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Introducción

En un mundo globalizado como el 
actual, la generación de grandes 
ganancias pueden a motivar a los 
contribuyentes a identificar 
oportunidades no solo de uso, sino 
abuso de la normativa existente para 
implementar planificaciones fiscales o 
transacciones orientadas a lograr el 
objetivo de una disminución de la 
carga tributaria.

Las maniobras que al respecto 
motiven a ejecutar los contribuyentes, 
orientadas al uso abusivo de las 
normas tributarias para la obtención 
de beneficios fiscales o reducción de 
la carga tributaria, pueden ser 
contrarrestadas mediante normativa 
nacional e internacional cuyo objetivo 
es evitar la elusión y evasión fiscal.

No existe duda que desde tiempos inmemorables los 
contribuyentes han buscado las mil y una formas que les 
permita evitar o substraerse de la obligación tributaria, en 
donde este rechazo al pago de tributos parece ser una 
constante de la naturaleza humana, y aquí podemos 
identificar formas legítimas o no, todas ellas destinadas a 
minimizar el impacto de pago de los tributos.  En este 
sentido,  los contribuyentes planifican sus negocios 
buscando siempre una optimización de las utilidades, en 
donde la obtención de ahorros fiscales es fundamental y en 
muchos casos la legislación tributaria ofrece opciones 
legales al respecto; no obstante lo anterior, es importante 
señalar  que una vez que ese deseo o tentación, por parte 
del contribuyente de minimizar la carga fiscal o reducir la 
misma, lo lleva a ejecutar cualesquier clase de 
transacciones no legales o que pudieren parecer legales y 
legítimas; es allí donde comienzan las situaciones y 
problemas respecto a lo que puede ser la carga tributaria a 
ser asumida.

La vigente Constitución Nacional señala en su artículo N°
316 que el sistema tributario procurará la justa 
distribución de las cargas públicas según la capacidad 
económica del o la contribuyente, atendiendo al principio 
de progresividad, así como la protección de la economía 
nacional y la elevación del nivel de vida de la población. 
En este sentido, es preciso clarificar o diferenciar que la 
Carta Magna se refiere a la capacidad económica del 
contribuyente en donde dicha capacidad no debe ser 
confundida con la realidad económica de las actividades 
que ejecute el mismo, ya que ello nos llevaría a erróneas 
interpretaciones respecto a la potestad tributaria asignada 
al Estado.  En este particular, no hay duda que la 
capacidad económica de los contribuyentes es un 
elemento fundamental que el legislador debe considerar 
para una clara determinación y definición del hecho 
imponible generador del tributo, y que en materia de 
Impuesto Sobre la Renta (LISLR) conlleva a demostrar la 
existencia de dicha capacidad mediante un incremento 
patrimonial (1).



En los casos de abuso de los CDT 
podemos señalar:
• El “treaty shopping”.

• El “rule shopping”.

El Código Orgánico Tributario (COT) contempla una 
norma anti-elusiva al prever en su Artículo N° 16 el 
principio de realidad económica al señalar que “Al 
calificar los actos o situaciones que configuren los 
hechos imponibles, la Administración Tributaria, 
conforme al procedimiento de fiscalización y 
determinación previsto en este Código, podrá 
desconocer la constitución de sociedades, la 

celebración de contratos y, en general, la adopción de 
formas y procedimientos jurídicos, cuando éstos sean 
manifiestamente inapropiados a la realidad 
económica perseguida por los contribuyentes y ello se 
traduzca en una disminución de la cuantía de las 
obligaciones tributarias.”, normativa que es 
remarcada con lo previsto en la LISLR al establecer 
normas de a) Fiscalización y control fiscal, b) 
Transparencia fiscal internacional, c) Precios de 
transferencia (incluyendo normas de 
subcapitalización), respectivamente, en donde las 
normas de fiscalización y control fiscal prevén el 
principio de substancia económica o fondo sobre 
forma (2) en términos similares a los previstos en el 
COT. Los hechos, actos o negocios jurídicos 
ejecutados con el objetivo de disminuir la carga 
tributaria no impedirán la aplicación de la norma 
evadida o eludida, ni darán lugar al nacimiento de las 
ventajas fiscales que se pretendían obtener mediante 
ellos.  

Por otra parte, considerando la extensa red de 
convenios para evitar la doble tributación firmados 
por la República de Venezuela (CDT), se tiende 
también al uso abusivo de tales convenios y es común 
observar casos en los cuales un local o nacional de 
manera artificial cambia su estructura accionaria 
diseñando una que le permite obtener beneficios 
fiscales en la legislación local, adicional a los 
beneficios previstos en los propios CDT.

El treaty shopping se refiere al uso de un CDT por 
parte de un contribuyente que en principio no posee 
los requisitos y condiciones legales para hacer uso 
del mismo y que recurre al establecimiento de un 
vehículo o entidad dentro de uno de los Estados 
Contratantes para así usar el CDT y obtener ventajas 
del mismo; en los supuestos del “rule shopping”, un 
contribuyente residente en uno de los Estados 

Contratantes signatarios de un CDT, al cual le 
aplican legalmente y por derecho propio los 
beneficios de un CDT, organiza sus negocios de una 
manera que le permite obtener mayores beneficios a 
los que originalmente obtendría; en otras palabras, 
en caso del  “rule shopping” la ventaja fiscal radica 
en evitar o disminuir la aplicación de retenciones en 
el Estado Contratante de la fuente que de otra 
manera se hubieren generado. En todo caso, existe 
un consenso en señalar que los Estados no tienen 
porqué conceder los beneficios de un CDT cuando se 
hayan hecho manejos que constituyan un uso 
abusivo de las disposiciones del mismo. 

Es importante recalcar que el COT no prevé o tipifica 
sanción alguna por la re caracterización de las 
formas jurídicas, lo que sí es claro es que la 
Administración Tributaria debe demostrar que existe 
una situación manifiestamente inapropiada a la 
realidad económica perseguida por los 
contribuyentes y ello se pudiere demostrar mediante 

las respuestas a ser recabadas al aplicarse las 
siguientes preguntas (3):

o La estructura seleccionada sigue como único 
propósito o propósito principal evitar el pago de 
impuesto?

o Excluido el ahorro fiscal, el negocio carece de 
sentido alguno?, o el ahorro fiscal es tan material 
que constituye el ítem de mayor beneficio?

o Existe continuidad en el tiempo de la estructura 
seleccionada?

o Existen argumentos económicos, de comercio y de 
mercado que justifiquen la naturaleza de la 
estructura seleccionada?

o La forma adoptada muestra indicios de ser i) 
artificial o impropia, ii) extravagante o insólita, 
iii) atípica o no común a las estructuras 

usualmente usadas?

o El hecho imponible no hubiere sido evitado de 
haberse adoptado una estructura usual?
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Los aspectos antes señalados deben definitivamente ser determinados por la Administración Tributaria en un proceso 
de fiscalización formal de acuerdo con lo previsto en el COT, en donde obviamente el contribuyente tiene la posibilidad 
de presentar prueba en contrario.

Es importante señalar que la aplicación de la normativa antes señalada no es solo para que la Administración Tributaria 
proceda a rechazar operaciones ejecutadas por los contribuyentes, sino también para que estos últimos puedan 
demostrar la realidad y substancia económica de las transacciones ejecutadas, siendo por lo tanto un aspecto a ser 
evaluado y considerado por los contribuyentes en la ejecución de sus transacciones.

Finalmente, es preciso señalar que en el ámbito internacional y como parte de la iniciativa de los países del G20 y de la 
Organización para Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se ha puesto en marcha el Plan contra la Erosión de 
la Base Imponible y el Traslado de Beneficios (Plan BEPS – acrónimo en ingles para Base Erosion and Profit Shifting) 
cuyo objetivo es combatir la práctica de elusión fiscal a nivel internacional considerando el contexto económico actual 
(4).
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