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Camino hacia un tratado multilateral para evitar la

erosión de la Base Imponible y el Desplazamiento

de ingresos (BEPS).

En nuestro Boletín de Agosto, hacíamos breve referencia sobre las realidades y mitos acerca del

Plan de la O.C.D.E. para evitar la Erosión de la Base Imponible y el Desplazamiento de los

Ingresos (BEPS), y referíamos que dentro de una de esas Acciones, en específico la número 15,

se establece el “DESARROLLAR UN INSTRUMENTO MULTILATERAL QUE MODIFIQUE LOS

CONVENIOS BILATERALES”.

Entendamos que para llegar a ello, el camino es largo, y nadie ha dicho que sea simple o fácil, no

obstante, no es imposible. Sobre ello haremos entonces seguidamente unas consideraciones

generales.

Del Derecho Internacional y qué posición ha tenido Venezuela.

Debemos iniciar señalando que Venezuela no es Estado Parte de la Convención de Viena sobre

el Derecho de los Tratados al rechazar la regla de pacta sunt servanda y estoppel contemplados

en los artículos 62 y 45 de la Convención, respectivamente.

La razón de la no ratificación de la mencionada Convención, reposa en el histórico Laudo

Arbitral de 1899, en el que Venezuela y el Reino Unido de Gran Bretaña sometieron a arbitraje la

disputa sobre el territorio del Esequibo. La decisión del tribunal arbitral que favoreció al Reino

Unido de Gran Bretaña fue considerada injusta por Venezuela, y en función de ello, su posición

referida (como consecuencia del mencionado Laudo Arbitral, la cancillería de Venezuela

consideró que era un agravio ratificar la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados,

específicamente en cuanto a las reglas mencionadas anteriormente, pues daría a entender que

habría accedido a lo decidido por el Tribunal Arbitral).

.

Aspectos de Interés.
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Camino hacia un tratado multilateral para evitar la erosión de la Base Imponible y

el Desplazamiento de ingresos (BEPS) (…).

Sin embargo, siendo la convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, el único

instrumento que codifica el Derecho de los tratados internacionales, ha sido considerado por los

Estados que no la ratificaron, como costumbre internacional o principio general del Derecho

Internacional Público y por ello, nuestro país al celebrar los tratados internacionales, se rige por

las reglas recogidas en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, aplicándola

como costumbre internacional del Derecho Internacional Público.

Todo lo anteriormente indicado nos hace necesariamente dirigirnos como punto focal a

determinar, qué hacer al momento de tener que aplicar o interpretar una norma, tanto en el

Derecho doméstico, como una norma del foráneo, incluso del llamado soft law, tal y como suele

referirse el ámbito tributario al contenido de los Convenios para Evitar la Doble Imposición y

Prevenir la Evasión Fiscal (TDI´S).

Veamos qué establece el ordenamiento jurídico venezolano:

El principio general de interpretación de las normas jurídicas en Venezuela está contemplado en

el artículo 4 del Código Civil Venezolano, el cual señala:

“Artículo 4.- A la Ley debe atribuírsele el sentido que aparece evidente del significado propio de

las palabras, según la conexión de ellas entre sí y la intención del legislador.

Cuando no hubiere disposición precisa de la Ley, se tendrán en consideración las disposiciones

que regulan casos semejantes o materias análogas; y, si hubiere todavía dudas, se aplicarán los

principios generales del derecho.”

Como regla general entonces, la interpretación de las normas jurídicas se hará tomando en

cuenta el significado propio de las palabras conectadas entre sí y de la intención del legislador al

momento de su origen.

.

Aspectos de Interés.
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No obstante, debemos entender que la interpretación no puede ni debe ser estática en el tiempo,

ya que los hechos objeto de regulación primaria, son cambiantes, y el Derecho necesariamente

debe evolucionar con ellos, o peor aún, puede ocurrir que el Derecho no logre inicialmente

considerar todos los supuestos regulables posibles.

Al efecto, el Catedrático José Melich-Orsini, en su libro titulado Doctrina General del Contrato

refiere que:

“(…) en la interpretación de la ley debe indagarse la voluntad inmanente de la ley, la cual una vez

creada exige en sí y por sí. Por lo cual, si las circunstancias en que ella fue creada (occasio legis)

pueden auxiliarnos en alguna medida para escrutar el espíritu, la intención en abstracto del

legislador, hay que cuidarse sin embargo de no extralimitar la importancia de esta indagación

histórica, pues la ley está dirigida a regir una pluralidad de casos más numerosos y complejos

que aquellos en los que pudo haber pensado el legislador, hasta el punto que se considera que

la mejor garantía de su realización exige ir adaptándola y aun desaplicarla a medida que vayan

cambiando las singulares circunstancias psicológicas y sociales de las que ella emanó.”

En cuanto a la materia tributaria en específico, escenario venezolano, nuestro Código Orgánico

Tributario establece en su artículo 5 que las normas tributarias se interpretarán según los

métodos admitidos en Derecho atendiendo al fin y significado económico.

De igual manera, se admite la analogía para aquellos casos en los que haya vacíos o lagunas

legales, limitándola en su alcance. A través de la analogía no podrá crearse tributo alguno, ni

otorgar exenciones, exoneraciones o beneficios fiscales y tampoco tipificar ilícitos tributarios.

Finalmente, en el caso que el COT o la ley especial que regula el tributo no puedan resolver la

situación específica, el artículo 7 del COT remite a otras leyes de carácter tributario, a los

principios generales en materia tributaria y otras normas del Derecho siempre que atiendan a su

naturaleza y fin.

.
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En materia de Derecho Internacional Público, la Convención de Viena sobre el Derecho de los

Tratados contempla los métodos aceptados para la interpretación de los tratados internacionales

en sus artículos 31, 32 y 33.

El artículo 31 señala que las disposiciones de los tratados internacionales deberán interpretarse

de buena fe según el sentido corriente de las palabras dentro del contexto del tratado y

atendiendo a su objeto y fin a menos que las partes asignen un sentido distinto al término.

El artículo 32 del Convenio permite a las partes utilizar métodos de interpretación

complementaria cuyo objetivo es esclarecer el sentido de la norma en el caso que la

interpretación realizada utilizando el método del artículo 31 sea oscura, ambigua o absurda.

Finalmente, se establecen reglas para la interpretación de tratados autenticados en distintos

idiomas.

Por su parte, el artículo 33 refiere que, cuando un tratado haya sido autenticado en dos o más

idiomas, el texto hará igualmente fe en cada idioma, a menos que el tratado disponga o las

partes convengan que en caso de discrepancia prevalecerá uno de los textos.

Tengamos en cuenta en el escenario, que la doctrina en la materia, ha considerado que los

Convenios para Evitar la Doble Tributación son una especie dentro del menú de tratados

internacionales regulados por el Derecho Internacional Público y en consecuencia, deberán

interpretarse según las reglas de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Sin

embargo, los TDI´S contemplan expresamente en su artículo 3 las reglas de interpretación y

aplicación de los convenios. El numeral 1, del artículo 3 de los TDI´S contempla el significado y

alcance de los términos utilizados en el mismo, sin menoscabo de las definiciones específicas

contenidas en otras disposiciones del Convenio.

Aspectos de Interés.
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Por su parte, el numeral 2, del artículo 3 contempla, de forma general, los métodos de

interpretación de otros términos no definidos expresamente en el Convenio, y señala:

“Artículo 3. Definiciones Generales:

(…)

2. En lo que concierne a la aplicación del Convenio por un Estado Contratante, cualquier término

que no esté definido en el Convenio tendrá, a menos que de su contexto se infiera una

interpretación diferente, el significado que se le atribuya en la legislación de ese Estado

Contratante relativa a los impuestos a los que se aplica el Convenio, cualquier significado

atribuido por la legislación fiscal aplicable de ese Estado, prevalece sobre un significado dado a

los términos bajo las leyes de ese Estado”.

De la norma anteriormente transcrita se infiere que el Convenio para Evitar la Doble Tributación

se interpretará de la siguiente manera:

 Se atenderá a las definiciones expresamente contenidas en el Convenio;

 En el supuesto que el término no esté definido en el Convenio, se le dará prioridad a la

interpretación según el contexto;

 De no inferirse una interpretación distinta según el contexto, el término se definirá según las

leyes tributarias de la materia específica –impuesto sobre la renta e impuesto sobre el

patrimonio-; y éstas definiciones prevalecerán sobre la definición contenida en otras leyes

distintas a las fiscales.

Visto el orden en el cual deberá interpretarse los términos de los TDI´S suscritos por Venezuela,

es notorio que el contexto dentro del cual se encuadre la norma aplicará de forma preferente a la

remisión que realiza la disposición del Tratado a la legislación doméstica del Estado Contratante.

.
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El artículo 3, numeral 2 del TDI´S, no contempla definición alguna para el término en contexto

por lo que será necesario remitirse al significado expresado en la Convención de Viena sobre el

Derecho de los Tratados en su artículo 31, el cual es del tenor siguiente:

“(…) 2. Para los efectos de la interpretación de un tratado, el contexto comprenderá, además del

texto, incluidos su preámbulo y anexos:

a) todo acuerdo que se refiera al tratado y haya sido concertado entre todas las partes con

motivo de la celebración del tratado;

b) todo instrumento formulado por una o más partes con motivo de la celebración del tratado y

aceptado por las demás como instrumento referente al tratado; (…)”. (Subrayado nuestro).

Dicho lo anterior, es menester comprender que para la interpretación de las disposiciones de los

TDI´S suscritos por Venezuela, se atenderá al método del significado corriente de las palabras en

su contexto (incluido el objeto y fin del Convenio) y a la remisión que la disposición del Convenio

hace a la legislación doméstica de los Estados Contratantes, con preeminencia de la ley tributaria

doméstica que prive en los mismos.

Es bien conocido que en materia de Convenios para Evitar la Doble Tributación la negociación

de las disposiciones del tratado bilateral tienen su punto de partida en un “Modelo” de Convenio

para Evitar la Doble Tributación. Son dos “Modelos” los más utilizados a nivel mundial para la

negociación de los mismos: el Modelo de Convenio para Evitar la Doble Tributación de la

Organización para la Cooperación y Desarrollo de Europa (OCDE) y el Modelo de la

Organización de Naciones Unidas (ONU).

Aspectos de Interés.

TDI´S: su naturaleza bilateral y un posible cambio de paradigma
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Ambos modelos, tienen perfiles distintos, dado su orígen y objejtivo. El Modelo de TDI´S de la

OCDE (MCOCDE) ha sido redactado por expertos tributarios de países con economías

desarrolladas (con predominancia de países europeos) y que principalmente exportan capitales

para invertirlos en otros países. Este Modelo de Convenio se caracteriza por otorgar la potestad

tributaria de gravar las rentas a los Estados que exportan el capital, es decir, el criterio de

vinculación de la renta es el Estado de la residencia, e incluso, con un alto componente de “regla

de atribución única” para gravar la renta en el mismo, dejando a la jurisdicción de la fuente de la

renta, en desventaja.

Por su parte el Modelo de TDI´S de la ONU (MCONU) fue una iniciativa del Consejo Económico y

Social de la ONU mediante resolución del 4 de agosto de 1967 en la que se expresó el deseo de

concluir tratados bilaterales para evitar la doble tributación entre países desarrollados y en vías

de desarrollo. Esa resolución dio pie a que el Secretario General de la ONU instituyera el Grupo

de Expertos Ad Hoc de Convenios Internacionales para Evitar la Doble Tributación entre Estados

Desarrollados y en vías de Desarrollo. El Grupo de Expertos estaba compuesto por funcionarios

y especialistas en materia tributaria de los países participantes.

De este Modelo destaca el hecho que por estar involucrados países en vías de desarrollo, que

son principalmente economías importadoras de capital extranjero, se otorga con mayor

predominancia la potestad tributaria de gravar las rentas a los Estados receptores de capitales

extranjeros, es decir, el criterio de vinculación de la renta es el del Estado de la fuente, e incluso,

con un mayor componente de la llamada regla de “atribución compartida”, es decir, en el cual

ambas administraciones tributarias tienen intervención, tanto la del país de la residencia, como la

del país de la fuente.

.
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El mérito de los Modelos de Convenios antes mencionados es que, a través de ellos, se ha

logrado una consistencia en la práctica de los tratados para evitar la doble tributación (en

aquéllos aspectos en los que hay consenso) y ha permitido que los tratados bilaterales para

evitar la doble tributación suscritos en el mundo tengan su base en alguno de los Modelos antes

mencionados.

Además de los Modelos de Convenios para Evitar la Doble Tributación, los grupos de expertos

de cada una de las organizaciones internacionales han emitido Comentarios a las disposiciones

de los Modelos de Convenio cuyo propósito es ofrecer una guía de las interpretaciones de las

reglas contenidas en el texto del Modelo de Convenio correspondiente, el cual ha sido una

referencia a los contribuyentes, administraciones tributarias y tribunales judiciales a nivel

mundial.

Dada la importancia que han cobrado los Modelos de Convenios y sus respectivos comentarios,

el debate se centra en el valor que ellos tienen en la interpretación de los tratados bilaterales

para evitar la doble tributación en materia de impuesto sobre la renta y patrimonio suscritos en el

mundo.

Los comentarios del MCONU del año 2011 expresamente señalan el propósito del MCONU y sus

comentarios de la siguiente manera:

“[TRADUCCION LIBRE] El Modelo de Convenio de Naciones Unidas representa un compromiso

entre el principio de la fuente y el de residencia aunque, tal como se indicó anteriormente, da

más peso al principio de la fuente que en el Modelo de Convenio de la OCDE. El Modelo de

Convenio de las Naciones Unidas no tiene como intención ser prescriptivo sino ofrecer

herramientas a los que toman decisiones en los países la información necesaria para que

entiendan las consecuencias de las distintas perspectivas para la situación específica de su país.

Como se advirtió en la Introducción del Modelo de Convenio en su anterior versión las

disposiciones del Modelo de Convenio no son exigibles. Sus disposiciones no son vinculantes y

no deben entenderse como recomendaciones formales de las Naciones Unidas. En su lugar, el

Modelo de Convenio de las Naciones Unidas tiene como propósito facilitar la negociación,

interpretación y aplicación de los tratados bilaterales de impuesto.”

.
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Por parte de la OCDE, el Consejo de dicho organismo internacional emitió una recomendación

acerca del MCOCDE adoptada en el seno del Consejo el 23 de octubre de 1997, mediante el

cual se invitaba a los miembros de la OCDE a:

1.-Celebrar los convenios bilaterales de doble tributación entre sí tomando como base el

MCOCDE y hacerlo extensivo a Estados no miembros de la OCDE cuando fuese posible.

2.-Considerar que las disposiciones del MOCDE se interpretan en el sentido señalado en los

Comentarios.

3.-Las Administraciones Tributarias tener presentes los Comentarios del MCOCDE al momento

de aplicar el convenio bilateral para evitar la doble tributación.

El Centro de Políticas y Administración Tributaria de la OCDE opinó en una nota publicada en el

OECD Observer que “(…) el Modelo de Convenio para Evitar la Doble Tributación de la OCDE

sirve de ayuda a resolver muchos problemas aunque no es legalmente vinculante. En su lugar, la

OCDE emitió una Recomendación basada en la posición general de sus miembros quienes, por

su parte, se comprometen a seguir los lineamientos del Modelo y sus comentarios de cuyas

disposiciones podrán reservarse al momento de celebrar o renegociar los convenios bilaterales.

Los comentarios que se actualizan extensiva y regularmente que acompañan el modelo ofrecen

la interpretación del texto principal (…)”

Considerando lo anterior, puede afirmarse entonces que ni los Modelos de los Convenios

para Evitar la Doble Tributación ni sus Comentarios son exigibles ni vinculantes para

ninguno de los miembros de las respectivas organizaciones internacionales. Sin

embargo, en vista del esfuerzo mancomunado llevado a cabo por ambas organizaciones

internacionales, la práctica internacional ha demostrado que los Estados al negociar los

TDI´S utilizan uno u otro Modelo y por ende, los Comentarios a las disposiciones de los

Modelos de Convenios para Evitar la Doble Tributación deben tener un grado de impacto

en la interpretación y aplicación de los mismos.

.
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Este tema no ha sido sencillo, e internacionalmente, y a nivel doctrinal, ha habido posiciones

encontradas en cuanto al valor de los Comentarios como medio de interpretación

complementario de los TD´IS. Es así como entonces, una parte de la doctrina internacional

sugiere que el Modelo de Convenio y sus Comentarios deben interpretarse según el artículo 31,

numeral 1 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados pues si la intención de

las Partes de un convenio bilateral para evitar la doble tributación fue redactar las disposiciones

según el Modelo de Convenio, las Partes pretendieron entonces darle a las disposiciones el

sentido que tienen las mismas según el Modelo de Convenio y sus respectivos Comentarios,

existentes para el momento de la negociación y conclusión del Convenio.

Otra parte de la doctrina internacional sugiere que el Modelo de Convenio y sus Comentarios

deben interpretarse según el artículo 31, numeral 2 de la Convención de Viena sobre el Derecho

de los Tratados. Esto significa que el Modelo de Convenio y sus Comentarios serán utilizados

como medios complementarios de interpretación cuando del sentido común de los términos

arroje una interpretación absurda, oscura o genere un vacío.

Una tercera posición sugiere que el Modelo de Convenio y sus Comentarios se interpretarán

según el artículo 31, numeral 3 (b) de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados

en la que destaca la práctica subsecuente entre las Partes Contratantes al aplicar el Tratado, es

decir, el entendimiento que tienen los Estados Partes del Convenio bilateral para evitar la doble

tributación generará un comportamiento entre sí que podrá considerarse relevante para los

efectos de cómo lo interpretan. Esta perspectiva es débil pues la práctica se generará a nivel

doméstico por las administraciones tributarias y decisiones de los tribunales judiciales, las cuales

podrán cambiar sin que se genere esa “práctica” que requiere constancia en el tiempo.

Cabe destacar que en Venezuela, ni la Administración Tributaria ni los tribunales judiciales, se

han pronunciado acerca del valor de los Comentarios a las disposiciones de los Modelos de

Convenios (OCDE y ONU).

.
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En Suramérica, Venezuela es la jurisdicción con más convenios para evitar la doble tributación.

En la década comprendida entre los años 2000 y 2010, Venezuela suscribió 18 convenios para

evitar la doble tributación, los cuales incluyen la cláusula de intercambio de información.

Actualmente, Venezuela cuenta con 31 convenios efectivos y uno suscrito con el Estado de

Palestina. Destaca que la actividad en materia de negociación y suscripción de convenios para

evitar la doble tributación y de convenios de intercambio de información ha disminuido y no se

cuenta con información oficial acerca de los mismos.

El único pronunciamiento relacionado con la aplicación de los convenios para evitar la doble

tributación celebrados válidamente por Venezuela ha sido de la Sala Constitucional del Tribunal

Supremo de Justicia en sentencia de fecha 7 de agosto de 2001, que versó sobre un recurso de

nulidad por inconstitucionalidad contra los artículos 8, 10, 11 y 26.1, del Convenio entre el

Gobierno de la República de Venezuela y el Gobierno de los Estados Unidos de América, con el

objeto de evitar la Doble Tributación y Prevenir la Evasión Fiscal en materia de Impuesto sobre la

Renta y sobre el Patrimonio, del Protocolo Adicional y del Acta de Ratificación de dicho

Convenio. A decir de la Sala, entre otros considerandos a favor de los beneficios y necesidad de

los Convenios para Evitar la Doble Tributación, destaca lo siguiente:

“(…) Sobre la base de ese concepto [la doble tributación internacional], asumido en la

generalidad de los tratados bilaterales suscritos en el mundo para evitar la doble tributación,

Venezuela y Estados Unidos han acordado distribuir la competencia para gravar las rentas de

sus residentes y nacionales, según modelos internacionalmente reconocidos y que han sido

objeto de otros Tratados para evitar la doble tributación que se han convertido en leyes del país,

que implican la combinación del criterio general de la residencia (renta mundial), del criterio de la

fuente y del criterio intermedio del establecimiento permanente o base fija para los beneficios

empresariales; con la finalidad de mantener la carga tributaria acumulada por la concurrencia de

los poderes de ambos Estados dentro de umbrales individuales razonables y justos (capacidad

económica del contribuyente) y repartir equitativamente la imposición de las rentas conectadas

con ambos Estados, ya sea atribuyéndosela exclusivamente a alguno de los dos o dividiendo la

base imponible o la alícuota aplicable entre ambos Estados, según el tipo de rentas en

cuestión.(…)”(Subrayado nuestro).

Aspectos de Interés.
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Camino hacia un tratado multilateral para evitar la erosión de la Base Imponible y

el Desplazamiento de ingresos (BEPS) (…).

En este sentido, Venezuela ha favorecido la aplicación de los convenios para evitar la doble

tributación y ha honrado de buena fe la aplicación de este tipo de Convenios a pesar de la

denuncia que hiciere del Acuerdo de Cartagena el 22 de abril de 2006 que excluyó a Venezuela

del régimen comunitario andino.

Del análisis sobre las normas contenidas en el Derecho Internacional Público y sobre el valor de

los Modelos de Convenio de la OCDE y ONU y sus respectivos Comentarios como medios de

interpretación de los Convenios para Evitar la Doble Tributación suscritos por Venezuela así

como la práctica pacífica por parte de Venezuela de suscribir Convenios en materia de Impuesto

sobre la Renta con cláusulas de intercambio de Información, pudiera ser posible que Venezuela

considere suscribir un Tratado Multilateral en materia de BEPS siempre y cuando La República

obtenga un beneficio mayor en su política fiscal interna.

A Venezuela no le es ajeno este tipo de acuerdos, y es así como tiene experiencia en la

celebración de tratados multilaterales para evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal

cuando perteneció a la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

El régimen comunitario para evitar la doble tributación quedó plasmado en la Decisión No. 40 del

Pacto Andino del año de 1971. En ese mismo instrumento de aprobación se adoptó el modelo de

Convenio para Evitar la Doble Tributación entre los Miembros del Pacto Andino y países fuera de

la Subregión Andina. Cabe destacar que los TDI´S entre Venezuela y otros países fuera de la

subregión andina siguieron primordialmente el Modelo de la OCDE desplazando de esta manera

el convenio tipo de la subregión.

Posteriormente, la Decisión No. 40 fue modificada por la Decisión No. 578 que establece el

Régimen para Evitar la Doble Tributación y Prevenir la Evasión Fiscal entre los Países Miembros.

Sin duda, el mérito incuestionable de la Comunidad Andina de Naciones fue lograr que los

países miembros acordaran como criterio de vinculación del gravamen a la renta el principio de

territorialidad. Así, en líneas generales la renta causada u originada en el territorio de los países

miembros se gravaba en dicho territorio. El control fiscal de la renta territorial pertenecía

primordialmente a la Administración Tributaria del país miembro en el cual se causaba u

originaba la renta, y no al de la residencia del beneficiario.

.

Aspectos de Interés.
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Camino hacia un tratado multilateral para evitar la erosión de la Base Imponible y

el Desplazamiento de ingresos (BEPS) (…).

Un año después de la entrada en vigencia de la Decisión 578, Venezuela denuncia el Acuerdo

de Cartagena, excluyendo al país del sistema subregional.

Aun cuando el propósito del tratado multilateral en materia de BEPS es atender la erosión de la

base imponible y el desplazamiento de los ingresos a través de los puntos que se discute aún en

el seno de la OCDE/G-20, no es del conocimiento público que Venezuela esté participando

activamente en las discusiones sobre las medidas que podrían adoptarse para contrarrestar

estas prácticas.

No obstante, hay que tener en cuenta que la política fiscal venezolana ha venido haciendo un

trabajo al respecto, ya que en su reforma legislativa doméstica ha implementado medidas que

están orientadas a desincentivar prácticas que tengan como único propósito eludir y evadir las

obligaciones tributarias y controlar el cumplimiento de la normativa tributaria. No quiere decir

esto, que las reformas hayan sido las más eficientes y adoptadas de la mejor manera, ya que las

críticas han sido muchas, sobre todo hacia la posible violación de varios principios rectores

constitucionales.

Lo anteriormente dicho, queda plasmado en la reforma paulatina que ha venido erosionando al

primigenio Código Orgánico Tributario de 1982, el cual, reforma a reforma se ha venido

desdibujando en su esencia de garante de la relación paritaria, conveniente y necesaria que

debe existir entre el sujeto pasivo y el sujeto activo de la obligación tributaria.

.

En efecto, debemos tener en cuenta que nuestro vigente COT, intensifica el control de la

Administración Tributaria.

Es así, como en las últimas dos reformas que sufrió (2014 y 2020) se acentuó la acción para

verificar, fiscalizar y determinar la obligación tributaria con sus accesorios y la acción para

imponer sanciones tributarias, distintas a las penas restrictivas de libertad, aumentando

Aspectos de Interés.
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igualmente, el período de prescripción a seis años, cuando en el COT reformado, era de cuatro

años. Paso similar se dio en la reforma de la propia Ley de Impuesto sobre la Renta cuando en

el año 1999 en una reforma si se quiere, vanguardista, se procedió a incluir en la normativa, el

cambio del principio clásico de Renta Territorial a Renta Mundial, así como también, el sistema

de Precios de Transferencia, la Transparencia Fiscal Internacional, así como otros aspectos

menores, apuntando siempre a desincentivar en el contribuyente las prácticas que pudieran

llevarle a disminuir la base de imposición o, a la exportación de la ganancia.

Como ya hemos indicado, el sistema hasta ahora ha aplicado TDI´S bilaterales mediante los

cuales los países de forma individual llegaban a acuerdos propios con cada Estado al que se

vinculaban, y ahora busca darse paso a un sistema colectivo con el objetivo de alcanzar un

mayor grado de armonización y la actualización dinámica de las novedades en el ámbito

tributario.

El primer gran paso para ir hacia esa posible implementación, sin duda es el que se está dando y

que entró en vigencia a partir del 1ro de enero de este año con el “Convenio multilateral para

aplicar las medidas relacionadas con los tratados fiscales para prevenir la erosión de las bases

imponibles y el traslado de beneficios (BEPS)”.

Con ello se busca, luchar contra la elusión fiscal internacional de las grandes multinacionales y

permitir ir paulatinamente actualizando la red mundial de TDI´S con las medidas resultantes

del proyecto BEPS de una manera ordenada y, sincronizada.

Es un camino largo, nada fácil, pero no imposible.

Antonio Dugarte Lobo

Socio Líder

División de Asesoría Tributaria & Legal.

antonio.dugarte@crowe.com.ve
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LEY DEL SISTEMA TRIBUTARIO DEL ESTADO

PORTUGUESA: NECESARIA?,INCONVENIENTE?,

INCONSTITUCIONAL?.

Desde hace varias semanas, se ha estado escuchando en el medio noticioso, sobre la aparición

de un proyecto de Ley (El Proyecto), que buscaría ser implementada en el Estado Portuguesa,

con un marco sancionatorio parecido a lo establecido en el Código Orgánico Tributario.

El Proyecto, según funcionarios del Servicio Autónomo de Rentas del Estado Portuguesa

(SAREP) será el resultado una reforma a la Ley de Timbres Fiscales conocido como el 1 X 500,

donde además, se incluirán otros impuestos y, con 232 artículos esta nueva Ley supra

mencionada, buscará ampliar el espectro de recaudación tributaria del Estado.

El mismo, fue presentado por el Ejecutivo Regional y ya fue aprobado en primera discusión por el

Consejo Legislativo del Estado, y tiene entre sus ajustes principales, un cambio en la tarifa de

los Timbres Fiscales que pasará de gravar uno por cada quinientos (1 X 500) a cinco por cada

mil (5 X 1000). Con respecto a nuevas implementaciones, está un cobro de 300 Unidades

Tributarias Estadales (U.T.E) que al valor presente, equivale aproximadamente a 90 dólares

norteamericanos (USD), esto por cada viaje para transportar granos y otros rubros que se

produzcan en el Estado; de igual manera considera una alícuota del 1,5% por cada

financiamiento agrícola que reciba el productor, y establece así mismo, el cobro de un impuesto

predial (Terreno) de 400 U.T.E al año por hectárea, equivalente a aproximadamente, 120 dólares

norteamericanos.

Es importante destacar, que recientemente fue actualizado el valor de esta unidad tributaria

estadal, mediante a Gaceta N° 65 publicada en fecha del 25 de mayo de 2022, donde se ajusta

el valor de la Unidad Tributaria Estadal de 0,001 a 0,005 milésimas del valor de la Criptomoneda

Petro, dejando como evidencia con ello, la intención por parte de la Administración Tributaria

Estadal de hacer una restructuración en su sistema tributario.
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LEY DEL SISTEMA TRIBUTARIO DEL ESTADO PORTUGUESA:

NECESARIA?,INCONVENIENTE?, INCONSTITUCIONAL?. (…).

Si partimos de la premisa, que el valor del Petro se sitúa alrededor de los 60 USD, y si le exigen

al productor nacional 300 U.T.E. por cada vez que transporte sus granos, saquen ustedes sus

propias cuentas, con respecto al impacto que tendrán estos noveles impuestos (o agresivos a

decir de los especialistas) en los costos globales de los productos nacionales, en una economía

como la nuestra, ya con sus propias características no ideales ni necesariamente positivas.

Considerando lo antes expuesto, y partiendo desde una interpretación muy simple, apegada a la

lógica y las directrices que dibujan un sistema tributario ideal, pareciera que no luce oportuno

castigar a la actividad agrícola, con más carga tributaria, justo en el momento en que a decir de

muchos, pudiera estar teniendo lugar una suerte de recuperación de la profunda crisis económica

que trajo la pandemia, sumada a la propia vivencia interna que ya tenía y mantiene nuestra

economía. Se está exigiendo más, pero no se estaría dando algún tipo de incentivo conveniente,

y necesario al sector.

Por otra parte, según funcionarios del SAREP con esta ley se puede estar buscando gravar las

también, las transacciones en moneda extranjera, algo muy parecido a lo que ya es conocido

como el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF). Llevar a término la

implementación de dicho gravamen, sin duda estaría extralimitando la potestad recaudadora

estadal, en los términos previstos en nuestra Constitución.

Si bien es cierto que los entes políticos territoriales menores (estados y municipios), tienen

autonomía, pudiendo crear y establecer impuestos, tasas y contribuciones especiales en virtud

de las previsiones del Poder Tributario que la Constitución les otorga y atribuye en los artículos

164 y 179 numeral 2 de la Constitución, no es menos cierto también que, el poder rentístico

nacional, tiene la suya también, y dentro de ella, la creación de tributos de carácter nacional y de

igual manera aquellos, que no están atribuidos a los estados y municipios (Art. 156, numeral 12),

tal y como sería por ejemplo, el caso del IGTF.
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NECESARIA?,INCONVENIENTE?, INCONSTITUCIONAL?. (…).

Cabe destacar que, las autonomías estadal y municipal, que establece la Constitución, no es un

concepto ilimitado y que autonomía no puede ser entendida como un equivalente a soberanía.

En efecto, autonomía es un concepto limitado y de Derecho Positivo. Es así como lo definió la

extinta Corte Suprema de Justicia en fallo de Sala Plena, en el caso Heberto Contreras Cuenca

(sentencia de la SP de fecha 13-11-1989), citando una sentencia de la antigua Corte Federal y

de Casación: “La autonomía no es el concepto histórico o tradicional heredado de España, sino

que es un concepto de Derecho Positivo emanado del texto constitucional”. Por tanto, al preverse

de manera positiva por la Constitución poderes tributarios en cabeza de los estados y municipios,

artículos 164 y 179 numeral 2, respectivamente, los mismos deben ser acatados so riesgo de

violar la Constitución.

En tal sentido, estos entes políticos territoriales tienen autonomía tributaria basadas en el

principio de legalidad y se encuentran sujetos a limitaciones que surgen del propio texto

Constitucional, el cual prevé en su artículo 183 numeral 3, la prohibición a los estados de crear

impuestos sobre materia rentista del poder nacional.

Entendiendo esto, podemos apreciar como en El Proyecto, pudieran estar siendo violentados

principios constitucionales y sobrepasando los límites establecidos a cada ente político territorial

establecido por nuestra Carta Magna.

Asimismo, estaría irrumpiendo en la necesaria armonía que debe existir en el ejercicio de las

potestades tributarias que corresponden a cada uno de estos niveles, esto de acuerdo a lo

establecido en el artículo 156 numeral 13 de nuestra Constitución. Por lo tanto, si se permite que

los estados invadan competencias propias de La República y los municipios, creando impuestos

que no le están permitidos, y ello no genera una consecuencia jurídica, no habrá armonización

tributaria. Este es el posible escenario que se presenta si evaluamos con detenimiento el alcance

de El Proyecto.
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Entendamos que, al margen de los temas normativos y su procedencia o no, al final de cuentas

el gran perdedor es el consumidor, que probablemente vea aumentar el precio de los alimentos

nacionales y con ello, no necesariamente se sirva la mesa para esperar una sostenida mejora

económica.

No puede esperarse un verdadero crecimiento económico, con una tributación estadal

exacerbada, sumada a la existencia de otros tributos distorsivos como el Impuesto Municipal

sobre Actividades Económicas (IMAES), luego de la Armonización Tributaria Municipal ordenada

por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia mediante a sentencia (SC N°78 07-

07-2020).

Por si fuera poco lo anterior, a nivel de normativa nacional, encontramos que la Asamblea

Nacional, aprobó en primera discusión el proyecto de Ley Orgánica de Coordinación y

Armonización de las Potestades Tributarias de los Estados y Municipios (LOCAT), una ley que

posiblemente dará alguna “tranquilidad” al gremio empresarial, porque tendrá como finalidad

regular las competencias y potestades tributarias, estableciendo límites a los entes políticos

territoriales menores y donde se buscará asegurar el cumplimiento de los principios

constitucionales.

Esta Ley que hoy se encuentra en consulta, se fundamenta en el artículo 156 numeral 13 supra,

constitucional, que no es otra cosa distinta a la necesaria armonización tributaria que debe existir

entre los estados y los municipios.

Al entrar en vigencia esta LOCAT, se estaría poniendo un techo, y un límite a las aspiraciones

tributarias y sancionatorias de los estados y municipios, y con ello, preservando la regulación

Constitucional y la deseable armonización tan anhelada y que es tarea pendiente desde hace

varias décadas en nuestro país.
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De tal manera, que se estaría poniendo un freno entonces, a esa tributación exacerbada que

pudieran pretender aplicar, los otros estados, “siguiendo el ejemplo que Portuguesa dio”.

Vale decir de igual manera, que adicional al tema recaudatorio, el tema sancionatorio tiene

cabida en esta LOCAT, y es así como en su artículo 15 se estaría restringiendo la posibilidad del

estado a no excederse en la aplicación de sus sanciones de acuerdo a los límites máximos

previstos en el Código Orgánico Tributario; esto sin duda, es un avance y es en cualquier

escenario, vital e importante.

En conclusión, estamos observando que, mientras el Ejecutivo Nacional crea Zonas Económicas

Especiales (ZEE) con la exoneración de impuestos para atraer inversionistas, en este caso, en el

Estado Portuguesa parecieran ir en vía contraria con El Proyecto.

Estas iniciativas legislativas regionales, sin una normativa que les armonice con la Constitución,

o la normativa tributaria ya existente, resultan altamente peligrosas por cuanto los derechos de

los contribuyentes de la zona, en cuanto al respeto y cumplimiento de los principios

constitucionales, pudieran no quedar garantizados en caso de que dicha iniciativa, extralimite su

alcance e invada espacios propios de las potestades tributarias del poder rentístico nacional.

Sin duda, la eventual aprobación de la LOCAT, montaría la escena para crear un necesario muro

de contención y limitación a la pretensión local que pudiera exceder su natural radio de actuación

conforme al texto Constitucional. Aquí, la situación que se estaría presentando y que sería un

tema a analizar en un artículo posterior, es el qué tan posible o no es la existencia en paralelo de

esta Ley, con la ya vigente Ley del Poder Público Municipal, por cuanto en su texto, pudieran

estarse creando regulaciones ya contempladas por la segunda, y no dejando de considerar

igualmente, que esta ley última fue promulgada bajo un escenario de implementación de una

necesaria armonización, la cual no fue del todo amplia o exitosa, pero que sin duda, representó

un buen comienzo.

Alfredo Conquista

Especialista

División de Asesoría Tributaria & Legal.

alfredo.conquista@crowe.com.ve
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Previsión de Recuperación para el alojamiento 

turístico en Europa tras la COVID-19.

Valor bruto de las reservas de hoteles y alquileres a corto plazo en Europa de 

2019 a 2015 (en miles de millones de euros).

* UE27 + Reino Unido y Suiza (todos los hoteles con 10-24 habitaciones/alojamiento)**  

UE27 + Reino Unido, Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein.

Fuente: Phocuswright, parcialmente basado en STR para hoteles.

Fuente documental: statista
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La velocidad de internet en Europa.

Velocidad media de descarga de banda ancha en Europa (en Mbps).

Datos recopilados entre el 1 de julio de 2021 y el 30 de junio de 2022

Fuente: cable.co.uk

Fuente documental: statista
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Acabarán los smartphones con las cámaras 

fotográficas?.

Envíos mundiales de cámaras fotográficas por miembros de la CIPA desde 1951 

(en millones)*.

*CIPA es una asociación internacional de la industria fotográfica. Entre sus miembros se 

encuentran Olympus, Casio, Canon, Kodak, Sony, Nikon y otros.

Fuente: CIPA

Fuente documental: statista
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El estado de la paz en el mundo.

Países y territorios clasificados por nivel de paz según el índice de Paz Global 

2022.

Fuente: Institute for Economics and Peace

Fuente documental: statista
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FECHA VALOR 

COMPRA VENTA COMPRA VENTA COMPRA VENTA

01/09/2022 9,10436     9,12718     7,84678     7,86644     7,88803     7,90780     

02/09/2022 9,20131     9,22437     7,96840     7,98837     7,94449     7,96440     

05/09/2022 9,12307     9,14594     7,86461     7,88432     7,92484     7,94470     

06/09/2022 9,18615     9,20917     7,89803     7,91783     7,96165     7,98160     

07/09/2022 9,13762     9,16052     7,93128     7,95116     7,96793     7,98790     

08/09/2022 9,17953     9,20253     7,95575     7,97569     7,98289     8,00290     

09/09/2022 9,22576     9,24888     7,99396     8,01400     7,96354     7,98350     

12/09/2022 9,31133     9,33466     8,06282     8,08302     7,95636     7,97630     

13/09/2022 9,20794     9,23101     7,99014     8,01016     7,98399     8,00400     

14/09/2022 9,18629     9,20931     8,04015     8,06030     8,00933     8,02940     

15/09/2022 9,21038     9,23346     8,00907     8,02914     8,00763     8,02770     

16/09/2022 9,18629     9,20931     8,04015     8,06030     8,03067     8,05080     

19/09/2022 9,13087     9,15376     8,01304     8,03312     8,00743     8,02750     

20/09/2022 9,16083     9,18379     8,02289     8,04300     8,02948     8,04960     

21/09/2022 9,14892     9,17185     7,96898     7,98895     8,07566     8,09590     

22/09/2022 9,11757     9,14042     7,94398     7,96389     8,09372     8,11400     

23/09/2022 8,83298     8,85511     7,86303     7,88274     8,09771     8,11800     

26/09/2022 8,72645     8,74832     7,79368     7,81321     8,08155     8,10180     

27/09/2022 8,75421     8,77615     7,82186     7,84146     8,12155     8,14190     

28/09/2022 8,73016     8,75204     7,82326     7,84286     8,12713     8,14750     

29/09/2022 8,73016     9,03726     7,97500     7,99498     8,16324     8,18370     

30/09/2022 8,73016     9,16260     8,02974     8,04986     8,18309     8,20360     

TIPO DE CAMBIO DE REFERENCIA BCV

S
E

P
T

IE
M

B
R

E

Libra Esterlina

Reino Unido

(GB)

Euro

Zona Euro 

(EUR)

Dólar Norteamericano

United Estates

  (USD)
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COMPRA VENTA

01/09/2022 473,28183                   474,46800                   

02/09/2022 476,66934                   477,86400                   

05/09/2022 475,49030                   476,68200                   

06/09/2022 477,69876                   478,89600                   

07/09/2022 478,07582                   479,27400                   

08/09/2022 478,97357                   480,17400                   

09/09/2022 477,81248                   479,01000                   

12/09/2022 477,38156                   478,57800                   

13/09/2022 479,03940                   480,24000                   

14/09/2022 480,55959                   481,76400                   

15/09/2022 480,45785                   481,66200                   

16/09/2022 481,84038                   483,04800                   

19/09/2022 480,44588                   481,65000                   

20/09/2022 481,76856                   482,97600                   

21/09/2022 484,53962                   485,75400                   

22/09/2022 485,62290                   486,84000                   

23/09/2022 485,86230                   487,08000                   

26/09/2022 484,89273                   486,10800                   

27/09/2022 487,29272                   488,51400                   

28/09/2022 487,62788                   488,85000                   

29/09/2022 489,79445                   491,02200                   

30/09/2022 490,98546                   492,21600                   

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
FECHA VALOR 

VENEZUELA (PTR)
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Enero 39,59%

Febrero 45,34%

Marzo 58,67%

Abril 58,67%

Mayo 57,32%

Junio 57,32%

Julio 56,26%

Agosto 56,26%

Septiembre 52,96%

Octubre 56,86%

Noviembre 52,70%

Diciembre 52,96%

Enero 58,35%

Febrero 57,99%

Marzo 56,18%

Abril 55,95%

Mayo 58,13%

Junio 57,37%

Julio (*)

Agosto (*)

Septiembre (*)

Octubre (*)

Noviembre (*)

Diciembre (*)

2
0
2
2

(*) No ha sido publicada a la fecha
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Enero 480.553.055.894,40

Febrero 643.008.821.970,10

Marzo 746.784.015.747,90

Abril 930.306.187.617,90

Mayo 1.195.582.997.017,20

Junio 1.383.038.455.119,50

Julio 1.613.383.509.819,70

Agosto 1.932.171.957.524,90

Septiembre 2.069.027.697.276,40

Octubre 2.210.425.050.108,30

Noviembre 2.396.255.484.070,90

Diciembre 2.577.508.248.886,00

Enero 2.750.974.554.036,00                            

Febrero 2.832.100.793.634,50                            

Marzo 2.870.702.327.451,80                            

Abril 2.997.960.561.627,70                            

Mayo 3.194.057.161.963,80                            

Junio 3.557.760.912.588,80                            

Julio 3.825.157.521.197,50                            

Agosto (*)

Septiembre (*)

Octubre (*)

Noviembre (*)

Diciembre (*)

2
0
2
1

Índice Nacional de Precios 

al Cosumidor

Índice Nacional de Precios 

al Cosumidor

(*) No ha sido publicado a la fecha
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Deberes Formales destacables en materia Tributaria para los Sujetos

Pasivos Especiales, mes de Octubre 2022.
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Deberes Formales destacables en materia Tributaria para los Sujetos 

Pasivos No Especiales, mes de Octubre 2022.

RIF
Declaración del Impuesto al 

Valor Agregado.

Declaración de Anticipos 

de ISLR.

Enteramiento de las 

Retenciones de Impuesto 

al Valor Agregado.

Declaración de Impuesto a 

las Grandes 

Transacciones 

Financieras.

0Y8
  06/10/2022

26/10/2022

  06/10/2022

26/10/2022

  06/10/2022

26/10/2022

  06/10/2022

26/10/2022

1Y4
11/10/2022

28/10/2022

11/10/2022

28/10/2022

11/10/2022

28/10/2022

11/10/2022

28/10/2022

2Y3
04/10/2022

21/10/2022

04/10/2022

21/10/2022

04/10/2022

21/10/2022

04/10/2022

21/10/2022

5Y9
13/10/2022

25/10/2022

13/10/2022

25/10/2022

13/10/2022

25/10/2022

13/10/2022

25/10/2022

6Y7
10/10/2022

19/10/2022

10/10/2022

19/10/2022

10/10/2022

19/10/2022

10/10/2022

19/10/2022

RIF

Presentación de la 

declaración de Impuesto a 

los Grandes Patrimonios.

1Y2 10/10/2022

0Y5 14/10/2022

4Y8 13/10/2022

3Y7 17/10/2022

6Y9 11/10/2022

RIF

Presentación de la 

Declaración Estimada de 

Rentas.

Presentación de la 

Declaración Definitiva de 

Rentas Período Irregular.

Enteramiento de las 

Retenciones de Impuesto 

Sobre la Renta.

0Y5 14/10/2022 26/10/2022 06/10/2022

6Y9 11/10/2022 20/10/2022 11/10/2022

3Y7 17/10/2022 21/10/2022 07/10/2022

4Y8 13/10/2022 25/10/2022 13/10/2022

1Y2 10/10/2022 19/10/2022 10/10/2022

RIF

0Y9

RIF

0Y9

RIF

0Y9

Prsentación de la Declaración de Precios de 

Transferencia.

Contribuyentes con cierre fiscal al 30/04/2022.

31/10/2022

Actividades de Juego Envite y Azar.

10/10/2022

Retención de ISLR Para los Premios de Loteria.

04/10/2022

19/10/2022

Pago al Fondo Nacional de 

Vivienda y Hábitat

Enteramiento de las 

Retenciones de ISLR

Declaración y Pago del 

Impuesto al Valor Agregado

Prsentación de la 

Declaración de Precios de 

Transferencia.

Contribuyentes con cierre 

fiscal al 30/04/2022.

05/10/2022 10/10/2022 1710/2022 31/10/2022
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PIB per cápita G20.

Fuente: Trading Economics
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PIB per cápita América.

Fuente: Trading Economics

País Último Anterior Referencia Unidad

Suiza 88.224 85.685 21-dic Dólar estadounidense

Singapur 66.176 58.982 21-dic Dólar estadounidense

Estados Unidos 61.280 58.060 21-dic Dólar estadounidense

Australia 58.780 58.030 21-dic Dólar estadounidense

Países Bajos 48.424 46.345 21-dic Dólar estadounidense

Reino Unido 46.209 43.166 21-dic Dólar estadounidense

Canadá 43.946 42.259 21-dic Dólar estadounidense

Alemania 42.527 41.315 21-dic Dólar estadounidense

Francia 38.210 35.786 21-dic Dólar estadounidense

Zona del euro 36.352 34.476 21-dic Dólar estadounidense

Japón 35.278 34.556 21-dic Dólar estadounidense

Corea del Sur 32.645 31.327 21-dic Dólar estadounidense

Italia 31.512 29.358 21-dic Dólar estadounidense

España 26.239 24.939 21-dic Dólar estadounidense

Arabia Saudita 19.018 18.700 21-dic Dólar estadounidense

Pavo 13.251 12.039 21-dic Dólar estadounidense

Argentina 12.391 11.344 21-dic Dólar estadounidense

Porcelana 11.188 10.358 21-dic Dólar estadounidense

Rusia 10.220 9.711 21-dic Dólar estadounidense

México 9.255 8.923 21-dic Dólar estadounidense

Brasil 8.551 8.229 21-dic Dólar estadounidense

Sudáfrica 5.865 5.659 21-dic Dólar estadounidense

Indonesia 3.856 3.757 21-dic Dólar estadounidense

India 1.961 1.818 21-dic Dólar estadounidense
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Reservas de Divisas América.

Fuente: Trading Economics

País Ultimo Anterior Referencia Unidad

Argentina 29.064 29.932 22-ago millones de dólares

bahamas 3.247 3.029 22-jun BSD millones

barbados 2.990.313 3.008.814 22-jul millones de bbd

Belice 415 349 21-dic millones de dólares

Bolivia 866 1.312 22-ago millones de dólares

Brasil 339.664 346.403 22-ago millones de dólares

Canadá 107.766 106.638 22-ago millones de dólares

Chile 41.448 44.679 22-ago millones de dólares

Colombia 57.000 57.349 22-ago millones de dólares

Costa Rica 7.560 6.190 22-sep millones de dólares

República Dominicana 14.021 14.173 22-ago millones de dólares

Ecuador 9.010 9.016 22-ago millones de dólares

El Salvador 3.325 3.270 22-ago millones de dólares

Guatemala 21.106 20.808 22-ago millones de dólares

Guayana 812 881 22-ago millones de dólares

Honduras 8.214 8.188 22-jul millones de dólares

Jamaica 4.139 4.052 22-ago millones de dólares

México 205.105 203.554 22-ago millones de dólares

Nicaragua 3.920 3.919 22-ago millones de dólares

Paraguay 8.428 8.453 22-ago millones de dólares

Perú 73.996 74.206 22-ago millones de dólares

Estados Unidos 35.099 35.947 22-ago millones de dólares

Uruguay 15.911 15.933 22-ago millones de dólares

Venezuela 10.189 10.311 22-ago millones de dólares
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HABEAS DATA

Representa un recurso por el cual una persona puede proceder ante la entidad correspondiente

a solicitar la corrección, modificación y/o eliminación de los datos que se tengan de ella en

cualquier banco de datos, así como conocer el destino y las políticas de protección de

información que le puedan afectar. Ejemplo: “Todo paciente de un hospital tiene el derecho de

acceder a sus informes médicos”.

Al respecto, vale traer a colación como referencia jurisprudencial, la siguiente Sentencia de la

Sala Constitucional:

Sentencia de la Sala Constitucional:

“(…) la acción de habeas data no procede contra cualquier tipo de información almacenada en

la variedad de archivos y registros con los que cuentan nuestro país; de la lectura del citado

artículo 28, se deduce que el derecho a conocer, y el llamado habeas data en general, no

funciona en relación a expedientes personales de orden laboral que reposan en un archivo, a

datos sueltos que alguien tenga sobre otro, anotaciones en diarios o papeles domésticos o

comerciales, sino que funciona con sistemas -no solo informáticos- de cualquier clase de

ordenación de información y datos sobre las personas o sus bienes, con fines de utilizarlos en

beneficio propio o de otros, y que real o potencialmente pueden serlo en forma perjudicial contra

aquellos a que se refiere la recopilación, se trata, por lo tanto, de bancos de datos, no referidos

a alguien en particular, con independencia de que estén destinados a producir informaciones al

público”.
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No todo en el Derecho, anda derecho.
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“Se dice que el problema con los chistes de abogados es que los abogados no los

consideran graciosos, y las demás personas no creen que sean chistes”.

Finalmente y para despejarnos un tanto, queremos incluir algunas citas tomadas del libro

“La Ley de Murphy para Abogados” de Arthur Bloch, simplemente para comprender, que

en el Derecho, no todo es necesariamente tan serio como parece.

LEY DE MURPHY PARA LOS CLIENTES:

No importa qué es lo que esté mal, siempre habrá alguien deseoso de 

demandar.

LEY DE BERSANI:

Si un abogado dice “Yo soy muy caro”, créale.

REGLA DE BRALEK SOBRE EL ÉXITO:

Confíe solo en aquéllos que puedan perder tanto como usted si las 

cosas salen mal.

LEY DE DRAZEN SOBRE LA RESTITUCIÓN:

El tiempo que se requiere para rectificar una situación, es inversamente 

proporcional al tiempo que se requirió para ocasionar el daño.

LEY DE HOARE SOBRE LOS GRANDES PROBLEMAS:

Dentro de cada gran problema, existe un pequeño problema deseoso de 

manifestarse.



Crowe Venezuela es miembro de

Crowe Global International, una Firma suiza

(Crowe). Cada Firma miembro de Crowe Global 
es una Firma legal separada y entidad 
independiente. Crowe Venezuela y sus afiliados 
no son responsables de ningún acto u 
omisiones de Crowe Global o cualquier otro 
miembro de Crowe y específicamente renuncia 
a toda responsabilidad o responsabilidades por 
actos u omisiones de Crowe o cualquier otro 
miembro de Crowe Global.

Crowe Venezuela
@Crowe.ve
www.crowe.net/ve

Información de Contacto

Antonio Dugarte Lobo

Socio Líder de la División de 

Asesoría Tributaria & Legal.

+58 424 226 57 23

antonio.dugarte@crowe.com.ve


