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Ley del Banco Central de Venezuela

Artículo 7: Para el adecuado

cumplimiento de su objetivo, el

Banco Central de Venezuela tendrá

a su cargo las siguientes funciones:

1….

13. Acoplar, producir y publicar

las principales estadísticas

económicas, monetarias,

financieras, cambiarias, de

precios y balanza de pago

El banco central de Venezuela,

publica cifras estadísticas,

incluyendo el INPC, desde el

mes de enero del 2016 hasta el

mes de abril del año 2019, el día

28 de mayo del año 2019.

FECHA DE PUBLICACIÓN

28-05-2019 
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Responsabilidad del BCV en la Determinación y 

Publicación de los INPC



¿Y AHORA QUE DEBEMOS HACER?

¿Efectuar cálculos con los INPC 
publicados?

¿Evaluar responsabilidad, riesgos y 
acciones?

¿Hacer consulta ante la administración 
tributaria, presentando argumentos para 

corregir en próxima declaración los efectos 
del error o presentar sustitutivas?

¿Presentar sustitutivas de inmediato?
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Interpretación de las Normas Tributarias

Decreto con Rango, Valor  y  Fuerza   de  Ley del Código Orgánico Tributario 

(18-11-2014) 

• Artículo 5. Las normas tributarias se interpretarán

con arreglo a todos los métodos admitidos en derecho,

atendiendo a su fin y a su signif icación económica,

pudiéndose llegar a resultados restrictivos o extensivos de

los términos contenidos en las normas tributarias.

• Artículo 6º. La analogía es admisible para colmar los

vacíos legales, pero en virtud de ella no pueden crearse

tributos, exenciones, exoneraciones ni otros beneficios,

tampoco tipif icar ilícitos ni establecer sanciones.

• Artículo 7º . En las situaciones que no puedan

resolverse por las disposiciones de este Código o de

las leyes, se aplicarán supletoriamente y en orden de

prelación, las normas tributarias análogas, los

principios generales del derecho tributario y los de

otras ramas jurídicas que más se avengan a su

naturaleza y fines, salvo disposición especial de este

Código.

• Artículo 13. La obligación tributaria surge entre el
Estado, en las distintas expresiones del Poder
Público, y los sujetos pasivos, en cuanto ocurra el
presupuesto de hecho previsto en la ley. La obligación
tributaria constituye un vínculo de carácter personal,
aunque su cumplimiento se asegure mediante
garantía real o con privilegios especiales.

• Artículo 17. En todo lo no previsto en este Título, la
obligación tributaria se regirá por el derecho
común, en cuanto sea aplicable .

Si las normas 

tributarias no 

contemplan el 

evento de 

manera 

específica , el 

COT admite 

figuras como la 

analogía y la 

aplicación 

supletoria de 

los principios 

generales del 

derecho 

tributario y los 

de otras ramas 

jurídicas.
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CASO: Error en cálculos del Ajuste por inflación Fiscal, ante 

la omisión por parte del BCV de la publicación del los INPC 

Para los cierres de ejercicio económico posteriores

al 31-12-2015. ( Contribuyentes Ordinarios)

AJUSTE 

INICIAL POR 

INFLACIÓN 

FISCAL

REAJUSTE 

REGULAR  

POR 

INFLACIÓN 

FISCAL

CAUSA: INPC  no publicado por el BCV 

oportunamente 

Error en la 

determinación del 3% 

causado en ocasión 

del  Registro de los 

Activos actualizados 

Inclusión errada del efecto

del reajuste regular en la

determinación del

enriquecimiento Neto

gravable para cada periodo

Consecuencias

TRIBUTARIAS

FINANCIERAS

Error en la determinación del Resultado 

Financiero

Posible error en las Utilidades distribuidas
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EXIMENTES DE LA RESPONSABILIDAD 

POR ILÍCITOS TRIBUTARIOS ( COT)

Artículo 85 COT. Son eximentes  de  la  
responsabilidad por ilícitos tributarios

1. La minoría de edad

2. La incapacidad mental 
debidamente comprobada

3. El caso fortuito y la fuerza 
mayor.

4. El error de hecho y de 
derecho excusable.

Evaluación de 

responsabilidad 

por parte del 

contribuyente por 

el error generado 

en ocasión de la 

no publicación de 

los INPC por parte 

del BCV

El error en la determinación de la cuantía tributaria se 

genera por la omisión del BCV de la publicación del INPC
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ERROR DE HECHO EXCUSABLE

“…El error de hecho puede ser conceptual o material,

pero para que sea calif icado como eximente en este

caso , es necesario que se calif ique como excusable.

El error de hecho será conceptual, cuando se refiera a

la naturaleza o la existencia de un hecho que la ley

calif ica como imponible , pero que el contribuyente no

considera como tal.

El error de hecho será material, cuando se trate de

errores aritméticos o de calculo, que bien inf luyan en la

base imponible o en la alícuota aplicable a la obligación

tributaria.

Igualmente, como lo señalamos supra, en materia de

derecho penal tributario en cuanto a los requisitos de

admisibil idad del error de hecho, para que el mismo sea

considerado como eximente de responsabilidad

tributaria es necesario que el error sea esencial, en

cuanto a no accidental, así como decisivo e

inculpable .”

Subrayado nuestro.

Fuente: Asociación Venezolana de Derecho Tributario 

AVDT.

Revista de Derecho Tributario Nro. 115, (Ed.Legis, 

Caracas,2007)

Evaluación de 

responsabilidad 

por parte del 

contribuyente en el 

error generado en 

ocasión de la no 

publicación de los 

INPC por parte del 

BCV

El error en la determinación de la cuantía tributaria se genera 

por la omisión del BCV de la publicación del INPC
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CAUSA EXTRAÑA NO IMPUTABLE

Ante el incumplimiento del deudor

es necesario analizar la causa del

mismo. Es necesario saber si el

incumplimiento ha sido voluntario o

involuntario. Que el incumplimiento

sea involuntario implica que hay un

hecho, totalmente ajeno a la

voluntad del deudor, que lo coloca

en la imposibilidad absoluta de

poder cumplir con su obligación (a

este hecho se le conoce

técnicamente con el nombre de

causa extraña no imputable).

Evaluación de 

responsabilidad 

por parte del 

contribuyente en el 

error generado en 

ocasión de la no 

publicación de los 

INPC por parte del 

BCV

El error en la determinación de la cuantía tributaria se genera 

por la omisión del BCV de la publicación del INPC
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https://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml


LO ESPERADO…

Artículo 147 COT. La Administración Tributaria
proporcionará asistencia a los contribuyentes
o responsables y para ello procurará:

l . Explicar las normas tributarias util izando en lo
posible un lenguaje claro y accesible, y en los
casos en que sean de naturaleza compleja,
elaborar y distribuir folletos explicativos.

Al tratarse de un caso Atípico la AT en

atención a sus obligaciones debe emitir

instrucciones sobre el tratamiento de la

situación, mediante una providencia.

Para agilizar tramites debería considerar

ajustes hasta el periodo anterior a la próxima

declaración, sin presentar sustitutivas.

O

Definir con claridad la liberación de

responsabilidades por presentar sustitutivas

en caso de optar por esta acción.

Procedimiento 

emanado de la 

administración 

tributaria
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HERRAMIENTAS: La Consulta

Artículo 240. Quien tuviere

un Interés personal y directo

podrá consultar a la

Administración Tributarla

sobre la aplicación de las

normas tributarias a una

situación de hecho concreta. A

ese efecto, el o la consultante

deberá exponer con claridad y

precisión todos los elementos

constitutivos de la cuestión que

motiva la consulta, pudiendo

expresar su opinión fundada.

Considerando la 

decisión tomada por la 

gerencia, esta  podrá 

reforzarla efectuando  

una consulta ante la 

administración 

tributaria, de acuerdo a 

lo establecido en el COT
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HERRAMIENTAS: Declaración Sustitutiva

Artículo 157 . Las declaraciones o

manifestaciones que se formulen se

presumen fiel reflejo de la verdad y

comprometen la responsabilidad de

quienes las suscriban, sin perjuicio

de lo dispuesto en el artículo 86 de

este Código.

Es importante dejar claro:

1) Que la declaración

presentada al cierre,

refleja la verdad ya que el

contribuyente se

encontraba imposibilitado

de acceder a los INPC y

por tanto no existe

responsabilidad en el

calculo errado.

2) Que la presentación

posterior a doce meses se

debe a una causa no

imputable al

contribuyente.

Si el contribuyente decide 

presentar declaración  sustitutiva:

Esta opción debe ser

cuidadosamente evaluada,

midiendo los riesgos posibles
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Incurren en responsabilidad, conforme a lo

previsto en el artículo 128 de este Código, los

profesionales que emitan dictámenes técnicos o

científicos en contradicción con las leyes,

normas o principios que regulen el ejercicio de su

profesión o ciencia .

Dichas declaraciones y manifestaciones se tendrán

como definit ivas aun cuando puedan ser

modif icadas espontáneamente, …. No obstante, la

presentación de dos o más declaraciones

sustitutivas, o la presentación de la primera

declaración sustitutiva después de los doce (12)

meses siguientes al vencimiento del plazo para la

presentación de la declaración sustituida, dará

lugar a la sanción prevista en el artículo 103.

Parágrafo     Único.    Las  l imitaciones    establecidas    

en   este artículo no operarán:

1. Cuando en  la nueva  declaración  se 

disminuyan sus costos, deducciones  o   pérdidas   

o   reduzcan   las   cantidades acreditables.

2. Cuando la presentación   de la declaración que modifica 

la original  se establezca  como obligación por disposición 

expresa de la  ley. …



CONCLUSIONES

¿Efectuar cálculos con los INPC 
publicados?

¿Evaluar Responsabilidad, riesgos 
y acciones?

¿Hacer consulta ante la 
administración tributaria, 

presentando argumentos para 
corregir en próxima declaración 
los efectos del error o presentar 

sustitutivas?

¿Presentar sustitutivas de 
inmediato?

Si, debe recalcular desde

el año 2016 en adelante,

incluyendo el ajuste

inicial por inflación.

Evalué los efectos jurídicos,

tributarios y financieros

vinculados al evento.

Al tratarse de un caso atípico, no

existe un procedimiento perfecto

para su corrección, estructure su

consulta de acuerdo a lo

indicado en el COT

No lo haga hasta tanto no

cubrir el punto B y el punto C.
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CONCLUSIONES

Aplica conclusión 
del punto A y B, y 

procedimiento 
indicado por la 
Administración 

tributaria.

Si la administración Tributaria genera providencia

vinculada con el evento en estudio.
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