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IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
“(...) el referido tributo es un impuesto “indirecto”, “real”, “objetivo” e 
“instantáneo”, creado para gravar la enajenación de bienes muebles, 
la prestación de servicios y la importación de bienes y servicios, aplicable 
en todas las etapas del circuito económico y que opera bajo el sistema 
de crédito y débito fiscal.

En lo que se refiere al sistema de crédito y débito fiscal, estima esta Sala 
Constitucional que los mismos constituyen el fundamento para la deter-
minación de la cuota tributaria del impuesto al valor agregado. En efec-
to, dicha cuota está conformada por la cantidad resultante de la com-
pensación entre los créditos y débitos fiscales de un determinado agente 
económico dentro de un período fiscal.

Así las cosas, el crédito fiscal constituye el importe soportado por el sujeto 
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pasivo previsto en la ley al adquirir bienes o servicios gravados; por su parte, 
el débito fiscal se configura por el impuesto retenido por dicho contribuyen-
te al efectuar la venta de bienes o prestación de servicios gravados, evitan-
do de esta manera la acumulación de pagos de impuestos sobre impuestos 
(impuesto en cascada), dado que se grava unitariamente un mismo bien o 
servicio, a pesar de que la liquidación y recaudación del impuesto indirecto 
de tipo valor agregado, se verifica a través de diversas etapas del proceso 
de producción y comercialización.

En el mismo orden de ideas, esta Sala Constitucional observa que el impues-
to al valor agregado, además de ser clasificado como impuesto indirecto, 
real, objetivo e instantáneo, posee la característica de ser un tributo de na-
turaleza plurifásica no acumulativa, esto es, que grava todas las ventas y 
prestaciones de servicios efectuadas en todas y cada una de las etapas del 
proceso de producción y distribución, sin que el monto del tributo pagado 
por los sujetos pasivos del impuesto incida sobre el costo del producto.

En tal sentido, el impuesto soportado en cada estadio o fase del proceso, 
admite una deducción financiera o real del impuesto pagado en estadios 
o fases anteriores del proceso de producción y comercialización resultando 
en consecuencia la cuota tributaria, entendida ésta como la diferencia exis-
tente para el mismo período, entre crédito y débito fiscal, es decir, entre el 
monto soportado y el monto retenido, tal y como se señalara anteriormente.

Dicha cuota tributaria, comporta el efectivo importe dinerario otorgado al 
Fisco Nacional, por el cumplimiento de los hechos imponibles previstos en la 
Ley, la cual está derivada de una simple operación aritmética que puede 
dar como resultado una cantidad positiva o negativa, es decir, cuando el 
sujeto pasivo tenga en su haber más créditos fiscales que débitos fiscales 
dicho resultado será negativo, en consecuencia, el sujeto pasivo podrá tras-
ladar a los períodos fiscales inmediatos el importe no compensado. Por el 
contrario, en el segundo supuesto, cuando dicho sujeto pasivo tenga más 
débitos fiscales que créditos fiscales, el producto de esa compensación 
constituirá el pago efectivo y definitivo por el período fiscal transcurrido al 
Fisco Nacional”. 


