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Gerencia General de Desarrollo Tributario 
Gerencia Jurídica Tributaria 
RESP-5-7999 

N° de Consulta.DCR-5-8473 

 
 

Caracas, 
 

Ciudadana 
Claudia Barbella Ascanio 
Directora de  
DIAG VET, C.A.   
Av. 108 Nro. 7 Barrio La Democracia  
Maracay, Estado Aragua 

 
Asunto:  Impuesto al Valor Agregado 

Exención. Artículo 19 
 

 

Me dirijo a usted, en la oportunidad de dar respuesta a su comunicación, remitida 
a esta dependencia con el memorándum N° RCE-JT-00-400-143-11435,  recibida 
en fecha  04/10/2000, mediante la cual solicita el pronunciamiento de esta 
Gerencia Jurídica Tributaria, en relación con la aplicación del numeral 5 del 
artículo 19 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que establece la exención 
para los servicios médicos asistenciales, al Laboratorio de Diagnóstico Veterinario. 
 
Al respecto,  esta Gerencia emite su pronunciamiento en los siguientes términos: 
 
El artículo 64 del Código Orgánico Tributario conceptualiza lo constituye la 
exención de impuesto en materia tributaria, y al efecto establece: 
 

“Artículo 64: Exención es la dispensa total o parcial del 
cumplimiento de la obligación tributaria, otorgada por la ley (...)” 

 
El Legislador, al conceder exenciones del pago de impuestos, está imponiendo un 
sacrificio fiscal al Estado, por lo tanto, al constituir éstas una excepción a los 
Principios de Igualdad y de Generalidad, su aplicación debe ceñirse a los 
preceptos de la Ley y para su otorgamiento es necesario que se cumplan 
estrictamente los requisitos, que se establecen en las disposiciones tributarias 
para gozar del beneficio, tal y como lo prevé el artículo 64 ya citado.  
El Decreto - Ley de Impuesto al Valor Agregado, en su artículo 1°, establece la 
creación de este impuesto, el alcance de su aplicación y las condiciones para su 
procedencia, a saber: 
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1. Grava la enajenación de bienes muebles, la prestación de servicios y 

la importación de bienes, 
2. Es aplicable en todo el territorio nacional, 
3. Debe ser pagado por las personas naturales o jurídicas, las 

comunidades, las sociedades irregulares o de hecho, los consorcios 
y demás entes jurídicos o económicos, públicos o privados, siempre 
que realicen las actividades definidas como hechos imponibles por la 
Ley. 

 
Ahora bien, en la Ley se contemplan los aspectos sustanciales de los hechos 
imponibles, que al materializarse, hacen surgir la obligación tributaria de pagar el 
tributo. En este sentido, a tenor de lo consultado, el artículo 3 enumera las 
actividades, negocios jurídicos u operaciones que constituyen los supuestos de 
hecho del tributo, indicando entre ellos en el numeral 4: “la prestación de servicios 
independientes ejecutados o aprovechados en el país, a título oneroso, en los 
términos de esta Ley...” A su vez, el numeral 4 del artículo 4 dispone que a los 
efectos de esta Ley, se entiende por servicios: “cualquier actividad independiente 
en la que sean principales las obligaciones de hacer....” 
 
Por otro lado, el numeral 5 del artículo 19 de la mencionada Ley, se prevé el 
siguiente supuesto de exención: 

 

“Artículo 19.- Están exentos del impuesto contemplado en esta Ley los 
siguientes servicios: 
 

5. Los servicios médico-asistenciales y odontológicos, prestados por 
entes públicos o privados, incluidos  los prestados por los 
profesionales titulados de la salud;” (...) (Resaltado de la Gerencia) 

 

En este orden de ideas, el artículo 17 del Reglamento de la Ley de Impuesto al 
Valor Agregado, prevé una ampliación del concepto de servicios: 
 

“Artículo 17: Para los efectos del impuesto se entiende por servicios, 
cualesquiera actividades independientes consistentes en ejecutar 
ciertos hechos, actos, contratos u obras remunerados a favor de un 
tercero receptor de dichos servicios. (...)” 

 

Se infiere de las disposiciones parcialmente transcritas, que el legislador quiso 
eximir del pago del impuesto a los servicios médico-asistenciales y a los prestados 
por los profesionales titulados de la salud, siempre y cuando se cumplan los 
requisitos concurrentes necesarios para que proceda esta exención del impuesto 
en la prestación de servicios, cuales son: 
 

a.-  Que se trate de servicios médico-asistenciales. 
b.-  Que esos servicios sean prestados por entes públicos o privados. 
c.-  Que sean prestados por profesionales titulados de la salud. 
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Con fundamento en lo precedente, y a los fines de determinar la procedencia de 
la exención en estudio, se considera necesario establecer las siguientes 
definiciones: 
 
Profesional titulado de la salud: Son aquellos egresados de las Universidades o 
Institutos de Educación Superior, cuya finalidad está orientada a la prevención, 
mantenimiento y restablecimiento de la salud, entendiendo como tal “El estado físico y 
psíquico del ser orgánico que no se encuentra afectado por ninguna enfermedad”. 

 
Medicina Veterinaria: Rama de la medicina que tiene por finalidad la prevención y 
curación de las enfermedades y lesiones de los animales, especialmente los domésticos 
y útiles al hombre. 

 
Al respecto, cabe destacar que como factor importante a la prevención de las 
enfermedades, el Estado está en la obligación de ejercer un control sobre las 
profesiones liberales que tengan relación con la salud pública. De allí que se 
hayan dictado una serie de leyes sobre la materia, que expresan los requisitos 
para su ejercicio, encontrándose dentro de estas, la Ley de Ejercicio de la 
Medicina Veterinaria y el Reglamento de la Ley de Ejercicio de la Medicina 
Veterinaria, que al respecto señala en su artículo 10 “Es el ejercicio de esta 
profesión, la prestación de servicios y el desarrollo de cualquiera de las 
actividades que requiera la capacitación científica que acredita el título de médico 
veterinario”, estableciendo a tal efecto que, para ejercer esta profesión es 
necesario haber obtenido el título de Doctor en Medicina Veterinaria o de médico-
veterinario. 
   
De las definiciones transcritas supra, se infiere que los médicos veterinarios son 
profesionales titulados de la salud, específicamente de la salud animal, que tienen 
responsabilidades muy importantes en la preservación de la salud pública.  
 
En este sentido, por elementales razones de hermeneútica jurídica, donde el 
legislador no distingue no le está dado al intérprete distinguir, se hace forzoso 
concluir que las actividades realizadas por la Compañía Anónima de Diagnóstico 
Veterinario “DIAG VET, C.A.”, encuadran dentro  del supuesto exentivo de la 
norma.    
 
En los términos que anteceden, queda expuesto el criterio de esta Gerencia 
Jurídica Tributaria sobre el asunto sometido a consulta. 
 

Atentamente, 

 
ABG. FREDDY ORLANDO SANCLER GUEVARA 

GERENTE JURÍDICO TRIBUTARIO  
Resolución N° 248 de fecha 07-10-99 
Gaceta Oficial N° 36.805 del 11-10-99 
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MR/MLC/VG 
Cons. N° 2687-2000 


