea pagada en más de tres porcio
nes. Y el artículo 141 del Reglamento
de la citada Ley dispone que el pago
del impuesto se hará efectivo en las Ofi
cinas Receptoras de Fondos Nacionales,
en la forma y oportunidad señalada por
la Administración. El artículo 104 de la
Ley Orgánica de la Hacienda Pública
Nacional, al establecer las atribuciones
y deberes de los empleados y de las ofi
cinas encargadas de la administración y
liquidación de rentas nacionales, señala
en el ordinal 7?: Expedir en el término
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legal la planilla de liquidación, con man
dato de pagarla en la Oficina receptora
correspondiente, en el término que se
determine por la Ley o los Reglamentos.
Cuando irnos u otros no establezcan lap
sos para el pago, deberá fijarse al efecto
el plazo de los tres días hábiles siguien
tes a la entrega de la planilla”. Es obli
gación legal de los contribuyentes o deu
dores del Fisco Nacional cancelar las pla
nillas liquidadas a su cargo, en la opor
tunidad que, de acuerdo con las Leyes
y Reglamentos, señalen las mismas. La
fijación del término dentro del cual de
ben ser canceladas por sus destinatarios
las planillas de liquidación de impuestos
nacionales, se ha establecido con el fin
de que ello no quede al libre arbitrio del
Ejecutivo Nacional, o mejor “de los em
pleados y oficinas encargadas de la ad
ministración y liquidación de rentas”, lo
que iría contra elementales principios
que informan la filosofía y dogmática del
impuesto.
El pago de la obligación tributaria
(como modo de extinción de la obliga
ción) deberá hacerse llenando los requi
sitos clásicos de ese concepto: el deudor
del tributo paga lo que debe, (el monto
de lo liquidado como impuesto y las
multas, si las hay), paga donde debe,
(en el lugar expresamente señalado en la

planilla o en la Ley o su Reglamento)
y paga en el lapso en que debe, es decir,
en la oportunidad en que la obligación
es exigible de acuerdo con lo que la Ley
o su Reglamento determinen. Estos tres
presupuestos: cosa, lugar y época del pa
go tienen especial relevancia fiscal pues
no son otra cosa que la aplicación de los
principios rectores del sistema tributario,
a saber: seguridad, celeridad y comodi
dad, que junto con el principio funda
mental de la legalidad, no sólo del im
puesto, sino del proceder administrati
vo, hacen que la relación tributaria sea
creada de manera clara, inequívoca y
precisa.

expresión escrita, conlleve la validez del
pertinente acto administrativo. Como
fundamento de tal solución sostiene la
doctrina que el acto queda firme, no obs
tante la irregularidad del elemento acci
dental, porque la emanación de aquél
implica para .la Administración: Pública
el cumplimiento de una obligación, y
tal obligación no puede quedar incum
plida por efecto de particulares actitudes
ilegítimas asumidas por la propia Ad
ministración al disponerse a cumplir su
deber; en tales circunstancias el acto ad
ministrativo puede seguir existiendo, sin
el referido elemento accidental o acce
sorio.

Los dos primeros requisitos (cosa y
lugar del pago) son fácilmente determinables y su ausencia o su determinación
irregular acarrea la nulidad del Acto Ad
ministrativo así viciado; no así el terce
ro (época del pago). Sila planilla de
liquidación señala plazos,la cuestión se
reduce a respetarlos, pero si no los es
tablece, puede decirse que esa falta en
vuelve la nulidad insanable del acto?
Debemos observar en primer lugar que
el señalamiento del plazo o término en
la planilla de liquidación,es un elemen
to accidental o accesorio, que no siendo
necesario para la existencia del acto ad
ministrativo, sólo tiene relación con su
contenido y con su ejecutoriedad. El pla
zo o término, entendiéndose éste como
el lapso en que un acto debe comenzar
a producir sus efectos o en el cual debe
cesar de producirlos, aún cuando tiene
por finalidad limitar en el tiempo sus
consecuencias, puede a veces considerar
se implícito en él, sin que su falta de

Por otra parte, si la carencia de pla
zo fuere causa de anulabilidad del acto
administrativo de la liquidación, debe
ría constar en forma expresa, por ser ello
materia de excepción, circunstancia que
no aparece del texto de la Ley. El nume
ral 7? del artículo 104 de la Ley Or
gánica de la Hacienda Pública Nacional
ya citado, dispone que la expedición de
las planillas de liquidación 'deberá hacer
se en el término legal, con el mandato
de paga.-la en el plazo que establezca la
Ley y los Reglamentos, y cuando una u
otros no lo señalen, deberá fijarse al
efecto el plazo de los tres días hábiles
siguientes a la entrega de la planilla. De
la consideración de lo expuesto se des
prende, que si bien es cierto que el des
tinatario de la norma es el funcionario
que configure la categoría de adminis
trador o de liquidador de rentas nacio
nales, no lo es menos que la intención
de la Ley es que en ausencia de plazo,
la planilla de liquidación sea cancelada
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dentro o en el término que el estatuto
legal de que se trate fije para el cum
plimiento de la obligación de pago, sien
do en el caso concreto (Ley de Impuesto
sobre la Renta) el de 180 días (artícu
lo 89) límite hasta el cual puede exten
derse en el tiempo la Administración Fis

cal, en el desempeño de su función li
quidadora.
Por los razonamientos expuestos es
tima pues el Tribunal que no hay lugar
a la anulación de la planilla objeto de
este recurso, como lo solicita el apode
rado de la recurrente, al comienzo de su
escrito impugnatorio, y así lo declara.

3 ._ N o . 415 (1 ) .—DEL TRIBUNAL PRIMERO DE IMPUESTO
SOBRE LA RENTA— PONENTE: DR. P. E. DOMINGUEZ
SANCHEZ (CASO: LUZ ELECTRICA DE VENEZUELA).—
PARCIALMENTE CON LUGAR. DE 14-8-69.

PRESCRIPCION:
INTERRUPCION:

la infracdón; 3? Las ............; y 4? Los
reintegros ............”.

“El artículo 90 de la Ley de Im
puesto '-'dbre la Renta del 19-12-38, bajo
cuyo imperio se inició el lapso de prescridón de los derechos del Fisco rela
tivos al ejercido de 1938, consagra ex
presamente los principios rectores de la
prescripdón en materia de su especiali
dad, dice así: “Prescriben por cinco
años: 1? La obligadón de pagar los im
puestos estableados en esta Ley, a con
tar del óltimo día dd lapso en que deba
hacerse la dedaradón; 2? La acdón ad
ministrativa para la aplicación de las pe
nas a partir del día en que se cometió

La normativa dd artículo atado re
conoce que la prescripdón liberatoria es
un medio de extinrión de las obligadones fibutarias, como consecuencia de
la inercia dd acreedor: Fisco Nadonal,
para hacer efectivo su crédito durante
un período de tiempo determinado: cin
co años; esta norma tiende a evitar que
se eternicen los conflictos entre intereses
divergentes y lleva al ánimo de los con
tribuyentes la certeza de que transcurri
do el término legal, el Fisco no podrá
intentar acciones —al menos con resul
tados positivos— para recabar tributos

ti) Las sentencias Nos. 412, 413. 414. 416, 417. 41*. 420 y 421 no se reproducen por ser caeos
repetidos de reinversiones.
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que han quedado prescritos por efectos
de toda inercia durante determinado tiem
po.
Pero la prescripción está, expuesta,
hasta tanto no se haya consumado, a ser
interrumpida en cualquier momento; de
manera general puede afirmarse que a los
fines de la interrupción de la prescrip
ción es necesario que aparezca de modo
claro, inequívoco y preciso la voluntad
de ejercer un derecho por parte del acree
dor y que este derecho esté plenamente
especificado e identificado, es decir, que
se sepa cuál es su-origen y fundamento.
La Ley especial aplicable al caso de
autos no contiene en su normativa dis
posiciones atinentes a la interrupción de
la prescripción, por lo cual en esta ma
teria, aparte de las normas del Derecho
Común —Código Civil— aplicables por
imperativo del artículo 18 de la Ley Or
gánica de la Hacienda Pública Nacional,
se ha ido formando una doctrina judi
cial al respecto, en este sentido tene
mos la sentencia de la Corte Federal
—en su día— del 16-7-54, en la cual
se refiere a los medios propios del De
recho Fiscal para interrumpir la pres
cripción, así: “En materia fiscal, es uná
nimemente aceptado por la Doctrina que
no sólo se opera la interrupción de la pres
cripción por la demanda judicial y los
actos procesales, sino por todos aquellos
actos que evidencien la voluntad del Fis
co de hacer valer sus derechos, tradu
cida en forma autorizada por la Ley.
Y de allí que, a la par de la compulsión
judicial y el reclamo por vía administra
tiva, no son menos eficaces para lograr

tal finalidad los actos propios de la ad
ministración interna dirigidos a recabar
lo que al Fisco se debe, tales como las
actas levantadas por los Fiscales del Ra
mo y la consiguiente liquidación. Tanto
es así, que el acto administrativo tiene
por su propia virtualidad característica
de acto compulsorio”.
Ahora bien, para ,que determinados
actos surtan sus efectos interruptivos; no
basta que- el Fisco “evidencie su volun
tad de hacer valer, sus derechos” sino
que esto debe producirse de manera y
modo que se cumplan otros requisitos
concurrentes a que el acto interruptivo
sea perfecto; Así lo señala, el Tribunal
de Apelaciones del Impuesto sobre la
Renta al establecer en sentencias Nos.
175 y 195 del 8-5-62 y 29-11-62, res
pectivamente, de manera clara y precisa,
la doctrina que sirve de base y justifi
cación, a la aceptación en el Derecho
Fiscal de otros medios de interrupción
de la prescripción distintos a los existen
tes en el derecho común, a saber: “De
un examen de las causas de interrupción
de la prescripción establecida en el Có
digo Civil se llega a la conclusión que
son dos los requisitos fundamentales que
todas y cada una de ellas tienen en co
mún, a saber: la existencia de un dere
cho en una de las partes con la consi
guiente manifestación de voluntad de
ejercerlo, y, por otra parte, el conoci
miento del deudor de la voluntad mani
festada por medios legales por el acree
dor, del cobro o ejercicio de su derecho”.
Y más adelante se asienta: “En virtud
de las consideraciones expuestas, debe
deducirse como norma general aplicable
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a la materia fiscal que aquellos actos de
la Administración o del representante
fiscal, de los cuales se evidendá su vo
luntad de cobrar, y que hubieren llegado
al conocimiento del contribuyente por los
medios legales, son causas suficientes a
los fines de la interrupción de la marcha
de la prescripción”.
Conforme a lo dispuesto por el ar
tículo 90 de la Ley de Impuesto sobre
la Renta vigente durante el ejercicio de
1958, al cual, como ya se expuso, se
concreta la cuestión aquí debatida, “pres
cribe por cinco años la obligación de
pagar los impuestos establecidos en esta
Ley, a contar del último día del lapso
en que deba hacerse la declaración”. Y
siendo aue la contribuyente, conforme a
lo previsto por el artículo 7? del Regla
mento, debía presentar su declaración
dentro de los tres meses siguientes a la
terminación de su ejetdcio gravable, la
prescripción comenzaba a correr normal
mente el 31 de marzo de 1959, para con
sumarse el 31 de marzo de 1964; pero
habiéndosele concedido prórroga para
declarar, cumplió con esta obligación el
29 de mayo de 1959, iniciándose enton
ces nuevamente el lapso de prescripción
en este día, para consumarse el 29-5-64.
Es cierto, que el 8 de junio de 1959,
se expidió por la Administración del Im
puesto, a cargo de la recurrente, la pla
nilla de liquidación bona-fide No. 88.090,
la cual conforme a jurisprudencia sobre
la materia “interrumpe, de manera gene
ral y absoluta, la prescripción”; pero esta
planilla, según consta en “aviso de re
cibo” que cursa en el expediente, llegó
6

a poder de la recurrente el 8 de junio
de 1959, por lo cual en esta fecha se
inicia por segunda vez, el lapso de pres
cripción, para consumarse así el 8 de
junio de 1964.
Los medios interruptorios de la pres
cripción que antes se han señalado —de
claración y planilla bona-fide— no tienen
en el presente caso relevancia alguna,
puesto que el reparo No. E-662 fue for
mulado por la Sala de Examen el día
31 de julio de 1964, más aún, fue no
tificado a la contribuyente mediante ofi
cio No. HIR-330-8504 (folio 63 del ex
pediente) de fecha 24 de septiembre de
1964, es decir, cuando ya estaba con
sumada la prescripción liberatoria, así se
declara.
Pero la Contraloría General de la Re
pública alega que la prescripción en cur
so a favor de la contribuyente fue inte
rrumpida mediante el reparo No. 90 que
le formuló por el ejercicio en cuestión
—1958— en fecha 17 de enero de 1961,
con la cual la prescripción de lreferido
ejercicio vendría a consumarse no ya en
1964, sino en 1966, es decir, con poste
rioridad a la fecha de recepción del re
paro No. 662, materia de esta controver
sia. En autos consta en copia certificada
el pliego de reparo antes señalado, re
querido por el Tribunal mediante auto
para mejor proveer, aquél es del tenor
siguiente: “Examinada la cuenta tendida
por esa Administración, Seccional Cara
cas, correspondiente al semestre de enero
a junio de 1959, se observa: que la de
claración presentada por C.A. LUZ ELEC
TRICA DE VENEZUELA, Avenida Ur-

daneta, Esquina Urapal, de Caracas, co
rrespondiente al ejercicio 1-1-58 a 3112-58, excluye de la renta gravable la
cantidad de Bs. 10.000,00 por concepto
de “Intereses sobre depósito Caja de
Ahorro M.C.B., como puede verse en el
anexo titulado “Determinación de la
Renta Gravable por el año 1958”; que
dicha cantidad está sujeta a impuesto,

pues la exención acordada por el ordi
nal 4? del artículo 2 de la Ley de la
materia comprende esos intereses pero a
condición de que los depósitos que los
produzcan no excedan de Bs. 10.000,00,
y en el presente caso la cuantía del ré
dito corresponde a un depósito muchí
simo mayor de dicha cantidad; por lo
cual se formula el siguiente reparo”:

“IMPUESTO SOBRE LA RENTA”
IMPUESTO CEDULAR:

“Sobre Bs. 10.000,00 al 2>/2 .....................................................

Bs.

250,00

IMPUESTO COMPLEMENTARIO PROGRESIVO
“Sobre Bs. 20.994.935,61 renta líquida
10.000,00 intereses también gravados

Bs. 21.004.935,61 renta gravable ..................................

Bs. 6.676.618,92
Bs. .6.676.868,92

“Menos: 12% conforme al Parágrafo Cuarto del Art. 38
Bs.
de la L e y ...................... .................................

801.194,27
5.875.674,65

Menos lo liquidado por Impuesto Complementario en plaBs. 5.871.860,65
nilla No. 68090 de fecha 8-6-59 ..............

“CANTIDAD QUE SE REPARA ...........................

Bs.

3.814,00”
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£1 reparo No. 662 de la Sala de Exa
men de la Contraloría General de la Re
pública que dio orige na la planilla de
liquidación cuya prescripción alega la re
currente dice así: “En el examen prac
ticado a la cuenta de esa Administración,
Seccional Caracas, correspondiente al se
mestre de enero a junio de 1959, se ob
serva en la declaración de rentas No.
71.413, del ejercicio correspondiente al
año de 1958 de la empresa C.A. LUZ
ELECTRICA DE VENEZUELA, residen
ciada en esta ciudad, que”:
“a) La empresa declara sus ingre
sos en la Cédula Tercera forma “B”,
siendo su renta neta, en este período,
la cantidad de Bs. 21.004.935,61, sobre
la cual se efectuó la liquidación del Im
puesto Cedular”.
“Es de observar que según la decla
ración de rentas, la renta neta fue de
Bs. 20 994.935,61, y se aumentó poste
riormente a la cantidad de 21.004.935,61
bolívares, motivado a la formulación del
reparo No. 90 de fecha 17-1-61 por mon
to de Bs. 3.814,00. Al efectuar la liqui
dación del Impuesto Complementario, se
le acordó a la contribuyente una reduc
ción del 12 por ciento, en base a lo dis
puesto en el Parágrafo Cuarto del ar
tículo 38 de la Ley de Impuesto sobre
la Renta. Para determinar el porcentaje
de reducción se consideró que las inver
siones efectuadas por la empresa, du
rante el año, ascendieron a la cantidad
de Bs. 9.142.835,53, y que los retiros
y depreciaciones durante el ejercicio fue
ron de Bs. 929.164,21”.
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“b) Del análisis de la declaración
de rentas, se ha determinado, que no to
das las inversiones efectuadas por la em
presa son aplicables para la determina
ción del porcentaje de reducción, ya que,
el Parágrafo Cuarto del artículo 38 de
la Ley de Impuesto sobre la Renta, es
tablece que son las inversiones en acti
vos fijos representados por equipos des
tinados a empresas que se dediquen a
generación y distribución de energía
eléctrica; por este motivo, se rechaza,
para los efectos del porcentaje de re
ducción, la cantidad de Bs. 16.660,25 in
vertidos en modificaciones al taller de
medidores; obteniéndose así una inver
sión computable a los efectos del artícu
lo y parágrafo antes mencionados de
Bs. 9.126.175,28”.
“Además, se advirtió, que sólo se de
dujeron del costo de los nuevos activos
las depreciaciones de los mismos, y los
retiros del ejercicio, contraviniéndose de
esta manera lo establecido en el Pará
grafo Cuarto del artículo 38 de la Ley
de Impuesto sobre la Renta, donde se
establece que “para determinar el porcentaje de inversión con respecto a la
renta neta global, se deducirán del cos
to de los nuevos activos, los retiros y
depreciaciones del ejercicio”. Las depre
ciaciones y retiros del ejercicio, ascendie
ron a la suma de Bs. 3.959.427,95, se
gún se demuestra a continuación”:
“R e tiro s
Bs. 559.427,95
“Depreciaciones
Bs. 3.400.000,00
“Total retiros y de
preciaciones . . .. Bs. 3.959.427,95

“c) Confundamento en las consi
deraciones efectuadas, se procede a de
terminar el porcentaje de inversión, de
acuerdo a lo establecido en el Parágrafo
Cuarto del artículo 38 de la Ley de Im
puesto sobre la Renta; el procedimiento
seguido es el siguiente”:
"Inversiones en acti- '
vos fijos represen
tados por equipos Bs. 9.126.175,28
“Menos:
“Retiros y deprecia
ciones del ejercicio Bs. 3.959.427,95
“Inversión Computa
ble
Bs. 5.166.747,33
“ Inversión Computable Bs. 5.166.747,33
X 10 0= 2 4,59 %
Reata Neta Bs. 21.004.935,61

“El porcentaje de inversión con res
pecto a la renta neta obtenida fue del
24,59 por ciento, haciéndose improce
dente la reducción del 12 por ciento del
Impuesto Complementario concedida a la
contribuyente; para el porcentaje de in
versión determinado corresponde un por
centaje de reducción del Impuesto Com
plementario del 11 por ciento”.
“En base a los argumentos expues
tos, se formula el siguiente reparo”:
“REPAROS DE LA SALA DE
EXAMEN”
"Impuesto Complementario:

“12% de rebaja con
cedida
Bs.

801.194,25

“Menos:
“ 11% de rebaja según
nuevo porcentaje . . Bs.
"CANTIDAD QUE
SE REPARA .. Bs.

734.428,10
66.766,15”

Queda ahora, pues, por examinar si
tal como lo pretende la Contraloría Ge
neral de la República, el reparo No. 90
a que se ha hecho referencia, interrum
pió de “manera general y absoluta” la
prescripción, carácter éste que le tenía
atribuido la jurisprudencia anterior. A
este respecto el Tribunal observa que
bien es cierto que el artículo 158 de la
vigente Ley de Impuesto sobre la Ren
ta, establece: “Las prescripciones que
hubiesen comenzado a correr bajo el im
perio de Leyes anteriores se regirán por
éstas, pero las interrupciones que se pro
duzcan de tales prescripciones, a partir
de la vigencia de la presénte Ley, sur
tirán sus efectos de acuerdo con las nor
mas que ésta señala”.
La norma que se acaba de transcribir
permitiría suponer que 'las interrupcio
nes producidas antes de la vigencia de la
Ley que comenzó a regir el 1-1-67, ten
drían efectos generales y absolutos, co
mo lo entendía la jurisprudencia ante
rior. Tal razonamiento resultaría jurídi
camente erróneo, en virtud de que, 1?,
en la Ley especial derogada no existían
medios idóneos para interrumpir la pres
cripción, que pudieran considerarse ju
rídicamente aplicables a las prescripcio
nes que comenzaron a correr bajo su ré
gimen, debiendo por lo mismo recurrirse
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al derecho común; 2?, un razonamiento
de tal naturaleza desconocería el signi
ficado filosófico-jurídico de orden públi
co que en general tiene el régimen legal
de la prescripción; y 3?, porque se da
ría a los contribuyentes un tratamiento
discriminatorio, contrario al principio
constitucional de igualdad ante la Ley,
de igualdad ante las cargas públicas;
■pues dados, por ejemplo dos contribu
yentes, a uno de los cuales se le formu
ló un reparo el 31 de diciembre de 1966
para su ejercicio económico de 1962, en
tanto que a Otro se le formuló igual re
paro el 2 de enero de 1967 para un
ejercicio semejante, habría que conside
rar entonces que al primero se le inte
rrumpió la prescripción “de manera ge
neral y absoluta”, en tanto que al otro
sólo se le interrumpió respecto al reparo
concreto contenido en el acta fiscal o
en el pliego de reparo emitido por la

Sala de Examen, el cual por analogía se
asimila a aquélla para los efectos de la
prescripción.
En \irtud de que, tal como aparece
de las transcripciones que se han hecho
tanto del reparo No. 90 de fecha 17 de
enero de 1961 como del distinguido con
el No. 662 del 31-7-64, entre éstos no
existe ninguna relación de causalidad,
el Tribunal declara procedente el alegato
de prescripción traído por la recurrente
respecto a la planilla No. 875.344, de
fecha 1? de febrero de 1968 que por la
cantidad de Bs. 66.766,20, formuló a su
cargo la Administración General del Im
puesto sobre la Renta con base en el
reparo No. E-662 del 31-7-64 emitido
por la Sala de Examen de la Contraloría
General de la República.' En consecuen
cia el Tribunal ordena la anulación de
la citada planilla No. 875.344, por estar
prescrito el impuesto en ella liquidado”.

4.—No. 419 (1). — DEL TRIBUNAL PRIMERO DE IMPUESTO
SOBRE LA RENTA.—PONENTE: DR. JOSE LUIS ALBOR
NOZ O., PRESIDENTE SUSTANCIADOR (CASO: PROTINAL).—EXHIBICION DE DOCUMENTOS.—DE 20-10-69.

EXHIBICION DE DOCUMENTOS:
Por auto del 14-10-69, el Juzgado de
Sustanciación admitió la prueba promo
vida en el Capítulo I del escrito de pro
moción de pruebas y fijó las once de la
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mañana de la primera audiencia siguien
te, para que tuviese luegar el acto de
contestación por parte del Fisco Nacional
a la solicitud de exhibición de documen
tos formulados en los Capítulos II, III,
IV, V y VI. Dicho acto tuvo lugar en

la audiencia del 15-10-69, sin la compa
recencia de los personeros del Fisco Na
cional.
En la oportunidad legal de decidir,
este Tribunal pasa a hacerlo en los si
guientes términos:
Dispone el artículo 288 del Código
de Procedimiento Civil lo siguiente: “Los
medios de pruebas que podrán emplearse
en juicio serán únicamente los que de
termine el Código Civil. Puede también
pedirse la exhibición de la cosa o del ins
trumento que sea objeto de la acción,
o que fueren ncesarios para hacer una
prueba conducente. En uno y otro caso
puede obligarse al poseedor a exhibirlos,
para lo cual estimará el Juez las circuns
tancias, todo sin perjuicio de las dispo
siciones especiales”; y el 386 ejusdem:
“Si por resistencia de una parte a al
guna medida legal del Juez, por abuso
de algún funcionario, o por alguna ne
cesidad del procedimiento, una de las
partes reclamare alguna providencia, el
Juez ordenará en la misma audiencia
que la otra parte conteste en la siguiente
y hágalo ésta o no, resolverá en primera
audiencia, o a lo más tarde dentro de la
tercera, lo que considere justo; a menos
que haya necesidad de esclarecer algún
hecho, caso en el cual abrirá una articu
lación por ocho días sin término de dis

tancia. Si la resolución de la incidencia
debiere influir en la decisión de la cau
sa, el Juez resolverá la articulación en
la sentencia definitiva; en caso contrario
decidirá al noveno día”.
En lo que concierne al caso de autos,
el Tribunal observa:
Según aparece de las actas procesa
les, el Juzgado de Sustanciación por auto
del 14-10-69, procedió a fijar la opor
tunidad legal para que tuviese lugar el
acto de contestación por parte del Fisco
Nacional a la solicitud de exhibición de
documentos formulada por el apoderado
de la recurrente “PROTINAL C.A.”, ha
biéndose celebrado el mismo en la au
diencia del 15-10-69, sin la comparecen
cia de los representantes del Fisco.
En virtud de las consideraciones an
teriormente expuestas, este Tribunal Pri
mero de Impuesto sobre la Renta, admi
nistrando Justicia en nombre de la Re
pública y por autoridad de la Ley, de
clara que el Fisco Nacional debe proceder
a la exhibición de los documentos
a que
*
se refieren los Capítulos II, III, IV, V
y VI del escrito de promoción de prue
bas, para lo cual se fija el lapso de quin
ce (15) audiencias, contadas a partir de
la presente decisión.

I1

5.—N° 422. — TRIBUNAL PRIMERO DE IMPUESTO SOBRE
LA RENTA (CASO: COMUNICADO PEREZ ROLANDO).
PONENTE: DR. JAIME PARRA PEREZ.—PARCIALMENTE
CON LUGAR.—DE 7-1-70.

FECHA DE ADQUISICION
DE BIENES
“Analizado este aspecto general de la
controversia, el Tribunal encuentra ne
cesario pronunciarse, previamente, sobre
cuál ha de ser el momento en que han
de entenderse adquiridos los bienes por
la Comunidad, fecha ésta relevante en
sus consecuencias fiscales pues de ella
depende el cálculo de los intereses que
permite deducir la Ley de Impuesto so
bre la Renta al establecer el régimen de
deducciones admisibles en la Cédula Oc
tava o de valorización de inmuebles.
Al efecto, el Tribunal hace suyos los
argumentos expuestos por la recurrente,
parcialmente transcritos en este fallo, no
sólo porque los encuentra ajustados a la
más sana interpretación de las disposi
ciones fiscales y a su acertada coordina
ción con las disposiciones del Código
Civil, sino porque coinciden, en todo,
con reiterada doctrina administrativa y
jurisprudencial. Los ejercicios a que se
refieren los reparos corresponden a los
años 1956 a 1961; durante este lapso
estuvieron vigentes las leyes de Impues
to sobre la Renta de 1955, 1958 y 1961
cuyo articulado no sufrió variaciones por
lo que respecta a la materia examinada,
habiendo permanecido en vigor el mismo
12

Rreglamento, esto es, el Reglamento de
la Ley de Impuesto sobre la Renta del
11 de enero de 1956. En estos estatu
tos legislativos-fiscales se establecía un
impuesto cedular que debían pagar to
dos los contribuyentes y dentro de ellos
las comunidades, por los beneficios de
valorización habidos en la enajenación
de bienes inmuebles a título oneroso y
se permitía deducir, para determinar la
renta neta “los intereses calculados al
tipo del seis por ciento (6%) anual,
sobre los valores a que se refieren los
ordinales 1? y 2?” (del mismo artículo);
el ordinal 1? se refería al “valor con
que se incorporó (el inmueble) al pa
trimonio del contribuyente”. (Paréntesis
y subrayado del Tribunal).
El Tribunal entiende que, en los ca
sos de sucesiones hereditarias ya sean és
tas testamentarias o ab intestato, el mo
mento en que éstas quedan constituidas
por efecto de la adquisición común de
los bienes de la herencia entre cohere
deros, es el de la muerte del de cujus
o causante, y que, a partir de este mis
mo momento se escalona o comienza a
producirse la posible plusvalía que como
renta fiscal gravable se causa en la opor
tunidad en que dicha comunidad trans
fiere a título oneroso alguno de los bie
nes a tercera persona. Igualmente, la

(echa de fallecimiento del causante en
marca el cuadro de las deducciones per
mitidas hasta la fecha, de enajenación y,
concretamente, es el punto de partida,
en el tiempo, para el cálculo de los
intereses a cuya deducción se viene ha
ciendo referencia.
En el caso de autos, el criterio aco
gido por la Fiscalización resulta inadmi
sible pues, los convenios de partición
de herencia entre coherederos y las fe
chas de sus respectivas documentacio
nes, en nada influyen en la adquisición
o pérdida de derechos; sólo tienen ca
rácter declarativo y pueden atribuir la
propiedad sobre cuerpo cierto para al
guno o algunos de los copropietarios
sin influir cuantitativamente en la con
formación de su patrimonio, el cual per
manece inalterado. Desde el punto de
vista jurídico la partición viene a ser
la consecuencia, que no la causa, de la
propiedad adquirida por los coherederos
y mal podría fundamentarse en ella y a
partir de ella la existencia de un dere
cho —el de propiedad— que, como en el
caso de autos, constituye su presupues
to mismo de exigibilidad.
PRESCRIPCION
“La prescripción liberatoria de la
obligación tributaria en materia de Im
puesto sobre la Renta, tal como está
contemplada en la normativa vigente pa
ra el momento en que nace el crédito
fiscal cuya pervivencia aquí se discute,
establecía un lapso de cinco (5) años
“a contar dél último día del lapso en
que deba hacerse la declaración”; tan

to el citado término prescriptorio como
la estructura técnica del dispositivo se
mantuvieron inalterados hasta la recien
te reforma de 1966 y obvian, por lo
tanto, problemas de aplicación intertem
poral, para el caso de autos. Según la
disposición comentada, contenida en el
artículo 90 de las Leyes de 1955 y 1958
y en el artículo 94 de la Ley de 1951,
el lapso de prescripción extintiva de la
obligación de pagar el impuesto se ini
cia el último día del lapso en que deba
presentarse la declaración, fecha, esta úl
tima, en que se hace exigible, respecto
del contribuyente, la obligación de de
clarar. La presentación de la declaración
con posterioridad al fenecimiento de di
cho término acarrea la interrupción del
término hasta entonces transcurrido y
por ello resulta cierta la afirmación de
la recurrente según la cual para el mo
mento en que se levantó el Acta Fis
cal N? 235, había transcurrido un tér
mino de cinco años, 3 meses y 28 días.
Ahora bien, fundamentándose el ins
tituto jurídico de la prescripción, tanto
en el derecho común como* en el dere
cho tributario, en los principios de se
guridad jurídica y de sanción a la ne
gligencia del acreedor en reclamar su cré
dito, el deudor que la opone debe lle
nar dos extremos probatorios: primero,
probar el momento en que se abre el
término prescriptorio por efecto de la
exigibilidad de la obligación cuya ex
tinción se alega y, segundo, demostrar
que el lapso establecido a tal efecto por
la Ley ha cumplido totalmente su de
curso; esto último se efectúa mediante la
simple operación de un cómputo, en el
13

calendario, adecuado al lapso previsto en
la norma. Verdad es que la prescripción
no se consuma, al igual que la cadu
cidad, fatal y necesariamente con el sim
ple transcurso del tiempo y que ella pue
de ser interrumpida por el acreedor me
diante la realización de ciertos actos a
los cuales, el derecho, acuerda esa espe
cífica cualidad. Puede, así, el acreedor,
destruir el alegato de prescripción invo
cado por su deudor probando que no
fue negligente en el cobro de la deuda
y que ha utilizado los medios adecuados
para exigir su cumplimiento; pero la car
ga de la prueba de que la prescripción
ha quedado interrumpida por efecto de
la realización de actos idóneos a lograr
lo corresponde, precisamente, al acree
dor que alega la pervivencia de su cré
dito, y nunca al deudor, el cual siempre
se excepciona válidamente produciendo
la evidencia de los extremos ya anota
dos.
En materia de Impuesto sobre la
Renta varios son los medios interruptorios de la prescripción que operan en
favor del Tesoro, deducidos de los prin
cipios generales del derecho, y de algu
nas normas de derecho positivo, reitera
damente conocidos en la jurisprudencia
de instancia y de la Corte Suprema de
Justicia. Aparte de la demanda judicial
y del cobro administrativo, la jurispru
dencia ha venido reconociendo carácter
interruptorio general, respecto de la pres
cripción tributaria, tanto a la planilla de
liquidación “bona fide” como al Acta
Fiscal practicada por los funcionarios
competentes y mediante el cumplimiento
de las formalidades legales. En el caso
14

de autos, la Administración fiscal invo
ca en su favor el efecto interruptorio de
la planilla “bona fide” N? 36226 del
9-9-57 ya citada, pero el examen dete
nido de los autos no revela en forma cla
ra y fehaciente la existencia de tal pla
nilla, ni mucho menos de su notifica
ción a la contribuyente destinataria, ni
del momento en que ésta tuvo lugar.
Apenas si, por meras inferencias, y en
razón de menciones incidentales, puede
conocerse la existencia de dicha planilla
de liquidación puesto que este documen
to fiscal no ha sido traído a los autos
en su original o en copia debidamente
certificada. Resulta imposible para los
juzgadores apreciar si, en efecto, tal li
quidación fue practicada por el funcio
nario competente y mediante el cumpli
miento de las formalidades legales, como
lo reza la jurisprudencia, y mucho me
nos si, esta liquidación, fue un acto ad
ministrativo eficaz por efecto de su no
tificación a la contribuyente. A éste
último respecto la jurisprudencia de este
mismo Tribunal ha sostenido en forma
reiterada que la prueba de los actos ad
ministrativos, incluida en ellos la noti
ficación, se rige por el principio de in
mediación sujetiva, esto es, que corres
ponde a la parte que con mayor facili
dad puede allegar a los medios proba
torios adecuados, y que, como tales actos
son unilaterales y dependen de la vo
luntad de órganos y funcionarios, su
prueba corresponde o atañe a la propia
Administración Pública.
En consecuencia de lo expuesto, y
a falta de una prueba adecuada de la
interrupción de la prescripción liberato

ria alegada por la contribuyente, el Tri
bunal ha de admitir dicho alegato de
prescripción y a tal efecto declara extin
guida la obligación de pagar el impues
to sobre la renta correspondiente al ejer
cido de 1956 para d momento en que
se levantó d acta fiscd N? 235 de fe
cha 28 de junio de 1962 e improceden
te d cobro de la liquidadón contenida
en la planilla complementaria N? 402.799
dd 1-12-62 por monto de Bs. 2.191,07.
Respecto de la multa por Bs. 219,10,
impuesta en esta misma planilla, cabe
hacer idénticas observadones. Las Leyes
de Impuesto sobre la Renta ya citadas
establecen idéntico lapso de cinco años
"a partir dd día en que se cometió la
infracción”. Esta, en d supuesto de ha
ber ocurrido, tuvo lugar con la presen
tación misma de la declaración por mon
to menor a la renta efectivamente ob
tenida, pero el término transcurrido has
ta la fecha de la decisión administra
tiva que impuso la pena es aún mayor
que en el caso dd impuesto: en efecto,
el Acta Fiscal, por no serlo de su competenda, nada dispuso respecto a la sandón y ella sólo vino de quedar deter
minada en la resolución N? 1707 de fe
cha 1-12-62 contenida en la citada pla
nilla complementaria. En el caso de la
multa, ni siquiera puede invocarse váli
damente el presuntivo alegato interruptorio de la prescripción de la ya citada
planilla de liquidación “bona fide” de
ese mismo ejercicio. En consecuencia, el
Tribunal declara prescrita la referida mul
ta e improcedente el pago de su liquida
ción practicada en la planilla complemen
taria N? 402.799 del 1-12-62.

No habiendo motivos para entrar a
decidir sobre el fondo del reparo el Tri
bunal pasa, a continuación, a examinar
otro de los puntos de la fiscalización
impugnada.
REGALIA
Como puede observarse en el cuadro
resumido de la pág. 2 del Acta, el Fis
cal, reduce la renta declarada por la con
tribuyente de Bs. 34.682,30 a la canti
dad de Bs. 12.835,00; ello por diversas
razones que en dicho instrumento que
dan especificadas. De los ingresos bru
tos se hace un traslado de Bs. 19.057,30
a la Cédula Segunda (renta de capital
mobiliario) porque éstos se han origina
do en aprovechamiento de una regalía
que la contribuyente percibe en la explo
tación de una mina de arena situada en
un fundo de su propiedad. El Tribunal
encuentra correcta la calificación del Fis
cal pues los mencionados réditos son pa
gados en razón de cada unidad de ex
plotación conforme lo define el Regla
mento de la Ley de Impuesto’ sobre la
Renta, vigente para el ejercicio, en su
artículo 37 ordinal 5?.
Se trasladan a dicha Cédula algunos
gastos deducidos en la Cédula Tercera
de la declaración, por considerar, el Fis
cal, que corresponden o se refieren a
bienes inmuebles que han originado esta
renta cedular. La recurrente, en la pág.
10 de su escrito de recurso admite ex
presamente este traslado y en consecuen
cia, el Tribunal, no encontrando este
traslado, según los hechos admitidos por
las partes, contrario a derecho, lo decla
ra procedente.
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MOTIVACION DE REPARO
El Tribunal considera al respecto
que, es evidente la vaguedad en el ra
zonamiento del Acta Fiscal, pues el fun
cionario actuante no especifica cuáles
gastos considera “personales” para fun
damentar en este hecho su- indeducibilidad, ni mucho, menos expone el cri
terio que le ha servido para atribuirles
tan específica cualidad. Sin embargo, no
escapa al Tribunal que el texto del Ac
ta contiene una doble motivación pues
añade que se rechazan los demás gastos
“todos por no estar comprendidos en
las cédulas primera, segunda, quinta y
octava a las cuales corresponden las ren
tas devengadas”, y que, a los solos efec
tos del rechazo de la deducción sería
suficiente este segundo razonamiento
puesto que, aún omitido el primero, ello
bastaría para dejar sin efecto la deduc
ción a que la contribuyente aspira. En
razón de esta segunda motivación se hace
necesario entrar al examen de fondo pa
ra determinar si, en efecto, tales gastos
serían deducibles en otra cédula de las
mencionadas por el Fiscal o aún en
aquella en que la contribuyente pretende
calificar sus ingresos obtenidos en la ena
jenación de bienes inmuebles durante este
ejercicio.
A.— La calificación de la renta
Arguye, en su favor, la recurrente,
que la función fiscalizadora no calificó
correctamente, desde el punto de vista
de su ubicación cedular, la renta obteni
da en este ejercicio por concepto de in
crementos de valor de las citadas pro
16

piedades inmuebles y que, a pesar de
haberla incluido, ella, en su declaración
dentro de la Cédula Octava, el funciona
rio actuante ha debido corregir tal error,
guiándose por el criterio correcto de la
interpretación integral y sistemática del
conjunto de disposiciones fiscales apli
cables. Al efecto señala: “La proceden
cia de las deducciones tiene, a nuestro
juicio, un alcance más amplio, ea el sen
tido de que debe comprender también
el examen que haga la intervención fis
cal, respecto de la correcta calificación
que de sus rentas haya hecho el contri
buyente, pues, seguramente, si éste la ha
hecho incorrectamente desde el punto de
vista legal, de modo que ha declarado
rentas en Cédulas en que legalmente no
corresponden, las deducciones que inclu
ya aparecerán también incorrectas”.
“En este orden de ideas me permito
observar que, luego del detenido estu
dio del caso, hemos llegado a la convic
ción de que nuestra representada incu
rrió en un doble error de hecho en su
declaración de rentas para este ejerci
cio, que por cierto la Fiscalización no
advirtió, en perjuicio, desde luego, de la
misma contribuyente”.
“En efecto: por una parte, nuestra
representada incluyó la citada Partida
de Bs. 384.038,70 en el renglón de
"Gastos Generales’’ de la Cédula Quinta,
cuando legal y reglamentariamente a ella
no corresponde, pues los gastos incurri
dos por la citada partida no fueron cau
sados, al menos en su totalidad, en la
explotación del fundo agrícola, cuyas ren
tas se declaran en las mencionadas Cé

dulas; tales gastos, al contrario, en casi
su totalidad, se causaron en otro inmue
ble de la comunidad no explotado agrí
colamente (antiguo fundo “Catia Aden
tro”), del cual nuestra representada dis
puso enajenar, con fines comerciales,
durante el citado ejercido, dos lotes de
parcelas (uno en “Playa Grande” y otro
en “Week-End”).
BENEFICIO DE VALORIZACION
El régimen normal aplicable a este
tipo de rentas es d del Capítulo IX ya
citado, puesto que a tal efecto la Ley
ha previsto qué “estarán gravados con d
impuesto dd tres por ciento (3%) los
enriquecimientos netos derivados de la
valorizadón de inmuebles” y sólo por
vía de excepdón pueden, tales proventos,
induirse en el Capítulo IV cuando lle
nan los requisitos de comerdalidad que
la propia Ley exige y la jurisprudenda
ha venido determinando por vía de interpretadón.
Se observa que, en la Ley primigenia
(1942), en d Capítulo IV (benefidos
industriales, comerdales y mineros), no
se induyeron normas que establederan
la gravabilidad, con carácter de comercial,
de la renta de valorización; sólo el Re
glamento, al ampliar el hecho imponible
típicamente descrito en el artículo 9? le
gal, determinó como gravables, bajo ese
régimen, los beneficios obtenidos en vir
tud de la enajenadón de inmuebles por
quienes se dedican habitualmente a ese
negodo”. En realidad, la Ley, sí con
tenía una norma calificadora de la co
merdalidad de la renta obtenida en las

enajenariones inmobiliarias pero ubicadas
en el Capítulo referente a los Benefidos
de Valorizadón, artículo 25, que decía:
“Los benefidos netos que realicen por
enajenadón de bienes inmuebles las per
sonas que habitualmente se dediquen a
esa actividad, estarán gravados de acuer
do con el Capítulo IV y no conforme a
este Capítulo”. La correspondiente ex
posición de motivos señalaba al respecto:
“No se induyen en la aplicadón de este
impuesto las ganandas que obtienen las
personas que habitualmente se dediquen
a adquirir inmuebles para lucrar con su
reventa, porque estas ganandas, para los
efectos de esta Ley es justo considerar
las como de naturaleza mercantil”.
La jurisprudencia de la vieja Junta
de Apeladones desarrolló estos concep
tos, entendiendo que, para que procedie
ra el gravamen de las plus valías inmo
biliarias como renta comercial, se nece
sitaba la presenda de dos elementos:
uno subjetivo y otro objetivo. “El pri
mero está dado —dice la Junta— por
la realización de derto número de enajenadones durante un determinado ejerddo con una frecuenda tal que no per
mita atribuirles los rasgos de acddentalidad que caracteriza a esas operaciones.
El segundo elemento lo constituye la in
tención de comerciar en inmuebles, la
cual se pone de manifiesto en el contri
buyente por su persistencia en la reali
zación de tales operadones con la con
currencia de circunstancias que, analiza
das en cada caso concreto, evidencien el
carácter de especuladón que dafisonomía
propia a la actividad comercial”. (Senten
cia 216 del 4-2-48).
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Los dictados de la jurisprudencia tu
vieron, sin duda, influencia en la poste
rior redacción del texto legal; vemos,
así, cómo el artículo 10, ordinal 2? de
la Ley de 1955, aplicable al ejercicio e
invocada por la recurrente, a más de la
habitualidad en el ejercicio de estas ope
raciones exige, y aquí vemos la incor
poración del criterio sujetivo, la intención
o los fines comerciales. No se trata, pues,
de supuestos alternativos en cualquiera
de los cuáles se habría de calificar la
renta en la Cédula Comercial como pa
rece desprenderse de los alegatos de la
recurrente, sino de elementos concurren
tes necesarios de un único concepto. No
basta, en efecto, que el contribuyente sea
enajenante habitual de inmuebles para
que todas las operaciones de tal natu
raleza, realizadas por él, puedan califi
carse de comerciales, ni es suficiente tam
poco el ánimo de lucro que pudiera te
ner quien adquiere un inmueble para re
venderlo por mayor precio. Es necesario,
sí, que la presencia de estos dos elemen
tos conduzca a la idea de que el con
tribuyente ha pretendido organizar con
cierto criterio de permanencia una acti
vidad lucrativa derivada del ejercicio de
operaciones inmobiliarias y que a esta
actividad afecte una serie de gastos y
costos, un conjunto de recursos y me
dios que,-.en'definitiva,' se »concreten en
la noción, jurídicartie'rtte. adipitida, de empresa/mercantil; * - 1, ^

Junta a la Ley de 1942)... ha querido
significar que son objeto de esta Cédula
Tercera las enajenaciones que en ejercicio
de esa actividad realicen las personas
que habitualmente se dedican a ella.
Cuando una persona, en efecto, no como
enajenante habitud de inmuebles, sino
como agricultor, se deshace de una finca
agrícola, o como heredero, se deshace
d una finca hereditaria; o como dona
tario se deshace de una finca que le
había sido donada; esa persona no está
realizando un acto de comercio, ni está

realizando una operación propia de su
actividad habitual de enajenante de in
muebles, sino que está llevando a cabo
una operación que tiene su naturaleza
propia, porque tiene su origen propio,
ajeno a la actividad y a la intención dé
lucro mercantil propiamente dicho”.
“En efecto. Cuáles son “los benefi
cios netos que realicen por enajenación
de bienes inmuebles las personas que ha
bitualmente se dediquen a esa activi
dad” y que el artículo 25 remite a la
Cédula Tercera? Esos no son ciertamen
te los que realice el propietario agrícola
que vende su propiedad agrícola; no son
los que realicen el heredero que vende
simplemente su finca hereditaria; no son
los que realice el donatario de un in
mueble que lo venda simplemente. Los
beneficios a que aquí se refiere la Ley,
no son sino los que, en ejercicio de su
actividad de

En este sentido es ilustrativá la jurispáüdencia'sentáda: en posterior- senten
cia de la Junta de Apélaciones'—la N?
328 dhí 1-7-51— en la que se- dice: “Es
indudable .que la L ey.. . prefiérese la
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enajenante de inmuebles,

realice quien habitualmente se dedique a
tales operaciones”.
“Analizado el caso de autos a la Luz
de las disposiciones legales aplicables y

de los criterios doctrinarios anotados, el
Tribunal no • encuentra suficientes ele
mentos de juicio que le permitan cali
ficar la renta obtenida por la Comuni
dad recurrente como de naturaleza co
mercial. Se trata, en efecto, de una co
munidad hereditaria que ha venido rea
lizando los bienes que formaban el acer
vo dejado por su causante mediante al
gunas enajenaciones, variables en nú
mero para cada ejercicio, de modo que
en algunos de ellos y según afirmación
de la propia recurrente “sólo se efec
tuó una operación”, “aquella que nor
malmente caracteriza al contribuyente de
la Cédula Octava”. La simple circuns
tancia de que en alguno de estos ejer
cicios —el que ahora se analiza— haya
aumentado el número de enajenaciones,
no puede conducir a variar la calificación
de la renta, ni aún cuando se haya re
currido a intermediarios y comisionistas
y aceptado la forma de pago en letras
de cambio pues todo ello es también de
uso corriente en el caso de operaciones
gravadas en la Cédula de Valorización.
DEDUCCION DE INTERESES
La Fiscalización objeta la deducción

de intereses que autoriza la Ley de
Impuesto sobre la Renta en el Ordinal
Tercero del articulo 33, por lo que res
pecta a las parcelas identificadas en este
fallo con los Nos. 1 y 2 y, al efecto,
acorta el lapso en el cual estos intereses
se aplican, calculándolos desde la fecha
de los documentos de partición de la he
rencia entre la Comunidady sus cohere
deros. Igual procedimiento utiliza en la
determinación de la renta respecto de
las parcelas identificadas con los Nos. 3,
4, 5, 6 y 7. Como ya quedó decidido
en el Capítulo I de este mismo fallo,
el criterio acogido por la Fiscalización
es jurídicamente erróneo, debiendo efec
tuarse el cálculo de los intereses a par
tir del 13 de enero de 1950, fecha
en que falleció el causante, señor Car
los L. Pérez. En consecuencia, se modi
fican los reparos en el sentido de am
pliar el término de cómputo de los in
tereses, entre la mencionada fecha y
aquella determinada eti la Fiscalización
respecto de la enajenación de cada una
de las parcelas mencionadas. La Admi
nistración deberá efectuar, en la opera
ción de liquidación posterior a la pre
sente sentencia, los ajustes correspon
dientes.
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6.—N? 423.—TRIBUNAL PRIMERO DE IMPUESTO SOBRE LA
RENTA. (CASO: DAMASCO DE SIMONE). PONENTE: DR.
P. E. DOMINGUEZ SANCHEZ.— SIN LUGAR.—DE 16-1-70.

EXONERACION:
TERMINO
El problema planteado al Tribunal se
circunscribe al h:cho de precisar si la
solicitud de exoneración de impuesto
formulada por el ciudadano Carlos Da
masco De Simone, el 6 de febrero de
1969, fue interpuesta, tal como él lo sos
tiene, dentro del plazo que al efecto se
establece en el parágrafo único del ar
tículo 40 del Reglamento de la Ley de
Impuesto sobre la Renta, o si por d
contrario lo fue extemporáneamente, se
gún el criterio administrativo.
Afirma el contribuyente en su escrito
recursorio que su solicitud de exonera
ción sí fue introducida en el tiempo re
glamentario, puesto que entre' el día 2
de enero de 1969, fecha ésta en que re
cibió el Permiso de Habitabilidad y el
6 de febrero del mismo año, oportuni
dad en que fue consignada la petición
en referencia, no habían transcurrido los
30 días a que se contrae el artículo 40
del Reglamento 'én su parágrafo único,
ya que tal lapso, según e l .. recurrente,
debe computarse por días hábiles y no
por días continuos, como lo hizo la Ofi
cina Administrativa.
Cree tener derecho d contribuyente
a que dicho lapso se compute por días
hábiles en virtud de que el artículo 146
de la Ley de Impuesto sobre la Renta
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expresa que: “para todo lo no previsto
en este Capítulo —se refiere al proce
dimiento en los Tribunales de Impuesto
sobre la Renta— regirán las disposicio
nes del Código de Procedimiento Civil,
en cuanto sean aplicables”. “En efecto
—alega el recurrente— de acuerdo al
mencionado Código, es un prindpio ya
reconocido por la Jurisprudencia y Doc
trina venezolanas, que, cuando no se es
pecifica la naturaleza de los días que
forman el lapso, éstos deben entenderse
como días hábiles, pues cuando el re
ferido Código exige que sean consecuti
vos, por ejemplo, así lo determina”. Pa
ra ilustrar su exposición, el recurrente
cita el cotnenido del primer aparte del
artículo 545 del Código de Procedimien
to Civil, según el cual después de la con
testación a la demanda, “el Juez empla
zará a las partes. . . para una nueva
reunión pasados cincuenta días conse
cutivos”.
Dentro de los alegatos de informes
el contribuyente trae a colación la juris
prudencia de este mismo Tribunal con
tenida en sentencia N? 303, del 13-8-65;
así como algunos criterios de interpreta
ción de las Leyes fiscales expuestos por
los doctores Manuel Acedo Mendoza y
Juan Verhook H., publicados en la Re
vista N? 135 del Colegio de Abogados
del Distrito Federal y en el libro “Cri
terios de Interpretación y Aplicación de

la Ley de Impuesto sobre la Renta, res
pectivamente.
Pasa el Tribunal- a examinar los ar
gumentos aducidos por el recurrente en
apoyo de la tesis que sustenta y comien
za por el que se refiere a la aplicación
supletoria del Código de Procedimiento
Civil a los lapsos en general. Observa
el Tribunal que efectivamente, el artículo
146 de la Ley de Impuesto sobre la Ren
ta, dispone: “Para todo lo no previsto
en este Capítulo regirán las disposiciones
del Código de Procedimiento Civil, en
cuanto sean aplicables" (subrayado del
Tribunal); pero cabe señalar que esta
norma aparece inserta en el Título XII
de la Ley, atinente a los recursos, con
cretamente dentro del Capítulo IV que
trata del Procedimiento en los Tribunales
de Impuesto sobre la Renta, es decir, la
naturaleza jurídica de las relaciones que
regula el articulado que forma dicho Ca
pítulo IV, son esencialmente de carácter
procesal. Es cierto también que en los
términos o lapsos judiciales no se con
tarán los días feriados, si no se han ha
bilitado, tal como lo dispone el artícu
lo 150 del Código de Procedimiento Ci
vil; pero como se ve, esa disposición no
habla de lapsos en general, sino de lap
sos judiciales, es decir de lapsos expre
samente individualizados, debidamente ca
lificados. El Capítulo IV del Título de
la Ley de Impuesto sobre la Renta regu
la, como ya se ha expresado, las fases
del proceso, que se impulsa con la in
terposición del recurso contencioso fiscal
previsto en el Capítulo II del mismo
Título XII de la Ley, el cual procede,
una vez agotada la vía gubernativa con
tra una decisión o resolución adminis

trativa; con ese recurso se someten al
control jurisdiccional aquellos actos de
la Administración Pública que el recla
mante considera vulneran un derecho
consagrado a su favor por disposiciones
legales o reglamentarias, en la materia
de Impuesto sobre la Renta. De modo
pues, que las disposiciones del Capítulo
IV, Título XII, de la Ley de Impuesto
sobre la Renta, dentro de las cuales se
halla el artículo 146, sólo tienen aplica
ción una vez que se ha interpuesto el
denominado recurso contencioso-fiscal y
el Tribunal ha entrado a conocerlo.
En el caso concreto de autos, el con
tribuyente ha hecho uso de un derecho
de petición ante funcionario público, ex
presamente consagrado por el ordinal 109
del artículo 39 de la Ley de Impuesto
sobre la Renta, que no guarda ninguna
relación con la materia procesal, es un
derecho previsto por una norma sustan
tiva y en consecuencia de naturaleza ju
rídica muy distinta de la adjetiva o pro
cesal, de modo que el lapso dentro del
cual se ha previsto puede ejercerse ese
derecho no tiene ninguna vinculación
concreta con el artículo 146 de la Ley,
ni en general con los lapsos procesales.
El término que se establece en la dis
posición reglamentaria, de cuya aplicación
se trata (Parágrafo Unico del Artículo
40 del Decreto Reglamentario de la Ley
de Impueseo sobre la Renta), es un pla
zo improrrogable que lleva implícito el
desistimiento de hacer uso del derecho
de petición a que el mismo se contrae.
La calificación de tal lapso como “días
hábiles”, conduciría a una ampliación del
término establecido por la norma regla
mentaria con base en consideraciones ex
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trañas a la materia jurídica vinculada a
la cuestión controvertida.
También trae el recurrente entre sus
alegatos citas de jurisprudencia de este
mismo Tribunal contenidas en sentencia
N? 303 del 3-8-65. A este respecto se
observa que la materia entonces decidida
no guarda con el presente caso ninguna
conexión, en aquella oportunidad se tra
taba de precisar los “días hábiles” trans
curridos entre la fecha de recepción de
una planilla de liquidación y la de in
terposición del recurso contra ella in
tentado, era una cuestión de hecho, to
talmente distinta de la aquí controver
tida, que lo es de derecho.

En virtud de lo expuesto el Tribuna]
considera que la respectiva Oficina Ad
ministrativa ha hecho en su Resolución
N° HIRC 030-00750, del 10-3-69, una
correcta aplicación del parágrafo único
del artículo 40 del Reglamento de la
Ley de Impuesto sobre •la Renta, pues
entre la fecha de recepción —2 de ene
ro de 1969— de la Cédula de Habita
bilidad N? 7576-A, otorgada al inmueble
de cuyas rentas se solicitó exoneración y
la introducción de la solicitud a tales fi
nes —6 de febrero de 1969—, transcu
rrieron, evidentemente más de treinta
(30) días continuos.—Así se declara.

7.—N? 424.—TRIBUNAL PRIMERO DE IMPUESTO SOBRE LA
RENTA. (CASO: SERVICIOS HYDROCARB C. A.). PONEN
TE: EL PRESIDENTE, DR. JOSE LUIS ALBORNOZ O.—
CON LUGAR.— DE 5-2-70.

PRESCRIPCION:
INTERRUPCION
La prescripción liberatoria es un me
dio de extinción de las obligaciones tri
butarias, como consecuencia de la iner
cia del acreedor, para hacer efectivo su
crédito, durante un período de tiempo
determinado. Preciso es pues, que para
que se interrumpa la prescripción apa
rezca de modo claro, inequívoco y pre
ciso la voluntad de ejercer un derecho
por parte del acreedor y que este dere
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cho esté plenamente especificado e iden
tificado, es decir, que se sepa cuál es
su origen y fundamento. “No sería su
ficiente para interrumpir el curso de la
prescripción la simple manifestación del
presunto acreedor de querer investigar
si hay alguna relación o hecho en razón
de la cual él pueda tener un crédito con
tra el supuesto deudor, sino que es im
prescindible el que se indique y expre
se la existencia de tal crédito, así como
cuál sea su origen”. (Ricardo Sillery Ló
pez de Ceballos, Apuntaciones sobre la

prescripción en materia de Impuesto so
bre la Renta).
En este sentido tenemos la Senten
cia de la Corte Federal del 16-7-54, en
la cual se refiere a los medios propios del
Derecho Fiscal para interrumpir la pres
cripción, así: "En materia fiscal, es uná
nimemente aceptado por la Doctrina que
no sólo se opera la interrupción de la
prescripción por la demanda judicial y
los actos procesales, sino por todos aque
llos actos que evidencien la voluntad del
Fisco de hacer valer sus derechos, tradu
cida en forma autorizada por la Ley. Y
de allí que, a la par de la compulsión
judicial y el reclamo por vía administra
tiva, no son menos eficaces para lograr
tal finalidad los actos propios de la ad
ministración interna dirigidos a recabar
lo que al Fisco se debe, tales como las
actas levantadas por los Fiscales del Ra
mo y la consiguiente liquidación. Tanto
es así, que el acto administrativo tiene
por su propia virtualidad características
de acto ■compulsorio”.
Ahora bien, para que determinados
actos surtan sus efectos interruptorios,
no basta que el Fisco "evidencie su vo
luntad de hacer valer sus derechos” sino
que esto debe hacerse de manera y modo
que se cumplan otros requisitos concu
rrentes a que el acto interruptivo sea
perfecto. Así lo señala el Tribunal de
Apelaciones del Impuesto sobre la Ren
ta al establecer en sentencias Nos. 175
y 195 del 8-5-62 y 29-11-62, respectiva
mente, de manera clara y precisa, la doc
trina que sirve de base y justificación,
a la aceptación en el Derecho Fiscal de
otros medios de interrupción de la pres
cripción distintos a los existentes en el

derecho común, a saber: “De un exa
men de las causas de interrupción de la
prescripción establecida en el Cód. Civ.
se llega a la conclusión que son dos los
requisitos fundamentales que todas y
cada una de ellas tienen en común, a sa
ber: la existencia de un derecho en una
de las partes con la consiguiente mani
festación de voluntad de ejercerlo, y, por
otra parte, el conocimiento del deudor
de la voluntad manifestada por medios
legales por el acreedor, del cobro o ejer
cicio de su derecho”. Y más adelante
se asienta: “En virtud de las considera
ciones expuestas, debe deducirse como
norma general aplicable a la materia fis
cal que aquellos actos de la Administra
ción o del representante fiscal, de los
cuales se evidencia su voluntad de cobrar,
y que hubieren llegado al conocimiento
del contribuyente por los medios legales,
son causas suficientes a los fines de la
interrupción de la marcha de la pres
cripción”.
Queda por examinar, si un oficio de
la Administración General del Impuesto
sobre la Renta, es un medio idóneo para
interrumpir la prescripción liberatoria que
esté corriendo a favor de un contribu
yente. La simple comunicación dirigida
por la Oficina Liquidadora a un contri
buyente, en referencia a la relación tri
butaria causada: Fisco-sujeto impositivo,
no es un medio propio de interrupción
de la prescripción. La Junta de Apela
ciones del Impuesto sobre la Renta, en
sentencia N? 501 del 29-7-55 sostuvo que
un oficio dirigido al contribuyente “requiriéndolo a informar las rentas que
había omitido” interrumpía la prescrip
ción porque tal gestión había servido
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para mantener la vigencia del crédito fis
cal. Posteriormente las sentencias Nos.
55, 58, 59 y 62 del Tribunal de Apela
ciones del Impuesto sobre la Renta esta
blecieron la doctrina acerca de las con
diciones y circunstancias que debían ope
rar para que el oficio produjese la in
terrupción de una prescripción en curso,
tal en síntesis: que esté claramente de
terminado el contribuyente destinatario
del oficio; que se precise de manera cier
ta sobre cuál o cuáles ejercicios recae la
labor investigadora; que se indique el
impuesto causado para el ejercicio de que
se trate y el monto de la renta gravable
que hubiere dado lugar a dicha liquida
ción. En sentencia N? 175 del 8-5-62 el
mismo Tribunal de Apelaciones estableció
que un oficio de la Administración del
Impuesto, ordenando una investigación
al contribuyente, no interrumpe la pres
cripción que esté corriendo, así: “ . ..u n
acto de esa naturaleza no es suficiente
para interrumpir el curso de la prescrip
ción, por cuanto sólo predispone la rea
lización de una investigación y una sim
ple disposición de esta naturaleza no po
dría elevarse al grado de causa de inte
rrupción, mediante aplicación analógica
de las disposiciones pertinentes del Có
digo Civil, por no asimilarse a ninguna
de las causas de interrupción admitidas
por éste. Otra cosa sería si la Ley fiscal
la declarase suficiente para interrumpir
la prescripción”.
“La decisión por parte de la Admi
nistración General del Impuesto sobre la
Renta de averiguar la veracidad de los
actos aportados por el contribuyente, tie
ne el efecto de obligar al contribuyente
a poner a disposición de la Administra
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ción General del Impuesto sobre la Ren
ta todos sus papeles y los datos nece
sarios a los fines de la verificación de
sus propias declaraciones, pero no el de
interrumpir la prescripción por las razo
nes anotadas. No puede decirse lo mismo
del Acta Fiscal o de la emisión de la
planilla de liquidación complementaria,
porque ella sí traduce la voluntad fiscal
de cobrar y la existencia de un derecho
específicamente determinado el cual se
quiere ejercer. Mal podría pensarse por
otra parte, que pretenda el Fisco ejer
cer el cobro en vista de acreencias que
presumiblemente no tiene, porque a fal
ta de conclusiones fiscales contrarias, ha
cen fé las declaraciones del contribu
yente”.
De la lectura de todos los pronun
ciamientos enunciados anteriormente, se
deduce que para que un oficio dirigido
por la Administración General del Im
puesto sobre la Renta surta los efectos
de interrumpir una prescripción en cur
so, es menester que de tal comunicación
se desprenda la voluntad del Fisco de
hacer valer sus derechos, de acuerdo con
las disposiciones de la Ley de Impuesto
sobre la Renta, y con base a la existen
cia de un hecho imponible que no fue
gravado en su debida oportunidad, seña
lándose de modo claro y específico en
qué consiste ese derecho, y cuáles son
la naturaleza y origen del mismo. Ade
más, todas esas circunstancias deben ser
conocidas suficientemente por el contri
buyente.
III
Al analizar el caso de autos, el Tri
bunal deja constancia de lo siguiente:

la Ley de Impuesto sobre la Renta apli
cable ratione tempori al asunto plantea
do (1958) no contiene, a diferencia de la
actual, ninguna previsión en cuanto sean
los medios idóneos para interrumpir la
prescripción, que conforme a lo dispues
to en su artículo 90, es quinquenal y co
mienza a correr, a partir del último día
en que deba hacerse la declaración. La
planilla complementaria N? 402-842, se
refiere al ejercicio que finalizó el 30-9-58
a tenor de las disposiciones legales trans
critas, la prescripción de cinco (5) años
comenzó a correr el último día del lapso
en que debía hacerse la declaración o
sea el día 30-12-58 y en consecuencia
se consumaba el día 30-12-63, pero como
a la contribuyente le fue concedida pró
rroga para presentar dicha declaración,
hasta el 30-3-59 el lapso previsto para
la consumación de la prescripción abarca
entonces el período comprendido entre
ese día y el 30-3-64.
El 18 de abril de 1959, mediante el
oficio N? L-41-383 ya identificado an
teriormente, la Administración General
del Impuesto sobre la Renta, requirió in
formación acerca de una partida dedu
cida en la declaración y correspondiente
a gastos de viaje y representación, ofi
cio que, a jui io del Tribunal y de acuer
do con la doctrina y jurisprudencia cita
das al efecto en la parte motiva de esta
sentencia, carece de las condiciones ne
cesarias para tenerlo como un acto com
pulsorio eficaz en la interrupción del
período prescriptorio.
El mismo 18 de abril de 1959 se
emitió la planilla bona fide N? 87.230
a cargo de Hydrocarb y correspondiente
a la declaración de rentas del período

11-10-57 a 30-10-58. Es criterio juris
prudencial, muchas veces asentado por
este Tribunal y por la Suprema Corte
de Justicia, que la planilla de liquida
ción bona-fide, debidamente notificada,
interrumpe la prescripción de la obliga
ción abstracta de pagar los impuestos so
bre los enriquecimientos obtenidos en el
ejercicio respectivo y abre el lapso de
prescripción de la deuda liquidada e in
dividualizada en la planilla. De manera
que el término a partir del cual debe ini
ciarse el cómputo del lapso señalado en
la Ley para prescribir, es la fecha de la
notificación de la planilla de liquidación
bona fide, y no el último día del lapso
en el cual debía hacerse la declaración,
puesto que la interrupción de la pres
cripción, hace inútil el tiempo transcu
rrido hasta ese momento. De acuerdo con
el criterio expuesto, la nueva prescrip
ción se consumaba entonces el 18-4-64,
suponiendo que fue recibida por la con
tribuyente el mismo día de su emisión.
Por auto para mejor proveer de fe
cha 3-12-69, el Tribunal solicitó de la
Administración General del Impuesto so
bre la Renta el original de la constancia
de recibo de la planilla de liquidación
bona fide N? 87.230, de fecha 18-4-59,
manifestando el Dr. Víctor Velásquez N.,
abogado fiscal adscrito a ese Despacho,
por auto del día 18-12-69, que no era
posible suministrar el original o en su
defecto copia certificada de dicha cons
tancia de recibo de la planilla de liqui
dación emitida a cargo de Servicios Hy
drocarb, C.A.
En sentencia N? 422, del 7 de enero
del corriente año, este Tribunal ha sen
tado lo siguiente: . . . “fundamentándose
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el instituto jurídico de la prescripción,
tanto en el derecho común como en el
derecho tributario, en los principios de
seguridad jurídica y de sanción a la ne
gligencia del acreedor en reclamar su
crédito, el deudor que la opone debe
llenar dos extremos probatorios: primero,
probar el momento en que se abre el
término prescriptorio por efecto de la
exigibilidad de la obligación cuya extin
ción se alega y, segundo, demostrar que
el lapso establecido a tal efecto por la
Ley ha cumplido totalmente su decurso;
esto último se efectúa mediante la sim
ple operación de un cómputo, en el ca
lendario, adecuado al lapso previsto en
la norma. Verdad es que la prescripción
no se consuma, al igual que la caducidad,
fatal y necesariamente con el simple trans
curso del tiempo y que ella puede ser
interrumpida por el acreedor mediante la
realización de ciertos actos a los cuales,
el derecho, acuerda esa específica cua
lidad. Puede, así, el acreedor, destruir
el alegato de prescripción invocado por
su deudor probando que no fue negli
gente en el cobro de la deuda y que ha
utilizado los medios adecuados para exi
gir su cumplimiento; pero la carga de
la prueba de que la prescripción ha que
dado interrumpida por efecto de la rea
lización de actos idóneos a lograrlo co
rresponde, precisamente, al acreedor que
alega la pervivencia de su crédito, y nun
ca al deudor, el cual siempre se excepciona válidamente produciendo la evi
dencia de los extremos ya anotados”.
En el caso presente la administración
fiscal invoca a su favor el efecto interruptorio de la planilla bona fide N?
87.230, del 18-4-59, pero el examen de
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autos no revela en forma clara y feha
ciente la fecha de notificación de dicha
planilla, ni el momento en que ésta tuvo
lugar, pues no ha sido traído al expedien
te el debido comprobante de recibo. Re
sulta imposible para los juzgadores apre
ciar si en efecto, tal liquidación fue un
acto administrativo eficaz por efecto de
su notificación a la contribuyente. A este
último respecto la jurisprudencia de este
mismo Tribunal ha sostenido de manera
reiterada “que la prueba de los actos
administrativos, incluida en ellos la no
tificación, se rige por el principio de in
mediación sujetiva, esto es, que corres
ponde a la parte que con mayor facili
dad puede allegar a los medios proba
torios adecuados, y que, como tales ac
tos son unilaterales y dependen de la vo
luntad de órganos y funcionarios, su
prueba corresponde o atañe a la propia
Administración Pública”.
En consecuencia de lo expuesto, y a
falta de una prueba adecuada de la inte
rrupción de la prescripción liberatoria ale
gada por la contribuyente, el Tribunal
ha de admitir dicho alegato de prescrip
ción y a tal efecto declara extinguida la
obligación de pagar el impuesto sobre la
renta correspondiente al ejercicio 1-10-57
a 30-9-58 a que corresponde la plani
lla de liquidación complementaria N?
402.842, del 14-4-6«, por Bs. 5.184,06,
por basarse en un hecho que a juicio del
Tribunal carece de la suficiente relevan
cia jurídica para interrumpir la prescrip
ción, como se dijo anteriormente, además
de haber sido notificada dicha planilla
complementaria el 27-4-64 según lo asien
ta la contribuyente en el propio cuerpo

de la planilla y lo corrobora la Administración General del Impuesto sobre la
Renta en sus conclusiones escritas de in-

formes (página 51 del expediente) o sea
después de consumado el período prescriptorio; y así se declara.

8 .—N- 425.—TRIBUNAL PRIMERO DE IMPUESTO SOBRE LA
RENTA. (CASO: MOISES ALVAREZ). PONENTE: EL PRESI
DENTE, DR. JOSE LUIS ALBORNOZ O.—PARCIALMENTE
CON LUGAR.— DE 24-2-70.

PRESCRIPCION
En la materia relativa al impuesto so
bre la renta, la Jurisprudencia, tanto de
este Tribunal como de la Corte Suprema
de Justicia, ha venido sosteniendo de
manera constante, reiterada y uniforme
que, entre otros, las planillas de liqui
dación, emitidas con arreglo a las dispo
siciones legales y reglamentarias y noti
ficadas o recibidas por el destinatario,
son medios idóneos para interrumpir la
prescripción que de los derechos fisca
les, está corriendo a favor de los contri
buyentes, jurisprudencia que en esta
oportunidad se acoge y ratifica. Pero la
cuestión de mayor entidad que se plan
tea, es la del alcance que en materia de
interrupción de la prescripción ha de
atribuirse a las planillas de liquidación
emitidas y recibidas por los contribuyen
tes. Con respecto a tal cuestión cabe se

ñalar que la Ley tributaria crea a cargo
de las personas y comunidades la obliga
ción de pagar los impuestos que ella es
tablece, de modo que los derechos del
Fisco están referidos esencialmente a esa
obligación abstracta y los beneficiarios
de enriquecimientos deben declarar la to
talidad de los que obtengan dentro de
los ejercicios que la Ley les atribuye o
que ellos hayan escogido; la circunstan
cia de que tales enriquecimientos pro
vengan de fuentes diversas, no conlleva,
a juicio de este Tribunal la divisibilidad
de la obligación tributaria, concebida en
los términos legales, en abstracto.
Las diversas categorías de rentas sólu
importan en cuanto ellas están gravadas
en una primera fase (cedular) con tasas
proporcionales de mayor o menor inten
sidad, según el origen del enriquecimien
to; pero luego pasan a engrosar el total
que va a servir para determinar el im
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ponible con el impuesto complementario
progresivo; todas están determinadas por
el mismo Estatuto Impositivo, son de
vengadas en un mismo ejercicio gravable
y en fin, se pechan sólo en cabeza del
beneficiario.
De manera que, aceptando como está
que la planilla de liquidación es un me
dio idóneo para interrumpir la prescrip
ción en materia de impuesto sobre la
renta, y que la obligación tributaria es
indivisible por su naturaleza, resultaría
erróneo entrar a hacer discriminaciones
respecto de tal obligación, por lo tanto
este Tribunal comparte el criterio susten
tado por la Corte Suprema de Justicia,
Sala Político-Administrativa, en decisión
del 15 de julio de 1964, así: “Esta, (la
planilla) en efecto, al tiempo que inte
rrumpe, como ya se dijo, la prescripción
de los derechos del Fisco, o dicho lo mis
mo en otro modo, la de la obligación
abstracta de pagar el impuesto, estable
cida en la Ley, abre, a partir de la fecha
en que su pago se hace exigible, el tér
mino de prescripción de la obligación
concreta de pagar el impuesto liquidado
e individualizado en dicha planilla”.
Pues bien, habiéndose interrumpido
la prescripción el día 20-9-57, mediante
la planilla de liquidación N? 041722 ya
citada, para el día 22-3-62, fecha en que
fue levantada el Acta Fiscal N? 2, rela
tiva al ejercicio 22-12-55 a 23-12-56, no
habían transcurrido los cinco (5) años
a que se refiere el artículo 94 de la Ley
de la materia aplicable al citado ejerci
cio. La prescripción de los derechos fis
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cal s no llegó pues a consumarse y así
lo declara el Tribunal.
DEDUCCIONES EN VALORIZACION
Y PRUEBA
Respecto a los comprobantes presenados en autos, que se encuentran a los
folios 14, 15, 16, 18 y 19 del expedien
te, no impugnados, tachados o redar
güidos en el curso del proceso por la
Representación Fiscal, de fechas 6 de
mayo de 1955, 15 de julio de 1955, 21
de mayo de 1955, 10 de mayo de 1954
y 1? de junio de 1954, respectivamente,
estima el Tribunal como suficiente su va
lor probatorio en lo referente a las can
tidades de dinero en ellos representados
(Bs. 5.000,00; 5.023,00; 2.000,00;
14.000,00 y 12.000,00 en su orden) co
mo gastos realizados en mejoras y cons
trucciones de algunos de los inmuebles
objeto de las negociaciones investigadas,
según las Actas Nos. 2 y 4, ya referidas.
En consecuencia los sentenciadores
disponen que los gastos a que se refiere
la documentación anterior, sean tomados
en cuenta como deducciones de la Cédu
la de Valorización, conforme a los ge
nerales de la Ley de la materia, aplicable
al presente caso. En cuanto a la multa
aplicada de conformidad con la disposi
ción contenida en el artículo 56, de la
Ley de la materia de 1956, ella debe ser
adecuada a los resultados que se obten
gan de la nueva liquidación que se or
dena efectuar, conforme al dispositivo
de esta sentencia.

9.—N“ 42.—DEL TRIBUNAL SEGUNDO DE IMPUESTO SOBRE
LA RENTA (CASO: INDUSTRIAL FOTOGRABADORA DE
MARACAIBO)^-PONENTE, DR. JESUS HERRERA VILLAMEDIANA.—DE 9 DE OCTUBRE DE 1968.—CON LUGAR.

LLEVAR CONTABILIDAD:
QUE SE ENTIENDE POR TAL.
III
Ahora bien, para decidir la presente
controversia el Tribunal examinará en
primer término el contenido, alcance y
sentido de las normas jurídicas de de
recho formal cuya transgresión se atri
buye a la contribuyente, tanto en lo
que se refiere a la normativa especial
“de llevar contabilidad”, que establece
la ley fiscal para algunos sectores impor
tantes de la población contribuyente, a
los fines del impuesto, así como su con
cordancia régimentación privada en el
campo del derecho positivo mercantil.
En efecto, el artículo 71 de la Ley de
Impuesto sobre la Renta aplicable, es
tablece que los contribuyentes están obli
gados a llevar (sic) en forma ordenada y
correcta . . . los libros y registros que
reglamentariamente se determinan . . .
Esta disposición legislativa de “llevar”
contabilidad consagrada en la ley espe
cial, aparece desarrollada, para el grupo
de los comerciantes e industriales, en el
artículo 44 del Reglamento de dicha ley,
cuyo texto es el siguiente:
“Los comerciantes e industriales de
berán llevar además de los libros que
prescribe el Código de Comercio, los

registros que sean necesarios para de
terminar correctamente su renta neta
y dar cumplimiento a las exigencias
de la Ley y de este Reglamento" (su
braya el Tribunal).
En relación con esta materia, nues
tro Código de Comercio en efecto pres
cribe que todo comerciante (y natural
mente los industriales) debe llevar en
idioma castellano su contabilidad, la cual
comprenderá obligatoriamente, el libro
Diario, el libro Mayor y el de Inventa
rios y que además podrá llevar todos los
libros auxiliares que estimare convenien
te para el mayor orden y claridad de sus
operaciones (artículo 32) y respecto del
libro de inventarios mencionado en úl
timo término, nuestra legislación mer
cantil determina la obligación de aque
llos sujetos de hacer al comienzo y al
final de cada año una descripción estimatoria de todos sus bienes, tanto mue
bles como inmuebles y de . todos sus cré
ditos, activos y pasivos, vinculados o no
a su comercio (artículo 35).
Gimo se puede apreciar, la norma de
derecho privado en su estructura confi
gura una mayor extensión conceptual de
la contabilidad material de la cual care
ce el mandato de la ley fiscal aplicable,
como que ésta, en cuanto se refiere a
la anotación de los inventarios, parece
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interesarle solo la especificación, muy jus
tificada por cierto, de los bienes destina
dos a la venta (artículo 49 del Regla
mento de 1956), siendo que por “inven
tario” debe entenderse en el sentido lato
del término, aquella descripción univer
sal que debe hacer el comerciante del
estado de su patrimonio en una deter
minada fecha y reproducida en sus re
gistros cada año en el propósito de ser.vir no sólo su propio interés y el de los
terceros, en razón específica de la acti
vidad, sino también al esfuerzo de man
tener disponible y utilizable, en deter
minadas categorías esquemáticas, la ver
sión periódica de sus operaciones con
fines de satisfacer adecuadamente el de
ber ser fiscal.
Planteada así la controversia, este
Tribunal Segundo observa lo siguiente:
A la contribuyente se la ha impues
to una multa porque según la Adminis
tración Seccional del Impuesto “no lle
va el Libro de Inventarios y Balances”
a que está obligado según la ley. Em
pero, este hecho que se le atribuye, lo
infieren los representantes del Fisco, co
mo se establece claramente en el texto
de las actas y la resolución que se ha
transcrito, y lo sostiene enfáticamente
en sus informes ante el Tribunal, la Abo
gado Fiscal Dra. Carmen Febres de Milanés, de la circunstancia de haber com
probado que aquélla (la contribuyente)
no registra, es decir, no anota en el re
ferido libro, ninguna información rela
tiva a sus inventarios y balances. En
opinión del Tribunal, tal irregularidad
observada en los libros de la contribu
yente no puede en modo alguno condu
cir a la aplicación de la sanción pre
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vista en el artículo 66 de la Ley de Im
puesto sobre la Renta de 1961 aplicada,
porque ello no constituye en absoluto
violación de los presupuestos fácticos de
las normas de derecho formal que obli
gan a los contribuyentes a llevar conta
bilidad, en los términos en que lo es
tablecen las disposiciones legales y re
glamentarias que se han examinado. Los
propios fiscales confiesan (Acta N? 70
del 17-2-68) que la contribuyente les pre
sentó el libro en referencia, sólo que en
él no aparece “ninguna anotación de los
inventarios y balances”, es decir, que se
trata de un libro ni más ni menos que
llevado irregularmente sin las referencias
concernientes a los estados financieros
indicativos de su denominación. No ha
biendo sanción expresa en la ley espe
cial, tal omisión a lo . más que podría
inducir es a considerar la aplicación del
procedimiento presuntivo de la estima
ción de oficio de la renta, que en sí
mismo constituye una sanción, en el hi
potético caso de que se hubiera deter
minado la insuficiencia de la información
contable contenida en los libros de Ja
contribuyente, para comprobar sus en
riquecimientos declarados o no.
La jurisprudencia e igualmente la
doctrina del derecho privado que rige
las actividades de los comerciantes con
vienen plenamente en la idea de que los
libros llevados irregularmente constituyen
indicios probatorios susceptibles de ser
apreciados por los jueces, investidos co
mo están éstos de la misma libertad de
apreciación con que pudieran no tomar
en consideración al libro regularmente
llevado, en el sentido del artículo 38
del Código de Comercio (Compilación del

Dr. Marino Arcaya, Tomo I, página 130),
todo lo cual permite llegar a la lógica
conclusión de que cualquiera sea el vicio
de que adolezca el libro, ello no podrá
jamás acarrear jurídicamente su inexis
tencia física o material, puesto que la fra
se “llevar libros” en todas partes no sig
nifica más que tenerlos, poseerlos y man
tenerlos, para anotar en ellos, la cuenta
y razón de las operaciones mercantiles
y es en este sentido y no en otro como
lo ha utilizado el legislador. De esta ter
minología técnica acuñada por el uso co
rriente, que tiene su acepción propia en
materia contable, deviene en el lengua
je usual el sustantivo “tenedor de li
bros” para designar al profesional en
cargado de cuidar la contabilidad de las
empresas o “teneduría de libros” para
referirse a tal actividad. De manera que
"llevar libros” no significa sino “tener
libros” según el Diccionario de la Real
Academia Española de la Lengua, y en
este sentido el prestigioso profesor y le
xicógrafo venezolano Roberto Martínez
Centeno, en su conocidísima obra “Barbarismos y Solecismos”, Editorial Elite,

Caracas, 1944, página 28, ha expresado
con acierto que la frase “llevar libros”
es no obstante su admisión un barbarismo terminológico pues lo castizo es
decir “tener libros”. La gente dice
—apunta Martínez Centeno— “Antonio
lleva los libros de ese almacén”, cuando
debería decir “Antonio tiene los libros
de ese almacén”.
IV
Por consiguiente este Tribunal Se
gundo encuentra que la actuación de la
Administración Seccional del Impuesto
sobre la Renta de Maracaibo carece de
fundamento pues no habiéndose infrin
gido la normativa de la ley especial y
de su reglamento por la recurrente, da
do que si tiene o lleva el libro de in
ventarios, como ha quedado demostrado,
la sanción genérica prevista en el artícu
lo 66 de la Ley de Impuesto sobre la
Renta de 1961, es desde todo punto de
vista, para el caso concreto y todos sus
accesorios, ilegal y por tanto improce
dente y así se declara.
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¡.— JURISPRUDENCIA.— Sentencias.
1) N° 4 1 0 .— Tribunal Primero de Impuesto sobre
la Renta (Protinal). De 11-8-69. Sin lugar.
2 ) N? 4 1 1 .— Tribunal Primero de Impuesto sobre
la Renta (Papelera Industrial). De 11-8-69.
Sin lugar.
3 ) N? 4 15 .— Tribunal Primero de Impuesto sobre
la Renta (Luz Eléctrica de Venezuela). De 148-69. Parcialmente con lugar.
4 ) N“ 4 19 .— Tribunal Primero de Impuesto sobre
la Renta (Protinal). De 20-10-69. Exhibición
de documentos.

¡

5 ) N? f4 2 2.— Tribunal Primero de Impuesto sobre
la Renta (Comunicado Pérez Rolando). De
7-L 70. Parcialmente con lugar.

-

6 ) Nc> 42 3.— Tribunal Primero de Impuesto sobre
la Renta (Damasco de Simone). De 16-1-70.
Sin lugar. ’

.

7) N“ 4 2 4 .— Tribunal Primero de Impuesto sobre
la Renta (Servicios Hydrocarb C. A .). De 5-270, Con lugar.
8 ) N“ 42 5.— Tribunal Primero de Impuesto sobre
la Renta (Moisés A lvarez). De 24-2-70. Par
cialmente con lugar.
9 ) N“ 42.— Tribunal Segundo de Impuesto sobre
la Renta ( Industrial Fotograbadora de Mara
caibo). De 9-10-68. Con lugar.
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