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Las actividades económicas relacionadas con la producción, venta y
distribución de alcohol y especies alcohólicas, no pueden ser
incluidas dentro de los ingresos brutos del sujeto pasivo de la

obligación tributaria, a los fines de la determinación del Impuesto
sobre Actividades Económicas de Industria, Comercio, Servicios, o

de Indole Similar
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Partes: DIAGEO DE VENEZUELA, C.A. vs. MUNICIPIO CHACAO DEL ESTADO
BOLIVARIANO MIRANDA.
Objeto: apelación ejercida por MUNICIPIO CHACAO DEL ESTADO BOLIVARIANO
MIRANDA contra la sentencia definitiva N° 0037/2009, dictada por el Tribunal
Superior Segundo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial
del Área Metropolitana de Caracas en fecha 13 de abril de 2009, la cual declaró
CON LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto conjuntamente con
acción de amparo constitucional y suspensión de los efectos por la
representación en juicio de la contribuyente antes mencionada el 20 de marzo
de 2007, contra el acto administrativo contenido en la Resolución identificada
con la letra y los números L/015.02/2007 del 12 de febrero 2007, dictada por la
Dirección de Administración Tributaria de la Alcaldía del Municipio Chacao del
Estado Bolivariano Miranda, mediante la cual se confirmó el Acta Fiscal signada
con letras y números DAT-GAF 300-322-2005 de fecha 5 de diciembre de 2005,
en la que se estableció a cargo de la contribuyente la obligación de pagar las
cantidades de Quince Mil Setecientos Noventa y Seis Millones Setecientos
Setenta y Un Mil Trescientos Veintiocho Bolívares (Bs. 15.796.771.328,00) y
Seis Mil Doscientos Cincuenta y Ocho Millones Trescientos Ochenta y Cinco
Mil Doscientos Diecisiete Bolívares (Bs. 6.258.385.217,00), para un total que
asciende a la suma de Veintidós Mil Cincuenta y Cinco Millones Ciento Cincuenta
y Seis Mil Quinientos Cuarenta y Cinco Bolívares (Bs. 22.055.156.545,00),
expresada actualmente en Veintidós Millones Cincuenta y Cinco Mil Ciento
Cincuenta y Seis Bolívares con Cincuenta  y Cuatro Céntimos (Bs.
22.055.156,54), por conceptos de impuesto sobre actividades económicas de
industria, comercio, servicios o de índole similar y sanción de multa,
respectivamente, para los períodos fiscales coincidentes con los años civiles
2003, 2004 y 2005.
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Decisión: Declara 1. SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido por los
apoderados judiciales del MUNICIPIO CHACAO DEL ESTADO BOLIVARIANO
MIRANDA; contra la sentencia definitiva Nro. 0037/2009 del 13 de abril de 2009,
dictada por el Tribunal Superior Segundo de lo Contencioso Tributario de la
Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, la cual se CONFIRMA
en todas sus partes. 2. Se EXIME del pago de las costas procesales al Fisco
Municipal, atención al parágrafo único del artículo 327 del Código Orgánico
Tributario de 2001.

“(Omissis…)

V
MOTIVACIONES PARA DECIDIR

(…)

2. Fondo controvertido

Desestimado como ha sido el vicio
de incongruencia negativa denun-
ciado y siguiendo el orden antes pre-
cisado, debe ahora la Sala conocer
del fondo de la controversia, respecto
a la gravabilidad de las actividades
económicas relativas a la venta, pro-
ducción y distribución de alcohol y
especies alcohólicas, que presunta-
mente ejerce la sociedad de comer-
cio Diageo de Venezuela, S.A. en la
Jurisdicción del Municipio Chacao del
Estado Bolivariano Miranda, para
luego poder decidir respecto al ale-
gado vicio de falso supuesto de dere-
cho por errónea interpretación de la
Ley.

Así, debe esta Máxima Instancia
examinar preliminarte la competencia
de los Municipios para gravar la ac-
tividad de comercialización,  produc-
ción y distribución de alcohol o
especies alcohólicas con el impuesto 
sobre actividades económicas, por lo
que resulta oportuno traer a colación
la sentencia Nro. 1.397 de fecha 22
de julio de 2004, dictada por la Sala
Constitucional de este Tribunal

Supremo de Justicia, caso: Seagram
de Venezuela S.A., por cuanto el
recurso contencioso tributario fue
interpuesto bajo la vigencia de la
precitada decisión, es decir, el 20 de
marzo de 2007. En esa decisión se
estableció lo siguiente:

“ (…)

Pues bien, en el caso que nos
ocupa, alcohol y especies alco-
hólicas, se observa que el 21 de
junio de 1985, fue publicada en
la Gaceta Oficial n° 3.574 Extra-
ordinario, la Ley de Impuesto
sobre Alcohol y Especies Alco-
hólicas, y la misma establece en
sus artículos 1, 2 y 3, lo siguien-
te:

‘Artículo 1
El alcohol etílico y las especies
alcohólicas de producción na-
cional o importadas, destinadas
al consumo en el país, quedan
sujetas al impuesto que establece
la Ley.
El Ejecutivo Nacional queda
autorizado para aumentar o dis-
minuir mediante decreto regla-
mentario y hasta en un cincuenta
por ciento (50%) los impuestos
establecidos en los artículos 10,
11, 12 y 13 de esta Ley, para lo
cual deberá solicitar la apro-
bación previa de las Comisiones
de Finanzas del Senado y de la
Cámara de Diputados’.
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‘Artículo 2
El ejercicio de la industria y del
comercio del alcohol etílico y
especies alcohólicas quedan
gravados con los impuestos que
establece esta Ley’.

‘Artículo 3
La creación, organización,
recaudación y control de los
impuestos sobre alcohol y especies
alcohólicas quedan reservados
totalmente al Poder Nacional’.
 (…)
Tal como se desprende de los
artículos citados, (…) el espíri-
tu, propósito y razón del legis-
lador al dictar la Ley de Impues-
to sobre Alcohol y Especies
Alcohólicas, fue mantener den-
tro de la competencia del Poder
Nacional todo lo concerniente
a la ‘regulación’ y ‘potestad
tributaria’ sobre alcohol y espe-
cies alcohólicas, lo que excluye
de manera incuestionable la
posibilidad de que un Municipio
pueda crear impuestos relativos
al ejercicio de la industria y el
comercio en estas materias, pues
ello excedería el límite de
competencia concedido en la
Carta Magna.
(…)
En virtud de las anteriores
consideraciones, estima esta
Sala que los códigos números 3-
1-3-1-01 y 6-1-0-7-08 del Clasi-
ficador de Actividades Económi-
cas de la Ordenanza de Impues-
tos sobre Patente de Industria,
Comercio y Servicios Conexos,
aprobada por el Concejo del
Municipio Simón Planas del
Estado Lara, están viciados de
inconstitucionalidad desde su
promulgación por contravenir lo
dispuesto en los artículos 156,
numeral 12, 183 y 317 de la Consti-
tución de la República Bolivariana

de Venezuela y por exceder lo
dispuesto por el artículo 179
eiusdem; y de ilegalidad por
transgredir lo dispuesto por la
Ley de Impuesto de Alcoholes y
Especies Alcohólicas.
En consecuencia, se anulan los
citados códigos núms. 3-1-3-1-
01 por cuanto contempla un
tributo que grava la ‘Des-
tilación, Rectificación y mezcla
de Alcoholes. Elaboración de
Bebidas Alcohólicas’ con una
alícuota (0/100) de uno (1) y un
mínimo tributable anual de seis
mil bolívares (Bs. 6.000,oo) a ser
calculado sobre la base
imponible, y el n° 6-1-0-7-08 ya
que crea un impuesto que grava
el ‘Mayor de Bebidas Alcohó-
licas’ con una alícuota (0/100)
de cinco (5) y un mínimo tribu-
table de mil doscientos bolívares
(Bs. 1.200,oo) a ser calculado
sobre la base imponible,
correspondientes al Clasifi-
cador de Actividades Económi-
cas de la Ordenanza de Impues-
tos sobre Patente de Industria,
Comercio y Servicios Conexos,
aprobada por el Concejo del
Municipio Simón Planas del
Estado Lara, en sesión extraor-
dinaria nº 17 del 30 de octubre
de 1996, publicada en la Gaceta
Municipal n° 044/96 correspon-
diente al mes de octubre de 1996
y reeditada en la Gaceta Oficial
Extraordinario n° 0018 de dicho
Municipio el 29 de mayo de
2001. Así se declara”. (Desta-
cados y subrayados de la Sala
Constitucional).

           
El referido criterio fue acogido

por esta Sala Político-Administrativa,
en sentencia Nro. 01579 del 20 de
septiembre de 2007, caso: Cerve-
cería Polar, C.A., de la manera que
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se indica a continuación:
                 
“(…)

La Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela
dispone en su artículo 168, que
la autonomía del Municipio
comprende no sólo la elección
de sus autoridades y la gestión
de las materias de su compe-
tencia, sino la creación, recau-
dación e inversión de sus ingre-
sos.
Respecto a esta autonomía de los
Municipios, se ha establecido
que los entes político-territo-
riales pueden crear sus propios
tributos previstos en el artículo
179 de la Constitución de la
República Bolivariana de Vene-
zuela, con las limitaciones y
prohibiciones dispuestas en el
artículo 183 eiusdem, a fin de
garantizar la autosuficiencia
económica de los entes locales.
Así las cosas, se desprende que
los Municipios, tienen una po-
testad tributaria originaria, que
deben ejercer dentro de los lími-
tes constitucionales.
Ahora bien, los ingresos tributa-
rios que pueden percibir estos
entes político-territoriales se-
gún lo dispone la Carta Magna
en su artículo 179, son los si-
guientes:

‘Artículo 179
Los Municipios tendrán los
siguientes ingresos:

(...)

2. Las tasas por el uso de sus
bienes o servicios; las tasas ad-
ministrativas por licencias o
autorizaciones; los impuestos so-
bre actividades económicas de

industria, comercio, servicios, o de
índole similar, con las limitaciones
establecidos en esta Constitución;
los impuestos sobre inmuebles
urbanos, vehículos, espec-
táculos públicos, juegos y apues-
tas lícitas, propaganda y publi-
cidad comercial; y la contribu-
ción especial sobre plusvalías de
las propiedades generadas por
cambios de uso o de intensidad
de aprovechamiento con que se
vean favorecidas por los planes
de ordenación urbanística.
3. El impuesto territorial rural
o sobre predios rurales, la par-
ticipación en la contribución
por mejoras y otros ramos tribu-
tarios nacionales o estadales,
conforme a las leyes de creación
de dichos tributos.
 (...)
6. Los demás que determine la
Ley’.  (Destacado de la Sala).
En este orden de ideas, resulta
de relevancia señalar que res-
pecto al alcance de la autono-
mía municipal la entonces Corte
Suprema de Justicia en Pleno,
por sentencia de fecha 13 de
noviembre de 1989 (caso: Her-
berto Contreras Cuenca), señaló
lo siguiente:

‘(…) 

La Constitución confiere auto-
nomía normativa limitada a las
Municipalidades, entendida
ella no como el poder soberano
de darse su propia ley y disponer
de su existencia, que sólo le
corresponde a la República de
Venezuela, sino como el poder
derivado de las disposiciones
constitucionales de dictar nor-
mas destinadas a integrar el
ordenamiento jurídico general,
en las materias de su compe-
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tencia local, incluso con respec-
to a aquéllas que son de la reser-
va legal; circunstancia ésta que
ha dado lugar a que la jurispru-
dencia de este Supremo Tribunal
haya otorgado carácter de ‘leyes
locales’ a las ordenanzas munici-
pales (…).
La Constitución atribuye auto-
nomía financiera y tributaria a
los Municipios dentro de los
parámetros estrictamente seña-
lados en su artículo 31, con las
limitaciones y prohibiciones
prescritas en los artículos 18, 34
y 136 del mismo texto constitu-
cional, derivadas de las compe-
tencias del Poder Nacional, a fin
de garantizar la autosuficiencia
económica de las entidades
locales. No obstante, la Consti-
tución sujeta a la Ley nacional y
a las leyes estadales, el aporte
que reciben las Municipa-
lidades, por intermedio de los
Estados, del Poder Nacional, al
cual se denomina Situado Cons-
titucional. Por lo que respecta a
los límites de la autonomía tri-
butaria municipal, su ejercicio
debe supeditarse a los principios
de la legislación reglamentaria
de las garantías constituciona-
les, que corresponden al Poder
Nacional, ya que la legalidad
tributaria es una garantía ligada
al surgimiento mismo del Estado
de Derecho.’ (Subrayado de la
cita).
Tomando en cuenta el criterio
sentado en la referida sentencia,
estima esta Sala, tal como lo
señalara la Sala Constitucional de
este Máximo Tribunal en su fallo
No. 670 de fecha 6 de julio de 2000,
‘que en el ordenamiento consti-
tucional que entró en vigencia
como consecuencia de la pro-
mulgación de la Constitución de
la República Bolivariana de

Venezuela, se mantienen los
límites de la autonomía tribu-
taria municipal a que dicha deci-
sión alude, siendo los mismos,
aquellos que se deriven de las
competencias que en materia
tributaria ostentan las otras
personas político territoriales
que conforman el modelo fede-
ral del Estado Venezolano’.
Siendo ello así, se observa que
de conformidad con lo estable-
cido en los artículos 183 y 317
de la Constitución de la Repú-
blica Bolivariana de Vene-
zuela, los Municipios no podrán
crear impuestos sobre las demás
materias rentísticas conferidas a los
otros niveles político-territoriales, ni
cobrar impuestos, tasas, ni contri-
buciones que no estén estable-
cidos en la ley. Dichos dispositi-
vos constitucionales establecen
lo siguiente:
‘Artículo 183. Los Estados y los
Municipios no podrán:

1.   Crear aduanas ni impuestos de
importación, de exportación o
de tránsito sobre bienes nacio-
nales o extranjeros, o sobre las de-
más materias rentísticas de la com-
petencia nacional.

2. Gravar bienes de consumo antes
de que entren en circulación
dentro de su territorio.

3.      Prohibir el consumo de bienes
producidos fuera de su territo-
rio, ni gravarlos en forma dife-
rente a los producidos en él.
Los Estados y Municipios sólo
podrán gravar la agricultura, la
cría, la pesca y la actividad
forestal en la oportunidad, forma
y medida que lo permita la ley
nacional.’

‘Artículo 317
No podrá cobrarse impuestos, tasas,
ni contribuciones que no estén
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establecidos en la ley, ni conce-
derse exenciones y rebajas, ni
otras formas de incentivos fisca-
les, sino en los casos previstos
por las leyes. Ningún tributo
puede tener efecto confiscatorio.
(…).’ (Destacados de la Sala).
En virtud de lo antes expresado,
resulta necesario citar el conte-
nido del artículo 156, numeral
12 de la Constitución de la
República Bolivariana de Vene-
zuela, cuyo texto dispone:

‘Artículo 156
Es de la competencia del Poder
Público Nacional:

(…)

12. La creación, organización,
recaudación, administración y
control de los impuestos sobre
la renta, sobre sucesiones, dona-
.ciones y demás ramos conexos,
el capital, la producción, el
valor agregado, los hidrocar-
buros y minas; de los gravámenes
a la importación y exportación
de bienes y servicios; los im-
puestos que recaigan sobre el
consumo de licores, alcoholes y
demás especies alcohólicas, ciga-
rrillos y demás manufacturas del
tabaco; y los demás impuestos,
tasas y rentas no atribuidas a los
Estados y Municipios por esta
Constitución o por la ley (...)´.
(Destacado de la Sala). De la
norma transcrita se desprenden
los principales rubros que con-
forman ingresos tributarios del
Poder Nacional, los cuales no
pueden ser invadidos por los
otros entes político-territo-
riales, so pena de violentar la
limitación prevista en el artículo
183, numeral 1 de la Carta
Magna.

No obstante ello, resulta de rele-
vancia citar el contenido del
artículo 180 del Texto Constitu-
cional, cuyo dispositivo prevé lo
siguiente:

‘Artículo 180
La potestad tributaria que corres-
ponde a los Municipios es distinta
y autónoma de las potestades regula-
doras que esta Constitución o las
leyes atribuyan al Poder Nacional
o Estadal sobre determinadas mate-
rias o actividades.
Las inmunidades frente a la po-
testad impositiva de los Munici-
pios, a favor de los demás entes
políticos territoriales, se extien-
de sólo a las personas jurídicas
estatales creadas por ellos, pero
no a concesionarios ni a otros
contratistas de la Administra-
ción Nacional o de los Esta-
dos.’ (Destacado de la Sala).
La norma antes transcrita ha sido
objeto de un recurso de interpre-
tación revisado en sentencia No. 285
del 4 de marzo de 2004, en la que la
Sala Constitucional de este Máximo
Tribunal consideró lo siguiente:

(…)

Considerando las normas antes
transcritas contenidas en los ar-
tículos 156 numeral 12, 180 y 183
numeral 1 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezue-
la, así como los criterios juris-
prudenciales que auxilian su in-
terpretación, se observa la exis-
tencia de potestades tributarias con-
feridas al Poder Nacional y a los
Municipios, así como la regula-
ción y alcance de la autonomía
de los entes locales y las limita-
ciones y reservas a las cuales
deben condicionar el estableci-
miento y la exigibilidad de los
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ingresos asignados en el artículo
179 eiusdem, entre los cuales
está el gravamen al ejercicio de
actividades económicas. (Vid.
Sentencia dictada por esta Sala
bajo el número 1502, de fecha
11 de noviembre de 1999).

(…)

Respecto a la base imponible que se
tomará para la determinación y
liquidación del impuesto sobre
patente de industria y comercio,
prevén las Ordenanzas de Impuesto
sobre Patente de Industria y
Comercio de 1998 y de Actividades
Económicas de 2001 del Municipio
Iribarren del Estado Lara, que serán
los ingresos brutos originados en el
ejercicio de las actividades
industriales, comerciales o
económicas de naturaleza similar
que se desarrollen en el ámbito
territorial del Municipio, o que por
su índole se consideren ejercidas en
dicha jurisdicción. A los efectos de
la Ordenanza se entiende por
ingresos brutos, todas las cantidades
y proventos que de manera regular,
accidental o extraordinaria reciba
el sujeto pasivo que ejerza la
actividad económica respec-
tiva. (…)
Atendiendo a las considera-
ciones antes expuestas, se
observa que la Administración
Tr i b u t a r i a  d e l  M u n i c i p i o
Iribarren del Estado Lara pre-
tende mediante la resolución
recurrida incluir dentro de la base
imponible del impuesto sobre
patente de industria y comercio (hoy
impuesto sobre actividades económi-
cas de industria, comercio, servicio
y de índole similar), los montos del
impuesto sobre alcohol y especies
alcohólicas provenientes de la
actividad de comercialización de

éstos por parte de la contribuyente,
pagados y trasladados al consu-
midor final en el precio de venta,
sobre la base de considerar que de-
ben calificarse como «ingresos
brutos” generados por el ejercicio
de una actividad comercial en
jurisdicción del ente local.

(…)

Sin embargo, no todo provento
obtenido por los contribuyentes en
el ejercicio de tales actividades en
el municipio de que se trate, debe
formar parte de su base de cálculo,
pues existen otros ingresos que son
generados por formas distintas a las
que producen el nacimiento del
hecho imponible del impuesto
municipal en referencia, como el
caso del importe de impuesto sobre
alcohol y especies alcohólicas que
el Municipio Iribarren del Estado
Lara pretende incluir dentro de la
base de cálculo del impuesto sobre
patente de industria y comercio, en
el presente asunto, pues tales
cantidades son obtenidas no del
ejercicio de la actividad desarrolla-
da por la contribuyente en el refe-
rido ente local, sino que son el re-
sultado de la política tributaria
fijada por el Poder Nacional por la
producción, distribución y posterior
venta de tales mercancías.

(…)

De lo anterior y a los efectos
debatidos, se puede colegir que
el impuesto sobre alcohol y
especies alcohólicas es un
tributo que se diferencia de la
patente de industria y comercio, al
incidir sobre el consumo, teniendo
como característica primordial la de
ser indirecto y, en consecuencia,
trasladarse durante los estadios o
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fases de la cadena de producción,
distribución y comercialización. En
este sentido, se puede observar
que para el caso concreto tal
fenómeno ocurre de la manera
siguiente:
Cuando las distribuidoras ad-
quieren la mercancía de las
plantas productoras para comer-
cializarlas, el impuesto in com-
mento ya ha sido pagado antici-
padamente por la planta al mo-
mento de la expedición de los
alcoholes o especies alcohólicas
por cuenta del consumidor final.
Dicho impuesto es facturado por
la planta a la distribuidora, dis-
criminándose el precio del pro-
ducto de aquel monto del im-
puesto al consumo previsto en
la Ley de Impuesto sobre Alcohol
y Especies Alcohólicas de 1985.
Posteriormente, la distribuidora
al momento de facturar el pro-
ducto, igualmente discrimina su
costo del monto del impuesto al
consumo que ha pagado previa-
mente la planta por cuenta del
consumidor final y que, en con-
secuencia, es trasladado al su-
jeto incidido, esto es, al consu-
midor final, quien de acuerdo
con la Ley de Impuesto sobre
Alcohol y Especies Alcohólicas,
es el sujeto pasivo del tributo y
es en definitiva quien debe
resultar obligado al pago del
referido impuesto.
De allí, que la contribuyente en
el presente asunto sólo actúa
como agente perceptor del
tributo nacional, es decir, recibe
de manera directa de los
contribuyentes el monto del
impuesto para luego reintegrar-
lo a la planta productora, la cual
a su vez ha pagado al Fisco Na-
cional en nombre de los sujetos
pasivos, en virtud de lo cual el

monto del referido tributo no puede
constituir un ‘ingreso bruto’ para
la empresa contribuyente a los fines
del impuesto sobre patente de
industria y comercio.
(…)                                                                                                      
En concatenación al criterio
jurisprudencial antes transcrito,
en el que la referida Sala acudió
al análisis de la Ley de Impuesto
sobre Alcohol y Especies Alco-
hólicas, observa esta Sala que
la tendencia que ha mantenido
el legislador hacendístico, con
la promulgación de la Ley Or-
gánica del Poder Público Mu-
nicipal, publicada en la Gaceta
Oficial No. 38.421, del 21 de
abril de 2006, respecto al
impuesto sobre actividades
económicas y su base imponible,
reflejada en los artículos 209,
210 y 212, ha sido la siguiente:

‘Artículo 209
La base imponible del impuesto
sobre actividades económicas está
constituida por los ingresos brutos
efectivamente percibidos en el
período impositivo correspondiente
por las actividades económicas u
operaciones cumplidas en la juris-
dicción del Municipio o que de-
ban reputarse como ocurridas
en esa jurisdicción de acuerdo
con los criterios previstos en esta
Ley o en los Acuerdos o Conve-
nios celebrados a tales efectos.’

‘Artículo 210 
Se entiende por ingresos brutos,
todos los proventos o caudales
que de manera regular reciba el
contribuyente o establecimiento
permanente por causa relacio-
nada con las actividades econó-
micas gravadas, siempre que no se
esté obligado a restituirlo a las
personas de quienes hayan sido
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recibidos o a un tercero y que no
sean consecuencia de un prés-
tamo o de otro contrato seme-
jante.
En el caso de agencias de pu-
blicidad, administradoras y co-
rredoras de bienes inmuebles,
corredores de seguro, agencias
de viaje y demás contribuyentes
que perciban comisiones o de-
más remuneraciones similares,
se entenderá como ingreso bruto
sólo el monto de los honorarios,
comisiones o demás remunera-
ciones similares que sean perci-
bidas.’

“Artículo 212
En el caso de actividades
económicas sometidas al pago de
regalías o gravadas con impuestos
a consumos selectivos o sobre
actividades económicas específicas,
debidos a otro nivel político te-
rritorial, los municipios deberán
reconocer lo pagado por esos con-
ceptos como una deducción de la
base imponible del impuesto sobre
actividades económicas, en propor-
ción a los ingresos brutos atribuibles
a la jurisdicción municipal respec-
tiva.
En estos casos, el Ejecutivo Na-
cional podrá proponer, para su
inclusión en la Ley de Presu-
puesto Anual, tanto las alícuo-
tas del impuesto sobre activi-
dades económicas como las apli-
cables por impuestos a consumo
selectivos o sobre actividades
económicas específicas que
correspondan al nivel nacional
o estadal de Gobierno, a fin de
lograr una mejor armonización
entre los dos tipos de tribu-
tos.’ (Destacados de la Sala).

(…)

Por lo tanto, considera esta Sala
que el Poder Nacional es el único
al que le corresponde establecer
tributos que sean susceptibles de
gravar las actividades económicas
relacionadas con el alcohol etílico
y las especies alcohólicas de
producción nacional o importadas,
destinadas al consumo en el país, o
de producir un efecto sobre dichas
operaciones. En efecto, la Carta
Magna reconoce que son los ór-
ganos del Poder Nacional los que
deben diseñar los lineamientos del
comercio de tales productos, así como
el establecimiento de gravámenes
sobre tal actividad, como se refleja
del contenido del artículo 156,
numeral 12, las cuales no encuen-
tran asidero constitucional en la
norma que atribuye competencias a
los Municipios, dispuesta en el
artículo 178 de la Constitución de
la República Bolivariana de
Venezuela.
En definitiva, las decisiones de
política económica, comercial y
tributaria atinentes al alcohol y
especies alcohólicas corresponden
exclusivamente al Poder Nacional y
rebasan el ámbito competencial
tanto de los Estados como de los
Municipios, motivo por el cual
cualquier impuesto que incida
en forma directa sobre las
operaciones de industria y
comercio del alcohol etílico y
especies alcohólicas está fuera
del alcance de las entidades
federales o de las Municipali-
dades.
(…)”  (Resaltado de esta deci-
sión).                  

En atención a los criterios juris-
prudenciales antes señalados, las acti-
dadades económicas relacionadas
con la producción, venta y distribución
de alcohol y especies alcohólicas, no
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pueden ser incluida dentro de los
ingresos brutos del sujeto pasivo de
la obligación tributaria, a los fines de
la determinación del impuesto sobre
actividades económicas de industria,
comercio, servicios, o de índole si-
milar, pues el Órgano Municipal usur-
paría funciones que son competencia
exclusiva del Poder Nacional, por lo
que debe esta Sala una vez más
reiterar el criterio jurisprudencial
antes citado y confirmar el pronun-
ciamiento emitido por el Tribunal a
quo; en consecuencia, se desestima
el vicio de falso supuesto de derecho
por errónea interpretación de la Ley.
Así se declara.

Resuelto lo anterior, debe esta Sa-
la pronunciarse sobre la aplicabilidad
o no de la sentencia Nro. 2408 de
fecha 20 de diciembre de 2007,
dictada por la Sala Constitucional del
Tribunal Supremo de Justicia,
caso:Pernod Ricard Margarita,
C.A., mediante la cual se abandonó
el criterio anteriormente transcrito, al
considerar la compatibilidad de la
aplicación del impuesto de alcohol y
especies alcohólicas y el impuesto so-
bre actividades económicas, bajo la
justificación de que regulan distintos
hechos imponibles que además inci-
den en diferentes sujetos, criterio que
entró en vigencia después que la so-
ciedad de comercio contribuyente in-
terpuso el recurso contencioso tri-
butario contra el acto administrativo
emanado de la Administración
Tributaria Municipal.

En sintonía con lo anterior, debe
esta Máxima Instancia traer a
colación el fallo Nro. 2078 del 27 de
noviembre de 2006, caso: Manaplas
S.A., dictado por la Sala Constitu-
cional de este Alto Tribunal, en el cual

se dejó sentado lo siguiente:

“(…)

En anteriores oportunidades
esta Sala ha hecho referencia
a los criterios jurisprudenciales, sus
cambios y la relación que existe
entre los mismos y los principios de
confianza legítima y seguridad
jurídica en el ámbito jurisdic-
cional (sentencia n° 3057 de 14
de diciembre de 2004, caso:
Seguros Altamira) en los
siguientes términos:
‘En sentencia n° 956/2001 del
1º de junio, caso: Fran Valero
González y Milena Portillo
Manosalva de Valero, que aquí
se reitera, esta Sala señaló: ‘La
expectativa legítima es relevan-
te para el proceso. Ella nace de
los usos procesales a los cuales
las partes se adaptan y tomándo-
los en cuenta, ejercitan sus
derechos y amoldan a ellos su
proceder, cuando se trata de
usos que no son contrarios a
derecho’.
Con la anterior afirmación, la
Sala le dio valor al principio de
expectativa plausible, el cual
sienta sus bases sobre la con-
fianza que tienen los particula-
res en que los órganos jurisdic-
cionales actúen de la misma
manera como lo ha venido
haciendo, frente a circunstan-
cias similares.
Así, es claro que en nuestro
ordenamiento jurídico, con
excepción de la doctrina de
interpretación constitucional
establecida por esta Sala, la
jurisprudencia no es fuente
directa del Derecho. Sin embar-
go, la motivación de los fallos
proferidos por las Salas de
Casación que trasciendan los
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límites particulares del caso sub
iúdice, para ser generalizada
mediante su aplicación uniforme
y constante a casos similares,
tiene una importancia relevante
para las partes en litigio dada
la función de corrección de la
actividad jurisdiccional de los
tribunales de instancia que
ejercen las Salas de Casación de
este Alto Tribunal, cuando desa-
caten o difieran de su doctrina,
la cual, de acuerdo con el ar-
tículo 321 del Código de Proce-
dimiento Civil y con el artículo
177 de la Ley Orgánica Procesal
de Trabajo, deben procurar
acoger para defender la integri-
dad de la legislación y la
uniformidad de la jurispru-
dencia.
Por ello, la doctrina de casa-
ción, sin ser fuente formal del
Derecho, en virtud de que sienta
principios susceptibles de
generalización, cuya desaplica-
ción puede acarrear que la
decisión proferida en contrario
sea casada, se constituye en
factor fundamental para resol-
ver la litis y, en los casos en que
dicha doctrina establezca algún
tipo de regulación del proceso
judicial, sus efectos se asimilan
a los producidos por verdade-
ras normas generales.
De tal forma, que en la actividad
jurisdiccional el principio de ex-
pectativa plausible, en cuanto
a la aplicación de los prece-
dentes en la conformación de
reglas del proceso, obliga a la
interdicción de la aplicación
retroactiva de los virajes de la
jurisprudencia. En tal sentido,
el nuevo criterio no debe ser
aplicado a situaciones que se
originaron o que produjeron sus
efectos en el pasado, sino a las

situaciones que se originen tras
su establecimiento, con la fina-
lidad de preservar la seguridad
jurídica y evitar una grave
alteración del conjunto de si-
tuaciones, derechos y expecta-
tivas nacidas del régimen en vi-
gor para el momento en que se
produjeron los hechos.

No se trata de que los criterios
jurisprudenciales previamente
adoptados no sean revisados, ya
que tal posibilidad constituye
una exigencia ineludible de la
propia función jurisdiccional,
por cuanto ello forma parte de
la libertad hermenéutica propia
de la actividad de juzgamiento,
sino que esa revisión no sea aplicada
de manera indiscriminada, ni con
efectos retroactivos, vale decir, que
los requerimientos que nazcan del
nuevo criterio, sean exigidos para
los casos futuros y que se respeten,
en consecuencia, las circunstancias
fácticas e incluso de derecho, que
existan para el momento en el cual
se haya presentado el debate que se
decida en el presente.’
Asimismo, observa esta Sala que,
en el caso de autos, la sentencia
cuya revisión requirió la peti-
cionaria, cuando se aplicó un
cambio de criterio a una etapa
procesal ya superada, se apartó
abiertamente de la interpreta-
ción que parcialmente fue
transcrita supra, en perjuicio de
los derechos constitucionales a
la defensa, al debido proceso y a la
tutela judicial efectiva de la peti-
cionaria que acogen los artículos
26 y 49 de la Constitución de la
República Bolivariana de Vene-
zuela. (…).
Por lo antes expuesto, esta Sala,
coherente con el criterio en
cuestión y con el objeto de la ga-
rantía de la uniformidad de la
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interpretación de las normas y
principios constitucionales, en
ejercicio de las potestades que
tiene atribuidas, estima proce-
dente la presente revisión de la
sentencia que dictó el Juzgado
de Primera Instancia en lo Civil,
Mercantil, Agrario, Tránsito y
Trabajo del Segundo Circuito de
la Circunscripción Judicial del
Estado Sucre el 4 de diciembre
de 2002, ya que se apartó de la
doctrina de esta Sala a que se
hizo referencia, atañadera a los
principios jurídicos fundamenta-
les de seguridad jurídica y con-
fianza legítima, así como tam-
bién lesionó el derecho consti-
tucional a la defensa y a la
igualdad”.(Resaltado de la Sala).
 
En atención al criterio antes

expuesto, y a los fines de preservar
el derecho a la defensa y al debido
proceso, así como el principio de la
tutela judicial efectiva de las partes
en juicio, esta Sala debe declarar que
el fallo Nro. 2408 de fecha 20 de
diciembre de 2007, caso: Pernod Ri-
card Margarita, C.A., antes señala-
do, no resulta aplicable a la causa bajo
examen. Así se decide.

Sobre la base de las considera-
ciones realizadas, esta Sala declara
sin lugar el recurso de apelación ejer-
cido por la representación judicial de
la Alcaldía del Municipio Chacao del
Estado Bolivariano Miranda; en
consecuencia, confirma la senten-
cia definitiva Nro. 0037/2009 del 13
de abril de 2009, dictada por el
Tribunal Superior Segundo de lo Con-
tencioso Tributario de la Circunscri-
pción Judicial del Área Metropolitana
de Caracas, por lo quedan nulos los
actos administrativo impugnados. Así
se decide.

Con vista a la declaratoria que an-
tecede, resulta innecesario pronun-
ciarse sobre el alegato del Fisco Mu-
nicipal referente a que la contribu-
yente ejerce actividad económica de
forma habitual y con ánimo de lucro
en jurisdicción del Municipio Chacao
del Estado Bolivariano Miranda, toda
vez que conforme al criterio sentado
en el fallo Nro. 1.397 de fecha 22 de
julio de 2004, dictado por la Sala
Constitucional de este Tribunal Su-
premo de Justicia, caso: Seagram de
Venezuela S.A., aplicable para la
época, dichas actividades económi-
cas relacionadas con la producción,
venta y distribución de alcohol y
especies alcohólicas, son competen-
cia exclusiva del Poder Público
Nacional. Así se declara.          

Con relación a la eximente de
costas procesales solicitada por la
representación judicial del Fisco
Municipal, estima esta Sala que en
principio es  aplicable al caso objeto
de análisis la sentencia Nro. 1331
dictada por la Sala Constitucional de
este Máximo Tribunal el 17 de
diciembre de 2010, caso: Joel Ramón
Marín Pérez (publicada en la Gaceta
Oficial de la República Bolivariana
de Venezuela Nro. 39.598 del 20 de
enero de 2011), según la cual no son
extensibles a los Municipios los
privilegios y prerrogativas que goza
la República; sin embargo, este Alto
Tribunal considera prudente eximir
del pago de las costas procesales al
Municipio Chacao del Estado Boliva-
riano Miranda, en virtud de las difi-
cultades hermeneúticas que presen-
ta la cuestión debatida, conforme lo
establecido en el artículo 327 del Có-
digo Orgánico Tributario. Así se
declara. (Vid. sentencia Nro. 00130
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del 2 de febrro de 2011, caso: Muni-
cipio Baruta del Estado Bolivaria-
no de Miranda).

VI
DECISIÓN

En virtud de las razones prece-
dentemente expuestas, este Tribunal
Supremo de Justicia en Sala Político-
Administrativa, administrando justicia
en nombre de la República y por au-
toridad de la Ley, declara: SIN LU-
GAR el recurso de apelación ejercido
por los apoderados judiciales
del MUNICIPIO CHACAO DEL ESTA-
DO BOLIVARIANO MIRANDA; con-
tra la sentencia definitiva Nro. 0037/

2009 del 13 de abril de 2009, dictada
por el Tribunal Superior Segundo de
lo Contencioso Tributario de la Cir-
cunscripción Judicial del Área Me-
tropolitana de Caracas, la cual se
CONFIRMA en todas sus partes.

Se EXIME del pago de las costas
procesales al Fisco Municpal, aten-
ción al parágrafo único del artículo
327 del Código Orgánico Tributario
de 2001.

(…)
En nueve (09) de febrero del año

dos mil once, se publicó y registró la
anterior sentencia bajo el Nº 00163.

 
(…)”




