
TSJ reitera criterio de sanción por enteramientos extemporáneos de las retenciones del IVA. 
(Sala Político-Administrativa, Exp 2012-1166, 6/5/2019. 

La Sala Político Administrativa, reitero su criterio mediante el cual sanciona los enteramientos 
extemporáneos de las retenciones, y en especial los del impuesto al valor agregado, caracterizado 
porque dicho tributo se genera en cada etapa del proceso productivo, y será el consumidor final 
quien en definitiva pague el tributo correspondiente, el cual deberá ser enterado a las arcas del 
tesoro por una persona responsable que designa el Fisco Nacional para tal propósito, por intervenir 
en actos u operaciones comerciales que dan lugar a la acción de retención o percepción del tributo, 
conforme lo señala el artículo 27 del Código Orgánico Tributario de 2001.  

En tal sentido, una vez que el agente de retención recibe el importe está obligado a enterar el 
tributo en la oportunidad o calendario establecido por el Fisco Nacional en las oficinas receptoras 
de fondos nacionales; ahora bien, en el momento que aquél deja de prestar la obligación debida 
(enterar el impuesto) se perfecciona el ilícito que trae como consecuencia la sanción prevista en la 
norma citada, la cual se va incrementando a medida que transcurre el tiempo hasta tanto se 
satisfaga la obligación principal.  

No se paga la multa con la unidad tributaria vigente para el momento en el que se verificó el pago 
la retención IVA de manera extemporánea y en forma voluntaria del tributo omitido (enteramiento 
tardío), pues resultará una operación que no se ajusta a la realidad económica y con ello, no 
cónsona con la intención del constituyente y del legislador tributario, precedentemente plasmada.  

Por tal motivo, al dejar de aplicar el valor de la unidad tributaria vigente para el momento del pago 
de la multa, la disposición contenida en el artículo 94 del Código Orgánico Tributario de 2001 
pierde su finalidad, que es, se insiste, mantener el valor del dinero, en resguardo del patrimonio 
público.  

De modo que, conforme a lo previsto en el parágrafo primero del artículo 94 del Código Orgánico 
Tributario de 2001, visto que la empresa recurrente efectuó extemporáneamente las declaraciones 
informativas de las compras y de las retenciones practicadas del impuesto al valor agregado y el 
enteramiento correspondiente, la sanción de multa prevista en el artículo 113 eiusdem debe ser 
calculada sobre la base del valor de la unidad tributaria vigente para el momento del efectivo pago 
de dicha multa impuesta y no en la oportunidad en la cual se verificó la cancelación extemporánea 
del tributo omitido, pues tal como lo ha afirmado la Sala Político-Administrativa, dicha operación “no 
se ajusta a la realidad económica y con ello, no cónsona con la intención del constituyente y del 
legislador tributario”. (Vid., fallo de la señalada Sala N° 00503 del 6 de mayo de 2015; caso: 
Bloquera y Ferretería Segrestaa, C.A.).  
 


