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Estudios - í
Las Costas en los Procesos Contenciosos
Sobre Impuestos a la Renta

Dr.

Alejandro

Reyes

F.

MOTIVACION
No sólo en materia del impuesto sobre la renta, sino también en todas
las Leyes y Ordenenzas que regulan el Derecho Tributario venezolano, nues
tros legisladores se han limitado al aspecto imponible y han pretermitido
la regulación cabal de fundamentales instituciones tanto sustantivas como
adjetivas, tales como el mismo principio de la territorialidad de los enri
quecimientos; la prescripción fiscal; la responsabilidad civil y penal de los
agentes de retención; la causación de los impuestos en casos especiales de
enajenación de bienes inmuebles; la perención en los procesos fiscales y
las consecuencias que apareja; la prueba en este tipo especial de procesos;
y en fin, entre otras instituciones no menos importantes, este aspecto de las
costas que analizamos en el presente trabajo.
Lo que deseamos destacar con esta motivación, es el hecho de que
mientras nuestro Derecho Tributario se legisle para el sólo fin de aumentar
las tasas y tarifas de imposición, y se omita la tecnificación legal de los
principios e instituciones que a ese Derecho le sirven de sustentación, seguro
que los litigios fiscales se multiplicarán en la medida del criterio de cada
quien, y seguramente que el Derecho Tributario venezolano, así como su
organización y mecánica procesal, adolecerán de personalidad propia y, me
tafóricamente, vivirán a la sombra del Derecho Privado, el cual cierta
mente no se codificó para reglar las relaciones entre el Estado y sus con1

ti ibuyentes, sino para regular los particulares intereses de las personas de
carácter privado.
PLANTEAMIENTO
Las costas procesales, como se infiere del Art. 172 del Código de
Procedimiento Civil, constituyen una sanción que se impone a la parte que
fue a juicio temerariamente, bien sea que como actor accionó sin razón al
guna, o que como demandado se enfrentó a una causa justa en todos sus
aspectos, es decir, intachable.
De allí que la regla sea la imposición de costas cuando uno de los liti
gantes ha sido vencido totalmente, y que la excepción sea la no imposición
para aquellos casos en que, hasta en la hipótesis de vencimiento total, el
Tribunal considere que el perdidoso tuvo motivos racionales para litigar,
lo cual deberá expresar y razonar en la respectiva sentencia.
Pero, así como la imposición de costas es la regla y la no imposición
la excepción, hay casos en que la institución de las costas procesales se
aparta del principio general, lo que viene previsto en el mismo Art. 172,
cuando establece en su segundo y último párrafo que . . . “Lo dispuesto
en la primera parte de este artículo se entiende sin perjuicio de lo esta
blecido en otras disposiciones legales” .
Así vemos que en los juicios posesorios sobre perturbación-amparo y
despojo-restitución, la condenatoria en costas se impone por mandato del
Art. 604 del Código de Procedimiento Civil, sin consideración de que la par
te perdidosa haya tenido motivos racionales para litigar; que en los juicios
de divorcio, nuestra Doctrina y Jurisprudencia están contestes en que el
cónyuge totalmente vencido no puede sufrir condenatoria en costas; y que
el Art. 10 de la vigente Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional,
establezca que “En ninguna instancia podrá ser condenada la Nación en
costas. . . ”.
Ahora bien, creemos que esta disposición de la Ley Orgánica, para en
trar en la materia misma de nuestro trabajo, significa una prerrogativa o
privilegio que atenta contra los principios, concretamente contra el funda
mental y sagrado principio de la igualdad procesal, pues si en juicio fiscal
es legalmente imposible la condenatoria en costas de una de las partes (de
la Nación), igual imposibilidad debe cubrir a la otra de las partes (el
particular).
Bien sabemos que el fundamento teórico del citado Art. 10, es que la
seriedad del Estado presume el hecho de que cuando comparece a juicio lo
hace porque tiene motivos racionales para litigar, mas tal presunción no
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resiste la situación real de que el Estado decide a través de administrado
res cuyos actos, ya por una concepción totalmente irracional del Derecho
aplicable, o hasta por desviación de poder, a veces crean situaciones de las
que hay que defenderse judicialmente.
Nuestro planteamiento cobra aún más interés jurídico, si observamos
que a la par de esa prerrogativa o privilegio procesal a favor de la Nación,
y existir en la Ley de Impuesto sobre la Renta, una disposición que condena
al contribuyente-apelante al pago de intereses cuando su apelación es total
mente declarada sin lugar, los representantes judiciales del Fisco ante el
Tribunal de Apelaciones del Impuesto sobre la Renta, además de dichos in
tereses, expresamente solicitan la condenatoria en costas del recurrente.
La aludida disposición es del tenor siguiente:
“Art. 92 . . . Declarada totalmente sin lugar la apelación, deberá
imponerse al recurrente el pago del interés del uno por ciento
(1 % ) mensual sobre el total de la planilla objetada, computable a partir del último día del plazo concedido administrativa
mente para cancelarla.
El Tribunal sólo podrá eximir de dichos intereses al apelante
cuando a su juicio hubiere motivos racionales p ara interponer el
recurso, lo cual deberá ser mediante exposición motivada en
la misma sentencia” .
El Tribunal de Apelaciones del Impuesto sobre la Renta, todavía
no ha decidido el primer caso en el cual, además de declarar totalmente sin
lugar la apelación del contribuyente, haya acogido o desestimado el pedi
mento de condenarlo tanto en los referidos intereses como en las costas
procesales, pero creemos, desde luego, que cualquier decisión al respecto
debe tomarse tras un análisis que indague la naturaleza de esa disposición
legal, o más precisamente, la naturaleza de los intereses a que ella se
contrae.
En este sentido opinamos que los intereses del Art. 92 de la Ley de
Impuesto sobre la Renta, no son los intereses de mora que se deben por
cualquier deuda que no haya sido pagada a su vencimiento, sino el equi
valente de las costas procesales propiamente dichas. En otras palabras, que
esos intereses no son como el trasplante del Art. 1.277 del Código Civil
a la Ley tributaria, sino la sanción ordenada por el Art. 172 del Código
de Procedimiento Civil, llevada con el nombre de intereses a la misma Ley.
Si fueren intereses de mora independientes de las costas procesales,
es decir, sanción reparadora de los perjuicios ocasionados al Fisco, por no
haber percibido sus impuestos legalmente liquidados dentro del plazo con
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cedido administrativamente para cancelarlos, no se explica el hecho de que
en casos de condenatoria parcial, la Ley no haya ordenado la liquidación
de intereses sobre aquellos reparos confirmados judicialmente, pues los im
puestos causados por estos reparos forzosamente tienen que considerarse
como exigibles dentro de aquel plazo, y he aquí el perjuicio, puesto que el
Fisco no los percibió entonces sino mucho después por causa de la ape
lación.
Mas, si esta razón no pareciere suficiente para demostrar que la na
turaleza de los intereses del Art. 92, es distinta de la de los intereses de
mora, es decir, suma accesoria que se debe por concepto de una obligación
que no se canceló a su vencimiento, hay otra complementaria que disipa to
da duda: Esta razón está inspirada en la propia estructura del Art. 92 que
comentamos, cuyos supuestos procesales son idénticos al del Art. 172 del
Código de Procedimiento Civil.
En efecto, así como el Art. 172 ordena la condenatoria en costas para
cuando una de las partes es totalmente vencida (la regla), y la no conde
natoria para cuando toda vencida, el Tribunal declare que tuvo motivos
racionales para litigar, y lo exima de las costas mediante exposición moti
vada; asimismo el Art. 92 supedita la condenatoria a intereses para cuando
el contribuyente totalmente vencido, y la exención para cuando a juicio
del Tribunal tuvo motivos racionales para interponer la apelación, lo cual
deberá motivar en la respectiva sentencia. En consecuencia, siendo eviden
te que esta última disposición es fiel trasplante del expresado Art. 172, la
intención del legislador fiscal no pudo ser otra que la de llamar intereses
a lo que por su causa y sustancia se denomina costas procesales, razón por
la cual, salvo mejor criterio de colegas profesionales o de los órganos ju
risdiccionales competentes, no se puede exigir condenatoria en costas e
intereses en procesos sobre impuestos a la renta, pues no es lícito pedir
la misma cosa una y otra vez, lo cual viene corroborado por el principio
bona fides non patitur bis in idem.
Aparte de este planteamiento, hay otros no menos interesantes que en
el futuro pueden presentarse si se sanciona el Proyecto de Ley Orgánica de
la Hacienda Pública Nacional (nos referimos al elaborado por el Ministerio
de Justicia), Proyecto que sobremanera nos satisface porque propende a
dar fisonomía propia a nuestro Derecho financiero y tributario, y porque,
en lo que a costas se refiere, trata de subsanar la desigualdad procesal que
ya anotamos, derivada del Art. 10 de la vigente Ley Orgánica de la Hacienda
Pública Nacional.
De sancionarse este Proyecto y su disposición sobre costas procesales
(Art. 19), la cual prevé la posibilidad de que la Nación sea condenada a
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ellas mediante un régimen especialísimo, estimamos que el planteamiento
más interesante está en saber si la Nación puede sufrir esa condenatoria,
en los litigios fiscales instaurados con anterioridad a la fecha en que dicho
Proyecto se promulgue, es decir, si tal disposición puede y debe aplicarse
retroactivamente a los litigios en curso antes de su vigencia.
Creemos que sí: habida consideración de que esa disposición consti
tuye una típica norma de procedimiento, esto es, disposición que no crea
derechos inherentes a las personas o a sus bienes, sino a la manera cómo
iniciar, sustanciar y acordar un resarcimiento íntimamente ligado a la cul
minación del proceso judicial-fiscal, parece indudable que por virtud del
Art. 44 de la Constitución Nacional, podrá exigirse costas a la Nación aun
en los litigios sustanciados antes de que la nueva Ley Orgánica entrara
en vigencia.
El nudo de la cuestión está sólo en precisar .si cuando el Art. 44 habla
de leyes de procedimiento, se está refiriendo a las Leyes como conjunto de
disposiciones que regulan una determinada materia, o a cualesquiera nor
mas que, contenidas en cualquier ordenamiento legal, tengan todas las ca
racterísticas de ser procedimentales. En este último caso, dentro del cual
ubicamos nuestro criterio, poco importa que el contribuyente apelante no
haya solicitado condenatoria en costas (desde luego, mal pudo pedirlas con
vista en el Art. 10 de la vigente Ley O rgánica), pues las costas procesales
son de orden público, o como acertadamente lo dijo nuestro jurista R. M arcano Rodríguez ( “Apuntaciones Analíticas sobre las materias fundamen
tales y generales del Código de Procedimiento Civil”, Tomo III, 2* edición,
pág. 126):
“El derecho del vencedor a la imposición de las costas a la par
te vencida es, como asienta Mattirolo, un accesorio implícita
mente contenido en la demanda principal relativa al fondo. Y no
creemos, desde luego, adaptable a nuestro derecho, la opinión
de quienes rechazan la condenación ex officio, y ven en la falta
del pedimento expreso una renuncia tácita a las costas. En nues
tra legislación procesal el vencimiento total comporta de pleno
derecho la condenación en ellas del vencido: es la ley quien lo
condena a priori, no el juez a posteriori. Y si esto es así, ¿qué
necesidad racional existe de pedirle una decisión sobre tal pun
to, cuando esa decisión está ya dictada por la ley? El juez, lo
único que juzgará es si el vencido obró o no determinado por
motivos racionales; pero si de ese raciocinio resulta que obró
sin tales motivos, no puede menos que cumplir la ley imponién
dole las costas” .
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Estudios - 2
Algunas Ideas Fundamentales Acerca de los
Conceptos de “Normalidad” y “Necesidad” del
Gasto en la Ley de Im puesto Sobre la Renta

Abogado Carlos E . Padrón Amaré

1.— INTRODUCCION:
El presente trabajo, de suyo un simple bosquejo en orden al enunciado
ael mismo, no pretende en manera alguna agotar tema tan inacabado como
confuso. En él sólo pretendemos esbozar algunas ideas fundamentales acer
ca de los conceptos de “normalidad” y “necesidad”, requisitos insuperables
para la deducción de cualquier gasto a los fines de la determinación de la
materia imponible.
En efecto, es bien sabido de todos, que la materia imponible, por razo
nes de índole económica y financiera, no puede ser nunca ni el capital ni el
producto bruto obtenido como consecuencia de la gestión económica de los
sujetos impositivos, ya que de otra manera se estaría destruyendo no sólo
la riqueza individual de los integrantes de la sociedad civil y política, y
consecuencialmente la riqueza social, sino también se estaría en definitiva
atentando contra la estabilidad de las instituciones configurativas del Es
tado. Por ello y a título de máxima económica del Impuesto, debe concluirse
en que la fuente del tributo en referencia, es la llamada renta neta o líquida.
Tal aseveración es, por otra parte, una derivación del principio rector de la
tributación moderna, cual es el de la capacidad contributiva, que supone,
a decir de Ahumada, un conjunto de valoraciones subjetivas y objetivas que
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sirven para apreciar la manifestación externa de un hecho económico im
ponible y previsto en la Ley. El susodicho principio, causa de la obliga
ción jurídico-tributaria y según algunos base filosófica de la tributación, se
manifiesta externamente en figuras tales como las exenciones y las de
ducciones.
El mencionado principio, según el cual la fuente del gravamen impo
sitivo debe ser la renta neta, ha sido acogido por la legislación patria des
de la primera Ley de Impuesto sobre la Renta. Así, el Estatuto impositivo
vigente lo consagra en su artículo l 9 al establecer como fuente de dicho
tributo al enriquecimiento neto y disponible que cumpla con la condición de
ser territorial, entendiendo por enriquecimiento neto, todo incremento pa
trimonial que resulte luego de restar de los ingresos brutos las deduccio
nes permitidas por la Ley.
Las deducciones, las cuales son erogaciones hechas por los contribu
yentes en orden a la producción de la renta, son limitativas y específicas
de cada cédula en particular, al menos en aquellas cédulas en las cuales se
contemplan deducciones.
Si bien todo gasto para ser deducible debe ser normal y necesario
para la producción de la renta, hemos considerado imprescindible, por ra
zones de amplitud y claridad, estudiar dichos conceptos en función de los
llamados gastos generales u ordinarios previstos como deducción en la C é
dula Comercio-Industrial, categoría básica de las Cédulas Mixtas, sin per
juicio de aplicar las conclusiones correspondientes a cualquier gasto pre
visto como deducción en cualquiera otra cédula.
La extinguida Junta de Apelaciones en sentencias distinguidas 259
del 11-11-48 y 483 del 10-12-54, estableció como doctrina, reiterada en lo
sucesivo, que todo gasto general para ser deducible debe cumplir con
cuatro requisitos esenciales: l 9, normalidad; 29, necesidad; 39, territoriali
dad (con las excepciones de Ley); y 49, finalidad. Es nuestro parecer, que
este último requisito, se confunde en definitiva con los dos primeros, ya que
sería absurdo pensar que el gasto normal y necesario no deba estar siem
pre ordenado a un fin determinado.
Es de importancia significar, que el legislador al utilizar los términos
de normalidad y necesidad, por demás amplios e imprecisos, lo que se con
trapone al tecnicismo de la Ley, creó dos conceptos que a manera de
flactus vocis, como dijera algún autor, han confundido en buena parte a
los contribuyentes y llevado a la jurisprudencia de los tribunales y a ia
doctrina administrativa a ordenar, no una doctrina clara y consecuente so
bre estos conceptos, sino otra incierta y poco constante, supeditada a la
opinión subjetiva de los funcionarios intervinientes en cada caso concreto

o a circunstancias eventuales. Así vemos como la propia Administración
del Impuesto, en Oficio N9 2.086 del 14-9-44 (Carp. 131.34-4), considera
no deducibles en razón de no llenar los requisitos de normalidad y necesi
dad las contribuciones hechas a instituciones benéficas, mientras que en doc
trina expuesta en Oficio N9 1.815 del 23-6-45, ratificada en Oficios núme
ros 2.662 y 2.896 de fechas 15-8-45 y 31-8-45, respectivamente, consideró
normales y necesarias, y en consecuencia deducibles, las contribuciones de
carácter asistencial. En el mismo orden de ideas, la extinguida Junta de
Apelaciones considera no deducibles, en sentencia N9 52 del 19-2-45, a
las contribuciones benéficas, mientras que en sentencia N9 77 del 6-6-45,
acepta como deducibles contribuciones de la misma naturaleza. Es más, la
Corte Suprema de Justicia en decisión fechada el 23-10-62, niega la deducibilidad de una donación hecha a una institución que persigue fines de uti
lidad colectiva y en la misma sentencia, con sólo saltar algunos folios, ad
mite la deducción de erogaciones por concepto de caridades, aguinaldos, etc.,
sin duda de la misma naturaleza, alegando, a título de argumento, el ser
éstas módicas contribuciones.
Creo entender, por estas breves citas, que hoy por hoy, la doctrina
administrativa y la jurisprudencia de los tribunales competentes, debe en
todo momento tratar de alcanzar en lo atinente a estos conceptos, criterios
más claros y estables, que sirvan de base a ulteriores reformas legislativas,
llevando a los contribuyentes una mayor tranquilidad, evitando para el por
venir un mayor número de litigios entre la Administración Fiscal y los par
ticulares.
II.— EL CONCEPTO DE NORMALIDAD:
Etimológicamente la palabra normal, del latín normalis, significa lo
que se halla en su estado natural; lo que sirve de norma o regla; lo que
por su naturaleza, forma o magnitud se ajusta a ciertas normas fijadas de
antemano. (Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua).
El concepto de normalidad, a los fines fiscales, no es en principio
un concepto absoluto. Por ello lo que puede resultar un gasto normal para
un contribuyente determinado, puede perfectamente resultar anormal, por
excesivo, para otro contribuyente. Por esa relatividad, que encontraremos
más acentuada en el requisito de necesidad, y en función del principio de
certeza, aceptado sin reparos en materia impositiva, se hace ineludible tra
tar de establecer criterios más o menos estables a los fines de la determina
ción del requisito de normalidad. A los efectos antes mencionados, se nos
hace necesario recurrir a la doctrina (adm inistrativa y de los autores) y a
la jurisprudencia.
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El doctor Pedro R. Tinoco, en sus comentarios al Estatuto impositivo,
asienta, a título de conclusión, que el criterio fundamental para la determi
nación de la normalidad de un gasto, consiste en analizar si un contribu
yente medio que explote un negocio de la misma magnitud hubiera reali
zado en condiciones semejantes un gasto de igual cuantía.
Por su parte, el doctor Manuel M. Márquez, en la obra “El Impuesto
sobre la Renta en Venezuela” , considera que el concepto de normalidad
responde a la idea de correspondencia con lo acostumbrado en la región o
íugar para negocios similares.
En el mismo sentido el autor colombiano M. A. Alvarado, en su “T ra
tado de Ciencia Tributaria” (págs. 157 y 158), considera que el concepto
de normalidad, por oposición al concepto de gasto extraordinario, debe
ser fijado tomando en consideración la clase de negocio o comercio de que
se trate y los contribuyentes que se ocupen de él.
O.
D. Vicchi, en su obra el “ Impuesto a los Réditos” , hace referencia
al concepto en estudio, en el sentido de ser aquellos gastos ordinarios den
tro de la normalidad del negocio, profesión, industria o Comercio y siem
pre que no puedan ser considerados como inversiones permanentes.
Ricardo y Barriga, en la obra denominada “ Impuesto sobre la Renta
yComplementarios” (pág. 16), afirman que el gasto para ser deducible
debe ser ordinario, en el sentido de encajar dentro de la vida y desarrollo
normales del negocio, profesión, industria o comercio.
La Junta de Apelaciones, en sentencia N9 287 de fecha 2-2-50, ex
plica que por gastos normales deben entenderse los que la mayoría de los
comerciantes, negociantes o industriales están acostumbrados a hacer en
determinada región o lugar. En este mismo sentido y basándose funda
mentalmente en el criterio de la cuantía, se han pronunciado el Tribunal
de Apelaciones y el Máximo Tribunal de la República.
Si bien es cierto, en principio, que la normalidad atiende a reglas
preestablecidas, también es cierto que la realidad de la vida económica, de
suyo variable por su dinamismo, debe ser tomada muy en cuenta, ya que
de acuerdo a dichos eventuales cambios las reglas antes existentes pueden
perfectamente perder su positividad, su vigencia. Por otra parte, la nece
sidad lato sensu, puede hacer de un gasto, en principio anormal, normal
(Sentencia N9 8 del 14-8-45).
La normalidad del gasto, como concepto, debe ser determinada en
función de los siguientes criterios:
a)
Auténtico.— Atendiendo a la expresa manifestación o voluntad del
legislador y del Poder Reglamentario. En este sentido, no cabe discusión
posible acerca de la normalidad de las erogaciones previstas en los ordi
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nales l 9 al 89 del artículo 68 del Reglamento vigente (Sentencia N9 483
del 10-12-54).
b) Económico.—Apreciando la naturaleza del gasto en sí mismo, con
vista de la función que ha tenido efectivamente dentro del proceso pro
ductivo (Sentencia N9 483 del 10-12-54).
Dentro de este criterio, que bien podríamos llamar económico o co
mercial, podemos buscar pautas, reglas determinativas del concepto que
nos interesa. Una de estas reglas o pautas es, sin duda, la licitud del gasto.
Mal puede considerarse normal, la erogación que tenga por motivo una cir
cunstancia ilícita, contraria a la Ley, o a mejor decir, causada por la infrac
ción de un precepto legal, completo por su sanción, si atendemos a la anti
gua clasificación de las normas jurídicas. El caso de las multas, ha sido
tradicionalmente decidido en este sentido, según se infiere del texto de la
sentencia N9 93 del 4-8-52 de la extinguida Junta de Apelaciones. De igual
manera se ha pronunciado el Tribunal en múltiples casos, entre los cuales
citaremos el de la sentencia N9 4 del 22-3-56. Por otra parte, ese criterio
ha sido desde antiguo defendido por la Administración fiscal, según se in
fiere de la consulta contenida en Oficio D.J.R. N9 1.809 de fecha 20-10-43.
Otra de las reglas o pautas por seguir respecto del requisito de nor
malidad del gasto consiste en atender a la cuantía del gasto y el volumen de
los negocios del contribuyente. Efectivamente, para apreciar la normalidad
de un gasto, es imprescindible tomar en cuenta la cuantía del gasto y su
relación con el volumen de los negocios del contribuyente. Por ello, afir
mándonos en el relativismo del concepto en estudio, podemos decir, sin
temor alguno, que un gasto normal por su cuantía para un contribuyente,
puede resultar excesivo para otro. (Ver sentencia N9 84 del 6-8-45. Junta
de Apelaciones. En el mismo sentido, sentencia N9 103 fechada el 12-2-46).
La misma sentencia N9 103 del 12-2-46, ya citada, considera a título
de regla o pauta en orden a la especificación de un gasto como normai,
la consideración de ser erogaciones tradicionales, constitutivas de verda
deras costumbres.
Por último, es menester afirm ar que aún cuando la frecuencia o pe
riodicidad del gasto puede ser criterio distintivo de su normalidad, nada
obsta para que un gasto ocasional sea normal atendiendo a ios criterios
antes expuestos (Sentencia N9 4 del 22-3-56).
A manera de conclusión, podemos decir que un gasto es normal, que
llena el requisito de normalidad, cuando referido al giro ordinario del ne
gocio del contribuyente se amolda a éste y puede establecerse entre la cuan
tía del gasto y el volumen del negocio o empresa una razonable relación.
10

No obstante, siempre deberá tomarse en cuenta la naturaleza de la operación
que motivó el gasto y su finalidad en orden a la producción de la renta, ya
que en función de la necesidad económica de dicho gasto, una erogación a
primera vista excesiva, puede y debe considerársele normal, siempre que
otro u otros comerciantes o industriales, en las mismas condiciones, efectúen
tal egreso.
111.— NECESIDAD DEL GASTO:
En la parte primera del presente trabajo hemos advertido, que t^do
gasto para ser deducible conforme a la ley venezolana de impuesto sobre
la renta, debe cumplir, entre otros, con los requisitos de normalidad y ne
cesidad. En consecuencia, todo gasto, a los efectos de la determinación de
la materia imponible para el cedular, el complementario o el adicional, de
be cumplir con dichos requisitos.
También habíamos significado la inconstancia e inestabilidad de ladoctrina administrativa y la jurisprudencia de los tribunales competentes
respecto del concepto de normalidad. Tal inconstancia, inestabilidad, va
riabilidad, se acentúa, se revela con mayor profundidad en lo atinente a la
necesidad del gasto.
Desde un punto de vista etimológico, lo necesario (del latín necessarius) significa lo que precisa, forzosa o inevitablemente ha de ser o suce
der. Lo que se hace o ejecuta obligado de otra cosa y de las causas que
obran sin libertad y por determinación de su naturaleza. Lo que es me
nester o hace falta para un fin. (Diccionario de la Real Academia Espa
ñola de la Lengua).
De lo antes transcrito se infiere, que lo necesario es tal por su propia
naturaleza y que se opone conceptualmente a todo aquello que involucre
espontaneidad, contingencia, voluntariedad, superficialidad.
Ahora bien, tal significación no se realiza plenamente en el ámbito eco
nómico ni en el campo fiscal. En efecto, si bien es cierto que no puede de
jarse a los contribuyentes la facultad de determinar con libertad absoluta,
lo que deba entenderse por gasto necesario, también es cierto que tal con
cepto no puede ser determinado de manera que se excluya toda idea, toda
visión de lo que es, representa y constituye la actividad económica y el
giro de la moderna empresa.
La orientación de la llamada doctrina administrativa y de la juris
prudencia, ha sido sin duda incierta, sin dejar de apreciar la preocupación
de funcionarios y entidades que de una manera u otra han tratado de deli
mitar el concepto en estudio. En este orden de ideas, es de citar, la tradi
cional posición doctrinaria y jurisprudencial, según la cual el requisito de
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necesidad del gasto excluye la simple conveniencia, utilidad o provecho del
mismo. En efecto, de admitirse la deducción, a título de normal y necesario,
üel gasto conveniente, útil, provechoso, muy pocas serían las erogaciones
no deducibles, ya que el contribuyente siempre podría establecer una su
puesta relación de conveniencia o provecho entre el gasto y la renta pioaucida. (Ver sentencia 287 del 2-2-50, Junta de Apelaciones, y sentencia
del 23-10-62 de la Corte Suprema de Justicia en Sala Político-Adminis
trativa).
El concepto de necesidad es también un concepto relativo. El Supremo
Tribunal de la República, en la sentencia arriba citada, expresa: “ . . . más
que difícil, imposible determinar a priori, en términos generales, abstractos
y aboslutos, un criterio definitivo con respecto al gasto necesario a los fi
nes de la Ley Fiscal cuya correcta aplicación se discute en este proceso,
dificultad e imposibilidad estas que surgen de la naturaleza tan diversa
de las múltiples actividades económicas productoras de ingresos, de los di
ferentes sistemas, mecanismos, procedimientos o técnicas con los cuales
éstas se realizan. . . , y, en fin, de otros muchos factores o circunstancias,
cuya sola enumeración es de difícil precisión” . Añade de seguidas la su
sodicha sentencia: “de donde es obligatorio aceptar que el concepto de
necesidad del gasto, a los fines indicados, es lógicamente un concepto re
lativo, al menos en muchos casos, pues en otros seguramente puede apare
cer evidente”. Ciertamente la relatividad del gasto necesario, nos presenta
una nota de relación, de referencia a un fin, a un objetivo determinado. Ese
fin, ese objetivo específico, es, en nuestro caso, la producción de la renta,
la cual supone, como certeramente apunta la antedicha decisión de la
Suprema Corte, “Múltiples actividades económicas productoras de ingresos” ,
así como “diferentes sistemas, mecanismos, procedimientos o técnicas” .
Ahora bien, ese fin, configurado por la producción de la renta, supo
ne un cúmulo de actividades y dentro del radio de acción de una gran em
presa, todo un complejo de erogaciones que permitan preservar y obtener el
objetivo aludido. Por todas estas razones, es posible entender la deducción
de las liberalidades efectuadas en cumplimiento de fines de utilidad colectiva
y de responsabilidad social, prevista en el numeral 79 del articulo 68 del
Reglamento vigente, ya que de adoptar un criterio tan estrecho como el de
la imprescindibilidad del egreso, no podría en manera alguna justificarse
la deducción de las liberalidades (art. 68, 7 ), ni de las donaciones a que
hace referencia el numeral 89 del mismo artículo.
Por otra parte, la Corte ha confirmado, entre otras cosas, la imposibi
lidad de determinar a priori un criterio definitivo respecto a la delimitación
de la necesidad del gasto. Esta idea esbozada por la Corte, en la tantas ve
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ces citada sentencia del 23-10-62, es bastante peligrosa, ya que de ser
aceptada tal como fue expuesta, tendríamos prácticamente que llegar a la
inacabada conclusión de que un contribuyente, para poder saber, en defi
nitiva, si una determinada erogación llena el requisito de necesidad, tendría
que procurarse de una sentencia, definitivamente firme, que así lo estable
ciera. He aquí los resultados de la utilización de términos poco técnicos den
tro de la sistemática de nuestra Ley.
Si cierta es la relatividad del concepto de necesidad, es también me
nester tratar de elaborar ciertas reglas o pautas que nos permitan determi
nar tal calificación. Como expresamos al referirnos a la “normalidad”, en
lo que atañe al requisito o condición de “necesidad” , también existen, en
principio, dos criterios delimitativos de su significación. En primer lugar,
el llamado criterio auténtico que responde a la voluntad expresamente ma
nifestada por el legislador; y en segundo término, el económico o comer
cial, según el cual debemos apreciar, en toda su amplitud, la naturaleza
o tipo del gasto y su función en el proceso productivo de la renta. Al
efecto, es posible desarrollar tres corrientes de opinión:
a) Algunos han pretendido, que para llegar a determinar si un gas
to cumple o no con la condición de “necesidad”, es preciso contraponer a
la necesidad la mera utilidad o provecho. En este sentido el autor colom
biano M. A. Alvarado, en su obra “Tratado de Ciencia Tributaria” , expiesa: “Al gasto necesario se opone, en primer término, el meramente útil
o provechoso. Si así no fuera, no habría gasto innecesario, porque seria
muy fácil para el contribuyente buscarle cualquier relación de beneficio
para el negocio al cual quiere imputárselo” . Decir que el gasto necesario se
contrapone al meramente útil o provechoso, es sin duda afirmar, con otras
palabras, que el gasto necesario es aquel que directamente contribuye a la
producción de la renta”.
La Exposición de Motivos de la primera ley venezolana de impuesto
sobre la renta, así lo expone, tratando de excluir aquellos gastos que “nor
malmente” deban ser atendidos por el propio beneficio.
b) O tra corriente de opinión concibe que la “necesidad” del gasto
viene determinada en función de la relación de causalidad que pueda es
tablecerse entre la erogación hecha por el contribuyente y la renta produ
cida. En este sentido cabe citar las sentencias del Tribunal de Apelaciones
distinguidas 130 del 30-5-61, 132 del 19-6-61 y 136 del 20-7-61. En las
sentencias citadas, opinan los juzgadores que para que un gasto sea con
siderado como necesario debe “guardar una relación de causalidad con la
renta producida”, es decir, debe ser hecho con el fin, con el objetivo de
producir la renta.
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Dentro de esta corriente han venido tomando forma dos tendencias,
que partiendo de una base común se separan con ulterioridad. Una, consi
dera que la necesidad del gasto está determinada por la rigurosa relación
de causalidad que debe establecerse entre dicha erogación y la renta pro
ducida. Trátase de una relación directa, inmediata entre ambas categorías.
La otra tendencia, a nuestro modo de ver bastante aproximada a la in
tención de la Ley, consiste en determinar la “necesidad” del gasto en fun
ción de una relación de causalidad entre el gasto y la renta. Sin embargo,
no se trata de una rigurosa relación de causalidad, sino de una “razonable”
relación de causalidad. T al concepción, más acorde con la realidad del
mundo comercial y la actividad económica en general, puede perfectamen
te servir de base a los efectos de la determinación del requisito cuestionado.
La actividad económica moderna supone, como hemos expuesto ante
riormente, un cúmulo de actividades, de sistemas, mecanismos, procedimien
t o s . . . etc., así como un complejo de erogaciones que tiendan a cubrir to
da esa suerte de necesidades del negocio, comercio o industria. El gasto
de propaganda es, hoy por hoy, tan necesario a los fines de mantener y
preservar la renta, como una reparación ordinaria o el sueldo pagado a un
empleado. La afirmación anterior no es exagerada, su veracidad puede pal
parse en la realidad de la actividad comercial, a través del fenómeno eco
nómico de la competencia. Por otra parte, la relatividad del concepto se
amolda y explica en función de esa “ razonable” relación de causalidad que
debe existir entre el gasto y la renta producida.
c)
La Corte Suprema de Justicia en la Sala Político-Administrativa,
en sentencia del 23-10-62, creó un nuevo criterio en función del cual, a
su entender, debe interpretarse el requisito de necesidad del gasto. En
dicha sentencia la Corte entiende que el criterio distintivo de la “necesi
dad” del gasto, es la imprescindibilidad, de suerte que de no efectuarse el
gasto la renta no puede percibirse. Sin embargo, en la misma sentencia, la
Corte admite la deducción de gastos o egresos por concepto de caridades,
aguinaldos, compra de libros, trofeos, etc. para obsequio. No comprende
mos cómo puede la Corte llegar a considerar estos gastos como impres
cindibles en orden a la producción de la renta, si en la misma decisión
niega la deducibilidad de un gasto de igual naturaleza. La Corte dice acep
tar tales deducciones, en virtud de ser módicas contribuciones. Ahora bien,
el que dichas contribuciones sean módicas o no, no basta para calificar ai
gasto, en sí, en su naturaleza, como no necesario para la producción de la
renta. Hemos dicho anteriormente que lo necesario es tal por su propia
naturaleza, por constituir en sí mismo un instrumento apto para producir
o contribuir a la producción de un resultado. En efecto, el concepto de gas
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to necesario responde a la idea de un “medio” , que debe adecuarse a un
fin determinado. En este sentido la nota fundamental distintiva de la “ne
cesidad” , es la aptitud, la capacidad del medio de producir el fin deseado.
El concepto de imprescindibilidad utilizado por la Corte en la mencionada
sentencia, excluiría sin haber lugar a dudas, a todo un complejo de eroga
ciones previstas por el mismo legislador como deducibles. ¿Son acaso las
donaciones a favor de la Nación, los Estados o las Municipalidades, im
prescindibles para la producción de la renta? ¿Son también las liberali
dades o los gastos de teléfono imprescindibles para la producción de la
renta? El análisis más simple de estas erogaciones nos conduce a la con
clusión de que la renta puede producirse, con prescindencia de los mismos.
El gasto necesario a los efectos de la producción de la renta, es en
tonces aquél, lícito, apto para producir el resultado deseado y ordenado a
ese fin, a ese resultado, sin que pueda decirse que sea imprescindible o
deba ser imprescindible. Por razones de justicia, el Fisco sólo se procura de
los contribuyentes, lo que realmente deben en base a la renta neta, a la
verdadera utilidad que hayan percibido. Por ello, la erogación lícita, con
capacidad para producir la renta, en el sentido de medio adecuado para
un fin, debe ser considerada deducible en atención al verdadero sentido de
la Ley. Basta como nota distintiva del concepto de necesidad, el que pueda
establecerse entre el gasto y la renta producida una “razonable relación de
causalidad” en los términos antes descritos.
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Estu d i o s - 3
Régimen Impositivo de las Sociedades de Hecho

Eduardo

Calcado

Henríquez,

C. P .

La sociedad de hecho no es sujeto de impuesto sobre la renta, a tenor
de la disposición fundamental contenida en el artículo l 9 de la ley de Im
puesto sobre la Renta, que establece:
“Toda persona o comunidad pagará el impuesto que esta Ley
autoriza por los enriquecimientos netos y disponibles que obten
ga en virtud de actividades económicas realizadas en Venezuela
o de bienes situados en el país” .
La Ley sólo considera sujeto de impuesto a las personas y a las co
munidades. Quedan, pues, incluidas en la categoría de sujeto impositivo
las personas naturales y las jurídicas, así como también las comunidades,
que si bien no tienen personalidad jurídica, están expresamente considera
das como sujeto impositivo por voluntad del legislador en la disposición
lestrictiva del artículo l 9 citado.
También de las disposiciones comunes a sociedades y comunidades
contenidas en el Capítulo XIII de la Ley, se desprende claramente que las
sociedades de hecho no están consideradas como sujeto de impuesto sobre
ia renta. En efecto, el artículo 48 reza así: “Las sociedades anónimas es
tarán sujetas a los impuestos cedular y complementario.
Los dividendos estarán exentos de ambos” .
“ Las demás sociedades y las comunidades sólo estarán sujetas al im
puesto cedular, y al complementario los socios y comuneros por las parti
cipaciones que les correspondan. La suma de estas participaciones deberá
ser igual a la renta de la respectiva sociedad o comunidad” .
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Para afirmar el criterio de que “las demás sociedades” a que se re
fiere la disposición arriba transcrita son solamente las sociedades de de
recho, aquéllas a quienes ia Ley reconoce como entes capaces de adquirir
derechos y de contraer obligaciones, es decir, a quienes la Ley otorga per
sonalidad jurídica, distinta de la de los socios que la integran, es conve
niente advertir los siguientes antecedentes: desde su comienzo hasta la Ley
sancionada el 12 de noviembre de 1948 la enumeración taxativa de las
sociedades sujetas a impuesto cedular fue la siguiente: “Las sociedades
mercantiles en nombre colectivo y las en comandita simple, las sociedades
civiles que no revistan las formas de sociedades anónimas o de en co
mandita por acciones, y las comunidades, estarán sujetas a los impuestos
cedulares que crean los artículos 69, 89, 10, 13, 18, 21 y 26; pero estarán
exentas del impuesto com plem entario...” . “Las sociedades en comandita
por acciones estarán sujetas a los impuestos cedulares que crean los ar
tículos 69, 89, 10, 13, 18, 21 y 26 por la totalidad de sus r e n t a s ...” . “ Las
sociedades anónimas estarán sujetas tanto a los impuestos cedulares que
crean los artículos 69, 89, 10, 13, 18, 21 y 26 como al impuesto comple
mentario” .
Como se observa, es solamente a las sociedades con personalidad ju
rídica (mercantiles o civiles) y las comunidades, a quienes la Ley ha con
siderado como sujetos de impuesto, en el respectivo capítulo relativo a
‘Disposiciones comunes a sociedades y comunidades” .
Ahora bien, la modificación efectuada en el texto de estas disposiciones
en la Ley vigente desde el l 9 de enero de 1956, en cuanto a la supresión
de la enumeración de las diferentes sociedades, sustituyendo la redacción
por la frase “Las demás sociedades y las comunidades”, podría inducir a
interpretar erróneamente, que entre las “demás sociedades” había querido
el legislador incluir a las sociedades de hecho. Sin embargo, un examen
de la Exposición de Motivos de esta última Ley, viene a aclararnos la si
tuación. Dice la Exposición de Motivos: “ Se ha modificado totalmente la
redacción de este Capítulo con el fin de simplificarlo y aclararlo y para
permitir la aplicación de sus previsiones a formas de sociedades distintas
de las contempladas en nuestra actual legislación mercantil,
cuya reforma
en esta materia está en proyecto”.
Quisieron los proyectistas de la Ley sancionada el 26 de julio de 1955,
al efectuar esta reforma, que el nuevo tipo de sociedad que se contempla
ba en la Ley de Reforma Parcial del Código de Comercio, la cual fué san
cionada en esa misma fecha, quedase incluido en las previsiones del Ca
pítulo de Disposiciones Comunes a sociedades y comunidades.
Esta nueva persona jurídica, contemplada en
el Código
de Comer
es la Compañía de Responsabilidad Limitada, la cual es sujeto de impues
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to cedular, como lo será también cualquier otro tipo de sociedad mercantil
o civil, con existencia legal, que no esté expresamente exceptuada por la
Ley de Impuesto sobre la Renta.
No porque se diga que la sociedad de hecho no es sujeto de impuesto
sobre la renta, los enriquecimientos que obtengan los socios de tales socie
dades escapan al tributo. Como personas naturales o jurídicas los socios
de una sociedad de hecho sí son sujetos de impuesto y es a ellos a quie
nes toca declarar a los efectos del impuesto cedular y complementario,
tales enriquecimientos.
El contrato de sociedad, si lo hubiere, tendría fuerza de Ley entre las
partes, y sólo serviría, junto con otros elementos de prueba, para demostrar
el monto del enriquecimiento que corresponde a cada uno de los contra
tantes; pero no para la creación de un sujeto de impuesto, distinto de di
chos socios, no contemplado en forma alguna por la Ley.
Hasta el presente numerosas sociedades de hecho han venido decla
rando a los efectos del impuesto cedular, e indicando la participación que
corresponde a los socios, a los efectos del impuesto complementario pro
gresivo, y en esta forma han sido liquidados los correspondientes impues
tos. Con este procedimiento no se ha causado perjuicio económico alguno,
ni a los contribuyentes ni al Fisco Nacional, ya que siendo proporcional el
impuesto cedular, su monto resulta igual si el gravamen recae en un solo
sujeto contributivo (la sociedad de hecho) o si recae en cabeza de los
socios. En otros casos, quizás la minoría, las sociedades de hecho y en
especial los llamados consorcios no han presentado declaración, sino que
los socios han declarado a los efectos del cedular y complementario, los
enriquecimientos obtenidos por cada uno de ellos, y en esta forma les ha
sido liquidado el impuesto.
Del estudio que hemos efectuado sobre el régimen aplicable a las so
ciedades de hecho, hemos llegado a la conclusión de que la Administra
ción del Impuesto sobre la Renta debe liquidar tanto el impuesto cedular
como el complementario a cada uno de los socios de las sociedades de
hecho, sin exigir a ésta el requisito de la declaración.
En los casos en que la sociedad de hecho presente también una de
claración de renta, ésta debe tomarse solamente como un dato informativo.
Estas conclusiones han sido sometidas a la consideración de la Ad
ministración, en la oportunidad de informar acerca del régimen aplicable
a un consorcio formado por tres empresas, asociadas para una obra deter
minada, en la cual el monto total a liquidar resulta diferente si se liquidan
ambos impuestos en cabeza de los socios, del que se obtiene si se aplica
el impuesto conforme al régimen de las sociedades colectivas.
Caracas, agosto de 1964.
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Es t u d i o s - 4
Los Inversionistas y Hombres de Negocios Ante
el Impuesto Sobre la Renta Venezolano (1)

Ramón

A .

D o nis

ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y COMERCIALES
Los beneficios netos derivados de las actividades industriales y comer
ciales están gravados con los impuestos cedular y complementario. El im
puesto cedular es proporcional y grava con el 5% a los enriquecimientos
en referencia. El impuesto complementario es progresivo y su tarifa se
eleva del 2% al 45% . Para la liquidación del impuesto complementario
progresivo existen dos tarifas: una aplicable a las personas naturales y otra
a las compañías anónimas y a las demás sociedades y comunidades cons
tituidas en el exterior, que realicen actividades económicas en el país o po
sean bienes productores de renta situados en Venezuela.
El impuesto sobre la renta es territorial, es decir, sólo grava los enri
quecimientos netos que se obtienen en el país.
Los comerciantes e industriales tienen la facultad de escoger su ejer
cicio anual. Deben presentar su declaración de rentas dentro
de los tres
meses siguientes al ejercicio anual transcurrido.
Quienes en el año anterior a su ejercicio en curso hayan obtenido be
neficios industriales o comerciales superiores a Bs. 200.000,oo, están obli
gados a presentar una declaración estimada o provisional por los beneficios
del ejercicio anual en curso. Las rentas estimadas se ajustan posteriormente
con las de la declaración definitiva.
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El setenta y cinco por ciento (7 5 % ) de los impuestos que resultan
de la declaración estimada, se liquida en tres porciones iguales pagaderas
en trimestres sucesivos. El impuesto de la declaración definitiva se cancela
en el trimestre sub-siguiente respectivo. Además, existe un régimen espe
cial para la liquidación y el pago de los impuestos correspondientes a la
prim era declaración estimada; se basa en disposiciones que permiten can
celar el impuesto en seis trimestres sucesivos.
Los industriales y comerciantes no obligados a presentar declaración
estimada pueden gozar de un plazo de seis meses y tres porciones para
cancelar sus impuestos correspondientes a las rentas obtenidas en el año
anterior.
'
j
Tanto en los artículos 39 y 38 de la Ley de Impuesto sobre la Renta
como en el artículo 4’ del Decreto de la Presidencia de la República N9 580
de fecha 30 de junio de 1961, existen disposiciones tendientes a estimular
las actividads industriales. Dichas disposiciones se transcriben en el Ane
xo “A” de esta exposición.
ACTIVIDADES MINERAS
Los beneficios netos provenientes de la explotación de minas e hidro
carburos están gravados con los impuestos cedular, complementario y adi
cional. El impuesto cedular es proporcional y grava con el 2 l/ 2 % a los
enriquecimientos en referencia. El impuesto complementario es progresivo
y su tarifa se eleva del 2% al 45% . El impuesto adicional sólo es aplicable
cuando la totalidad de los impuestos causados en el ejercicio es inferior
al 50% de los enriquecimientos obtenidos por el contribuyente. Este im
puesto tiene la finalidad de asegurar para la Nación una participación igual
a la mitad de las rentas netas obtenidas por los contribuyentes de esta cate
goría. A los fines de la determinación de la renta sujeta a impuesto adicional,
se incluyen no sólo los ingresos no gravables a los efectos de los im
puestos cedular y complementario, sino también los egresos normales y ne
cesarios no deducibles para dichos impuestos, siempre que estén relacio
nados y sean aplicables a operaciones en Venezuela.
Para la liquidación del impuesto complementario progresivo existen
dos tarifas: una aplicable a las personas naturales y otra a las compañías
anónimas y a las demás sociedades y comunidades constituidas en el exte
rior, que realicen actividades en Venezuela. Las tarifas en cuestión aparecen
insertas en el Anexo “A” de esta exposición (número 2 del citado Anexo).
Los contribuyentes que se dedican a la explotación de minas o hidro
carburos tienen la facultad de elegir su ejercicio anual.
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La declaración de rentas a los fines de los impuestos cedular y com
plementario debe ser presentada dentro de los tres meses siguientes a la
trminación del ejercicio anual. El plazo es de seis meses cuando se trata
de la declaración a los efectos del impuesto adicional.
Los contribuyentes de esta categoría también están obligados a piesentar una declaración estimada o provisional de los enriquecimientos de
cada ejercicio en curso. La declaración en referencia se debe presentar
uentro de los tres primeros meses del ejercicio.
Los impuestos derivados de la declaración estimada son pagaderos en
cuatro porciones dentro de los quince días siguientes al término de cada
trimestre del ejercicio anual. El impuesto que resulta de la declaración
definitiva sirve para ajustar el impuesto liquidado con base de la declaración
estimada. La porción del impuesto resultante de este ajuste puede ser can
celada hasta en tres partes y dentro de un plazo máximo de seis meses,
contado a partir de la fecha del recibo de la planilla de liquidación.
Existe un régimen especial para la liquidación y pago del impuesto
correspondiente a la primera declaración de rentas estimada. Según este
régimen, el impuesto puede ser pagado hasta en doce porciones y dentro
de un plazo no mayor de tres años, todo de acuerdo con lo que disponga
el Ejecutivo Nacional.
De conformidad con una disposición contenida en el artículo 38 de
la Ley de Impuesto sobre la Renta — parágrafo primero— , se determinan
rebajas del impuesto complementario tendientes a estimular la inversión o
reinversión de utilidades, siempre que dichas inversiones contribuyan a la
expansión de los medios de producción. Esta rebaja del impuesto puede
duplicarse en virtud de lo previsto en el Decreto Ejecutivo N9 580 de fe
cha 30 de junio de 1961. Al respecto se recomienda leer los puntos 3 y 4
del Anexo “A” de esta exposición.
ACTIVIDADES AGRO-PECUARIAS
Los beneficios netos derivados de las actividades agro-pecuarias están
gravados con el impuesto cedular proporcional de 4% y con el impuesto
complementario progresivo que va del 2% al 45% . Para la liquidación
del impuesto complementario existen dos tarifas: una aplicable a las per
sonas naturales y otra a las compañías anónimas y a las sociedades y co
munidades constituidas en el exterior, que realicen actividades en Ve
nezuela. Las tarifas en cuestión aparecen insertas en el Anexo “A” de esta
exposición (número 2 del citado Anexo).
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Los titulares de rentas de esta categoría gozan de la facultad de es
coger su ejercicio anual. Están obligados a declarar las rentas obtenidas,
dentro de los tres meses siguientes a la terminación del ejercicio.
Los impuestos que resultan de la declaración se liquidan hasta en tres
porciones y su cancelación puede efectuarse dentro de un plazo no mayor
de seis meses, contado a partir de la fecha del recibo de la planilla de liqui
dación.
De acuerdo con una disposición establecida en la Ley de Impuesto so
bre la Renta, quienes obtengan beneficios netos agro-pecuarios no mayores
de cincuenta mil bolívares (Bs. 50.000,oo) anuales, están exentos de pago
del impuesto cedular sobre los primeros treinta mil bolívares (Bs. 30.000,oo).
Tanto en los artículos 39 y 38 de la Ley de Impuesto sobre la Renta
como en el artículo 49 del Decreto de la Presidencia de la República N9 580
de fecha 30 de junio de 1961, existen disposiciones tendientes a estimular
las actividades agro-pecuarias. Al respecto se estima leer los puntos 1, 3
y 4 del Anexo “A” de esta exposición.
i

DIVIDENDOS DE ACCIONES
Los dividendos provenientes de acciones de las compañías anónimas
están exentos de los impuestos cedular y complementario.
AN E X O “A”
IMPUESTO SOBRE LA RENTA VENEZOLANO
1.— Del articulo 3’ de la Ley.
El ejecutivo Nacional podrá exonerar del impuesto:
“ l 9— La totalidad o parte de los intereses de capitales destinados al
financiamiento de inversiones industriales, agrícolas, pecuarias,
de construcción de viviendas u otras, que estime de interés nacio
nal, estén estos capitales constituidos por dinero efectivo o se en
cuentren representados en letras, bonos, cédulas hipotecarias u
otras obligaciones, emitidos en moneda nacional o extranjera por
empresas domiciliadas o no en el país” .
“39— En tanto se dicte una Ley de Fomento Industrial, la totalidad o
parte del impuesto sobre los enriquecimientos provenientes de ra
mos de industria no establecidos previamente en el país que
considere de particular importancia para el desarrollo económico
nacional y asimismo aquellos enriquecimientos derivados de ramos
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de m anufactura existentes en Venezuela que sean igualmente de im
portancia para el desarrollo de su economía y cuya expansión
sirva al propósito de sustituir en alto grado importaciones. Las
exoneraciones de que trata este ordinal se acordarán en cada caso
mediante Resoluciones del Ejecutivo Nacional y en ellas se de
terminará el plazo de duración, que no podrá exceder de diez (10)
años” .
“6’— Los intereses de las cédulas hipotecarias emitidas a un porcentaje
que no exceda del seis por ciento (6 % ) anual, sobre fundos agrí
colas o pecuarios o sobre industrias que produzcan artículos de
primera necesidad o transformen materias prim as de producción
nacional” .
“99— Los enriquecimientos netos provenientes de los arrendamientos de
nuevas construcciones urbanas y rurales en las regiones en que
se juzgue conveniente dicha medida y por un plazo que no podrá
exceder de cinco (5) años” .
2.— Del articulo 38 de la Ley:
Tarifa aplicable a las personas naturales a los fines de la determina
ción del impuesto complementario:
Fracción
N9
1 Por la fracción comprendida entre .. . . Bs.
2 I d e m .................... . . ”
>>
3
.. ”
4
.. ”
>>
5
.. ”
6
.. ”
7
..
”
i)
8
..
”
9
..
”
10
.. ”
>)
11
.. ”
»i
12
.. ”
n
13
.. ”
>>
..
”
14
.. ”
15
.. ”
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0,01
8.000,01
10.000,01
14.000,01
20.000,01
28.000,01
38.000,01
50.000,01
64.000,01
80.000.01
100.000,01
140.000,01
200.00,01
280.000,01
380.000,01
500.000,01

y Bs.
” ”
” ”
” ”
” ”
” ”
” ”
” ”
” ”
” ”
” ”
” ”
” ”
” ”
” ”
” ”

8.000,00
10.000,00
14.000,00
20.000,00
28.000,00
38.000,00
50.000,00
64.000,00
80.000,00
100.000,00
140.000,00
200.000,00
280.000,00
380.000,00
500.000,00
640.000,00

2,00%
2,50%
3,00%
3,50%
4,00%
4,50%
5.00%
5,50%
6,50%
7,50%
8,50%
9,50%
10,50%
11,50%
12,50%
14,00%
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Por la fracción com
prendida entre .. . . Bs.
yy
ft

>>
yy
>y
yy
yy

640.000,01
800.000,01
’
1.000.000,01
1.400.000,01
2.000.000,01
2.800.000.01
i
3.800.000,01
5.000.000,01
6.400.000,01
8.000.000,01
10.000.000,01
14.000.000,01
20.000.000,01

yy

y

yy
j

y

1y

y

yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

Por la cantidad que
exceda d e ................

y Bs.
” ”
” ”
” ”
” ”
” ”
” ”
” ”
” ”
” ”
” ”
” ”
” ”

800.000,00
1.000.000,00
1.400.000,00
2.000.000,00
2.800.000,00
3.800.000,00
5.000.000,00
6.400.000,00
8.000.000,00
10.000.000,00
14.000.000,00
20.000.000,00

15,50%
17,50%
18,50%
20,00%
21,50%
23,00%
25,50%
28,00%
30,50%
33,00%
35,50%
38,00%

28.000.000,00

40,50%
45,00%

” 28.000.000,00

Tarifa aplicable a las compañías anónimas y a las sociedades y co
munidades constituidas en el exterior, a los fines de la determinación del
impuesto complementario.
fft
Fracción
1 Por la fracción com
prendida entre . .
Bs.
0,01
2 I d e m ..........................
100.000,01
j
3
” 3.800.000,01
4
” 1.400.000,01
Jí
5
” 6.400.000,01
6
” 10.000.000,01
” 20.000.000,01
7
” 28.000.000,01
8

y Bs.
yy

yy

y

yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

100.000,00
1.400.000,00
3.800.000,00
6.400.000,00
10.000.000,00
20.000.000,00
28.000.000,00

10,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
42, % %
45,00%

3.— Del artículo 38 de la Ley (Rebaja por inversiones):
“Parágrafo primero.— Cuando la renta neta exceda de Bs. 14.000.000,oo,
se hará una rebaja del impuesto complementario en razón del costo de las
inversiones efectuadas en el país por el contribuyente en la expansión de
sus medios de producción, en la siguiente forma: Si la renta neta excede
de Bs. 14.000.000,oo, pero no es mayor de Bs. 20.000.000,oo, la mitad del
excedente hasta concurrencia con las inversiones pagará 36% y el resto
del excedente pagará el 38% . Si la renta neta excede de Bs. 20.000.000,oo,
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pero no es mayor de Bs. 28.000.000,oo la mitad del excedente hasta con
currencia con las inversiones pagará 37.50% y el resto del excedente pa
gará 40,50% . Si la renta neta excede de Bs. 28.000.000,oo, la mitad del
excedente hasta concurrencia con las inversiones pagará 41% y el resto
del excedente pagará 4 5% ” .
“Parágrafo segando.— P ara determinar el monto de las inversiones
efectuadas en el país a que se refiere el parágrafo anterior, se deducirán
del costo los nuevos activos, los retiros y depreciaciones del ejercicio y no
se tomarán en cuenta las inversiones deducidas conforme al ordinal 79 del
artículo 12” .
“Parágrafo cuarto.— Los contribuyentes que efectúen inversiones en
el país, durante el año gravable para activos fijos representados por equi
pos destinados a empresas que se dediquen a la elaboración de productos
industriales, generación y distribución de energía eléctrica, o de trans
porte, cuando estas actividades quedan comprendidas en el Capítulo IV, o
ios destinados a las actividades comprendidas en el Capítulo VI, gozarán
de una rebaja del impuesto complementario, según la relación entre la in
versión y la renta neta global, de acuerdo con la siguiente escala:
Cuando la inversión
sido de entre el
I d e m .....................
>>
”
”
”
1*
*>

haya
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

’ :
y
”
”
”
”
”
”
’’
”

el
”
”
”
”
”
”
”
”

Rebaja del
1? '
20% de la renta neta 10% del Impuesto
30%
”
11%
40%
”
12%
»>
50%
”
13%
>>
60%
”
15%
70%
”
17%
80%
”
19%
” 22%
90%
100%
” 25%
t*

yy

ff

yy

yy

yy

yi

>y

yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

y>

yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

“En el caso de contribuyentes del Capítulo IV indicados al comienzo
de este parágrafo la reducción de impuesto sólo se aplicará cuando los in
gresos provenientes de la venta de artículos manufacturados o de pres
tación del servicio alcancen por lo menos al 80% de los ingresos brutos to
tales del contribuyente por concepto de las actividades señaladas en dicho
Capítulo. No gozarán de las rebajas de impuesto establecidas por este ar
tículo, aquellas empresas que se dediquen al envasamiento, la empacadura
y el empaquetamiento de productos que no hayan elaborado ellas mismas,
o a otras actividades elementales que no constituyan transformaciones de
materia prima u operaciones de conservación de productos que por su na
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turaleza deben considerarse como industriales. Para la determinación del
porcentaje de inversión con respecto a la renta neta global, se deducirán
del costo de los nuevos activos, los retiros y depreciaciones del ejercicio” .
“Parágrafo quinto.— Para los efectos de la aplicación de lo dispuesto
en el parágrafo anterior, no se tomará en cuenta a las inversiones efectua
das para la extensión territorial del propio fundo o para la adquisición de
otros” .
“Parágrafo sexto.— Cuando un mismo contribuyente se halle dentro de
las condiciones necesarias para obtener las rebajas concedidas en los pa
rágrafos primero y cuarto de este artículo, sólo se le concederá la rebaja
mayor” .
4.—Del Decreto Ejecutivo N ? 580 del 30-6-61:
“Artículo 4P— Los aumentos de las rebajas del impuesto en razón de
inversiones, autorizados en el parágrafo único, letra h ), numeral 59 de la
Ley de Medidas Económicas de Urgencia, en relación al artículo 38 de la
Ley, deberán ser determinados por el Ministerio de Hacienda, mediante re
soluciones de carácter general, aplicables a ejercicios no concluidos para
la fecha de tales resoluciones” .
5.—Reforma parcial del Reglamento de la Ley de Impuesto sobre la Renta.
“Artículo Unico.— Se modifica el artículo 68 con la reforma del Or
dinal 4P y la intercalación de uno nuevo bajo el N9 7, por lo que dicho ar
tículo quedará redactado, en su totalidad, en la siguiente forma, tomando
en cuenta la reforma que experimentó por el Decreto N9 906, de fecha 4
de diciembre de 1962:
Artículo 68.— Sos gastos normales y necesarios hechos con el objeto
de producir la renta, los siguientes:
l 9— Los sueldos, salarios, emolumentos, dietas, gastos de representa
ción, pensiones, obvenciones y demás remuneraciones por servi
cios prestados al contribuyente durante el ejercicio.
Parágrafo Unico.— El total admisible como deducción por sueldos y
otros pagos a los comanditarios de las compañías en comandita y a los ge
rentes, administradores y demás directores de compañías anónimas, no po
drá exceder del ocho por ciento (8 % ) de la renta bruta obtenida por la
empresa.
Cuando el gerente, administrador o director sea accionista, la Admi
nistración podrá reducir las deducciones por sueldos y otros pagos si por
el monto de éstos, comparado con los que normalmente pagan empresas
similares, pudiere presumirse razonablemente que se trata de un reparto
de utilidades;
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29— Las reparaciones ordinarias* o sea, las que se hacen para mante
ner en buen estado los bienes destinados a a producción de la
renta, sin que prolonguen apreciablemente la vida de dichos bie
nes ni impliquen una ampliación de la estructura primitiva de los
mismos;
39— Los cánones de arrendamiento de bienes destinados a la produc
ción de la renta;
49— Las primas de seguros que cubran los riesgos a que están ex
puestos los bienes y personas empleados en la producción de la
renta y los demás riesgos que corra el negocio en razón de esos
bienes, o por la acción u omisión de esas personas, tales como los
de incendio y riesgos conexos, los de responsabilidad civil, los
relativos al personal con ocasión del trabajo y los que amparen
dicho personal conforme a contratos colectivos de trabajo;
59— El combustible, fuerza motriz, lubricantes y otros elementos que
requiera el funcionamiento de la maquinaria;
69— Las utilidades de los trabajadores, correspondientes al ejercicio;
79— Las liberalidades efectuadas en cumplimiento de fines de utilidad
colectiva y de responsabilidad social que beneficien las relaciones
públicas o la propaganda de la empresa y persigan objetivos be
néficos, asistenciales, religiosos, culturales, docentes, artísticos, cien
tíficos, deportivos o de mejoramiento de las clases obreras y cam
pesinas, bien sean gastos directos de la empresa o contribuciones
de ésta hechas a favor de instituciones o asociaciones que no
persigan fines de lucro, que las destinen al cumplimiento de los
objetivos señalados.
La suma total deducible por este concepto no podrá exceder en ningún
caso del cinco por ciento ( 5 %) de la renta neta del ejercicio, calculada antes
de haber deducido las referidas liberalidades.
89— Las donaciones a favor de la Nación, los Estados, las Municipa
lidades y los Institutos Oficiales Autónomos, cualquiera que sea su
monto; pero cuando individualmente consideradas excedan de cin
co mil bolívares (Bs. 5.000.oo) será necesaria, para su deducibilidad, la aprobación del Ejecutivo Nacional, por intermedio del
Ministerio de Hacienda;
99— Los de propaganda, transporte y demás gastos generales desti
nados a los fines del negocio.
(1> D estinado especialm ente a inversionistas.
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Sentencias-1 y 2
1.

D E LA C O RTE SU PREM A D E JUSTICIA — Sala Político-Adminis
trativa— , FECHA 19-10-64, QU E CONFIRM A E N TO D AS SU S PAR
T E S LA N 9 153 D E FECHA 22-12-61 DICTAD A POR E L TR IB U N A L
D E APELACIO N ES D E L IM PU ESTO SO B R E LA R E N T A Y APE
LAD A QUE FU E PO R LA C O N TR IB U YE N TE :

AMORTIZACION: a) No es admisible
alícuota de amortización alguna por ago
tamiento de yacimientos. (La Corte ra
tifica los términos de sentencia de
14-10-63).

de los yacimientos”, incurre, ahora como
entonces en semejante error legal de con
siderar como propio lo que es patrimonio
de la Nación, o sea el petróleo que está
en el subsuelo”.

“Es lo cierto que, con evidente ile
galidad, la recurrente considera como
patrimonio suyo, lo que sin posible du
da o discusión es, por el contrario, pa
trimonio de la Nación, como son las re
servas petrolíferas no extraídas del sub
suelo. En efecto, la propiedad del subsue
lo es de la Nación. Los concesionarios
sólo tienen el derecho exclusivo de ex
traer los hidrocarburos y apropiárselos,
cuando los extraen, si los extraen y en la
medida en que los extraen. Las cantida
des no extraídas, que permanecen en el
subsuelo, son patrimonio exclusivo de la
Nación, del cual patrimonio salen a me
dida que el concesionario los extrae. El
beneficiario de la regalía ni siquiera tie
ne derecho de extraer ese petróleo que
como exclusivo le pertenece al concesio
nario; y el suyo se reduce a que éste le
dé la participación, convenida sobre las
cantidades que extrajere. Luego, si la
contribuyente pretende deducir una “alí
cuota de amortización por agotamiento

b) Lo amortizable es el “costo de in
versión”.
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“Por manera que, si lo que por pa
trimonio entiende la Ley de Impuesto
sobre la Renta y su Reglamento es el
capital de inversión y no el que resulta
del cálculo de la productividad o rique
za potencial de las regalías, así también
el elemento amortizable es, precisamente,
el costo de inversión, esto es, aquél efec
tuado por el contribuyente para obtener
el derecho a la regalía o participación”.
COSTAS. (En la Parte dispositiva de la
anterior sentencia, la Corte las identifica
con los intereses previstos en el pará
grafo único del artículo 92 de la Ley de
Impuesto sobre la renta).
“De conformidad con lo dispuesto en
el parágrafo único del artículo 92 de la
Ley de Impuesto sobre la Renta, impo
ne a la recurrente el pago de los intere
ses allí ordenados, a título de costas”.

2.

D E LA CO RTE SUPREM A D E JUSTICIA — Sala Político-Adminis
trativa— D E FECHA 27-10-1964, QUE REVOCO LA N* 146 D E
7-11-1961 D ICTAD A PO R E L TR IB U N A L D E APELACIO N ES D EL
IM PU ESTO SO B R E LA R E N T A Y QUE FU E APELAD A PO R EL
R E P R E SE N T A N T E D EL FISCO NACIO NAL:

AMORTIZACION: No es amortizable
la parte del costo de un sistema de dis
tribución de gas de Maracaibo corres
pondiente a la contribuyente, a cuya cons
trucción se había obligado solidariamen
te con otras dos personas jurídicas, se
gún convenio celebrado el 1-9-1937 con
el Ejecutivo Nacional.
“El artículo 10 de la Ley de Impues
to sobre la Renta de 1942, aplicable al
ejercicio económico reparado a la con
tribuyente, determina las deducciones que
han de hacerse a la renta bruta para
obtener la renta gravable; el ordinal 4°
de dicho artículo señala una cantidad ra
zonable para atender a las depreciacio
nes y a las disminuciones reales de va
lor de los elementos invertidos en la pro
ducción de la renta. Y el artículo 85 de
su Reglamento dispone que se permite la
deducción de una cantidad razonable pa
ra atender a las depreciaciones y dismi
nuciones reales de valor causados por
desgaste o por deterioro natural, debido
al uso, de los elementos invertidos en la
producción de la renta; y, en sus ocho
parágrafos, indica diversas normas pa
ra la determinación y aplicación de la
erntidad a deducir por este concepto. El
artículo 86 del mismo Reglamento con
tiene una disposición especial —y, de
consiguiente, de preferente aplicación en

la materia de su especialidad—, en lo
que se refiere, precisamente, a las em
presas explotadoras de hidrocarburos. Di
ce al respecto: “Cuando se trata de em
presas de explotación de minas o de hi
drocarburos, las deducciones destinadas a
atender a las depreciaciones y disminu
ciones de valor de las inversiones hechas
con el objeto exclusivo de lograr una
explotación y beneficio comerciales, se
harán de conformidad con lo que se es
tablece en el artículo anterior”. El pará
grafo 19 del artículo transcrito agrega:
“Puede también deducirse la alícuota o
suma necesaria para amortizar el costo de
obtención de las concesiones en produc
ción, los gastos de exploración de las
mismas y los demás que hayan sido ne
cesarios para llevarlas al estado de pro
ducción. .
Confome a la legislación entonces vi
gente, los elementos invertidos en la pro
ducción de la renta, cuyas depreciacio
nes y disminuciones de valor daban lu
gar a la consiguiente deducción por tal
concepto, eran, pues, en el caso de em
presas explotadoras de minas y de hidro
carburos, los siguientes:
a)

“las inversiones hechas con el ob
jeto exclusivo de lograr una ex
plotación y beneficio comerciales”;
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b) “el costo de obtención de las con
cesiones en producción”;
c) “los gastos de exploración de las
mismas”; y
d) “los demás (gastos) que hayan
sido necesarios para llevarlas al
estado de producción”.
Consideradas, como tradicionalmente
han sido, de rigurosa interpretación res
trictiva, las deducciones que la Ley au
toriza hacer a la renta bruta para ob
tener la renta gravable —cuyo criterio
la Corte ratifica una vez más— sólo es
drble examinar si la erogación efectuada
por la contribuyente, cuya amortización
reparara la Contraloría, corresponde, o
no, a alguna de las señaladas en los tex
tos aplicables.
En efecto, es evidente que la parte
del costo del “Sistema de Distribución
d ; Gas” de la ciudad de Maracaibo, co
rrespondiente a la contribuyente, cuya
amortización se discute, no puede co
rresponder a los elementos mencionados
en las expresadas letras c) y d) (gastos
de exploración de las concesiones y gas
tos que hayan sido necesarios para lle
varlas al estado de producción), toda
vez que las concesiones de la empresa
ya estaban, precisamente, en producción,
como ha quedado establecido en autos.
Por tanto, sólo queda determinar si
tal costo corresponde o no, a los dos
primeros grupos de elementos indicados,
esto es: inversiones y costo de obtención
de las concesiones.
En este sentido es de observar que,
según el texto y el espíritu de la norma
reglamentaria antes transcrita, entre las
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inversiones y la explotación, ha de exis
tir una relación directa de causa a efecto;
ya que la explotación y beneficio co
merciales han de tener como condición
necesaria para su obtención las inversio
nes, pues expresamente la misma norma
exige que han de ser hechas con ese ob
jeto exclusivo. Ahora bien, como ya se
observó, la fuente de la obligación de la
contribuyente, de participar en el cos
to del sistema mencionado, se encuentra
en el referido convenio de 1° de sep
tiembre de 1937, fecha para la cual, co
mo lo expresa el apoderado de la con
tribuyente, ya las concesiones estaban en
parte en producción; luego, si estaban
en producción, es obvio que ésta no ha
bía requerido de esas inversiones. Pero
por otra parte, aun en el supuesto de
que estas inversiones hayan sido la cau
sa directa que permitió a la contribuyen
te disipar las dudas y resolver las con
troversias que sostenía con respecto a sus
concesiones, es asimismo evidente que,
con ellas o sin ellas, “las concesiones
estaban en parte en producción”, sin que
se hubiera podido afirmar de antemano
que la producción futura (explotación y
beneficio comerciales como dice el Re
glamento) hubiera dependido absoluta y
fatalmente de la realización de tales in
versiones, ya que las resultas de un jui
cio es difícil establecerlas de antemano.
En consecuencia, las erogaciones efectua
das por la contribuyente, a cuya amorti
zación aspira, no corresponden a inver
siones hechas con el objeto exclusivo de
lograr una explotación y beneficio co
merciales, a que el Reglamento de la
Ley de la materia se refiere, para la ad

misión de tal tipo de deducción de la
renta bruta.
Sólo quedaría examinar si tales gastos
pudieren estar entonces comprendidos en
el concepto de costo de obtención de las
concesiones en producción, y al efecto
cabe observar:
La misma razón que exista para exc'"ir la mencionada erogación del con
cepto de “inversiones” en los términos en
que lo contempla el Reglamento, concu
rre también para excluirla del de costo de
obtención de las concesiones. En efecto,
y? éstas habían sido obtenidas por la con
tribuyente o por sus causantes, hacía ya
decenas de años, de tal modo que esta
ban en producción y en posesión de ellas.
De donde resulta improcedente admitir
que tal gasto forme parte integrante del
costo de las concesiones. De otra parte,
la pretendida asimilación que hace la
contribuyente, de tal gasto con el costo
de obtención de las concesiones, que le
permite sumárselo al costo original de
éstas, en razón de que dicho gasto fue el
precio de la consolidación de la propie
dad de las mismas concesiones, es jurí
dicamente inaceptable: ello equivaldría a
autorizar una interpretación analógica o
extensiva del concepto de “costo de ob
tención de las concesiones”, lo cual con
traría el carácter restrictivo y taxativo
q jc tienen las deducciones que la Ley
p'im ite hacer a la renta bruta para de
terminar la renta gravable. En consecuen

cia, resulta necesario concluir que el gas
to examinado tampoco está comprendido
en el concepto reglamentario de costo de
o 'tención de las concesiones en produc
ción, ni puede asimilarse a él”.
CUANTIA DEL REPARO: Si hay erro
res de cálculo que se alegan, estos erro
res deben establecerse por los medios pro
batorios legales y no por la simple afir
mación o cálculo del actor.
“En lo que respecta a la cuantía del
reparo objetada subsidiariamente por la
contribuyente, se observa: ésta se limitó
a alegar supuestos errores de cálculo en
que, según su opinión, había incurrido
la Sala de Examen; y pretendió demos
trarlos acompañando a su escrito de ape
lación una hoja contentiva de sus pro
pios cálculos. Mas es necesario observar
que los errores de cálculo en que pueda
incurrir la Administración son, eviden
temente, cuestiones de hecho, y, como
tales, susceptibles de prueba, la cual ha
de producirse, en todo caso, utilizando los
correspondientes medios legales probato
rios. En el caso de autos, la contribuyen
te no produjo prueba alguna respecto de
tal extremo. De consiguiente, no habien
do sido destruida en el proceso la pre
sunción de legitimidad y corrección del
acto administrativo atacado, es forzoso
considerar procedente la cuantía del re
paro.
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Doctrina - í al 4
1.

LA D ISPO N IBILID AD D E U N EN RIQ U EC IM IENTO E S CO ND I
CION IN D ISP E N SA B LE P AR A SU G RAVABILID AD :

Planteada consulta por una Asociación
Civil, la Administración General la eva
cuó por Oficio N? HIR-300-1059 de 20
de mayo de 1964, en la siguiente forma:
“De acuerdo con el artículo primero
de la Ley de Impuesto sobre la Renta,
el impuesto por dicha Ley autorizado tan
sólo es exigible sobre los enriquecimien
tos netos y disponibles. El parágrafo se
gundo del mismo artículo estatuye que
los enriquecimientos clasificados dentro
del Capítulo VIII —impuesto sobre suel
dos, pensiones y otras remuneraciones—
se consideran disponibles para el con
tribuyente en el momento en que son
pagados.
1°—Tomando en consideración la ase
veración contenida en su escrito: “Los
estatutos de la asociación civil estipulan
que el aporte de la C.A. C-P. (1) úni
camente puede ser retirado cuando el
empleado deje de pertenecer al plan o
después de cinco años”, y como conse
cuencia de los principios legales anterioi mente expuestos, es conclusión lógi
ca: que no puede haber disponibilidad
y por lo tanto gravamen sobre el enri
quecimiento derivado de la aportación
hrcha por la C.A. CP (1) sino al cum
plirse los plazos señalados en los esta
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tutos para su retiro, momento en el cual
deberá hacerse la retención sobre lo re
tirado en forma adicional con los emo
lumentos ordinarios del mes.
2o—Jurídicamente no existe impedi
mento para que la persona jurídica aso
ciación civil pueda actuar como agente
de retención; pero no debe olvidarse a
este respecto la disposición contenida en
el parágrafo único del artículo 122 del
Reglamento de la Ley de Impuesto so
bre la Renta, el cual dice:
“Cuando un contribuyente devengue
de diferentes personas remuneraciones
que en su conjunto excedan de un
mil bolívares (Bs. 1.000,oo) mensua
les deberá comunicar a uno de sus
pagadores el monto total de las re
muneraciones que reciba a fin de que
éste efectúe sobre el total la reten
ción de Ley, salvo que la Adminis
tración autorice expresamente que la
retención se efectúe por más de un
pagador”.
Los Bs. 1.000,oo a que se refiere el
anterior parágrafo han quedado redu
cidos a Bs. 950,oo.
(1) Se omitió el nombre de la com
pañía.

2.

C R IT E R IO A D M IN IS T R A T IV O A C E R C A D E L A R E S O L U C IO N D E L
M IN IS T E R IO D E H A C IE N D A N? 1.991 D E L 8-4-64.

Un propietario de terrenos situados
en el Distrito Sucre del Estado Miran
da, como se propone construir edificios
para industria y comercio, consultó si
la exoneración del Impuesto sobre la
Renta, durante cinco años, sobre alqui
leres de nuevas construcciones, prevista
en la mencionada resolución, comprende
o no edificios destinados a comercio e
industria. La Administración General, por
oficio N ° HIR-300-1299, de 29 de julio
de 1964, la absolvió en la siguiente forma:
“En el segundo parágrafo del artícu
lo 1° de la Resolución que se comenta,
se lee:
“Esta exoneración procederá para
las viviendas unifamiliares, bifamiliares y multifamiliares, así como para
locales destinados a fines que no sean
los especificados, siempre que el cos
to de dichas construcciones no exce
da de cien mil bolívares por unidad
de vivienda o local”.
Como se ve de lo transcrito, el caso

3.

consultado sobre inclusión en el beneficio
de la exoneración del impuesto sobre la
Renta de nuevas construcciones de edi
ficios destinados a comercio e industria
queda completamente aclarado al decir
el órgano del Ejecutivo “así como para
locales destinados a fines que no sean
los especificados”, ya que si en la pri
mera parte especificó un cierto tipo de
vivienda, la familiar, luego la hace ex
tensiva en forma indeterminada a to
das las nuevas construcciones urbanas
o rurales, con la sola condición de llenar
los presupuestos que al respecto la Re
solución fija: costo de la construcción
por unidad de vivienda o local y fechas
dentro de cuyos límites se está en capaci
dad de gozar del beneficio.
En consecuencia de lo expuesto, si la
nueva construcción satisface los dos pre
supuestos de plazo y costo, es criterio de
esta Administración que goza, de la exo
neración, así sea su destino: vivienda fa
miliar o explotación comercial o indus
trial”.

C E R T IF IC A D O D E S O L V E N C IA P A R A C E S IO N D E C R E D IT O . IN 
T E R P R E T A C IO N D E L O R D IN A L 3’ D E L A R T IC U L O 74 D E L A
L E Y D E IM P U E S T O S O B R E L A R E N T A :

“El ordinal 3° del artículo 74 de la
Ley de Impuesto sobre la Renta, prescri
be como obligatoria e indispensable la
presentación de un certificado de sol

vencia ante los Registradores para la
protocolización de los documentos en que
se traslade o grave la propiedad raíz;
la extensión de esta obligación al caso
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de la cesión de “créditos hipotecarios”,
envuelve una interpretación que, pudiendn ser restrictiva o extensiva, la Admi
nistración se va a permitir analizar en
sus dos formas para poder llegar a la
adecuada.
Los ordinales 1°, 2° 3°, 4? y 5° del
artículo 74, son si bien se estudian, estricciones a derechos individuales y eco
nómicos garantizados por la Constitu
ción de la República, como puede verse
de los textos de los artículos 64, 96 y
1100; ahora bien, es un principio gene
ral de Derecho acogido en nuestro orde
namiento jurídico, que toda restricción
j
un derecho debe entenderse en una
forma eminentemente taxativa y literal
con relación al texto que la establece,
lo que equivale a asentar como no acep
tables las interpretaciones analógicas, he
cho sobre el cual están conformes todos
los maestros del Derecho Tributario.
Al admitir la anterior tesis sobre ia
necesidad de la interpretación estricta
mente taxativa en el Derecho Tributa
rio, claramente se ve la imposibilidad de
extender el texto preciso de la Ley: obli
gación de presentar un certificado de sol

4.

NOTA: Consulta de un Registrador,
evacuada por la Administración General
en Oficio N<? HIR-300-1573 de 25-9-64.

CERTIFICADO D E SO LVEN C IA PARA D ISOLUCIO N D E UNA
COMPAÑIA PO R VEN C IM IEN TO D E L TERM INO CO NTRACTU AL.
E S O BLIG ATO RIA E IN D ISP E N SA B L E LA P R E SE N TA C IO N D E
U N CERTIFICADO D E SO LVEN C IA A N T E LO S TRIBU N ALE S,
R E G IST R O S Y N O T A R IA S PARA LA LIQUIDACION O DISOLU
CION DE SO C IED AD ES Y COM UNIDADES:

La anterior consulta, efectuada también por un Registrador, fué evacuada
por la Administración General, por Ofi-
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vencia ante los Registradores para la pro
tocolización de documentos en que se
traslade o grave la propiedad raíz; al pre
supuesto de: traslado o cesión de cré
ditos hipotecarios, ya que en la cesión
de tal crédito no hay traslado de pro
piedad, sino el traslado de un derecho
leal inmueble que carece de los atribu
tos característicos de la propiedad defi
nidos en el artículo 545 del Código Ci
vil Tampoco constituye la cesión del
crédito hipotecario el establecimiento del
gravamen, puesto que éste ya ha sido es
tablecido en el documento original cuyos
derechos se transfieren al cesionario.
Así pues, en consideración de los an
teriores razonamientos, esta Administra
ción cumple con indicar a usted que no
considera como obligatoria e indispensa
ble la presentación de un certificado de
solvencia para la protocolización de do
cumentos que versen exclusivamente so
bre la cesión o traslado de créditos hi
potecarios”.

ció N° HIR-300-1724 de 16-10-64, en
los términos siguientes:
“En opinión de la Administración, el

gatoriedad de la presentación del certifi
cado de solvencia.

cumplimiento del ordinal 2° del artícu
lo 74 de la Ley de Impuesto sobre la
Renta es obligatorio e indispensable en
el caso planteado, por las razones que en
seguida expone:

Todas las disposiciones contenidas en
los artículos 74, 75 y 76 de la Ley de
la Materia, no son otra cosa que medidas
de control fiscal cuya meta final no es
otra que la de proveer al Fisco de fa
cultades legales que impidan la evasión
fiscal. Si un contribuyente está solvente
con la acreencia fiscal que la Ley auto
riza, es obligación de la Administración
el otorgarle, a petición suya, un certifi
cado de solvencia y al ser éste obtenido
cesará todo obstáculo legal para que las
operaciones impedidas sin su presenta
ción, dejen de serlo. Lo que la ley in
tenta con su mandato es que la serie
de operaciones relacionadas con la liqui
dación de las compañías no puedan ini
ciarse mientras existan acreencias venci
da:-- a favor del Fisco, ya que estas acreen
cias no deben figurar en el común de
los acreedores, pues la acreencia fiscal
es exigible y debe ser cancelada, no en
e' momento de la liquidación de la firma,
sino en el de la fecha de su exigibilidad,
y éste es precisamente el objetivo perse
guido por el ordinal 2° del artículo 74
de la Ley”.

1°) Porque hacer diferencia entre la
disolución por decisión de los socios o
por incorporación a otra sociedad, casos
contemplados en los ordinales 6° y 7°
del artículo 340 del Código de Comer
cio y los demás casos en que la disolución
opera por mandato de la Ley, sería hacer
una distinción donde el legislador no la
ha hecho.
En efecto, el texto legal es suficien
temente claro y conciso para que dé mar
gen a interpretaciones legales divergen
tes. El Código de Comercio prevé siete
posibilidades para la disolución de las
compañías, pero la Ley de Impuesto so
bre la Renta no hace ninguna distinción
entre la disolución convenida por deci
sión de los socios y la que se haga im
prescindible por mandato de la Ley ge
neral, como sería por la expiración del
término establecido para su duración.
2°) Por ineficacia del texto legal co
mo medida de control fiscal en el caso
de aceptarse la tesis contraria a la obli
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