
152

Revista Tribûtum N° XX/2011

Las actividades de tipo financiero que realizan las compañías de
seguros y su gravabilidad con el Impuesto sobre Actividades
Económicas de Industria, Comercio, Servicio e Índole Similar

Las actividades de tipo financiero que
realizan las compañías de seguros y su
gravabilidad con el Impuesto sobre
Actividades Económicas de Industria,
Comercio, Servicio e Índole Similar
Expediente: 2008-0931
Sentencia: 00051
Tribunal Supremo de Justicia
Sala Político Administrativa
Magistrado Ponente: EVELYN MARRERO
ORTIZ
Fecha: 19/01/2011

0169

Partes: MUNICIPIO CHACAO DEL ESTADO BOLIVARIANO MIRANDA vs. SEGUROS
PIRAMIDE, C.A.
Objeto: apelación ejercida por MUNICIPIO CHACAO DEL ESTADO BOLIVARIANO
MIRANDA contra la sentencia Nro. 1336 dictada por el Tribunal Superior Quinto
de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana
de Caracas en fecha 13 de noviembre de 2007, la cual declaró PARCIALMENTE
CON LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto conjuntamente con
solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos la sociedad mercantil
SEGUROS PIRAMIDE, C.A. El recurso contencioso tributario fue incoado contra
la Resolución Nro. 001/2006 dictada por el Alcalde del referido Municipio el 11
de enero de 2006, mediante la cual declaró sin lugar el recurso jerárquico ejercido
por la recurrente en fecha 5 de octubre de 2005, y determinó a cargo de la
mencionada sociedad mercantil la obligación de pagar las cantidades de
Cincuenta y Nueve Millones Ciento Veintiocho Mil Cuatrocientos Setenta y
Cinco Bolívares (Bs. 59.128.475,00) y Veintiún Millones Quinientos Catorce Mil
Doscientos Ochenta y Ocho Bolívares (Bs. 21.514.288,00), ahora expresadas
en Cincuenta y Nueve Mil Ciento Veintiocho Bolívares con Cuarenta y Siete
Céntimos (Bs. 59.128,47) y Veintiún Mil Quinientos Catorce Bolívares con
Veintinueve Céntimos (Bs. 21.514,29), por conceptos de impuesto sobre
actividades económicas de industria, comercio, servicios o de índole similar; y
sanción de multa, respectivamente, correspondientes a los períodos fiscales
coincidentes con los años civiles 2001, 2002, 2003 y 2004.
Decisión: Declara 1. CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la
representación judicial del MUNICIPIO CHACAO DEL ESTADO BOLIVARIANO
MIRANDA, contra la sentencia definitiva Nro. 1336 dictada por el Tribunal Superior
Quinto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área
Metropolitana de Caracas el 13 de noviembre de 2007, que declaró parcialmente
con lugar el recurso contencioso tributario incoado por la sociedad mercantil
SEGUROS PIRÁMIDE, C.A.; en consecuencia, se REVOCA del fallo apelado la
declaratoria de improcedencia de la gravabilidad de las actividades económicas
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de intermediación financiera, la sanción de multa y el inicio del procedimiento
administrativo sancionador. 2. Quedan FIRMES del fallo apelado los
pronunciamientos del Juez de instancia respecto a: i) subsanación del vicio de
procedimiento relativo a la omisión de los períodos a ser fiscalizados en la
Autorización Nro. 427/2004 de fecha 17 de marzo de 2004; ii) desestimación
del alegado vicio de inmotivación, por no haber sido objeto de impugnación ante
esta Sala Político Administrativa y no desfavorecer los intereses del Fisco
Municipal. 3.- SIN LUGAR el recurso contencioso tributario ejercido por la
empresa contribuyente, razón por la cual queda firme el acto administrativo
impugnado. Se CONDENA EN COSTAS a la contribuyente en un monto equivalente
al cinco por ciento (5%) de la cuantía del recurso contencioso tributario, de
conformidad con lo previsto en el artículo 327 del Código Orgánico Tributario de
2001.

“(Omissis…)

CONSIDERACIONES
PARA DECIDIR

En virtud de la declaratoria conte-
nida en la sentencia apelada, y de las
alegaciones formuladas en su contra
por la representación judicial del Mu-
nicipio Chacao del Estado Bo-liva-
riano Miranda, así como de las prue-
bas aportadas a los autos, obser-va
la Sala que el punto central de la con-
troversia planteada en el caso con-
creto, se contrae a verificar la le-
galidad de la decisión de la Jueza de
instancia quien anuló por falso su-
puesto el acto administrativo im-pug-
nado contenido en la Resolución
Nro. 001/2006 de fecha 11 de enero
de 2006; y, si fuere el ca-so, constatar
la procedencia de la sanción de multa
aplicada a la contribuyente y el inicio
de un procedimiento sancionador.

Ahora bien, esta Sala debe resol-
ver preliminarmente si, tal como lo
denuncia la parte apelante, la Jueza
de instancia al dictar la sentencia
incurrió en los vicios de incongruencia
negativa y silencio de pruebas,
establecidos en los ordinales 4° y 5°
del artículo 243 del Código de

Procedimiento Civil.
No obstante, previamente debe

esta Alzada declarar firmes los 
pronunciamientos de la Jueza de ins-
tancia respecto a los aspectos que a
continuación se expresan: i) subsa-
nación del vicio de procedimiento
relativo a la omisión de los períodos
a ser fiscalizados en la Autorización
Nro. 427/2004 de fecha 17 de mar-
zo de 2004; ii) desestimación del ale-
gado vicio de inmotivación al consi-
derar  la Jueza la motivación sufi-
ciente del Acta Fiscal y no haber
sido esta objeto de impugnación ante
esta Sala Político Administrativa y
tampoco desfa-vorece los intereses
del Fisco Nacio-nal. Así se declara.

Delimitada la litis, pasa esta
Alzada a decidir y, al efecto, observa:

1. Vicio de incongruencia negativa

El Municipio apelante denuncia
que el Tribunal a quo incurrió en el
mencionado vicio al no considerar las
defensas opuestas por la represen-
tación fiscal; pues afirma que en
primera instancia, esa representación
Municipal, manifestó que la habitua-
lidad forma parte del aspecto tempo-
ral del impuesto sobre actividades
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económicas, y que  del examen de
los estados financieros suministrados
por la propia contribuyente podía
observarse la habitualidad de la
actividad económica de interme-
diación financiera.

 A los fines de decidir sobre dicho
particular, la Sala debe advertir que
de acuerdo con las exigencias
impuestas por la legislación adjetiva,
toda sentencia debe contener deci-
sión expresa, positiva y precisa con
arreglo a la pretensión deducida y a
las excepciones o defensas opuestas,
sin que en ningún caso pueda absol-
verse la instancia (ordinal 5° del ar-
tículo 243 del Código de Procedi-
miento Civil).

Así, una decisión judicial no debe
contener expresiones o declaratorias
sobreentendidas, antes bien, el conte-
nido de la sentencia debe expresarse
en forma comprensible, cierta,
verdadera y efectiva, que no dé lugar
a dudas, incertidumbres, insuficien-
cias, contradicciones o ambigüeda-
des; debiendo para ello ser exhaus-
tiva, es decir, pronunciarse sobre to-
dos los pedimentos formulados en el
debate y, de esa manera, dirimir el
conflicto de intereses planteados en
la controversia.

Por su parte, la jurisprudencia ha
clasificado estos requisitos de la sen-
tencia, en tres grupos, a saber: el de-
ber de pronunciamiento, la congruen-
cia y la prohibición de absolver la
instancia.

En cuanto a la congruencia, dis-
pone el ordinal 5° del artículo 243 del
Código de Procedimiento Civil que la
decisión debe dictarse “con arreglo
a la pretensión deducida y a las
excepciones o defensas opuestas”;
por ende, cuando no existe la debida

correspondencia formal entre lo
decidido y las pretensiones y defen-
sas de las partes, se produce el vicio
de incongruencia, el cual se mani-
fiesta cuando el juez con su decisión
modifica la controversia judicial deba-
tida, bien porque no se limita a resol-
ver sólo lo pretendido por las partes,
o bien porque no resuelve sobre al-
gunas de las pretensiones o defensas
expresadas por los sujetos en el litigio.

Específicamente, en el segundo
de los supuestos antes mencionados
se estará en presencia de una incon-
gruencia negativa, pues el fallo omite
el debido pronunciamiento sobre
alguna de las pretensiones procesales
de las partes en la controversia
judicial.

Al respecto, esta Sala mediante
sentencia Nro. 2.238 del 16 de octu-
bre de 2001, caso: Creaciones Lla-
nero, C.A., estableció lo que debe
entenderse por incongruencia nega-
tiva, criterio este ampliamente reite-
rado en fallos posteriores (vid. sen-
tencias Nros. 1.511 del 21 de
octubre de 2009, caso: Construc-
tora Feres, C.A. y 00036 del 20 de
enero de 2010, caso: Eniac Em-
presa Nacional de Informática,
Automatización y Control, C.A),
donde ha señalado lo siguiente:

“(...) En cuanto a la congruen-
cia, dispone el segundo precepto
del ordinal 5° del artículo 243
del Código de Procedimiento
Civil que la decisión debe dic-
tarse “con arreglo a la preten-
sión deducida y a las excep-
ciones o defensas opuestas”.
Luego, cuando no existe la debida
correspondencia formal entre lo de-
cidido y las pretensiones y defensas
de las partes, se produce el vicio de
incongruencia, el cual se manifiesta
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cuando el juez con su decisión mo-
difica la controversia judicial
debatida, bien porque no se limitó
a resolver sólo lo pretendido por las
partes, o bien porque no resolvió
sobre algunas de las pretensiones o
defensas expresadas por los sujetos
en el litigio. Precisamente ante el
segundo supuesto citado, se es-
tará en presencia de una incon-
gruencia negativa, visto que el
fallo omite el debido pronuncia-
miento sobre alguna de las pre-
tensiones procesales de las par-
tes en la controversia judi-
cial (...)” (Destacado de esta
Sala).

Circunscribiéndonos al caso de
autos, corresponde verificar si con-
forme lo sostiene la representación
judicial del Municipio Baruta del
Estado Bolivariano Miranda, la Sen-
tenciadora a quo incurrió en el vicio
examinado.

En orden a lo anterior, contraria-
mente a lo sostenido por la parte
apelante, pudo esta alzada observar
que la Jueza de instancia al exponer
su razonamiento consideró:

“El hecho imponible del impues-
to como indicamos, es el ejerci-
cio habitual de una actividad
económica en o desde un deter-
minado territorio municipal. El
hecho descrito como imponible
está compuesto por dos aspectos
fundamentales: el ejercicio habi-
tual y una actividad económica.
La actividad económica alude a
que, sea cualquiera el objeto de
comercio realizado por el sujeto
pasivo del impuesto –bienes o
servicios- este sea comerciable,
transable y represente un in-
greso. Por su parte, el ejercicio
habitual alude a la consecuente

y constante actividad de venta
de bienes o prestación de servi-
cios y que normalmente se corres-
ponde con el giro social, o más
propiamente dicho, con el objeto
principal para el cual fue cons-
tituida la sociedad.
(...) la contribuyente SEGUROS
PIRAMIDE, C.A., es una empresa
de seguros y reaseguros de
acuerdo a sus estatutos so-
ciales, (...). Igualmente puede
leerse de los estados financieros
traídos a los autos por la Re-
presentación Municipal, que las
operaciones producto del reparo
no son habituales, en el
entendido de que representan
proventos eventuales o de
inversión realizada”.

De la anterior transcripción, surge
con toda claridad que la Senten-
ciadora de instancia no sólo consideró
los alegatos esgrimidos por la contri-
buyente, sino que también examinó
las actas del expediente judicial como
fundamento de su decisión.

Conforme a las consideraciones
precedentemente expuestas, esta
Sala estima que no se configura en
el presente caso el denunciado vicio
de incongruencia negativa por
omisión de pronunciamiento previsto
en el numeral 5º del artículo 243 del
Código de Procedimiento Civil. Así
se declara.

2. Silencio de pruebas

Alega la parte apelante que aun-
que la Sentenciadora haya ejercido
las potestades inquisitivas que le son
inherentes, no indicó en su decisión
cuáles fueron los documentos proba-
torios que sustentaron su argumen-
tación respecto a lo expuesto por la
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recurrente para desvirtuar el reparo
formulado, específicamente lo
referente a la afirmación: »las acti-
vidades, no autorizadas y ejercidas
por ella, no pertenecían al giro
habitual de la empresa”.

Al respecto, es oportuno trans-
cribir el criterio que esta Sala Polí-
tico-Administrativa ha sostenido so-
bre el mencionado vicio en diferentes
sentencias, en los términos  siguien-
tes:

“(...)

En cuanto al vicio de silencio
de pruebas, esta Alzada ha seña-
lado que éste se presenta cuando
el Juez al momento de tomar su
decisión, no efectúa el corres-
pondiente análisis de valora-
ción de los elementos probato-
rios aportados al proceso por las
partes, a fin de ponderar las de-
fensas de cada una de ellas con
los hechos y las normas aplica-
bles al caso. (Vid., sentencia de
esta Máxima Instancia dictada
bajo el No. 00162 del 13 de fe-
brero de 2008, caso: Latil Auto,
S.A.).
Igualmente, esta Sala Político-
Administrativa con relación al
mencionado vicio, mediante
decisión No. 04577 de fecha 30
de junio de 2005, caso: Lionel
Rodríguez Álvarez contra Banco
de Venezuela S.A.C.A., Banco
Universal, desarrolló lo
siguiente:
‘(…) No obstante, esta obligación
del juez no puede interpretarse como
una obligación de apreciación en
uno u otro sentido, es decir, el hecho
de que la valoración que haga el
juez sobre los medios probatorios
para establecer sus conclusiones, se
aparte o no coincida con la posición

de alguna de las partes procesales,
no debe considerarse como silencio
de prueba; por el contrario, sólo po-
drá hablarse de silencio de pruebas,
cuando el Juez en su decisión, igno-
re por completo, no juzgue, aprecie
o valore algún medio de prueba
cursante en los autos y que quede
demostrado que dicho medio proba-
torio pudiese, en principio afectar
el resultado del juicio(…)’. (Des-
tacado de la Sala).
Con fundamento en lo anterior,
no se advierte del fallo apelado
una falta de valoración de las
pruebas consignadas en ins-
tancia por la representación del
Fisco Nacional, que modificara
la controversia judicial debati-
da, razón por la cual se desecha
la denuncia de inmotivación por
silencio de pruebas invocada
por el representante fiscal. Así
se declara”.  Sentencia N°. 01558
del 4 de noviembre de 2009,
caso: CNPC Services Venezuela,
Ltd, S.A.”.

 
Del mismo modo, a efectos del

análisis del denunciado silencio de
pruebas, es pertinente reproducir lo
que destacó la Jueza a quo en el
fallo apelado:

“(…) puede leerse de los estados
financieros traídos a los autos
por la Representación Munici-
pal, que las operaciones produc-
to del reparo no son habituales,
en el entendido de que repre-
sentan proventos eventuales o
de inversión realizada por la
que se siente lesionada en el
marco de sus negocios, pero que
en ningún caso representan el
ejercicio habitual de su activi-
dad, apreciando este órgano
jurisdiccional dichos documen-
tos y otorgándoles el valor pro-
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batorio que merecen”.

Ahora bien, contrariamente a lo
sostenido por la parte apelante, se
observa que la Juzgadora de instan-
cia sí fundamentó su decisión sobre
la base del análisis y valoración  de
las pruebas aportadas en el proceso
por la sociedad mercantil contribu-
yente, tendentes a demostrar que su
actividad principal y habitual es la de
una empresa de seguros y rease-
guros. De allí que esta Sala estima
que la Jueza de la causa sí tomó en
consideración el conjunto de elemen-
tos probatorios cursantes en autos
para tomar su decisión.

Por las razones anteriormente
señaladas, considera esta Máxima
Instancia cumplido el requisito
previsto en el artículo 243, ordinal 4°
del Código de Procedimiento Civil, al
haber sido expuestos de manera
satisfactoria y suficiente los motivos
que fundamentan la decisión de la
Jueza a quo; por tanto, se desestima
lo alegado por la representación
judicial del Municipio Chacao del
Estado Bolivariano Miranda sobre el
silencio de pruebas. Así se declara.

Desestimados como han sido los
vicios precedentemente analizados,
pasa esta Alzada a examinar la con-
formidad a derecho de la decisión
apelada al anular el acto adminis-
trativo impugnado contenido en
la Resolución N°. 001/2006 de fe-
cha 11 de enero de 2006, por conside-
rarla viciada de falso supuesto.

Manifiesta la representación judi-
cial del Municipio recurrido que el
vicio de falso supuesto de hecho, se
configura cuando la Jueza a quo nie-
ga a su representada la posibilidad
de clasificar los ingresos brutos obte-

nidos por la contribuyente en el
“Grupo del Clasificador de Acti-
vidades Económicas”, contenido en
la Ordenanza sobre Actividades Eco-
nómicas, denominado “Actividades
de Intermediación Financiera y
Ramos Conexos” y, en consecuen-
cia, aplicar la alícuota correspon-
diente.

Aduce que los estados financieros
de la sociedad mercantil contribu-
yente, así como de la lectura de su
objeto social, permite concluir,
contrariamente a como lo hizo la Jue-
za de la causa, que la actividad de
intermediación financiera fue desa-
rrollada por la recurrente de manera
habitual, por lo que alega la nulidad
del fallo recurrido. 

Por su parte, la Sentenciadora de
instancia explica que “el hecho des-
crito como imponible está com-
puesto por dos aspectos fundamen-
tales: el ejercicio habitual y una
actividad económica. La actividad
económica alude a que, sea cual-
quiera el objeto de comercio reali-
zado por el sujeto pasivo del im-
puesto -bienes o servicios- este sea
comerciable, transable y repre-
sente un ingreso. Por su parte, el
ejercicio habitual alude a la conse-
cuente y constante actividad de
venta de bienes o prestación de
servicios y que normalmente se co-
rresponde con el giro social, o más
propiamente dicho, con el objeto
principal para el cual fue consti-
tuida la sociedad”.

Continúa expresando la Juez a
quo que “la base imponible del
impuesto a las actividades econó-
micas de industria, comercio, servi-
cio e índole similar -antiguamente
denominado impuesto sobre paten-
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te de industria y comercio- son los
ingresos brutos. Tales ingresos
brutos, en el estado de ganancias
y pérdidas forman la parte inicial
para llegar al resultado económico
-ingreso neto- y es a ellos a los que
se les aplica la alícuota que
corresponda. Otra parte impor-
tante del estado financiero antes
aludido, para llegar al resultado
neto son los denominados ingresos
financieros u otros ingresos, los
cuales provienen no del ejercicio
habitual de la actividad del contri-
buyente si no de proventos irregu-
lares o accidentales o bien de for-
mas de inversión que ha retornado
su rentabilidad y es por ello que,
también contablemente, son ex-
cluidos de los ingresos brutos”.

Sobre el particular, considera per-
tinente esta Alzada hacer ciertas
precisiones acerca de la actividad
económica desplegada por la contri-
buyente de autos y, a tales efectos,
se observa:

Es prudente referir que la tenden-
cia mantenida por el legislador hacen-
dístico, con la promulgación de la Ley
Orgánica del Poder Público Munici-
pal, publicada en la Gaceta Oficial
No. 38.204 del 8 de junio de 2005,
aplicable en razón de su vigencia tem-
poral, respecto al impuesto sobre acti-
vidades económicas y su base impo-
nible, reflejada en los artículos 212,
213 y 215, tendencia que se mantiene
en la Ley publicada en la Gaceta
Oficial Nro. 6.015 Extraordinario de
fecha 28 de diciembre de 2010, ha
sido la siguiente:

“Artículo 212
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 celebra-dos a tales efectos.

Artículo 213
Se entiende por ingresos bru-
tos, todos los proventos o caudales
que de manera regular reciba el
contribuyente o establecimiento per-
manente por causa relacionada con
las actividades económicas grava-
das, siempre que no se esté obli-
gado a restituirlo a las personas
de quienes hayan sido recibidos
o a un tercero y que no sean con-
secuencia de un préstamo o de
otro contrato semejante.
En el caso de agencias de pu-
blicidad, administradoras y
corredoras 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 215
En el caso de actividades eco-
nómicas sometidas al pago de
regalías o gravadas con impuestos
a consumos selectivos o sobre
actividades económicas específicas,
debidos a otro nivel político terri-
torial, los municipios deberán reco-
nocer lo pagado por esos conceptos
como una deducción de la base im-
ponible del impuesto sobre activi-
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dades económicas, en proporción a
los ingresos brutos atribuibles a la
jurisdicción municipal respectiva.
En estos casos, el Ejecutivo Na-
cional podrá proponer, para su
inclusión en la Ley de Pre-su-
puesto Anual, tanto las alícuo-
tas del impuesto sobre activida-
des 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 tributos.»

Así, el hecho que da nacimiento
al impuesto sobre las actividades eco-
nómicas de industria, comercio,
servicio e índole similar, es el ejercicio
habitual en un determinado territorio
municipal de una»actividad econó-
mica” que se corresponde con el
objeto principal para el cual fue cons-
tituida la sociedad; y los  ingresos
brutos que de dicha actividad se ob-
tengan, deben ser declarados por los
contribuyentes a efectos del pago del
referido impuesto, incluidos los in-
gresos financieros o económicos ori-
ginados en otras formas de inver-sión
con la finalidad de obtener capital de
trabajo para desarrollar, precisa-
mente, el comercio o la industria en
un determinado Municipio; aunque
estos elementos económicos consti-
tutivos del capital de una empresa,
correspondan a la competencia del
Poder Tributario Nacional, tal como
lo establece el numeral 12 del artículo
156 de  la Constitución de la Repú-
blica Bolivariana, el cual es del tenor
siguiente:

“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 cone-
xos, el capital, la producción, el
valor agregado, los hidrocar-
buros y minas; de los gravámenes
a la importación y exportación
de bienes y servicios; de los
impuestos que recaigan sobre el
consumo de licores, alcoholes y
demás especies alcohólicas, ci-
garrillos y demás manufactu-ras
del tabaco; y de los demás im-
puestos, tasas y rentas no atri-
buidas a los Estados y Munici-
pios por esta Constitución o por
la ley.
(...)”. (Resaltado de la Sala).

 
De la norma antes transcrita se

desprende la existencia de potestades
tributarias conferidas al Poder Pú-
blico Nacional y a los Municipios, así
como la  regulación y alcance de la
autonomía de los entes locales y las
limitaciones y reservas a las cuales
deben condicionar el establecimiento
y la exigibilidad de los ingresos, entre
los cuales está el gravamen al ejer-
cicio de actividades económicas.
(Vid. Sentencia dictada por esta
Sala bajo el número 1502, de
fecha 11 de noviembre de 1999).

No obstante, la Ley Orgánica del
Poder Público Municipal del 2005,
aplicable en razón del tiempo,
concedió al ente público territorial la
potestad de gravar todos los ingresos
brutos, proventos o caudales que de
manera regular reciba el contribu-
yente o establecimiento permanente
por causa relacionada con las acti-
vidades económicas realizadas en el
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respectivo Municipio.
Ahora bien,  según los estatutos

sociales la contribuyente Seguros
Pirámide, C.A., “(...) tiene por
objeto realizar las operaciones de
seguros en Ramos Generales y en
el Ramo de Vida, así como realizar
operaciones de fianza y fideico-
misos. Para la ejecución de su
objeto social la compañía podrá
llevar a cabo cualesquiera otras
operaciones de legítimo comercio,
tales como adquirir, vender, per-
mutar, gravar, arrendar, toda clase
de bienes, muebles e inmuebles,
dar y recibir, cantidades en prés-
tamos o en depósito, adminis-trar
bienes e invertir capitales y rea-
lizar operaciones sobre títulos
valores de toda clase”. De lo an-
terior se deriva que la apelante se en-
cuentra inmersa en la clasificación
del Grupo XV “Actividades de
intermediación financiera y ramos
conexos”, tal como lo afirma la
representación fiscal (folio 61 del
expediente judicial).

Establecido lo anterior, considera
la Sala pertinente precisar en relación
a la técnica de la operación de se-
guros, que las empresas de seguro,
por su misma condición de recolec-
toras de ahorro público, cuentan con
una doble fuente de ingresos: i) la de-
rivada de la propia actividad asegu-
radora strictu sensu, a través de una
prima de seguro, la cual como sabe-
mos está compuesta por la “prima
pura” o “prima de riesgo “y la
“prima comercial” o “de car-
gas”; y ii) los rendimientos finan-
cieros provenientes de las coloca-
ciones hechas por las aseguradoras
en el mercado financiero, en el ejer-
cicio de la autorización otorgada por

el legislador, para que dichas em-
presas inviertan o representen sus re-
servas técnicas en títulos valores
denominados en moneda nacional o
extranjera; depósitos en bancos,
instituciones financieras o entidades
de ahorro y préstamo domiciliada en
el país; prevista en la novísima Ley
de la Actividad Aseguradora publi-
cada en Gaceta Oficial Nro. 5.990
Extraordinario de fecha 29 de julio
de 2010 y en la derogada Ley de
Empresas de Seguros y Reaseguros.

Bajo la óptica de lo antes ex-
puesto, considera esta Alzada que
dentro de las actividades económicas
señaladas en el objeto social de la
empresa contribuyente, se encuen-
tran ciertamente otras operaciones
económicas desplegadas por Seguros
Pirámide, C.A., no autorizadas por el
Municipio pero que forman parte del
hecho generador del aludido im-
puesto.

A mayor abundamiento, es nece-
sario resaltar que de los estados finan-
cieros consignados por la apelante en
el expediente, (folios 117 al 614),
contrariamente a lo argumentado por
la Jueza a quo, se evidencia el ejer-
cicio habitual de actividades de
inversión las cuales constituyen el
giro ordinario de la sociedad mer-
cantil contribuyente, según se obser-
va de la lectura de su objeto social.

En tal virtud, la actividad gravable
por el Municipio Chacao del Estado
Bolivariano Miranda,  recaerá sobre
los ingresos brutos obtenidos por la
contribuyente en el desarrollo de su
actividad principal y habitual, por lo
que esta Sala considera legítima la
pretensión de la Autoridad Municipal
al extender el ámbito de aplicación
de la Ordenanza sobre Actividades
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N° 004-02 publicada en Gaceta
Municipal Extraordinario N°.
4352  del 8 de noviembre de
2002, a las actividades de tipo fi-
nanciero que forman parte integral
del giro comercial de la contribuyente.

En base a los razonamientos pre-
cedentes, concluye esta Alzada que
la Sentenciadora de instancia incurrió
en el vicio de falso supuesto por
errónea apreciación de los hechos,
pues del análisis exhaustivo de las
actas que conforman el expediente
se observa que la sociedad mercantil
contribuyente desarrolla habitual-
mente en la jurisdicción del Municipio
Chacao del Estado Bolivariano Mi-
randa, tanto la actividad  de seguros,
como otras actividades económicas
para las cuales no fue autorizada en
la Licencia Municipal Nro. 2-007-
002990 de fecha 16 de noviembre
de 1999 (folio 107).  Así se declara.

Establecida como ha quedado la
legalidad del reparo formulado a la
contribuyente en el acto adminis-
trativo recurrido, es igualmente ajus-
table a derecho la sanción de multa
que le fuera aplicada por el mismo
concepto. Asimismo resulta proce-
dente la decisión de ordenar en
la Resolución impugnada abrir el
procedimiento administrativo sancio-
nador a que se refiere el artículo 85
de la “Ordenanza sobre Activi-
dades Económicas del Municipio
Chacao del Estado Miranda”. Así
se decide.

Sobre los fundamentos de todo lo
expresado, esta Sala declara con lu-
gar el recurso de apelación inter-
puesto por la apoderada judicial del
Municipio Chacao del Estado Boli-
variano Miranda contra lasen-tencia

definitiva Nro. 1336 de fecha 13 de
noviembre de 2007, de la cual se
revoca: la declaratoria de improce-
dencia de gravabilidad de las activi-
dades económicas de interme-diación
financiera ejercidas por la contribu-
yente y no autorizadas por el ente
Municipal, la sanción de multa y el
inicio del procedimiento adminis-
trativo sancionador. En consecuen-
cia, se declara sin lugar el recurso
contencioso tributario y firme el acto
administrativo impugnado. Así se
decide.

Finalmente, esta Alzada condena
en costas a la empresa recurrente en
un monto equivalente al cinco por
ciento (5%) de la cuantía del recurso
contencioso tributario, de confor-
midad con lo previsto en el artículo
327 del Código Orgánico Tributario
de 2001. Así se decide.

V
DECISIÓN

En virtud de las razones anterior-
mente expuestas, esta Sala Político
Administrativa del Tribunal Supremo
de Justicia, administrando justicia en
nombre de la República y por auto-
ridad de la Ley, declara:
1. CON LUGAR el recurso de ape-
lación interpuesto por la represen-
tación judicial del MUNICIPIO CHA-
CAO DEL ESTADO BOLIVA-RIANO
MIRANDA, contra la senten-cia defi-
nitiva Nro. 1336 dictada por el Tri-
bunal Superior Quinto de lo Conten-
cioso Tributario de la Circunscripción
Judicial del Área Metropolitana de
Caracas el 13 de noviembre de
2007, que declaró parcialmente con
lugar el recurso contencioso tributario
incoado por la sociedad mercan-
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til SEGUROS PIRÁMIDE, C.A.; en
consecuencia, se REVOCA del fallo
apelado la declara-toria de
improcedencia de la gra-vabilidad de
las actividades económi-cas de
intermediación financiera, la sanción
de multa y el inicio del procedimiento
administrativo sancio-nador.
2. Quedan FIRMES del fallo ape-
lado los  pronunciamientos del  Juez
de instancia respecto a : i) sub-
sanación del vicio de procedimiento
relativo a la omisión de los períodos
a ser fiscalizados en laAutorización
Nro. 427/2004 de fecha 17 de mar-
zo de 2004; ii) desestimación del
alegado vicio de inmotivación, por no
haber sido objeto de impugnación
ante esta Sala Político Administrativa
y no desfavorecer los intereses del

Fisco Municipal.
3. SIN LUGAR el recurso conten-
cioso tributario ejercido por la empre-
sa contribuyente, razón por la cual
queda firme el acto administrativo
impugnado.

Se CONDENA EN COSTAS a la
contribuyente en un monto equiva-
lente al cinco por ciento (5%) de la
cuantía del recurso contencioso tri-
butario, de conformidad con lo previs-
to en el artículo 327 del Código Orgá-
nico Tributario de 2001.

(…)

En diecinueve (19) de enero del
año dos mil once, se publicó y registró
la anterior sentencia bajo el Nº
00051.

 
(…)




