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Económicas de Industria, Comercio, Servicios o de Indole Similar
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Partes: BANCO DE VENEZUELA, S.A. BANCO UNIVERSAL VS. ALCALDÍA DEL
MUNICIPIO VALENCIA DEL ESTADO CARABOBO.
Objeto: apelación ejercida por BANCO DE VENEZUELA, S.A. BANCO UNIVERSAL
contra la sentencia No. 0657 dictada por el Tribunal Superior de lo Contencioso
Tributario de la Región Central en fecha 30 de junio de 2009, la cual declaró SIN
LUGAR el recurso contencioso tributario incoado por la mencionada contribuyente
contra las Resoluciones identificadas con las letras y números RL/2006-09-
368 y 369 de fechas 7 y 8 de septiembre de 2006, emanadas de la Dirección de
Hacienda Pública Municipal de la Alcaldía del MUNICIPIO VALENCIA DEL ESTADO
CARABOBO, por medio de las cuales se le formuló reparos en materia de impuesto
sobre patente de industria y comercio (hoy impuesto a las actividades
económicas de industria, comercio, servicios o de índole similar), multas e
intereses moratorios, por la cantidad total de doscientos noventa millones ciento
sesenta mil seiscientos setenta y ocho bolívares con veinticinco céntimos (Bs.
290.160.678,25), expresada actualmente en doscientos noventa mil ciento
sesenta bolívares con sesenta y ocho céntimos (Bs. 290.160,68), para los
períodos impositivos comprendidos entre el 1° de enero de 2001 y el 30 de abril
de 2005.

“(Omissis…)

IV
CONSIDERACIONES PARA

DECIDIR

Vistos los términos en que fue
dictado el fallo apelado y las alega-

ciones expuestas en su contra por el
apoderado judicial de la sociedad
mercantil Banco de Venezuela, S.A.
Banco Universal, observa la Sala que
en el presente caso la controversia
se contrae a verificar lo siguiente: i)
si está ajustada o no a de-recho la
decisión del sentenciador de instancia
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confirmatoria de las Resoluciones
identificadas con la letra y números
RL/2006-09-368 y 369 de fechas 7 y
8 de septiembre de 2006, emanadas
de la Dirección de Hacienda Pública
Municipal de la Alcaldía del Municipio
Valencia del Estado Carabobo, las
cuales incluyen en la base imponible
para el cálculo del impuesto sobre
patente de industria y comercio (hoy
impuesto sobre actividades econó-
micas de industria, comercio, servi-
cios o de índole similar) ingresos pro-
venientes de las operaciones con
bonos de la deuda pública nacional
(DPN); ii) la procedencia o no de las
multas impuestas; iii) sobre la exi-
mente de responsabilidad penal tribu-
taria alegada; iv) las atenuantes invo-
cadas; y v) los intereses moratorios.

Delimitada así la litis, pasa la Sala
a decidir y al efecto observa:

SOBRE LA INCLUSIÓN EN LA BASE
IMPONIBLE PARA EL CÁLCULO DEL
IMPUESTO SOBRE PATENTE DE IN-
DUSTRIA Y COMERCIO (HOY IM-
PUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECO-
NÓMICAS DE INDUSTRIA, COMER-
CIO, SERVICIOS O DE ÍNDOLE SIMI-
LAR) DE LOS INGRESOS OBTENI-
DOS POR LAS OPERACIONES CON
BONOS DE LA DEUDA PÚBLICA
NACIONAL (DPN)

El apoderado judicial de la con-
tribuyente alegó que los municipios
están impedidos “de gravar con tri-
butos locales los ingresos obteni-
dos por concepto de inver-siones
en bonos por generarse indepen-
dientemente de la voluntad y acti-
vidad de nuestro representado”,
además de estar expresa-mente exc-
luido de la base de cálculo del impues-
to municipal en comentarios, de

acuerdo al artículo 210 de la vigente
Ley Orgánica del Poder Público
Municipal, “ya que estaríamos
frente a la devolución de una can-
tidad derivada de un préstamo”.

No obstante lo anterior y ante »el
supuesto negado de que sea gra-
vable la operación per sé”, indicó
que incluir en la base imponible del
impuesto sobre patente de industria
y comercio (hoy impuesto sobre acti-
vidades económicas de industria, co-
mercio, servicios o de índole similar)
los ingresos obtenidos por las opera-
ciones con bonos de la deuda pública
nacional (DPN), quebranta los princi-
pios de territorialidad del tributo y de
capacidad contributiva, ya que dichas
operaciones fueron realizadas en una
jurisdicción distinta al Municipio Va-
lencia del Estado Carabobo.

Precisado lo anterior y a los fines
de una mejor inteligencia del asunto
sometido a conocimiento de esta Sala,
se estima necesario precisar previa-
mente las características del impues-
to sobre patente de industria y comer-
cio (ahora impuesto sobre actividades
económicas de industria, comercio,
servicios, o de índole similar), y al
respecto observa:

El impuesto municipal mencio-
nado es un tributo que grava el ejer-
cicio habitual de las actividades indus-
triales, comerciales o de servicios que
realice una persona natural o jurídica,
susceptibles de ser vinculadas con el
territorio del Municipio por aplicación
de los factores de conexión perti-
nentes, que en el caso de las activi-
dades industriales y comerciales se
reconducen a la existencia de un es-
tablecimiento permanente.

La base imponible que se tomará
para la determinación y liquidación
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del referido impuesto, está confor-
mada por los ingresos brutos obte-
nidos por el ejercicio de las activi-
dades industriales, comerciales o eco-
nómicas de naturaleza similar que se
desarrollen en el ámbito territorial del
Municipio, o que por su índole se con-
sideren ejercidas en dicha juris-
dicción. A tales efectos, se entiende
por ingresos brutos, todas las can-
tidades y proventos que de manera
regular reciba el sujeto pasivo por el
ejercicio de la actividad económica
que explota en la jurisdicción del ente
local.

En tal sentido, la doctrina en gene-
ral caracteriza este tributo como un
impuesto real, periódico y territorial,
entendiendo por real, la circunstancia
que para su cuantificación se toma
en cuenta sólo la actividad que los
sujetos pasivos ejercen habitual-
mente, sin atender a las condiciones
subjetivas de los contribuyentes para
la fijación de la base imponible ni de
la alícuota.

Asimismo, es un tributo periódico
por existir una alícuota constante rela-
cionada con la actividad cumplida du-
rante el tiempo señalado en la orde-
nanza respectiva, proyectada sobre
el monto de ingresos de un período
determinado, por lo que se le consi-
dera un impuesto anual, sin que ello
obste que las ordenanzas de los dife-
rentes municipios prevean períodos
de pagos menores a ese lapso.

Finalmente, es un impuesto terri-
torial en virtud de recaer, exclusi-
vamente, sobre aquellas actividades
ejercidas dentro del ámbito físico de
la jurisdicción local que lo impone. De
tal manera, para que un contribuyente
sea sujeto pasivo del aludido tributo,
debe existir una conexión entre el

territorio del municipio exactor y los
elementos objetivos condicionantes
del impuesto, esto es, el lugar de la
fuente productora y la capacidad
contributiva sobre la que recaerá el
tributo. (Vid. Sentencia No. 00473 de
fecha 23 de abril de 2008, ca-
so: Comercializadora Snacks,
S.R.L., ratificada en el fallo No. 00649
del 20 de mayo de 2009, caso: Cor-
poración Inlaca, C.A.).

Delimitado lo anterior, y circuns-
cribiendo el análisis al caso concreto,
debe esta Sala verificar si los ingre-
sos o rendimientos obtenidos por las
operaciones con bonos de la deuda
pública nacional (DPN) deben estar
o no incluidos en la base imponible
del impuesto sobre patente de
industria y comercio (hoy im-puesto
sobre actividades económicas de
industria, comercio, servicios o de
índole similar).

En tal sentido, resulta oportuno
hacer referencia al criterio asumido
por esta Alzada en un caso similar al
de autos, contenido en sentencia No.
03385 de fecha 26 de mayo de 2005,
caso: Banco Industrial de Vene-
zuela, C.A., reiterada en el fallo No.
00649 del 20 de mayo de 2009,
caso: Corporación Inlaca, C.A., en
el cual se señaló respecto a este
particular lo siguiente:

“(…) observa esta Sala que por
bonos de la deuda pública na-
cional se entienden aquellos tí-
tulos valores que comportan una
deuda u obligación crediticia
asumida por el Gobierno Nacio-
nal, por intermedio del Minis-
terio de Finanzas y garantizada
por la República, por medio de
los cuales el Estado busca obte-
ner el capital necesario para fi-
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nanciar sus proyectos de inver-
sión y atender compromisos de
deuda. Así, tales operaciones de
crédito público para la fecha en
que se realizaron las coloca-
ciones en bonos controvertidas
en el presente caso, se encontra-
ban reguladas por la Ley de Cré-
dito Público de 1983 (Gaceta
Oficial N° 3.253, Extraordinario
del 4 de septiembre de 1983),
aplicable al caso de autos en
razón de su vigencia temporal,
la cual en sus artículos 3, 4 y 5,
establecía:

Artículo 3
Las Operaciones de Crédito
Público tendrán por objeto ar-
bitrar fondos o recursos para
realizar obras productivas;
atender casos de evidente nece-
sidad o de conveniencia nacio-
nal y cubrir necesidades transi-
torias de tesorería.

Artículo 4
La Deuda Pública puede origi-
narse en:
a. La emisión y colocación de

bonos u obligaciones de lar-
go y mediano plazo y letras
del tesoro de corto plazo,
constitutivas de un emprés-
tito interno o externo y las
operaciones de tesorería o
crédito a corto plazo;

b. La apertura de crédito con
instituciones financieras,
comerciales o industriales
nacionales, extranjeras o
internacionales;

c. La contratación de obras,
servicios o adquisiciones
cuyo pago total o parcial se

estipule realizar en el trans-
curso de uno o más ejercicios
fiscales posteriores al vi-
gente;

d. El otorgamiento de garan-
tías;

e. La consolidación, conver-
sión o unificación de otras
deudas.

Artículo 5
Los títulos de la Deuda Pública,
emitidos al portador, deberán
ser colocados en el mercado por
el Banco Central de Venezuela,
salvo que la Ley que autorice la
respectiva operación prevea
otros procedimientos.
El Banco Central de Venezuela
podrá autorizar a tal fin los ser-
vicios de cualquier otra persona
natural o jurídica de carácter
público o privado.’
De las disposiciones preceden-
temente transcritas, observa la
Sala que mediante la emisión de
bonos de deuda pública y/o
letras del tesoro nacional el
Estado por intermedio del Minis-
terio de Finanzas, busca lograr
los recursos económicos nece-
sario para honrar compromisos
contraídos (pasivos laborales,
financiamientos de proyectos,
entre otros), o cubrir deficien-
cias temporales de liquidez en
tesorería nacional; ello así, esta
emisión y colocación de bonos
de la deuda pública nacional o
letras del tesoro, según el caso,
es considerada por el legislador,
a tenor de las regulaciones sobre
crédito público, como un empré-
stito que contrata el Gobierno
Nacional a través del Banco
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Central de Venezuela, que apa-
reja en cabeza de la República
la obligación de pago, en un
plazo determinado y bajo las
condiciones de lugar y modo, de
las cantidades representadas
por el valor de los bonos y letras
al ser éstos rescatados o redi-
midos.
De allí, juzga este Alto Tribunal,
tal como acertadamente lo
indicó el a quo, que la emisión y
colocación de los bonos de
deuda pública que hiciera el
contribuyente a través del Banco
Central de Venezuela, ostenta el
carácter de préstamo efectuado
por la entidad bancaria a la
República, cuyos rendimientos
si bien comportan beneficios
para la entidad bancaria,
constituyen propiamente una
devolución del capital otorgado
en préstamo, registrado como un
egreso en la contabilidad de la
contribuyente (…).
(…) Al respecto, debe esta Sala
destacar que como toda obliga-
ción, el pago por parte de la
República de las cantidades
expresadas en los bonos de la
deuda pública nacional en
poder de la contribuyente, debía
realizarse en los mismos términos
en que fuera contratada, vale
decir, en dólares americanos; sin
embargo, por efecto de las
restricciones o limitaciones a la
libre convertibilidad de la
moneda (control de cambios)
impuestas por el propio Estado
venezolano para la época, dicho
compromiso debía atenderse en
bolívares y a la tasa de cambio
que hubiese sido fijada por el
Banco Central de Venezuela
para la fecha.
Derivado de lo anterior, encuen-
tra esta Sala que en esta diferen-
cia en cambio que se produjo al

convertir el valor de los bonos a
moneda de curso legal, en nada
intervino la voluntad de la
contribuyente, sino que se
produjo como resultado de las
propias políticas monetarias y
financieras asumidas por el
Estado venezolano; motivo por
el cual, aun cuando eventual-
mente se materializó un ingreso
para la contribuyente, el mismo
sólo puede reputarse a título de
devolución de la cantidad dada
en préstamo a la República
mediante la colocación de los
precitados bonos de la deuda
pública nacional, siendo
improcedente en consecuencia,
incluir la cantidad de Bs.
5.149.433.500,00 dentro de la
declaración jurada de ingresos
brutos del Banco Industrial de
Venezuela, C.A., correspondien-
te al ejercicio fiscal del año
1989. Ello así, resultaba impro-
cedente el reparo formulado a
la contribuyente por tal concep-
to. Así se decla-ra”. (Destacados
de la Sala).

Con fundamento en el criterio
antes transcrito, esta Sala estima que
los rendimientos obtenidos por la
contribuyente Banco de Venezuela,
S.A. Banco Universal como conse-
cuencia de la emisión y colocación
de los bonos de la deuda pública na-
cional (DPN), ostenta el carácter de
préstamo efectuado por la entidad
bancaria a la República, los cuales si
bien comportan beneficios para la
entidad bancaria, constituyen propia-
mente una devolución del capital
otorgado en préstamo y, por tanto,
deben excluirse de la base de cálculo
del impuesto sobre patente de indus-
tria y comercio (hoy impuesto a las
actividades económicas de industria,
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comercio, servicios o de índole si-
milar), toda vez que en estas opera-
ciones no interviene la voluntad de la
contribuyente, sino que se produjo
como resultado de las propias polí-
ticas monetarias y financieras asu-
midas por el Estado venezolano. En
consecuencia, resulta procedente la
denuncia hecha por el apoderado
judicial de la contribuyente sobre este
particular. Así se decide.

En virtud de la decisión prece-
dente, debe este Alto Tribunal re-
vocar el fallo apelado y, por con-
siguiente, declarar la nulidad de las
Resoluciones identificadas con las
letras y números RL/2006-09-368 y
369 de fechas 7 y 8 de septiembre
de 2006, respectivamente, en virtud
de haber resultado improcedente el
reparo formulado a cargo de la so-
ciedad mercantil Banco de Vene-
zuela, S.A., Banco Universal en ma-
teria de impuesto sobre patente de
industria y comercio. Así se decide.

Finalmente, en cuanto a las multas
impuestas, la eximente de responsa-
bilidad penal tributaria y las atenuan-
tes invocadas por la contribuyente,
así como los intereses moratorios exi-
gidos, esta Alzada estima que ha-
biéndose declarado la nulidad del
reparo formulado a la sociedad mer-
cantil recurrente, resulta de obligada
consecuencia declarar la nulidad de
tales accesorios. Así se decide.

Vista la motivación preceden-
temente expuesta, resulta forzoso a
esta Máxima Instancia declarar con
lugar la apelación planteada por el
apoderado judicial de la sociedad de
comercio Banco de Venezuela, S.A.,
Banco Universal contra la sentencia
No. 0657 dictada el 30 de junio de
2009 por el Tribunal Superior de lo

Contencioso Tributario de la Región
Central, la cual se revoca. Así se
decide.

Por último, correspondería a esta
Sala, a tenor de lo dispuesto en el
artículo 274 del Código de Proce-
dimiento Civil, aplicable suple-
toriamente al caso de autos por remi-
sión expresa del artículo 327 del
Código Orgánico Tributario vigente,
condenar en costas al Municipio
Valencia del Estado Carabobo; no
obstante lo anterior, debe destacarse
que esta Sala Político-Administrativa
fijó criterio con relación a la extensión
de los privilegios de la República a
los Municipios, en su sentencia No.
01995 dictada el 6 de diciembre de
2007 (caso: Praxair Venezuela,
S.C.A.), en los términos siguien-tes: ”
(…)un ente público no puede
actuar en juicio en las mismas con-
diciones que un particular, en vir-
tud de la magnitud de la respon-
sabilidad legal que posee en un
procedimiento, considera que al
igual que la República, se amerita
que los Municipios, (…) gocen en
juicio de ciertas condiciones
especiales, en resguardo de los
intereses superiores que rigen la
actuación pública de dichos entes
políticos territoriales (…)”.

Adicionalmente, resulta pertinente
hacer referencia al criterio sostenido
por la Sala Constitucional de este
Máximo Tribunal en la sentencia No.
1238 del 30 de septiembre de 2009
(caso: Julián Isaías Rodríguez
Díaz), el cual es del tenor siguiente:
“(…) En virtud de los criterios ju-
risprudenciales expuestos, esta
Sala considera que el enunciado
normativo de prohibición de con-
denatoria en costas a la República
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encuentra una justificación consti-
tucional por lo que debe preva-
lecer como privilegio procesal
cuando ésta resulta vencida en los
juicios en los que haya sido parte
por intermedio de cualquiera de
sus órganos, (…)”. (Destacado de
esta Sala).

En atención a los criterios citados,
se advierte que tal condenatoria
resulta improcedente por ser
violatoria del régimen de prerro-
gativas procesales consagradas a
favor de la República, beneficio
extensible a los Municipios, todo lo
cual impide a esta Alzada aplicar al
caso de autos las disposiciones
normativas aludidas anteriormente.
Así se declara.

V
DECISIÓN

En virtud de las precedentes
consideraciones, este Tribunal
Supremo de Justicia en Sala Político-
Administrativa, administrando justicia
en nombre de la República y por
autoridad de la Ley, declara:

1. CON LUGAR el recurso de
apelación ejercido por el apoderado
judicial de la sociedad de
comercio BANCO DE VENEZUELA,
S.A. BANCO UNIVERSAL, contra la
sentencia No. 0657 dictada el 30 de
junio de 2009 por el Tribunal Superior
de lo Contencioso Tributario de la
Región Central, que declaró sin lugar
el recurso contencioso tributario
incoado por la mencionada

contribuyente, la cual se REVOCA.
2. NULAS las Resoluciones iden-

tificadas con las letras y números RL/
2006-09-368 y 369 de fechas 7 y 8
de septiembre de 2006, emanadas de
la Dirección de Hacienda Pública
Municipal de la Alcaldía del MUNI-
CIPIO VALENCIA DEL ESTADO
CARABOBO, por medio de las cuales
se le formuló reparos en materia de
impuesto sobre patente de industria
y comercio (hoy impuesto a las
actividades económicas de industria,
comercio, servicios o de índole
similar), por la cantidad total de dos-
cientos noventa millones ciento se-
senta mil seiscientos setenta y ocho
bolívares con veinticinco céntimos
(Bs. 290.160.678,25), expresada
actualmente en doscientos noventa
mil ciento sesenta bolívares con
sesenta y ocho céntimos (Bs.
290.160,68), para los períodos impo-
sitivos comprendidos entre el 1° de
enero de 2001 y el 30 de abril de 2005.

NO PROCEDE condenar en costas
al Municipio Valencia del Estado
Carabobo, en atención a los términos
expuestos en el presente fallo.

(…)

En diecinueve (19) de enero del
año dos mil once, se publicó y registró
la anterior sentencia bajo el Nº
00043.

(…)”


