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ALCOHOL Y ESPECIES ALCOHÓLICAS. IMPUESTO SOBRE –
COMPETENCIA MUNICIPAL
1. Pretender incluir en la base imponible del impuesto sobre patente de
industria y comercio (hoy impuesto sobre actividades económicas de
industria, comercio, servicio y de índole similar), los montos de impuesto
sobre alcohol y especies alcohólicas pagados por la contribuyente y
trasladados al consumidor final en el precio de venta, dada su naturaleza de
impuesto indirecto, excedería el límite de competencia concedido a los
municipios en la Carta Magna, ya que la contribuyente en el presente
asunto sólo actúa como agente perceptor del tributo nacional, en virtud de
lo cual el monto del referido tributo no puede constituir un “ingreso bruto”
a los fines del impuesto sobre patente de industria y comercio.
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“(…) Observa la Sala que la controversia planteada en el caso de autos se circunscribe a
decidir si el juez a quo incurrió en un error de interpretación, i) al considerar que el
aludido Municipio podía incluir en la base imponible del impuesto sobre patente de
industria y comercio (hoy impuesto sobre actividades económicas de industria,
comercio, servicio y de índole similar), los montos producto del impuesto sobre alcohol
y especies alcohólicas pagados por la contribuyente y trasladado al consumidor final en
el precio de venta; y ii) al estimar que deben incluirse en la base imponible de la
referida exacción municipal, los ingresos percibidos de actividades que -a decir de la
apelante- no forman parte del giro principal desarrollado por la empresa. Igualmente, en
caso de resultar necesario corresponderá decidir sobre la conformidad a derecho del
pronunciamiento referente a la circunstancia eximente y atenuantes de responsabilidad
penal tributaria alegadas y, por último, respecto a la procedencia de la liquidación de los
intereses moratorios.
(…)
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dispone en su artículo 168,
que la autonomía del Municipio comprende no sólo la elección de sus autoridades y la
gestión de las materias de su competencia, sino la creación, recaudación e inversión de
sus ingresos.
(…) Los ingresos tributarios que pueden percibir estos entes político-territoriales según
lo dispone la Carta Magna en su artículo 179, son los siguientes:
Artículo 179: Los Municipios tendrán los siguientes ingresos:
(...)
2. Las tasas por el uso de sus bienes o servicios; las tasas administrativas
por licencias o autorizaciones; los impuestos sobre actividades económicas
de industria, comercio, servicios, o de índole similar, con las limitaciones
establecidos en esta Constitución; los impuestos sobre inmuebles urbanos,
vehículos, espectáculos públicos, juegos y apuestas lícitas, propaganda y
publicidad comercial; y la contribución especial sobre plusvalías de las
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propiedades generadas por cambios de uso o de intensidad de
aprovechamiento con que se vean favorecidas por los planes de ordenación
urbanística.
3. El impuesto territorial rural o sobre predios rurales, la participación en
la contribución por mejoras y otros ramos tributarios nacionales o
estadales, conforme a las leyes de creación de dichos tributos.
(...)
6. Los demás que determine la Ley” (Destacado de la Sala).
(…)
Siendo ello así, se observa que de conformidad con lo establecido en los
artículos 183 y 317 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, los Municipios no podrán crear impuestos sobre las demás
materias rentísticas conferidas a los otros niveles político-territoriales, ni
cobrar impuestos, tasas, ni contribuciones que no estén establecidos en la
ley. Dichos dispositivos constitucionales establecen lo siguiente:
“Artículo 183. Los Estados y los Municipios no podrán:
1. Crear aduanas ni impuestos de importación, de exportación o de tránsito
sobre bienes nacionales o extranjeros, o sobre las demás materias
rentísticas de la competencia nacional.
2. Gravar bienes de consumo antes de que entren en circulación dentro de
su territorio.
3. Prohibir el consumo de bienes producidos fuera de su territorio, ni
gravarlos en forma diferente a los producidos en él.
Los Estados y Municipios sólo podrán gravar la agricultura, la cría, la
pesca y la actividad forestal en la oportunidad, forma y medida que lo
permita la ley nacional.”
“Artículo 317. No podrá cobrarse impuestos, tasas, ni contribuciones que
no estén establecidos en la ley, ni concederse exenciones y rebajas, ni otras
formas de incentivos fiscales, sino en los casos previstos por las leyes.
Ningún tributo puede tener efecto confiscatorio.
(…).” (Destacados de la Sala).
(…) el artículo 183, numeral 1 de la Carta Magna, (…) señala:
“Artículo 180. La potestad tributaria que corresponde a los Municipios es
distinta y autónoma de las potestades reguladoras que esta Constitución o
las leyes atribuyan al Poder Nacional o Estadal sobre determinadas
materias o actividades.
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Las inmunidades frente a la potestad impositiva de los Municipios, a favor
de los demás entes políticos territoriales, se extiende sólo a las personas
jurídicas estatales creadas por ellos, pero no a concesionarios ni a otros
contratistas de la Administración Nacional o de los Estados.” (Destacado
de la Sala).
(…)
Considerando las normas antes transcritas contenidas en los artículos 156 numeral 12,
180 y 183 numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así
como los criterios jurisprudenciales que auxilian su interpretación, se observa la
existencia de potestades tributarias conferidas al Poder 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 asignados en el artículo 179 eiusdem, entre los cuales está el gravamen al
ejercicio de actividades económicas. (Vid. Sentencia dictada por esta Sala bajo el
número 1502, de fecha 11 de noviembre de 1999).
(…) A los efectos de verificar la adecuación competencial de un determinado tributo a
lo establecido en la Constitución, resulta pertinente analizar su base imponible
acudiendo al estudio del hecho generador; ello, con el fin de mantener la armonía y
relación que debe existir entre dichos elementos integrantes de la obligación tributaria y
respetar su no disociación, así como la naturaleza del tributo. En efecto, la base
imponible representa la manifestación de capacidad económica (suma dineraria) sobre
la cual se aplicará la alícuota impositiva y en definitiva se obtendrá la cuota tributaria.
(…) Se precisa mencionar que el impuesto sobre patente de industria y comercio (hoy
impuesto sobre actividades económicas de industria, comercio, servicio y de índole
similar), es un tributo que grava las actividades industriales, 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 pertinentes, que en el caso de
las actividades industriales y comerciales se reconducen a la existencia de un
establecimiento permanente.
(…)
(…) Se debe advertir que si bien es cierto que la potestad tributaria de los entes políticoterritoriales no debe ser sometida a condicionamientos de una naturaleza tal que
terminen por hacerla nugatoria, no es menos cierto que el ejercicio de la autonomía
local está sometido a determinadas limitaciones que el legislador ha trazado con el
objeto de evitar que se materialicen situaciones indeseables. Así, resulta necesario
reiterar que el hecho generador del impuesto sobre patente de industria y comercio (hoy
impuesto sobre actividades económicas de industria, comercio, servicio y de índole
similar) es el ejercicio de una actividad comercial, industrial o de índole similar, y su
base imponible está constituida por el ingreso bruto obtenido del desarrollo de las
referidas actividades.
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Posteriormente, la distribuidora al momento de facturar el producto, igualmente
discrimina su costo del monto del impuesto al consumo que ha pagado previamente la
planta por cuenta del consumidor final y que, en consecuencia, es trasladado al sujeto
incidido, esto es, al consumidor final, quien de acuerdo con la Ley de Impuesto sobre
Alcohol y Especies Alcohólicas, es el sujeto pasivo del tributo y es en definitiva quien
debe resultar obligado al pago del referido impuesto.
De allí, que la contribuyente en el presente asunto sólo actúa como agente perceptor del
tributo nacional, es decir, recibe de manera directa de los contribuyentes el monto del
impuesto para luego reintegrarlo a la planta productora, la cual a su vez ha pagado al
Fisco Nacional en nombre de los sujetos pasivos, en virtud de lo cual el monto del
referido tributo no puede constituir un “ingreso bruto” para la empresa contribuyente a
los fines del impuesto sobre patente de industria y comercio.
(…)
(…) Esta Sala considera que pretender incluir en la base imponible del impuesto sobre
patente de industria y comercio (hoy impuesto sobre actividades económicas de
industria, comercio, servicio y de índole similar), los montos de impuesto sobre alcohol
y especies alcohólicas pagados por la contribuyente y trasladados al consumidor final en
el precio de venta, dada su naturaleza de impuesto indirecto, excedería el límite de
competencia concedido en la Carta Magna, ya que la contribuyente en el presente
asunto sólo actúa como agente perceptor del tributo nacional, en virtud de lo cual el
monto del referido tributo no puede constituir un “ingreso bruto” para la empresa
contribuyente a los fines del impuesto sobre patente de industria y comercio; aunado a
que representaría una disociación de los elementos integradores de la referida exacción
municipal, esto es, el hecho generador y la base de cálculo, lo que a su vez ocasionaría
una distorsión en la aplicación del tributo, generando un ejercicio ilimitado de la
potestad tributaria de los Municipios.
(…) Considera esta Sala que el Poder Nacional es el único al que le corresponde
establecer tributos que sean susceptibles de gravar las actividades económicas
relacionadas con el alcohol etílico y las especies alcohólicas de producción nacional o
importadas, destinadas al consumo en el país, o de producir un efecto sobre dichas
operaciones. En efecto, la Carta Magna reconoce que son los órganos del Poder
Nacional los que deben diseñar los lineamientos del comercio de tales productos, así
como el establecimiento de gravámenes sobre tal actividad, como se refleja del
contenido del artículo 156, numeral 12, las cuales no encuentran asidero constitucional
en la norma que atribuye competencias a los Municipios, dispuesta en el artículo 178 de
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
(…) Las decisiones de política económica, comercial y tributaria atinentes al alcohol y
especies alcohólicas corresponden exclusivamente al Poder Nacional y rebasan el
ámbito competencial tanto de los Estados como de los Municipios, motivo por el cual
cualquier impuesto que incida en forma directa sobre las operaciones de industria y
comercio del alcohol etílico y especies alcohólicas está fuera del alcance de las
entidades federales o de las Municipalidades.
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De conformidad con lo expuesto, se constata que el Municipio (…) del Estado (…), al
pretender incluir en la base de cálculo del impuesto sobre patente de industria y
comercio (hoy impuesto sobre actividades económicas de industria, comercio, servicio y
de índole similar), los montos de impuesto sobre alcohol y especies alcohólicas pagados
por la contribuyente y trasladados al consumidor final en el precio de venta, excedió los
límites que le fueron impuestos por la Carta Magna, usurpando funciones y
atribuyéndose competencias que no le son propias, por corresponder exclusivamente al
Poder Nacional; en primer lugar, por no corresponder a la noción de ingreso bruto del
impuesto sobre patente de industria y comercio; en segundo lugar, por constituir tal
actuación una violación a la limitación explícita prevista en el artículo 183 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y, en tercer término, por
corresponder dicha materia imponible a la competencia exclusiva del Poder Nacional,
como se desprende de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de la
Ley de Impuesto sobre Alcohol y Especies Alcohólicas.
En razón de lo precedentemente expuesto, esta Alzada considera que el a quo incurrió
en el vicio de errónea interpretación al sostener que el hecho imponible del tributo en
cuestión “no (…) grava los ingresos sino la actividad comercial” ejercida en la
circunscripción territorial del Municipio (…), por lo que resulta improcedente la
pretensión fiscal contenida en los actos recurridos y, por lo tanto, se declaran nulos
tanto el Acta Fiscal No. (…) de fecha (…), como la Resolución No.(…) de fecha (…),
emanadas de la Dirección de Hacienda Municipal de la Alcaldía del Municipio (…) del
Estado (…). Así se declara.
Ponente: Hadel Mostafá Paolini.

